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MEDICACION DE CONTROL EN EL ASMA DISPOSITIVOS, 
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OBJETIVOS: Conocer el grado de cumplimiento en la medicación de control del asma y los defectos en la técnica de 

inhalación de los distintos dispositivos para valorar su repercusión funcional. 

METODOLOGÍA: Estudio prospectivo en pacientes que acuden a revisión durante un mes (noviembre-95). Criterios 

de inclusión: a) obstrucción reversible al flujo aéreo constatada. b) necesidad de medicación de control diaria 

prescrita, al menos, seis meses antes. c) posibilidad de cumplimentar por escrito una encuesta. Criterios de 

exclusión: a) uso de corticosteroides orales. b) dejar en blanco respuestas de la encuesta. Protocolo de estudio: 1) 

encuesta sin supervisión de personal sanitario. 2) espirometría: FVC, FEV1 y MMEF (% de teórico). 3) pico 

espiratorio de flujo (PEFmax). 4) comprobación de la técnica de cada inhalador. 

RESULTADOS: 48 pacientes (19 hombres y 29 mujeres), edad media 35.2 ± 16A años, tiempo de diagnóstico: 9.0 

±7.0 años. FVC 98.0 ± 13.9; FEV1 85.6 ± 18.2; NMEF 58.3 ± 29.3; PEFmax 75.2 ± 20.7. Tratamiento actual: prescrito 

más de 12 meses: 37148 (77.1%, p<0.001); 6-12 meses: 10/48, menos de 6 meses: 1/48. No diferencias 

significativas en la función. Dispositivos: MDI: 1; Turbuhaler (R): 4; MDI con cámara: 25; Túrbuhaler(R) y cámara: 14; 

MDI y Turnuhaler (R): 4. Sólo un dispositivo 30148 (62.5%, p<0.05). No diferencias significativas en la función 

pulmonar. Uso medicación: diaria 36148 (75%, p<0.001); a veces: 10, Sólo si está peor: 2. Los que usaban 

medicación a diario tenían peor PEFmax y FVC que los que la incumplían: PEFmax: 94.8 ± 12.8 vs 107 ± 12.8, 

p<0.001; FVC 81.5 ± 16.6 vs 97.8 ± 17.9, p<0.001. Uso de cámara siempre: 35/39 (82.1 %, p<0.001). De los 48 

pacientes, 47 (97.9%, p<0.001) habían recibido instrucciones de uso de su dispositivo. A 44148 (91.7%, p< 0.001) se 

les había explicado por qué hacer medicación diaria. Técnica de inhalación totalmente correcta: Cámara 15139. 

Turbuhaler (R) 13122. No diferencias significativas en la función pulmonar. 

CONCLUSIONES:a) Todo dispositivo precisa supervisión periódica. b) El uso prolongado no garantiza técnic 

acorrecta. c) Debe tenderse hacia dispositivos de polvo seco (aún mejorando su técnica) y/o reforzar 

enseñanza de cámara. d) El uso de dispositivos múltiples no conlleva incumplimiento. e) El cumplimiento de la 

medicación se asocia a peor FVC y PEFmax. 
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OBJECTIVES: To know the compliance in therapy for asthma control and the inalation technique to evaluate its 

effects in lung function. 

METHODS: A prospective study in patients revised in one month (November-95). Inclusion criteria: a) demonstrated 

reversible airflow obstruction. b) Necessity of dally therapy prescribed for at least six months before. c) To be able 

write a form. Exclusion criteria: a) use of oral steroids. b) do not fill answer. Protocol of study: 1) rill a form without 
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health care staff. 2) spirometry: FVC, FEV1 and MMEF (% of expected). 3) peak-flow (PEFmax). 4) Checking of 

inhalation technique. 

RESULTS: Forty-eight patients (19 men and 29 women), the mean of age was 35,2±16,4 years; previous time 

of diagnosis: 9,0±7,0 years. FVC 98,0±13,9; FEV1 85,6±18,2; MMEF 58,3±29,3; PEFmax 75,2±20,7. Actual therapy: 

prescribed more than 12 months: 37148 (77,1%, p<0.001); 6-12 months: 10/48, minus than 6 months: 1/48. Devices: 

MDI: 1; Túrbuhaler(R): 4; MDI with spacers: 25; Turbuhaler(R) and spacers: 14; MDI and Turbuhaler(R): 4. Only a 

device 30148 (62,5 %, p<0.05). There were not differences in lung function. Use of therapy: daily 36148 (75%, 

p<0.001); sometimes: 10; only if he/she worsen: 2. The patients with daily therapy had worse PEFmax and FVC than 

the patients who failed to fulfill: PEFmax 94,8±12,8 vs 107±12,8, p<0.001; FVC 81,5±16,6 vs 97,8±17,9, p<0.001. Use 

of spacers always: 35139 (82,1 %, p<0.001). 47/48 (97,9 %, p<0.001) received instructions about the use of the 

device. To 44/48 (91,7%, p<0.001) was explained to them why daily measurement. Inhalation technique totally 

accurate: Spacer 15/39; Turbuhaler(R) 13122. There were not differences in lung function. 

CONCLUSIONS: a) All devices need regularly checking. b) The long-term use do not warrant accurate 

technique. c) Should spread to devices of dry powder and/or to reinforce the instructions of the spacers. d) The use of 

multiple devices do not involve compliance. e) The compliance of therapy is associated to worsen FVC and PEFmax. 

Key words:  

• Asthma.  

• Control therapy.  

• Inhalator.  

• Spacer of inhalation.  

• Turbuhaler. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Desde la publicación del Consenso Internacional sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Asma(1) ha quedado 

firmemente establecido el papel de la medicación de control o mantenimiento (controller) en el asma bronquial. Sin 

embargo, también se ha llamado la atención sobre la dificultad que representa el cumplirniento de una medicación a 

intervalos fijos, especialmente cuando el paciente se encuentra oligo o asintomático (2). 

A este inconveniente viene a añadirse el hecho de la posible dificultad para un manejo correcto de los 

dispositivos que habitualmente se emplean para administrar esta medicación. Así, a los ya clásicos aerosoles de gas 

presurizado (MDI), vinieron a añadirse las cámaras espaciadoras en un intento de paliar la dificultad de su correcto 

uso y de minimizar los efectos secundarios(3). Por último, los dispositivos de dispensación de polvo seco tratan no 

sólo de paliar los inconvenientes anteriores, sino de prevenir los originados por los propelentes de los MDI, 

habitualmente de la familia de los fluorocarbonos (CFC). 

Informes posteriores no sólo han reforzado la importancia del uso diario de la medicación de control en el asma 

persistente, sino que han puesto de manifiesto que la educación del asmático juega un papel preponderante en el 

control de la enfermedad, siendo sumamente importante conocer en qué aspectos concretos debe centrarse la 

educación en cada comunidad. 
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El objetivo del presente trabajo es conocer el grado de cumplimiento de la medicación de control, así como qué 

defectos en la técnica de los distintos dispositivos de inhalación cometen nuestros pacientes y si estos tendrían 

alguna consecuencia en su estado funcional. 

 

PACIENTES Y MÉTODOS 

 
El diseño del estudio ha sido de tipo prospectivo, estudiándose a todos los pacientes con diagnóstico de asma 

bronquial que acudieron a revisión a consulta externa durante el mes de noviembre de 1995 y que cumplían los 

siguientes criterios de inclusión: 

Asma bronquial con obstrucción reversible al flujo aéreo constatada previamente. 

Necesidad de medicación diaria con esteroides inhalados ± nedocromil sódico ± agonistas beta-2 de acción 

prolongada para controlar sus síntomas, prescrita, al menos, seis meses antes de la fecha de consulta. 

Posibilidad de poder cumplimentar por escrito una encuesta. 

Fueron excluidos los pacientes que presentaban una o varias de las siguientes características: 

Uso de corticosteroides orales. 

No dar respuesta a alguna de las cuestiones planteadas en la encuesta. 

En primer lugar, y previo a la consulta médica, a todos los pacientes susceptibles de ser incluidos en el estudio 

se les solicitaba que contestaran por escrito, y sin supervisión por parte de ningún personal sanitario, un cuestionario 

(Figura 1) con aspectos relativos a la medicación que usaban y su cumplimiento. La encuesta era depositada en un 

buzón fuera de la consulta. 

Tras ello, se realizaba una espirometría simple siguiendo normativa SEPAR(5) y una determinación del pico de 

flujo espiratorio máximo (PEFmax) mediante medidor tipo Mini-WrightTM, anotando el máximo de tres 

determinaciones consecutivas. Para la espirometría los valores considerados han sido FVC, FEV1 y MMEF, 

expresados como porcentaje del teórico. El PEFmax se ha expresado como porcentaje del teórico calculado éste en 

tablas previamente publicadas(6). 

En el momento de la consulta se le pedía al paciente que realizara delante de personal cualificado e instruido 

en el uso de medicación una demostración práctica de cómo utilizaba sus dispositivos de inhalación de la medicación 

de control, empleando para ello el mismo material que tenía prescrito (MDI, cámara o inhalador de polvo seco). Cada 

tipo de dispositivo era supervisado con arreglo a los pasos que se indican en el informe Global Initiative for Asthma 

(GINA)(4), indicándose éstos en la Figura 2. El material era suministrado en la consulta, recibiendo el paciente como 

única instrucción la frase "haga su medicación tal y como usted lo hace todos los días". A fin de evitar dispersión en 

la recogida de los datos, sólo dos personas, con criterios previamente unificados, se dedicaron a controlar este 

aspecto del estudio. 

Por último, tras la visita del paciente, se cotejaba que las respuestas de la encuesta en lo referente al tipo de 

medicación correspondieran con la prescripción que figuraba en su tratamiento, no incluyéndose en el estudio en 

caso contrario. 

Métodos estadísticos: se han empleado como medidas descriptivas la media ± desviación estándar. Para 

comparación de variables cuantitativas y porcentajes se empleó la "t" de Student, o bien la "chi" cuadrado en el caso 

de variables cualitativas o muestras pequeñas. Nivel de significación p < 0.05. 
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RESULTADOS 

 
Sólo 48 pacientes cumplieron los criterios de admisión al estudio. Se trataba de 19 varones y 29 mujeres, con 

una proporción significativamente mayor estas últimas (39.6% vs 60.4%, p < 0.05) y con edad media de 35.2 ± 16.4 

años (intervalo 15 - 73). No había diferencia significativa entre la edad de ambos sexos (varones 38.2 ± 17.0; mujeres 

33.3 ± 16.1). 

La enfermedad había sido diagnosticada un promedio de 9.0 ± 7.0 años antes (varones 9.4 ± 7.3; mujeres 8.8 

± 6.8, p NS). Desde el punto de vista funcional, mantenían una obstrucción con FVC 98.0 ± 13.9 % del teórico, FEV1 

85.6 ± 18.2 % del teórico, MMEF 58.3 ± 29.3 % del teórico y PEFmax 75.2 ± 20.7 % del teórico. 

 

USO DE M.D.I.: 

Ø Quitar el tapón y agitar el envase. 

Ø Realizar una espiración profunda y lenta. 

Ø Colocar el inhalador en la boca y, al inicio de una inspiración profunda y lenta, presionar el 

cartucho, continuando la inhalación hasta el máximo. 

Ø Contener la respiración al menos 10 segundos. 

Ø Esperar al menos 30 segundos para realizar otra inhalación. 

USO DE CÁMARA: 

Ø Quitar el tapón, agitar el envase e insertarlo en la cámara. 

Ø Presionar el cartucho una sola vez. 

Ø Realizar una inspiración profunda y lenta. Contener la respiración al menos 10 segundos. 

Ø Esperar al menos 30 segundos para realizar otra inhalación. 

USO DE TURBUHALER(R): 

Ø Desenroscar la tapa, mantenerlo hacia arriba, a la vez que se gira la rosca de color hacia un 

sentido y otro, hasta oír un click. 

Ø Espirar fuera, colocar la boquilla en los labios e inspirar lenta y profundamente. 

Ø Quitar el Turbuhaler de la boca y contener la inspiración al menos 10 segundos. 

 

Fig. 2. Pasos a realizar con cada dispositivo para técnica de inhalación correcta (Modificado 4).  

 

La budesonida era el esteroide inhalado con mayor número de prescripciones 34/47, frente al dipropionato de 

beclometasona que figuraba en el tratamiento de 13/47 pacientes, siendo el porcentaje de pacientes con budesonida 

significativamente mayor (72.3% vs 27.7%, p < 0.001). Sin embargo, no había diferencias estadísticamente 

significativas en los parámetros funcionales de los pacientes que utilizaban uno u otro tratamiento. Sólo 1 paciente 

tenía como única medicación antiinflamatoria nedocromil sódico. Este fármaco era además usado junto a un 

esteroide inhalado en otros 5 pacientes. 

Los beta-2 de acción prolongada estaban prescritos en 37 pacientes. En 32/37 (86.5%, p < 0.001) se trata de 

salmeterol, mientras que en 5 (13.5%) era el formoterol. El tratamiento que hacían los pacientes en el momento de la 

consulta se encontraba prescrito por un tiempo superior a 12 meses en 37/48 pacientes (77.1%, p < 0.001 10/48 

(20.8%) lo tenían prescrito entre 6 y 12 meses 1/48 (2.1%) tenía el tratamiento actual prescrito hacia menos de 6 

meses, aunque figuraba en su historia prescripción de medicación de mantenimiento previa, motivo por el que se 

incluyó en el estudio. La mayoría tenía pautado el tratamiento en dosis cada doce horas, concretamente 38/48 
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(79.2%, p < 0.001). Cada ocho horas figuraba prescrito en 6/48 (12.5%), mientras que 4/48 (8.3%) tenían medicación 

en intervalos variables, es decir, su tratamiento de mantenimiento constaba de, al menos, dos medicamentos cuyo 

intervalo de dosis no coincidía a lo largo del día. No se encontró diferencia significativa en la función pulmonar entre 

las tres categorías de duración del tratamiento (más de 12 meses, entre 6 y 12 meses o menos de 6 meses). Sin 

embargo, los pacientes que tenían prescrita la medicación cada 12 horas presentaban un porcentaje del FEV1 teórico 

significativamente mayor que los que tenían prescrita la medicación a intervalos diferentes: 62.9 ± 29.3 vs 40.6 ± 

22.3; p < 0.05. 

El tipo de dispositivo prescrito para la administración de la medicación de control se resume en la Tabla 1. 

Como puede comprobarse, el único dispositivo de tipo polvo seco fue el Turbuhaler(R). Es de destacar que 30/48 

pacientes (62.5%, p < 0.05) utilizaban un solo tipo de dispositivo, mientras que 18/48 (37.5%) tenían prescritos más 

de uno. Sin embargo, no había diferencias estadísticamente significativas en los parámetros estimativos de función 

pulmonar entre los pacientes que usaban un tipo, otro, o varios dispositivos. La medicación de control era usada de 

forma regular, diariamente, por 36/48 pacientes (75%, p < 0.001). Sólo a veces por 10/48 (20.8%). Cuando se 

encontraba peor la utilizaban 2/48 (4.2%). Ningún paciente contestó no utilizarla nunca. Los pacientes que usaban la 

medicación de control diariamente presentaban un porcentaje del PEFmax teórico significativamente inferior a los que 

no cumplían esta premisa (medicación continua 94.8 ± 12.8 vs no continua 107 ± 12.8, p < 0.01), al igual que un 

menor porcentaje de FVC (medicación continua 81.5 ± 16.6 vs no continua 97.8 ± 17.9; p < 0.01). 

Sobre el uso que hacían de la cámara, de los 39 pacientes que la tenían prescrita, 35 (82.1%, p < 0.001) 

respondieron que la usaban siempre; 4 (10.2%) sólo a veces y 31 (7.7%) nunca. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la función pulmonar de las diferentes categorías (uso de cámara siempre, a veces, 

nunca). 

En lo referente a haber recibido instrucciones en nuestra consulta sobre cómo hacer la medicación con el 

dispositivo que tenían prescrito, 47/48 (97.9%, p < 0.001) contestaron que las habían recibido, mientras que sólo 1/48 

(2.1 %) respondió que no. Igualmente, 44/48 (91.7%, p < 0.001) contestaron que se le había explicado por qué tenían 

que hacer la medicación diariamente aunque se encontraran bien, mientras que 4/48 contestaron no haber recibido 

explicación sobre este punto.  
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Respecto a la forma de hacer la técnica de inhalación con cámara (total de pacientes con cámara n = 39), si se 

analiza por separado cada paso, resulta que, para cada uno de ellos, el porcentaje de pacientes que lo hace bien es 

significativamente superior al del que lo hace mal (Figura 3). Sin embargo, sólo 15/39 (38.5%) realizaban una técnica 

totalmente correcta, aunque estos no mostraron tener unos valores de función pulmonar significativamente diferentes 

a los que hacían mal alguno de los pasos. 

 

 

 

Al igual que ocurre con la cámara, de los 22 pacientes que utilizaban el Turbuhaler(R), sólo 13/22 (59. 1 %) 

realizaba bien la técnica correcta, aunque el número de los que hacía bien cada paso era significativamente mayor al 

del que los hacía mal (Figura 4). Sin embargo, al igual que ocurría con la cámara, los pacientes que realizaban 

correctamente la técnica de inhalación con el Turbuhaler(R) no mostraban una diferencia significativa en su función 

pulmonar con respecto a los que hacían mal alguno de los pasos. Tampoco se encontraron diferencias entre los 

pacientes que hacían correctamente la cámara y los que realizaban bien el Turbuhaler(R) 

Dado que sólo 1 paciente tenía prescrito MDI sin cámara no fue posible extraer resultados válidos en este 

grupo. 

DISCUSIÓN 

 
Con la publicación del Consenso(1), queda perfectamente claro que el tratamiento en el asma bronquial debe 

usarse para revertir y, sobre todo, prevenir los síntomas y la limitación al flujo aéreo. La medicación de control, 

tomada a diario y a largo plazo, conseguirá, al menos en teoría, mantener el asma persistente bajo control. El informe 

GINA(4), recientemente publicado, profundiza en esta cuestión, afirmando que los antiinflamatotios, y más 

concretamente los esteroides inhalados, constituyen la medicación de control más efectiva; no es de extrañar que 47 

de nuestros 48 pacientes siguieran tratamiento con ellos, a los que en 5 casos se sumaba Nedocrornil sódico, quizá 

en un intento de lograr el efecto antiinflamatorio con una menor dosis de esteroides(7). 
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Los beta-2 agonistas de acción prolongada, además de relajar la musculatura lisa de la vía aérea, pueden 

modular la liberación de mediadores de la inflamación(8,9), aunque no se ha encontrado evidencia de que modifiquen 

la inflamación en estudios biópsicos(9). Su posición en el tratamiento escalonado del asma no está claramente 

fijada(1,4). Sin embargo, siguiendo recomendaciones internacionalmente aceptadas (1,2,4) nunca se prescribieron como 

única medicación de control, introduciéndolos en el tratamiento de los pacientes de nuestra serie cuando existía 

evidencia de mal control de la enfermedad con dosis estándar de esteroides inhalados. La vía inhalatoria se ha 

propuesto como ideal para la medicación de control(3), puesto que permite el depósito directo en la vía aérea de altas 

concentraciones de medicación, a la vez que minimiza los efectos secundarios(10). Para esta vía habitualmente se 

utilizan dos tipos de dispositivos: aerosoles presurizados e inhaladores de polvo seco. La mayor desventaja de los 

primeros es que, además de precisar un entrenamiento obligado(4), necesitan una perfecta coordinación entre la 

liberación de la droga y la inhalación. Por eso suelen emplearse los espaciadores(11), como en nuestro caso la 

cámara. Por el contrario, los dispositivos de polvo seco, además de no utilizar como propelente CFC, tienen una 

potencia simfilar a los MDI, aunque requieren una técnica de inhalación diferente y, generalmente, más fácil. Dado 

que en los próximos años habrá grandes restricciones en la producción y comercialización de CFC, la industria 

farmacéutica ha comenzado a desarrollar nuevos propelentes exentos de estos gases, aunque las expectativas 

apuntan hacia un mayor uso de los dispositivos de polvo seco. 

Cualquiera que sea la tendencia, está claro, a la vista de nuestros resultados, que debe de controlarse de 

manera regular la técnica de inhalación de cualquier dispositivo, ya que un tiempo prolongado de uso no es sinónimo 

de emplear una técnica correcta. Efectivamente, un 77% de nuestros pacientes mantenían su tratamiento, al menos, 

desde 12 meses antes. Además, el 98% de ellos afirmaba haber recibido instrucciones en nuestra consulta de cómo 

utilizar su dispositivo para inhalación; sin embargo, sólo un 38.5% de los pacientes que utilizaban cámara y un 59.1% 

de los que utilizaban el Turbuhaler (R) realizaban correctamente todos los pasos de que consta una técnica 

depurada. Cabe pensar, aunque no haya diferencias significativas entre los porcentajes anteriores, que nuestras 

tendencias futuras deberían orientarse hacia la prescripción de dispositivos de polvo seco (aún precisando mejorar la 

enseñanza de su utilización) y/o a reforzar mucho más la educación y repaso de técnica en los pacientes que tengan 

prescrita cámara. En esta última, el aparente rechazo que pudiera plantear el uso de este dispositivo, de más 

engorroso manejo y mucho más voluminoso que un inhalador de polvo seco, no se vio reflejado en la encuesta, 

puesto que el 82.1% de los pacientes que lo tenían prescrito manifestaba que lo usaba a diario. 
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No obstante, estos porcentajes de "buen uso" de dispositivos podrían ser un tanto engañosos puesto que el 

informe GINA4 distingue sólo 3 pasos en la técnica de inhalación del Turbuhaler(R) y, por ejemplo, pese a la 

aparente simpleza del primer paso (desenroscar la tapa, mantenerlo hacia arriba, a la vez que se gira la rosca de 

color hacia un sentido y otro, hasta oír un click) los 5 pacientes que fallaban en este punto (Figura 4) lo hacían 

precisamente por girar otra vez la arandela de color del dispositivo después de oír el click, con lo cual pudiera 

cuestionarse si realmente recibían una dosis correcta. 

Otro aspecto poco aclarado con esta división, artificiosa si se quiere, pero obligada a la hora de evaluar un 

proceso complejo como éste, sería valorar cómo incide cada paso en la dosis real que recibe el paciente. 

Efectivamente, no juega el nústrio papel una apreciación subjetiva de una correcta "inhalación profunda y lenta" que 

realizar de forma seguida todas las inhalaciones prescritas del NIDI, puesto que se ha comprobado que el 

enfriamiento que genera el paso de líquido a gas en la válvula dispensadora puede alterar la cantidad de dosis 

proporcionada, de ahí la importancia de que futuros estudios sobre el uso de medicación deban separar 

cuidadosamente los pasos a estudiar en cada dispositivo, debiendo ponderar la importancia individual de cada uno 

de ellos. 

Un tema importante es saber en qué proporción los pacientes están dispuestos a cumplir al pie de la letra la 

medicación prescrita. A la hora de extraer unas conclusiones válidas, todo trabajo que se base en una encuesta debe 

presuponer que el paciente no falsea las respuestas y, por tanto, asumirlas como verdaderas. Pese a que se les 

había explicado al 91.7% de los pacientes la importancia de realizar la medicación de control diariamente, aunque se 

encontraran perfectamente bien, sólo un 75% de ellos afirmaba cumplirlo. Quizá esta cifra deba de estimarse a la 

baja, puesto que todos tenemos la experiencia intuitiva de que muchos pacientes no hacen la medicación que les 

prescribimos, ni siquiera la que nos dicen que realizan, sino aquélla que ellos creen que les va mejor, no 

coincidiendo, en la mayoría de las ocasiones, con el criterio médico. Sin embargo, los pacientes que contestan 

cumplir diariamente con la medicación presentaron un menor PEF max y una menor FVC, lo que podría hacer pensar 

que una peor función pulmonar pudiera ligarse a un mejor cumplimiento de la medicación. 

Otros factores que, al menos en teoría, pudiera pensarse que disminuyen el cumplimiento, como el uso de 

múltiples dispositivos (37.5% de los casos en nuestra serie), o la no coincidencia en horario de los distintos fármacos 

de control prescritos (8.3% de los casos), no demostraron tener influencia. Sin embargo, visto el porcentaje de fallos 

en la técnica de los diferentes dispositivos, debemos tender hacia el uso de un dispositivo único para toda la 

medicación de control y que, a ser posible, coincidiera también con el empleado para la administración de la de 

rescate. 
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