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RESUMEN

OBJETIVO: analizar si los médicos de atención
primaria de nuestra provincia disponen de medios
adecuados para realizar durante su consulta diaria
las funciones que les encomiendan los documentos
de consenso, tanto desde el punto de vista diagnósti-
co como educativo, en el asma bronquial.

MATERIAL Y MÉTODO: cuestionario remitido
a todos los médicos de atención primaria. Análisis
estadístico de los cuestionarios válidos (n=238).

RESULTADOS: realizan personalmente el diag-
nóstico 119/238 = 50%, pero sólo 75/238 (31,5%) dis-
ponen de un protocolo diagnóstico propio en su cen-
tro. 

Espirometría: disponen en su propio centro
98/238 (41%) médicos, de ellos 52 saben que su espi-
rómetro cumple la normativa SEPAR, sólo 34 cuen-
tan con material de calibración. La realiza: médico,
2; enfermero, 94; auxiliar, 2. Sólo en 71 casos res-
ponden haber recibido algún tipo de formación.
Demostración de reversibilidad: con broncodilata-
dores, 45; con carrera libre, 1; con medidor de flujo
espiratorio máximo, 7.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: determine whether primary care
doctors in our province have the adequate means
available to them to carry out the diagnostic and
educational tasks concerning bronchial asthma as
outlined in the generally accepted documents.

MATERIAL AND METHOD: questionnaire sent
to all the primary care doctors. Statistical analysis of
the valid questionnaires (n=238).

RESULTS: 119/238 = 50% make the diagnosis
themselves, but only 75/238 (31.5%) have their own
diagnostic protocol in their center.

Spirometry: 98/238 (41%) of the doctors have it
available at their own center, of them, 52 are aware
that their spirometry meets the SEPAR standards,
only 34 have calibration equipment. Spirometry is
performed by: doctors, 2; nurses, 94; auxiliaries, 2.
Only in 71 cases have they received any type of trai-
ning. Resversibility shown: with bronchodilators,
45; with free flow, 1; with maximum respiratory flow
measurement, 7.



INTRODUCCIÓN

La educación del paciente asmático es un elemento
esencial para el control de la enfermedad, a la vez que
puede ser considerada como el nexo de unión entre los
conocimientos teóricos y el manejo práctico eficaz.
Efectivamente, lo que ya se apuntaba en el consenso de
19921 y en la normativa GINA2, se ha confirmado como
capaz de mejorar el control del asma, ya que los pro-
gramas educativos que incluyen información sobre la
enfermedad, uso de dispositivos inhalatorios e instruc-
ciones escritas para el control domiciliario de las agudi-
zaciones, han demostrado su eficacia a largo plazo al
reducir la morbilidad y la demanda de asistencia urgen-
te 3.

Las recomendaciones para la atención del paciente
con asma 4 recogidas en forma de consenso entre la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) y la Sociedad española de Medicina Familiar
y Comunitaria (SEMFyC) establecen los distintos pape-
les que deben desempeñar en el diagnóstico y trata-
miento del asma tanto los neumólogos como médicos
de atención primaria, siendo estos últimos los encarga-
dos de atender a los pacientes con asma persistente leve
y moderada, por otra parte, los más numerosos 5. Si los
médicos de atención primaria van a ser los responsables

de educar a este grupo de pacientes, deberían disponer
de lo necesario para desempeñar esta labor.

El objetivo de este trabajo es analizar si los médicos
de atención primaria de nuestra provincia disponen de
medios adecuados para realizar durante su consulta dia-
ria las funciones que les encomiendan los documentos
de consenso, tanto desde el punto de vista diagnóstico
como educativo, en el asma bronquial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante el mes de febrero de 2001 se remitió un
cuestionario (figura 1) junto con una carta explicativa
del proyecto a todos los médicos de atención primaria
de los distintos centros de salud y consultorios de la
provincia de Córdoba. De las 400 encuestas remitidas
se recibieron 238 válidas, cuya distribución geográfica
se recoge en la figura 2.

Los resultados se recogieron en una base de datos y
fueron procesados con el programa estadístico SPSS
8.0. Se expresan como media ± desviación estándar.

RESULTADOS

La estimación que realizan los distintos médicos es
que el asma representa un 6,9 ± 5,3 % de sus pacientes,
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Cuentan con dispositivos placebo para enseñanza
de técnicas de inhalación 129/238 (54%) y 67/238
(28%) con algún personal para adiestramiento.

CONCLUSIONES: 1) pese a realizar personal-
mente el diagnóstico el 50% (119/238) de los médi-
cos, sólo una minoría (75/238=31,5%) dispone de un
protocolo en su propio centro. 2) cuentan con espiró-
metro el 41% (98/23) que cumple las normas SEPAR
en el 53% (52/98) de las ocasiones, pero sólo 34 dis-
ponen de material de calibración. 3) la espirometría
es realizada mayoritariamente por personal de
enfermería no entrenado no estudiándose de manera
rutinaria la reversibilidad de la obstrucción. 4) hay
escaso uso del medidor de flujo máximo para diag-
nóstico. 5) el 54% (129/238) dispone en la consulta
del dispositivo que prescribe, pero sólo el 28%
(67/238) cuenta con personal de adiestramiento.

Palabras clave: 
– Asma bronquial
– Educación
– Atención primaria

The demonstration of inhalation techniques is
performed using dummy devices 129/238 (54%) and
by staff 67/238 (28%). 

CONCLUSIONS: 1) Despite 50% of the doctors
making a diagnosis themselves (119/238), only a
minority (75/238=31,5%) have a protocol at their
own center. 2) 41% (98/23) have an spirometer,  53%
(52/98) conform to  SEPAR standards, but only 34
have calibration equipment. 3) Spirometry is gene-
rally performed by untrained nursing staff, not kee-
ping a routine check on the reversibility of the obs-
truction. 4) There is very little diagnostic use of the
device for measuring maximum flow. 5) 54%
(129/238) have the device prescribed to the patient
available in the center but only 28% (67/238) have
staff to demonstrate its use.

Key words:
– Bronchial athsma
– Education
– Primary care



originando un 9,8 ± 8,0 % de su trabajo diario. Respecto
al tipo de asmáticos que preferentemente atienden, se
resume en la figura 3.

La mitad (119/238 = 50%) de los médicos encuesta-
dos realiza personalmente el diagnóstico de asma, aun-
que sólo 75/238 (31,5%) dispone en su centro de un
protocolo diagnóstico propio.

La espirometría está disponible en su centro de tra-
bajo para 98/238 (41%) médicos, de ellos, 52 saben que
su espirómetro cumple las homologaciones SEPAR 6,
contando sólo 34 con material calibración.

La exploración es practicada por el médico en 2 oca-
siones, enfermero en 94 y auxiliar en 2, habiendo reci-
bido sólo 71 formación específica en un laboratorio de
exploración funcional. En 45 casos realizan el test de
broncodilatadores y sólo un médico responde realizar
test de carrera libre.

El medidor de flujo espiratorio máximo es utilizado
por los pacientes de 126 médicos, aunque para distintos
fines. Para diagnóstico 7, mientras que para control-
prescripción de planes de tratamiento 119.

En el formulario remitido, se enumeraron los crite-
rios de la GINA de control de la enfermedad 2, pregun-
tándose cuáles eran los que ellos personalmente utiliza-
ban. Las respuestas a esta cuestión se resumen en la
tabla 1. En ella, en la columna “SI”, se indica que exige
la presencia de ese criterio para hablar de control de
asma. Ningún médico exigía la presencia de la totalidad
de los criterios de control.

La mayoría de los médicos (211/238) prescriben tra-
tamiento continuo, el resto sólo durante los empeora-
mientos.

Respecto a la programación de la consulta, 158/238
(66%) pautan visitas periódicas, el resto sólo citan a los
pacientes si presentan cambios clínicos. El tiempo
medio entre consultas fue de 1,9 ± 2,1 meses.

A la hora de prescribir un dispositivo inhalatorio,
129/238 (54%) lo tienen en su consulta para demostrar
al paciente cómo se usa. Sólo 67/238 (28%) cuenta con
algún personal dedicado a la enseñanza y revisión de
cómo utilizan los pacientes dichos dispositivos.
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Fig. 1. Cuestionario remitido



DISCUSIÓN

La prevalencia del asma va en aumento según se
deduce de los diferentes documentos de consenso 1, 2, 7-9.
Pero, al igual que en trabajos precedentes 5, el grueso de
la patología atendida por atención primaria lo constitu-
ye el asma intermitente y persistente leve o moderada,
formas clínicas que abarcan al mayor porcentaje de
pacientes 5, por lo que los neumólogos serían responsa-
bles en mayor grado del asma persistente grave4 donde
se incluye una minoría de pacientes.

Las propias normativas internacionales 2 indican
que deben ser adaptadas a la situación particular de cada
país e incluso de cada centro de trabajo. La SEPAR y la
SEMFyC redactaron las recomendaciones para la aten-
ción del paciente con asma en un intento de adaptar al
caso particular de nuestros médicos de atención prima-
ria la normativa GINA 2. Aunque la mitad de los entre-
vistados reconoce realizar personalmente el diagnóstico
de asma, menos de la tercera parte (75/238 = 31,5%)
dispone de un protocolo propio de su centro, lo que
indica que la difusión de los documentos de consenso es
mala. La explicación a este caso particular puede estri-
bar en que llegó a través de la industria farmacéutica a
la hora de la visita médica, posiblemente mezclado con
otra documentación de menor interés, pero más volumi-

nosa, lo que suele originar un cribado inapropiado por
parte de quién lo recibe en ese momento.

Pese a las limitaciones propias de los estudios des-
criptivos que utilizan encuestas para extraer conclusio-
nes, el número de participantes en el nuestro (n = 238),
así como su distribución geográfica, son lo suficiente-
mente amplios como para considerarlo representativo
de lo que realmente ocurre en la provincia.

El asma es una patología ante cuya sospecha clínica
está justificado el tratamiento, pero debe efectuarse pos-
teriormente una confirmación con pruebas de función
pulmonar 1, 2, 7-9. La espirometría puede considerarse el
patrón oro en el diagnóstico del asma, ya que, demos-
trar una obstrucción reversible sería equivalente a certi-
ficar la sospecha inicial y a validar el tratamiento ins-
taurado. El dotar con espirómetros a los centros de
salud de nuestra provincia es un hecho muy reciente.
Pero, a diferencia de otros instrumentos de registro
médico, la obtención de una espirometría fiable no es
fácil, ya que, además de una colaboración activa por
parte del paciente, se requieren otros factores, funda-
mentalmente dependientes del espirómetro y del técni-
co que realiza la exploración, para lograr un registro de
calidad donde sustentar decisiones tanto diagnósticas
como terapéuticas. Por este motivo, la SEPAR dictó una
de sus primeras y, posiblemente, más citadas normati-
vas 6. Sólo el 41% (98/238) de los médicos de atención
primaria tienen acceso directo a una espirometría en su
propio centro de salud, lo que implicaría que el resto
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Fig. 2. Distribución geográfica de los cuestionarios válidos
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debe remitir sus pacientes asmáticos al especialista,
además de por otras necesidades, exclusivamente para
confirmación diagnóstica. Pero, al intentar indagar
sobre la calidad del registro que obtienen, sólo el 53%
(52/98) saben que su espirómetro cumple la homologa-
ción de la SEPAR 6. Este último dato no excluye que un
porcentaje de los restantes también la cumpla, dada la
posibilidad del desconocimiento por parte del médico
de la existencia de dicha normativa sobre la realización
de la espirometría donde, además de los requerimientos
mínimos del aparato se recogen aspectos muy impor-
tantes sobre las indicaciones, realización e interpreta-
ción de este procedimiento diagnóstico. Esta sospecha
se ve apoyada por el hecho de que sólo disponen de
material para calibración el 34,7% (34/98), lo que tam-
poco significa que lo utilicen o lo hagan de manera
correcta. 

El técnico que realiza la exploración debería ser un
profesional formado en un laboratorio de exploración
funcional 6. Este requisito lo cumplen 71 de todos los
casos. No obstante, este aprendizaje, en la mayoría de
los casos, se ha limitado a ir por el hospital alguna
mañana a “ver” cómo se hace una espirometría, hecho
constatado, ya que la unidad de asma donde trabajan los
autores del presente trabajo y el laboratorio de explora-
ción funcional se encuentran ubicados muy próximos,
por lo que se puede afirmar, con escaso margen de error,
que el tiempo dedicado al aprendizaje ha sido totalmen-
te insuficiente y en ningún caso el indicado en la nor-
mativa 6.

Otro hecho a destacar es la escasa utilización del test
de broncodilatadores, ya que sólo dicen realizarlo 45
médicos, y no debemos perder de vista que se debe de
evidenciar la reversibilidad de la obstrucción para certi-
ficar el diagnóstico 1, 2, 7-9. Por último, sólo un médico
responde que realiza test de carrera libre, lo que indica
una escasa utilidad desde el punto de vista práctico de
esta prueba que figura en la mayoría de los algoritmos
diagnósticos de atención primaria 4, 9.

A la vista de los datos sobre el uso de la espirome-
tría para el diagnóstico del asma en atención primaria,
podemos afirmar que existe una disponibilidad parcial

de la misma, que habitualmente no se suele detectar la
reversibilidad de la obstrucción y, quizá lo más impor-
tante a nuestro juicio, la fiabilidad de los registros posi-
blemente no sea la deseable.

En ausencia de una espirometría, la demostración de
variabilidad superior al 20% en el registro domiciliario
de flujo espiratorio máximo es también diagnóstica de
asma 1, 2, 7-9. Pero sólo un 3% de nuestros médicos
(7/238) lo utiliza con esta intención. El resto de los que
utilizan medidores de pico de flujo (50%; 119/238) lo
hace para planes de autocontrol. Esta cifra, quizá eleva-
da, se ve en cierto modo artefactada por el amplio uso
que tiene en nuestra unidad de asma (de la que depen-
den sus pacientes) el medidor de flujo espiratorio máxi-
mo como elemento de autocontrol 10.

Dado que la percepción sintomática suele ser mala,
un aspecto importante es establecer criterios que defi-
nan lo que constituye el control de la enfermedad 2,
puesto que se podrá valorar la eficacia del tratamiento y
plantear eventuales modificaciones. Estos criterios de
control, que se encuentran recogidos en la normativa
GINA 2, han sido cuestionados por posteriores traba-
jos11, especialmente por lo poco que se adaptan los
pacientes a su cumplimiento. Pero quizá sean los médi-
cos poco exigentes, como lo demuestra la tabla 1. En
ella se especifican los criterios de control y el porcenta-
je de médicos que exige a sus pacientes su cumplimien-
to para hablar de control del asma. Es de destacar que
ninguno exigía el cumplimiento de todos, condición
requerida por la GINA para hablar de control 2.

La duda inicial que planteaban los programas edu-
cativos era la pérdida de los beneficios logrados con el
paso del tiempo 12. Sin embargo, trabajos recientes 13

han demostrado su eficacia a largo plazo, manteniéndo-
se los efectos iniciales si se realizan maniobras de
refuerzo educativo anuales. Estos hallazgos hacen que a
corto plazo se deba plantear la educación sistemática
del asmático 14 al igual que se realiza ya en otras pato-
logías crónicas como la diabetes. Pero, al decidir dónde
y quién educa, los resultados del presente trabajo, ponen
de manifiesto que en pocos centros de atención prima-
ria se dan las condiciones mínimas para plantear este
proceso, cuestionándose incluso la validez de algunos
diagnósticos, dada la disponibilidad de espirómetros y
la fiabilidad de los registros.

A pesar de ello, todo médico que atienda pacientes
asmáticos debe incluir algún aspecto educativo, al igual
que sucede con la intervención mínima sobre el taba-
quismo que debe realizarse en cualquier consulta. En
este sentido, aspectos sobre el tratamiento de la enfer-
medad, en especial la enseñanza del uso correcto del
dispositivo que se prescribe, debería incluirse como
tarea rutinaria en todas las consultas dado el alto por-
centaje de fallos que se detecta en su manejo, incluso en
pacientes que ya han recibido adiestramiento 15. En este
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Tabla 1. Criterios de control

CRITERIO GINA(2) SI NO

Ausencia de síntomas diarios 180 58
Mínimos síntomas diurnos 87 151
Ausencia de síntomas nocturnos 172 66
Función pulmonar normal y con poca variabilidad 88 150
Mejoría de la función pulmonar 103 135
Ausencia de crisis, no visita de urgencia 139 99
Ausencia o escasa necesidad de medicación de rescate 207 31
Ausencia o escasos efectos secundarios de la medicación 61 177
Mejoría medida por los cuestionarios de calidad de vida 109 129



aspecto nuestro trabajo también arroja malos resultados,
ya que son minoritarios los médicos que disponen en su
consulta de dispositivos con placebo para enseñanza y
muchos menos los que cuentan con algún personal que
realice esta tarea.

En conclusión, a la vista de la situación actual, no
debería permitirse la creación indiscriminada de unida-
des de educación dentro de la asistencia primaria, pues-
to que, a los problemas generales que surjan al educar
adultos -para lo que no estamos preparados los médicos
asistenciales 14 -, se sumará la falta evidente de medios,
incluso para realizar una intervención educativa míni-
ma. Posiblemente deban de establecerse mecanismos de

control que exijan pasar una homologación a las unida-
des de educación como paso previo a su creación. En
este punto, será de vital importancia la supervisión de
los neumólogos a través de las Sociedades Científicas.
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