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RESUMEN 

 

TÍTULO: Prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores entre pacientes con 

diagnóstico de Asma y pacientes con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) mediante la aplicación del Test de Adhesión a Inhaladores (TAI) que 

acuden al servicio de consulta externa de Neumología del Hospital Carlos Andrade 

Marín durante el periodo Julio 2018 - Enero 2019. 

Autor: Byron Leonel Saraguro Ramírez 

Tutor: Dr. Rodrigo Amado Hoyos Paladines 

 

INTRODUCCIÓN: La baja adhesión de los pacientes a sus tratamientos constituye un 

grave problema de salud de ámbito mundial, se asocia a mayor mortalidad, frecuentes 

exacerbaciones, peor control y mayor costo socioeconómico tanto en el asma como en 

la EPOC. En las enfermedades respiratorias, la vía inhalatoria es la de elección para el 

tratamiento por su mayor eficacia con dosis muy inferiores a las necesarias para la 

administración por vía sistémica, con el consiguiente decremento paralelo de efectos 

secundarios. El TAI (Test de adhesión a Inhaladores) es un instrumento útil para la toma 

de decisiones clínicas, permite profundizar en la falta de adhesión de cada paciente 

desde varias perspectivas, proporciona valiosa información para poder trazar estrategias 

de asistencia personalizada a través de medidas correctoras específicas en función del 

perfil del paciente. Objetivo: Determinar la prevalencia de mala adhesión al uso de 

inhaladores entre pacientes con diagnóstico de Asma y pacientes con diagnóstico de 

EPOC mediante la aplicación del Test de Adhesión a Inhaladores (TAI). Metodología: 

El estudio está basado en un diseño epidemiológico analítico transversal de período en 

el que se incluyó 121 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta a través del test de adhesión a 

inhaladores (TAI). Resultados: La prevalencia de mala adhesión a los inhaladores en 

los pacientes con diagnóstico de Asma fue del 83,33% y en pacientes con EPOC del 

13,33%, con una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al sexo, la 

prevalencia de mala adhesión en hombres fue de 15,28% y en mujeres de 40,82%, con 

una p <0,05, se demostró que existe un mayor nivel de mala adhesión en mujeres al 

compararlo con los hombres. En cuanto al nivel de instrucción, no se encontró 

diferencia significativa en los pacientes con nivel de instrucción primaria al compararlos 

con los pacientes de nivel de instrucción secundaria y superior. Conclusión: Los 

pacientes con diagnóstico de Asma tienen una mayor prevalencia de mala adhesión a los 

inhaladores al compararlos con los pacientes con EPOC con una diferencia 

estadísticamente significativa. Palabras Clave: ASMA, EPOC, TEST DE ADHESIÓN 

A INHALADORES (TAI), MALA ADHESIÓN. 
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SUMMARY 

TITLE: Prevalence of bad adhesion to the use of inhalers between patients diagnosed 

with Asthma an patients diagnosed with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD) through the application of the Inhaler Adhesion Test (TAI) that come to the 

external Pneumology consultation service of the Carlos Andrade Marin Hospital during 

the period July 2018 - January 2019. 

Author: Byron Leonel Saraguro Ramírez 

Tutor: Dr. Rodrigo Amado Hoyos Paladines 

 

INTRODUCTION: The low adherence of patients to treatments solves a serious health 

problem worldwide, it is associated with increased mortality, frequent exacerbations, 

worse control and greater socieconomic cost in both asthma and COPD. In respiratory 

diseases, the inhalation route is the choice of treatment for its greater efficacy with a 

lower dose than the systemic administration, the parallel decrease in side effects. The 

TAI (Inhalation Adherence Test) is a useful tool for making clinical decisions, allows 

deepening the lack of a relationship of each patient on several occasions, valuable 

information to draw personalized assistance strategies through corrective measures 

specific depending on the profile of the patient. Objective: To determine the prevalence 

of misuse of inhalers among patients diagnosed with asthma and patients diagnosed 

with COPD by applying the Inhaler Adhesion Test (TAI). Methodology: The study is 

based on a cross-sectional analytical epidemiological design of the period in which 121 

patients were included who meet the inclusion and exclusion criteria, to whom the 

survey technique was applied through the inhalation adhesion test (TAI). Results: The 

prevalence of poor adhesion to inhalers in patients diagnosed with asthma was 83,33% 

and in patients with COPD 13,33%, with a statistically significant difference. Regarding 

sex, the prevalence of poor adherence in men was 15,28% and in women of 40,82%, 

with p <0.05, it was shown that there is a higher level of bad adhesion in women when 

compared to men. Regarding the level of education, there is not significant 

differentation in patients with primary education level to compare with patients of 

secondary and higher education level. Conclusion: Patients diagnosed with asthma 

have a higher prevalence of poor adherence to inhalers with patients with COPD with a 

statistically significant difference. Key Words: ASTHMA, COPD, INHALATION 

ADHESION TEST (TAI), BAD ADHESION. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La OMS considera que la baja adhesión de los pacientes a sus tratamientos constituye a 

nivel mundial un grave problema de salud, que trasciende regiones, culturas, edades, 

enfermedades, y que su tasa ha permanecido invariable en los últimos 30 años. Una 

pobre adhesión terapéutica se asocia a una mayor mortalidad, frecuentes 

exacerbaciones, peor control y mayor costo socioeconómico, tanto en el asma como en 

la EPOC
1
.  

El elevado impacto clínico del problema ha ocasionado que las últimas ediciones de las 

guías de práctica clínica sobre asma y EPOC, enfaticen la necesidad de identificar y 

corregir el incumplimiento de forma activa.  

La pregunta simple formulada al paciente en la entrevista clínica sobre si tomó o no el 

tratamiento prescrito, invariablemente sobreestima el nivel de adhesión, por lo que se 

recomienda emplear otros métodos más fiables. Estos van desde los baratos, con 

resultados inmediatos, pero menos rigurosos (cuestionarios, registro electrónico de 

retirada de fármacos), a otros, más caros, con resultados demorados, pero más fiables en 

su estimación (recuento y peso, niveles en sangre del fármaco, dispositivos electrónicos 

que registran el uso del inhalador). Por complejidad y costo, los segundos se utilizan 

preferentemente en el ámbito de la investigación; y los primeros, en la práctica clínica 

habitual. Entre los métodos sencillos destacan los cuestionarios de autocumplimiento. 

El test de Morinsky-Green es el de referencia; fue diseñado para la valoración del 

cumplimiento del tratamiento de la hipertensión arterial con fármacos orales
1
.
 

El Medication Adherence Rating Scale for Asthma (MRS-A), se desarrolló para 

determinar la adhesión a los esteroides inhalados en el asma, tras la adaptación de un 

cuestionario inicialmente elaborado para evaluar la adhesión al tratamiento de la 

depresión, también con fármacos orales
1
.
 

La vía inhalatoria, aunque es la de elección para el tratamiento del asma y de la EPOC, 

puede ocasionar algún inconveniente. Algunos aspectos diferenciales de los inhaladores 

(aprendizaje de la técnica de inhalación, técnicas de inhalación diferentes según el 

dispositivo, destreza manual en su uso, aspectos culturales, etc.), podrían contribuir a 

una peor adhesión. Esta circunstancia compromete la idoneidad del uso de los 

cuestionarios habituales antes mencionados, para la medicación inhalada, ya que fueron 

diseñados para medir la adhesión a medicamentos por vía oral. Por dicho motivo y ante 

la ausencia de cuestionarios específicos para fármacos inhalados, un grupo de 

investigadores de los programas de Investigación Integrada (PII) de Asma y EPOC de la 

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), diseñaron y validaron 
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el test de adhesión a los inhaladores (TAI). Este permite identificar al paciente con baja 

adhesión, establecer su intensidad (buena, intermedia o mala) y orientar el tipo o patrón 

de incumplimiento (errático, deliberado e inconsciente), tanto en asma como en EPOC. 

Está constituido por dos cuestionarios complementarios: el TAI de 10 ítems 

(completado por el paciente)  que identifica al enfermo con pobre adhesión y el nivel de 

adhesión; y, el TAI de 12 ítems (completado por el paciente y el personal sanitario), que 

orienta el patrón de incumplimiento
1
.
 

El estudio de validación que incluyó 1.009 pacientes (500 asmáticos y 410 EPOC; y un 

grupo control con 99 asmáticos, en los que se midió la adhesión mediante dispositivos 

electrónicos), constató que el TAI dispone de buenas propiedades psicométricas (fiable, 

homogéneo y unidimensional), con una excelente validez interna (alfa de Cronbach = 

0,873) y fiabilidad test-retest de 0,883. Comparado con el test de Morisky-Green, el 

TAI demostró una ligera pero significativa (p <0,05) mejor correlación con la adhesión 

determinada mediante dispositivos electrónicos Smartinhaler (p=0,286 frente a 

p=0247). Demostró que al comparar los 2 grupos de pacientes la prevalencia de buena 

adherencia fue significativamente mayor en los EPOC (49%) que en los asmáticos 

(28%); y los EPOC presentaron una significativa mayor proporción de cumplimiento 

inconsciente, y menor errático y deliberado que los asmáticos
1
.
 

La circunstancia que permita además orientar el patrón de incumplimiento supone una 

ventaja adicional en comparación con otros cuestionarios no específicos de inhaladores. 

Lógicamente la eventual corrección de un comportamiento errático (herramientas de 

recuerdo de la toma, probablemente mediante telemedicina) será muy diferente de la de 

un deliberado (entrevista motivacional) o de la de un inconsciente (programa 

personalizado y reiterado de educación de la enfermedad)
1
.
 

Se ha cuestionado la fiabilidad de la información proporcionada por el TAI (y los 

cuestionarios autocumplimentados en general), pues el paciente puede falsear sus 

respuestas, ocultando una posible falta de adhesión. Aunque esto es potencialmente 

posible, el estudio de validación del TAI confirmó que sus resultados son 

razonablemente fiables, al cotejarlos con los del grupo control (obtenidos mediante 

medidores electrónicos), tal y como antes se mencionó
1
.
 

Incrementar la tasa de cumplimiento terapéutico es un aspecto clave para conseguir el 

adecuado control de la enfermedad. Posiblemente el gran reto actual, más que 

desarrollar nuevas moléculas más eficaces y seguras (y caras), sea conseguir una mejora 

de la adhesión terapéutica de nuestros pacientes. Para alcanzarlo, el primer paso es 

medirla, y en dicha acción el TAI supone una herramienta barata, inmediata y 

razonablemente fiable que permite además orientar el patrón de incumplimiento, en el 

que indicar la posterior acción correctora específica
1
.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Adherencia al tratamiento en enfermedades respiratorias 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el término adherencia como el 

grado en que el comportamiento de una persona se corresponde con las 

recomendaciones acordadas con un técnico de asistencia sanitaria
2
. 

En el año 2015 se realizó una revisión que determinó a través del estudio REALISE la 

prevalencia de adhesión al tratamiento en asmáticos. 

Tabla N° 1. Actitud de los pacientes hacia inhaladores/terapia inhalada en el 

estudio REALISE Asia  

Control de Asma - GINA 

Pacientes que 

estuvieron de acuerdo 

con las siguientes frases, 

n (%) 

Todos 

 (n = 2467) 

Controlados 

(n = 440) 

Parcialmente 

controlados 

 (n = 802) 

No 

controlados 

(n = 1225) 

 

Me siento avergonzado 

usando mis inhaladores 

para el asma delante de 

otros 

 

1126 (52,5) 

 

140 (40,2) 

 

328 (44,5) 

 

694 (62) 

 

Encuentro realmente 

molesto tener que usar 

mi inhalador 

 

1189 (48,2) 

 

187 (42,5) 

 

363 (45,3) 

 

639 (52,2) 

 

Me siento avergonzado 

de tener el inhalador 

para el asma a mi 

alrededor 

 

1294 (47,1) 

 

177 (31,8) 

 

357 (40,9) 

 

760 (56,7) 

 

Ignoro las indicaciones 

de mi médico sobre 

dónde y cuan seguido 

debo tomar mi 

medicación (inhalador)  

 

 

895 (36,3) 

 

 

101 (23,0) 

 

 

246 (30,7) 

 

 

548 (44,7) 

 

Encuentro mi inhalador 

difícil de usar 

 

766 (31,3) 

 

109 (24,8) 

 

216 (26,9) 

 

441 (36,0) 

Fuente: Melero C, Rodríguez N, Díaz R. Adherencia al tratamiento en Asma. Situación actual. Rev Asma. 2017; 2(1):14. 

Disponible en: https://www.separcontenidos.es/revista3/index.php/revista/issue/viewFile/8/21 

La mala adhesión terapéutica constituye un problema de salud pública, 

aproximadamente el 50% de pacientes con enfermedades crónicas tienen un 

cumplimiento adecuado, estas cifras se incrementan con enfermedades que requieren un 
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tratamiento inhalado, como el asma o la EPOC, lo que repercute sobre la calidad de vida 

e incrementa el gasto sanitario
2
. 

La adherencia es consensual, una buena comunicación entre el paciente y el profesional 

de la salud es necesaria, además, del acuerdo del paciente a las recomendaciones y a la 

participación activa en su propio cuidado, para conseguir una eficaz práctica clínica.  

 

2.1.1. Fases de la adherencia 

 

1. Iniciación (Paso A): Es cuando el paciente toma la primera dosis de la medicación 

prescrita. Puede estar influenciada por la negación del diagnóstico, falta de confianza en 

el personal sanitario, miedo al medicamento o acceso difícil a la medicación, edad 

(jóvenes), sexo (mujeres) y etnia. 

 

2. Implementación (Paso B): Es cuando el paciente se administra la dosis en el tiempo y 

pauta prescritos, desde la primera hasta la última dosis. Está influenciada por sus 

características individuales (estilo de vida, actitudes, creencias y destreza), y la 

habilidad para crear nuevos hábitos e introducirlos en su rutina. 

 

3. Persistencia (Paso C): Es el intervalo de tiempo desde el inicio hasta la 

descontinuación del medicamento. Está influenciada por la habilidad para manejar el 

dispositivo prescrito, por la capacidad para integrar la medicación inhalada con el resto 

del tratamiento habitual y por la confianza o el temor de utilizar el dispositivo en 

público
2
. 

 

Gráfico N° 1: Representación de las fases temporales de la adherencia, basado en 

la taxonomía ABC 

 

 

                  Fuente: Melero C, Rodríguez N, Díaz R. Adherencia al tratamiento en Asma. Situación actual. Rev Asma. 2017;        

 2(1):15. Disponible en: https://www.separcontenidos.es/revista3/index.php/revista/issue/viewFile/8/21 
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2.1.2. Factores que influyen en la adhesión al tratamiento 

Son múltiples y complejos, guardan relación con el paciente (características personales,  

demográficas, nivel socioeconómico, nivel de instrucción, etnia, religión, edad); con la 

enfermedad (ansiedad, depresión), con la relación médico paciente y con el propio 

tratamiento
2
. 

El principal inconveniente de la vía inhalada deriva en la dificultad para utilizar los 

dispositivos de manera adecuada
3
. Los pacientes diagnosticados de enfermedades 

obstructivas crónicas requieren un dispositivo fácil de usar, transportar y verificar. Al 

cumplirse estas condiciones, se superan la mayor parte de los problemas relativos a la 

falta de adherencia
4
. 

Una revisión sistemática que analizó durante 15 años (2000-2015) los determinantes en 

el tratamiento inhalado en pacientes asmáticos adultos, concluyó que el factor con 

mayor fuerza de asociación a una adecuada adherencia corresponde a que los pacientes 

crean firmemente en la necesidad del tratamiento. 

 

Tabla N° 2. Estudios sobre el nivel de adherencia a corticoides inhalados en adultos con 

asma. 

 

Estudio Población 

(n) 

Medición de 

adherencia 

Adherencia 

promedio 

(%) 

Otros hallazgos 

Williams 

et al. 

1064 CMA 46 La escasa adherencia se asoció a 

la edad joven, la raza 

afroamericana y el asma leve. 

Williams 

et al. 

298 CMA 26 La adherencia mejora con el 

tiempo y después de una 

exacerbación 

Williams 

et al. 

176 CMA 50  

Murphy 

et al. 

115 CMA  La adherencia con nivel ≥80% se 

encontró en el 65% de los sujetos. 

La adherencia fue mejor en 

tratamientos fijos de combinación 

en un solo dispositivo de ICS-

LABA que en la prescripción por 

separado 

Gamble 

et al. 

182 CMA  La adherencia con un punto de 

corte en el 50% se encontró en el 

35% de los sujetos, con un 12% 

que continuaba declarando una 

buena adherencia dentro de la 

evidencia de escaso cumplimiento 

terapéutico. 

Bender 

et al. 

5504 CMA 22 La mayor adherencia observada 

fue del 26%, y tan solo el 8,8% de 

los sujetos persistía con ICS al 

cabo de un año. 
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Hwang 

et al. 

108 MPR La adherencia fue del 75% en el 

23% de los sujetos. 

Ulrik et 

al. 

509   Un 67% de los sujetos fueron 

cumplidores con los ICS, aunque 

el 86% fueron prescritos basados 

en la gravedad del asma. El 68% 

cambió la dosis de ICS sin 

contactar con su médico de 

atención primaria. 

Apter et 

al. 

50 MDI 63 La escasa adherencia se asoció a 

una comunicación deficiente con 

el cuidador sanitario y un menor 

nivel educacional. 

*CMA: medidas continuas a intervalos múltiples; ICS: corticoides inhalados; MDI: inhaladores 

presurizados de dosis fijas; MPR: relación posesión médica. 

Fuente: Melero C, Rodríguez N, Díaz R. Adherencia al tratamiento en Asma. Situación actual. Rev Asma. 2017; 2(1):15. 

Disponible en: https://www.separcontenidos.es/revista3/index.php/revista/issue/viewFile/8/21 

 

2.1.3. Métodos para medir la adherencia 

Se dividen en indirectos y directos, sin embargo, ninguno de los procedimientos 

disponibles está considerado como ideal.  

 

Gráfico N° 2: Métodos para medir la adhesión al tratamiento 

 

 Fuente: Melero C, Rodríguez N, Díaz R. Adherencia al tratamiento en Asma. Situación actual. Rev Asma. 2017; 

2(1):16. Disponible en: https://www.separcontenidos.es/revista3/index.php/revista/issue/viewFile/8/21 

 

2.1.3.1. Métodos Indirectos: Son sencillos y baratos, identifican a una parte de los 

incumplidores y proporcionan una puntuación en la vida real. Entre ellos tenemos los 

cuestionarios referidos y las bases de datos farmacéuticas. 
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1. Cuestionarios autorreferidos: Son fáciles de utilizar y demandan poco tiempo. 

Sobreestiman la adhesión al tratamiento en comparación con métodos objetivos. Todos 

ellos, excepto el Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI), están extrapolados a otras 

enfermedades, lo que limita en cierta manera su utilidad en la práctica clínica habitual.  

 

2. Bases de datos farmacéuticas: Permiten calcular la adherencia comparando la 

prescripción realizada a través de la receta electrónica con la medicación entregada en 

las farmacias. Son consideradas el gold standard para la medición de la fase de 

persistencia, sin embargo, no garantizan que el sujeto tome o inhale la medicación. 

 

2.1.3.2. Métodos Directos: Permiten cuantificar un fármaco o sus metabolitos. Son 

objetivos, específicos, exactos, fiables, costosos, complejos y están limitados a ciertos 

fármacos.  

 

1. Dispositivos electrónicos: Son instrumentos que pueden adaptarse a los inhaladores y 

permiten determinar el número de dosis suministradas, fecha y hora de su 

administración. Son considerados el gold standard para medir de manera objetiva la fase 

de iniciación y de implementación del tratamiento. 

 

2. Niveles séricos de fármacos. 

 

2.1.4. Recomendaciones para mejorar la adherencia 

 

 Educación y planes educativos: Enseñar a los pacientes a utilizar de forma 

correcta los dispositivos de inhalación constituye uno de los elementos 

esenciales de los programas de educación
3
. La educación es parte integral del 

tratamiento de la enfermedad, pues proporciona los conocimientos y habilidades 

necesarias para mejorar la adhesión al tratamiento y, en consecuencia facilita el 

autocuidado y mejora el control de la enfermedad.  

Un plan de acción por escrito es eficaz al producir un incremento en la adhesión 

y prevenir las consecuencias del incumplimiento terapéutico a largo plazo, ya 

que se ha constatado que la mejoría del cumplimiento disminuye con el tiempo. 

 Es fundamental por parte del personal de salud el conocimiento de la técnica 

 del uso de dispositivos de inhalación, para que los pacientes sean adiestrados en 

 su correcto uso, pues múltiples estudios han demostrado que el nivel de 

 conocimiento de los profesionales sanitarios sobre los aspectos teóricos y 

 prácticos de la terapia inhalada es insuficiente
3
. 

 Herramientas de gestión basadas en internet: Incluye planes educativos, planes 

de autocuidado y planes de acción.  

 Recuerdos mediante llamadas telefónicas interactivas. 

 Intervenciones multicomponente: Se han identificado cinco que han resultado 

efectivas: breve intervención educativa, comprobación y seguimiento de la 

adhesión, intervenciones multicomponente [educación, plan de acción por 
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escrito, visita domiciliaria y recuerdos telefónicos], educación en farmacias y 

entrevistas motivacionales. De todas ellas, se encontró que las intervenciones 

multicomponente son las más eficaces.  

 Se puede plantear entrevistas motivacionales para identificar preocupaciones, 

creencias y temores
2
.   

 

2.1.5. Capacidad de uso del inhalador y adherencia 

 

2.1.5.1. Capacitación en el uso efectivo de los dispositivos inhaladores 

Hasta un 80% de pacientes no saben utilizar de manera correcta los inhaladores. La 

técnica de inhalación es el factor más importante que determina la biodisponibilidad y la 

eficacia terapéutica del fármaco en la vía aérea inferior
6
. Su desconocimiento contribuye 

a producir un mal control de los síntomas así como exacerbaciones.  

Es común que los médicos elijan el dispositivo para un paciente determinado, según su 

edad y situación clínica, sin tener en cuenta las preferencias de este
7
.  

Para asegurar un uso efectivo del inhalador se debe considerar: 

 Elegir el dispositivo más apropiado para el paciente antes de prescribirlo 

considerando la medicación, problemas físicos, capacidades del paciente y costo. 

 Pedir al paciente que muestre la forma en la que usa el inhalador y verificar su 

técnica mediante una lista de comprobación específica del dispositivo. 

 Corregir mostrándolo físicamente y prestando atención a los pasos incorrectos. 

Volver a verificar la técnica las veces que sean necesarias. 

 

La educación de los pacientes respiratorios es un factor crítico en el correcto uso de sus 

fármacos, los programas de educación al paciente mejoran sustancialmente la 

adherencia y la técnica inhalatoria
8
.  

2.1.6. Verificar y mejorar la adherencia con medicaciones para el asma 

Alrededor del 50% de los adultos y niños no se administran sus fármacos de control 

según lo prescrito.  

Para identificar pacientes con problema de adherencia se debe entablar una 

conversación empática con el mismo acerca de cómo y cuándo usa su inhalador, 

verificar el uso de medicación basándose en la fecha de prescripción, el contador de 

dosis, los registros de dispensación y preguntar por actitudes y creencias acerca del 

asma y las medicaciones. 

Tan solo unas pocas intervenciones dirigidas a la adherencia han sido estudiadas con 

detalle en el asma. 

 Toma de decisiones compartida respecto a la elección del medicamento y la 

dosis. 

 Recordatorios del inhalador para las dosis no utilizadas. 
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 Reducción de la complejidad de la pauta de tratamiento (una vez en lugar de dos 

veces al día). 

 Educación sanitaria detallada sobre el asma con visitas domiciliarias por parte de 

enfermeras dedicadas al asma. 

 Examen por parte de los clínicos de la información aportada por los registros de 

dispensación de sus pacientes
9
. 

 

2.1.7. Problemas relacionados con la administración por inhalación en EPOC 

La elección del dispositivo inhalador debe ser individualizado y dependerá del acceso, 

costo, el prescriptor,  y, lo más importante, la capacidad y preferencia del paciente
10

. 

Este consenso puede llevar solo unos minutos y condiciona en muchos casos la mejor 

adherencia al tratamiento y facilita el cumplimiento adecuado
12

. 

La mala técnica de uso de los inhaladores podría estar en relación a distintas 

características tales como pacientes con edad avanzada, uso de múltiples dispositivos y 

falta de enseñanza previa sobre la técnica de uso del inhalador. Se ha considerado que 

los principales errores al momento de usar dispositivos de inhalación corresponden a 

problemas de la rapidez de inhalación, la duración de la inhalación, la coordinación, la 

preparación de la dosis, la maniobra de espiración previa a la inhalación y el 

mantenimiento de la respiración tras la inhalación de la dosis. 

Es esencial proporcionar instrucciones adecuadas y demostrar la técnica de inhalación 

correcta al paciente cuando se prescribe un dispositivo, además, debemos verificar su 

uso en las visitas de control subsecuentes. Esto nos permitirá garantizar que la técnica 

de uso del inhalador es correcta. 

La técnica de uso del inhalador y por ende la adherencia al tratamiento, deben evaluarse 

antes de llegar a la conclusión de que el tratamiento actual es insuficiente
10

.  

 

2.2. ASMA 

2.2.1. Introducción 

El asma es un serio problema global que afecta a todos los grupos de edad e impone una 

carga no aceptable sobre el sistema de cuidado de la salud y la sociedad a través de la 

pérdida de productividad en el lugar de trabajo
9
. Se estima que afecta a 300 millones de 

personas (1-18% de la población) en todo el mundo con una prevalencia creciente en 

muchos países en desarrollo
9,13

.  

Datos obtenidos de la coordinación general de planificación y estadística del hospital 

Carlos Andrade Marín a través del software AS400, indican que durante el año 2018 se 

registraron 230 atenciones de pacientes con diagnóstico de Asma en el servicio de 

consulta externa de Neumología. 
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Según el anuario de estadísticas de salud camas y egresos hospitalarios del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) correspondientes al año 2017, se 

registraron a nivel nacional 2435 egresos hospitalarios de pacientes con Asma, de los 

cuales 1134 fueron hombres y 1301 fueron mujeres, fueron dados de alta vivos en total 

2429 pacientes de los cuales 1132 fueron hombres y 1297 fueron mujeres. Fallecieron 

en total 6 pacientes, 2 fueron hombres y 4 mujeres, Con una tasa de letalidad 

hospitalaria por 100 egresos de 0,25.  

 

Tabla N° 3. Egresos hospitalarios por Asma por provincia de residencia habitual, 

según grupos de causa de morbilidad. CIE-10 año 2017 

Provincia Egresos 

Azuay 145 

Bolívar 17 

Cañar 46 

Carchi 12 

Cotopaxi 37 

Chimborazo 64 

El Oro 189 

Esmeraldas 62 

Guayas 509 

Imbabura 88 

Loja 177 

Los Ríos 106 

Manabí 223 

Morona Santiago 65 

Napo 30 

Pastaza 7 

Pichincha 350 

Tungurahua 77 

Zamora Chinchipe 31 

Galápagos 5 

Sucumbíos 36 

Orellana 16 

Santo Domingo de los Tsáchilas 63 

Santa Elena 78 

Exterior 2 

Zona no delimitada - 

TOTAL 2435 
                Fuente: INEC. Anuario de estadísticas de salud: Camas y egresos hospitalarios 2017.                                            

 Disponible en: www.ecuadoren cifras.gob.ec/camas-y-egresos-hospitalarios/ 

 

El asma causa síntomas respiratorios, limitación de la actividad y exacerbaciones que a 

veces requieren de asistencia urgente y pueden resultar mortales. Cuando el asma está 

bien controlada, los pacientes pueden evitar los síntomas molestos durante el día y 
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durante la noche, necesitar poca o ninguna medicación sintomática, tener una vida 

físicamente activa y productiva, tener una función pulmonar normal o casi normal, y 

evitar las exacerbaciones
13

. 

2.2.2. Definición  

El Asma es una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación 

crónica de la vía aérea que presenta síntomas respiratorios tales como disnea, dificultad 

respiratoria, opresión torácica y tos que varían con el tiempo y en intensidad, juntos con 

limitación variable del flujo aéreo espiratorio
9
. 

2.2.3. Diagnóstico 

El asma tiene dos características que la definen: 

 Una clínica de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad respiratoria, 

opresión torácica y tos, que varían de intensidad a lo largo del tiempo, y, 

 Una limitación del flujo aéreo espiratorio variable. 

Ninguno de estos síntomas y signos son específicos de asma, por eso es necesario 

incorporar una prueba objetiva diagnóstica, habitualmente pruebas funcionales 

respiratorias
14

. El diagnóstico de asma debe ser confirmado antes de iniciar un 

tratamiento de control, debido a que su confirmación es más difícil una vez iniciado el 

tratamiento
9
. 

2.2.4. Criterios para establecer el diagnóstico de asma 

1. Antecedentes de síntomas respiratorios variables: 

Tales como sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica, tos. Los pacientes 

pueden presentar más de uno de estos síntomas que se producen de forma variable a lo 

largo del tiempo y varían de intensidad, aparecen o empeoran con frecuencia por la 

noche o al despertar y pueden ser desencadenados con frecuencia por el ejercicio, la 

risa, los alérgenos o el aire frío y agravados por infecciones virales. 

2. Evidencia indicativa de una limitación del flujo aéreo espiratorio variable: 

Se debe documentar una reducción del cociente FEV1/FVC. En condiciones normales el 

cociente FEV1/FVC es superior a 0,75 - 0,80 en los adultos y superior a 0,90 en los 

niños. Determinar reversibilidad con broncodilatador  cuando el FEV1 aumenta en más 

de un 12% y 200 mL (en los niños, >12% del valor predicho) después de la inhalación 

de un broncodilatador. Cuando mayor sea la variación, o cuantas más veces se observa 

un exceso de variación, mayor confianza puede tenerse en el diagnóstico. 

2.2.5. Exploración física 

Por lo general es normal, con frecuencia se auscultan sibilancias sobre todo a la 

espiración forzada
9
. 
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2.2.6. Evaluación del paciente con asma 

1. Control del asma: Evaluación del control de los síntomas y de los factores de riesgo: 

Se debe evaluar el control de los síntomas durante las últimas 4 semanas, además,  

identificar factores de riesgo al momento del diagnóstico y periódicamente tales como 

falta de prescripción o cumplimiento deficiente de los ICS, técnica incorrecta de 

inhalación, uso elevado de SABA (>1 inhalador de 200 dosis/mes), FEV1 bajo (<60% 

del valor teórico), problemas psicológicos o socioeconómicos importantes, exposiciones 

(humo de tabaco, alérgenos), enfermedades concomitantes (obesidad, rinosinusitis, 

alergia alimentaria confirmada), eosinofilia en esputo o sangre, embarazo; sobre todo en 

los pacientes que presenten exacerbaciones. 

Otros factores de riesgo lo constituyen intubación o ingreso a unidad de cuidados 

intensivos por asma en alguna ocasión, presencia de una o varias exacerbaciones graves 

en los últimos 12 meses. 

Además, se debe determinar el FEV1 antes de iniciar el tratamiento, al cabo de 3-6 

meses de tratamiento de control y luego periódicamente, por ejemplo una vez al año.   

2. Cuestiones relativas al tratamiento: Registrar el tratamiento, averiguar sobre efectos 

secundarios, verificar la técnica de uso del inhalador, tener una conversación abierta y 

empática acerca de la adherencia, verificar el plan de acción escrito y preguntar al 

paciente acerca de sus actitudes y objetivos respecto al asma. 

3. Determinar la presencia de comorbilidades, entre ellas rinitis, rinosinusitis, reflujo 

gastroesofágico (ERGE), obesidad, apnea obstructiva del sueño, depresión y ansiedad, 

ya que pueden contribuir a producir los síntomas respiratorios, la mala calidad de vida y 

complicar el manejo del asma. 

2.2.6.1. Como evaluar el control del asma: El control del asma significa el grado en 

que los efectos del asma pueden observarse en el paciente, o han sido reducidos o 

eliminados por el tratamiento. Incluye el control de los síntomas y, los factores de 

riesgo para una mala evolución clínica futura. 

El mal control de los síntomas es una carga para los pacientes y un factor de riesgo para 

las exacerbaciones
9
.  

Para evaluar el control actual, las guías internacionales recomiendan el uso de 

instrumentos estandarizados para valorar la percepción de los propios pacientes sobre 

sus síntomas, el control de su asma y el efecto sobre la actividad cotidiana, entre ellos se 

encuentra el Asthma Control Test (ACT, prueba de control del Asma), reconocida por 

los Institutos Nacionales de Salud (National Institute of Health NIH), y convalidada 

clínicamente por espirometría y evaluaciones de especialistas
15

. 

La prueba de control del Asma es para personas asmáticas de 12 años de edad en 

adelante. En este test, los pacientes deben contestar cada una de las preguntas y escribir 

el número de la respuesta en el cuadro que aparece a la derecha de la pregunta, se debe 
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sumar las respuestas y escribir el puntaje total. Si se obtuvo 19 puntos o menos, es 

probable que el asma no está bajo control. 

Gráfico N° 3. Asthma Control Test ACT (prueba de control del Asma) 

 

Fuente: American Thoracic Society. Asthma Control Test - ACT. 2017. Disponible en: 

https://www.asthmacontroltest.com/South%20America/Ecuador/es/adult/start 

 

La guía GINA recomienda la evaluación del grado de control de los síntomas del asma 

con las siguientes preguntas: 

Gráfico N° 4. Nivel de control de los síntomas asmáticos 

 

 Fuente: GINA Global Initiative for asthma. Guía para el manejo y la prevención del asma. 2016,:9. Disponible en: 

 https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2016/10/WMS-Spanish-Pocket-Guide-GINA-2016-v1.1.pdf 

https://www.asthmacontroltest.com/South%20America/Ecuador/es/adult/start
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2016/10/WMS-Spanish-Pocket-Guide-GINA-2016-v1.1.pdf
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2.2.6.2. La función pulmonar en la vigilancia del asma 

Determinar la función pulmonar es de gran utilidad como indicador de riesgo futuro. 

Debe registrarse en el momento del diagnóstico, a los 3-6 meses de iniciado el 

tratamiento y de forma periódica a partir de entonces. 

2.2.6.3. Evaluación de la gravedad del asma 

La gravedad del asma puede evaluarse retrospectivamente mediante el nivel del 

tratamiento necesario para el control de los síntomas y las exacerbaciones. El asma leve 

es la que puede controlarse con el tratamiento del paso 1 o 2. El asma grave es la que 

requiere un tratamiento del paso 4 o 5 para mantener el control de los síntomas. Puede 

tener manifestaciones similares a las del asma que no está controlada a causa de una 

falta de tratamiento. 

2.2.7. Manejo del asma - Principios generales 

Los objetivos a largo plazo en el manejo del asma son el control de los síntomas y la 

reducción del riesgo. Aún no se dispone de un recurso terapéutico que permita la 

curación de los enfermos, sin embargo, la enfermedad es 100% controlable en la 

mayoría de los casos
11

. 

2.2.7.1. Tratamiento para controlar los síntomas y minimizar el riesgo futuro 

El tratamiento para el control de los síntomas y la reducción del riesgo futuro incluye: 

 Medicación: Todo paciente debe disponer de una medicación sintomática y la 

mayoría de adultos y adolescentes de una medicación de control. 

 Tratamiento de factores de riesgo modificables. 

 Tratamiento y estrategias no farmacológicos. 

2.2.7.2. Manejo del asma basado en el control: Se ajusta mediante un ciclo continuo 

de evaluación, ajuste del tratamiento y examen de la respuesta.  

Gráfico N° 5: Ciclo del manejo del asma basado en el control 

 

 Fuente: GINA Global Initiative for asthma. Guía para el manejo y la prevención del asma. 2016,:12.  

  Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2016/10/WMS-Spanish-Pocket-Guide-GINA-2016-v1.1.pdf 

 

https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2016/10/WMS-Spanish-Pocket-Guide-GINA-2016-v1.1.pdf
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2.2.8. Definición de exacerbación de asma 

El subdiagnóstico y subtratamiento del asma son realidades en la práctica médica 

cotidiana. Esta situación incrementa la frecuencia de hospitalizaciones y los costos de la 

atención médica
11

.  

La exacerbación es un episodio caracterizado por el progresivo incremento en los 

síntomas de dificultad para respirar, tos, disnea u opresión torácica y disminución 

progresiva en la función pulmonar, ellos representan un cambio del estatus usual del 

paciente que es suficiente para requerir un cambio en el tratamiento
9
. Son agudas o 

subagudas respecto al estado habitual del paciente; ocasionalmente puede ser la forma 

de presentación inicial del asma
13

. 

Usualmente ocurren en respuesta a la exposición a un agente externo (infección viral del 

tracto respiratorio superior, polen o polución) y/o a una pobre adherencia a la 

medicación controladora. Las exacerbaciones severas pueden ocurrir en pacientes con 

asma leve o bien controlado.  

2.2.8.1.Identificación de los pacientes con riesgo de muerte relacionada con el asma 

Estos pacientes deben ser identificados y se les deben asignar exámenes más frecuentes: 

 Antecedentes de asma casi mortal con necesidad de intubación y ventilación. 

 Hospitalización o asistencia urgente por asma en los últimos 12 meses. 

 No utilizan actualmente ICS o tienen una mala adherencia a los ICS. 

 Están utilizando actualmente o han suspendido recientemente el uso de OCS (lo 

cual indica la gravedad de los episodios recientes). 

 Sobreutilización de SABA, en especial más de 1 cartucho/mes. 

 Falta de un plan de acción escrito para el asma. 

 Antecedentes de enfermedad psiquiátrica o de problemas psicosociales. 

 Alergia alimentaria confirmada en un paciente con asma. 

2.2.8.2. Seguimiento después de una exacerbación 

Todos los pacientes deben ser objeto de seguimiento regular por parte de un profesional 

de la salud hasta que los síntomas y la función pulmonar se hayan normalizado. 

Aprovechar la oportunidad para examinar: 

 El conocimiento del paciente sobre la causa de su exacerbación asmática. 

 Los factores de riesgo modificables para las exacerbaciones (tabaquismo). 

 El conocimiento de la finalidad de las medicaciones y la competencia en la 

técnica de uso de inhalador. 

 Revisar y modificar el plan de acción escrito para el asma. 

 Fomentar el uso de la medicación, ya que la adherencia a los ICS y OCS puede 

disminuir a un 50% en el plazo de una semana después del alta. 
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 Los programas detallados para después del alta se asocian a una mejoría 

significativa de los resultados clínicos en el asma. 

2.2.9. Capacitación de habilidades para uso efectivo de dispositivos de inhalación 

La administración de medicación por inhalación logra una alta concentración en la vía 

aérea, inicio de acción más rápido y menos efectos adversos sistémicos que la 

administración sistémica. Sin embargo, usar un inhalador es una habilidad que debe ser 

aprendida y mantenida en orden, para que la medicación sea administrada 

efectivamente. 

2.2.9.1. Adherencia con medicamentos y otros dispositivos 

2.2.9.2. Identificando pobre adherencia 

La pobre adherencia es definida como la falla del tratamiento al ser tomado según lo 

acordado por el paciente y el proveedor de cuidados de la salud.  

2.2.9.3. Factores que contribuyen a la pobre adherencia 

Es importante obtener creencias y preocupaciones de los pacientes acerca del asma y 

sus medicamentos para entender las razones detrás de su comportamiento de toma de 

medicamentos.   

2.2.9.4. Intervenciones para mejorar la adherencia en asma 

Las intervenciones a la poca adherencia han sido estudiadas en asma, por ejemplo: 

 Compartir toma de decisiones para escoger medicación/dosis mejorando la 

adherencia y resultados del asma. 

 Recordatorios del inhalador, ya sea proactivamente o por dosis perdidas, 

mejorando la adherencia y reduciendo exacerbaciones y uso de corticoesteroides 

orales. 

 Visitas domiciliarias por personal capacitado en asma en un entorno urbano 

difícil podrían mejorar la adherencia. 

  

Son muchas las razones que pueden justificar la realización de intervenciones 

educativas en los pacientes con asma: reducir la morbilidad, la mortalidad, los ingresos 

hospitalarios y las visitas a urgencias
5
.  

 

2.2.10. TRATAMIENTO DEL ASMA ESTABLE 

2.2.10.1. Tratamiento de control inicial 

Una vez establecido el diagnóstico de asma, se debe iniciar el tratamiento de control 

diario regular lo antes posible. El tratamiento temprano con ICS en dosis bajas 
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proporciona una mejor función pulmonar puesto que los pacientes no tratados con ICS 

que sufren una exacerbación grave tienen una peor función pulmonar a largo plazo. 

En el asma laboral, la eliminación temprana de la exposición y el tratamiento precoz 

incrementan la probabilidad de recuperación.  

En el caso de una exacerbación aguda o cuando el cuadro clínico inicial es de asma 

grave no controlada, se debe administrar un ciclo corto de corticosteroides orales y 

comenzar un tratamiento de control regular (por ejemplo ICS en dosis  altas o ICS en 

dosis intermedias/LABA). 

Después de comenzar el tratamiento de control inicial se debe revisar la respuesta al 

cabo de 2-3 meses o en caso de urgencia clínica y, considerar reducir el tratamiento 

cuando el asma se haya mantenido bien controlada durante tres meses
13

. 

Tabla N° 4. Abordaje escalonado del tratamiento del asma 

 
 
 
ELECCIÓN DEL 
TRATAMIENTO 
DE CONTROL 
PREFERIDO 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 

  
 
ICS en dosis 
bajas 

 
 
ICS en dosis 
bajas/LABA** 

 
ICS en dosis 
intermedias 
o altas/LABA 

Derivación para 
tratamiento 
complementario, 
p. ej., 
tiotropio*+. anti 
IgE 
(omalizumab) 
anti IL-5 
(mepolizumab)*. 
 

Otras opciones 
de control 

 
 
Considerar 
ICS en 
dosis bajas 

Antagonistas 
de los 
receptores 
de 
leucotrienos 
(LTRA) 
Teofilina en 
dosis bajas* 
 

ICS en dosis 
intermedias o 
altas. 
ICS en dosis 
bajas + LTRA 
(o + 
teofilina*). 

Adición de 
tiotropio*+. 
ICS en dosis 
medias/altas 
+ LTRA (o + 
teofilina*). 

 
 
 
Adición de OCS 
en dosis bajas  

TRATAMIENTO 
SINTOMÁTICO 

Agonistas β2 de acción 
corta (SABA) según las 

necesidades. 

SABA según las necesidades o ICS en dosis 
bajas/formoterol# 

Fuente: Global Initiative for asthma GINA. Global strategy for asthma management and prevention 2018. Disponible en: 

file:///C:/Users/hp/Downloads/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf 

* No se recomienda en niños menores de 12 años. 

** En los niños de 6 a 11 años el tratamiento de elección del paso 3 consiste en ICS en dosis intermedias. 

# ICS en dosis bajas/formoterol es la mediación sintomática para los pacientes a los que se ha prescrito budosenida en dosis 

bajas/formoterol o beclometasona en dosis bajas/formoterol como tratamiento en mantenimiento y rescate.   

+ Tiotropio en aerosol de niebla fina es un tratamiento complementario para los pacientes con antecedentes de exacerbaciones. 

file:///C:/Users/hp/Downloads/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf
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No se recomienda la interrupción de ICS
13

. Se puede considerar añadir SLIT 

(inmunoterapia sublingual) en adultos, en pacientes sensibles con rinitis alérgica 

quienes tienen exacerbaciones a pesar de ICS, proporcionar si FEV1 es >70% del 

predicho
9
.  

 

Tabla N° 5. Dosis diarias bajas, medias y altas de corticosteroides inhalados 

Adultos y adolescentes (12 años y más) 

Medicamento Bajas Intermedias Altas 

Dipropionato de 
beclometasona (CFC) 

200-500 >500-1000 >1000 

Dipropionato de 
beclometasona (HFA) 

100-200 >200-400 >400 

Budesonida (DPI) 200-400 >400-800 >800 
Ciclosenida (HFA) 80-160 >160-320 >320 
Furoato de fluticasona (DPI) 100 No aplica 200 
Propionato de fluticasona 
(DPI) 

100-250 >250-500 >500 

Propionato de fluticasona 
(HFA) 

100-250 >250-500 >500 

Furoato de mometasona 110-220 >220-440 >440 
Acetonia de triamcinolona 400-1000 >1000-2000 >2000 
Fuente: Global Initiative for asthma GINA. Global strategy for asthma management and prevention 2018. Disponible en: 

file:///C:/Users/hp/Downloads/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf 

CFC: propelente de clorofluorocarbono. DPI: inhalador de polvo seco. HFA: propelente de hidrofluoroalcano 

 

2.2.10.2. Revisión de la respuesta y ajuste del tratamiento 

Los pacientes deben ser revisados 1-3 meses después del comienzo del tratamiento y 

cada 3-12 meses a partir de entonces. En pacientes embarazadas hacer una revisión cada 

4-6 semanas. Después de una exacerbación se debe programar una cita en una semana.  

 

2.2.10.3. Aumento gradual del tratamiento asmático 

 Aumento gradual mantenido (durante al menos 2-3 meses) cuando los síntomas 

o las exacerbaciones persisten a pesar de 2-3 meses del tratamiento de control, 

evaluando problemas habituales antes de contemplar el aumento como técnica 

incorrecta de inhalación, cumplimiento terapéutico deficiente, factores de riesgo 

modificables. 

 Aumento gradual de corta duración (durante 1-2 semanas) con un plan de acción 

por escrito, por ejemplo, durante una infección vírica o la exposición a 

alérgenos. 

file:///C:/Users/hp/Downloads/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf
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2.2.10.4. Reducción gradual del tratamiento cuando el asma está bien controlada 

Se lo puede contemplar cuando se ha logrado un buen control del asma y se ha 

mantenido durante 3 meses, con un tratamiento mínimo que controle los síntomas y 

reduzca al mínimo los efectos secundarios. 

 

 Elija un momento oportuno para la reducción del tratamiento (ausencia de 

infecciones respiratorias, el paciente no va a viajar, la paciente no está 

embarazada). 

 Documentar la situación basal (control de síntomas y función pulmonar), 

entregar un plan de acción escrito para el asma, realizar una vigilancia estrecha y 

programar una visita de seguimiento. 

 Reduzca el tratamiento con el fin de disminuir la dosis de ICS en un 25-50% a 

intervalos de 2-3 meses. 

 No retire completamente los ICS (en adultos y adolescentes) a menos que resulte 

necesario temporalmente para confirmar el diagnóstico de asma. 

 

2.3. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

 

La EPOC constituye un importante reto de salud pública
10

, es una enfermedad 

infradiagnosticada
16

 y causa importante de morbilidad crónica y mortalidad en todo el 

mundo constituyendo en la actualidad la cuarta causa de muerte, pero se prevé que 

llegue a ser la tercera causa de muerte al llegar al año 2020
17

. En 2012 fallecieron más 

de 3 millones de personas a causa de la EPOC, lo cual supone un 6% del total de 

muertes mundiales
10

.  

Datos obtenidos de la coordinación general de planificación y estadística del hospital 

Carlos Andrade Marín a través del software AS400, indican que durante el año 2018 se 

registraron 2036 atenciones de pacientes con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) en el servicio de consulta externa de Neumología. 

Según el anuario de estadísticas de salud camas y egresos hospitalarios del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) correspondientes al año 2017, se 

registraron a nivel nacional 4879 egresos hospitalarios de pacientes con EPOC, de los 

cuales 2586 fueron hombres y 2293 fueron mujeres, fueron dados de alta vivos en total 

4635 pacientes de los cuales 2438 fueron hombres y 2197 fueron mujeres. Fallecieron 

en total 244 pacientes, 148 fueron hombres y 96 mujeres, Con una tasa de letalidad 

hospitalaria por 100 egresos de 5.  
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Tabla N° 6. Egresos hospitalarios por EPOC por provincia de residencia habitual, 

según grupos de causa de morbilidad. CIE-10 año 2017 

Provincia Egresos 

Azuay 420 

Bolívar 167 

Cañar 154 

Carchi 69 

Cotopaxi 295 

Chimborazo 385 

El Oro 165 

Esmeraldas 109 

Guayas 348 

Imbabura 178 

Loja 228 

Los Ríos 129 

Manabí 325 

Morona Santiago 145 

Napo 29 

Pastaza 36 

Pichincha 905 

Tungurahua 441 

Zamora Chinchipe 42 

Galápagos 7 

Sucumbíos 53 

Orellana 26 

Santo Domingo de los Tsáchilas 169 

Santa Elena 52 

Exterior 2 

Zona no delimitada - 

TOTAL 4879 
                   Fuente: INEC. Anuario de estadísticas de salud: Camas y egresos hospitalarios. Disponible en:   

  www.ecuadorencifras.gob.ec/camas-y-egresos-hospitalarios/ 

 

2.3.1. Definición 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad frecuente, 

prevenible y tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios y limitación del flujo 

aéreo persistentes, que se deben a anomalías de las vías respiratorias o alveolares 

causadas generalmente por una exposición importante a partículas o gases nocivos. La 

limitación crónica del flujo aéreo que es característica de la EPOC es producida por una 

combinación de enfermedad  de vías aéreas pequeñas (por ejemplo bronquiolitis 

obstructiva) y destrucción del parénquima (enfisema), cuyas contribuciones relativas 

varían de un individuo a otro
10

.  
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Gráfico N° 6. Etiología, patogenia y anatomía patológica de la EPOC causantes de 

la limitación del flujo aéreo y las manifestaciones clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía para el diagnóstico, manejo y prevención de la EPOC. 2017. 

Disponible en: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guide-GOLD-2017.pdf 

2.3.2. ¿Cuál es la causa de la EPOC? 

La EPOC es una seria condición pulmonar
18

 y el fumar tabaco es considerado como el 

factor de riesgo más comúnmente observado. Otros tipos de consumo de tabaco (por 

ejemplo pipa, puros, pipa de agua) y de marihuana son también factores de riesgo para 

la EPOC así como la contaminación atmosférica ambiental en el exterior, laboral, y de 

espacios interiores
10

. Además, debido a la exposición acumulativa a largo plazo a gases 

y partículas nocivas, combinada con diversos factores del huésped, entre los que se 

encuentran las características genéticas (como el déficit hereditario grave de alfa-1 

antitripsina), la hipersensibilidad de las vías aéreas y el mal desarrollo pulmonar durante 

la infancia, los individuos no fumadores también pueden desarrollar EPOC.   

 

Etiología 

Tabaquismo y contaminantes 

Factores del huésped 

Patogenia 

Deterioro del desarrollo de los pulmones 

Deterioro acelerado 

Lesión pulmonar 

Inflamación pulmonar y sistémica 

Anatomía patológica 

Trastornos o anomalías de las vías aéreas pequeñas 

Enfisema 

Efectos sistémicos 

 

Limitación del flujo aéreo 

Limitación persistente del flujo aéreo 

Manifestaciones clínicas 

Síntomas 

Exacerbaciones 

Comorbilidades 
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2.3.3. Diagnóstico de la EPOC 

Se debe considerar la posibilidad de EPOC en pacientes de más de 40 años que 

presenten disnea, tos crónica, producción de esputo y/o antecedentes de exposición a 

factores de riesgo de la enfermedad tales como ser fumador o ex fumador de más de 10 

paquetes año
19

.  Para establecer el diagnóstico, es fundamental una espirometría que 

determine la presencia de una relación FEV1/FVC posbroncodilatador < 0,70 la cual 

confirma una limitación persistente del flujo aéreo.  

2.3.4. Diagnóstico diferencial 

Tabla N° 7. Diagnóstico diferencial de la EPOC 

Diagnóstico Características que lo sugieren 

EPOC Inicio a una edad media de la vida. 

Síntomas lentamente progresivos. 

Antecedentes de tabaquismo o exposición a otros tipos de humo. 

Asma Inicio a una edad temprana de la vida (a menudo en la infancia). 

Los síntomas varían ampliamente de un día a otro. 

Los síntomas empeoran por la noche/primera hora de la mañana. 

También hay alergia, rinitis y/o eccema. 

Antecedentes familiares de asma. 

Coexistencia de obesidad. 

Insuficiencia 

Cardiaca  

Congestiva 

La radiografía de tórax muestra dilatación cardiaca, edema 

pulmonar. 

Las pruebas de función pulmonar indican una restricción de 

volumen y no una limitación del flujo aéreo. 

Bronquiectasias Volúmenes elevados de esputo purulento. 

Se asocia con frecuencia a infección bacteriana. 

La radiografías/TC de tórax muestra dilatación bronquial, 

engrosamiento de la pared bronquial.           

Tuberculosis Inicio a todas las edades. 

La radiografía de tórax muestra un infiltrado pulmonar. 

Confirmación microbiológica. 

Prevalencia local elevada de tuberculosis. 

Bronquiolitis  

Obliterante 

Inicio a una edad más temprana, no fumadores. 

Pueden haber antecedentes de artritis reumatoide o de exposición                                                                                                                                        

aguda a humos. 

Se observa después de trasplante de pulmón o de médula ósea. 

La TC a la espiración muestra áreas hipodensas.      

Panbronquiolitis  

difusa     

Se observa predominantemente en pacientes de origen asiático. 

La mayor parte de los pacientes son varones y no fumadores. 

Casi todos tienen sinusitis crónica. 

La radiografía y la TC de alta resolución del tórax muestran 

opacidades nodulares centrolobulillares pequeñas y difusas, así 

como hiperinsuflación. 
Fuente: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía para el diagnóstico, manejo y prevención de la EPOC. 2017. 

Disponible en: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guide-GOLD-2017.pdf 
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La Organización Mundial de la Salud recomienda que en todos los pacientes con 

diagnóstico de EPOC se realice en una ocasión tamizaje de déficit de alfa 1 antitripsina. 

Una concentración baja (<20% del valor normal) sugiere claramente un déficit 

homocigoto. Se debe examinar también a los familiares. 

 

2.3.5. Evaluación 

Los objetivos de la evaluación de la EPOC son determinar la presencia e intensidad de 

la anomalía espirométrica, la naturaleza y magnitud de los síntomas actuales del 

paciente, los antecedentes y el riesgo futuro de exacerbaciones y la presencia de 

comorbilidades. 

 

2.3.5.1. Clasificación de la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo 

La espirometría debe realizarse después de la administración de una dosis suficiente de 

al menos un broncodilatador inhalado de acción corta. 

 

Tabla N° 8. Clasificación de la gravedad de la limitación del flujo aéreo en la 

EPOC (basada en el FEV1 posbroncodilatador) 

 

En pacientes con un valor de FEV1/FVC <0,70: 

GOLD 1:          Leve FEV1 ≥ 80% del valor predicho. 

GOLD 2:          Moderada   50% ≤ FEV1 < 80% del valor predicho. 

GOLD 3:          Grave    30% ≤ FEV1 < 50% del valor predicho. 

GOLD 4:          Muy grave             FEV1 < 30% del valor predicho. 

Fuente: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía para el diagnóstico, manejo y prevención de la EPOC. 2017. 

Disponible en: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guide-GOLD-2017.pdf 

 

2.3.5.2. Evaluación de los síntomas 

La escala del British Medical Research Council modificado (mMRC) se considera 

adecuada y muestra una buena relación con otras medidas del estado de salud y predice 

el riego futuro de mortalidad. 
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Tabla N° 9. Escala de valoración de la disnea del mMRC modificada 

MARQUE EL RECUADRO QUE PROCEDA EN SU CASO 

Grado 0  Tan solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso □ 

Grado 1  Me falta el aire al andar deprisa en llano, o al andar subiendo una 

pendiente poco pronunciada. 

□ 

Grado 2  No puedo mantener el paso de otras personas de mi misma edad en llano 

o tengo que detenerme para respirar al andar en llano a mi propio paso. 

□ 

Grado 3 Me detengo para respirar después de andar unos 100 metros después de 

andar pocos minutos en llano. 

□ 

Grado 4 Tengo demasiada dificultad respiratoria para salir de casa o me cuesta 

respirar al vestirme o desvestirme. 

□ 

Fuente: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía para el diagnóstico, manejo y prevención de la EPOC. 2017. 

Disponible en: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guide-GOLD-2017.pdf 

2.3.5.3. Evaluación del CAT 

La EPOC tiene repercusiones en los pacientes que van más allá de la disnea, por eso se 

recomienda la evaluación detallada de los síntomas con el empleo de instrumentos de 

medida apropiados como el COPD Assesment Test (CAT) y el COPD Control 

Questionnaire (CCQ). 

Gráfico N° 7. COPD Assessment Test (CAT) 

 

Fuente: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía para el diagnóstico, manejo y prevención de la EPOC. 2014. 

Disponible en: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/04/GOLD_Pocket_Spanish.pdf 

https://goldcopd.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/04/GOLD_Pocket_Spanish.pdf
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2.3.5.4. Versión revisada de la evaluación de la EPOC 

La valoración de la EPOC en un paciente incluye la evaluación de los síntomas con la 

clasificación espirométrica y su riesgo de exacerbaciones.  

Gráfico N° 8. Instrumento de evaluación ABCD perfeccionado 

 

Fuente: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía para el diagnóstico, manejo y prevención de la EPOC. 2017. 

Disponible en: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guide-GOLD-2017.pdf 

Después de una exacerbación, se debe reclasificar a los pacientes de acuerdo a los 

criterios GOLD, optimizando la terapia farmacológica, manejo de comorbilidades, 

educación al paciente del correcto uso de su medicación, cesación del tabaco, e incluirlo 

a un programa de rehabilitación pulmonar
18

. 

2.3.6. Evidencia que respalda el tratamiento de prevención y mantenimiento 

2.3.6.1. Puntos claves generales 

 Dejar de fumar: Si se dedican recursos eficaces y tiempo a dejar de fumar, puede 

conseguirse un abandono del tabaco en hasta un 25% de los casos. La 

farmacoterapia y la terapia sustitutiva de nicotina aumentan los porcentajes de 

abandono del tabaco a largo plazo. En el caso de los cigarrillos electrónicos, su 

efectividad y seguridad son inciertas en este momento. 

 El tratamiento farmacológico puede reducir los síntomas, la frecuencia y 

gravedad de las exacerbaciones, mejorando el estado de salud y la tolerancia al 

ejercicio. 

 Cada pauta de tratamiento farmacológico debe ser individualizada basándose en 

la gravedad de los síntomas, riesgo de exacerbaciones, efectos secundarios, 

comorbilidades, disponibilidad, costo de los fármacos y la respuesta del 
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paciente, así como su preferencia y capacidad de utilizar los diversos 

dispositivos de administración de medicación. 

 Evaluar frecuentemente la técnica de uso del inhalador. 

 La vacunación antigripal y antineumocócica reduce la incidencia de infecciones 

de vías respiratorias bajas. 

 La rehabilitación pulmonar mejora los síntomas, la calidad de vida y la 

participación física y emocional en las actividades cotidianas. 

 En los pacientes con una hipoxemia crónica grave en reposo, la oxigenoterapia a 

largo plazo mejora la supervivencia. 

 En los pacientes con EPOC estable y una desaturación moderada en reposo o 

inducida por el ejercicio, la oxigenoterapia a largo plazo no debe prescribirse de 

forma sistemática.  

 En los pacientes con hipercapnia crónica grave y antecedentes de hospitalización 

por insuficiencia respiratoria aguda, la ventilación no invasiva a largo plazo 

puede reducir la mortalidad y prevenir la rehospitalización. 

 En ciertos pacientes seleccionados que presentan un enfisema avanzado, 

refractario al tratamiento médico optimizado, puede aportar un efecto 

beneficioso una intervención quirúrgica o broncoscópica. 

 Los abordajes paliativos son eficaces para controlar los síntomas en la EPOC 

avanzada
10

. 

2.3.6.2. Vacunación 

La vacunación contra la gripe puede reducir las enfermedades graves (como las 

infecciones de vías respiratorias bajas que requieren hospitalización) y la muerte en los 

pacientes con EPOC. 

La vacuna antineumocócica PCV13 y PPSV23 se recomienda en todos los pacientes de 

edad ≥ 65 años. La PPSV23 está recomendada en pacientes con EPOC de menor edad 

que tienen una comorbilidad importante, incluidas las enfermedades crónicas cardiacas 

o pulmonares. La PPSV23 reduce la incidencia de la neumonía adquirida en la 

comunidad en los pacientes con EPOC de <65 años de edad, con un FEV1 <40% del 

valor predicho, o con comorbilidades (sobre todo las comorbilidades cardiacas)
10

.  

2.3.7. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA EPOC ESTABLE 

Se emplea para reducir los síntomas y disminuir la frecuencia y gravedad de las 

exacerbaciones mejorando de esta manera la calidad de vida del paciente
12

.  

La primera fase de cualquier avance en el ámbito de la prescripción debería pasar por 

una mejora del proceso diagnóstico puesto que el tratamiento farmacológico de la 

EPOC se basa en el uso escalonado de broncodilatadores
20

. 
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2.3.7.1. Broncodilatadores 

En general, no se recomienda el uso de broncodilatadores de acción corta de manera 

regular. Su función es aumentar el FEV1 y/o modificar otras variantes espirométricas.  

 Agonistas beta2: Mediante la estimulación de los receptores adrenérgicos beta 

relajan el músculo liso de las vías aéreas, lo cual aumenta el nivel de AMP 

cíclico y produce un antagonismo funcional frente a la broncoconstricción. 

Existen dos tipos: de acción corta (SABA) y de acción prolongada (LABA). El 

formoterol y el salmeterol son LABA administrados dos veces al día que 

proporcionan una mejora significativa del FEV1 y los volúmenes pulmonares, la 

disnea, el estado de salud, la tasa de exacerbaciones y el número de 

hospitalizaciones, pero carecen de efecto sobre la mortalidad o la rapidez del 

deterioro de la función pulmonar. El indacaterol es un LABA administrado una 

vez al día que aporta una mejora en cuanto a la dificultad respiratoria, el estado 

de salud y la tasa de exacerbaciones. El oladaterol y el vilanterol son otros 

LABA administrados una vez al día que mejoran la función pulmonar y los 

síntomas. Entre los efectos adversos principales están taquicardia sinusal en 

reposo y temblor somático.  

 Fármacos Antimuscarínicos: Actúan sobre los receptores muscarínicos M3 que 

se expresan en el músculo liso de las vías aéreas bloqueando los efectos 

broncoconstrictores de la acetilcolina. Son de acción corta (SAMA), como 

ipratropio y oxitropio, y de acción prolongada (LAMA), como tiotropio, 

aclidinio, bromuro de glicopirronio y umeclidinio. El ipratropio en monoterapia 

aporta un pequeño efecto beneficioso sobre la función pulmonar, el estado de 

salud y la necesidad de corticoides orales. Existe un efecto superior sobre las 

tasas de exacerbación con el empleo de un tratamiento con LAMA (tiotropio) en 

comparación con un tratamiento de LABA. Los fármacos anticolinérgicos 

inhalados se absorben mal y ello limita los efectos sistémicos molestos por lo 

que son considerados muy seguros. El principal efecto secundario es la sequedad 

de boca. 

 Metilxantinas: La teofilina es la metilxantina más comúnmente utilizada, es 

metabolizada por oxidasas de función mixta del citocromo P450. Existe 

evidencia que indican un efecto broncodilatador modesto en comparación con un 

placebo en la EPOC estable. Al adicionar teofilina al salmeterol, produce una 

mejoría del FEV1 y de la dificultad respiratoria superior a la que se observa con 

el salmeterol solo. Entre los efectos adversos, la toxicidad está relacionada con 

la dosis, puesto que su efecto beneficioso se produce tan solo cuando se 

alcanzan dosis próximas a las tóxicas. 

 Tratamiento broncodilatador combinado: La combinación de SAMA y SABA es 

superior para mejorar el FEV1 y los síntomas, que utilizarlos por separado. Una 

pauta de administración de dos veces al día, a una dosis inferior, con una 
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combinación de LABA/LAMA mejora los síntomas y el estado de salud en los 

pacientes con EPOC. 

 

En la EPOC estable, el tratamiento broncodilatador inhalado administrado de manera 

regular desempeña un papel central en el control de los síntomas con un nivel de 

evidencia A. El uso regular y según las necesidades de SABA o SAMA produce una 

mejoría del FEV1 y de los síntomas y, la administración combinada de ellos es superior 

a las de uno u otro tipo de medicación utilizados solos, para mejorar el FEV1 y los 

síntomas. Los LAMA tienen un efecto de reducción de las exacerbaciones superior al de 

los LABA y reducen las hospitalizaciones. El tratamiento combinado con LABA y 

LAMA aumentan el FEV1, reducen los síntomas y las exacerbaciones en comparación 

con la monoterapia. El tiotropio mejora la efectividad de la rehabilitación pulmonar con 

un aumento de la capacidad de ejercicio con un nivel de evidencia B. 

 

Gráfico N° 9. Algoritmo de Tratamiento en Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) 

 

Fuente: Informe 2017 de la Iniciativa Global para el Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica: Resumen Ejecutivo de GOLD. Arch Bronconeumol. 2017;53:128-39. Disponible en: https://goldcopd.org/wp-

content/uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guide-GOLD-2017.pdf 

2.3.7.2. Fármacos antiinflamatorios: Las exacerbaciones son consideradas el principal 

criterio de valoración clínicamente relevante para determinar la eficacia de los fármacos 

con efectos antiinflamatorios.  
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2.3.7.3. Corticosteroides inhalados (ICS) 

 ICS en combinación con un tratamiento broncodilatador de acción 

prolongada: Esta combinación es más eficaz para mejorar la función pulmonar, 

el estado de salud y reducir las exacerbaciones en pacientes con EPOC de 

moderada a muy grave.  

Efectos adversos: El uso de ICS se asocia a una prevalencia superior de 

candidiasis oral, ronquera, hematomas cutáneos y neumonía. 

Retirada de los ICS: Los estudios de retirada de medicación han producido 

resultados equívocos respecto a las consecuencias en la función pulmonar, los 

síntomas y las exacerbaciones
10

.   

2.3.7.4. Tratamiento inhalado triple 

La adición de un LAMA a un tratamiento de LABA/ICS mejora la función 

pulmonar y los resultados percibidos por el paciente, en especial el riesgo de 

exacerbación. Un ECA no mostró beneficio alguno con la adición de un ICS a 

una combinación de LABA más LAMA por lo que respecta a las 

exacerbaciones
10

.  

2.3.7.5. Glucocorticoides orales 

Cumplen un papel en el manejo agudo de las exacerbaciones, sin tener 

aplicación en el tratamiento crónico diario de la EPOC, debido a la falta de 

beneficio si se relaciona con la tasa elevada de complicaciones sistémicas que 

producen. 

2.3.7.6. Inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (PDE-4) 

El roflumilast reduce las exacerbaciones moderadas o graves tratadas con 

corticosteroides sistémicos en los pacientes con bronquitis crónica, EPOC de 

grave a muy grave y antecedentes de exacerbaciones, sin embargo, tienen más 

efectos adversos que las medicaciones para la EPOC inhaladas, entre ellas 

náuseas, reducción del apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea, 

alteración del sueño y cefalea
10

. 

2.3.7.7. Antibióticos 

Ensayos recientes han determinado que el uso regular de antibióticos macrólidos 

puede reducir la tasa de exacerbaciones. 

2.3.7.8. Mucolíticos: (mucocinéticos, mucorreguladores) y antioxidantes (NAC, 

carbocisteína) 

El tratamiento regular con fármacos como la carbocisteína y la N-acetilcisteína 

pueden reducir las exacerbaciones y mejorar de manera modesta el estado de 
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salud en pacientes con EPOC que no reciben tratamiento con corticosteroides 

inhalados
10

.  

 

Tabla N° 10. Otros tratamientos farmacológicos 

Tratamiento de potenciación de alfa-1 antitripsina 

El tratamiento de potenciación por vía intravenosa puede retardar la progresión del enfisema 

(Nivel de evidencia B). 

 

Antitusígenos 

No hay una evidencia concluyente respecto al papel favorable de los antitusígenos en los 

pacientes con EPOC (Nivel de evidencia C) 

 

Vasodilatadores 

Los vasodilatadores no mejoran los resultados clínicos y pueden empeorar la oxigenación 

(Nivel de evidencia B). 
Fuente: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía para el diagnóstico, manejo y prevención de la EPOC. 2017. 

Disponible en: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-spanish-Pocket-Guide-GOLD-2017.pdf 

 

2.4. INHALOTERAPIA 

Es una forma de tratamiento en la cual se administran medicamentos directamente en la 

vía aérea mediante diferentes tipos de dispositivos como inhaladores y 

micronebulizadores
21

. 

La técnica inhalatoria (TI) es un conjunto de procedimientos mediante el cual se 

administra un fármaco al sistema respiratorio y es utilizada como primera línea para 

tratar las enfermedades respiratorias siendo el inhalador de dosis medida (IDM) uno de 

los dispositivos comúnmente utilizados por los pacientes
8
. 

En la antigüedad, la administración inhalada de fármacos ya era conocida, es así que en 

las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India se utilizaba la inhalación de plantas 

como Atropa belladona, Datura stramonium e Hyoscyanamus muticus, ricas en 

atropina, escopolamina e hioscina, por sus efectos relajantes de la mucosa bronquial. 

En 1829 Schneider y Waltz construyeron el primer instrumento generador de partículas 

acuosas en suspensión. Hacia 1930 aparecen los primeros nebulizadores en los que el 

sistema manual de bombeo se sustituye por un chorro continuo de aire u oxígeno 

producido por un compresor de membrana accionado por energía eléctrica. En 1956 se 

comercializa el primer cartucho presurizado, ideado por G. Maison. A partir de aquí, el 

desarrollo de instrumentos generadores de aerosoles ha sido constante, siempre con el 

objetivo de obtener partículas más estables y de mejorar la penetración de éstas en las 

vías respiratorias
22

.   

Los medicamentos inhalados actúan directamente en la vía aérea y requieren menor 

dosis en su administración, hasta unas 100 veces menor que los fármacos por vía oral
23

, 

con ausencia de alteraciones a nivel gástrico, mejorando la eficacia del fármaco y 
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disminuyendo los efectos adversos por el mayor depósito de partículas en la vía aérea 

distal siempre y cuando se encuentre asociada a una correcta ejecución de la técnica 

inhalatoria
8
.  

La eficacia de un fármaco inhalado depende de la cantidad de aerosol que llega a las 

vías aéreas, su distribución en ellas, las propiedades del fármaco, el tamaño de las 

partículas, factores anatómicos y patológicos y la técnica de inhalación
22

. Por esta 

razón, la técnica inhalatoria es uno de los factores determinantes de la eficacia del 

medicamento y debe ir acompañado por un adecuado entrenamiento por parte de un 

profesional consiguiendo de esta manera, reducir el número de errores cometidos 

durante la ejecución de la técnica y disminuir las consecuencias clínicas de una mala 

administración
8
. 

2.4.1. Fundamentos teóricos de los aerosoles 

Un aerosol es la suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire 

o en otro gas
7
. 

Un factor determinante de un dispositivo generador de aerosoles es su eficiencia en la 

producción. En los nebulizadores la eficiencia es baja debido a las pérdidas del fármaco 

a lo largo del sistema. En los inhaladores puede variar el tamaño de las partículas debido 

a la evaporación (por la presencia de propelentes), aglomeración (partículas de polvo 

seco) y crecimiento higroscópico (que depende del tamaño de la partícula, de su 

osmolaridad y de la humedad, que en el aparato respiratorio es del 99%). 

Las partículas de los aerosoles interaccionan con las moléculas de gas en las que están 

suspendidas. De esta interacción depende el tipo de movimiento que tendrán las 

partículas, que si son pequeñas seguirán un movimiento aleatorio (browniano) y si son 

de mayor tamaño se depositarán por sedimentación. Dado que existe una relación entre 

el tamaño de la partícula y su densidad se utiliza para definir el tamaño de las partículas 

de un aerosol el concepto de "diámetro aerodinámico" (diámetro de la partícula por la 

raíz cuadrada de la densidad). 

El depósito de un fármaco depende de varios factores: 

 Dependientes del dispositivo: depende del tamaño de las partículas, del 

mecanismo dispensador e instrucciones de uso. 

 Dependientes del paciente: depende de la geometría y características de las vías 

aéreas, capacidad de generar el flujo adecuado y aclaramiento mucociliar del 

individuo
7
. 

 Las partículas de diámetro superior a 8 µm se depositan en la orofaringe, las 

comprendidas entre 5 y 8 µm en las vías aéreas de mayor diámetro, las de 

tamaño 0,5-5 µm alcanzan las vías aéreas más pequeñas y los alvéolos. Las 

partículas menores de 0,5 µm no llegan a sedimentarse debido a su movimiento 
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browniano, por lo que se exhalan. Se denomina "masa respirable" al porcentaje 

de las partículas de un aerosol que son menores de 5 µm. 

El depósito de las partículas de aerosol depende de las características anatómicas del 

aparato respiratorio. Así en las vías aéreas altas, cuya función es filtrar y humidificar el 

aire, las partículas se depositan por impactación, al igual que en la tráquea, grandes 

bronquios y bifurcaciones bronquiales. En los bronquios de menor calibre las partículas 

se depositan por sedimentación y, en la porción más distal del aparato respiratorio las 

partículas se depositan bien por sedimentación o por difusión browniana. 

La velocidad de las partículas influye también sobre su depósito. Así, la cantidad de 

partículas que se depositan por impactación en las vías aéreas grandes es directamente 

proporcional al tamaño de la partícula y a su velocidad. Sin embargo, el porcentaje de 

partículas que se depositan por sedimentación en las vías aéreas más distales y de menor 

diámetro es también directamente proporcional a su tamaño, pero inversamente 

proporcional a su velocidad. 

El patrón respiratorio es importante para conseguir un óptimo depósito de las partículas. 

El flujo inspiratorio ideal está entre 30 y 60 litros/min
24

. Al aumentar el flujo 

inspiratorio aumenta la impactación de las partículas sobre las vías aéreas superiores y 

disminuye el tiempo de residencia de las partículas en las vías aéreas. Al contrario, los 

flujos bajos (30 L/min) favorecen la sedimentación, al alargar el tiempo de residencia de 

las partículas, que de este modo pueden llegar a las vías aéreas pequeñas y sacos 

alveolares. Además, si se mantiene la respiración tras la inhalación, se prolonga el 

tiempo que permanecen las partículas en las vías aéreas y se facilita su depósito por la 

gravedad.  

El volumen corriente también influye en el depósito, así con volúmenes reducidos la 

penetración del fármaco es escasa y cuando los volúmenes son grandes puede entrar 

casi todo el aerosol. 

Cuando las partículas no son esféricas, se depositan en mayor porcentaje al rozar con las 

paredes de las vías aéreas. Si las partículas están cargadas, inducen una carga de signo 

contrario en las paredes de las vías aéreas por lo que se atraen depositándose sobre ellas. 

Además las partículas hidrosolubles aumentan su tamaño hasta 4 veces al captar agua en 

las vías aéreas, donde la humedad relativa es elevada (99,5%). De este modo, a igualdad 

de tamaño el depósito es mayor para partículas higroscópicas. 

Las vías aéreas disponen de mecanismos de aclaramiento de las partículas depositadas. 

Según donde se produzca el depósito de las partículas, los mecanismos de aclaramiento 

difieren. Si las partículas se depositan en las vías aéreas ciliadas, su aclaramiento 

depende del transporte mucociliar. Si éste está alterado, el aclaramiento se puede ver 

alterado. En las regiones más distales de las vías aéreas, el aclaramiento depende del 

sistema macrófago alveolar que tiene por función mantener limpias las superficies 

alveolares
22

. 
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2.4.2. Ventajas y desventajas de la vía inhalatoria para la administración de 

fármacos 

Sus principales ventajas incluyen la administración directa del fármaco en la vía 

respiratoria, para lo cual son necesarias dosis menores, obteniéndose concentraciones de 

fármaco elevadas en la vía aérea con disminución notable de efectos adversos. Al 

mismo tiempo, el inicio de la acción es más rápido al compararlo con la administración 

por vía oral siendo mejor aceptada y sin producción de dolor. Algunos fármacos solo 

son activos cuando se administran en aerosol. 

Sus principales desventajas implican inconsistencia de la dosis, debido a la que emite el 

dispositivo es menor que la dosis nominal, es decir, la que indica el fabricante y que 

figura en el etiquetado. Además, se debe impartir entrenamiento regular de la técnica de 

inhalación,  considerando que los profesionales deben tener un conocimiento adecuado 

para poder prescribirlos, pues su uso adecuado se olvida con el tiempo. En muchas 

ocasiones existe rechazo de su uso por parte de los pacientes por múltiples razones tales 

como culturales, de preferencias o de otra índole. Algunos pacientes refieren dificultad 

en el transporte de cámaras espaciadoras o nebulizadores
22

. Además, es frecuente 

especialmente en pacientes de la tercera edad un mayor riesgo de error en la técnica 

inhalatoria
8 

debido a falta de compresión de la misma. 

2.4.3. Tipos de dispositivos 

Los principales son: inhaladores de dosis medida con propelente, inhaladores en polvo 

seco, sistemas de niebla fina y nebulizadores
21

. 

2.4.3.1. Inhaladores de dosis medida: Permiten la administración de un medicamento 

al aspirarlo directamente suministrando una cantidad específica de fármaco. La eficacia 

de la maniobra depende de la coordinación entre inhalación y pulsación del dispositivo 
4
, facilitan además la higiene bronquial. 

 

2.4.3.1.1. Inhaladores de dosis medida con propelente, forma correcta de uso: 

 Posición sentado o de pie. 

 Retirar la tapa del inhalador y colocarlo en posición vertical. 

 Sujetar el inhalador en forma de L entre los dedos índice y pulgar. El 

 índice arriba y el pulgar abajo. 

 Agitar vigorosamente el inhalador por 30 segundos para obtener una 

 mezcla homogénea del fármaco y sus propelentes. 

 Realizar una espiración lenta y profunda. 

 Colocar el inhalador entre los dientes y sellar los labios alrededor de la 

 boquilla. 

 Inspirar lentamente por la boca; la lengua no debe interferir con la 

 entrada del medicamento. 
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 Tan pronto se inicia la inspiración, se presiona el dispositivo una sola vez 

 y sigue inspirando lenta y profundamente hasta llenar 

 completamente los pulmones. 

 Retirar el inhalador de la boca y sostener la respiración durante 10 

 segundos. 

 Si se requiere la administración de más de una dosis del mismo 

 inhalador, esperar 1 minuto y repetir todos los pasos. 

 Limpiar, tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco. 

 Realizar enjuagues bucales con agua después del uso del inhalador. 

 

Gráfico N° 10. Inhaladores de dosis medida con propelente 

 

 Fuente: Londoño D, Acero R, Piotrostanalski A et al. Anexo educativo de uso de inhaladores. 2016. Disponible en: 

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/anexo-educativo-uso-inhaladores.pdf 

 

2.4.3.1.2. Espaciador o inhalocámara 

Se utilizan con los inhaladores presurizados para facilitar su aplicación y 

mejorar la penetración del medicamento hasta los pulmones. No necesita de la 

coordinación entre el disparo del cartucho y la toma de aire evitando que el 

medicamento quede compactado en la garganta, disminuyen además la presencia 

de efectos adversos tales como candidiasis orofaríngea. 

 Forma correcta de uso del inhalador de dosis medida con espaciador: 

 Retirar la tapa del inhalador. 

 Agitar el inhalador vigorosamente. 

 Conectar el espaciador al inhalador. 

 Si el espaciador es de boquilla, coloque el espaciador entre los dientes y 

cierre los labios herméticamente a su alrededor. Si el espaciador tiene 

mascarilla colóquela cubriendo herméticamente la nariz y la boca. 

 Oprima el inhalador una vez.  

 Inhale lentamente por la boca tan profundamente como pueda. 

 Contenga la respiración mientras cuenta hasta 10. 

 Si su espaciador es de boquilla, no la retire y realice una o varias 

respiraciones sin hacer un nuevo disparo. 
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 Si por indicación médica debe realizar dos o más disparos, espere un 

minuto y repita todos los pasos anteriores. 

 

Gráfico N° 11. Espaciador o inhalocámara: 

 

 

 Fuente: Londoño D, Acero R, Piotrostanalski A et al. Anexo educativo de uso de inhaladores. 2016. Disponible en: 

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/anexo-educativo-uso-inhaladores.pdf 

Los inhaladores de dosis medida poseen un propelente gaseoso que continúa disparando 

a pesar de que el medicamento se haya terminado, se puede verificar el contenido del 

medicamento sumergiendo el inhalador en un recipiente con agua: si flota, está vacío; si 

adopta una posición horizontal quedando la mitad dentro del agua y la otra por fuera de 

esta es probable que contenga la mitad de su contenido y, si se hunde aún está lleno. 

 

Gráfico N° 12. Método para determinar qué cantidad de medicamento queda en 

DMI  

 

 Fuente: Londoño D, Acero R, Piotrostanalski A et al. Anexo educativo de uso de inhaladores. 2016. Disponible en: 

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/anexo-educativo-uso-inhaladores.pdf 

 

2.4.3.2. Inhalador en polvo seco 

 

Los dispositivos de polvo seco contienen el medicamento en forma de polvo, el 

paciente debe realizar una inspiración profunda para inhalar el fármaco. 

Entre sus ventajas destacan la técnica de uso sencilla pues no requieren 

coordinación entre la inspiración y la activación del dispositivo, no contienen 
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propelentes, gracias a su pequeño tamaño son fáciles de transportar, la cantidad 

de medicamento que se deposita en el pulmón es mayor comparado con los 

demás dispositivos y tienen un controlador de dosis. 

 Presentan algunas desventajas puesto que necesitan que se genere un flujo de 

 aire de entrada relativamente grande para que el medicamento penetre en la vía 

 aérea y llegue hasta los pulmones, algunos dispositivos no permiten percibir la 

 inhalación, el fármaco se compacta si se humedece y son más costosos. 

 Los inhaladores de polvo seco se clasifican en sistemas multidosis y unidosis. 

 2.4.3.2.1. Uso de los inhaladores de polvo seco con sistema multidosis: 

 Cargar la dosis del medicamento siguiendo las instrucciones que vienen 

con el inhalador. 

 Espirar normalmente, sujetando el inhalador lejos de la boca. 

 Colocar la boquilla del inhalador entre los labios. Inspirar rápido y hondo 

a través del inhalador sin respirar por la nariz. 

 Retirar la boquilla de la boca y contener la respiración mientras cuenta 

hasta 10. 

 Expulsar el aire lentamente, pero no a través del inhalador. Cerrar bien el 

inhalador y guardar en un lugar seco. 

 

Gráfico N° 13. Inhalador en polvo seco 

 

 Fuente: Londoño D, Acero R, Piotrostanalski A et al. Anexo educativo de uso de inhaladores. 2016. Disponible en: 

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/anexo-educativo-uso-inhaladores.pdf 

2.4.3.2.2. Uso de los inhaladores de polvo seco con sistema unidosis:  

 Retirar la tapa del inhalador. 

 Colocar la cápsula en el interior de la cámara abierta del inhalador. 

 Cerrar la boquilla. Mientras sostiene la boquilla en posición vertical, 

presionar ambos lados para perforar la cápsula. Presione los botones una 

sola vez. Debe escuchar un clic cuando se perfore la cápsula. 

 Espirar lentamente sin contactar el dispositivo. 
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 Colocar la boquilla del inhalador entre los labios. Inspirar rápido y hondo 

a través del inhalador sin respirar por la nariz.  

 Retirar la boquilla de la boca y contener la respiración mientras cuenta 

hasta 10. 

 Abra el inhalador para ver si queda algo de polvo en la cámara. De ser 

así, repita los pasos del 4 al 6. Si la cámara está vacía, asegúrese de 

eliminar todos los restos de la cubierta de la cápsula. 

 Cerrar la boquilla y vuelva a colocar la cubierta
21

. 

Gráfico N° 14. Técnica de uso de los inhaladores de polvo seco con sistema unidosis 

 

 Fuente: Londoño D, Acero R, Piotrostanalski A et al. Anexo educativo de uso de inhaladores. 2016. Disponible en: 

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/anexo-educativo-uso-inhaladores.pdf 

2.4.3.3. Sistemas de niebla fina (respimat) 

Es un dispositivo que produce un vapor de larga duración que facilita la 

administración por parte del paciente. Produce partículas inferiores a 5 µm en 

una proporción superior al 70%. Este sistema permite dosis menores de fármaco 

que otros dispositivos y minimiza el depósito orofaríngeo
12

. 

Gráfico N° 15. Sistema de niebla fina (respimat) 

 

 Fuente: Viejo A, Bonnardeaux C. Actualización de la terapia inhalada en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 2016. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-pdf-S1138359315003305 
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2.4.3.4. Nebulizadores 

Su técnica de uso es sencilla, tienen mayor facilidad de uso en niños, personas 

poco colaboradoras, son útiles cuando se necesitan administrar altas dosis o 

combinar medicamentos y la posibilidad de humedecer las secreciones 

favoreciendo su expectoración. 

Las desventajas de su uso son mayor riesgo de infección por un inadecuado 

manejo del equipo o de las soluciones y la necesidad para su funcionamiento, de 

una fuente de electricidad para los compresores o de una fuente de oxígeno.  

Se debe suspender la micronebulización si tiene algún efecto secundario
21

. 

 

Gráfico N° 16. Nebulizadores 

 

 Fuente: Londoño D, Acero R, Piotrostanalski A et al. Anexo educativo de uso de inhaladores. 2016. Disponible en: 

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/anexo-educativo-uso-inhaladores.pdf 

Los errores más comunes por orden de incidencia sobre la técnica inhalatoria son: mala 

coordinación entre pulsación del dispositivo e inspiración, períodos de apnea tras la 

maniobra demasiado cortos, flujo inspiratorio excesivo, no agitar el cartucho bien antes 

de usarlo, interrumpir la inhalación después de la activación, presionar el cartucho 

varias veces durante una única maniobra respiratoria, exhalar durante el disparo y no 

colocar el inhalador en posición vertical. 

Otros estudios han demostrado que la tasa de errores en la técnica inhalatoria mejora al 

utilizar un dispositivo distinto al IDM. Sin embargo, la eficacia en la entrega del 

medicamento es similar cuando la técnica inhalatoria se ejecuta correctamente, 

independiente del dispositivo utilizado. 

Una mala técnica inhalatoria conlleva a desperdicio del medicamento inhalado con un 

incremento del costo económico asociado a la enfermedad, riesgo de sufrir efectos 

secundarios y disminución de la efectividad del tratamiento. 
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Entre los factores que dificultan el proceso de aprendizaje destacan el limitado tiempo 

de atención al paciente, desconocer los pasos correctos de la técnica inhalatoria por 

parte del personal de salud y el lenguaje técnico que se utiliza para la enseñanza.  

En un estudio tipo descriptivo transversal realizado en la región de Valparaíso, Chile, 

entre los meses de marzo y mayo de 2014, se determinó que la mayoría de los pacientes 

asmáticos pediátricos realiza la técnica inhalatoria de manera correcta, mientras que 

aproximadamente el 90% de los pacientes adultos la ejecuta de manera incorrecta, 

siendo el error más común no exhalar antes de aplicar el inhalador. Por eso es necesario 

reforzar en los pacientes de mayor edad, la técnica inhalatoria a través de nuevos 

métodos para lograr una correcta administración de sus medicamentos
8
. 

 

2.5. TEST DE AHESIÓN A LOS INHALADORES (TAI) 

El Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI) es un cuestionario dirigido a pacientes con 

asma o EPOC que identifica de forma sencilla y fiable a aquellos con baja adhesión, 

establece la intensidad de la adhesión (buena, intermedia o mala) y orienta sobre el tipo 

o patrón de incumplimiento (errático, deliberado o inconsciente)
25

.  

El TAI fue desarrollado y validado por investigadores de los Programas de 

Investigación Integrada (PII) de Asma y de EPOC de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Es ampliamente aplicable para el profesional 

sanitario en su práctica asistencial diaria, pues posee una gran capacidad discriminatoria 

y puede ser aplicado en un tiempo reducido, por lo que se convierte en un excelente 

instrumento de uso habitual
25

, considerando además la escasez de herramientas 

validadas fáciles de usar y baratas, nos permite establecer de manera fiable y específica 

la adherencia y el patrón de incumplimiento de los pacientes respiratorios con sus 

inhaladores
26

.  

Se puede sobreestimar el nivel de adhesión en la práctica clínica diaria con la simple 

formulación de la pregunta al paciente sobre si tomó o no el tratamiento prescrito, por lo 

que se recomienda utilizar métodos más confiables
26

. Por eso es necesario identificar las 

barreras específicas de la adhesión terapéutica y conocer el tipo de incumplimiento para 

incorporar medidas correctoras específicas en los programas de educación de los 

pacientes
25

. 

Existen métodos con resultados inmediatos, menos rigurosos y más económicos tales 

como cuestionarios, registro electrónico de retirada de fármacos, que son utilizados en 

la práctica clínica habitual y, métodos más fiables pero costosos en su estimación tales 

como recuento y peso, niveles en sangre del fármaco, dispositivos electrónicos que 

registran el uso del inhalador que se utilizan de manera preferencial en el ámbito de la 

investigación. 
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El estudio de validación incluyó 1009 pacientes (500 asmáticos y 410 con EPOC; y un 

grupo control con 99 asmáticos, en los que se midió la adhesión mediante dispositivos 

electrónicos), demostró que el TAI dispone de buenas propiedades psicométricas 

(fiable, homogéneo y unidimensional), con una excelente validez, y determinó que la 

prevalencia de buena adhesión fue significativamente mayor en los EPOC (49%) que en 

los asmáticos (28%); y los EPOC presentaron una significativa mayor proporción de 

incumplimiento inconsciente y menor errático y deliberado que los asmáticos. 

Se ha cuestionado la fiabilidad de la información proporcionada por el TAI, pues el 

paciente puede falsear sus respuestas, ocultando una posible falta de adhesión. Aunque 

esto es potencialmente posible, el estudio de validación del TAI confirmó que sus 

resultados son razonablemente fiables, al cotejarlos con los del grupo control (obtenidos 

mediante medidores electrónicos). 

El TAI está formado por dos cuestionarios complementarios que se pueden utilizar 

independientemente en función de las necesidades asistenciales: el TAI de 10 ítems, que 

permite identificar al paciente con poca adhesión y su intensidad, y el TAI de 12 ítems, 

que ayuda a orientar sobre el tipo o patrón de incumplimiento. 

2.5.1. TAI 10 ítems 

 Está formado por 10 preguntas que debe completar el paciente. 

 El rango de puntuación de cada pregunta oscila entre 1: peor cumplimiento, y, 5: 

mejor cumplimiento. 

 La puntuación de los 10 ítems proporciona una puntuación total que oscila entre 

10 (mínima) y 50 (máxima). 

2.5.2. TAI 12 ítems 

 Está formado por las 10 preguntas que debe completar el paciente (TAI 10 

ítems), más otras 2 preguntas dirigidas al profesional sanitario que lo atiende. 

 Las preguntas dirigidas al personal sanitario puntúan con 1 o 2 puntos (mal o 

buen conocimiento de la pauta y/o técnica de inhalación)
25

. 

De esta forma, si el personal sanitario sólo desea valorar la adhesión y su intensidad, 

deberá utilizar el TAI de 10 ítems el cual puede ser desarrollado en un tiempo 

aproximado de 3 minutos. En el caso de que además quiera valorar el tipo de 

incumplimiento, podrá utilizar el TAI de 12 ítems que podrá ser completado 

aproximadamente en cinco minutos. 

El tipo o patrón de incumplimiento se valorará de la siguiente forma: 

 Los ítems del 1 al 5 valorarán el incumplimiento "errático" (puntuación entre 5 y 

25). 

 Los ítems del 6 al 10 valorarán el incumplimiento "deliberado" (puntuación 

entre 5 y 25). 
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 Los ítems 11 y 12 valorará el incumplimiento "inconsciente" (puntuación entre 2 

y 4). 

Tabla N° 11. Rangos de puntuación e interpretación de los resultados TAI 10 ítems 

NIVEL DE ADHESIÓN 

PUNTUACIÓN INTERPRETACIÓN 

= 50 puntos Buena adhesión 

Entre 46 y 49 puntos Adhesión intermedia 

≤ 45 puntos Mala adhesión 
Fuente: Plaza V, Melero C, Entrenas L, García B, López A, et al. Test de Adhesión a los Inhaladores. Guía de usuario para 

profesionales sanitarios. 2015. Disponible en: http://www.taitest.com/docs/Guia_Usuario_TAI_ES.pdf 

 

Tabla N° 12. Rangos de puntuación e interpretación de los resultados TAI 12 ítems 

TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

PUNTUACIÓN INTERPRETACIÓN 

Ítems del 1 al 5 < 25 Incumplimiento errático 

Ítems del 5 al 10 < 25 Incumplimiento deliberado 

Ítems del 11 al 12 < 4 Incumplimiento inconsciente 
Fuente: Plaza V, Melero C, Entrenas L, García B, López A, et al. Test de Adhesión a los Inhaladores. Guía de usuario para 

profesionales sanitarios. 2015. Disponible en: http://www.taitest.com/docs/Guia_Usuario_TAI_ES.pdf 

Un paciente puede presentar más de un tipo o patrón de incumplimiento; y un paciente 

con 50 puntos en el TAI de 10 ítems puede ser luego incumplidor inconsciente en el 

TAI de 12 ítems. 

Incumplimiento Errático: paciente que olvida la toma de la medicación. 

Incumplimiento Deliberado: Paciente que no la toma porque no quiere hacerlo.  

Incumplimiento Inconsciente: Paciente que no toma la medicación correctamente por 

desconocimiento de la pauta terapéutica y de la utilización del dispositivo inhalador. 

2.5.3. El TAI en la práctica clínica diaria 

Es un instrumento útil para la toma de decisiones clínicas, permite profundizar en la 

falta de adhesión de cada paciente desde varias perspectivas, proporciona valiosa 

información y permite poder trazar una estrategia de asistencia personalizada y eficaz a 

través de medidas correctoras específicas en función del perfil del paciente. Es 

adecuado para todos los pacientes con asma o EPOC, mayores de 18 años, que siguen 

tratamiento inhalado y podrá ser utilizado a juicio del profesional sanitario siempre que 

lo considere oportuno
25

. 

2.5.4. El TAI en la investigación clínica 

En la práctica clínica habitual todos los profesionales sanitarios pueden utilizarlo 

libremente, sin costo y sin solicitud de permisos, tanto en consulta ambulatoria como en 
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oficina de farmacia recomendándose administrar el cuestionario en la primera visita del 

paciente usuario habitual de tratamiento inhalado y en su seguimiento periódico. 

Los resultados obtenidos en las puntuaciones del cuestionario TAI han demostrado una 

buena correlación con medidores electrónicos de cumplimiento con inhaladores, así 

como una fiable evaluación de la adhesión. 

La administración del cuestionario TAI puede combinarse con otros métodos que 

evalúen la adhesión del paciente al tratamiento, como por ejemplo el control de la 

retirada de medicamentos en la farmacia
25

. 
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CAPÍTULO III 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Una pobre adhesión terapéutica se asocia a una mayor mortalidad, frecuentes 

exacerbaciones, peor control y mayor costo socioeconómico, tanto en el asma como en 

la EPOC, por esta razón, la vía inhalatoria se ha convertido en la vía más adecuada para 

la administración de fármacos, buscando fundamentalmente los efectos locales óptimos. 

Incrementar la tasa de cumplimiento terapéutico y conseguir una mejora de la adhesión 

de nuestros pacientes es un aspecto clave para conseguir el adecuado control de la 

enfermedad. Para alcanzarlo, el primer paso es medirla, y en dicha acción el TAI 

constituye una herramienta barata, inmediata y razonablemente fiable que permite 

identificar la inadecuada adherencia, su graduación, además, permite valorar el tipo de 

incumplimiento e incorpora la valoración de la técnica inhalatoria, tanto en asma como 

en EPOC. 

Al ser la vía inhalatoria la forma de administración ideal de fármacos para las 

enfermedades respiratorias, se debería procurar la prescripción del "inhalador ideal", 

donde es importante determinar las preferencias del paciente y las posibles soluciones a 

los errores más comunes que cometen durante la maniobra de inhalación. También, 

debería añadirse la posibilidad de que la industria farmacéutica unifique los 

dispositivos, que favorecería su mejor uso.  

Las características propuestas que debería cumplir el "inhalador ideal" deberían ser: 

fácil de usar durante una exacerbación, alta producción de aerosol por unidad de tiempo, 

rendimiento reproducible en diferentes condiciones de operación, fácil de utilizar y 

aprender su uso, ligero, pequeño, silencioso y discreto, posibilidad de que el paciente 

compruebe si la inhalación se realizó correctamente y el sistema funcionó de forma 

adecuada, imposibilidad de sobredosificación y pérdida del fármaco una vez cargado, 

boquilla cómoda que se ajuste correctamente a la boca y con facilidad, contador de 

dosis y aviso de las últimas disponibles, percepción del fármaco durante la inspiración 

así el paciente tiene evidencia de la inhalación, posibilidad de carga y reciclaje, tapa de 

la boquilla sujeta al inhalador para que no sea posible la introducción de elementos 

extraños, polvo, etc., en la boquilla y que esta no pueda perderse, identificador por 

colores del tipo de fármaco, facilitando la identificación del fármaco de forma intuitiva 

y fácil.  

Estas características, favorecerían en gran medida una mejor utilización de los 

dispositivos de inhalación y con ello, una eficiente terapia para los pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

4.1. Hipótesis 

La prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores es mayor en pacientes con 

diagnóstico de Asma que en pacientes con diagnóstico de EPOC mediante la aplicación 

del Test de Adhesión a los inhaladores (TAI)  que acuden al servicio de consulta externa 

de Neumología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

4.2. Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores entre pacientes con 

diagnóstico de Asma y pacientes con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) mediante la aplicación del Test de Adhesión a Inhaladores (TAI) que 

acuden al Servicio de Consulta Externa de Neumología del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 

Objetivos Específicos 

 Definir la prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores de pacientes con 

diagnóstico de Asma. 

 Definir la prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores de pacientes con 

diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

 

 Establecer en qué patología es mayor la prevalencia de mala adhesión al uso de 

inhaladores a través del test de adhesión a los inhaladores (TAI). 
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4.3. Matriz y Operacionalización de las variables 

 

Matriz de Variables 

                                          MODERADORA                                                                                     

                                                    Edad 

                                                    Sexo  

                                         Nivel de instrucción 

      

Tipo de Patología                                                         Adhesión al uso de inhaladores 

 

     

     CAUSAL                                                                           DEPENDIENTE 

 

Tabla N° 13. Operacionalización de Variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Edad 

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

contando desde su 

nacimiento 

 

Tiempo 

 

Años 

18-39 años 

40 y más 

años 

Sexo Conjunto de caracteres que 

identifican a una persona 

como hombre o mujer 

determinado por factores 

genéticos presentes en la 

concepción que tiene su 

resultado en diferencias 

fisiológicas y anatómicas. 

Caracteres Hombre 

Mujer 

Hombre 

Mujer 

Nivel de 

instrucción 

Es el grado más elevado de 

estudios realizados o en 

curso. 

Grado Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Adhesión a 

los 

Grado en que el paciente 

sigue las instrucciones 

Cumplimiento Test de 

adhesión a los 

Buena 
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inhaladores médicas, el 

comportamiento se ajusta a 

tomar los medicamentos a 

partir de recomendaciones 

acordadas con el 

profesional sanitario. Es la 

capacidad del paciente de 

percibir la acción del 

fármaco.  

Comportamien

to 

Percepción 

Inhaladores 

(TAI) 

adhesión 

Adhesión 

intermedia 

Mala 

adhesión 

Tipo de 

Patología 

Alteración del estado 

fisiológico en una o varias 

partes del cuerpo por 

causas en general 

conocidas, manifestada por 

síntomas y signos 

característicos y 

determinada por 

espirometría 

Asma: Enfermedad crónica 

frecuente y potencialmente 

grave que causa síntomas 

como sibilancias, dificultad 

respiratoria, opresión 

torácica y tos que varían a 

lo largo del tiempo en 

cuanto a su presencia, 

frecuencia e intensidad. 

EPOC: Enfermedad 

frecuente, prevenible y 

tratable, que se caracteriza 

por síntomas respiratorios y 

una limitación del flujo 

aéreo persistentes, que se 

deben a anomalías de las 

vías respiratorias o 

alveolares causadas 

generalmente por una 

exposición importante a 

partículas o gases nocivos. 

Los síntomas respiratorios 

más frecuentes son disnea, 

tos, y/o producción de 

esputo. 

Asma 

EPOC 

Sí 

No 

Sí 

No 
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CAPÍTULO V 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Diseño del Estudio 

Diseño epidemiológico analítico transversal de período. 

 

5.2. Población y Muestra 

El universo está formado por pacientes que acudieron al servicio de consulta externa de 

Neumología del Hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico de Asma y 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) durante el periodo Julio 2018 - 

Enero 2019, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión y a quienes se les 

aplicó el Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI) de 12 ítems. 

 

5.3. Criterios de Inclusión 

Pacientes con diagnóstico de Asma de ambos sexos diagnosticados mediante 

espirometría según los criterios establecidos por la Global Initiative for Asthma (GINA) 

durante el período Julio 2018 - Enero 2019. 

Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) de 

ambos sexos diagnosticados mediante espirometría según los criterios establecidos por 

la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) durante el período 

Julio 2018 - Enero 2019. 

Pacientes con diagnóstico de Asma y EPOC controlados en consultorios pertenecientes 

al servicio de Neumología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

Pacientes con diagnóstico de Asma y EPOC con indicación médica de uso de 

broncodilatadores e instruidos previamente en el uso correcto de su inhalador. 

Pacientes capaces de autorealizarse la técnica inhalatoria. 

Pacientes mayores de 18 años. 

Aceptación de la participación por parte de los pacientes. 
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5.4. Criterios de Exclusión 

Pacientes con comorbilidad respiratoria o alguna condición asociada que difiera 

directamente con la ejecución de la terapia inhalatoria (postración, estado cognitivo 

alterado, incapacidad para retener las instrucciones recibidas desde el equipo médico). 

Pacientes con diagnóstico de Asma menores a 18 años de edad. 

Pacientes con incapacidad intelectual que no puedan completar el cuestionario. 

Pacientes con exacerbación de su patología. 

Pacientes con consumo actual de cigarrillo. 

Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

 

5.5. Tipo de Muestreo 

Muestreo aleatorio simple para universo infinito de variable cualitativa 

 

5.6. Fórmulas y Restricciones 

 

 

 

Restricciones
 

n: muestra 121 

p: probabilidad de que ocurra 28%
1
. 

q: probabilidad de que no ocurra 72% 

z: seguridad del 95% (1.96) 

e: error de inferencia 8% (0.08) 
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5.7. Selección/Asignación 

Se aplicó asignación secuencial. Los pacientes cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión determinados. 

 

5.8. Instrumentos, técnicas y estandarización 

Se aplicó la técnica de la encuesta, a través del Test de Adhesión a los Inhaladores 

(TAI), su interpretación se basó al puntaje obtenido con la aplicación del cuestionario. 

 

Rangos de puntuación del TAI de 10 ítems e interpretación de los resultados: 

 = 50 puntos: buena adhesión 

 Entre 46 y 49 puntos: adhesión intermedia 

 ≤ 45 puntos: Mala adhesión 

 

Rangos de puntuación del TAI de 12 ítems e interpretación de los resultados: 

 Ítems del 1 al 5 < 25: Incumplimiento errático: paciente que olvida la toma de la 

medicación. 

 Ítems del 5 al 10 < 25: Incumplimiento deliberado: paciente que no la toma 

porque no quiere hacerlo. 

 Ítems del 11 al 12 < 4: Incumplimiento inconsciente: paciente que no toma la 

medicación correctamente por desconocimiento de la pauta terapéutica y de la 

utilización del dispositivo inhalador. 

 Un mismo paciente puede presentar más de un tipo o patrón de incumplimiento 

y, un paciente con 50 puntos en el TAI de 10 ítems puede ser luego incumplidor 

inconsciente en el TAI de 12 ítems. 

 

A través de un formulario se recolectó datos informativos del paciente que ingresó al 

estudio tales como datos de filiación, nivel de instrucción, diagnóstico y tratamiento 

inhalatorio que utiliza habitualmente. 

La decisión del sujeto de participar o no en el estudio de investigación se realizó por 

escrito a través de la firma del consentimiento informado. 
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5.9. Plan de análisis 

Se creó una base de datos en Microsoft Office Excel 2007 y se aplicaron estadígrafos 

descriptivos para variables cualitativas y cuantitativas y pruebas de demostración de 

hipótesis con prueba T de dos proporciones y pruebas de estimación con intervalos de 

confianza al 95%. 

Se utilizó una computadora HP Pavilion 14 Notebook PC Intel Inside Core i7 1.80 GHz 

2.40 GHz con Sistema Operativo Windows 8. 

 

5.10. Consideraciones Éticas 

El presente estudio reconoce que la decisión del Comité de Ética de la Investigación en 

seres humanos, al cual someto la presente revisión, está orientada a garantizar en cada 

estudio y centro o localidad en que se investigue, la adecuación de los aspectos 

metodológicos
1
, éticos y jurídicos de las investigaciones que impliquen intervenciones 

en seres humanos, o la utilización de muestras biológicas humanas
2
. Los investigadores 

acogemos este mecanismo formal de control y garantía del correcto desarrollo de la 

investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado legalmente con el 

propósito de precautelar los derechos de las personas
3
 implicadas en dicho ámbito. Para 

ello someto a evaluación el protocolo de investigación de mí autoría (protocolo de 

investigación), desde la perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos 

casos en los que participen personas o muestras biológicas de origen humano. Esta 

evaluación culminará con la emisión de un informe, y que vinculará la decisión de la 

autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo de la investigación biomédica 

o en ciencias de la salud. También se ejercerá un mecanismo de control durante la 

ejecución de la misma, y hasta su finalización. 

Mi investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios bioéticos 

universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de 

investigación, así como las máximas garantías de respeto a los derechos, seguridad y 

bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos grupos vulnerables
4
.  

1
El proceso de investigación científica puede ser conceptualizado como proceso 

(recursos), procedimiento (método) y producto (conocimiento). La reflexión ética 

apunta a cada uno de estos aspectos. El Comité valora: a) La propia técnica o modo de 

aproximarse a métodos específicos, b) El mérito científico que incluye la competencia 

para indagar o proponer la generación de otras disciplinas, incrementar el ámbito del 

conocimiento de una disciplina, y enriquecer la discusión entre expertos (masa crítica) y 

c) el mérito social que hace referencia a los beneficios derivados del éxito logrado en la 

investigación. 

2
Los proyectos que se realizan con seres humanos deben diferenciar de manera precisa 

si la investigación 1) Es en sujetos humanos, donde se busca la promoción del 
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conocimiento y las personas son medios de este objetivo. Ej: las investigaciones 

farmacológicas promueven los beneficios directos de las personas asegurando la calidad 

y eficacia de los productos. 2) Es con sujetos humanos, donde la meta es el beneficio 

directo que involucra la preferencia de las personas. Ej: investigación diagnóstica de 

una nueva enfermedad. 3) Es a través de sujetos humanos, donde el interés está centrado 

en la dinámica social. Ej: las personas de una comunidad participan como "informantes" 

3
En su sentido más básico, los Derechos Humanos se defienden como criterios de 

actuación ética y política. Se trata de textos escritos y promulgados en los que se 

reconocen un conjunto básico de derechos públicos objetivos a favor de las personas y 

de los pueblos, y que tienen como finalidad la convivencia libre y armoniosa de una 

comunidad política (Blázquez Carmona, F., et al., 1999). Según lo ha proclamado la 

ONU, los derechos humanos se basan en el deseo, cada vez más extendido en la 

humanidad, de vivir una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y el valor 

inherentes de cada ser humano. 

4
Mujeres, mujeres embarazadas, niños, pueblos indígenas o pueblos originarios, 

enfermos y enfermos terminales, con discapacidad, ancianos, personas sin casa, niños 

de la calle, prostitutas, prisioneros, travestis, comunidades no familiarizadas con 

conceptos médicos. 

 

5.11. Confidencialidad 

El investigador declara absoluta confidencialidad de los datos resultantes del presente 

estudio, y serán exclusivos para éste. 

 

5.12. Conflictos de Intereses 

Declaro como investigador que no existe ningún tipo de conflicto de interés para el 

desarrollo de este estudio. 

 

5.13. Recursos 

 

5.13.1. Recursos Humanos 

El estudio incluyó a MD. Byron Saraguro Ramírez, médico posgradista de Neumología 

quien aplicó el Test de Adherencia a los Inhaladores (TAI).   
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5.13.2. Recursos Materiales: 

Presupuesto aproximado de 800 dólares distribuido de la siguiente manera: 

 Fotocopias: 100 dólares  

 Uso de internet: 100 dólares 

 Transporte: 50 dólares 

 Impresiones: 150 dólares 

 Computadora HP Pavilion 14 Notebook PC Intel Inside Core i7 1.80 GHz 2.40 

GHz con Sistema Operativo Windows 8: 400 dólares 

 

 

5.13.3. Recursos Institucionales 

Servicio de Consulta Externa de Neumología. Hospital Carlos Andrade Marín 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

6.1. Resultados 

En la investigación sobre Prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores entre 

pacientes con diagnóstico de Asma y pacientes con diagnóstico de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mediante la aplicación del test de adhesión a 

inhaladores (TAI) que acuden al servicio de consulta externa de Neumología del 

hospital Carlos Andrade Marín durante el periodo Julio 2018 - Enero 2019, se incluyó a 

121 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, en los cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

En la muestra estudiada  n = 121, el promedio de edad fue 68,94 años ± 11,85 años, con 

un rango entre 33 y 92 años. 

 

Gráfico N° 17. Distribución por edad de pacientes que acuden a Consulta Externa 

de Neumología con diagnóstico de EPOC y Asma durante el periodo Julio 2018 a 

Enero 2019. 

 

 

                      Fuente: Formulario de recolección de datos 

                      Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 
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Tabla N° 14. Distribución porcentual por rango de edad de pacientes que acuden a 

Consulta Externa de Neumología con diagnóstico de EPOC y Asma durante el 

periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

RANGO DE EDAD N°                % 

18 - 39 años 

≥ 40 años 

3 

118 

2,47 

97,52 

TOTAL 121       100 

                                        Fuente: Formulario de recolección de datos 

                                        Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

El grupo de pacientes de más o igual a 40 años corresponden a un total de 118 

(97,52%), mientras que los pacientes entre las edades de 18 a 39 años corresponden a 3 

(2,47%). 

 

Gráfico N° 18. Distribución porcentual del sexo de pacientes que acuden a 

Consulta Externa de Neumología con diagnóstico de EPOC y Asma durante el 

periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

                                                         Fuente: Formulario de recolección de datos 

                                                         Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 
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Tabla N° 15. Distribución por nivel de instrucción de pacientes que acuden a 

Consulta Externa de Neumología con diagnóstico de EPOC y Asma durante el 

periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 

Nivel de Instrucción N°     % 

Primaria 51 42,15 

Secundaria + Superior 70 57,85 

TOTAL 121 100 

                                       Fuente: Formulario de recolección de datos 

                                       Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

 

El grupo de pacientes con nivel de instrucción primaria corresponden a un total de 51 

(42,15%), mientras que el grupo de pacientes con nivel de instrucción secundaria y 

superior representan 70 (57,85%). 

 

Tabla N° 16. Distribución por Tipo de Patología de los pacientes que acudieron a 

Consulta Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 

               EPOC                   ASMA 

SEXO N°    % N°    % 

Hombres 57 69,51 15 38,46 

Mujeres 25 30,49 24 61,54 

TOTAL 82 100 39 100 

                       Fuente: Formulario de recolección de datos 

                       Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

 

Los pacientes con EPOC fueron un total de 82, distribuidos en 57 hombres (69,51%) y 

25 mujeres (30,49%), y los pacientes con diagnóstico de Asma fueron 39 distribuidos en 

15 hombres (38,46%) y 24 mujeres (61,54%). 
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Tabla N° 17. Prevalencia de Mala Adhesión al uso de inhaladores de los pacientes 

con diagnóstico de Asma y EPOC que acudieron a Consulta Externa de 

Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 

Nivel de Adhesión N° % IC 95% 

Buena 44 58,67  

Mala 31 41,33 23,85 - 58,15 

TOTAL 75  100  

                                   Fuente: Formulario de recolección de datos 

                                   Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

 

La prevalencia de mala adhesión a los inhaladores en los pacientes con diagnóstico de 

Asma y EPOC es del 41,33%, estimando la prevalencia al universo de mala adhesión a 

los inhaladores al 95% de confianza está entre el 23,85% al 58,15% 

 

Tabla N° 18. Prevalencia del Nivel de Adhesión al uso de inhaladores de los 

pacientes con diagnóstico de Asma y EPOC que acudieron a Consulta Externa de 

Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

Nivel de Adhesión N°    %          IC 95% 

ASMA 

Buena 

Mala 

 

5 

25 

 

16,67 

83,33 

 

 

68,88 - 97,11 

TOTAL 30   100  

EPOC 

Buena 

Mala 

 

39 

6 

 

86,67 

13,33 

 

 

 

TOTAL 45   100  

                                 Fuente: Formulario de recolección de datos 

                                 Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 
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La prevalencia específica de mala adhesión a los inhaladores en los pacientes con 

diagnóstico de Asma es del 83,33%, estimando al universo la prevalencia de mala 

adhesión a los inhaladores al 95% de confianza está entre el 68,88% al 97,11%. 

 

La prevalencia específica de mala adhesión a los inhaladores en los pacientes con 

diagnóstico de EPOC es del 13,33%, al calcular el intervalo de confianza para poder 

estimar al universo la prevalencia específica de mala adhesión el resultado fue negativo, 

por lo cual no se lo describe. 

 

 

Tabla N° 19. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores 

según Sexo en pacientes con diagnóstico de Asma y EPOC que acudieron a 

Consulta Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

 BUENO MALO  

SEXO N° % N° %      IC 95% 

Hombres (n=72) 30 41,67 11 15,28 1 - 29,64 

Mujeres (n=49) 14 28,57 20 40,82 25,3 - 54,7 

          Fuente: Formulario de recolección de datos 

          Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

T de 2 proporciones: p< 0.05 

La prevalencia específica de mala adhesión a los inhaladores en hombres fue de 15,28% 

y en mujeres fue de 40,82%, al aplicar la prueba de demostración de hipótesis, la p fue 

menor a 0.05, lo que nos indica que si se encuentra diferencia significativa entre las dos 

prevalencias encontradas, determinándose que si existe un mayor nivel de mala 

adhesión al uso de inhaladores en mujeres al compararlo con los hombres. 

Al aplicar la prueba de estimación, en cuanto al universo, la prevalencia de mala 

adhesión a los inhaladores al 95% de confianza en el grupo de hombres está entre el 1% 

al 29,64%, y, en mujeres entre el 25,37% al 54,7%. 
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Tabla N° 20. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores 

según Edad en pacientes con diagnóstico de Asma y EPOC que acudieron a 

Consulta Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

 BUENO MALO  

EDAD          N°     %         N°     %  

18 - 39 años (n=3) 0       0 3    100  

≥ 40 años (n=118) 44  37,29 28 23,73   

                            Fuente: Formulario de recolección de datos 

                            Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

 

La prevalencia específica de mala adhesión a los inhaladores en el grupo de edad de 18 

a 39 años fue de 100% y en el grupo de ≥40 años fue de 23,73%,   

 

Tabla N° 21. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores 

según Nivel de Instrucción en pacientes con diagnóstico de Asma y EPOC que 

acudieron a Consulta Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a 

Enero 2019. 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

 BUENO MALO  

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

N° % N° % IC 95% 

Primaria (n=51) 16 31,37 12 23,53 8,58 - 39,42     

Secundaria + 

Superior (n=70) 28     40 19 27,14 12,25 - 41,75 

           Fuente: Formulario de recolección de datos 

           Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

T de 2 proporciones: p> 0.05 

La prevalencia específica de mala adhesión en el grupo de nivel de instrucción primaria 

fue de 23,53% y en el grupo de nivel de instrucción secundaria y superior fue de 

27,14%,  al aplicar la prueba de demostración de hipótesis, la p fue mayor a 0.05, lo que 
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nos indica que no existe diferencia significativa entre las dos prevalencias encontradas, 

demostrándose que no existe diferencia significativa en el nivel de adhesión a los 

inhaladores en los pacientes con nivel de instrucción primaria al compararlos con los 

pacientes con nivel de instrucción secundaria y superior. 

Al aplicar la prueba de estimación, en cuanto al universo, la prevalencia de mala 

adhesión a los inhaladores al 95% de confianza en el grupo de nivel de instrucción 

primaria del 8,58% al 39,42% y en el de secundaria y superior está entre el 12,25% al 

41,75%. 

 

 

Tabla N° 22. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores en 

pacientes con diagnóstico de Asma de acuerdo al Sexo que acudieron a Consulta 

Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

 BUENO MALO  

SEXO N° % N° % IC 95% 

Hombres (n=72) 2 2,78 8 11,11 7,18 - 14,82    

Mujeres (n=49) 3 6,12 17 34,70 28,07 - 41,93 

           Fuente: Formulario de recolección de datos 

           Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

 

T de 2 proporciones: p< 0.05 

La prevalencia específica de mala adhesión en pacientes con diagnóstico de Asma en el 

grupo de hombres fue de 11,11% y en el grupo de mujeres fue de 34,7%, al aplicar la 

prueba de demostración de hipótesis, la p fue menor a 0.05, lo que nos indica que si 

existe diferencia significativa entre las dos prevalencias encontradas, demostrándose 

que existe un mayor nivel de mala adhesión a los inhaladores en los pacientes de sexo 

femenino al compararlos con los pacientes de sexo masculino. 

Al aplicar la prueba de estimación, en cuanto al universo, la prevalencia de mala 

adhesión a los inhaladores al 95% de confianza en el grupo de hombres es del 7,18% al 

14,82%y en el grupo de mujeres está entre el 28,07% al 41,93%. 
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Tabla N° 23. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores en 

pacientes con diagnóstico de Asma de acuerdo a la Edad que acudieron a Consulta 

Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

       BUENO     MALO  

EDAD         N°         % N°        %  

18 - 39 años (n=3) 0       0 3    100  

≥ 40 años (n=118) 5 4,24 22 18,64  

                           Fuente: Formulario de recolección de datos 

                           Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

La prevalencia específica de mala adhesión a los inhaladores en pacientes con 

diagnóstico de Asma en el grupo de 18 a 39 años fue de 100% y en el grupo de ≥ 40 

años fue de 18,64. 

 

Tabla N° 24. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores en 

pacientes con diagnóstico de Asma de acuerdo al Nivel de Instrucción que 

acudieron a Consulta Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a 

Enero 2019. 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

        BUENO     MALO  

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

        N°        % N°        %  

Primaria (n=51) 0        0 8 15,69  

Secundaria + 

Superior (n=70) 5 7,14 17 24,29  

                           Fuente: Formulario de recolección de datos 

                           Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

La prevalencia específica de mala adhesión a los inhaladores en pacientes con 

diagnóstico de Asma en el grupo de nivel de instrucción primaria fue de 15,69% y en el 

grupo de nivel secundaria y superior fue de 24,29% 
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Tabla N° 25. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores en 

pacientes con diagnóstico de EPOC de acuerdo al Sexo que acudieron a Consulta 

Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

     BUENO                            MALO  

SEXO N°       % N°         %  

Hombres (n=72) 27     37,5 4 5,56  

Mujeres (n=49) 12 24,49 2 4,08  

                          Fuente: Formulario de recolección de datos 

                          Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

T de 2 proporciones: p> 0.05 

La prevalencia específica de mala adhesión en pacientes con diagnóstico de EPOC en el 

grupo de hombres fue de 5,56% y en el grupo de mujeres fue de 4,08%,  al aplicar la 

prueba de demostración de hipótesis, la p fue mayor a 0.05, lo que nos indica que no 

existe diferencia significativa entre las dos prevalencias encontradas, demostrándose 

que no existe diferencia significativa en el nivel de adhesión a los inhaladores en los 

pacientes de sexo masculino al compararlos con los pacientes de sexo femenino. 

Al aplicar la prueba de estimación, en cuanto al universo, la prevalencia de mala 

adhesión a los inhaladores al 95% de confianza en el grupo de hombres y mujeres fue 

negativo, por lo cual no se lo describe  

 

Tabla N° 26. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores en 

pacientes con diagnóstico de EPOC de acuerdo a la Edad que acudieron a 

Consulta Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

       BUENO      MALO  

EDAD N°        % N°         %  

18 - 39 años (n=3) 0       0 0        0  

≥ 40 años (n=118) 39 33,05 6 5,08  

                           Fuente: Formulario de recolección de datos                       

                           Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 
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La prevalencia específica de mala adhesión a los inhaladores en pacientes con 

diagnóstico de EPOC en el grupo de ≥ 40 años fue de 5,08%, no se registraron casos de 

pacientes con diagnóstico de EPOC menores de 40 años. 

 

Tabla N° 27. Distribución porcentual del nivel de adhesión al uso de inhaladores en 

pacientes con diagnóstico de EPOC de acuerdo al Nivel de Instrucción que 

acudieron a Consulta Externa de Neumología durante el periodo Julio 2018 a 

Enero 2019. 

 

 NIVEL DE ADHESIÓN 

 BUENO MALO 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN N° % N° % 

Primaria (n=51) 16 31,37 4 7,84 

Secundaria + Superior (n=70) 23 32,86 2 2,86 

                  Fuente: Formulario de recolección de datos 

                  Elaboración: Byron Leonel Saraguro Ramírez M.D. 

 

T de 2 proporciones: p= 0.05 

La prevalencia específica de mala adhesión en pacientes con diagnóstico de EPOC en el 

grupo de nivel de instrucción primaria fue de 7,84% y en el grupo de nivel secundaria y 

superior fue de 2,86%, al aplicar la prueba de demostración de hipótesis, la p fue igual a 

0.05, lo que nos indica que no existe diferencia significativa entre las dos prevalencias 

encontradas, demostrándose que no existe diferencia significativa en el nivel de 

adhesión a los inhaladores entre los pacientes de nivel primario y secundario y superior. 

Al aplicar la prueba de estimación, en cuanto al universo, la prevalencia de mala 

adhesión a los inhaladores al 95% de confianza en el grupo de nivel de instrucción 

primaria y en el grupo de nivel de instrucción secundaria y superior fueron negativos, 

por lo cual no se los describe. 

 

 

VALORACIÓN DEL TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

 

 En la muestra estudiada, el tipo de incumplimiento inconciente es el de mayor 

prevalencia en los pacientes con EPOC con un total de 21 pacientes que 

corresponden al 75%, seguido por el incumplimiento errático con 5 pacientes 

que corresponden al 17,85%, y, finalmente 2 pacientes que corresponden al 

7,14% tienen un tipo de incumplimiento deliberado. 

 En los pacientes con diagnóstico de Asma, el tipo de incumplimiento errático e  

 inconciente se presentó en 3 pacientes que corresponden al 50% 
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 respectivamente. No se registró incumplimiento deliberado en el grupo de 

 pacientes asmáticos. 

 En la muestra de pacientes con EPOC, en relación al tipo de incumplimiento 

mixto, se presentó incumplimiento errático + inconciente en 23 pacientes, que 

corresponden al 65,71%, seguido por incumplimiento errático + deliberado + 

inconciente en 8 pacientes que corresponden al 22,85%, el tipo de 

incumplimiento deliberado + inconciente y errático + deliberado se presentaron 

en 2 pacientes que corresponden al 5,71%. 

En la muestra de pacientes con Asma, se presentó incumplimiento errático + 

deliberado  + inconsciente en 24 pacientes que corresponden al 77,41%, seguido 

por el tipo de incumplimiento errático + inconciente en 5 pacientes que 

constituyen el 16,13%. Los patrones de incumplimiento errático + deliberado, y, 

deliberado + inconciente se presentaron en 1 paciente que corresponde al 3,23%:  

 En la muestra de pacientes estudiada, se evidenció que los pacientes con EPOC 

tienen mejor cumplimiento en cuanto al uso de inhaladores reportándose en este 

grupo 19 pacientes que corresponden al 90,48%. Los pacientes asmáticos 

presentaron menor cumplimiento al uso de inhaladores reportándose 2 pacientes 

que corresponden al 9,52%. 

 

 

RELACIÓN DE ERRORES CRÍTICOS DE LA TÉCNICA DE INHALACIÓN 

DE LOS DISPOSITIVOS 

 

 En la población estudiada con diagnóstico de EPOC, se evidenció que 53 

pacientes que corresponden al 64,63%, tuvieron errores críticos en la técnica de 

inhalación de los dispositivos, mientras tanto, 29 pacientes que corresponden al 

35,37%, usaron de forma adecuada el dispositivo de inhalación. 

 En la población estudiada con diagnóstico de Asma, se evidenció que 33 

pacientes que corresponden al 84,62%, tuvieron errores críticos en la técnica de 

inhalación de los dispositivos, mientras tanto, 6 pacientes que corresponden al 

15,38%, usaron de forma adecuada el dispositivo de inhalación. 

 En la población estudiada con diagnóstico de EPOC, en relación al tipo de 

dispositivo que utiliza habitualmente el paciente, se observó que 44 pacientes 

(83,02%) cometen errores críticos durante la administración de fármacos con 

MDI, 5 pacientes (9,43%) cometieron errores con uso de DPI, y 4 pacientes 

(7,55%) que usan de forma concomitante MDI + DPI cometieron errores al 

momento de su administración.  

 En la población estudiada con diagnóstico de Asma, en relación al tipo de 

dispositivo que utiliza habitualmente el paciente, se observó que 31 pacientes 

(93,94%) cometen errores críticos durante la administración de fármacos con 

MDI, no se registró pacientes que usen únicamente DPI, y, 2 pacientes (6,06%) 

que usan de forma concomitante MDI + DPI cometieron errores al momento de 

su administración.  
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 En la población estudiada con diagnóstico de EPOC, en relación al tipo de 

dispositivo que utiliza habitualmente el paciente, se observó que 9 pacientes 

(31,03%) utilizan de forma adecuada el dispositivo MDI, al igual que el DPI, 

mientras que 11 pacientes (37,93%) que usan de forma concomitante MDI + 

DPI no cometieron errores al momento de su administración.  

 En la población estudiada con diagnóstico de Asma, en relación al tipo de 

dispositivo que utiliza habitualmente el paciente, se observó que 4 pacientes 

(66,67%) utilizaron de forma adecuada el dispositivo MDI, no hubieron 

pacientes que usan exclusivamente dispositivo DPI, además, 2 pacientes 

(33,33%) que usan de forma concomitante MDI + DPI no cometieron errores al 

momento de su administración.  

 

 

6.2. Discusión 

 

El presente estudio determinó la prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores 

entre pacientes con diagnostico de Asma y pacientes con diagnóstico de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mediante la aplicación del test de adhesión a 

inhaladores (TAI) que acudieron al servicio de consulta externa de Neumología del 

hospital Carlos Andrade Marín durante el periodo Julio 2018 a Enero 2019. 

El estudio de validación realizado por los investigadores de los programas de 

Investigación Integrada (PII) de Asma y EPOC de la Sociedad Española de Neumología 

y Cirugía Torácica (SEPAR), incluyó 1.009 pacientes (500 asmáticos y 410 EPOC; y un 

grupo control con 99 asmáticos), determinó que la prevalencia de buena adhesión fue 

significativamente mayor en los EPOC (49%) que en los asmáticos (28%); el presente 

estudio realizado con una muestra representativa de pacientes del Hospital Carlos 

Andrade Marín determinó que la mala adhesión a los inhaladores es mayor en los 

pacientes asmáticos los cuales representan un 83,3% frente a los pacientes con EPOC 

los cuales representan el 13,33%, lo que nos indica que si existe diferencia significativa 

entre las dos prevalencias encontradas entre estos estudios y determinando que existe un 

mayor nivel de mala adhesión a los inhaladores en los pacientes con diagnóstico de 

asma frente a los pacientes con diagnóstico de EPOC. 

El Área de Asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

en su publicación del año 2017, considera que la pobre adhesión terapéutica representa 

un problema de salud pública, ya que se comunica que tan sólo el 50% de los pacientes 

con enfermedades crónicas tienen un adecuado cumplimiento, cifras que se incrementan 

cuando se analizan enfermedades que precisan de un tratamiento inhalado, como el 

asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
2
, en el presente estudio, se 

determinó que existe buena adhesión a los inhaladores en el 86,67% de pacientes con 

diagnóstico de EPOC frente al 16,67% de pacientes con diagnóstico de Asma. 
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En cuanto al nivel de adhesión al uso de inhaladores de acuerdo al sexo en pacientes con 

diagnóstico de Asma y EPOC, la prevalencia específica de mala adhesión en hombres 

fue de 15,28% y en mujeres de 40,82%, existiendo diferencia significativa entre las dos 

prevalencias encontradas, determinándose que existe un mayor nivel de mala adhesión 

al uso de inhaladores en mujeres al compararlo con el grupo de hombres. 

Al considerar el nivel de instrucción para valorar el nivel de mala adhesión a los 

inhaladores, en pacientes con Asma y EPOC, la prevalencia específica en el grupo con 

nivel de instrucción primaria fue de 23,53% frente al 27,14% del grupo de instrucción 

secundaria y superior, sin encontrarse diferencia significativa entre los grupos 

estudiados. 

Se determinó el nivel de mala adhesión a los inhaladores en pacientes con diagnóstico 

de Asma de acuerdo al sexo, encontrándose una prevalencia específica de mala 

adhesión en hombres de 11,1% y en mujeres de 34,7% con diferencia estadísticamente 

significativa, determinando un mayor nivel de mala adhesión en mujeres al compararlo 

con los hombres. En cuanto al nivel de instrucción, los pacientes asmáticos con nivel 

primario presentaron un 15,69% de mala adhesión frente a un 24,2% en los pacientes 

con nivel secundario y superior.  

En los pacientes con diagnóstico de EPOC, el nivel de mala adhesión de acuerdo al sexo 

se presentó en el 5,56% de hombres y, el 4,08% de mujeres, sin encontrarse diferencia 

significativa entre las prevalencias específicas de ambos grupos. Al relacionar el nivel 

de instrucción, los pacientes de nivel primario presentaron un 7.84% de mala adhesión y 

los de nivel secundario y superior de 2,86%, sin encontrarse diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos. 

Adicionalmente, el estudio realizado por los investigadores de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), determinó que los pacientes con EPOC 

presentaron una mayor proporción de cumplimiento inconsciente, menor errático y 

deliberado que los asmáticos. En el presente estudio, similar al previo, los pacientes con 

EPOC predominó el incumplimiento inconciente (75%), seguido por el incumplimiento 

errático (17,85%) y el incumplimiento deliberado (7,14%). En el caso de los pacientes 

con asma, el incumplimiento errático e inconciente se presentaron en un 50%, mientras 

no se presentó ningún caso aislado de incumplimiento deliberado.    

El TAI determina que un paciente puede presentar más de un tipo o patrón de 

incumplimiento y, un paciente con 50 puntos en el TAI de 10 ítems puede ser luego 

incumplidor inconsciente en el TAI de 12 ítems
26

. 

En los pacientes con EPOC, al valorar patrones de incumplimiento mixto, predominó el 

patrón errático + inconciente en un 65,71%, seguido por el patrón errático + deliberado 

+ inconciente en un 22,85% y, finalmente los patrones deliberado + inconciente y 

errático + deliberado se presentaron en un 5,7%. 
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En el caso de los pacientes con diagnóstico de Asma, dentro del tipo de incumplimiento 

mixto, el patrón errático + deliberado + inconciente predominó con un 77,41%, seguido 

por el patrón errático + inconciente 16,13%, y los patrones errático + deliberado y 

deliberado + inconciente se presentaron en un 3,23%. 

Uno de los factores determinantes de la eficacia del medicamento inhalado es la manera 

en la que el paciente realiza la técnica inhalatoria. Para algunos pacientes puede resultar 

difícil la ejecución de esta, por lo que al momento de prescribir el medicamento debe 

acompañarse siempre de un adecuado entrenamiento en la técnica inhalatoria por parte 

de un profesional. De esta manera se logra reducir en número de errores cometidos 

durante la ejecución de la técnica inhalatoria y aminorar las consecuencias clínicas de 

una mala administración
8
. 

Estudios recientes sugieren que se obtendrían mejores resultados si la prescripción de 

inhaladores se ajustara a cada paciente según sus características y capacidades 

funcionales. Se ha observado que incluso personas que realizan correctamente la técnica 

inhalatoria pueden cometer errores nuevamente al ser reevaluadas en una segunda 

instancia, lo que obliga a educar constantemente a nuestros pacientes en la 

administración de sus medicamentos inhalados. Uno de los beneficios que incorpora el 

TAI, es que permite además la valoración de la técnica inhalatoria. 

La Guía GINA considera que la mayor parte de los pacientes (hasta un 70 - 80%) no 

saben utilizar su inhalador de manera correcta, lo cual contribuye a producir un mal 

control de los síntomas así como exacerbaciones. La Guía GOLD indica que los factores 

determinantes de la mala técnica del uso del inhalador en los pacientes con Asma o 

EPOC son entre otros la edad avanzada, el uso de múltiples dispositivos y la falta de 

enseñanza previa sobre la técnica del uso del inhalador. En un estudio tipo descriptivo 

transversal realizado en la región de Valparaíso, Chile, entre los meses de marzo y mayo 

de 2014, se determinó que la mayoría de los pacientes asmáticos pediátricos realizan la 

técnica inhalatoria de manera correcta, mientras que aproximadamente el 90% de los 

pacientes adultos la ejecuta de manera incorrecta, siendo el error más común efectuar la 

pulsación antes de la inhalación. Este estudio permitió además valorar de forma objetiva 

cada uno de los errores críticos que cometieron los pacientes al momento de la 

administración del fármaco tanto MDI como DPI. En cuanto a los pacientes con 

diagnóstico de asma y que utilizan dispositivos DMI los errores críticos observados en 

orden de frecuencia se presentaron de la siguiente manera: efectúan varias pulsaciones 

del MDI en una sola inhalación, efectúan la pulsación antes de la inhalación, la 

inhalación es demasiado rápida o enérgica, no retiran la tapa, ausencia de apnea, no 

sostienen el inhalador en forma vertical, interrumpen la inhalación, y en menor 

proporción insertan de forma incorrecta el MDI en la cámara y presencia de tos durante 

la inhalación.  

En los pacientes con EPOC y uso de MDI los errores críticos en cuanto al uso del 

inhalador se presentaron con la siguiente frecuencia de mayor a menor: ausencia de 

apnea, no sostienen el inhalador en posición vertical, inhalación demasiado rápida o 
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enérgica, efectúan varias pulsaciones del MDI en la cámara, efectúan la pulsación antes 

de la inhalación, no retiran la tapa, interrupción de la inhalación, y, en menor proporción 

tos durante la inhalación. 

En pacientes con diagnóstico de EPOC y que usan DPI los errores críticos se 

presentaron en el siguiente orden de frecuencia: inhalación no enérgica, ausencia de 

apnea y, soplan en el dispositivo antes de la inhalación.   

Además se determinó que el 64,6% de los pacientes con EPOC cometen errores críticos 

durante la técnica de inhalación y tan solo el 35,37% de pacientes no presentan errores 

críticos en su uso. De acuerdo al sexo, los hombres cometen más errores críticos que las 

mujeres (66,04% vs. 33,96% respectivamente). Al considerar el nivel de instrucción, los 

pacientes con educación primaria cometieron más errores críticos (50,94%) que los 

pacientes con instrucción secundaria (15%) y superior (11%). En relación al tipo de 

inhalador, existió mayor error crítico al usar inhaladores de cartucho presurizado dosis 

medida (MDI) con un 83,02% mientras que con los inhaladores de polvo seco (DPI) el 

error se presentó en un 7,55%. 

En cuanto a los pacientes con diagnóstico de asma, el 84,62% cometieron errores 

críticos durante la técnica de inhalación y el 15,38% de pacientes no presentan errores 

críticos en su uso. De acuerdo al sexo, las mujeres cometen más errores críticos que los 

hombres (60,61% vs. 39,39% respectivamente). Al considerar el nivel de instrucción, 

los pacientes con educación primaria cometieron más errores críticos (36,36%) que los 

pacientes con instrucción superior (33,33%) y secundaria (30,3%). En relación al tipo 

de inhalador, existió mayor error crítico al usar inhaladores de cartucho presurizado 

dosis medida (MDI) con un 93,94%, no se evidenciaron casos de pacientes que utilicen 

exclusivamente inhaladores de polvo seco (DPI), y en el caso de pacientes que usan de 

forma concomitante MDI y DPI  el error se presentó en un 6.06%. 

Cuando se administra un tratamiento por inhalación, la importancia de la educación 

sanitaria y la capacitación en la técnica de uso del dispositivo de administración. Es 

esencial proporcionar las instrucciones adecuadas y mostrar al paciente la técnica de 

inhalación correcta cuando se prescribe un dispositivo, con objeto de garantizar que la 

técnica de uso del inhalador sea correcta, y, deberá volver a verificarse en cada visita 

que los pacientes continúan utilizando el inhalador adecuadamente. Se ha observado que 

incluso personas que realizan correctamente la técnica inhalatoria pueden cometer 

errores nuevamente al ser reevaluadas en una segunda instancia, lo que obliga a educar 

constantemente a nuestros pacientes en la administración de sus medicamentos 

inhalados. En el presente estudio, no se observó el rendimiento al no ser utilizados los 

dispositivos ellipta ni respimat. 

Por esta razón, es importante verificar la técnica de uso del inhalador, y, la adherencia al 

tratamiento, siendo primordial su evaluación antes de llegar a la conclusión de que el 

tratamiento actual es insuficiente
10

. 
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6.3. Conclusiones 

1. El presente estudio, a través del test de adhesión a inhaladores (TAI), determinó 

que los pacientes con diagnóstico de asma tienen una mayor prevalencia de mala 

adhesión a los inhaladores  al compararlos con los pacientes con diagnóstico de 

EPOC. 

2. El nivel de adhesión a los inhaladores en los pacientes con diagnóstico de Asma 

y EPOC de acuerdo al sexo determinó que las mujeres tienen un mayor nivel de 

mala adhesión al compararlo con los hombres. Al especificar cada patología, 

existe un mayor nivel de mala adhesión a los inhaladores en los pacientes 

asmáticos de sexo femenino al compararlos con los pacientes asmáticos de sexo 

masculino. En los pacientes con diagnóstico de EPOC, no existió diferencia 

significativa entre hombres y mujeres al determinar el nivel de adhesión a los 

inhaladores.  

3. No existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de adhesión a los 

inhaladores entre los pacientes con diagnóstico de Asma y EPOC de acuerdo al 

nivel de instrucción de los mismos. 

4. El Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI), es una herramienta útil, rápida y 

económica que permite determinar el nivel de adhesión al tratamiento en 

pacientes con diagnóstico de asma y EPOC, además valora el nivel de 

incumplimiento y la técnica inhalatoria, y puede ser ejecutada en cualquier 

centro que proporcione servicios de salud. 

6.4. Recomendaciones 

1. Escoger el dispositivo inhalatorio más apropiado para el paciente antes de 

prescribirlo, estableciendo en primer lugar su nivel de adhesión e iniciando una 

acción terapéutica específica, que incorpore pautas fáciles, y, la opinión del 

paciente en la prescripción del inhalador. Los dispositivos con técnicas de 

inhalación fáciles, con pocos pasos, son los preferidos por los pacientes. Por esa 

razón, la adhesión al tratamiento y el control en especial en pacientes asmáticos 

es mayor cuando la prescripción del inhalador se establece de forma compartida 

entre el paciente y su médico.  

2. Es esencial una demostración médica para mejorar la técnica inhalatoria. 

Después del entrenamiento, la técnica cae con el tiempo, por lo tanto, controlar y 

re-entrenar debería repetirse regularmente, esto es particularmente importante 

para los pacientes con pobre control de síntomas o historia de exacerbaciones, 

para lo cual, se debe verificar la técnica de uso del inhalador pidiendo al 

paciente que muestre como usa sus inhaladores (no solo preguntar si ellos saben 

cómo usarlo) en cada oportunidad que se presente mediante una lista de 

comprobación específica del dispositivo y reforzando el seguimiento en la 

postconsulta. 

3. Sólo considerar un dispositivo alterno si el paciente no puede usar el inhalador 

correctamente después de varias repeticiones de entrenamiento. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Test de adhesión a los inhaladores (TAI) 
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Anexo 2 

Formulario de datos informativos del paciente encuestado 

 

PREVALENCIA DE MALA ADHESION AL USO DE INHALADORES ENTRE PACIENTES 

CON DIAGNÓSTICO DE ASMA Y PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD 

PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC) MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL TEST DE 

ADHESIÓN A INHALADORES (TAI) QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN DURANTE EL 

PERIODO JULIO 2018 - ENERO 2019. 

OBJETIVO 

Determinar la prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores entre pacientes con diagnóstico de 

Asma y EPOC mediante la aplicación del Test de adhesión a inhaladores. 

 

FORMULARIO N°   

 

FECHA (año/mes/día)     

 

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE?                                       1. 18 - 39 años         

                                                                                     2. 40 y más años 

¿CUÁL ES SU SEXO?      1. Hombre                     

                                          2. Mujer    

 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE INSTRUCCION?       1. Ninguno   

                                                                            2. Primaria                    

                                                                            3. Secundaria    

                                                                            4. Superior    

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?         1. Asma                  

                                                             2. EPOC  

 

INHALADORES QUE UTILIZA:  

____________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Consentimiento Informado 

 

PREVALENCIA DE MALA ADHESION AL USO DE INHALADORES ENTRE 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ASMA Y PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC) MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DEL TEST DE ADHESIÓN A INHALADORES (TAI) QUE ACUDEN 

AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL 

CARLOS ANDRADE MARIN DURANTE EL PERIODO JULIO 2018 - ENERO 2019. 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Byron Leonel Saraguro Ramírez 

DIRECCION DOMICILIARIA: Cantón Rumiñahui. Parroquia San Pedro de Taboada. Calle 

Gaspár Lema Casa 159 

TELEFONO: 022866159/0997606802 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: byronsaraguromd@gmail.com 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO: Servicio de consulta externa de 

Neumología del Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Información para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

La presente investigación está conducida por Byron Leonel Saraguro Ramírez, médico 

posgradista de Neumología de la Universidad Central del Ecuador. La meta de este estudio es 

determinar le prevalencia de mala adhesión al uso de inhaladores entre pacientes con 

diagnóstico de Asma y EPOC mediante la aplicación del Test de adhesión a inhaladores. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta. Esto tomará 

aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 

serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigados o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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Consentimiento informado por parte del participante 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por M.D. Byron Saraguro 

Ramírez. 

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Determinar le prevalencia de mala 

adhesión al uso de inhaladores entre pacientes con diagnóstico de Asma y EPOC mediante la 

aplicación del Test de adhesión a inhaladores. 

Me han indicado también que tendré que responder una encuesta, lo cual tomará 

aproximadamente _________ minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado que no recibiré beneficio económico alguno y que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 

cuando así lo decida, sin que esto acaree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Byron Saraguro al teléfono 2866-159 / 

0997606802 

Entiendo que una copia de esta ficha me será entregada, y que puedo pedir información sobre 

los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto puedo contactar a Byron 

Saraguro al teléfono anteriormente mencionado. 

Nombre del Participante___________________________________________ 

Firma del Participante ______________________ Fecha ________________ 

Nombre del Investigador __________________________________________ 

Firma del Investigador ______________________ Fecha ________________ 

(En letras de imprenta) 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, ______________________________________ con número de cédula de ciudadanía 

_________________________ revoco el consentimiento prestado en fecha 

_________________________ y no deseo continuar participando en el estudio Prevalencia de 

Mala Adhesión al uso de inhaladores entre pacientes con diagnóstico de Asma y pacientes con 

diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mediante la aplicación del 

Test de Adhesión a Inhaladores (TAI) que acuden al servicio de consulta externa de 

Neumología del hospital Carlos Andrade Marín durante el periodo julio 2018 - enero 2019. 

Firma del participante: _________________  Fecha: _____________________ 

Firma del Investigador: _________________ Fecha: _____________________ 

 

 


