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Saludo de Doris Grinspun
Directora ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas
en inglés) se complace en ofrecer esta guía de buenas prácticas en enfermería. Las prácticas basadas en la evidencia respaldan la entrega y excelente servicio que las enfermeras
ofrecemos en nuestra labor cotidiana.
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones y particulares
que hacen posible la iniciativa de RNAO de una guía de buenas prácticas en enfermería
(NBPG, según sus siglas en inglés). El Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos de Ontario ha reconocido la
capacidad de la RNAO para liderar el desarrollo de este programa, y ofrece para ello su financiación plurianual.
La Directora del programa NBPG, Irmajean Bajnok RN, PhD y la Directora asociada, Heather McConell RN,
MScN, junto con su equipo de expertos, están sacando el programa adelante con determinación y proyectándolo más lejos de lo que en principio cabía esperar. La comunidad de enfermeras, con su compromiso y dedicación a la excelencia en el trabajo, aporta sus conocimientos e incontables horas de esfuerzo para la creación
y evaluación de cada una de las Guías. Los responsables de la contratación han respondido con entusiasmo a
la solicitud de ofertas y están realizando pruebas piloto de las Guías en sus organizaciones.
Ahora es el momento de la prueba definitiva: ¿Utilizarán las enfermeras las Guías en su labor cotidiana?
El uso eficaz de estas Guías requiere el esfuerzo conjunto de cuatro grupos profesionales: las propias enfermeras,
otros colegas del sector sanitario, los responsables de formación en el ámbito académico o laboral y los responsables
de la contratación. Tras haber asimilado estas Guías, las enfermeras experimentadas y estudiantes de enfermería,
precisan un entorno laboral de apoyo para poder aplicarlas a la vida real.
Es nuestro deseo que estas y otras Guías se compartan con los miembros del equipo multidisciplinar. Tenemos
mucho que aprender los unos de los otros. Juntos, podemos asegurarnos de que los ciudadanos de Ontario reciban
la mejor atención posible siempre que traten con nosotros. Hagamos que ellos sean los verdaderos beneficiarios de
nuestro esfuerzo.
La RNAO continuará trabajando con ahínco en el desarrollo y la evaluación de futuras Guías. ¡Que la puesta en
marcha se desarrolle con éxito!
Doris Grinspun, RN, MScN, PhD (candidate)

Directora ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO)
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Saludo de Teresa Moreno-Casbas, Responsable de la
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigaciónen
Enfermería, Investén-isciii, Instituto Carlos III de España
La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii) se
complace en presentar las Guías de buenas prácticas en enfermería, realizadas por la Asociación
Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), en su versión traducida al español, para que
puedan ser utilizadas por todos los profesionales de la salud hispanohablantes.
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Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la enfermería a través del conocimiento, ya que entendemos que
cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio
de conocimientos entre profesionales de dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos
que las Guías de buenas prácticas puedan ser incorporadas a la actividad de los diferentes profesionales de la salud hispanohablantes.
Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la difusión, implantación y utilización de estas Guías. La profesión
enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados, resultarán directamente beneficiados.
Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra colaboración, al tiempo que os
animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica clínica Basada en la Evidencia.
"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través
del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los
cuidados de salud basados en la evidencia perteneciente a la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería
(Investén-isciii)".
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Cómo utilizar este documento
Esta guía de buenas prácticas en enfermería es un documento exhaustivo que
ofrece los recursos necesarios para la práctica de la enfermería basada en la evidencia. Debe
ser revisada y puesta en práctica en función de las necesidades específicas de la institución o
del entorno e instalaciones, así como de las necesidades y preferencias del paciente. Las Guías
no deben aplicarse de forma literal, sino emplearse como marco de trabajo para ofrecer una
atención orientada al paciente.
Las enfermeras, otros profesionales sanitarios y los gestores que se encargan de dirigir y aplicar
los cambios en la práctica, hallarán útil este documento de cara al desarrollo de políticas,
procedimientos, protocolos, programas educativos, herramientas de documentación y
valoración, etc. Se recomienda que las Guías se utilicen como una herramienta útil. Es
recomendable que las enfermeras asistenciales revisen las recomendaciones, las evidencias en
las que se fundamentan dichas recomendaciones, y el proceso utilizado para el desarrollo de
las Guías. No obstante, se recomienda encarecidamente que los centros sanitarios adapten el
formato de estas Guías, de manera que su uso cotidiano resulte cómodo para el usuario.

Las instituciones que deseen utilizar esta Guía podrán:


Evaluar las actuales prácticas de enfermería y cuidados sanitarios mediante las recomen-

daciones de la Guía.


Identificar las recomendaciones que se ocupan de las necesidades identificadas en los

planteamientos prácticos.


Desarrollar de manera sistemática un plan para la implantación de las recomendaciones

mediante el uso de herramientas y recursos asociados.
Mediante la página web de la RNAO, tanto instituciones como particulares podrán acceder a
los recursos necesarios para la implantación de la guía de buenas prácticas. La RNAO está
interesada en saber cómo se ha implantado la Guía. Póngase en contacto con nosotros y cuéntenos su experiencia. La experiencia adquirida en los lugares en los que se ha llevado a cabo la
implantación piloto se ofrece en esta Guía a través de comentarios aportados por el personal
de enfermería, los educadores y los gestores. Estos comentarios proceden del siguiente informe
de evaluación:

Edwards, N., et al. (2002). Evaluation of pilot sites implementation. Evaluation Summary: Client
centred care. Ottawa, Canada: University of Ottawa.
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La RNAO quiere agradecer su participación en la prueba piloto de esta
Guía a las siguientes
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Aviso de responsabilidad
Estas Guías se ocupan únicamente de la práctica de la enfermería y no de su dimensión económica. El uso de las Guías no es obligatorio para las enfermeras, y debe ser flexible para poder amoldarse a las preferencias del paciente y la familia, así como a las circunstancias particulares. Las
Guías no suponen compromiso alguno, pero tampoco eximen de responsabilidades a quienes
hacen uso de ellas. Aunque se ha puesto especial énfasis en la precisión de los contenidos en el
momento de la publicación, ni los autores de la Guía ni la RNAO garantizan la exactitud de la información recogida en ella, y tampoco asumirán responsabilidad alguna por las pérdidas, daños,
lesiones o gastos derivados de errores u omisiones en su contenido. Cualquier referencia a productos farmaceúticos específicos que se realice en estos documentos no implica promoción alguna de
los mismos.
Copyright
A excepción de aquellas partes del presente documento cuya copia/reproducción se prohíba o
restrinja expresamente, el resto podrá editarse, reproducirse y publicarse en su totalidad y en
cualquier formato (incluido el soporte electrónico), si es para fines educativos y no comerciales.
En este caso no habrá necesidad de autorización o consentimiento previo de la Asociación
Profesional de Enfermeras de Ontario. Asimismo, en la Guía reproducida deberá aparecer la
siguiente acreditación:
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (2004). Guías de enfermería para el cuidado del
asma en adultos: Promover el control del asma. Toronto, Canadá: Asociación Profesional de
Enfermeras de Ontario.
Acerca de la traducción
Para realizar la versión española de las Guías de la RNAO se ha contado con la coordinación
técnica de un equipo de traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación,
con años de experiencia en el campo de la salud, con los conocimientos culturales y lingüísticos
necesarios y todos ellos con el español como lengua materna. A su vez, la revisión ha corrido a
cargo de profesionales del cuidado experimentados y conocedores de ambas culturas, y dicha
revisión ha sido evaluada de forma independiente. Durante el proceso se han utilizado las más
modernas herramientas informáticas de asistencia a la traducción a fin de garantizar la coherencia conceptual y terminológica. Asimismo, se ha realizado la adaptación cultural de los contenidos pertinentes para reflejar la realidad de los países hispanohablantes. Así podemos garantizar una traducción precisa y fluida que cumple los objetivos fijados en la cultura de destino.
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Resumen de recomendaciones
RECOMENDACIONES
Valoración del

1.0

control del asma		
1.1

18

*NIVEL DE LA EVIDENCIA

La enfermera deberá valorar el grado de control del asma en aquellos
de sus pacientes con un diagnóstico probable o confirmado.
Es preciso realizar una exploración a todos los pacientes para

Nivel IV

		

identificar a aquellos que tengan más posibilidades de sufrir asma.

		

Las enfermeras, dentro de la valoración básica de la respiración, deben		

		

formular estas dos preguntas a todos los pacientes:		

		



¿Alguna vez le ha dicho algún médico que tiene asma?

		



¿Ha utilizado alguna vez un inhalador o puffer, o alguna medicación 		

		

para el asma, debido a problemas respiratorios?

1.2

Las enfermeras deben encargarse de valorar el nivel de control del asma

Nivel IV

		

en las personas que lo sufran o que se sospeche que lo pueden sufrir. 		

		

Es preciso que las enfermeras conocan cuáles son los parámetros		

		

aceptables de control del asma:

		

	
Uso de agonista ß2

inhalado de acción corta <4 veces/semana

			 (a no ser que se practique deporte).
		

	
Experimentar síntomas de asma durante el día <4 veces/semana.

		

	
Experimentar síntomas de asma durante la noche <1 vez/semana.

		

	
Niveles normales de actividad física.

		

	
Sin absentismo en el colegio o el trabajo.

		

	
Crisis leves y poco frecuentes.

1.3

En los individuos con posibilidades de sufrir asma grave, la enfermera

Nivel IV

		

debe valorar el nivel de gravedad y derivar el caso al especialista 		

		

apropiado (p. ej. urgencias o consulta).

Educación sobre

La educación sobre el asma que realizan las enfermeras debe ser parte

2.0

la enfermedad del asma 		
2.1

fundamental de los cuidados. 		
Es preciso valorar los conocimientos y capacidades del paciente en lo

Nivel I

		

concerniente al asma, y proporcionar la educación necesaria en los 		

		

aspectos que así lo requieran.

* Véase pág. 22 para conocer los detalles acerca de la "Interpretación de la evidencia".

Guía de buenas prácticas en enfermería

RECOMENDACIONES
2.2

*NIVEL DE LA EVIDENCIA

La educación debe contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:

Nivel IV

		
 Nociones básicas sobre el asma.
		



Justificación de la medicación y papel que desempeña.

		



Funcionamiento de los dispositivos.

		



Autoevaluación.

		



Planes de acción.

Planes de acción

Todos los pacientes que sufran asma deben contar con un plan de

3.1

Nivel I

		

acción personalizado, de este modo podrán controlar su enfermedad 		

		

gracias a la valoración de los síntomas, con o sin medición del flujo 		

		

espiratorio forzado. El plan deberá desarrollarse en colaboración con un 		

		

profesional sanitario.

3.2

Es preciso que la enfermera valore, en todos los casos, si el plan de

Nivel V

		

acción para el asma es comprensible y su aplicación es la adecuada. Si 		

		

el paciente no cuenta con un plan de acción, la enfermera debe

		

proporcionarle un modelo, explicarle el propósito y el uso que tiene, y

		

preparar al paciente para que complete el plan con su cuidador

		

especializado en asma.

3.3

Cuando lo considere apropiado, la enfermera deberá valorar, asistir y

Nivel IV

		

educar a los pacientes en la medición de los índices del flujo espiratorio

		

máximo. Para educar a los pacientes en el uso de las mediciones de 		

		

flujo máximo, se utilizará un formato estandarizado.

Medicación

Las enfermeras deberán mostrarse receptivas y tratar con los pacientes

4.0

		
4.1

en todo lo relativo a su medicación.
Las enfermeras deberán ser comprensivas y hablarán, con sus pacientes,

		

acerca de los dos principales tipos de medicación que existen para el

		

asma: los medicamentos de control a largo plazo y los de alivio rápido.

4.2

La enfermera deberá valorar el manejo que hagan pacientes con asma

Nivel IV

Nivel I

		

del dispositivo o inhalador, y así garantizar que se utiliza 		

		

adecuadamente. Los pacientes que no tengan un manejo correcto 		

		

recibirán formación para que puedan utilizar correctamente el el 		

		

dispositivo o inhalador.		
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RECOMENDACIONES
Derivaciones

5.0

La enfermera derivará a los pacientes a otros profesionales según sea necesario.

5.1

Los pacientes que tengan escaso control sobre su asma deberán

		
5.2
		
5.3
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*NIVEL DE LA EVIDENCIA

Es preciso ofrecer a todos los pacientes acceso a los recursos de la

Nivel IV

comunidad.
Si procede y hay disponibilidad, los pacientes deberán derivarse

		

a un educador de su centro correspondiente especializado en asma.

Recomendaciones

Las enfermeras que trabajen con personas asmáticas deberán

6.0

Nivel II

derivarse a su médico.

Nivel IV

Nivel IV

para la formación		

contar con los conocimientos y habilidades necesarios para:

		



Identificar el nivel de control del asma.

		



Proporcionar la educación básica sobre el asma.

		



Derivar de manera adecuada a otros profesionales sanitarios y 		

			 a los recursos de la comunidad.		
Recomendaciones para

7.0

Las organizaciones deben contar con placebo y espaciadores

la organización 		

para la enseñanza, plantillas de ejemplo de planes de acción,

y directrices		

materiales educativos, recursos formativos de pacientes y

		

enfermeras y, según sea necesario, equipo de monitorización del flujo.

8.0
		
9.0

Con el objetivo de mejorar el cuidado del asma, las instituciones deben

Nivel IV

promover la colaboración dentro de los equipos interdisciplinares.
Las instituciones necesitan garantizar que existe una masa crítica

		

de profesionales de la salud que cuenta con respaldo y formación

		

para poder, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad, implantar las

		

Guías de buenas prácticas enfocadas al cuidado del asma.

10.0

Nivel IV

Tanto agencias como financiadores necesitan asignar los recursos

		

adecuados para garantizar, de este modo, que se cuenta con el

		

personal necesario y con un entorno laboral saludable y

		favorable.

Nivel V

Nivel V

G u í a d e Nb u resni ansg pBreásctt iPcraasc teinc ee n
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RECOMENDACIONES
11.0

*NIVEL DE LA EVIDENCIA

Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente

Nivel IV

		

podrán implantarse con éxito si existen los recursos, planificación 		

		

y respaldo administrativo e institucional adecuados. 		

		

Las instituciones podrán desarrollar un plan de implantación que 		

		

incluya los siguientes aspectos:

		



Evaluación de la disponibilidad institucional y los obstáculos para la

			formación.
		



Compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de

			 apoyo directa o indirecta) que vayan a contribuir al proceso de 		
			implantación.
		



Asignar a una cualificada para que proporcione el apoyo necesario en 		

			 los procesos de educación e implantación.
		



Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la

			 importancia de las buenas prácticas.
		



La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la

			 implantación de las Guías, desde un punto de vista personal e
			institucional.
		
		

Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras,

		

		

investigadores y gestores) ha desarrollado la Herramienta:
Implantación de guías de práctica clínica basadas en la evi-		

		

dencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso. La herramienta 		

		

es de gran utilidad a la hora de implantar las Guías de enfermería para el 		

		

cuidado del asma en adultos, además de promover el control del asma.

21

Guías
Adult de
Asthma
enfermería
Care Guidelines
para el cuidado
for Nurses:
del asma
Promoting
en
G uadultos:
í a dControl
e bPromover
u e of
n aAsthma
s pelr ácontrol
c t i c a del
s e asma
n enfermería

Interpretación de la evidencia
Las recomendaciones de esta Guía de buenas prácticas se han sometido a una
rigurosa revisión y se han categorizado según el nivel de evidencia. En la siguiente taxonomía se
encuentran las definiciones de los niveles de evidencia y el sistema de calificación
(Boulet et al., 1999).

NIvel I	La evidencia se basa en ensayos controlados aleatorizados (o en metaanálisis
22

de dichos ensayos), que gracias a su tamaño adecuado garantizan que existe
poco riesgo de que se den falsos positivos y falsos negativos.

NIvel II	La evidencia se basa en ensayos controlados aleatorizados que son demasiado
pequeños para proporcionar evidencia de Nivel I. Estos pueden mostrar tendencias positivas que no sean estadísticamente significativas, o bien ninguna
tendencia, y están asociados a un elevado riesgo de resultados falsos negativos.

NIvel III	La evidencia se basa en estudios de cohorte o controlados no aleatorizados,
series de casos, estudios de casos control o estudios transversales.

NIvel IV	La evidencia se basa en la opinión de expertos en la materia o comités de expertos, como se indica en las Guías o conferencias de consenso publicadas.

NIvel V	La evidencia se basa en las opiniones de las personas que han redactado o
revisado la Guía, su experiencia, sus conocimientos de la literatura relevante y
el debate con sus compañeros.
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Responsabilidad en el desarrollo de las Guías
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO),

con la financiación del

Ministerio de Sanidad y Atención a pacientes crónicos, se ha embarcado en un proyecto plurianual de
desarrollo, implantación piloto, difusión y evaluación de guías de buenas prácticas en enfermería. En esta
tercera fase del proyecto, una de las prioridades es la valoración y el manejo del asma en adultos. Esta Guía la
ha desarrollado un equipo de enfermeras e investigadores reunidos por la RNAO, que llevó a cabo su trabajo
con toda libertad e independencia del Ministerio de Sanidad y Atención a pacientes crónicos.

Objetivos y ámbito de aplicación
El propósito de esta Guía de buenas prácticas

consiste en ofrecer a las enfermeras que trabajan

en diferentes centros, ya sean universitarias o con formación profesional, un resumen basado en la evidencia
acerca del cuidado básico del asma en adultos. La Guía pretende ayudar a las enfermeras y sus pacientes en la
toma de decisiones que conlleven un cuidado de calidad y una mejora en los resultados (mejora de la calidad
de vida y disminución general de la morbilidad). No está entre los objetivos de la Guía de buenas prácticas
ofrecer una revisión integral de la literatura, o copiar las recomendaciones del informe de consenso sobre el
asma de Canadá (en adelante Canadian Asthma Consensus Report, por su nombre en inglés). De hecho, este
documento esta pensado para complementar y ampliar las Guías ya existentes. Esta guía de buenas prácticas
ayuda a las enfermeras que no son especialistas en asma a identificar a los adultos que lo sufren, determinar
si tienen un grado de control aceptable sobre su enfermedad, ofrecer formación al respecto (en especial, planes
de acción autogestionados, el uso de inhaladores o dispositivos y medicamentos), derivar a los especialistas
apropiados y acceder a los recursos de la comunidad. Para poder controlar el asma, de todos es sabido, es
preciso colaborar con el paciente que lo sufre y con el equipo interdisciplinar de atención sanitaria.

Puntos clave


Este documento se centra en ayudar a las enfermeras que trabajan en diferentes niveles

asistenciales en el cuidado básico del asma.



Las enfermeras desempeñan un importante papel en la promoción del control del asma

gracias a la valoración, la educación y la derivación a otros especialistas.
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Guías de enfermería para el cuidado del asma en adultos: Promover el control del asma

Proceso de desarrollo de la Guía
En febrero de 2001, un equipo de enfermeras e investigadores con experiencia en el
tratamiento, la formación y la investigación del asma, y procedentes de centros académicos y
de diferentes ámbitos de la práctica clínica, se reunieron bajo los auspicios de la RNAO. El
equipo debatió acerca del cometido de su trabajo, y se alcanzó un acuerdo sobre los objetivos
de la Guía de buenas prácticas. Con posterioridad, se llevó a cabo una investigación de la
literatura existente en materia de guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, artículos de
investigación destacados y páginas web. Véase el Anexo A para conocer detalladamente la
estrategia de investigación empleada.
24

Varias guías publicadas a nivel internacional han revisado de manera sistemática la evidencia
relacionada con el asma. El equipo de desarrollo de buenas prácticas para el cuidado del asma
en adultos, determinó que no era necesario revisar de nuevo toda la literatura, y que las guías
existentes podrían servir de "fundamento" para el desarrollo de la Guía.

En total, se identificaron diez guías de práctica clínica para la evaluación y gestión del asma en
adultos que contemplasen los criterios de inclusión iniciales:
Publicada en inglés
	
Desarrollada a partir de 1995
	
Que tratase exclusivamente el tema del asma
	
Que estén basadas en la evidencia (o se cuente con documentación de la evidencia)
	
Que sea accesible como un único documento.
	
Los miembros del equipo de desarrollo han realizado una evaluación crítica de estas diez guías
con la herramienta de revisión para guías de práctica clínica (Appraisal Instrument for Clinical
Guidelines, por su nombre en inglés), de Cluzeau et al. (1997). Esta herramienta permite que
se realice una evaluación de tres aspectos fundamentales: el rigor, el contenido, el contexto y
la aplicación. Según el proceso de revisión, se desestimaron varias guías debido a los malos
resultados obtenidos (< 20% de criterio cumplido). Las guías que se desarrollaron de manera
sistemática, y cuyas recomendaciones estaban, de forma explícita y fiable, basadas en la evidencia, se consideraron Guías "fundacionales". Estos documentos incluían:

Guía de buenas prácticas en enfermería

Boulet, L. P., Becker, A., Bérubé, D., Beveridge, R., & Ernst, P. (1999). Canadian asthma
consensus report. [Online]. Available: www.cmaj.ca/cgi/reprint/161/11_suppl_1/s1.pdf
Green, L., Baldwin, J., Grum, C., Erickson, S., Hurwitz, M., & Younger, J. (2000).
UMHA asthma guideline. University of Michigan Health System [Online].
Available: www.guideline.gov
Institute for Clinical Systems Improvement (2001). Health care guideline: Diagnosis
and management of asthma. ICSI Health Care Guideline. [Online].
Available: www.ICSI.org/guidelist.htm#guidelines
National Institutes of Health (1997). Guidelines for the diagnosis and management of asthma
(Rep. No. 2). NIH Publication. [Online]. Available: www.nhlbi.nih-gov/guidelines/
asthma/asthgdln.htm
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1996). Hospital in-patient management of acute
asthma attacks – SIGN 6. [Online]. Available: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1998). Primary care management of asthma –
SIGN 33.[Online]. Available: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1999). Emergency management of acute
asthma – SIGN 38. [Online]. Available: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm
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Las recomendaciones de las siete guías fundacionales se sometieron a comparación en un documento resumen con los siguientes subtítulos:
1. Criterios en cuanto a control del asma, rangos óptimos, rangos aceptables.
2. Asma leve, moderada y grave.
3. Gestión de la medicación (qué tomar, con qué frecuencia) de cara al control de los síntomas.
4. Supervisión, valoración, educación, seguimiento.
5. Educación o autogestión, habilidades básicas.
6. Indicaciones para el seguimiento y la derivación (centros especializados o especialistas).
7. Formación contextual de las enfermeras.
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Una vez extraidos el contenido y las recomendaciones correspondientes de las siete guías, el equipo inició un proceso de revisión, debate y consenso sobre los principales criterios de evaluación
basados en la evidencia, así como los niveles de gravedad y de control. Por último, para las recomendaciones sobre la intervención de las enfermeras, se identificaron ámbitos de aplicación
secundarios.
Los miembros del equipo se dividieron en grupos para realizar propuestas de recomendaciones enfocadas a las principales intervenciones de las enfermeras. Este trabajo incluía una revisión crítica,
realizada por los miembros del grupo de trabajo, de la literatura seleccionada, incluida la revisión de
las guías fundacionales, los artículos de la revisión sistemática, los estudios primarios de investigación
y demás literatura de referencia propia de las propuestas de recomendaciones. Cuando exista evidencia extraída de ensayos clínicos aleatorizados y de revisiones sistemáticas, las recomendaciones se
basan en dicha evidencia. En caso de no disponer de evidencia procedente de estudios de alta calidad,
las recomendaciones se basan en la mejor evidencia disponible o en la opinión de los expertos. Este
proceso dio como resultado un primer conjunto de recomendaciones. Todo el equipo de desarrollo
se encargó de revisarlas y buscar posibles lagunas y evidencia para respaldarlas. Gracias a su labor,
finalmente se alcanzó consenso en un serie de propuestas de recomendaciones. Las recomendaciones
sólo se aceptan una vez alcanzado el correspondiente consenso.
El borrador lo revisaron y comentaron colaboradores externos (en la portada de este documento se
puede ver la lista de revisores y agradecimientos). Los colaboradores pertenecían a varios grupos de
profesionales sanitarios, pacientes, familiares y asociaciones profesionales. Mediante un
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas se solicitó la opinión de los colaboradores externos. El
equipo de desarrollo se encargó de recopilar y revisar los resultados. Gracias al debate y el consenso,
las revisiones y modificaciones del borrador antes de la prueba piloto fueron de menor importancia.

Guía de N
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Gracias al proceso de solicitud de propuestas (Request for Proposal o RFP, por su nombre y
siglas en inglés), se determinó el centro piloto para la implantación. A los centros de Ontario
interesados en realizar una prueba piloto de las recomendaciones de la guía se les pidió que
presentaran una propuesta. Las propuestas conllevaron un proceso de revisión externa y la
aprobación del centro solicitante. En un centro hospitalario de la comunidad (en Mississauga,
Ontario), se llevó a cabo una prueba piloto de nueve meses para evaluar y poner a prueba las
recomendaciones prácticas.
Una vez concluida la prueba, el equipo de desarrollo volvió a reunirse para revisar la experiencia del centro piloto, tomar en consideración los resultados de la evaluación y revisar
todo lo publicado desde la fase de desarrollo inicial. Toda esta información sirvió para
actualizar y revisar el documento antes de su publicación.

Las nuevas guías de práctica clínica sobre el asma en adultos se publicaron a partir de la
fase de desarrollo inicial. Los miembros del equipo de desarrollo, para garantizar la coherencia con la metología de desarrollo, han valorado estos documentos con la versión
revisada de la herramienta Cluzeau (1997), Appraisal of Guidelines for Research and
Evaluation (AGREE) Instrument (2001). Las tres guías se construyeron de manera que
cumpliesen con los criterios del equipo en materia de rigor, contenido, contexto y aplicaciones, y se incluyeron como recursos para la fase de revisión. Estos documentos incluían:
British Thoracic Society and the Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2003). British
guideline on the management of asthma. [Online]. Available: www.sign.ac.uk/pdf/
sign63.pdf
Global Initiative for Asthma (2002). Global strategy for asthma management and prevention.
[Online]. Available: www.ginasthma.com
New Zealand Guideline Group (2002). Best practice evidence-based guideline. The diagnosis
and treatment of adult asthma. [Online]. Available: www.nzgg.org.nz/library/gl_complete/
asthma/full_text_guideline.pdf
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Definición de los términos
Para términos clínicos que no estén identificados aquí, consultar el Glosario, Anexo B.

Asma: Inflamación crónica de las vías respiratorias. La inflamación de las vías respitatorias
conlleva hiperreactividad, flujo de aire limitado, episodios frecuentes de sibilancias, tos, dificultad para respirar y presión en el pecho. En general, estos episodios suelen asociarse con las
obstrucciones de las vías respiratorias , un problema que es reversible tanto de manera espontánea como con tratamiento. La inflamación de las vías respiratorias conlleva dificultad respiratoria, ya que provoca broncoconstricción, edema de las vías respiratorias, formación de
28

tapones mucosos y modificaciones de las paredes de las vías respiratorias.

Consenso: Un proceso para la toma de decisiones, y no un método científico para crear
nuevos conocimientos. En el mejor de los casos, el consenso solo hace el mejor uso posible de
la información de que se dispone, ya se trate de información sobre las investigaciones o del
conocimiento colectivo de los participantes.

Control del asma: El buen control del asma se define en función de los siguientes parámetros: Uso de agonista ß2 inhalado de acción corta <4 veces/semana (a no ser que se practique deporte). Experimentar síntomas de asma durante el día <4 veces/semana. Experimentar
síntomas de asma durante la noche <1 vez/semana. Niveles normales de actividad física. Sin
absentismo en el colegio o el trabajo. Crisis leves y poco frecuentes.

Educador certificado con especialización en asma (en adelante,
Certified Asthma Educator o CAE, por su nombre y siglas en inglés): Se
trata de un certificado canadiense de ámbito nacional para educadores especializados en
asma, mediante el cual se garantiza un conjunto común de competencias técnicas y formativas. Hay dos aspectos esenciales de la educación que se incluyen en la certificación de los
Certified Asthma Educators: por un lado, los conocimientos actuales sobre el asma, y, por otro,
el proceso de cambios en las conductas y la teoría educativa.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): Aquí se incluyen la bronquitis crónica y el enfisema, que pueden darse de manera simultánea o por separado. En
Canadá, este término no incluye el asma. El asma y las EPOC son cosas diferenciadas.

Guía de buenas prácticas en enfermería

Guías de práctica clínica o Guías de buenas prácticas: Son Guías desarrolladas
sistemáticamente que ayudan a profesionales sanitarios y pacientes a tomar decisiones
encaminadas a la buena gestión y uso de la atención médica, en el marco de unas circunstancias
clínicas específicas.

Manejo del asma: Se trata de establecer y mantener el control sobre el asma, algo

que

requiere educación, medidas de control del entorno, fármacos adecuados, planes de acción y
un seguimiento regular.

Metaanálisis: Son los resultados de varios estudios, identificados en una revisión sistemática, que se combinan y resumen desde un punto de vista cuantitativo.

Plan de acción: Un conjunto de instrucciones escritas consensuadamente que ayuda al
paciente a adecuar su medicación y a buscar atención médica, con el objetivo de mantener el
control, dependiendo de la intensidad de sus síntomas o la tasa del flujo máximo.

Recomendaciones para la formación: informe sobre los requisitos educativos
y los planteamientos o estrategias educativas de cara a la introducción, implantación y sostenibilidad de la Guía de buenas prácticas.

Recomendaciones para la organización y directrices: Informes de los requisitos para que los centros sanitarios permitan la correcta implantación de la Guía de buenas
prácticas. En gran medida, las condiciones para que esto funcione dependen de la organización.
No obstante, la responsabilidad también puede recaer en mayor escala sobre la política a nivel
gubernamental o social.

Recomendaciones para la práctica: Informes de buenas prácticas orientados a la
práctica clínica y que, en condiciones ideales, están basados en la evidencia.
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Antecedentes
Descripción general
El asma está entre las afecciones crónicas con más prevalencia, pues afecta a 2,3 millones de
canadienses mayores de 4 años (Statistics Canada, 2000), con un coste total estimado de entre 504
y 648 millones de dólares en 1991 (Krahn et al., 1996).
De acuerdo con las últimas estadísticas, a casi 1 millón de ciudadanos de Ontario de más de 4
años de edad se les diagnosticó asma (Statistics Canada, 2000). En Ontario, en los últimos años, ha
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tenido lugar un aumento significativo de la prevalencia del asma: Del 7,4% de los individuos de
más de 4 años de edad en 1994/95, al 8,9% en 1998/99 (Statistics Canada, 2000).
A pesar de que la mayor parte de las personas que sufren asma pueden conseguir controlarlo
de manera satisfactoria, muchos no lo hacen. A menudo se subestima la gravedad de la enfermedad y las posibilidades de control, y se continúa disminuyendo las actividades cotidianas y
sufriendo innecesariamente. Un buen manejo del asma ayuda a que se controle mejor la enfermedad y a reducir la tasa de mortalidad por asma hasta en un 80% (Institute for Clinical Evaluative
Sciences in Ontario, 1996). Estos aumentos en la prevalencia del asma y la mortalidad y coste aso-

ciados, tienen lugar a pesar de los avances en el conocimiento de la enfermedad y su tratamiento.

¿Qué es el asma?
El asma es una enfermedad crónica que provoca la inflamación de las vías respiratorias. Se
caracteriza por la dificultad para respirar debido al estrechamiento de dichas vías. En general,
el asma se clasifica como leve, moderado y grave. A pesar de que los síntomas varían de unos
individuos a otros, en general refieren dificultad para respirar, presión en el pecho, sibilancias
o tos.

Los episodios de asma pueden presentarse de forma repentina, o bien ir agravando sus síntomas de forma gradual y lenta. Estos episodios pueden durar unos minutos o varios días, se
atribuyen a una hiperreactividad de las vías respiratorias y suelen ser reversibles (The Lung
Association, 2000). La patología de un episodio de asma se describe en las imágenes que siguen

a continuación: En la primera se representa una vía respiratoria normal. Cuando las personas con asma se exponen a factores a los que son sensibles, sus vías respiratorias se estrechan.
Este estrechamiento tiene lugar de una o dos maneras:

Guía de buenas prácticas en enfermería

Las vías respiratorias se inflaman y generan tapones mucosos (inflamación), lo cual
	
conlleva un considerable estrechamiento de las vías respiratorias. Este proceso se describe
en la ilustración central. La inflamación puede durar unas horas, varios días o prolongarse
de manera indefinida.
Los músculos que rodean las vías respiratorias se tensan y se produce el espasmo (bron	
coespasmo). En la ilustración de la derecha se describe este proceso.

Vía Aérea Normal
Inflamación
Broncoespasmo e 		
			
inflamación
Paredes de las vías
respiratorias

Apertura de las
vías respiratoria

Apertura de las vías
respiratorias
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Músculo

Inflamación de la luz de
las vías respiratorias

Los músculos se tensan y
producen el espasmo
Broncoespasmo

Broncoconstricción

Independientemente de la gravedad de su enfermedad, cualquier pérdida de control del asma
constituye una amenaza potencial para la vida del paciente. El cuidado del asma persigue
prevenir y controlar la inflamación de las vías respiratorias, así como minimizar los síntomas
y la interferencia en la vida cotidiana. El manejo del asma comprende diferentes aspectos:
educación, medidas de control del entorno, una medicación adecuada, planes de acción,
colaboración entre paciente y profesional sanitario, y un seguimiento regular.

Puntos clave



El asma es una enfermedad crónica que provoca la inflamación de las vías

respiratorias.
ntre los síntomas más frecuentes están la dificultad para respirar, la presión
 E

en el pecho, las sibilancias y la tos.


La limitación del flujo respiratorio que conlleva el asma es algo reversible.




Un episodio de asma puede ser leve o suponer un riesgo para la vida del

paciente, y también durar varios minutos o días enteros.
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¿Qué es lo que provoca el asma?
A pesar de que no se sabe con exactitud qué provoca el asma, en su desarrollo hay una serie de
factores que predisponen a la enfermedad. Entre ellos está la atopía, que es una mayor tendencia a las reacciones alérgicas ante la presencia de alérgenos en el entorno (Sporik et al., 1990); la
genética, cuando hay antecedentes de asma o atopía en la familia del paciente (Larsen, 1992; Millar
& Hill, 1998); y la exposición al humo de tabaco (Arshad, 1992; Cook & Strachan, 1997; Soyseth, Kongerud &
Boe, 1995; Stoddard & Miller, 1995).

Hay una serie de factores que pueden provocar la irritación de las vías respiratorias hipersensibles en personas afectadas por la enfermedad y, por tanto, provocar un episodio de asma.
Entre los factores desencadenantes se inlcuyen:
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a) Agentes irritantes:
El humo de tabaco (BTS/SIGN, 2003; Boulet et al., 2001, 1999; Chilmonczyk, Salmun & Megathlin, 1993;
 
GINA, 2002; Murray & Morrison, 1986; Murray & Morrison, 1989; NIH, 1997; NZGG, 2002; United States
Environmental Protection Agency, 1992);

Ejercicio físico+ (American Academy of Allergies, Asthma, and Immunology et al., 1999; Boulet et al.,
 
1999; GINA, 2002; NZGG, 2002);

Exposición a agentes propios del trabajo o a compuestos químicos (American Academy of
 
Allergy, Asthma, and Immunology et al., 1999; Boulet et al., 1999; Egan, 1985; GINA, 2002; NIH, 1997; NZGG,
2002; Packe, Archer & Ayres, 1983; Salvaggio et al., 1970; Usetti et al., 1983; Virchow et al., 1988); and

Contaminantes atmosféricos (BTS/SIGN, 2003; Boulet et al., 1999; Burnett et al., 1995; Cody, Weisel,
 
Birnbaun & Lioy, 1992; Delfino, 1994; GINA, 2002; Hoek & Brunekreef, 1995; NIH, 1997; NZGG, 2002; Pope,
1989; Pope, 1991; Rennick & Jarman, 1992; Roemer, Hock & Brunekreef, 1993; Schwartz, Slater, Larson, Pierson
& Koenig, 1993).

b) Alérgenos:
Polen (GINA, 2002; NZGG, 2002; Peat et al., 1993; Suphioglu et al., 1992);
 
Hongos y mohos (GINA, 2002; Hide et al., 1994; NIH, 1997; Zacharasiewicz et al., 1999);
 
Ácaros de polvo (BTS/SIGN, 2003; Boulet et al., 2001; Chapman, Heymann, Wilkins, Brown & Platts-Mills,
 
1987; GINA, 2002; Kuehr et al., 1995; Marks et al., 1995; NIH, 1997; NZGG, 2002; Platts-Mills, Hayden, Chapman
& Wilkins, 1987);

Caspa animal (BTS/SIGN, 2003; Boulet et al., 2001; Gelber et al., 1993; GINA, 2002; Kuehr et al., 1995;
 
Millar & Hill, 1998; NIH, 1997; NZGG, 2002; Pollart, 1989; Sears et al., 1993; Sporik et al., 1995;
Strachan & Carey, 1995; Warner et al., 1990);

Alimentos o aditivos alimenticios (Freedman, 1977; GINA, 2002; Lee, 1992; NZGG, 2002; Taylor,
 
Sears & van Herwaarden, 1994); and

Alérgenos de las cucarachas (Boulet et al., 2001; GINA, 2002; NIH, 1997; Rosenstreich et al., 1997).
 
+ Aunque supone un riesgo potencial para la salud del asmático, las personas que sufren asma inducida por el ejercicio, si realizan el calentamiento adecuado, pueden practicar actividades físicas.
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c) Otros factores que pueden provocar o agravar el asma:
Infecciones virales de las vías respiratorias superiores (Boulet et al., 1999; GINA, 2002;
 
Lemanske, 1989; NIH, 1997; NZGG, 2002; Pattemore, Johnston & Bardin, 1992);

Rinitis o sinusitis (Boulet et al., 1999; Corren, Adinoff, Buchmeir & Irvin, 1992; GINA, 2002: Watson,
 
Becker & Simons, 1993);

Reflujo gastroesofágico (GINA, 2002; Irwin et al., 1989; NIH, 1997; Nelson, 1984);
 
Sensibilidad a la aspirina y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
 
(GINA, 2002; NIH, 1997; NZGG, 2002; Settipane et al., 1995; Szczeklik & Stevenson, 1999; Sampson, 1999); y

Betabloqueantes sistémicos y tópicos (GINA, 2002; NIH, 1997; Odeh, Olivern & Bassan, 1991;
 
Schoene, Abuan, Ward & Beasley, 1984).

Algunos individuos que sufren asma podrían reaccionar solamente a un factor, otros a varios.
Es más, los factores que provocan asma a una persona podrían variar con el tiempo. Es importante que las personas con asma sean conscientes de esos factores y cuáles son los pasos que
es preciso dar para reducir la exposición (Ministry of Health and Long-Term Care, 2000).

Puntos clave



Entre los factores que provocan el asma se encuentran los agentes irritan-

tes, los alergénicos y las infecciones virales.



La rinitis alérgica, la sinusitis o el reflujo esofagogástrico pueden agravar el

asma.



Los factores que lo provocan pueden variar con el tiempo.

Prevalencia e impacto del asma
En Ontario, se estima que casi un millón de personas (el 8,9% de la población) de más de cuatro
años sufre asma (Statistics Canada, 2000). Asimismo, el asma se relaciona con al menos 155 muertes
al año en esta región (Ministry of Health and Long-Term Care, 2000). De un estudio australiano se desprendía que al 45% de las personas muertas por asma, se les había diagnosticado un asma
moderada o leve. (Robertson, Rubinfeld & Bowes, 1990).
A pesar de que los avances médicos hayan permitido profundizar mucho en esta enfermedad,
y que los medicamentos sean cada vez más efectivos, si el asma no se controla puede convertirse en un grave problema. Según una encuesta nacional realizada en 2000 (Chapman et al, 2001),
más de 6 de cada 10 personas con asma (62%) carece de un control adecuado sobre su enfermedad. Es decir, sufren como mínimo dos de los siguientes síntomas: Síntomas diurnos, alteraciones del sueño, limitación en la actividad física, episodios de asma, absentismo en el trabajo o la
escuela y, por último, abuso de la medicación de emergencia. En Ontario se han obtenido estimaciones similares (Health Canada, 1998).
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Nuestro sistema de salud, debido al deficiente control del asma, soporta una importante
carga en lo que a hospitalizaciones y las visitas a urgencias se refiere. Según la encuesta nacional sobre salud de 1996-1997 (Statistics Canada, 2000) el 18% de las personas que sufren asma
realizaron al menos una visita a urgencias durante el pasado año. Solo en Ontario, esa deficiencia en el control del asma supuso 65.109 días de hospital, que expresado en términos
monetarios serían 44.432.300 $ (Statistics Canada, 2000). En estas cifras no se incluyen otros costes
directos, como las visitas de los profesionales sanitarios y los medicamentos, ni los indirectos,
como la discapacidad, absentismo en la escuela o el trabajo, los costes derivados de los fallecimientos prematuros y los gastos por desplazamientos al hospital. Las cifras totales para Ontario
aún no se han tabulado. No obstante, de un estudio de 1995/1996 en el que se valora el coste
anual del asma en adultos de la zona del centro-sur de Ontario, se desprende que el coste anual
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estimado por paciente fue de 2.550 $ (Ungar, Coyte, Chapman & MacKeigan, 1998).
Si se multiplica esta estimación por 1 millón de asmáticos (aprox.) de la región de Ontario, el
coste anual de la gestión del asma sería de 2.550 millones de dólares.
Resulta complicado calcular el grado de deficiencia en el control del asma de cada individuo,
dado que a menudo esos casos no se diagnostican ni notifican. En Ontario, el 31% de la
población con asma no pudo acudir al trabajo, la escuela o las actividades sociales debido a
su estado (ICES, 1996). Incluso cuando las personas afectadas cumplen con sus compromisos
cotidianos, tanto los síntomas como la medicación pueden alterar su concentración y rendimiento (National Asthma Control Task Force, 2000).

Puntos clave



En Ontario se han diagnosticado casi 1 millón de casos de asma.




6 de cada 10 personas asmáticas presentan carencias en el control de su enfer-

medad.



Asimismo, el asma se ve implicado en al menos 155 muertes al año en esta

región.



La mayoría de las muertes relacionadas con el asma se pueden prevenir.




El coste anual del tratamiento del asma en la región de Ontario

ascender a 2.500 millones de dólares al año.

podría
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Cómo mejorar el control del asma
Reducir la incidencia del asma requiere profundizar en los motivos que hacen que el control
sobre esta enfermedad siga siendo tan deficiente. A pesar de que esa deficiencia en el control
del asma sigue siendo muy alta, según Chapman et al. (2001) la mayor parte de los pacientes
(91%) cree tener un adecuado control sobre su enfermedad, a pesar de que solo un 24% de los
estudiados consiguieron realmente controlar la enfermedad. Para ello se valieron de los seis
criterios basados en síntomas facilitados en la lista del informe canadiense de consenso sobre
el asma de 1999 (en adelante, Canadian Asthma Consensus Report, por su nombre en inglés).
La mitad (48%) de los pacientes con dificultades para controlar el asma, y que hicieron uso de
esteroides inhalados, no entendían el papel que jugaban dichos esteroides. Por su parte, una
tercera parte (32%) de los pacientes con dificultades para controlar el asma, y que se se sirvieron de broncodilatadores de acción corta, malinterpretaron la acción de este tipo de broncodilatadores.

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones sobre los enfermos de asma:
No tienen grandes expectativas en lo que respecta al control de su enfermedad.
	
No tienen muchas nociones acerca del papel que juegan los distintos medicamentos.
	
Aprenden a ser tolerantes y vivir con unos síntomas y limitaciones que normalmente son
	
evitables.
Asimismo, de la encuesta se desprende que los profesionales sanitarios no se mostraron más
hábiles que los pacientes en la percepción del control del asma (Chapman et al., 2001).
El buen cuidado del asma incluye educación, medidas de control del entorno, una medicación
apropiada, planes de acción y un seguimiento regular. Si se contemplan estos aspectos, es
posible conseguir un óptimo control del asma, mejorar la calidad de vida de los asmáticos y
reducir los costes de la atención sanitaria. Dado que las enfermeras están en contacto con
pacientes asmáticos en numerosos centros, gozan de una posición privilegiada para promover
el control del asma, identificar los primeros signos de la enfermedad, detectar los casos en que
no existe un control adecuado, ejercer una influencia positiva en la atención sanitaria y, por
último, facilitar que se deriven los pacientes hacia la atención especializada y puedan
disponer de los recursos de la comunidad.

Puntos clave
La mayoría de los asmáticos aceptan no tener un control adecuado del asma
 
y lo ven como algo normal, y tampoco reconocen que su enfermedad está
fuera de control.
Numerosos profesionales sanitarios ignoran que sus pacientes asmáticos no
 
tienen un control adecuado sobre la enfermedad.
Se precisan guías de buenas prácticas en enfermería para mejorar los cono 
cimientos que se tienen sobre el asma y el manejo de la enfermedad.
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Recomendaciones para la práctica
Valoración del control del asma
Recomendación • 1.0
Cualquier persona que sufra asma o que se sospeche que lo puede sufrir, deberá contar con
una valoración de la enfermera sobre su grado de control de la enfermedad.

Recomendación • 1.1
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Es preciso realizar una exploración a todos los pacientes para identificar a aquellos que
tengan más posibilidades de sufrir asma. Las enfermeras, dentro de la valoración básica de
la respiración, deben formular estas dos preguntas a todos los pacientes:
 ¿Alguna vez le dicho algún médico que tiene asma?
 ¿Ha utilizado alguna vez un inhalador o puffer, o alguna medicación para el asma,

debido a problemas respiratorios? (Nivel IV)

Recomendación • 1.2
Las enfermeras deben encargarse de valorar el nivel de control del asma en las personas
que lo sufran o que se sospeche que lo pueden sufrir. Es preciso que las enfermeras conozcan cuáles son los parámetros aceptables de control del asma:
 Uso de agonista ß2 inhalado de acción corta <4 veces/semana (a no ser que se prac-

tique deporte);
 Experimentar síntomas de asma durante el día <4 veces/semana;
 Experimentar síntomas de asma durante la noche <1 vez/semana;
 Niveles normales de actividad física;
 Sin absentismo en el colegio o el trabajo; y
 Crisis leves y poco frecuente. (Nivel IV)
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Indicadores para un control aceptable del asma
Parámetro

Frecuencia / Valor

Síntomas diurnos

< 4 veces/semana

Síntomas nocturnos

< 1 veces/semana

Necesidad de agonista ß2 de acción corta

< 4 veces/semana

Actividad física Crisis

No afectado

Absentismo laboral o escolar

Leves, poco frecuentes

Índice

Ninguna

FEV1 o PEF

> 85% de su mejor valor

Variación diurna del PEF1

< 15% de variación

Adaptado a partir del Canadian Asthma Consensus Report (1999, 2001).
Si un parámetro sobrepasa el valor o frecuencia descrita, el paciente podría sufrir asma grave.
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Recomendación • 1.3
En las personas con posibilidades de sufrir asma grave, es preciso que la enfermera valore
el nivel de gravedad y que el caso se derive al especialista adecuado (p. ej.: urgencias, consulta). (Nivel IV)

Indicadores para una atención médica inmediata
Si es posible, los siguientes criterios deben valorarse y complementarse con una espirometría.
(BTS/SIGN, 2003; NZGG, 2002; SIGN, 1999):

 Frecuencia respiratoria por encima de 25 espiraciones/min (Nivel III);
 Pulso por encima de 110 latidos/min (Nivel III);
 Uso de músculos accesorios (Nivel III);
 Incapacidad para terminar una frase entre respiración y respiración (Nivel III);
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El paciente está nervioso (fatiga, agotamiento) y en estado de agitación (si declara que
	
tiene problemas, que se encuentra en un estado de ansiedad o que tiene una sensación de
muerte inminente) (Nivel III);
 Confusión (NIvel III);
 Alteración del nivel de conciencia (Nivel III).

Si el paciente manifiesta cualquiera de los síntomas descritos anteriormente, deberá verlo un
médico de inmediato.

Discusión de la evidencia
Varias fuentes confirman que la deficiencia en el control del asma está muy extendida (Chapman
et al., 2001; Health Canada, 1998; Statistics Canada, 2000). Es preciso identificar a los pacientes que

puedan presentar dichas deficiencias y valorar su grado de control del asma (Boulet et al.,
1999). Si se da cualquiera de los indicadores que apuntan la necesidad de una inmediata aten-

ción médica, el paciente podría estar en riesgo de muerte (BTS/SIGN, 2003; NZGG, 2002; SIGN, 1999).
Véase el Anexo C para conocer las preguntas que permiten valorar el nivel de control del asma
y un diagrama del proceso.

Nota: Es importante mencionar que las preguntas filtro iniciales que se recomiendan, a la
hora de valorar la respiración, para identificar a las personas con asma o con riesgo de
sufrirlo, pueden asimismo servir para identificar a quienes sufren o tienen riesgo de sufrir una
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Las preguntas de valoración iniciales no están concebidas para diagnosticar o diferenciar el
asma y las EPOC. Para establecer el diagnóstico del asma o las EPOC es preciso valorar la función pulmonar, pues no basta únicamente con la historia clínica. El asma y las EPOC pueden
presentar semejanzas en lo referido a los síntomas (tos, disnea, dificultad para respirar) y la
medicación utilizada para su tratamiento (broncodilatadores y corticosteroides). Asimismo,
un mismo paciente puede sufrir asma y EPOC a la vez, lo cual puede producir un diagnóstico
confuso para profesionales y pacientes.

Guía de buenas prácticas en enfermería

Educación sobre el asma
Recomendación • 2.0
Es una educación que debe proporiconar la enfermera y que debe ser una parte fundamental de los cuidados.

Recomendación • 2.1
Es preciso valorar los conocimientos y capacidades del paciente en lo concerniente al asma,
y proporcionar la educación necesaria en los aspectos que así lo requieran. (Nivel I)

Recomendación • 2.2
La educación debe contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:
 Nociones básicas sobre el asma;
 Justificación de la medicación y papel que desempeña;
 Funcionamiento de los dispositivos;
 Autoevaluación;
 Planes de acción. (Nivel IV)

Nociones básicas sobre el asma
 Vías respitatorias normales y asmáticas.
 Qué ocurre durante un episodio de asma.
 Signos y síntomas de control.
 Identificación y reducción de los factores desencadenantes del asma.

Justificación de la medicación y papel que desempeña (véase Anexos D y J)
 Cuándo utilizar la medicación para aliviar los síntomas (alivio a corto plazo) o bien los 		

medicamentos de control (a largo plazo).
 La importancia de cumplir con la medicación prescrita.

Funcionamiento de los dispositivos (véase Anexos E, H e I)
 Técnica apropiada para la inhalación.
 Uso de espaciador.
 Análisis y técnica del flujo máximo (opcional).

Autoevaluación y plan de acción (véase Anexos F y G)
 Qué es y cómo utilizarlo.

39

Guías de enfermería para el cuidado del asma en adultos: Promover el control del asma

Discusión de la evidencia
Se ha demostrado claramente, mediante numerosos ensayos controlados y revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis, que los programas de educación sobre el asma reducen la morbilidad y la necesidad de atención médica, al tiempo que mejoran la calidad de vida. La educación
sobre la enfermedad del asma también puede ser rentable (Allen, Jones, & Oldenburg, 1995; Bailey et
al., 1990; Bolton et al., 1991; Clark & Nothwehr, 1997; Clarke et al., 1986; Côté et al., 2001; Devine, 1996; Fireman et
al., 1981; Garrett et al., 1994; Gibson et al., 2003; Hindi-Alexander & Cropp., 1984; Ignacio-Garcia & Gonzalez-Santos,
1995; Lewis et al., 1984; Trautner et al., 1993; Windsor et al., 1990).

No se han establecido de manera empírica las características específicas de los programas de
educación sobre el asma. No obstante, las recomendaciones recogidas en las guías prácticas y
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en la bibliografía indican que en la educación básica deben incluirse los siguientes aspectos:
Nociones básicas sobre asma, signos y síntomas del agravamiento de la enfermedad, estrategias de autoevaluación, uso de planes de acción, información relacionada con la medicación y
el uso de dispositivos (BTS/SIGN, 2003; Boulet et al., 1999; Cicutto et al., 1999; Flaum, Lum Lung & Tinkleman,
1997; GINA, 2002; Gibson et al., 2003; NZGG, 2002).

Programas integrales de educación que incluyan estrategias de autoevaluación, supervisión
médica constante y planes de acción por escrito. Todo ello redunda en una mejora de los resultados con respecto a los programas que se limitan a ofrecer información (Gibson et al., 2003). Los
programas de educación sobre el asma requieren un serie de estrategias y métodos educativos
diversos (Boulet et al., 1999). Wilson et al.(1993), con motivo de un ensayo controlado que
evaluaba dos formas de educación para la autoevaluación del asma en adultos, indica que tanto
la educación impartida en grupos como los consejos personales suponen importantes avances,
pero que no hay diferencia alguna en los resultados. Las sesiones de grupo solían ser más
beneficiosas.
A la hora de tratar cualquier enfermedad crónica, uno de los aspectos fundamentales para que
el tratamiento sea efectivo es que el paciente cumpla puntualmente con el proceso terapéutico
(Baudinette, 2000). La evidencia sugiere que el incumplimiento del tratamiento y la medicación

constituye un grave problema para las personas que sufren asma (Rand, 1998). Un 50% de los
pacientes asmáticos no cumplen con el tratamiento prescrito, incluso aquellos que tienen ciertas nociones sobre las estrategias de manejo adecuadas, presentan dificultades de cara al
cumplimiento (Kolbe et al, 1996). Consultar en el Anexo J los consejos sobre cómo mejorar el
cumplimiento del tratamiento.
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Planes de acción
Recomendación • 3.1
Todos los pacientes que sufran asma deben contar con un plan de acción personalizado, de
este modo podrán autogestionarse gracias a la valoración de los síntomas, con o sin medición
del flujo espiratorio máximo. El plan deberá desarrollarse en colaboración con un profesional sanitario. (Nivel I)

Recomendación • 3.2
Es preciso que la enfermera valore, en todos los casos, si el plan de acción para el asma es
comprensible y su aplicación es la adecuada. Si el paciente no cuenta con un plan de acción,
la enfermera debe proporcionarle un modelo, explicarle el propósito y su aplicación, y preparar al paciente para que complete el plan con su cuidador especializado en asma. (Nivel V)

Recomendación • 3.3
Cuando lo considere apropiado, la enfermera deberá valorar, asistir y educar a los pacientes en
la medición de los índices del flujo espiratorio máximo. Para educar a los pacientes en el uso de
las mediciones de flujo máximo, se utilizará un formato estandarizado. (Nivel IV)
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Discusión de la evidencia
El Canadian Asthma Consensus Report (Boulet et et al., 1999, 2001), ajunto con otras Guías nacionales e internacionales, recomienda que todas las personas asmáticas dispongan de un plan de acción por escrito (BTS/
SIGN, 2003; Boulet et al., 1999, 2001; GINA, 2002; NIH, 1997; SIGN, 1998; NZGG, 2002). Es tarea de la enfermera conseguir

un plan de acción personalizado y utilizarlo de manera eficaz, un plan desarrollado en colaboración con
el profesional sanitario y el resto del equipo de atención sanitaria del asma. Esta recomendación se basa
en múltiples evidencias. De una revisión Cochrane (Gibson et al., 2003) se desprende que, gracias a los programas de autogestión para adultos con asma, en los que se contempla la autoevaluación, tanto por flujo
máximo o síntomas, combinado con un plan de acción por escrito y un seguimiento médico regular, se
consigue reducir el uso de los servicios sanitarios, los días laborales perdidos y los episodios de asma
nocturno. Cabe destacar que los programas que incluyen un plan de acción por escrito demostraron
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claramente sus beneficios. En cambio, aquellos que no incluían un plan de acción por escrito no siempre
lo hicieron. Recientemente se publicó un estudio de casos y controles, en él se informaba de una reducción
del 70% del riesgo de muerte en individuos con planes de acción por escrito (Abramson et al., 2001).
En el Anexo F se pueden consultar los detalles de los planes de acción, en el Anexo G los ejemplos de planes
de acción, y en los Anexos H e I los detalles relacionados con el uso de los espirómetros para flujo espiratorio máximo.

El análisis del flujo espiratorio máximo frente al de los síntomas
Según los estudios que comparan el análisis del flujo espiratorio máximo con la autoevaluación de los
síntomas, no hay apenas diferencia entre las diferentes cifras del asma (Charlton, Charlton, Broomfield, & Mullee,
1990; Gibson, Coughlan, Abramson, 1998; Turner, Taylor, Bennett, & Fitzgerald, 1998) . No obstante, buena parte del debate

se ha centrado en el método deseado para la autoevaluación, especialmente el análisis del flujo espiratorio
máximo (PEF) frente al control de síntomas solamente. Las mediciones de flujo espiratorio forzado ofrecen
una medición objetiva de la función pulmonar, pero son mediciones que tienen sus limitaciones. Côté et
al. (1998) han demostrado que los individuos con asma tienen dificultades para realizar las actividades
cotidianas y habituarse a registrar el flujo espiratorio máximo. Existe el riesgo de que las lecturas se realicen
de manera inadecuada debido a una mala técnica, una mala interpretación de los resultados o un fallo del
dispositivo (Boulet et al., 1999). Es más, según los resultados de varias investigaciones, los cambios en el flujo
espiratorio máximo son menos sensibles que el deterioro de los síntomas durante los episodios graves de
asma. (Chan-Yeung et al., 1996; Gibson et al., 1990; Malo, L’Archeveque, Trudeau, d’Aquino & Cartier, 1993). No obstante, se
aconseja asignar un papel a los planes de acción basados en la medición del PEF de forma regular en los casos
de pacientes con problemas para reconocer la gravedad de sus síntomas (es decir, aquellos cuya percepción
no es adecuada), pacientes con asma muy grave, o bien aquellos que hayan necesitado recientemente
recurrir a urgencias o ser hospitalizados. (Boulet et al., 1999). La opción del análisis de los síntomas o del flujo
espiratorio forzado puede basarse en la gravedad del asma, la habilidad del paciente para percibir obstrucción en el flujo del aire, la disponibilidad de espirómetros para flujo espiratorio forzado y, especialmente,
en las preferencias del paciente. (Boulet et al., 1999; NIH, 1997).

Guía de buenas prácticas en enfermería

Medicamentos
Recomendación • 4.0
Las enfermeras deberán mostrarse comprensivas y ser capaces de hablar con sus pacientes
sobre todo lo relativo a su medicación.

Recomendación • 4.1
Las enfermeras deberán mostrarse comprensivas y ser capaces de hablar con sus pacientes
sobre todo lo relativo a su medicación. (Nivel IV)

El conocimiento de la medicación incluye los siguientes aspectos:
 Nombres genéricos y comerciales.
 Indicaciones.
 Posología.
 Efectos secundarios.
 Vía de administración.
 Farmacocinética.

Recomendación • 4.2
El uso del dispositivo o inhalador de los pacientes con asma debe valorarlo la enfermera
para así garantizar que se utiliza adecuadamente. Los pacientes que no tengan una buena
técnica recibirán formación para que puedan utilizar correctamente el dispositivo o inhalador. (Nivel I)

Discusión de la evidencia
En lo que respecta a los medicamentos, existen muchos obstáculos que impiden que los asmáticos controlen su enfermedad de manera adecuada. Entre ellos, no conocer como es debido la
relación existente entre los síntomas de asma y el mecanismo de acción de las medicaciones,
el manejo inadecuado del dispositivo, la complejidad de la medicación y, por último, la mala
predisposición para tomar la medicación a diario. Para superar algunos de estos obstáculos, la
enfermera y el paciente asmático deben conocer las clasificaciones generales de los medicamentos, sus indicaciones, acciones, efectos secundarios, dosis habituales y técnicas de
administración (Boulet et al., 1999).
En general, los medicamentos que se utilizan para tratar el asma pueden dividirse en dos
categorías: los de control a largo plazo (preventivos), y los de alivio rápido. Los hay en varios
formatos y se pueden encontrar en numerosas dispositivos diferentes. La vía de administración
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preferida es la inhalación, ya que de este modo se reduce la concentración sistémica y, por
consiguiente, los efectos secundarios (BTS/SIGN, 2003; Boulet et al., 1999; GINA, 2002; NZGG, 2002; NIH,
1997; Newhouse & Dolovich,1986). En el Anexo D se puede consultar una descripción detallada de los

medicamentos de control a largo plazo (preventivos) y de los de alivio rápido.

Derivaciones
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Recomendación • 5.0
La enfermera derivará a los pacientes a otros profesionales según sea necesario.

Recomendación • 5.1
Los pacientes que tengan escaso control sobre su asma deberán derivarse a su médico.
(Nivel II)

Recomendación • 5.2
Es preciso ofrecer a todos los pacientes acceso a los recursos de la comunidad. (Nivel IV)

Recomendación • 5.3
Si procede y hay disponibilidad, los pacientes deberán derivarse a un educador de su comunidad especializado en asma. (Nivel IV)
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Discusión de la evidencia
Es posible que los pacientes tengan que ser derivados a un especialista por su médico. Son los
casos en que el diagnóstico plantea dudas o no se consigue controlar el asma. (BTS/SIGN, 2003;
Boulet et al., 1999; GINA, 2002; Green et al., 2000; NIH, 1997; NZGG, 2002; SIGN, 1998). La evidencia sugiere

que el asma se sobrelleva mejor cuando los pacientes reciben una atención complementada
por especialistas o por clínicas especializadas (BTS/SIGN, 2003; Bartter et al., 1996; Cicutto et al., 2000; Jin
et al., 2000; NZGG, 2002; Volmer et al., 1997). De este modo, es más probable que los pacientes dispongan

de mediciones objetivas de la función pulmonar, de terapias antiinflamatorias, de educación
sobre la enfermedad y un seguimiento regular.

Recomendaciones para la formación
Recomendación • 6.0
Las enfermeras que trabajen con personas asmáticas deberán contar con los conocimientos y habilidades necesarios para:
 Identificar el nivel de control del asma.
 Proporcionar la educación básica sobre el asma.
 Derivar de manera adecuada a otros profesionales sanitarios y a los recursos de la

comunidad. (Nivel IV)

Las áreas específicas de conocimientos y habilidades son las siguientes:
 Valoración del control del asma.
 Estrategias efectivas para la comunicación y la enseñanza.
 Evaluación de las lagunas teóricas y prácticas.
 Características fundamentales de la educación sobre el asma.
 Medicamentos para el asma (véase Anexo D).
 Funcionamiento del dispositivo o inhalador (véase Anexo E).
 Propósito y estructura general de un plan de acción para el asma (véase Anexos F y G).
 El uso del análisis del flujo espiratorio máximo (véase Anexos H e I).
 Recursos comunitarios disponibles (véase Anexos K y L).
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Discusión de la evidencia
Las personas que sufren asma necesitan un seguimiento y apoyo constantes por parte de los
profesionales sanitarios, que conocen la enfermedad y cómo tratarla. (BTS/SIGN, 2003; Boulet et al.,
1999; GINA, 2002; NZGG, 2002). Para poder prestar la atención y educación necesarias a los adultos

asmáticos, las enfermeras que no están especializadas en este campo necesitan adquirir unas
habilidades básicas en ciertas áreas. La formación sobre buenas prácticas para el asma que tienen
los profesionales sanitarios debe contemplar los conocimientos, aptitudes y comportamiento
necesarios de cara a la implantación de las recomendaciones de la Guía (NZGG, 2002).
Todos los profesionales que trabajan con adultos asmáticos necesitan una educación básica en
la que han de contemplarse los siguientes aspectos: el contenido de las guías de práctica clínica,
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información sobre el asma, prevención de las crisis, formación enfocada al autocuidado, habilidad para reconcer el agravamiento del asma, conocimiento de los medicamentos y, por último,
formación para el buen uso de los dispositivos o inhaladores y de los espirómetros para flujo
espiratorio máximo. Dicha educación debe hacer hincapié en la importancia del manejo preventivo de la enfermedad. Asimismo, los profesionales sanitarios tienen que reconocer que la
educación de los pacientes consiste en informar y ayudar en la adquisición de capacidades,
además de la mejora de la actitud de los pacientes. El profesional, para contribuir a que la educación del paciente sea satisfactoria, debe contar con muy buenas habilidades comunicativas
(GINA, 2002).

Recomendaciones para la
organización y directrices
Recomendación • 7.0
Las organizaciones deben contar con placebo y espaciadores para la enseñanza, plantillas
de ejemplo de planes de acción, materiales educativos, recursos formativos de pacientes
y enfermeras y, según sea necesario, equipo de monitorización del flujo espiratorio forzado (Nivel IV)

Recomendación • 8.0
Con el objetivo de mejorar el cuidado del asma, las instituciones deben promover la
colaboración dentro de los equipos interdisciplinares. (Nivel IV)
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Recomendación • 9.0
Las instituciones necesitan garantizar que existe una masa crítica de profesionales de la
salud que cuenta con respaldo y formación para poder, con el objetivo de asegurar la
sostenibilidad, implantar las guías de buenas prácticas enfocadas al cuidado del asma.
(Nivel V)

Recomendación • 10.0
Tanto agencias como financiadores necesitan asignar los recursos adecuados para garantizar, de este modo, que se cuenta con el personal necesario y con un entorno laboral saludable. (Nivel V)

Recomendación • 11.0
Las guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si
existen los recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados.
Las instituciones podrán desarrollar un plan de implantación que incluya los siguientes
aspectos:
Evaluación de la disponibilidad institucional y los obstáculos para la formación.
	
Compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de apoyo directa o
	
indirecta) que vayan a contribuir al proceso de implantación.
Dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el apoyo necesario a los
	
procesos de formación e implantación.
Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la importancia de las
	
buenas prácticas.
La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de
	
las Guías, desde un punto de vista personal e institucional.
Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores y
administradores) ha desarrollado la Herramienta: Implantación de guías de práctica
clínica basadas en la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso. La
Herramienta es de gran utilidad a la hora de implantar las Guías de enfermería para el
cuidado del asma en adultos, además de promover el control del asma. (Nivel IV)
En el el Anexo M se puede ver la descripción de la Herramienta.
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Evaluación y seguimiento
Se aconseja a las instituciones que están implantando las recomendaciones de esta guía de buenas prácticas en enfermería, que consideren cómo se va a hacer el seguimiento y la evaluación de la implantación y su impacto. La siguiente tabla está basada en el marco que se describe en la Herramienta: La implantación de las Guías de práctica
clínica (2002) resume algunos de los indicadores propuestos para la evaluación y la monitorización:

Nivel del		Estructura			Procedimiento			Resultados
indicador
• Evaluar los recursos disponibles en la
• Valorar los cambios en la práctica que
institución, recursos que permiten que
favorecen la mejora del control del asma.
las enfermeras promuevan el control del
asma.
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• Disponibilidad de recursos educati vos
Organización

• Se utiliza una escala estandarizada para
valorar el control del asma.
para los pacientes (ejemplos de planes
de acción, información sobre derivación
de los pacientes), recursos que estén
en la línea de las recomendaciones de
las guías de buenas prácticas.
• Para la educación del paciente: acceso
a placebos (IDM, Turbuhaler®, 		
Diskus®), cámaras espaciadoras (espaciadores) y espirómetros para flujo
espiratorio forzado.
• Revisión de las recomendaciones de la
guía de buenas prácticas en enfermería
por un comité o comités responsable(s)
de las políticas y procedimientos.
• Disponibilidad y acceso a especialistas
en asma.

Enfermera

• Disponibilidad de ofertas formativas
encaminadas a promover el control del
asma dentro de la organización.
• Número de enfermeras que asisten a
formaciones sobre la promoción del
control del asma.

• Valoración del grado de control del asma:
• Uso de ß2 agonistas inhalados de
		 acción corta.
• Número de veces que se despierta por
		 la noche.
• Síntomas diurnos.
• Interferencia con las actividades
		cotidianas.
• Autoevaluación de conocimientos 		
acerca de:
• Criterios de control del asma.
• Los dos principales tipos de medi		 cación para el asma.
• El correcto funcionamiento del 		
		 inhalador o dispositivo.
• Los planes de acción para el 		
		asma.
• Materiales educativos y recursos
		 comunitarios disponibles
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• Evaluar las consecuencias que
conlleva la implantación de las 		
recomendaciones.
• Las directrices y procecimientos
relacionados con el control del 		
asma están en consonancia con 		
las Guías.

• La evidencia de que la documetación del registro del paciente 		
está en consonancia con las recomendaciones de las Guías en los
aspectos siguientes:
• Valorar el control del asma.
• Valorar la técnica de manejo 		
		 del inhalador o dispositivo.
• Proporcionar educación sobre el
asma.		
• Revisar el plan de acción.
• Derivar al educador especializa-		
		 do en asma, a la clínica 		
		 especializada o a otros recursos 		
		comunitarios.
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Nivel del 		Estructura			Procedimiento			Resultados
indicador
•	Porcentaje de pacientes que declaran

Paciente

que se ha valorado su control del
asma.
•	Porcentaje de pacientes que declaran
que la enfermera ha revisado el uso y
la importancia de un plan de acción.
•	Porcentaje de pacientes que declaran
que una enfermera les ha pedido una
demostración de su manejo del
inhalalador o dispositivo.
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Costes

•	Porcentaje de pacientes con un

control del asma aceptable.
•	Porcentaje de pacientes que

cuentan con planes de acción.
•	Porcentaje de pacientes en los

que se aprecia una técnica
adecuada de manejo del dispos
tivo.
•	Porcentaje de pacientes que han
acudido a urgencias
o han ingresado en el hospital
en el ultimo año con síntomas
relacionados con el asma.
•	Porcentaje de pacientes49
con
mediciones documentadas de la
función pulmonar: FEF o VEF1

•	Disponer de los recursos humanos y

financieros adecuados de cara a la
implantación de la Guía.

Los ejemplos de herramientas de valoración, utilizadas para recoger información sobre
algunos de los indicadores identificados anteriormente en el curso de la implantación y
evaluación pilotos de esta Guía, se pueden consultar en www.rnao.org/bestpractices.
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Implantación
La implantación piloto de esta guía de buenas prácticas tuvo lugar en el Trillium Health Centre, un
complejo hospitalario con dos centros para cuidados de pacientes agudos, que presta sus servicios para
Mississauga y Etobicoke, en Ontario. El aprendizaje y los resultados obtenidos tras la implantación
piloto, podrían no ser adecuados para aplicarlos en otros centros. No obstante, muchas de las estrategias utilizadas durante la implantación en el centro piloto resultaron de gran utilidad. Las personas
interesadas en la implantación de esta Guía podrían estar interesadas en estos consejos. Dichas estrategias se resumen a continuación:
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La comunicación y la toma de conciencia sobre el asma y la guía de buenas prácticas son funda	
mentales. Considerar la posibilidad de emprender un proyecto, utilizar el boletín de su agencia o
crear un boletín de noticias del proyecto.
Recordar que es importante marcarse objetivos pequeños y celebrar los logros que se vayan
	
alcanzando.
Considerar la posibilidad de aportar al proyecto sentido de “marca” mediante un logo o cualquier
	
otra forma de identificación (este logo se puede usar en todas las memorias, posters y material
impreso, para así ayudar a identificar y aumentar la sensibilidad hacia el proyecto en la organización).
Las estrategias de transferencia que resultaron útiles en la formación en enfermería contemplaban
	
los siguientes aspectos:
El desarrollo de sesiones formativas en ámbitos clínicos muy específicos. Por ejemplo, los con 
tenidos se han adecuado en especial para las enfermeras de las unidades de urgencias, de hospitalización y de servicios ambulatorios.
El desarrollo de una vía clínica para el paciente (véase Anexo N) y dos herramientas
 
diferentes de documentación para las unidades de emergencias y hospitalización cosa
que permitió que las enfermeras consiguieran centrar sus valoraciones y la educación
que prestan en las necesidades de los pacientes. De este modo se redujo la duplicidad
en la carga de trabajo de la enfermería.
Antes de asistir a las sesiones formativas, los paquetes de aprendizaje previo sirvieron a las
 
enfermeras para familiarizarse con algunos de los contenidos. De este modo se redujo la cantidad de contenidos vistos en clase, permitiendo así que los participantes se involucraran de
manera más activa en la sesión. Una vez que las sesiones hubieron finalizado, estos paquetes
sirvieron para refrescar conocimientos.
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Resultó de gran utilidad seguir una política consistente en "formar al formador". Una
 
vez que las enfermeras reciben su formación, incorporan el logo del proyecto (un
semáforo) a su tarjeta identificativa, de manera que se las pudiera identificar como personas que han finalizado su formación y puedan ejercer como especialistas para ayudar
en la formación de los pacientes.
Una vez finalizada la sesión formativa inicial, las enfermeras que colaboraron en la
 
implantación del proyecto se reservaron un espacio de tiempo en las unidades de
enfermería, de este modo realizaron pequeñas sesiones de revisión de 15 minutos
sobre "formación en el trabajo". En estas sesiones de refresco se utilizaban juegos y
actividades para ayudar a que las enfermeras revisaran su habilidades con los dispositivos de medicación, las categorías de los fármacos y, por último, el uso de folletos informativos para pacientes.
En todas las áreas clínicas se disponía de recursos informativos para pacientes. Dichos
 
recursos contenían herramientas de aprendizaje como los placebos, los recursos informativos para pacientes y otros materiales que podría necesitar una enfermera para formar a pacientes y familias.
Aparte de los consejos mencionados anteriormente, la RNAO ha publicado recursos de
implantación que se encuentran disponibles en su página web. Si se utiliza adecuadamente,
una Herramienta para la implantación de las Guías puede resultar de gran utilidad. En el Anexo
M se puede consultar una breve descripción de esta Herramienta. Puede descargarse gratuitamente en

www.rnao.org/bestpractices. Asimismo, los recursos para la implantación

desarrollados en el centro de implantación piloto pueden consultarse en la página web. De este
modo, se ayuda a personas y organizaciones en la implantación de esta guía de buenas prácticas. Se trata de recursos propios del centro piloto, y se ofrecen mediante ejemplos de adaptación local en la implantación de las Guías.
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Proceso de actualización y revisión
de la Guía
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario propone actualizar las
Guías de la siguiente manera:
1. Una vez publicada, un equipo de especialistas (el equipo de revisión) revisará la Guía cada tres
años a partir de la fecha de la última serie de revisiones.
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2. Durante el periodo de tres años transcurrido entre el desarrollo y la revisión, el personal involucrado en el proyecto de las guías de buenas prácticas en enfermería de la
RNAO hará un seguimiento regular en busca de nuevas revisiones sistemáticas, documentos sobre metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados y controlados (ECA) en la
materia.
3. El personal del proyecto, basándose en los resultados del seguimiento, puede recomendar
que la revisión se adelante. Es preciso consultar a un equipo compuesto por miembros del
equipo de desarrollo y otros especialistas en la materia, con el objetivo de ayudar a decidir
sobre la necesidad de adelantar la revisión a un período menor de tres años.
4. Tres meses antes de que se lleve a cabo la revisión de los tres años, el personal del proyecto
empezará a planificar el proceso de revisión de la siguiente manera:
a) Invitar a especialistas en la materia a que participen en las actividades del equipo de
revisión. El equipo de revisión se compondrá de miembros del equipo de desarrollo
y de otros especialistas recomendados.
b) Recopilar las opiniones recibidas, las dudas planteadas durante la fase de divulgación, así
como otros comentarios y experiencias de los centros donde se ha implantado.
c) Recopilar nuevas guías de práctica clínica del mismo campo, revisiones sistemáticas,
metaanálisis, revisiones técnicas e investigación de ensayos clínicos controlados y
aleatorizados.
d) Elaborar un plan de trabajo detallado con plazos para las entregas.

La publicación de la Guía revisada se guiará por las estructuras
y procedimientos establecidos..
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Anexo A: Estrategia de búsqueda
de la evidencia existente
PASO 1 – Búsquedas en bases de datos
A principios de 2001 se llevó a cabo una búsqueda en bases de datos sobre Guías de asma existentes. La realizó una empresa especializada en búsquedas bibliográficas para organizaciones
sanitarias, investigadores y consultores. A continuación, se llevó a cabo una búsqueda de
artículos publicados entre el 1 de enero de 1995 y el 28 de febrero de 2001 en las bases de datos
de MEDLINE, Embase y CINAHL. Las palabras clave y términos de búsqueda utilizados fueron
los siguientes: "asma", "autocuidados", "autogestión", "Guías prácticas", "Guías de práctica
clínica", "normativa", "documentos de consenso", "consenso", "Guías basadas en la evidencia" y "Guías de buenas prácticas". Asimismo, y utilizando se manera simultánea dichos términos, se realizó una búsqueda de revisiones sistemáticas en la base de datos de la Cochrane
Library.

PASO 2 – Búsqueda en Internet
El motor de búsqueda metacrawler (metacrawler.com), junto con la demás información proporcionada por el equipo del proyecto, han servido para crear una lista de páginas web cde
guías de práctica clínica conocidas por publicar o almacenar. Las siguientes páginas corresponden a una búsqueda realizada a principios de 2001:
 Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahrq.gov

Alberta Clinical Practice Guidelines Program:
	
www.amda.ab.ca/general/clinical-practice-guidelines/index.html
 American Medical Association: www.ama-assn.org/
 Best Practice Network: www.best4health.org

British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines:
	
www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguide/index.html
 Canadian Centre for Health Evidence: www.cche.net
 Canadian Institute for Health Information (CIHI): www.cihi.ca/index.html
 Canadian Medical Association Guideline Infobase: www.cma.ca/eng-index.htm
 Canadian Task Force on Preventative Health Care: www.ctfphc.org/
 Cancer Care Ontario: www.cancercare.on.ca
 Centre for Disease Control: www.cdc.gov
 Centre for Evidence-Based Child Health: www.ich.bpmf.ac.uk/ebm/ebm.htm
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 Centre for Evidence-Based Medicine: www.cebm.jr2.ox.ac.uk/
 Centre for Evidence-Based Mental Health: www.psychiatry.ox.ac.uk/cebmh/
 Centre for Evidence-Based Nursing: www.york.ac.uk/depts/hstd/centres/evidence/ev-intro.htm
 Centre for Health Services Research: www.nci.ac.uk/chsr/publicn/tools/
 Core Library for Evidence-Based Practice: www.shef.ac.uk/~scharr/ir/core.html
 Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST): www.n-i.nhs.uk/crest/index.htm
 Evidence-based Nursing: www.bm.jpg.com/data/ebn.htm
 Health Canada: www.hc-sc.gc.ca

Health Care Evaluation Unit: Health Evidence Application and Linkage Network (HEALNet):
	
www.healnet.mcmaster.ca/nce
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Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES): www.ices.on.ca/
	
Institute for Clinical System Improvement (ICSI): www.icsi.org
	
Journal of Evidence-Based Medicine: www.bmjpg.com/data/ebm.htm
	
McMaster University Evidence-Based Medicine site: www.hiru.hirunet.mcmaster.ca/ebm
	
McMaster Evidence-Based Practice Centre: www.hiru.mcmaster.ca/epc/
	
Medical Journal of Australia: www.mja.com.au/public/guides/guides.html
	
Medscape Multispecialty: Practice Guidelines:
	
www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-MULT.PracticeGuide.html
Medscape Women’s Health:
	
www.medscape.com/Home/Topics/WomensHealth/directories/dir-WH.PracticeGuide.html
Monash University, Australia (Centre for Clinical Effectiveness) www.med.monash.edu.au/pub	
lichealth/cce/evidence/
National Guideline Clearinghouse: www.guideline.gov/index.asp
	
National Library of Medicine: www.text.nim.nih.gov/ftrs/gateway
	
Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence-Based practice on the Internet:
	
www.shef.ac.uk/uni/academic/
New Zealand Guideline Group: www.nzgg.org.nz/library.cfm
	
Primary Care Clinical Practice Guidelines: www.medicine.ucsf.educ/resources/guidelines/
	
Royal College of General Practitioners: www.rcgp.org.uk/Sitelis3.asp
	
Royal College of Nursing: www.rcn.org.uk
	
Scottish Intercollegiate Guidelines Network: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm
	
TRIP Database: www.tripdatabase.com/publications.cfm
	
Turning Research into Practice: www.gwent.nhs.gov.uk/trip/
	
University of California: www.library.ucla.edu/libraries/biomed/cdd/clinprac.htm
	
www.ish.ox.au/guidelines/index.html
	

Guía de buenas prácticas en enfermería

Una persona se encargó de realizar búsquedas en cada una de estas páginas. Se indicó la
presencia o ausencia de Guías en cada una de las páginas buscadas. Algunas veces, se indicó
que la página no contenía Guías pero que remitía a otras páginas o fuentes que sí lo hacían. En
todos los casos, se recurrió al documento completo.

PASO 3 – Registro manual / Contribuciones del equipo
Se pidió a los miembros del equipo que revisaran sus archivos personales para identificar las
Guías que no habían sido identificadas anteriormente. En casos poco comunes, los miembros
del equipo han identificado una Guía que luego no ha sido posible encontrar mediante búsqueda en la base de datos o en Internet. Son Guías desarrolladas por grupos locales y que hasta la
fecha no se han publicado. Según el resultado de esta estrategia, no hay otras guías de práctica
clínica.

PASO 4 – Criterios básicos de cribaje
Gracias a este método de búsqueda se hallaron numerosas Guías, varias revisiones sistemáticas
y muchos artículos relacionados con el asma. El paso final para determinar si la guía de práctica clínica podía evaluarse con sentido crítico, consistía en aplicar los siguientes criterios:
 La Guía estaba en inglés.
 Databa de 1995 en adelante.
 Únicamente se abordaba el área temática que correspondía.

Se basaba en la evidencia, es decir, contenía referencias, descripciones de la evidencia y
	
fuentes de la evidencia.
 Había libertad de acceso para consultar la Guía.

Diez de las Guías identificadas se consideraron aptas para una revisión crítica con la herramienta de Cluzeau et al. (1997) Appraisal Instrument for Clinical Practice Guidelines.

TÍTULO DE LA GUÍA ESCOGIDA Y SOMETIDA A REVISIóN CRÍTICA
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TÍTULO DE LA GUÍA ESCOGIDA Y SOMETIDA A REVISIÓN CRÍTICA
Alberta Medical Association (1999). Guideline for the management of acute asthma in adults
and children. The Alberta Clinical Practice Guidelines Program. [Online]. Available: www.
albertadoctors.org/resources/cpg/guidelines/acute_asthma.pdf.
Boulet, L. P., Becker, A., Bérubé, D., Beveridge, R., & Ernst, P. (1999). Canadian asthma consensus
report. [Online]. Available: www.cmaj.ca/cgi/reprint/161/11_suppl_1/s1.pdf.

72

British Thoracic Society (1997). Revised guidelines on asthma management. British Thoracic
Society, 12(Suppl. 1), 408-410.
Green, L., Baldwin, J., Grum, C., Erickson, S., Hurwitz, M., & Younger, J. (2000). UMHA asthma
guideline. University of Michigan Health System [Online]. Available: www.guideline.gov.
Institute for Clinical Systems Improvement (2001). Health care guideline: Diagnosis and
management of asthma. ICSI Health Care Guideline. [Online]. Available: www.ICSI.org/
guidelist.htm#guidelines.
National Institutes of Health (1995). Nurses: Partners in asthma care. (No. 95-3308 ed.) NIH
Publication.
National Institutes of Health (1997). Guidelines for the diagnosis and management of asthma
(Rep. No. 2). NIH Publication. [Online]. Available: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/
asthma/asthgdln.htm.
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1996). Hospital in-patient management of acute
asthma attacks – SIGN 6. [Online]. Available: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm.
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1998). Primary care management of asthma – SIGN
33. [Online]. Available: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm.
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1999). Emergency management of acute
asthma – SIGN 38. [Online]. Available: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm.
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Durante la revisión de la Guía, se identificaron otras tres y se las sometió a una revisión crítica.
Para ello, se hizo uso de la herramienta de evaluación de guías "Appraisal of Guidelines for
Research and Evaluation instrument (The AGREE Collaboration, 2001).

British Thoracic Society and the Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2003). British
guideline on the management of asthma. [Online]. Available: www.sign.ac.uk/
pdf/sign63.pdf
Global Initiative for Asthma (2002). Global strategy for asthma management and prevention.
[Online]. Available: www.ginasthma.com
New Zealand Guideline Group (2002). Best practice evidence-based guideline: The diagnosis and treatment of adult asthma. [Online]. Available: http://www.nzgg.org.nz/
library/gl_complete/asthma/full_text_guideline.pdf
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Anexo B: Glosario
Agentes irritantes: Son un tipo de factores desencadenantes de los síntomas del asma no
alergénicos.

Agonista:

Se trata de una sustancia que imita, estimula y favorece que el cuerpo

tenga una respuesta fisiológica normal.

Alérgeno: Es una sustancia proteica o no proteica capaz de provocar reacciones alér74

gicas o hipersensibilidad. Entre los alérgenos más comunes están los ácaros de polvo
de las casas, el polvo de las casas, los animales, la comida, el moho y el polen.

Antagonista: Se trata de una sustancia que inhibe la respuesta fisiológica normal del
cuerpo.

Antagonistas de los receptores de leucotrienos (LTRA, por sus siglas en
inglés): Es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo que bloquea los receptores de
leucotrienos en las células que intervienen en el proceso inflamatorio.

Atopía: Desarrollo de una respuesta ante los alérgenos comunes, relacionada con la inmunoglobulina E (IgE).

ß2 -agonista:

Es un grupo de broncodilatadores que ayudan a relajar el músculo liso y

dilatar los bronquios, gracias a la estimulación de los receptores ß2 que se encuentran en
el músculo liso de las vías respiratorias.

Broncoconstricción: Es un estrechamiento de las vías respiratorias provocado por la
contracción (endurecimiento) del músculo liso, y la inflamación (tumefacción) de las vías
respiratorias.

Broncodilatadores: Es un tipo de medicamento que contribuye a la relajación de los
músculos lisos que rodean los bronquios, ayudando así a dilatar las vías respiratorias. Ver
medicamentos de alivio rápido.

Corticosteroides: Son un grupo de hormonas sintéticas capaces de suprimir los diferentes procesos inflamatorios que conlleva el asma. Actualmente, para la mayor parte de los
pacientes, se encuentran entre los tratamientos de mantenimiento más efectivos. Ver medicamentos de control a largo plazo.

Guía de buenas prácticas en enfermería

Episodio de asma: Es el empeoramiento de los síntomas del asma provocado por una
broncoconstricción. También se conoce como ataque de asma, crisis de asma o recrudecimiento del asma. Son casos en los que el paciente no tiene control sobre su enfermedad.

Espaciadores:

Son dispositivos provistos de cámara espaciadora para medicamento en

aerosol, que van unidos a los inhaladores de dosis medida para facilitar su uso y, de este modo,
liberar una mayor cantidad de medicamento en los pulmones. Están disponibles en varios tamaños, con y sin mascarillas.

Espirometría: Es una prueba que sirve para medir los volúmenes de flujo espiratorio forzado y los índices de flujo de aire. Ver VEF1

Factores desencadenantes del asma: Son factores que provocan síntomas de asma.
Cada asmático presenta un conjunto particular de factores desencadenantes. Entre ellos se
incluyen los alérgenos y factores irritantes.

Flujo espiratorio máximo en l/min (PEF):

Es una medición de la velocidad

máxima a la que una persona puede espirar aire de los pulmones de manera forzada tras una
inspiración completa. Permite realizar una medición sencilla, cuantitativa y reproducible de la
existencia de obstrucción en el flujo del aire. La medición depende del esfuerzo.

Hiperreactividad: Es la tendencia del músculo liso de las vías respiratorias a contraerse
con más intensidad de lo habitual, lo cual se debe a una respuesta ante un estímulo o agente
irritante. Es algo presente en casi todos los individuos sintomáticos que sufren asma. La
manifestación más evidente de esta contracción del músculo liso es el estrechamiento de las
vías respiratorias.

Inhalador de dosis medida (IDM): Es un dispositivo de activación manual que sirve
para liberar en los pulmones un medicamento en aerosol.

Inhalador de dosis medida, propulsión de clorofluorocarbono – IDM
(CFC): Es un inhalador de dosis medida que utiliza clorofluorocarbono como propelente
para liberar mediante aerosol el medicamento.

Inhalador de dosis medida, propulsión de hidrofluoroalcano – IDM
(HFA): Es un inhalador de dosis medida que utiliza hidrofluoroalcano como propelente
para liberar mediante aerosol el medicamento.
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Inhalador de polvo seco (IPS):

Es un dispositivo que se activa con la respi-

ración y sirve para liberar el medicamento en polvo en los pulmones.

Medicamentos de alivio rápido: Se utilizan para aliviar y prevenir los síntomas del
asma antes de realizar ejercicio físico, de exponerse a una fuente de aire frío, u otros factores
desencadenantes. Ver broncodilatadores; ß2 -agonistas.

Medicamentos de control a largo plazo: Se trata de medicamentos que se toman
a diario y cuya función en impedir, en la medida de lo posible, la aparición de los síntomas del
asma y evitar las crisis. También se los conoce como medicamentos preventivos.
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Medicamentos preventivos: Ver medicamentos de control a largo plazo.
Medidor de flujo máximo (PFM): Es un dispositivo portátil y manual utilizado para
medir el índice de flujo espiratorio máximo.

Nebulizador: Es un aparato que vaporiza el medicamento mediante oxígeno y aire comprimido. El resultado es una fina niebla que se inhala con una máscara en la nariz o con una
boquilla.

Remodelado de las vías respiratorias:

Es un término genérico que abarca las

alteraciones que algunas personas asmáticas sufren en los tejidos y células estructurales de las
vías respiratorias. Dichas alteraciones pueden no ser reversibles.

Volumen espiratorio forzado en el primer segundo en litros (VEF1):
Medición del volumen máximo de aire que una persona puede espirar en el primer segundo
en una maniobra de espiración forzada. Se trata de la medición más importante de cara al
análisis de las enfermedades pulmonares obstructivas, y sirve para determinar la gravedad de
la obstrucción de las vías respiratorias. El valor normal es > 80% del valor previsto. Ver espirometría.
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Anexo C: Valoración del control del asma
Examen respiratorio para identificar a las personas con asma:
"¿Alguna vez le dicho un médico que tuviera asma?" O BIEN
"¿Alguna vez, por problemas respiratorios, ha tenido que utilizar un inahalador?"

			

SI

		

			
Riesgo de asma
		
		Valorar el control del asma

NO

No hay más valoración del asma

• ¿Tiene tos, sibilancias o presión en el pecho 3 o más veces por semana?
• ¿Se despierta por la mañana tosiendo, sibilando o con presión en el pecho 							
una o más veces a la semana?
• ¿Utiliza el inhalador azul (medicación para el alivio de los síntomas) 3 o más 							
veces por semana para aliviar los síntomas (presión en el pecho, sibilancias, presión, disnea)? 					
Aquí se exlcuyen los casos de ejercicio físico intenso.
• ¿Ha cambiado o limitado su actividad física por los síntomas
(presión en el pecho, sibilancias, presión, disnea) o por temor a sufrirlos

		

Si contesta SÍ una o más veces, 									

		

su asma está MAL CONTROLADA

Consultar con un médico si aparece alguno de estos síntomas:
Índice respiratorio >25 respiraciones/min
El paciente es incapaz de terminar una frase entre respiraciones
El paciente solo percibe un alivio parcial, o ninguna respuesta,
cuando usa un agonista ß2 inhalado de acción corta
El paciente está nervioso (fatiga, agotamiento) agitado
(en estado de ansiedad o tiene una sensación de muerte inminente)
El paciente se siente desorientado
El paciente presenta alteración del nivel de conciencia

NO a todo lo anterior, no se
requieren cuidados urgentes
por pérdida de control

SÍ a todo lo anterior, se
requieren cuidados urgentes
por pérdida de control

Remitir al médico

Se requiere asistencia médica inmediata

Proporcionar al paciente
la formación adecuada

Una vez estabilizado, proporcionar
al paciente la formación oportuna
			
		
		
		

Contenidos del programa educativo
• Nociones básicas sobre el asma
• Papel/justificación de la medicación (de alivio
rápido o de control a largo plazo)
• Manejo del dispositivomento
• Autoevaluación del control del asma
• Plan de acción
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Anexo D: Medicamentos para el asma
El Canadian Asthma Consensus Report (1999) hace hincapié en la importancia
de utilizar los medicamentos con la menor dosis y frecuencia requeridas, para así mantener el
control de los síntomas del asma (Nivel III). Una vez que se alcanza y se estabiliza el control, los
profesionales sanitarios deberán considerar la posibilidad de reducir la dosis de corticosteroides inhalados a la menor dosis necesaria, para así controlar los síntomas (Nivel IV). Es importante
reconocer que los medicamentos no deben utilizarse como sustitutos de un buen control de
los factores del entorno, como es estar expuesto de manera permanente a los factores que
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desencadenan la inflamación, que requiere dosis mayores para controlar los síntomas (Nivel III).
A menudo, las personas asmáticas buscan tratamientos complementarios.
Ya se utilicen estos tratamientos de manera exclusiva o complementaria, no existe evidencia
suficiente que demuestre el beneficio clínico de las terapias complementarias (homeopatía,
quiropráctica, acupuntura, hipnosis, técnicas de relajación, medicina naturista y medicinas
tradicionales de China, Japón e India) (Nivel I o II, en función del tratamiento).
En general, los medicamentos que se utilizan para tratar el asma pueden dividirse en dos
categorías: los de alivio rápido, y los de control a largo plazo. Los hay de diferentes formatos y
se pueden encontrar en muchos dispositivos. No obstante, es preferible la inhalación, ya que
minimiza la concentración plasmática y por tanto los efectos secundarios (Nivel I).

a) Medicamentos de alivio rápido
Principalmente, se usan cuando son necesarios para aliviar los síntomas del asma.
 
Tambien pueden utilizarse para prevenir los síntomas del asma antes de realizar ejercicio físico o exponerse a otros factores desencadenantes.
En su mayor parte, están representados por ß2-agonistas de acción corta (salbutamol y
 
terbutalina). Recientemente, se aprobó el uso del ß2-agonista de acción prolongada
(formoterol) para el alivio de la broncoconstriccion aguda.
Cuando se usan a diario medicamentos de alivio rápido para el control de síntomas,
 
vemos que es preciso recurrir a medicamentos de control a largo plazo (antiinflamatorios) (Nivel I). Aquí no se incluye una dosis diaria para evitar los broncoespasmos inducidos por el ejercicio.
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El bromuro de ipratropio es menos efectivo que los ß2-agonistas de acción corta, y no
 
se recomienda como primera línea de tratamiento. Debe utilizarse como medicamento
de alivio rápido cuando los ß2-agonistas de acción corta no sean tolerados por el
paciente debido a los efectos secundarios (Nivel III).
Es preferible el uso de IDM con espaciador al uso de un nebulizador para todos los
 
pacientes de todas las edades y con todos los niveles de gravedad (Nivel I).
En las situaciones de emergencia, los ß2-agonistas deben administrarse mediante inha 
laciones y ajustarse usando, como referencia para las dosis, mediciones objetivas y
clínicas de obstrucción en el flujo de aire (Nivel I).
En los casos de asma grave, la dosis recomendada para los ß2-agonistas es: entre 4 y 8
 
aplicaciones cada 15-20 minutos. No obstante, podría ser necesario incrementar la
dosis a 1 aplicación cada 30-60 segundos (Nivel IV).
Una vez alcanzado el máximo nivel de alivio, la administración continuada de bronco 
dilatadores por cualquier vía no es probable que proporcione más beneficios, sino que
podrían producirse efectos tóxicos (Nivel IV).

b) Medicamentos de control a largo plazo (preventivos)
Se trata de medicamentos que se toman a diario y cuya función es impedir, en la medi 
da de lo posible, la aparición de los síntomas del asma y evitar las crisis.
En su mayor parte son corticosteroides (inhalados u orales), un poderoso agente antiin 
flamatorio, y se consideran el medicamento más efectivo de su categoría (Nivel I).
Corticosteroides
La iniciación temprana en el tratamiento con cortocosteroides inhalados, en la evolución
	
natural de la enfermedad, se asocia a unos mejores resultados funcionales (Nivel III).



La dosis diaria inicial para adultos suele oscilar entre 400 y 1.000 mcg de beclometasona

o equivalente. En los casos de asma más grave, podrían necesitarse mayores dosis de
inhalación o añadir corticosteroides por vía oral o sistémicos (Nivel III).



Cuando la enfermedad no está bien controlada, es preciso tratarla con la mayor breve-

dad para evitar una crisis grave (Nivel III). Para ello, se puede aumentar la dosis de corticosteroides inhalados de 2 a 4 veces (Nivel IV), o bien de 0,5 a 1,0 mg/kg de prednisona al
día (Nivel I) siguiendo las directrices del médico.
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Otros antiinflamatorios
En la categoría del control a largo plazo, hay otros medicamentos antiinflamatorios no
	
esteroideos: Antagonistas receptores de leucotrienos y agentes antialergénicos (cromoglicato sódico y nedocromil sódico).
No antiinflamatorios
En la categoría del control a largo plazo también se incluyen otros medicamentos. Aquí se
	
incluyen los ß2-agonistas de duración prolongada (salmeterol y formoterol), antagonistas
receptores de leucotrienos, teofilina y bromuro de ipratropio. Cuando se requiere un
tratamiento adicional para controlar los síntomas del asma, la primera opción son los
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ß2-agonistas de duración prolongada (Nivel I).
Los ß2-agonistas de duración prolongada ayudan a los corticosteroides a conseguir esta	
blecer y mantener el control sobre el asma (Nivel II). Dado que ocultan la inflamación subyacente de las vías respiratorias, es preciso utilizar los ß2-agonistas junto con los corticosteroides inhalados (Nivel II).
Los antagonistas receptores de leucotrienos podrían representar una alternativa al
	
aumento de la dosis de los corticosteroides inhalados (Nivel III), pero se desaconseja que se
usen como tratamiento sustitutivo de los cortocosteroides inhalados.
Hay tratamientos más nuevos, como los ß2-agonistas de duración prolongada y los antagonistas receptores de leucotrienos, que han demostrado ser efectivos como tratamiento de
segunda línea en el manejo del asma (Nivel II). Los antagonistas receptores de leucotrienos
podrían representar una alternativa para evitar incrementar los corticosteroides inhalados (Nivel
III), pero se desaconseja que se usen como tratamiento antiinflamatorio de primera línea en el

lugar de los cortocosteroides inhalados. No obstante, debe recurrirse a ellos cuando el
paciente no puede o no se plantea utilizar corticosteroides (Nivel IV).
Las enfermeras deben conocer los diferentes medicamentos dentro de cada categoría (Nivel
IV). El conocimiento de la medicación incluye los siguientes aspectos:

Nombres genéricos y comerciales.
	
Indicaciones.
	
Posología.
	
Efectos secundarios.
	
Vía de administración.
	
Farmacocinética.
	

* Principio activo no comercializado en España.

•	Atrovent Sol. para inhal. en envase a presión 20 mcg
•	Atrovent® nebulización húmeda 250 µg /ml

bromuro de ipratropio

Anticolinérgicos:

fenoterol*

•	Terbasmin Turbuhaler Polvo para inhal. 500 microgramos/dosis

terbutalina

•	ASalbutamol Aldo-Union EFG Susp. para inhal. 100 mcg
•	Ventilastin Novolizer Polvo para inhal. 100 mcg/dosis
•	Ventolin Susp. para inhal. 100 mcg/dosis

salbutamol

AGONISTAS DE ACCIÓN CORTA:

Medicamentos

Medicamentos de alivio rápido

•	temblor
•	taquicardia
•	cefalea
•	nerviosismo
•	palpitaciones
•	insomnio

Efectos secundarios

Aparición de los efectos:
5-15 minutos Picos: 1-2 horas
Duración: 4-5 horas

•	Un fármaco anticolinérgico
•	sequedad de boca
que ha demostrado poseer
•	mal sabor de boca
propiedades broncodilatado- •	temblor
ras
•	Reduce el tono vagal de las
vías respiratorias

Aparición de los efectos: a 		
los pocos minutos
Picos: 15-20 minutos
Duración: 2-4 horas,
fenoterol hasta 8 horas

•	Favorece la broncodilatación
gracias a la estimulación de
receptores ß2-adrenérgicos,
por lo que se relaja el músculo liso de las vías respiratorias

Acciones

PD – Dispositivo dosificador de polvo (en adelante PD, por sus siglas en inglés)

MDI(HFA) – Inhalador de dosis medida, propulsión de hidrofluoroalcano

MDI(CFC) – Inhalador de dosis medida, propulsión de clorofluorocarbono

secundarios y famarcocinética.

salbutamol

Absorción: mínima
Distribución: no atraviesa la barrera hematoencefálica Metabolismo: hígado, mínimo
Excreción: orina, heces

bromuro de ipratropio

Absorción: por inhalación, mínima;
por vía oral, incompleta Distribución: se
desconoce Metabolismo: hígado 90%
Excreción: leche materna, riñón 12%
Vida media: 7 horas

fenoterol

Absorción: por vía oral, parcialmente absorbido; por inhalación, mínima Distribución:
atraviesa la placenta Metabolismo: hígado,
paredes del intestino
Excreción: bilis, heces, orina, lecha materna
Vida media: se desconoce

terbutalina

Absorción: por inhalación, 20%; por vía oral,
bien absorbido
Distribución: 30% inahalado, atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la placenta
Metabolismo: Mayoritariamente en el hígado,
los tejidos Excreción: mayoritariamente orina,
heces,
leche materna
Vida media: 4-6 horas

Farmacocinética

La tabla siguiente ofrece una comparación entre los medicamentos del asma (alivio rápido y control a largo plazo), su acción, efectos

Medicación: Medicamentos de alivio rápido de control a largo plazo
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* Principio activo no comercializado en España.

•	Inaladuo Acchaler (FAES FARMA) Polvo para inhal.
50/100 mcg. Contiene salmeterol

fluticasona

•	Pulmicort® Susp. para inhal. envase presión 100 mcg
•	Pulmicort® Turbuhaler® PD 100 mcg, 200 mcg y 400
mcg

budesonida

•	BECLO-ASMA 50

beclometasona

Glucocorticosteroides (inhalados):

Medicamentos

Acciones

•	Previene y suprime la activación y migración de las
células inflamatorias
•	Reduce la inflamación de
las vías respiratorias, la
mucosidad y el exudado
microvascular
•	Aumenta la capacidad de
respuesta de los receptores
beta del músculo liso

Acciones

•	relaja el músculo liso de las
vías respiratorias
•	podría tener algún
efecto antiinflamatorio
•	incluso cuando los niveles
séricos son bajos

Medicamentos de control a largo plazo
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•	Theolair SRT®

teofilina

aminofilina*

Metilxantina:

Medicamentos

teofilina

•	Con los IDM ha de utilizarse un espaciador, para
así contribuir a una mayor
reducción de los posibles
efectos adversos.

budesonida
•	REnjuagarse, hacer gárgaras y expectorar después
de cada inhalación puede
reducir estos efectos
secundarios

Absorción: 30% aerosol, 13,5% polvo
Distribución: 10-25% en las vías respiratorias
(sin espaciador), 91% unión de proteínas
Metabolismo: hígado
Excreción: inferior al 5% en orina,
97-100% en heces
Vida media: 14 horas

fluticasona

Absorción: 39%
Distribución: 10-25% en las vías respiratorias
(sin espaciador)
Metabolismo: hígado
Excreción: 60% orina, cantidades inferiores en
las heces
Vida media: 2-3 horas

Absorción: 20%
Distribución: 10-25% en las vías respiratorias
(sin espaciador)
Metabolismo: mínimo
Excreción: inferior al 10% en orina y heces
Vida media: 15 horas

beclometasona

Farmacocinética

Rango terapéutico:
29-55µmol/L

Diferentes interacciones farmacológicas:
• antibióticos
• píldoras anticonceptivas

Distribución: atraviesa la placenta,
ampliamente distribuido Metabolismo:
hígado
Excreción: riñones, leche materna
Vida media: 3-13 horas, incrementada
con enfermedad hepática, insuficiencia
cardíaca crónica y vejez; disminuida en
fumadores

Absorción: por vía oral, bien absorbido;
por liberación prolongada, absorbido
lentamente

Farmacocinética

•	Inhalación: (supone hasta
el equivalente de 1000 μg/
día de beclometasona)
• dolor de garganta
• ronquera
• aftas bucales

Efectos secundarios

•	En general, se producen
por una elevada concentración sérica o por la incapacidad del paciente para
tolerar el fármaco. Aquí se
incluyen::
•	malestar estomacal con
acidez
•	náusea
•	diarrea
•	pérdida del apetito
•	cefalea
•	nerviosismo
•	insomnio
•	taquicardia
•	convulsiones

Efectos secundarios

Guías de enfermería para el cuidado del asma en adultos: Promover el control del asma
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•	Serevent Accuhaler Polvo para inhal. 50 mcg/alvéolo

salmeterol

• Foradil® Aerolizer 12µg
•	Formatris Novolizer Polvo para inhal. 6 y 12 mcg/dosis

formoterol

AGONISTAS DE DURACIÓN PROLONGADA:

•	Solumoderin 125 mg y 00 mg Polvo y disolv.

metilprednisolona

INTRAVENOSO

•	Urbason 4 mg y 16 mg pastillas

metilprednisolona

•	Prednisona comprimidos de 5 mg y 50 mg

prednisona

ORAL

Glucocorticosteroides (vía oral o intravenosa):

Medicamentos

Aparición de los efectos: 1-3 		
minutos
Duración: 12 horas

formoterol

Aparición de los efectos:
10-20 minutos
Duración: 12 horas

salmeterol

•	Favorece la broncodilatación
gracias a la estimulación de
receptores
ß2-adrenérgicos, por lo 		
que se relaja el músculo 		
liso de las vías respiratorias

Acciones

•	temblor
• taquicardia
• cefalea
• nerviosismo
• palpitaciones
• insomnio

Oral route-long term
(más de 2 semanas):
• ainmunodepresión
• osteoporosis
• hiperglucemia
• hipertensión
• aumento de peso
• cataratas
• glaucoma
• úlcera péptica
• equimosis

Vía oral o IV-corto plazo
(menos de 2 semanas):
• aumento de peso
• aumento del apetito
• irregularidades en la mestruación
• cambios de humor
• propensión a desarrollar hemato
mas
• calambres musculares
• acné moderado reversible

Efectos secundarios

Absorción: sistémica mínima
Distribución: local Metabolismo: hígado
primer paso Excreción: desconocido
Vida media: 5,5 horas

salmeterol

Absorción: rápida, depósito pulmonar 21-37%
Distribución: unión de proteínas plasmáticas
de aproximadamente un 50%
Metabolismo: hígado, extensivo
Excreción: 10% no modificado en la orina
Vida media: aproximadamente 8-10 horas

formoterol

Absorción: rápida
Distribución: ampliamente distribuido
Metabolismo: hígado
Excreción: orina
Vida media: 18 a 36 horas, depende del
fármaco

Esteroides intravenosos:

Absorción: bien absorbido
Distribución: ampliamente distribuido;
atraviesa la placenta Metabolismo: el hígado, mayoritariamente
Excreción: orina, leche materna
Vida media: 3-4 horas

prednisona

Farmacocinética

Guía de buenas prácticas en enfermería
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• Frenal 20 mg/cap. inhalación
• Rinofrenal Plus nebulizador 2mg/1ml

cromoglicato de sodio

•	Tilade® Suspensión para inhalación 2 mg/dosis

nedocromil sódico

Antiinflamatorio (antialergénico) no esteroideo:
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•	Accolate® 20mg pastillas

zafirlukast

•	Singulair® 4 mg pastillas (masticable)
•	Singulair Pediatría ® 5 mg (masticable) y 10 mg pastillas
•	Singulair® 4 mg granulado por vía oral

montelukast

Antileucotrienos

Medicamentos

• Inhibe la liberación de los
mediadores de células
inflamatorias por los mas
tocitos.

•	Bloquea la acción de los
leucotrienos que se liberan
por las membranas de las
células antiinflamatorias
en las vías respiratorias
•	Nota: La biodisponibilidad
se reduce con el zafirlukast
(Accolate) cuando se
administra con las comidas

Acciones

cefalea
malestar estomacal
mal sabor de boca
tos

• irritación de la garganta
• tos

sodium cromoglycate

•
•
•
•

nedocromil sodium

•	cefalea
•	indigestión
•	malestar estomacal

zafilukast

•	cefalea
•	dolor abdominal
•	malestar estomacal
•	la toma se realiza por la
tarde con el objetivo de
minimizar los efectos
secundarios

montelukast

Efectos secundarios

Farmacocinética

Absorción: Pobre
Distribución: se desconoce
Metabolismo: desconocido
Excretion: sin cambios, sobre todo en las heces,
la bilis y la urina
Vida media: 80 min

sodium cromoglycate

Absorción: 90% de la dosis inhalada; 2,5% de la
dosis ingerida se absorbe; el fármaco inhalado
que alcanza el pulmón se absorbe completamente; biodisponibilidad 6,9%
Distribución: 28%-31% de unión de proteínas
Metabolismo: hígado (metabolito)
Excretion: sin cambios en la bilis y la orina
Vida media: 1,5-2,3 horas

nedocromil sodium

Absorción: rápida después de la administración: oral
Distribución: se introduce en la leche materna,
99% de unión de proteínas
Metabolismo: hígado
Excreción: heces, leche materna,
10% no modificado por los riñones
Vida media: 10 horas

zafirlukast

Absorción: rápida
Distribución: unión de proteínas 99%
Metabolismo: hígado
Excreción: bilis
Vida media: 2,7-5,5 horas

montelukast
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•	Symbicort® Turbuhaler® PD 100/6µg, 200/6µg

budesonida y formoterol

•	Anasma Accuhaler® 50/100 mcg
• Anasma Inhalador® 25/125 mcg y 25/250 mcg

Dos broncodilatadores:
fluticasona y salmeterol

Combinación de fármacos:

Medicamentos:

•	Su comportamiento es el mismo
que el de aquellos mencionados
por separado en cada medicamento

Acciones

Efectos secundarios

Farmacocinética

Guía de buenas prácticas en enfermería
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Anexo E: Funcionamiento del dispositivo
Medicación: Dispositivos de inhalación
Adaptados con la autorización de la asociación del pulmón : www.lung.ca/asthma/manage/devices.html

Los medicamentos para el asma presentan numerosos formatos. No obstante, la inhalación
suele ser la vía utilizada:
 Inhalador de dosis medida (puffer).
 Inhaladores de polvo seco (Diskhaler®, Turbuhaler®, Diskus®).
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 Nebulizador (se usa sobre todo con niños pequeños, por lo que no se describe en este

anexo).
Es indispensable contar con una técnica depurada a la hora de utilizar estos dispositivos. Los
asmáticos deben repasar su funcionamiento con la ayuda de una enfermera, un farmacéutico,
un Certified Asthma Educator o cualquier otro profesional sanitario que cuente con la formación adecuada.

Sistema de administración de la inhalación
La manera más efectiva de liberar el medicamento directamente en las vías respiratorias es la
inhalación. Al utilizar el método de la inhalación, la dosis total de medicamento requerida se ve
drásticamente reducida, con lo que también se disminuyen las posibilidades de que tenga un
efecto sistémico.

A. Inhaladores de dosis medida (IDM)
Los inhaladores de dosis medida (IDM), o puffers, liberan una dosis precisa de medicamento
en las vías respiratorias si se utilizan de manera apropiada. Es muy importante conocer bien el
funcionamiento del dispositivo. A la hora de utilizar un IDM, se recomienda el uso de una
cámara espaciadora, especialmente aquellas personas que tengan dificultades para utilizar un
puffer con destreza. Para comprobar si el puffer está vacío: (1) calcular el número de dosis
utilizadas, (2) invertirlo o moverlo cerca del oído varias veces y trata de oír o notar el
movimiento del líquido. Una de las ventajas de utilizar un IDM es su reducido tamaño. Hay
numerosos inhaladores de dosis medida. Algunas compañías farmacéuticas fabrican medicamentos similares dispuestos en diferentes inhaladores.
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Inhalador de dosis medida: Cómo utilizarlo adecuadamente
1. Quitar el tapón de la boquilla y agitar el inhalador.
2. Expulsar todo el aire de una respiración normal.
3. a) Colocar el extremo de la boquilla a una distancia de 2-3 dedos de la boca. Abrir bien la
boca e inclinar la cabeza hacia atrás levemente.
b) Cerrar los labios alrededor de la boquilla e inclinar hacia atrás la cabeza suavemente.
4. Comience a inspirar despacio, y a continuación pulse una vez el inhalador.
5. Continúe respirando lentamente hasta que se llenen los pulmones.
6. Después de haber respirado profundamente, mantenga la respiración durante 10 segundos
(o en su defecto el tiempo que pueda, pero no más de 10 segundos).
7. Si necesita una segunda inhalación, espere un minuto y repita la operación.

Mantenimiento del inhalador de
dosis medida
Mantener limpio el inhalador. Una vez a la
semana, retirar el recipiente de la medicación de
la carcasa de plástico y lavar la carcasa con agua
tibia y jabonosa. Una vez que se haya secado la
carcasa, colocar de nuevo el recipiente de la
medicación y el tapón en la boquilla. Asegurarse
de que el agujero está limpio. Comprobar la
fecha de caducidad. Compruebe la cantidad de
medicación que hay en el inhalador como se
describe en la sección anterior.

Inhalador de dosis medida
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Cámaras espaciadoras / espaciadores
Hay varias empresas que ofrecen una serie de cámaras espaciadoras. Los dispositivos varían
en función de la empresa que los fabrique. Todos los dispositivos son eficaces. Lo que los diferencia es el coste y la vida útil.
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Cámara espaciadora / espaciador
Las cámaras espaciadoras son dispositivos que contienen la medicación durante algunos
segundos después de haberla liberado desde el inhalador. Resulta de utilidad para las personas
que no consiguen coordinar el aerosol del inhalador y la respiración. También permite que el
paciente tome aire más de una vez por cada vez que se pulsa, lo cual es útil cuando este es
incapaz de contener la respiración, especialmente en los casos graves o cuando se trate de
niños pequeños. Con algunos de los dispositivos hay mascarillas disponibles para adultos y
niños. Los pacientes deben tener presente que es preciso esperar un minuto cada vez que se
pulse el inhalador, incluso cuando se utiliza la cámara espaciadora. De este modo se garantiza
que el paciente recibe la cantidad de medicación prescrita. Las cámaras espaciadoras se recomiendan a todos aquellos individuos que:
 Utilizan un inhalador de dosis medida.
 No coordinan bien la respiración y el uso del inhalador.

Cuando se utilizan una cámara espaciadora y un inhalador, las partículas más pesadas caen al
interior de la cámara espaciadora. De este modo se limita la cantidad de partículas en la boca y
la garganta, cosa que, a su vez, limita la cantidad que se absorbe de manera sistémica y reduce la
posibilidad de que existan efectos secundarios.
El uso de cámaras espaciadoras puede prevenir la aparición de ronquera o dolor de garganta,
síntomas asociados al uso de esteroides inhalados. Independientemente de que se use una
cámara espaciadora, las personas que inhalen esteroides deberán hacer gárgaras después del
tratamiento.
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Cámara espaciadora: Cómo utilizarlo adecuadamente
1. Retirar el tapón del inhalador (IDM) y la boquilla de la cámara espaciadora.
2. Agitar bien el inhalador justo antes de cada uso. Insertar el inhalador (IDM) en la amplia
apertura del adaptador que hay en la cámara.
3. Colocar la boquilla en la boca.
4. Pulsar el inhalador (IDM) al empezar una aspiración lenta y profunda. Contener la respiración el máximo de tiempo posible, hasta 10 segundos, antes de soltar el aire. Si resulta complicado, se puede optar por mantener la boca cerrada en la boquilla y respirar lentamente 2 o
3 veces después de pulsar en el inhalador (IDM).
5. Administrar una dosis cada vez.
6. Dejar lentamente de inhalar si se oye una especie de silbido.
7. Seguir las instrucciones del inhalador (IDM) en lo referido al de tiempo que es preciso esperar antes de repetir los pasos 3-6.
8. Retirar el inhalador y sustituir los tapones protectores después de cada uso.

Mantenimiento de una cámara espaciadora
Independientemente de la cámara espaciadora que se utilice, debe limpiarse como mínimo
una vez por semana con agua jabonosa tibia, enjuagarla con agua limpia y secarla al aire en
posición vertical.

B. Inhalador de polvo seco (IPS)
Existen varios inhaladores de polvo seco. Entre ellos están el Diskhaler®, el Turbuhaler® y el
Diskus®.
Los aspectos generales de los inhaladores de polvo seco son los siguientes:
Se precisa una aspiración rápida y fuerte para que se liberen los medicamentos en los pul	
mones. En los IDM, en cambio, la respiración es lenta.
 Algunos inhaladores de polvo seco contienen un excipiente o relleno de lactosa.
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Diskhaler®: Uso adecuado del Diskhaler
1. Para cargar el Diskhaler®, retirar la tapa y el cartucho.
2. Colocar un disco en la rueda con los números hacia arriba y
deslizar la unidad hacia el interior del Diskhaler®.
3. Pulsar con suavidad el cartucho hacia dentro y hacia fuera
hasta que en la ventana aparezca el número 8.
4. Ahora el Diskhaler® está preparado para su uso.
5. Levantar la tapa todo lo que se pueda, de esta manera se perfora la ampolla.
6. Cerrar la tapa.

Diskhaler®

7. Expulsar el aire.
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8. Colocar la boquilla entre los dientes y los labios. Asegurarse que no

se

cubren las salidas de aire de los laterales de la boquilla.
9. Inclinar hacia atrás la cabeza con suavidad.
10. Aspirar profundamente y con fuerza.
11. Contener la respiración durante 10 segundos o todo el tiempo que sea posible.
12. En ocasiones es preciso respirar con fuerza 2 o 3 veces para asegurarse de que se toma toda la medicación.
13. Si se prescribe una segunda ampolla, adelantar el cartucho al siguiente número y repetir los pasos 5-11.

Mantenimiento del Diskhaler®
Retirar el cartucho y la rueda. Limpiar todo el polvo restante con el cepillo del compartimento trasero antes
de sustituir el cartucho y la rueda.

Turbuhaler®: Cómo utilizar adecuadamente Turbuhaler®
1. Desatornillar la tapa y retirarla.
2. Sostener el dispositivo en posición vertical, y girar la rueda de colores en un
sentido (derecha) y hacia atrás (izquierda) hasta que haga "clic". Cuando se
oiga el clic, el dispositivo estará cargado.
3. Expulsar el aire.
4. Colocar la boquilla entre los labios e inclinar la cabeza hacia atrás suavemente.
5. Aspirar profundamente y con fuerza.
6. Contener la respiración durante 10 segundos (o en su defecto el tiempo que
pueda, pero no más de 10 segundos).
7. Si se prescribe una segunda dosis, repetir los pasos.

Turbuhaler®
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Cuando aparece por primera vez una marca roja en la ventanita, significa que solo quedan veinte dosis.
Cuando la marca roja está en el nivel más bajo de la ventana, significa que el Turbuhaler® está vacío
y que es preciso desecharlo. Los nuevos dispositivos Turbuhaler® cuentan con un contador que aparece en una ventanita para mostrar el número de dosis que quedan.

Mantenimiento del Turbuhaler®
Limpiar dos o tres veces por semana la boquilla. Con un paño seco se puede secar cualquier partícula
que se haya acumulado en la boquilla. No lave nunca la boquilla.

Diskus®: Cómo utilizar adecuadamente Diskus®
1. Abrir – Colocar el pulgar en la empuñadura. Retirar el pulgar del dispositivo en cuanto este funcione.
2. Deslizar – Deslizar la palanca hasta que se oiga un clic. Expulsar el aire con la boca separada del
dispositivo Diskus®.
3. Inhalar – Cierre los labios alrededor de la boquilla. Respirar con la boca a ritmo constante y profundamente. Contener la respiración durante unos 10 segundos, y luego soltar el aire lentamente.
4. Cerrar – Colocar el pulgar en la empuñadura, y deslizar la empuñadura hacia el cuerpo del dispositivo todo lo que se pueda.
Importante: Se se prescribe más de una dosis, repetir los pasos 2-4. Enjuagarse la boca después del
utilizar fluticasona.

Mantenimiento de Diskus®
El contador de dosis indica cuántas dosis quedan y si el
inhalador está vacío. Mantener cerrado el Diskus® cuando
no se utilice, y deslice la palanca solo cuando se esté
preparado para tomar una dosis.

Diskus®

91

Adult
GuíasAsthma
de enfermería
Care Guidelines
para el cuidado
for Nurses:
del asma
Promoting
en adultos:
Control
Promover
of Asthma
el control del asma

Anexo F:
¿Qué es el plan de acción para el asma?
¿Qué es el plan de acción para el asma?
Un plan de acción para el asma es un plan personalizado por escrito para que el paciente controle su enfermedad de manera autónoma (Gibson et al., 1999). El plan sirve de guía para la autoevaluación del asma en función de tres factores: los síntomas, el uso que se hace de la medicación y, si fuera necesario, las mediciones de flujo espiratorio forzado. De este modo, se
detallan los pasos a seguir según el grado de control que tenga el paciente. El plan de acción
está personalizado conforme a las preferencias de cada persona, su tratamiento y el comportamiento habitual de las crisis, y puede también contemplar desencadenantes. Los planes de
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acción deberán desarrollarse en colaboración con los pacientes.
A menudo, los planes de acción para el asma utilizan una especie de semáforo con zonas en
verde, ámbar y rojo. La zona verde representa el momento aceptable de estabilidad en el control del asma, y da "luz verde" para seguir con la medicación habitual. La zona amarilla representa un momento de "advertencia" por la presencia de signos de empeoramiento del asma y
de pérdida de control. Para contrarrestar esta pérdida de control, se hacen sugerencias para
ajustar la medicación o buscar atención médica. La zona roja representa un momento de "peligro" en el que el asma está fuera de control, y es lo suficientemente grave como para plantearse
la atención médica urgente.

¿Cuándo debe facilitarse un plan de acción para el asma?
El Canadian Asthma Consensus Report (1999) recomienda que todos los pacientes asmáticos
dispongan de un plan de acción por escrito. En una encuesta realizada a los médicos de Ontario,
se recogía que menos del 25% de los médicos facilitaba planes de acción por escrito. En los
casos de asma más graves era más normal encontrar planes de acción que en los casos menos
graves (Cicutto et al., 1999).
Cuando se diagnostica el asma, o bien cuando se da el alta de los servicios de urgencia del
hospital, es preciso facilitar un plan de acción. El grado de detalle del plan depende de las
preferencias y de la comprensión del paciente. Para enseñar a un paciente a hacer uso del plan
acción, lo fundamental son los signos y síntomas del empeoramiento del asma, cómo ajustar
la medicación y cuándo buscar atención médica, ya sea en una consulta normal o por urgencias. Si el cliente dispone de un plan de acción será útil preguntarle acerca de su último episodio, gracias a esto se puede: facilitar la comprensión del plan, valorar la capacidades que se
requieren para su ejecución y, por último, determinar hasta qué punto es preciso seguir con la
formación.
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Puntos clave
 Lo principal para el manejo del asma es el plan de acción personalizado.

En un plan de acción se exponen los criterios que se usan para determinar el con 
trol, y se informa al paciente de los pasos que debe seguir para mantener o recuperar el control sobre el asma.
En general, el plan de acción ofrece a los pacientes un marco de trabajo para el
 
buen manejo del asma.

¿Qué debe hacer la enfermera?
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Anexo G: Ejemplos de planes de acción
Ejemplo 1: Firestone Institute for Respiratory Care
Ejemplo 2: Kaiser Permanente Center for Health Research
Ejemplo 3: Kingston General Hospital Action Plan
Ejemplo 4: University Health Network – The Asthma & Airway Centre, Toronto Western
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Hospital

última vez que tomó prednisona.

Teléfono:

Número de

"inhalador de rescate" es inferior a

Foradil ( )

Si la flema es amarilla o verde, añada:

Other:

pecho o tos

sibilancias, dificultad para respirar, presión en el

Salbutamol, Terbasmin, Salbutamol, Ventolin, Foradil

al día

inhalaciones

Otros:
hasta que se haya recuperado del todo. A continuación, vuelva a su tratamiento habitual

Inaladuo

Beclo-Asma

Se usa en función de las necesidades en casos de

al día

Pulmicort

nº Comprimidos

Veces

Número de

INHALADOR DE RESCATE

COMPRIMIDOS

Otros:
DEBE AUMENTAR LA DOSIS A:

5. La tasa de flujo espiratorio forzado después del

Atrovent ( )

Veces

4. Se despierta por la noche debido a los síntomas.

Pulmicort ( )

Número de

3. Aumento del número de veces que se despierta.

Inaladuo ( )

Serevent ( )

2. Aumento de la tos y los esputos.

1. Aumenta la necesidad de un "inhalador de res-

Si se da CUALQUIERA de las siguientes circunstacias:
cate".

al día

Beclo-Asma ( )

inhalaciones

QUÉ HACER SI SU ESTADO EMPEORA

sulta del médico.

Anasma ( )

INHALADORES

TRATAMIENTO REGULAR

por

Lleve consigo esta tarjeta siempre que acuda a la con-

el

La actualización de la tarjeta se realizó

la tarjeta informativa.

Nombre:

Teléfono:

marca que no le es familiar, actualice el contenido de

ENFERMERAS ASISTENCIALES

Veces

sanitarios que sufre asma, así como la fecha de la

Nombre:
Si su farmacéutico sustitutuye el inhalador por otra

Es importante comunicar a todos los profesionales

NEUMÓLOGO

Día 7
Día 8
Día 9
Día 10

Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Importante: Este plan de acción consta de tres partes

rio forzado

respecta a los síntomas y a la tasa de flujo espirato-

• Si en 5 días no se recupera del todo en lo que

•Si continúa empeorando

DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON SU MÉDICO

Día 6

Día 1

PREDNISONA ( )

ADMINISTRACIÓN DE COMPRIMIDOS DE

rior a

O BIEN si su tasa de flujo espiratorio forzado es infe-

AUMENTAR LA DOSIS

SI CONTINÚA EMPEORANDO DESPUÉS DE

Nombre del paciente:

Hamilton, Ontario, L8N 4A6

St. Joseph’s Healthcare

RESPIRATORY HEALTH

FIRESTONE INSTITUTE FOR

TARJETA DE TRATAMIENTO DEL ASMA

Reproducido con el permiso del Firestone Institute for Respiratory Care, St. Joseph’s Healthcare, Hamilton, Ontario

Ejemplo 1: Firestone Institute for Respiratory Care

Guía de N
b u resni ansg pBreásctt iPcraasc teinc ee nGfueirdme el irní ae

95

96

Capacidad para realizar las actividades cotidianas.

Medicamentos habituales para el control del asma





Aumento de los síntomas del asma

Aumenta la necesidad de medicamentos para el asma.



Aumento de los síntomas durante más de 24 h.

Respiración muy limitada.

Las actividades cotidianas se ven gravemente limitadas.

Los medicamentos para el asma no hacen remitir los síntomas.









Alerta médica

Las actividades cotidianas se ven, en cierto modo, limitadas.



(incluidas las veces que se despierta por la noche debido al asma).



Precaución

Sin síntomas de un episodio de asma.



Buen estado

NIVEL

SIGNOS DE
PELIGRO

3

2

1





Dosis

AÑADIR:

Dosis

Nº Máx. veces/día

Nº Máx. veces/día

Dosis

Y AVISE A SU PROFESIONAL SANITARIO

Medicina

AÑADIR:

Volver al Nivel 1 cuando los síntomas mejoren.

Medicina

Medicina

DEBE TOMAR:

ACCIÓN

911 (112 en España)

VAYA AL HOSPITAL INMEDIATAMENTE O LLAME ENSEGUIDA AL

Los labios o las uñas de los dedos se ponen azules

Problemas para andar o hablar debido a la dificultad para respirar

NO HAY MEJORA
DESPUÉS DE
HORAS O BIEN LOS
SÍNTOMAS
AUMENTAN AÚN
MÁS

AUMENTO DE
LOS SÍNTOMAS

TODO SE
DESARROLLA
CON
NORMALIDAD

ESTADO

Reproducido con el permiso del Kaiser Permanente Center for Health Research, Portland, Oregon.

Ejemplo 2: Kaiser Permanente Center for Health Research (análisis de los síntomas)
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y

Medicamentos habituales para el control del asma.



Aumento de los síntomas durante más de 24 h.

Respiración muy limitada.

Las actividades cotidianas se ven gravemente limitadas.

Los medicamentos para el asma no hacen remitir los síntomas.









(50% de mi mejor tasa).

Flujo espiratorio forzado

Inferior a

Aumenta la necesidad de medicamentos para el asma.



Zona Roja: Alerta médica

Las actividades cotidianas se ven, en cierto modo, limitadas.



(incluidas las veces que se despierta por la noche debido al asma).

	
Aumento de los síntomas del asma

(entre el 80 y el 50% de mi mejor tasa).

Flujo espiratorio forzado entre

y

Capacidad para realizar las actividades cotidianas.



Zona amarilla: Precaución

Sin síntomas de un episodio de asma.



(entre el 100 y el 80% de mi mejor tasa)

Flujo espiratorio forzado entre

Mi mejor tasa de flujo espiratorio forzado:

Zona verde: Buen estado

NIVEL

SIGNOS DE
PELIGRO

3

2

1

Reproducido con el permiso del Kaiser Permanente Center for Health Research, Portland, Oregon.

Dosis

AÑADIR:

Dosis

Nº Máx. veces/día

Nº Máx. veces/día

AÑADIR:
Dosis

Los labios o las uñas de los dedos se ponen azules

911 (112 en España)

VAYA AL HOSPITAL INMEDIATAMENTE O LLAME ENSEGUIDA AL

Problemas para andar o hablar debido a la dificultad para respirar


Y AVISE A SU PROFESIONAL SANITARIO

Medicina

Volver al Nivel 1 cuando los síntomas mejoren.

Medicina

Medicina

DEBE TOMAR:

ACCIÓN



NO HAY MEJORA
DESPUÉS DE
HORAS O BIEN LOS
SÍNTOMAS
AUMENTAN AÚN
MÁS

AUMENTO DE
LOS SÍNTOMAS

TODO SE
DESARROLLA
CON
NORMALIDAD

ESTADO

Ejemplo 2: Kaiser Permanente Center for Health Research (análisis de los síntomas)

Guía de buenas prácticas en enfermería
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Ejemplo 3: Plan de acción para el asma del Kingston General
Hospital
Reproducido con la autorización del Kingston General Hospital, Kingston, Ontario.

"Plan de acción para el asma"
Para:
Flujo espiratorio forzado previsto:

*Mejor tasa personal de flujo espiratorio

forzado
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Desarrollado por :

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

*Su plan de acción se basará en esta cifra.
(Este plan de acción no se considerará activado hasta que lo apruebe y firme un médico)
Medicamentos de uso crónico:
Alivio rápido:
Control a largo plazo:
Otros:

Su asma se encuentra bajo control si:
No presenta síntomas cuando se encuentra en reposo, al realizar alguna actividad de ocio,
	
durante la noche o al despertarse.
Necesita su medicación de alivio rápido menos de cuatro veces a la semana (sin incluir la
	
dosis previa al ejercicio físico o la exposición a factores desencadenantes).
Las pruebas de respiración y las lecturas del flujo espiratorio forzado son normales para
	
usted.
Precaución:
Si en cualquier momento:
Se siente inseguro.
	
 Se siente muy nervioso.
 Tiene una incontenible sensación de muerte inminente.

Póngase en contacto con su médico o acuda a urgencias inmediatamente. Este plan de
acción no es más que una guía.

Guía de buenas prácticas en enfermería

ZONA VERDE: bajo control


No presenta síntomas.

o	
Tome su______________ (control a largo plazo)___dosis



Puede realizar actividades normales o deporte sin tener

dificultades para respirar.


No se despierta por la noche ni por la mañana tempra-

no por el asma.


______ veces al día, incluso si se encuentra bien;

o Tome su otra medicación de mantenimiento como se le
ha descrito;

o	
Tome su _____________(alivio rápido)___ dosis antes de

Utiliza la cantidad normal (para usted) de medicación

hacer ejercicio o de exponerse a agentes desencadenantes si es necesario;

de alivio rápido.

o bien si se presentan síntomas (dificultad para respirar,

O
Flujo espiratorio forzado superior a:

(≥80% de la

sibilancias, tos).

mejor marca personal)
ZONA AMARILLA: el asma empeora


o	
Tome su______________ (control a largo plazo)___dosis

Tiene dificultad para respirar al realizar alguna actividad



Necesita su

(alivio rápido) con más frecuencia de

lo habitual.


o	
Tome su______________ (alivio rápido) ____________
dosis cada 4 horas, si fuera necesario, para contrarrestar

Se despierta por la noche o por la mañana temprano

con síntomas de asma.


______ veces al día durante 10-14 días y a continuación
regrese a la "zona verde".

moderada.

síntomas;

o	
Si no hay mejoría en los síntomas o en el flujo espiratorio forzado en 2 días, o bien el medicamento de alivio

Se está resfriando.

rápido solo hace efecto durante 2-3 horas, pase a la

O
Flujo espiratorio forzado entre:

y

"zona roja".

(60-80% de la mejor marca personal)
ZONA ROJA: Asma grave


Su medicamento de alivo rápido no dura más de 2

horas.


No se encuentra bien, o bien su tasa de flujo espirato-

rio máximo es inferior a
(70% de la mejor marca personal) de 20 a 60 minutos
después de la toma de su medicamento de alivio rápido.


Tiene dificultad para respirar, sibilancias o problemas

para respirar cuando está en reposo o realiza actividades
normales.

20 minutos hasta un total de 3 veces, y luego cada 4
horas;

o	
Tome prednisona _________mg inmediatamente y a
diario durante los próximos _________días;

o	
Llame a su médico y acuda a su consulta en un plazo de
24 horas o bien de manera inmediata si los síntomas
van a más.

Dr. ____________________________________

O
Flujo espiratorio forzado entre:

o	
Tome su _________(alivio rápido) _________ dosis cada

y

Número de teléfono: __________________

(50-60% de la mejor marca personal)
ZONA ULTRA ROJA: Emergencia médica
	
Su medicamento de alivo rápido no dura más de 2

horas.


Le resulta imposible hablar con frases completas.



Sus labios y uñas presentan un color azul.



Está asustado por su asma.



Está sufriendo un ataque grave y repentino.
O

Flujo espiratorio forzado inferior a:
(< 50% de la mejor marca personal)

o Diríjase directamente al servicio de urgencias, o
bien

o Marque el 911 (112 en España);
o Según sea necesario, tome su medicación de alivio rápido de camino al hospital
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Ejemplo 4: Toronto Western Hospital of the University Health
Network
Reproducido con la autorización del Asthma and Airway Centre
University Health Network – Toronto Western Hospital, Toronto, Ontario
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Anexo H: Consejos para el análisis del
flujo espiratorio forzado
1. Analizar el flujo espiratorio forzado (FEF) podría ser útil para algunos pacientes, en especial
para aquellos cuya percepción de la obstrucción de las vías respiratorias no es adecuada.
2. Es preciso ser cauto a la hora de interpretar los resultados del FEF, dado que dependen
mucho del esfuerzo, y han de utilizarse junto con otros resultados clínicos.
3. Es preciso observar la técnica utilizada por los pacientes en el FEF, hasta que el profesional
se asegure de que lecturas obtenidas precisas. (Véase Anexo I)
4. En el plan de acción, las mediciones de PEF hechas por el paciente deben interpretarse de
manera conjunta con los síntomas.
5. Los pacientes que utilicen un espirómetro deben recibir formación acerca del modo de establecer su mejor marca personal, y utilizarla como base en su plan de acción.
6. Los dispositivos de FEF deben comprobarse con regularidad para garantizar que los resultados son precisos y reproducibles.
7. El análisis de base que se realiza por la mañana y por la noche, debe realizarse a lo largo de
un número determinado de semanas y tener una continuación regular, y su frecuencia
ajustarse a la gravedad de la enfermedad.
8. Los pacientes han de ser advertidos de las consecuencias de un aumento diurno del FEF
(cambios entre la noche y la mañana) superior al 15-20%.
9. Debe comprobarse la precisión del espirómetro del paciente al menos una vez al año, o bien
siempre que surja alguna duda con respecto a su precisión. Los valores obtenidos a partir de
una espirometría, o de cualquier otro medidor portátil, deben compararse.

Ejemplos de espirómetros

Mini Wright®

Vitalograph®

Truzone®
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Anexo I:
Cómo utilizar un espirómetro
Siga los cinco pasos que se detallan a continuación:
1. Desplazar el indicador hasta el fondo de la escala numerada.
2. Levántese o siéntese erguido.
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3. Respire profundamente y llene por completo los pulmones de aire.
4. Coloque la boquilla en la boca y cierre los labios alrededor de esta.
5. Expulse el aire con toda la fuerza y rapidez posibles de una sola bocanada.
Anote el valor. Si tose, el valor no será preciso. No lo registre.
	
Repita la prueba.
Repita los pasos del 1 al 5 dos o más veces.
	
Tome el valor más alto de los tres, y regístrelo.
	

La mejor marca personal de flujo espiratorio forzado
La mejor marca personal de flujo espiratorio forzado del paciente es la marca más alta alcanzada durante un período de unas 2 o 3 semanas, cuando hay un buen control sobre el asma.
El asma de cada paciente es diferente, el "mejor" valor de flujo espiratorio forzado puede ser
mayor o menor que el de otra persona del mismo peso, altura y sexo. El plan de acción debe
basarse en el mejor valor personal del paciente.
Para identificar este valor, el paciente deberá realizar lecturas del flujo espiratorio forzado:
Un mínimo de dos veces al día durante 2 o 3 semanas.
	
Al despertarse y antes de irse a la cama.
	
Antes de la administración de un broncodilatador inhalado de acción corta (alivio rápido),
	
y 15 minutos después.

Guía de buenas prácticas en enfermería

Anexo J: Consejos para mejorar el
cumplimiento terapéutico
Establecer una relación con el paciente en la que se definan los objetivos de cara al cuida	
do del asma.
Evaluar las barreras individuales para el cumplimiento terapéutico incluidas las concep	
ciones erróneas sobre el asma y su manejo.
Evaluar cualquier creencia o costumbre cultural o étnica que pueda influir en la capacidad
	
de cuidado autónomo, es decir: "¿Qué se entiende por asma en su entorno?"
Comunicarse de forma abierta y con toda cortesía (contacto visual), infundir ánimos
	
mediante un lenguaje no verbal (sonrisas, gestos con la cabeza), elogiar las estrategias
efectivas de manejo ("estupendo" o "ha hecho lo correcto"), y que la conversación sea
participativa (formular preguntas abiertas a varias interpretaciones).
El lenguaje debe ser claro, inequívoco y no utilizar jerga técnica.
	
Asegurarse de que se busca la participación del paciente y se fomenta su comprensión.
	
Adecuar cuantitativa y cualitativamente la educación a cada paciente.
	
Formar al paciente mediante diferentes estrategias educativas (debates, material escrito,
vídeos, páginas web interactivas).

Asegurarse de que los pacientes asmáticos disponen de la información adecuada para
desarrollar un buen autocuidado.
Promover el uso de un plan de acción para el asma personalizado y por escrito.
	
Simplificar cuanto sea posible el tratamiento y el plan de acción.
	
Animar al paciente a que realice las actividades de la vida cotidiana (afeitarse, lavarse los
	
dientes, respetar las horas de las comidas), y recordarle que se tome su medicación.
Revisar y reforzar la técnica en el uso del inhalador.
	
En cuanto a la formación para mejorar el cumplimiento terapéutico, es preciso tener en
	
cuenta los siguientes aspectos:
La gravedad del asma del paciente.
	
Los pros y los contras de las diferentes opciones del tratamiento.
	
Las consecuencias de no seguir el plan de tratamiento.
	
La falsa creencia de que los medicamentos para el asma no son necesarios.
	
Temas relacionados con los medicamentos para el asma:
	
Efectos secundarios de los medicamentos.
		 	
Esclarecer las concepciones erróneos, en especial las relacionadas con el uso de
		 	
esteroides.
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Anexo K: Recursos
Recursos que ayudan a educar al paciente en el asma:
Los centros pueden acceder a herramientas y materiales educativos para que la formación que
ofrecen se base en varias fuentes:
The Asthma Society of Canada 1-800-787-3880.
	
The Lung Association 1-800-972-2636.
	
Asthma and Allergy Information Association.
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Local community asthma clinics (véase Anexo L).
	
Compañías farmacéuticas:
	
Póngase en contacto con su representante farmacéutico local.
	
Herramientas para el aprendizaje: Inhaladores con placebo, espaciadores,
	

espiró-

metros, pósters.
Páginas web sobre atención sanitaria con contenidos adecuados y contrastados:
The Asthma Centre – University Health Network – www.uhn.ca/programs/asthma/
	
Asthma in Canada – www.asthmaincanada.com
	
Asthma Society of Canada – www.asthma.ca/adults
	
Canadian Asthma Consensus Guidelines Secretariat – www.asthmaguidelines.com
	
Canadian Network for Asthma Care – www.cnac.net
	
Family Physician Airways Group of Canada – www.asthmaactionplan.com
	
The Lung Association – www.lung.ca
	
National Institutes of Health (US Department of Health and Human Services) – www.nih.
	
gov

Oportunidades para continuar con el desarrollo profesional en el cuidado del asma:
Canadian Network for Asthma Care (CNAC) Programas aprobados de educadores
especializados en asma:
La asociación canadiense para el cuidado del asma (en adelante, Canadian Network for
Asthma Care o CNAC, por su nombre y siglas en inglés) ha aprobado varios programas para
educadores especializados en asma. Consulte su página web (www.cnac.net) para conocer la
lista completa de los programas aprobados. En Ontario, el programa principal es el Michener
Institute for Applied Health Sciences. Las personas que obtengan la titulación de estos programas aprobados, sujetos a otras condiciones para su certificación, podrán presentarse al
examen de Certified Asthma Educator (C.A.E.). Pruebas de capacitación.
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Educador especializado en asma del Michener Institute for Applied Health Sciences
(Toronto, Ontario).
Información de contacto:
Division of Continuing Education
The Michener Institute for Applied Health Sciences
222 St. Patrick Street, Toronto, ON M5T 1V4
Tel: 416-596-3101 ext 3162
1-800-387-9066 ext 3308
Email: ce@michener.ca
www.michener.ca
La Canadian Network for Asthma Care realiza una lista de varios programas aprobados que
se ofrecen en otras provincias y a nivel internacional a distancia desde su página web:
www.cnac.net/english/certprograms.html.
La asociación del pulmón (en adelante, Lung Association, por su nombre en inglés).
La sección profesional de la Lung Association (Ontario), que es la sociedad de cuidados respiratorios de Ontario (en adelante, Ontario Respiratory Care Society, por su nombre en inglés), dispone
de un grupo de interés de educadores especializados en asma. Este grupo ofrece un seminario
anual, varias sesiones nocturnas, un boletín informativo y otras oportunidades educativas a lo
largo del año. Consulte la página web de la Ontario Respiratory Care Society,
www.on.lung.ca/orcs/mission.html o escriba a orcs@on.lung.ca
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Anexo L: Clínicas para el tratamiento
del asma en Ontario
La Canadian Network for Asthma Care (CNAC) es una red compuesta de asociaciones. Su declaración de principios es la siguiente: "Gracias al trabajo de sus organizaciones,
la CNAC se dedica a la promoción del cuidado del asma y la educación en Canadá, con el fin
último de hacer disminuir la morbilidad y la mortalidad que provoca algo tan común como el
asma".
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Se dedica a la coordinación de varias actividades de sus organizaciones en el área de la educación
sobre la enfermedad del asma. La CNAC no ofrece asesoramiento médico para el público, ni
facilita el contacto con profesionales sanitarios. No obstante, la CNAC conserva un listado informativo propio de las organizaciones, agencias y hospitales que ofrecen programas de educación
sobre el asma a las personas afectadas por esta enfermedad en todas la provincias de Canadá. El
listado está organizado por provincias, incluida Ontario.
La información actual sobre estos programas, la ubicación, los procesos de derivación y el
enfoque de la atención sanitaria, se publica en la página web de la CNAC www.cnac.net/english/clinics.html.
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Anexo M: Descripción de la Herramienta
Las guías de buenas prácticas solo pueden simplantarse satisfactoriamente
cuando se dan las siguientes condiciones: recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así como los medios precisos. Para este propósito, la RNAO,
a través de un equipo de enfermeras, investigadores y gestores, ha desarrollado la
Herramienta: Implantación de guías de práctica clínica basadas en la evidencia disponible,
las perspectivas teóricas y el consenso. Se recomienda el uso de esta Herramienta para la
implantación de cualquier guía de buenas prácticas clínicas en una institución de atención
sanitaria.
La "Herramienta" orienta paso a paso a los grupos e individuos que trabajan para planificar,
coordinar y facilitar la implantación de la Guía. En particular, la herramienta aborda los siguientes pasos fundamentales para la implantación de la Guía:
1.Identificar una Guía de práctica clínica basada en la evidencia y bien desarrollada.
2. Identificación, valoración y compromiso de los colaboradores.
3. Valorar si el entorno es adecuado para la implantación de la Guía.
4. Identificar y planificar estrategias de implantación basadas en la evidencia.
5. Planificar e implantar una evaluación.
6. Identificar y garantizar los recursos necesarios para la implantación y la evaluación.
Obtener resultados positivos con la implantación de las guías y conseguir que la práctica clínica
evolucione, resulta una tarea extremadamente compleja. La Herramienta supone un recurso fundamental para gestionar este proceso.

La Herramienta está disponible en la Asociación Profesional de Enfermeras de
Ontario. El documento está disponible en formato limitado por una tarifa reducida, y también gratuito en la página web de la RNAO. Para solicitar más información, una hoja de pedido o descargar la Herramienta, no deje de visitar la
página web de la RNAOwww.rnao.org/bestpractices.
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Anexo N: Recursos para la implantación
La siguiente "vía clínica para el paciente" la desarrolló el Trillium Health
Care, el hospital de cuidados a pacientes agudos de la comunidad que ha implantado esta guía
de buenas prácticas. Esta vía se incluye como ejemplo de la manera en que un centro sanitario
ha adaptado las recomendaciones de la Guía para satisfacer sus necesidades particulares.
Gracias a esta herramienta, las enfermeras pudieron centrarse en valorar y enseñar en función
de las necesidades de los pacientes, así como reducir la duplicidad en los cuidados.
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Reproducido con aitorización de Trillium Health Centre, Mississauga, Ontario.

G u í a d e Nb uu resni an sg pBreásctt iPcraasc teinc ee n
Gfueirdme el irní a
e

Notas:

109

Integrating
Guías
de enfermería
Smoking para
Cessation
el cuidado
into Daily
del asma
Nursing
en adultos:
PracticePromover el control del asma

Notas:

110

G u í a d e Nbuuresni n
a sg pBreásct t P
i craasc tei n
c ee G
n fueirdm
e leirní ea

Notas:

111

Guías de enfermería para el cuidado del asma en adultos: Promover el control del asma

Notas:

112

Febrero de 2007
Guía de buenas prácticas
en enfermería
Cómo enfocar el futuro de la enfermería

Guías para enfermeras sobre el cuidado del
asma en adultos: Promover el control del asma
Suplemento

Miembros del equipo de revisión

Integración del suplemento

Lisa Cicutto, RN, PhD, ACNP, CAE
Team Leader
Associate Professor
University of Toronto
Toronto, Ontario

Este suplemento de la guía de buenas
prácticas en enfermería, Guía de enfermería
para el cuidado del asma en adultos:
Promover el control del asma, es el resultado
de una revisión de carácter trienal prevista
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al lector la evidencia más actualizada y
respaldar la práctica, se ha incorporado
material adicional. Al igual que la Guía
original, este documento debe ser revisado y
puesto en práctica en función de las
necesidades específicas de la institución, el
entorno y las instalaciones, así como de las
necesidades y preferencias del paciente. Este
suplemento debe utilizarse junto con la Guía
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Al revisar la literatura, vemos que el asma en los
adultos no está debidamente controlada, y
sigue siendo uno de los principales objetivos
del cuidado del asma. Según un estudio
canadiense, The Reality of Asthma Control
(TRAC), el 97% de las personas pensaba que su
asma estaba bajo control. Sin embargo, solo el
47% controlaba realmente la enfermedad
(Fitzgerald et al., 2006). Los planes de acción
constituyen un factor fundamental en el
cuidado del asma; sin embargo, solo el 11% de
las personas con asma tienen uno. Desde que
se publicó nuestra primera guía para el asma

Heather McConnell, RN, BScN, MA(Ed)
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Nursing Best Practice Guidelines Program
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en 2004, ha habido notables cambios en el
cuidado de la enfermedad. La revisión de la
literatura más reciente y de las guías sobre
asma publicadas durante los 3 ó 4 últimos años
en Canadá, EE.UU., Reino Unido y la
Organización Mundial de la Salud, no sugieren
cambios drásticos a nuestra propuesta para el
cuidado del asma, sino más bien algunas
mejoras y una mayor evidencia a favor de
nuestro enfoque.

Proceso de revisión
La RNAO se ha comprometido a garantizar que
esta Guía se basa en la mejor evidencia
disponible. Con el fin de cumplir con este
compromiso, se ha establecido un proceso de
revisión y seguimiento de todas las Guías de
carácter trienal. Los miembros del equipo de
revisión (expertos procedentes de diversos
centros sanitarios) reciben el mandato de
revisar la Guía, con especial hincapié en las
recomendaciones y en su objetivo inicial.
Los miembros del equipo evaluaron de forma
crítica cuatro guías internacionales, publicadas
en 2002, mediante la herramienta de
evaluación de guías Appraisal of Guidelines for
Research and Evaluation (AGREE, 2001). Las
guías eran estas:
National Institutes of Health (2003). National
Asthma Education and Prevention Program:.
Expert Panel Report: Guidelines for the
Diagnosis and Management of Asthma, Update
on Selected Topics 2002 (Rep. No. 02-5074).

British Thoracic Society & Scottish Intercollegiate
Guidelines Network (2003). British Guideline on the
Management of Asthma: A national clinical guideline. (2005
Update).

sobre este importante aspecto del manejo del asma. La
última edición de las guías GINA, (GINA, 2006), sugiere
que los límites de algunos criterios de evaluación del
control del asma podrían estar cambiando.

Global Initiative for Asthma. (2002). Global Strategy for
Asthma Management and Prevention (updated 2005).
(NIH Publication No 02-3659)

La referencia que aparece a continuación debe añadirse al
debate de "¿Qué es lo que provoca el asma?", en la pág. 26
de la Guía, en la sección que habla sobre "Factores
irritantes. El humo de tabaco": Guía de la RNAO sobre
integrar el abandono del hábito de fumar en la práctica
diaria de la enfermería (2003), (en adelante, Integrating
Smoking Cessation into Daily Nursing Practice, por su
nombre en inglés).

Global Initiative for Asthma (2006). Global Strategy for
Asthma Management and Prevention. [Online]. Available :
http://www.ginasthma.org
En las cuatro guías, el ACUERDO revisado se utilizó para
informar sobre el proceso de revisión de la Guía de la
RNAO.

Antecedentes
El contenido que aparece a continuación debe añadirse al
debate de "¿Qué es el asma?", en la página 30 de la Guía:
“Independientemente de la gravedad de su enfermedad,
cualquier pérdida de control del asma constituye una
amenaza potencial para la vida del paciente. Es importante
hacer hincapié en el control del asma cuando la enfermera
está realizando una evaluación, mejor que hacerlo en la
gravedad del asma. Clasificar a los pacientes en función de
la gravedad puede inducir a error. Un paciente que sufre
asma "moderada" o "grave" puede estar en situación de
riesgo vital. La mejor manera de evitar que un paciente
fallezca a consecuencia del asma, es mantener la
enfermedad bien controlada independientemente de su
gravedad".

Es preciso cambiar la redacción del subtítulo de la página
27 y poner: "c) Otros factores que pueden provocar el asma
o dificultar su control". De este modo se hace hincapié en
la importancia de alcanzar el control sobre la enfermedad,
independientemente de la gravedad.

Revisión/Proceso de revisión
Diagrama de flujo
Nueva evidencia

Búsqueda de literatura
1140 resúmenes obtenidos
40 estudios cumplieron los criterios
de inclusión
Revisión crítica de los estudios

La definición del control del asma está evolucionando
tanto a nivel nacional como internacional. La revisión de
esta Guía está en consonancia con los parámetros actuales
para el control del asma aprobados por el Canadian
Asthma Consensus Report (Boulet et al., 1999). No
obstante, el equipo de revisión reconoce que la definición
utilizada en este suplemento requerirá una nueva
evaluación cuando se publique la última acutalización del
Canadian Asthma Consensus Report, para así poder
garantizar la coherencia del mensaje que se transmite

Desarrollar el cuadro sinóptico de la
evidencia

Revisiones basadas en nueva
evidencia
Suplemento publicado
Difusión
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Resumen de evidencias
La siguiente información refleja la evidencia revisada que o bien apoya las recomendaciones
de la guía original o bien proporciona evidencia para la revisión. No se eliminó ninguna de las
recomendaciones durante el proceso de revisión. No obstante, se reformularon una serie de
recomendaciones con el objetivo de conseguir más claridad, o bien para reflejar los nuevos
conocimientos, y tres nuevas recomendaciones se añadieron.

!


+

NEW

modificado
no modificado
información adicional
recomendación nueva

Prácticas Recomendadas
Recomendación 1.0
La enfermera valorará, en todos los pacientes identificados como asmáticos o sospechosos de serlo, el nivel de
control de la enfermedad.
Bibliografía adicional



+

Bousquet et al., 2005

Recomendación 1.1
Es preciso examinar a todos los pacientes para identificar a aquellos con más posibilidades de sufrir asma. Como
parte de la valoración de la respiración, las enfermeras deben plantear a todos los pacientes dos cuestiones:
n ¿Alguna vez le ha dicho algún médico o un profesional sanitario que sufre asma?
n Alguna vez ha utilizado un inhalador o algún medicamento para el asma debido
a problemas respiratorios?
(Nivel IV)



Recomendación 1.2
La enfermera deberá valorar, en todos los pacientes identificados como asmáticos o sospechosos de serlo, el nivel
de control de la enfermedad. Es preciso que las enfermeras conozcan cuáles son los parámetros aceptables de
control del asma:
n Uso de agonista ß2 inhalado de acción corta <4 veces/semana (a no ser que se practique deporte).
n Experimentar síntomas de asma durante el día <4 veces/semana.
n Experimentar síntomas de asma durante la noche <1 vez/semana.
n Niveles normales de actividad física.
n Sin absentismo escolar ni laboral.
n Crisis moderadas y poco frecuentes.
(Nivel IV)
La tabla de la página 31 de la Guía debe actualizarse para incluir una referencia al Canadian Asthma Consensus
Report actualizado (Becker et al., 2003).



+

Bibliografía adicional
Becker et al., 2003

Recomendación 1.3
En las personas con posibilidades de sufrir asma grave, es preciso que la enfermera valore el nivel de gravedad y
que el caso se derive al especialista adecuado, (p. ej.: urgencias o consultas).
(Nivel IV)

Recomendación 2.0
Uno de los factores fundamentales del cuidado del asma debe ser la educación sobre el tema que proporciona la
enfermera.





+

Bibliografía adicional
Mager et al., 2005
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Recomendación 2.1
Los conocimientos y habilidades del paciente sobre la enfermedad deben valorarse y, cuando se identifiquen
lagunas, debe facilitarse educación sobre el asma.
(Nivel I)



+

Bibliografía adicional
Paasche-Orlow et al., 2005

Recomendación 2.2
Como mínimo, la educación debe contemplar los siguientes aspectos:
n Información básica sobre el asma.
n Funciones y fundamento de la medicación.
n Funcionamiento de los dispositivos.
n Autoevaluación.
n Planes de acción.
n Abandono del hábito de fumar (si es factible).

!

(Nivel IV)
Cuando se educa en los diferentes aspectos del asma y del control de la enfermedad, es importante para la
enfermera saber si la persona fuma, y si es así ofrecer su consejo y educación con vistas a que abandone el
hábito. Los pacientes con asma que fuman deben estar informados de que corren un mayor peligro de perder
el control de su enfermedad, y de que es probable que necesiten más medicación para controlarla que si no
fumaran. La educación sobre el abandono del hábito de fumar se ha añadido a la recomendación con el
objetivo de reflejar este campo de aplicación. Según sugiere una reciente y sólida evidencia, el hábito de
fumar reduce los beneficios terapéuticos de los corticosteroides (Chaudhuri et al., 2003; Chalmers et al., 2002; Tomlinson
et al., 2005).

+

Debe añadirse un nuevo subtítulo en la página 33 que cite: "Dejar de fumar (si procede)", que haga referencia
a la Guía de la RNAO Integrating Smoking Cessation into Daily Nursing Practice.
Bibliografía adicional
Chalmers et al., 2002; Chaudhuri et al., 2003; Eisner et al., 2005; Marabini et al., 2002; McHugh et al., 2003; Tomlinson et al., 2005

Recomendación 3.0

NEW

Todos los pacientes con asma deben disponer de un plan de acción personalizado y por escrito para
ayudarles en el cuidado autónomo.
(Nivel I)
Esta nueva recomendación se ha creado a partir de la Recomendación 3.1 original, que se dividió en dos
recomendaciones independientes. El propósito de este cambio es hacer hincapié en la importancia de que
todos los pacientes con asma dispongan de un plan de acción.

+

Bibliografía adicional
BTS/SIGN, 2004; GINA, 2006

Recomendación 3.1
Un plan de acción debe desarrollarse en colaboración con el profesional sanitario, y basarse en la valoración
de los síntomas con o sin medición del flujo espiratorio forzado.
(Nivel I)
La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en que el paciente y el profesional
sanitario colaboren en el desarrollo del plan de acción. El único propósito por el que se ha modificado esta
recomendación es la aclaración, ya que la intención sigue siendo la misma.
Bibliografía adicional
GINA, 2006; National Institutes of Health, 2003; Osman et.al. , 2002; Powell & Gibson, 2006; Smith et al., 2005
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+

Recomendación 3.2
Es preciso que la enfermera valore, en todos los casos, si el plan de acción para el asma es comprensible. Si el paciente
no cuenta con un plan de acción, la enfermera debe proporcionarle un modelo, explicarle el propósito y el uso que
tiene, y preparar al paciente para que complete el plan con su cuidador especializado en asma.
(Nivel IV)





Recomendación 3.3
Cuando lo considere apropiado, la enfermera deberá valorar, asistir y educar a los pacientes en la medición de los
índices del flujo espiratorio máximo. Para educar a los pacientes en el uso de las mediciones de flujo espiratorio
forzado, se utilizará un formato estandarizado.
(Nivel IV)

Recomendación 4.0
Las enfermeras deberán entender los medicamentos para el asma y debatir sobre esto con los pacientes.

!

La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en la necesidad de actuar de cara a la
educación de los pacientes y al uso de los medicamentos. El único propósito por el que se ha modificado esta
recomendación es la aclaración, ya que la intención sigue siendo la misma.

+

Recomendación 4.1
Las enfermeras deberán comprender, y debatir al respecto con sus pacientes, los dos principales tipos de medicación
que existen para el asma: los medicamentos de control a largo plazo y los de alivio rápido.
(Nivel IV)

!

La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en la necesidad de que las enfermeras
tomen partido en la educación de los pacientes y en el uso de los medicamentos. En lo que respecta a los
medicamentos y al asma, es importante subrayar la importancia de que la enfermera tenga conocimientos de ambos
tipos de medicamentos, y también que conozca el funcionamiento de los dispositivos para poder enseñar al
paciente.
Bibliografía adicional

+

Finn et al., 2003

Recomendación 4.2
En los pacientes con asma, la enfermera debe valorar la técnica que se tiene con el inhalador o dispositvo para así
garantizar que se utiliza adecuadamente. Los pacientes que no tengan una técnica adecuada recibirán educación para
que puedan utilizar correctamente el dispositivo o inhalador.
(Nivel I)
La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en que se valore la técnica que tienen en
el manejo del inhalador o dispositivo. El único propósito por el que se ha modificado esta recomendación es la
aclaración, ya que la intención sigue siendo la misma.

Recomendación 5.0

!

+
!

Según los casos, la enfermera derivará a los pacientes.
La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en un aspecto: son los pacientes con
asma los que deben derivarse a educadores especializados en asma o a otros recursos de la comunidad. El único
propósito por el que se ha modificado esta recomendación es la aclaración, ya que la intención sigue siendo la
misma.
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+

Recomendación 5.1

!

A los pacientes que no tengan un buen control sobre el asma se les aconsejará que visiten a un médico.
(Nivel II)
La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en un aspecto: a los pacientes que no
tengan un buen control sobre el asma se les aconsejará que visiten a un médico. El único propósito por el que se ha
modificado esta recomendación es la aclaración, ya que la intención sigue siendo la misma.

+

Bibliografía adicional
Baren et al., 2001

Recomendación 5.2

!

Es preciso ofrecer a los pacientes con asma acceso a los recursos de la comunidad.
(Nivel IV)
La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en un aspecto: son los pacientes con asma los
que deben disponer de acceso a los recursos de la comunidad. El único propósito por el que se ha modificado esta
recomendación es la aclaración, ya que la intención sigue siendo la misma.

+

Véanse en el Anexo K – pág. 12 de este suplemento lo añadido al listado publicado de recursos de la comunidad en lo
relativo al abandono del hábito de fumar.

Recomendación 5.3
Si procede y hay disponibilidad, los pacientes con asma deberán derivarse a un educador de su comunidad
especializado en asma.
(Nivel IV)
La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en un aspecto: son los pacientes con asma
los que deben derivarse a un educador especializado en asma. El único propósito por el que se ha modificado esta
recomendación es la aclaración, ya que la intención sigue siendo la misma.

!

+

Bibliografía adicional
Powell & Gibson, 2006

Recomendaciones para la formación
Recomendación 6.0
Las enfermeras que trabajen con personas asmáticas deberán contar con los conocimientos y habilidades necesarios
para:
n Identificar el nivel de control del asma.
n Proporcionar la educación básica sobre el asma.
n Derivar de manera adecuada a otros profesionales sanitarios y a los recursos de la comunidad.

!

(Nivel IV)
La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en un aspecto: cuando las enfermeras
trabajan con pacientes asmáticos deben contar con los conocimientos y habilidades convenientes. El único propósito
por el que se ha modificado esta recomendación es la aclaración, ya que la intención sigue siendo la misma.
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+

Recomendación para la organización y directrices
Recomendación 7.0
NEW

Debe existir acceso a los recursos para educación sobre el asma.
(Nivel IV)
El equipo se ha encargado de realizar esta recomendación consensuada, en el marco de la sólida evidencia que
defiende la educación sobre la enfermedad del asma a fin de mantener el control sobre esta enfermedad. Asimismo,
la literatura indica que faltan programas educativos sobre el asma en la comunidad.

+

Bibliografía adicional
Boulet et al., 1999 ; Cowie, Cicutto & Boulet, 2001; Gibson et al., 2006

Recomendación 8.0
Es fundamental que los educadores especializados en asma cuenten con la titulación de certified asthma educator
(CAE).
(Nivel IV)

7

Esta recomendación consensuada la ha realizado el equipo con la ayuda del Canadian Asthma Consensus Report
(Boulet et al., 1999). En este, se sugiere que los programas educativos para los educadores especializados en asma de
cara a la obtención del certificado nacional, pueden estandarizar la información facilitada a los pacientes asmáticos, y
mejorar así la calidad de la educación del paciente. La Canadian Network for Asthma Care (2006) ha establecido un
certificado nacional para educadores especializados en asma, en el que se abordan los dos principales aspectos de la
formación de estos educadores: conocimientos actualizados sobre la enfermedad y; una mejor comprensión por parte
de los educadores de lo que es la teoría educativa y los procesos (Cicutto et al., 2005). Los objetivos nacionales de
enseñanza (plan de estudios) se han desarrollado para facilitar una base común de competencias técnicas y docentes
para los educadores especializados en asma de Canadá. Para obtener el certificado nacional es preciso dominar este
tipo de competancias (Canadian Network of Asthma Care, 2006).

NEW

+

Bibliografía adicional
Boulet et al., 1999; Canadian Network of Asthma Care, 2006

Recomendación 9.0
Las organizaciones deben contar con placebo y espaciadores para la enseñanza, plantillas de ejemplo de planes de
acción, materiales educativos, recursos formativos de pacientes y enfermeras y, según sea necesario, equipo de
monitorización del flujo espiratorio forzado.
(Nivel IV)

Recomendación 10.0
Con el objetivo de mejorar el cuidado del asma, las instituciones deben promover la colaboración dentro de los
equipos interdisciplinares.
(Nivel IV)





Recomendación 11.0
Las instituciones necesitan garantizar que existe el número necesario de profesionales de la salud que cuentan con
respaldo y formación para poder, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad, implantar las guías de buenas prácticas
enfocadas al cuidado del asma.
(Nivel V)



!

Recomendación 12.0
Tanto agencias como financiadores necesitan asignar los recursos adecuados para garantizar que la contratación es
adecuada, además de un entorno laboral saludable y positivo, con el objetivo de que el cuidado del asma esté en consonancia
con las buenas prácticas.
(Nivel V)
La redacción de esta recomendación se ha modificado para hacer hincapié en un aspecto: es necesario disponer de
unos recursos y un entorno laboral adecuados para que el cuidado del asma esté en consonancia con las buenas
prácticas. El único propósito por el que se ha modificado esta recomendación es la aclaración, ya que la intención
sigue siendo la misma.
Bibliografía adicional
RNAO, 2006 (in press)
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+

Recomendación 13.0
Las instituciones sanitarias se servirán de indicadores clave, mediciones de resultados y estrategias de observación que les
permitan analizar:
n La implantación de las Guías.
n El impacto de las Guías en la optimización de la atención al paciente.
n Eficiencia o rentabilidad alcanzada.

NEW

(Nivel IV)
El compromiso de analizar el impacto de la implantación de las Guías de enfermería para el cuidado del asma en
adultos: Promover el control del asma , constituye un paso fundamental para determinar si las Guías prácticas mejoran
o no los resultados de los pacientes. Un modo de abordar este ejercicio de análisis es mediante la descripción, en
términos cuantificables, de todas las recomendaciones que han de implantarse, de manera que el equipo de atención
sanitaria pueda involucrarse en el proceso de análisis de la calidad y la evaluación. Véase la pág. 71de la Guía para
consultar algunos de los indicadores de valoración sugeridos.

+

Bibliografía adicional
Edwards et al., 2005; Hysong, Best & Pugh, 2006;

Recomendación 14.0
Las guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si existen los recursos,
planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados. Las instituciones podrán desarrollar un plan de
implantación que incluya los siguientes aspectos:
n Evaluación de la preparación institucional y los obstáculos para la formación.
n Participación de todos los miembros (tengan función de apoyo directo o indirecto) que contribuirán al proceso de
implantación.
n Dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el apoyo necesario a los procesos de formación e
implantación.
n Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la importancia de las buenas prácticas.
n Oportunidades para reflexionar acerca de la experiencia personal y organizativa a la hora de implantar las Guías.



Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores y administradores) ha desarrollado la
Herramienta: Implantación de guías de práctica clínica basadas en la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el
consenso. Se recomienda el uso de la herramienta en la implantación de las Guías de enfermería para el cuidado del asma
en adultos: Promover el control del asma.
(Nivel IV)

Bibliografía adicional
Dobbins, Davies, Danseco, Edwards & Virani, 2005; Graham, Harrison, Brouwers, Davies & Dunn, 2002
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+

Estrategias de implantación
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario y el equipo de desarrollo de la Guía han recopilado una lista de estrategias de
implantación que sirvan de ayuda a las instituciones de atención sanitaria o a las disciplinas de la salud que están interesadas en la
implantación de esta Guía. Dichas estrategias se resumen a continuación:
n Tener al menos una persona dedicada, como una enfermera o una enfermera clínica, que gproporcione apoyo, experiencia clínica y
liderazgo. La persona debe tener habilidades interpersonales para la gestión de proyectos y la facilitación.
n Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la institución relacionadas con el cuidado de adultos asmáticos, con el fin de identificar
los conocimientos actuales y las necesidades de formación futuras.
n Dirigir los cambios mediante un nuevo planteamiento y desarrollar estrategias para alcanzar y mantener ese nuevo concepto.
n Establecer un comité directivo integrado por los principales colaboradores y miembros de equipos interdisciplinares, comprometidos con
el liderazgo de la iniciativa del cambio. Identificar los objetivos a largo y corto plazo.
n Identificar y respaldar a los defensores de las buenas prácticas designados en cada unidad para promover y apoyar la implantación.
Celebrar los hitos y logros y reconocer el trabajo bien hecho (Davies & Edwards, 2004)
n Dar apoyo institucional para contar con las estructuras necesarias que faciliten las buenas prácticas en el cuidado del asma. Por ejemplo,
tener una filosofía institucional que refleje el valor de las buenas prácticas a través de la política y los procedimientos. Desarrollar nuevas
herramientas para la valoración y la documentación (Davies & Edwards, 2004).

Lagunas en la investigación e implicaciones
Numerosos investigadores han estudiado los conocimientos prácticos relacionados con el cuidado autónomo y las enfermedades crónicas,
incluidos los resultados en materia de salud de las personas con asma (Dewalt et al., 2004). En esta investigación, en general, se ha utilizado
el nivel de lectura como un indicador del conocimiento práctico. La escasa investigación que se ha realizado en el campo de los
conocimientos sanitarios, y en el cuidado autónomo del asma demuestra que, cuando se tienen mejores habilidades lingüísticas, mejora el
cuidado autónomo (Dewalt et al., 2004; Paasche-Orlow et al., 2005; Rudd et al., 2004; Sleath et al., 2006; Williams et al., 1998). Tal como se
indica, está claro que el uso de planes de acción en cuidado autónomo del asma, se asocia a una mejora en el control de la enfermedad
(Gibson et al., 2006) y a una significativa disminución de la muerte súbita (Abramson et al., 2001). A pesar de que los profesionales sanitarios
creen que existe relación entre los conocimientos prácticos y el cuidado autónomo del asma,(Forbis & Aligne, 2002) hasta la fecha no se han
realizado investigaciones que analicen la relación entre los conocimientos sanitarios, el uso de planes de acción y el mantenimiento del
control del asma.

Anexos
En el proceso de revisión no se ha identificado necesidad alguna de incluir anexos adicionales. Sin embargo, se hecho varias anotaciones para
actualizar los anexos siguientes.

Anexo B: Glosario
El glosario se ha actualizado para eliminar el término:

Inhalador de dosis medida, propulsión de clorofluorocarbono – IDM (CFC):

Este dispositivo ya

no está disponible en Canadá.
El glosario se ha actualizado para añadir el término:

Broncoespasmo: Una contracción del músculo liso en las paredes de los bronquios y los bronquiolos, que causa el estrechamiento
de las vías respiratorias.

Anexo C: Valoración del control del asma
Para ser coherentes con las modificaciones realizadas en el contenido de la Recomendación 2.2, es preciso añadir el abandono del hábito de
fumar a la lista de campos temáticos que deben incluirse en el programa educativo sobre el asma (pág. 77 de la Guía).
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• Una vez inhalado, en los
pulmones se convierte en
su metabolito activo, que
es un potenete
glucocorticoide que se une
a los receptores de
glucocorticoides en el
pulmón, por lo que se
provoca una elevada
actividad antiinflamatoria
local.

• Broncoespasmo
paradójioco

•
•
•

•
•

Anafilaxia
Malignidad
Inmunogenicidad
Irritación de la zona de
inyección
Infecciones virales
Infecciones en el tracto
respiratorio superior
Sinusitis
Cefalea
Dolor de garganta

• Se une a la IgE e impide la
unión de IgE al receptor
FceRI de alta afinidad, de
este modo reduce la
cantidad IgE libre
disponible para
desencadenar la cascada
alérgica.
• Este medicamento impide
que la IgE sérica libre se
una a los mastocitos, y así
previene los procesos
inflamatorios mediados por
la IgE.

•
•
•
•

Efectos secundarios

Acciones

Para consultar las modificaciones de los fármacos en Canadá, consultar la guía en inglés

• Alvesco® IDM HFA 100 y 200 µg

Ciclesonide

Anticolinérgicos:

• Xolair® Vía subcutánea 150 mg – 375 mg S.C. Cada 2 – 4
semanas.

Omalizumab

Medicamentos

Antiinmunoglobulina E (IgE) anticuerpo monoclonal neutralizante (Anti – IgE):

Absorción: La biodisponibilidad sistémica
para el metabolito activo es >50% mediante
el uso de ciclesodina IDMI.
Distribución: Alta unión a las proteinas, se
dispone aproximadamente del 1% para
exposición sistémica
Metabolismo: Hidrolizado a su metabolito
activo farmacológicamente mediante enzimas esterasas, fundamentalmente en los
pulmones.
Excreción: Hígado – bilis
Vida media: Aproximadamente 6 horas

Absorción: Biodisponibilidad absoluta
media del 62%.
Distribución: Pico en las concentraciones
séricas después de una media de 7 – 8 días.
Metabolismo: Hígado
Excreción: Implicado en el aclaramiento
de la IgG en el hígado la bilis y la leche
materna.
Vida media: 26 días.

Farmacocinética

Los dos siguientes medicamentos se han añadido a la tabla de medicamentos (pág. 82) dentro del grupo de los Medicamentos de control a largo plazo

Anexo D: Medicamentos para el asma
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Numero de
Comprimidos

Veces
al día

Veces
al día

Otros:

Salbutamol, Terbasmin, Salbutamol, Ventolin, Foradil

dificultad para respirar, presión en el pecho o tos:

Se usa en función de las necesidades en casos de sibilancias,

INHALADOR DE RESCATE

COMPRIMIDOS

Anasma ( )
Beclo-Asma ( )
Inaladuo ( )
Pulmicort ( )
Atrovent ( )
Foradil ( )
Serevent ( )
Spiriva ( )
Symbicort ( )
Otros:

INHALADORES

Numero de
inhalaciones

TRATAMIENTO REGULAR

Teléfono :

Name:

información de esta tarjeta.

Día 9
Día 10

Día 4
Día 5

Si la flema es amarilla o verde, añada:

Otros:
hasta que se haya recuperado del todo. A continuación, vuelva a
su tratamiento habitual.

Pulmicort

Inaladuo

Beclo-Asma

Numero de
inhalaciones

Veces
al día

Día 8

Día 3

de rescate" es inferior a

DEBE AUMENTAR LA DOSIS A:

Día 7

Día 2

5. La tasa de flujo espiratorio forzado después del "inhalador

Importante: Este plan de acción consta de
tres partes.

síntomas y a la tasa de flujo espiratorio forzado.

• Si en 5 días no se recupera del todo en lo que respecta a los

• Si continúa empeorando.

DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON SU MÉDICO

Día 6

ADMINISTRACIÓN DE COMPRIMIDOS DE PREDNISONA ( )
Día 1

4. Se despierta por la noche debido a los síntomas..

3. Aumento del número de veces que se despierta.

2. Aumento de la tos y los esputos.

O BIEN si su flujo espiratorio forzado es inferior a

AUMENTAR LA DOSIS

Si se da CUALQUIERA de las siguientes circunstacias:
1. Aumenta la necesidad de un "inhalador de rescate".

SI CONTINÚA EMPEORANDO DESPUÉS DE

QUÉ HACER SI SU ESTADO EMPEORA

médico.

Lleve consigo esta tarjeta siempre que acuda a la consulta del

por

Nombre del paciente:

Hamilton, Ontario

por otro de nombre desconocido, le rogamos que se ciña a la

La actualización de la tarjeta se realizó el

RESPIRATORY HEALTH
St. Joseph’s Healthcare

Si su farmacéutico le sustituye su inhalador

prednisona.

Teléfono:

ENFERMERAS ASISTENCIALES

FIRESTONE INSTITUTE FOR

sufre de asma, y también cuándo fue la última vez que tomó

Dr:

TARJETA DE TRATAMIENTO DEL ASMA

Es importante decirle siempre al médico que

NEUMÓLOGO

Ejemplo 1 del Firestone Institute for Respiratory Care St. Joseph’s Healthcare, Hamilton (Ontario) (pág. 95 de la Guía) se sustituye con la versión actualizada St. Joseph’s Healthcare
Hamilton “Asthma Treatment Card” que se muestra a continuación. Reproducción autorizada

Anexo G: Ejemplos de planes de acción

Ejemplo 2 del Kaiser Permanente Center for Health Research (pág. 96 de la Guía) es actual, sin revisiones señaladas.
Ejemplo 3 del Kingston General Hospital (pág. 98 de la Guía) actualizado para reflejar que el "plan de acción no se considera 'activo' sin
la firma y aprobación previa de un médico". Recuerde que si utiliza este plan como ejemplo de desarrollo de un plan de acción específico
para el asma en una institución, será preciso dejar espacio para la firma del médico.

Ejemplo 4

del Toronto Western Hospital de la University Health Network, Toronto, Ontario (pág. 100 de la Guía) se sustituye con la
versión actualizada que sigue a continuación.

Reproducción autorizada
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Anexo H: Consejos para la valoración del flujo espiratorio máximo
Las etiquetas de los espirómetros que se identificaron incorrectamente en la pág. 101 de la Guía, están corregidos a continuación:
Los ejemplos que aquí se muestran corresponden a los espirómetros de uso más común.

Mini Wright®
Peak Flow Meter

Vitalograph®
asmaPLAN+

Truzone®
Peak Flow Meter

Anexo K: Recursos
Los recursos educativos se revisaron en el Anexo K para incluir la información de contacto actual. Las siguientes actualizaciones
sobre la información de contacto para el Anexo K están se detallan a continuación:
n The Asthma Society of Canada: el número gratuito se ha modificado, ahora es: 1-866-787-4050. La página web de acceso
gratuito: www.asthma.ca/adults
n The Lung Association (National Office): 1-888-566-LUNG (5864) Website: www.lung.ca
n The Lung Association (Ontario Office): El número es el mismo 1-800-972-2636
n The Asthma and Airway Centre – University Health Network: http://www.uhn.ca/Clinics_&_Services/clinics/asthma_airway.asp
n Family Physician Airways Group of Canada: Página Web: www.fpagc.com
Los recursos que siguen a continuación se han añadido a este anexo a fin de reflejar el nuevo enfoque que, en la educación sobre el
asma que se proporciona a los pacientes, se ha adoptado en lo relativo a dejar de fumar:
Recursos para el abandono del hábito de fumar:
A nivel nacional:
Canadian Cancer Society: www.cancer.ca
Smoker’s Helpline 1-877-513-5333
Smoker’s Helpline Online: http://www.smokershelpline.ca/
Canadian Council on Tobacco Control: www.cctc.ca
Health Canada: www.gosmokefree.ca
Heart and Stroke Foundation of Canada: www.heartandstroke.ca
Physicians for a Smoke Free Canada: www.smoke-free.ca
A nivel provincial (Ontario)
Program Training and Consultation Centre: www.ptcc-cfc.on.ca
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