
EDUCACION TERAPEUTICA DEL PACIENTE ASMATICO: ALGUNAS 
PREGUNTAS A RESPONDER. 
 
José Valverde Molina. Grupo de Asma y Educación de la Sociedad Española de 
Neumología Pediátrica. Hospital los Arcos. Santiago de la Ribera (Murcia). 
 
Estudios epidemiológicos revelan una tendencia ascendente en la prevalencia de asma 
en las últimas décadas1-2, aumentando de una forma preocupante sus índices de morbi-
mortalidad3 a pesar de los avances en su tratamiento farmacológico. A esto se añade la 
existencia de infradiagnóstico e infratratamiento, sobre todo en la infancia. 
 
Dado que en el momento actual no disponemos de un tratamiento curativo para el asma, 
el tratamiento debe ir dirigido al control de la enfermedad, controlando los síntomas, 
normalizando la función pulmonar y mejorando la calidad de vida del paciente. 
 
En los últimos años han sido publicadas diferentes guías basadas en la evidencia para el 
diagnóstico y manejo de esta enfermedad4-6, pero a pesar de su amplía divulgación, esta 
enfermedad dista mucho de estar controlada7.  
 
Estas guías no solo inciden en como diagnosticar, categorizar y tratar el asma, sino 
también en la necesidad de implementar programas de educación y automanejo del 
paciente asmático, como parte fundamental de la intervención terapéutica para el control 
de la enfermedad. 
 
En los últimos años se han desarrollado programas educativos para niños asmáticos 
como consecuencia del reconocimiento de la necesidad de optimizar las prácticas de 
atención sanitaria, reducir la morbilidad y disminuir los costes de la atención8-9. Esta 
educación tiene como objetivo ayudar a los pacientes y sus familias a desarrollar los 
conocimientos necesarios, actitudes, creencias y habilidades para el manejo efectivo de 
su enfermedad, siendo uno de los principales trabajos de los equipos clínicos. 
 
Para poder entender la importancia de la implementación de programas educativos para 
los pacientes asmáticos, es importante intentar responder a las siguientes cuestiones5,10: 
 
1.- ¿Porqué educar? 
2.- ¿Quién debe ser educado? 
3.- ¿Quién debe educar? 
4.- ¿Dónde y cuando se debe educar? 
5.- ¿Qué y cuanto se debe educar? 
6.- ¿Cómo debemos educar o implementar los programas educativos?  
7.- ¿Cómo debemos evaluar esta educación? 
 
¿Porqué educar? 
 
El asma es una enfermedad crónica y compleja, que requiere conocimientos y destrezas 
para su automanejo. La variabilidad de la enfermedad produce gran ansiedad en el 
paciente y su familia, ocasionando dependencia importante del sistema sanitario, lo que 
ocasiona un mayor coste y peor calidad de vida11.  
 



Ensayos clínicos han mostrado que las intervenciones educativas para el asma infantil 
pueden mejorar la capacidad del niño y sus progenitores para controlar la enfermedad12. 
Estos programas de automanejo mejoran una amplia gama de mediciones de resultados 
y sin lugar deberían ir dirigidas a la prevención y control de ataques de asma, entre otros 
objetivos. 
 
Wolf y cols12 realizan una revisión sistemática para intentar determinar la eficacia de la 
educación para el automanejo del asma sobre los resultados de salud en niños. 
Identifican 45 ensayos clínicos aleatorizados y controlados de programas educativos de 
automanejo del asma en niños y adolescentes de 2 a 18 años. De ellos resultan idóneos 
32 que comprenden a 3706 pacientes. Encuentran una asociación entre estos programas 
y mejorías moderadas en las mediciones del flujo espiratorio, escalas de autoeficacia, 
reducciones moderadas de los días de absentismo escolar, días de actividad restringida, 
visitas a las unidades de emergencias y las noches con molestias ocasionadas por el 
asma.  
 
La educación en definitiva produce una reducción de uso de recursos, costes de salud13 
y mejoría de la calidad de vida del paciente14. 
 
¿Quién debe ser educado? 
 
Cuando nos planteamos quien debe ser educado, no solo debemos pensar en el paciente. 
Es importante la educación de los responsables de planificación sanitaria, los 
profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, farmacéuticos), personal no sanitario 
(profesores, entrenadores, familiares o cuidadores) e incluso ampliando a la población 
en general5. 
 
La persona apropiada para ser educada es aquella que busque consejo para el manejo de 
su asma o que una vez captada dentro de un programa educativo esté dispuesta a 
involucrarse en el mismo.  
 
Es importante plantearse un programa educativo en aquellos enfermos mal controlados, 
con enfermedad moderada-severa, aunque lo ideal sería poder ampliarlo a todos los 
pacientes asmáticos. En la revisión sistemática realizada por Wolf y cols12, los efectos 
de la educación tuvieron un mayor impacto en la mayoría de los resultados en los casos 
moderado-graves, en comparación con los leve-moderados y en los estudios que 
emplearon estrategias de pico de flujo versus síntomas. Los efectos fueron evidentes 
dentro de los primeros 6 meses, pero en las mediciones de morbilidad y utilización 
sanitaria fueron más evidentes después de los 12 meses. Ronchetti y cols15 encuentran 
que usando una intervención educacional reducen significativamente el número de 
tratamientos de emergencia en niños, sobre todo con asma más severo. 
 
Para un adecuado control del asma se requiere que tanto el paciente como el médico 
conozcan el manejo de la enfermedad y establezcan una adecuada relación para 
alcanzarlo. Existe evidencia de que pacientes cuyos médicos no educan o establecen 
adecuados mecanismos de comunicación tienen pobres proporciones de adherencia y 
resultados clínicos16-17. 
 
La educación de médicos tiene como resultado cambios en su conducta clínica así como 
en el estado de salud y relación con los pacientes. Clark y cols16 encuentran una  



reducción en tiempo empleado en las revisiones de los pacientes, impacto en la 
prescripción y en la comunicación con el paciente, mejor respuesta –mas satisfacción-de 
los pacientes a las acciones de sus médicos y reducción en la utilización de recursos 
sanitarios. 
 
La educación de enfermería para adquirir conocimientos y habilidades es realizada a 
través de seminarios de habilidades prácticas dados por médicos o por enfermeras 
especializadas. Existen programas como “The national asthma and respiratory trainig 
centre (NARTC)” que ha administrado cursos educativos a enfermeras de todas las 
disciplinas, acudiendo personal de enfermería de todo el mundo, realizándose 
programas de entrenamiento satélites en Europa y Norteamérica18. 
  
Programas educativos canalizados a través de profesores demuestran una mejoría de los 
conocimientos sobre asma de los mismos19, así como una mejora en la política sobre 
asma en los colegios20. 
 
¿Quién debe educar? 
 
Existen muchas personas responsables de la educación del paciente asmático: médicos o 
enfermeras especializadas o interesadas en asma, farmacéuticos, personal no sanitario 
como profesores, e incluso otros padres o enfermos con más experiencia. Esto último es 
especialmente importante en los adolescentes asmáticos. Shah y cols21 encuentran que 
un programa educativo para asma guiado por pares resulta en una mejoría de la calidad 
de vida de adolescentes y reduce la morbilidad de adolescentes con asma.  
 
La enfermería juega un papel fundamental en la educación del niño asmático y de otros 
profesionales de la salud18. Ryan y cols22 sugieren que uno de los mayores avances en 
cuidados del asma en los equipos de atención primaria ha sido el desarrollo de las 
consultas de enfermería. Un papel importante es la adherencia terapéutica y el uso 
adecuado de los sistemas de inhalación, así como los planes de descarga tras ingresos 
hospitalarios. Madge et al23 encuentran de una manera significativa menos readmisiones 
en un grupo de niños hospitalizados que recibieron formación guiada por enfermera 
(8.3%) comparado con un grupo control (24.8%). Resultados similares han sido 
reportados por Wesseldine y cols24. 
 
Un estudio realizado en adultos asmáticos demuestra que programas de automanejo 
realizados por farmacéuticos puede mejorar el control de la enfermedad25.  
 
El educador tiene que tener un papel de entrenador de la persona con asma, enfatizando 
en el desarrollo de habilidades. Dado que la infancia es una época de la vida con 
características especiales, estarían implicados en este proceso de entrenamiento: el niño, 
los padres y los educadores. 
 
 
 
 
¿Dónde y cuando se debe educar? 
 
Las guías clínicas recomiendan que la educación debería ser una parte importante del 
manejo del asma en todos los niveles asistenciales, tanto en atención primaria como 



especializada6, siendo importante una adecuada comunicación entre los distintos 
niveles. 
 
Con respecto a cuando debe ocurrir la educación, los momentos importantes serían al 
diagnóstico de la enfermedad, durante las revisiones periódicas, cuando ocurre un 
cambio terapéutico o un evento adverso. Osman y cols10 consideran una quinta 
posibilidad que denominan  “revisión oportunista”. 
 
Es obvio que cuando realizamos un diagnóstico de enfermedad se va a producir en el 
paciente o en sus padres una serie de interrogantes, salvo en aquellos casos que tengan 
otros familiares afectos. Preguntas como ¿Porqué? ¿Y a partir de ahora qué? ¿Va a tener 
asma siempre? ¿Qué medicación necesita y durante cuanto tiempo?, van a ser 
probablemente formuladas  en este instante.  
 
Durante las revisiones regulares debemos seguir educando a nuestros pacientes, 
reforzando conocimientos y habilidades. No existen mucha evidencia basada en ensayos 
clínicos aleatorizados y controlados sobre cuales serían los componentes de educación 
más  útiles en cada revisión. La variabilidad de la enfermedad en cada paciente e incluso 
en el mismo paciente hacen que la educación a liberar durante cada visita pueda o deba 
ser diferente.  
 
Evidentemente cuando un paciente o medico realiza un cambio terapéutico es necesario 
dar información del porqué y reevaluar las estrategias de su plan de acción. 
 
Cuando un evento adverso ocurre, como una exacerbación o un ingreso hospitalario, el 
paciente esta abierto a que sean introducidos cambios en su manejo de la enfermedad. 
Las guías clínicas actuales recomiendan que a todo paciente hospitalizado se le debería 
revisar su automanejo y deberían tener un plan de acción por escrito antes del alta6. 
Estudios llevados a cabo en niños demuestran que aplicando programas educativos en 
niños ingresados con asma se reducen sus readmisiones12,24. 
 
Osman y cols10 creen que dado que muchos pacientes no son capaces o no están 
dispuestos a participar en programas educativos o los abandonan, debemos utilizar 
cualquier oportunidad para intentar su introducción o regreso a dichos programas. 
 
En definitiva, el momento óptimo para la educación sería cuando el paciente esta 
preparado para ser informado y recibir ayuda para aumentar su capacidad de 
automanejo.  
 
Para tener verdaderas oportunidades para iniciar un programa educativo es necesario 
disponer de una adecuada estructura sanitaria con adecuados sistemas de comunicación 
y coordinación entre los distintos niveles asistenciales, así como profesionales 
entrenados y sensibilizados que dispongan de guías clínicas consistentes y 
consensuadas. 
 
Programas educativos guiados por profesores realizados en colegios muestran 
beneficios permanentes sobre conocimientos, actitudes y calidad de vida en escolares 
asmáticos, mejoría de conocimientos y actitudes en los profesores y mejoras de las 
políticas sobre asma de dichos colegios26. Así mismo sesiones educativas mostrando 



videos de pacientes con crisis de asma ayuda a reconocer la existencia de distrés 
respiratorio en niños asmáticos27. 
 
¿Qué y cuanto se debe educar? 
 
El objetivo de la educación será mejorar la calidad de vida del paciente y su familia y 
además conseguir un adecuado autocontrol de la enfermedad. Una intervención 
educativa útil en asma será aquella que permita al niño y/o su familia una mejor 
comprensión y control de su enfermedad, siendo más útil si se realiza individualmente e 
incluye un plan de acción por escrito basado en metas negociadas10.  
 
Para que los programas educativos tengan éxito deben basarse en una compresión 
teórica sólida del cambio de conductas y deben emplear estrategias de automanejo 
diseñadas para mejorar el conocimiento, las aptitudes y la actitud hacia el autocontrol27. 
Las intervenciones educativas deberían incluir un plan de acción por escrito 
individualizado que incluyera recomendaciones de cómo usar la medicación cuando el 
niño esta bien y cuando este control esta empeorando6,10. Cada vez resulta mas claro que 
la educación sobre asma limitada o consistente únicamente en transmisión de 
información es ineficaz10,29. 
 
En adultos con asma, el uso de un programa educativo para el automanejo que incluya 
la automonitorización, la revisión médica regular y un plan de acción contra el asma 
mejora las medidas de morbilidad y reduce la utilización de atención sanitaria30. 
 
Un programa educativo debe abordar cuatro aspectos importantes del proceso: 
conocimientos sobre asma, manejo de las exacerbaciones, prevención de ataques y 
adquisición de habilidades, por lo que debería abordar los siguientes aspectos: 
información acerca de los contenidos de las guías de práctica clínica, información 
acerca de la enfermedad y su diagnóstico, conocimientos sobre los distintos fármacos, 
entrenamiento o uso correcto de los sistemas de inhalación y el medidor de pico de flujo 
espiratorio, información acerca de la prevención de exacerbaciones y deterioro clínico, 
capacidad para reconocer empeoramiento de la enfermedad, un entrenamiento guiado 
para el automanejo y negociación de un plan de acción por escrito individualizado5-6. 
  
Los planes de acción por escrito facilitan la temprana detección y manejo de una 
exacerbación clínica. Deben ser individualizados basado en el mejor flujo espiratorio 
máximo (o síntomas sin no se puede realizar la determinación de flujo espiratorio 
máximo), usando 2-4 puntos de acción y recomendando el uso de corticoides inhalados 
y orales para el tratamiento de las exacerbaciones31. 
 
Intervenciones educativas ambientales individualizadas dirigidas a evitar la exposición a 
alergenos demuestra una reducción de la morbilidad del asma32. 
 
La educación no debe ser vista como algo puntual, sino como un proceso continuo y 
dinámico, adaptado a las necesidades del paciente y destinado a conseguir 
modificaciones en su estilo de vida, actitudes y comportamientos5-6.  
 
¿Cómo debemos educar o implementar programas educativos?  
 



El control del asma en la infancia requiere un cambio significativo en la conducta de 
todos los interesados: paciente, familia, clínicos, comunidad y sistemas de salud33. 
 
El diseño de intervenciones educativas útiles no es fácil. Dos elementos parecen 
incrementar la probabilidad de que las intervenciones educativas tengan éxito: por un 
lado la intervención debería estar basada en teorías conductuales sólidas y por otro lado 
debería haber un acercamiento sistemático a su desarrollo. Las intervenciones 
educativas deben estar basadas en las necesidades de la población diana, adoptando un 
acercamiento para desarrollar la intervención, poniendo a prueba todos los métodos y 
materiales de enseñanza cuidadosamente y evaluando de forma progresiva cada etapa 
del desarrollo de la intervención conductual y no solo al final de la misma34.  
 
Existen muchas barreras para promover cambios dentro de una organización, debido a 
la resistencia dicho cambio. Estas barreras pueden ser del personal o sistema sanitario, 
del niños, su familia y/o entorno11. 
 
El desarrollo y uso de guías o vías clínicas son el camino para la promoción basada en 
la evidencia, seguridad, coste-efectividad y cambios en la práctica clínica. Las barreras 
para el desarrollo e implementación de una guía o vía clínica pueden ser divididas en 2 
grupos35:  
 

a) Factores internos –desarrollo de guías o vías clínicas válidas-:  
a.1.- Predesarrollo: 
 -¿Hay una disparidad entre la investigación y la práctica? 

-¿Cual es la prevalencia de la enfermedad en la comunidad? 
a.2.- Desarrollo de las guías: 
 -¿Hay ya guías nacionales basadas en la evidencia, disponibles para su 
adaptación local? 
 -¿La guía o vía ha sido ampliamente consultada a nivel local y 
multidisciplinar antes de su implementación? 
 -¿Hay un documento conciso que pueda ser fácilmente usado? 
 

b) Factores externos –difusión e implementación-: 
b.1.- Previos al cambio en la práctica: 
 -¿Ha habido promoción entre los profesionales de salud locales 
implicados antes del lanzamiento de la guía? 
 -¿Han sido consideradas las barreras para el cambio? 
 -¿Han sido preparados los niños y familias para el cambio en la práctica 
clínica? 
 -¿Han sido tenidos en cuenta e informados otros estamentos y 
profesionales? 
 -¿Ha sido considerado el coste del cambio en la práctica? 
 -¿Ha sido considerado el momento oportuno para dicho cambio? 
b.2.- Cambio en la práctica: 
 -¿Como será difundida la guía? 
 -¿Como será evaluado el cambio en la práctica? 
 -¿Como  será sostenido dicho cambio? 
 

Para que los programas educativos sean efectivos es necesario una adecuada formación 
de los profesionales de la salud, enfatizando en la importancia de la prevención, un 



adecuado diagnóstico, categorización y tratamiento, financiación y que los pacientes 
entiendan como usar los tratamiento para optimizar sus efectos. Es importante una 
adecuada comunicación y relación entre profesionales y pacientes para superar las 
barreras que puedan surgir durante el proceso educativo. 
 
Las intervenciones educacionales para profesionales de la salud son la educación 
medica continuada tradicional, reuniones interactivas, material educativo escrito, 
difusión de guías clínicas y exposiciones académicas. De ellas la educación médica 
continuada y las exposiciones académicas mejoran los conocimientos pero demuestran 
pocos cambios en la práctica clínica. Los estudios realizados sugieren que las 
intervenciones mas efectivas incluyen: sesiones educativas interactivas, que incluyen 
oportunidad de discusión de casos y práctica de nuevas habilidades; abordajes 
multifacéticos que incluyen sesiones educativas, rediseño de sistemas o proveer 
herramientas para capacitar cambios y reforzar esfuerzos36. 
   
La educación debe ser concisa, siendo la impresión general que sesiones de 20-30 
minutos son suficientes para un educador preparado, siendo incluso mas satisfactorias 
para el paciente16. No debemos administrar más información que la que el paciente 
pueda comprender. Se consideran básicas un mínimo de tras sesiones educativas para 
entrenar y capacitar al paciente en la utilización de su propio plan de acción y fomentar 
la adherencia al tratamiento. El objetivo es que este programa educativo básico esté 
desarrollado durante los primeros seis meses desde la confirmación diagnóstica11. 
 
Con respecto a si la educación debe ser grupal o individualizada, la educación 
individualizada es la mas utilizada en la práctica clínica dada la estructura del sistema 
sanitario, y tan solo si existieran fuertes razones sería conveniente el desarrollo de 
sesiones grupales. 
 
Un interesante estudio basado en el programa “Health Buddy”, interactivo a través de 
Internet con el personal sanitario, para niños que son atendidos en asistencia primaria 
demuestra que reduce la limitación de su actividad física (objetivo diana) y la 
variabilidad del pico de flujo37. 
 
¿Cómo debemos evaluar esta educación? 
 
Para medir los resultados de un programa educativo, como cualquier programa, es 
necesario una continua evaluación, donde deberemos tener en cuenta los siguientes 
aspectos: recursos humanos y materiales, aspectos metodológicos, contenidos del 
programa y resultados obtenidos por el mismo11.  
 
Una auditoria local es una adecuada aproximación para valorar si existe un cambio y las 
nuevas recomendaciones son seguidas. La evaluación ideal de la efectividad de una 
intervención sería mediante estudios aleatorizados y controlados, pero el uso de 
modelos de mejora contínua de la calidad como por ejemplo el “Plan-Do-Study-Act 
(PDSA) es mas apropiado para medir la efectividad en condiciones reales en 
contraposición a las condiciones clínicas ideales. Inicialmente fue utilizado para evaluar 
la efectividad de la introducción de guías basadas en la evidencia para el uso de 
espaciadores en niños, pero ha sido usado con éxito para demostrar mejorías rápidas en 
la calidad de cuidados en USA. El modelo es bastante simple y se lleva a cabo en 4 
fases: “Plan” incluye la recogida de datos sobre la práctica clínica habitual (auditoria) y 



la identificación del área problemática. “Do” implica el desarrollo de guías clínicas y la 
elaboración de criterios que aporten resultados claros junto con su implementacion. 
“Study” implica la evaluación de los resultados utilizando los resultados claramente 
definidos y por último “Act” implica la retroalimentación en base a los resultados 
formulando las intervenciones y revisando las guías clínicas si es necesario. Un vez que 
este ciclo esta en marcha se pueden monitorizar el mantenimiento de estos cambios en 
la practica35.  
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