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RESUMEN 

Se efectuó una intervención educativa en 41 adolescentes que padecían asma bronquial, 
pertenecientes al Policlínico Docente “Carlos Juan Finlay” de Santiago de Cuba, con el 
objetivo de aumentar el nivel de conocimientos  sobre el uso de los inhaladores en ese 
grupo poblacional.  Con esta intervención se mejoró considerablemente el conocimiento 
de los integrantes de la serie, lo cual mostró la efectividad del programa aplicado al 
lograr su propósito inicial. 
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ABSTRACT   
 
Educational intervention was performed in 41 adolescents who suffered from bronchial 
asthma, belonging to "Carlos Juan Finlay" Teaching Polyclinic of Santiago de Cuba, with 
the purpose of increasing the knowledge of the inhalers use in that population group.  
With this intervention the knowledge of patients of the series improved significantly, 
showing the effectiveness of the program implemented when achieving its initial purpose.   
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INTRODUCCIÓN 

Los expertos en asma de diferentes países señalan que esta afección constituye un 
problema en aumento, lo que se traduce en un número importante de pacientes 
afectados, con las consecuentes implicaciones que esto conlleva en el aspecto 
económico, no solo en el ámbito familiar, sino también de las instituciones encargadas de 
preservar la salud.  Estudios nacionales e internacionales muestran la tendencia general 
de incremento de la prevalencia, morbilidad y mortalidad en países occidentales en los 
últimos 30 años o más. 1, 2 

Se cree que la morbilidad por asma se deba a la negación de padecer una condición 
crónica, el escaso conocimiento del proceso de la enfermedad y uso del medicamento y la 
pobre comprensión sobre la utilización de inhaladores. 3, 4   

A los niños o adolescentes no se les debe privar de educación sobre su enfermedad, 
puesto que el asma es una enfermedad crónica, con una atención difícil, que requiere de 
una terapia compleja; su cuidado debe ser integral, por lo que un punto básico lo 
constituye la educación al paciente y su familia. 5 

Se necesita que el paciente sepa realizar correctamente la maniobra de inhalación, y este 
requisito técnico continuamente se erige, en la práctica diaria, como el punto débil. 6 

Teniendo en cuenta lo anterior y el desconocimiento de niños y adolescentes en el 
mundo, específicamente en Cuba, en cuanto al uso de los inhaladores, que conlleva a 
una atención inadecuada de la enfermedad, surgió el interés de aplicar un programa de 
intervención educativa para aumentar el nivel de conocimientos al respecto, de algunos 
adolescentes afectados con asma bronquial. 

 

MÉTODOS 

Se efectuó una intervención educativa en 41 adolescentes que padecían asma bronquial, 
pertenecientes al Policlínico Docente “Carlos Juan Finlay” de Santiago de Cuba, con el 
objetivo de aumentar el nivel de conocimientos sobre el uso de los inhaladores en ese 
grupo poblacional.  

Por ser un estudio de intervención se dividió en 3 etapas: de diagnóstico, intervención y 
evaluación. En la primera etapa se aplicó una encuesta donde figuraron las variables: 
edad, sexo, tipo de inhalador que utilizan y cómo aprendió a hacerlo, tiempo que lleva 
empleando el medicamento.  Se tuvo en cuenta, además, la clasificación del asma en 
estos pacientes, según el número de crisis que habían tenido en el año precedente.  

Pasados 6 meses se aplicó nuevamente la encuesta inicial a fin de evaluar la efectividad 
del programa de intervención, para lo cual se empleó el porcentaje como medida de 
resumen. 

 

RESULTADOS  

Al comparar los resultados antes y después de la intervención (tabla 1), se observó que 
al inicio de esta, solo 14,6 % de los pacientes usaban adecuadamente las técnicas de los 
inhaladores, y posterior a la intervención, 87,7 % utilizó correctamente la terapia. 
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       Tabla 1. Conocimientos sobre el uso de los inhaladores antes y después de la 
                    intervención 
 

Después de la intervención 
Adecuado Inadecuado Total 

Antes de la 
intervención 

 No. % No. % No. % 
Adecuado 6 14,6 -      - 6 14,6 

Inadecuado 30 73,1 5 12,2 35 85,3 
Total 36 87,7 5 12,2 41 100,0 

 

DISCUSIÓN 

Se apreció que la variación en el porcentaje de aprendizaje fue notable, lo cual indica que 
el programa educativo es efectivo para elevar el nivel de conocimientos en adolescentes 
que utilizan los inhaladores.  La eficacia terapéutica de los medicamentos administrados 
mediante los inhaladores de dosis medida puede verse afectado por la técnica 
insuficiente del paciente.  Al enseñar a los pacientes los detalles de una técnica de 
inhalación adecuada, puede favorecerse a que aumente la cantidad de medicamento que 
penetra en sus pulmones. 7 

No se encontraron estudios similares en adolescentes con las edades entre 12 a 19 años, 
para comparar los resultados de esta serie.  

Los resultados de la serie fueron similares a los encontrados en un estudio realizado por 
Bayard en un grupo de escolares de 9 a 14 años que utilizaban los inhaladores de dosis 
medidas (Bayard Téllez I. Modificación de la técnica inhalatoria en escolares asmáticos 
[trabajo para optar por el título de Especialista de I Grado en Medicina General Integral]. 
2001. Policlínico Docente “Frank País García”. Santiago de Cuba).  

No se puede suponer que los pacientes aprendan a usar los inhaladores por ellos 
mismos, puesto que la terapia del asma y sus formas farmacéuticas son complejas. 8  

El programa de intervención mostró ser beneficioso al modificar los conocimientos 
inadecuados sobre las técnicas de empleo de los inhaladores. También quedó demostrado 
que no se les enseña a los pacientes cómo usar dicha terapia, por lo cual se deben 
introducir programas similares en el desarrollo de las escuelas para pacientes con asma 
bronquial.   
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