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Aspectos conceptuales
La palabra educación proviene del latín “educere”cuyo signi-

ficado es guiar o conducir, o bien,“educare”que significa for-

mar o instruir. Ambas acepciones expresan una actitud de

interrelación social en función de un determinado objetivo, lo

cual ha marcado la larga historia de la educación que ha dis-

currido de forma paralela a la de la humanidad, utilizando en

cada época los instrumentos educativos disponibles y transfi-

riendo el conocimiento y los legados socioculturales del mo-

mento.

En la actualidad, podemos utilizar el concepto de educación

que se expresa en wikipedia1 y que la define como un proceso

de socialización y endoculturización de las personas a través

del cual se desarrollan capacidades físicas, intelectuales, ha-
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RESUMEN

Desafortunadamente, a pesar de los avances terapéuticos de las últimas décadas, hoy por hoy, no disponemos de ningún tra-
tamiento curativo para el asma, por lo que el objetivo fundamental en esta enfermedad es lograr su adecuado control, al-
go que aún está lejos de conseguirse. Los programas de educación terapéutica en asma son un importante instrumento de
apoyo en el manejo de esta compleja y heterogénea enfermedad. En esta revisión se analizan los diversos componentes de
un programa educativo, en función de la mayor o menor complejidad del manejo del asma. Se destaca que, en la mayor par-
te de los casos, su desarrollo de forma estructurada e individualizada incluyendo instrucciones por escrito sobre el adecua-
do ajuste del tratamiento de la enfermedad en función de su nivel de control, se ha mostrado eficaz, tanto en términos de
reducción de indicadores de morbilidad, como en mejoría de calidad de vida y coste-efectividad. No obstante, el diseño de
los programas varía de unas unidades médicas a otras y no existen recomendaciones validadas al respecto, lo que contribu-
ye a reducir su implantación en la práctica clínica habitual. Además, en grupos determinados de pacientes más complejos,
y sobre todo en aquellos casos en los que se requiere una intervención psicoeducativa, el beneficio obtenido y las pruebas
científicas de que disponemos son limitados. Ello hace necesaria la realización de más estudios que permitan profundizar
en el papel y la metodología de la educación terapéutica en asma, contando con el desarrollo tecnológico actual.

PALABRAS CLAVE: asma, educación, programas educativos.
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bilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de compor-

tamiento, ordenadas con un fin social (valores, jerarquía, tra-

bajo en equipo, cuidados personales y de la imagen,

conocimiento científico, etc.).

Pueden distinguirse tres tipos de educación: a) formal: se re-

aliza en el ámbito académico y se caracteriza por ser intencio-

nal,planificada y acompañarse de acreditación académica;b)

informal, se produce por interacción con el entorno social y

por ello, no es intencional, ni planificada ni acreditada; c) no

formal, se recibe a partir de grupos u organizaciones comuni-

tarias mediante cursos formativos, jornadas de actualización,

talleres, etc.Se caracteriza por su intencionalidad y planifica-

ción, si bien no suele acompañarse de acreditación.

La educación para la salud incluye estos 3 componentes edu-

cativos, ya que su aspecto formal data de 1991 al incorporar-

se al sistema educativo español tras la publicación de la Ley

Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE)2 y su pos-

terior desarrollo. Puede abordarse desde 3 perspectivas: pro-

moción de la salud,preventiva y terapéutica.Las dos primeras

están enfocadas hacia la población general, con especial énfa-

sis en los grupos de riesgo en el caso de la educación preven-

tiva.La educación terapéutica está dirigida a los pacientes con

enfermedades crónicas y su objetivo es conseguir su colabora-

ción en el tratamiento y el control de la enfermedad. Una re-

visión Cochrane3 ha resaltado el mayor beneficio de la

educación en asma frente a la intervención educativa en otras

enfermedades crónicas. No obstante, la educación en asma,

generalmente se traduce en una mera transmisión de informa-

ción o de instrucciones técnicas que, por muy completas que

sean, están muy lejos de conseguir el objetivo comentado.

En esta revisión,abordaremos la educación terapéutica en as-

ma, entendiéndola como un proceso continuado y estructura-

do por el cual se le aporta al paciente la información, la

instrucción y el adiestramiento necesarios para conseguir el

aprendizaje de los conceptos y habilidades que garanticen su

adecuada cooperación en el manejo del asma, con el objetivo

de obtener el control de su enfermedad.

Objetivos de la educación
en asma
Tradicionalmente se ha clasificado el asma en función de su

gravedad, en intermitente, persistente leve, moderada o grave,

si bien este concepto es dinámico y suele va-

riar en función de la mejor o peor respuesta

al tratamiento. Por ello, en los últimos años,

se ha puesto énfasis en diferenciar entre la

gravedad del asma y su control4.Las guías ac-

tuales5,6 señalan que el control del asma es la

situación en que las manifestaciones de la en-

fermedad están ausentes o se ven reducidas al

máximo por las intervenciones terapéuticas,

de modo que el grado de control del asma re-

fleja en buena medida la idoneidad del trata-

miento de la enfermedad. Arbitrariamente se

han diferenciado tres grados de control del as-

ma: bien controlada, parcialmente controlada

y no controlada. El objetivo de un programa

educativo en asma es conseguir el buen con-

trol de la enfermedad y cuando ello no es al-

canzable, intentar obtener el mejor control

posible, con los menores efectos secundarios.

Los objetivos específicos que deben desarro-

llarse a tal efecto, se detallan en la tabla I.
Tabla I. Objetivos de un programa educativo en asma.
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Características generales
de los programas educativos
El asma es una enfermedad compleja, heterogénea, variable y

de gran impacto en la sociedad.Hoy por hoy,no disponemos de

tratamiento curativo, y pese al importante avance de los últi-

mos años en el tratamiento farmacológico, se constata un con-

trol insuficiente de la enfermedad en la vida real7.Por ello,para

conseguir los ambiciosos objetivos previamente comentados,

es necesario promover la implantación de programas educati-

vos en asma estructurados, bien diseñados e individualizados.

Excedería al cometido de este trabajo el intentar realizar una

descripción detallada de posibles estrategias pedagógicas,psi-

cológicas ó de habilidades comunicativas, que sin duda facili-

tarían la consecución de los objetivos del programa y que

pueden encontrarse en la literatura más específica8. Sin em-

bargo, sí que describiremos a continuación, aquellos aspectos

importantes a tener en consideración cuando se trata de po-

ner en marcha un programa educativo en asma.

3.1 Espacio físico apropiado. Es obvio que un programa ba-

sado en la interrelación paciente-educador requiere de unas

mínimas condiciones físicas,de espacio y tiempo,que permitan

la confidencialidad, corrección de errores, etc.

3.2  Formación del educador. La complejidad y cronicidad de

una patología como el asma exige en la actualidad de una co-

laboración multidisciplinar. Diversos estudios publicados9-12

ponen de manifiesto el interés por la educación del paciente

asmático entre un amplio número de profesionales sanitarios:

médicos de atención primaria,enfermería, fisioterapeutas, far-

macéuticos,pediatras,neumólogos,alergólogos etc.Con inde-

pendencia de quien sea el profesional educador13, es

recomendable que éste,además de tener el conocimiento cien-

tífico y habilidades necesarias para tal tarea, posea o adquie-

ra, ciertas cualidades personales de idoneidad: un buen grado

de motivación; habilidades de comunicación en sentido  bidi-

reccional, de modo que el paciente perciba que es escuchado

y que la comunicación es empática e interactiva; utilización

de estrategias de adherencia al programa,sabiendo identificar

las preocupaciones y expectativas del paciente, etc.

3.3 Guía de contenidos. En general, la mayor parte de los

programas recogen los contenidos que se muestran en la Ta-

bla II, siendo más bien los aspectos relacionados con el méto-

Tabla II. Contenido de un programa educativo en asma.
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do de implantación lo que los diferencia, tal como se comen-

tará a continuación.

3.4 Guía metodológica. Un programa educativo estructurado

debe incluir un método de desarrollo de las sesiones, teniendo

en consideración aspectos tales como: a) Cronología de im-

plantación del programa: número de sesiones, su duración y

periodicidad, etc. b) Objetivos a desarrollar en cada visita; c)

Método pedagógico. A este respecto, además de las habilida-

des de comunicación anteriormente comentadas, es recomen-

dable apoyarse en estrategias de consenso con el paciente,

fijando los objetivos a conseguir y pactando las metas alcan-

zables en cada una de las visitas, de modo que en posteriores

visitas se pueda incidir en la valoración y refuerzo de los lo-

gros conseguidos, así como en destacar los posibles aspectos

de mejora;d) Establecer los criterios de interrelación médico-

educador. La tabla III recoge los criterios para remitir a los

pacientes a un programa de educación en asma y aquellos por

los que debe derivarse un asmático a su médico de proceden-

cia; e) finalmente, es recomendable establecer revisiones de

refuerzo del programa,al menos una vez al año,que contribu-

yan a garantizar el mantenimiento del aprendizaje y a resol-

ver las dudas y problemas que vayan presentandose.

3.5 Evaluación de los resultados obtenidos. Como se comen-

tará más adelante, una de las limitaciones para la valoración

de los programas de educación es su insuficiente y heterogé-

nea implantación, lo cual limita la disponibilidad de pruebas

científicas consistentes y retroalimenta de forma negativa la

introducción de estos programas. La adecuada evaluación de

los resultados obtenidos es el primer escalón para romper es-

te deletéreo círculo vicioso.

Programa básico de 
educación en asma
Afortunadamente la mayor parte de los pacientes con asma

presentan un grado leve o moderado de la enfermedad, sin

otros factores adicionales que añadan complejidad a su mane-

jo, y pueden ser controlados con el tratamiento convencional

correspondiente a los primeros escalones de manejo terapéu-

tico del asma recomendado por las diversas guías de práctica

clínica5,6. En este grupo de pacientes, la implantación del pro-

grama educativo requiere generalmente de unas 3 ó 4 sesio-

nes. No obstante, tanto el número de sesiones como la

periodicidad y objetivos de cada una de ellas,pueden variar en

Tabla III. Criterios de interrelación médico-educador.
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función de las peculiaridades de cada Unidad11,14,15, ya que, a

este respecto, no se dispone de ninguna recomendación espe-

cíficamente validada. En cualquier caso, sí es importante dis-

tribuir los contenidos del programa (tabla II) en cada una de

las distintas visitas y planificar previamente los contenidos de

éstas.Un diseño razonable, en 4 sesiones de periodicidad men-

sual, se expone a continuación y puede verse en la figura 1.

En la primera sesión debe primar la transferencia de informa-

ción entre educador y paciente y lograr una buena relación de

confianza y empatía entre ambos. Se trata de la primera oca-

sión en que el paciente puede expresar sus preocupaciones y

expectativas sobre la enfermedad y es un buen momento para

trazar desde esa óptica unos objetivos comunes.También es

importante transferir información general acerca de en qué

consiste el asma, aspectos de su proceso diagnóstico, segui-

miento clínico y ahondar en la aceptación de la enfermedad.

Resulta muy útil entregar material de divulgación (Figura 2),

que le ayude al paciente a recordar y fijar los conceptos

aprendidos16.

La segunda visita, una vez revisados los aprendizajes previos

y los logros obtenidos, debe centrarse en reforzar los aspec-

tos relacionados con el tratamiento:clarificar la diferencia en-

tre tratamiento de fondo y tratamiento de rescate, detectar el

adecuado o inadecuado cumplimiento terapéutico, y los posi-

bles motivos de falta de adherencia, buscando en tal caso so-

luciones de consenso. Asimismo, se incidirá de forma más ex-

haustiva en la instrucción sobre la técnica de la terapia inha-

latoria, detectando y corrigiendo los errores más frecuentes17.

Una buena estrategia de actuación consiste en permitir que

sea el propio paciente el que elija el dispositivo de inhalación

que le resulte más fácil de utilizar18.En la actualidad dispone-

mos de una amplia variedad de dispositivos (Figura 3), y aun-

que es necesario asegurarse de que la patología del paciente

no impide la adecuada utilización de algunos de ellos, existe

aún un amplio margen sobre el cual poder elegir. Ello contri-

buye a disminuir los errores en la técnica inhalatoria que con

tanta frecuencia se detectan17,19 y a mejorar el cumplimiento y

los resultados, tal cual ha sido resaltado en la literatura20.

También es de gran ayuda, reforzar las instrucciones dadas en

torno a la técnica de inhalación  entregando material de apo-

yo (Figura 2). Finalmente, debe concluirse la sesión pactando

los objetivos a conseguir para la siguiente visita.

En la tercera sesión, se puede incidir más exhaustivamente en

la revisión de los posibles desencadenantes, tanto específicos

como inespecíficos, elaborando de forma conjunta un plan de

medidas de control ambiental.

Finalmente, es recomendable contar con una cuarta sesión de

revisión global del programa educativo con un enfoque más

personalizado hacia las peculiaridades, dudas o problemas

propios de cada paciente, en la que además debemos asegurar

Figura 1. Programa básico de educación en el asma.
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que el paciente mantiene el contacto con su médico y dispone

de una cita más a largo plazo de refuerzo del programa,habi-

tualmente a los 6 meses.

Programa de educación en 
el asma compleja
Algunos asmáticos, bien por dificultad en el manejo de su en-

fermedad,bien por sus peculiares características o circunstan-

cias personales, requieren de una intervención educativa más

exhaustiva en la que, además de los aspectos anteriormente

comentados, se contemple: 1) la elaboración de planes perso-

nalizados de automanejo, que deben entregarse por escrito, y

2) el diseño de estrategias específicas enfocadas hacia su pro-

blemática concreta. En general son pacientes con asma lábil,

asma en situaciones peculiares o de difícil control. Por ello, el

plan de acción debe diseñarse a medida de cada paciente y de-

be elaborarse de forma conjunta entre el médico y el propio

enfermo. No obstante, en la actualidad disponemos de plani-

llas ya elaboradas y publicadas en las diversas guías de prác-

tica clínica5,6 (Figura 2), que facilitan su utilización en

aquellos casos en los que la planilla se adapte a la situación

del paciente;pero además pueden utilizarse en otros casos con

asmas menos graves o complejas, que también pueden benefi-

ciarse de estas propuestas.

5.1. Planes escritos de automanejo

El objetivo del plan de automanejo es adiestrar al paciente pa-

ra que sea capaz de reconocer precozmente los signos o sínto-

mas indicativos de agravamiento de su asma y actuar acorde

con la nueva situación para conseguir su rápida remisión. Ello

se consigue mediante un conjunto de indicaciones específicas

escritas individualizadas en las que, teniendo en consideración

el nivel de gravedad,control y tratamiento habitual del pacien-

te, se le especifiquen los cambios terapéuticos o actuaciones

apropiadas ante un cambio en el control basal de su asma.

Estos planes, cuyo impulso inicial data de hace más de 20

años, en la década de los 9021, actualmente se sustentan en un

registro de síntomas o de mediciones de flujo espiratorio má-

ximo (FEM).Una revisión Cochrane22 de 15 Ensayos Clínicos

Aleatorizados (ECA), en la que se comparaban ambas medi-

das, concluyó que los dos métodos eran eficaces, si bien estu-

dios posteriores23-25 resaltaban la importancia de que las

indicaciones a los pacientes fueran concisas,no más de cuatro,

Educación terapéutica en asma C. PELLICER

Figura 2. Diversos materiales educativos.
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precisas, por escrito, e incluyendo recomendaciones sobre el

manejo de corticoides inhalados (CI) y corticoides orales pa-

ra el tratamiento de las exacerbaciones del asma.

Los planes de acción deben elaborarse partiendo de la situa-

ción de estabilidad del asma, de modo que, nunca un plan de

acción escrito debe suplir la necesaria visita médica a un pa-

ciente inestable.Por ello, se deben contemplar los dos escena-

rios: las indicaciones de tratamiento en la situación basal, y el

plan de actuación ante el agravamiento del asma.Éste último

debe especificar: a) cómo debe valorar el paciente su pérdida

de control; b) cuándo, cuanto, cómo y hasta cuándo debe in-

crementar el tratamiento; y c) cuándo la pérdida de control

requiere de una atención urgente, médica u hospitalaria.

En el caso de que el plan de acción se base en un registro de

síntomas, se debe utilizar una gradación de éstos, particular-

mente de aquellos que resultan más indicativos de deterioro

del asma (incremento de la medicación de rescate, desperta-

res nocturnos, etc.); o bien, se pueden usar cuestionarios vali-

dados de control de la enfermedad, tal como el test de control

del asma (ACT), de fácil manejo, con puntos de corte clara-

mente establecidos para reconocer la pérdida de control de la

enfermedad, y del que se dispone también de una versión es-

pañola validada26.

En el caso de un plan de acción basado en el registro de FEM,

deben realizarse los cálculos de las cifras que supongan la ac-

tivación del plan del paciente, to-

mando el mejor valor personal en

situación estable. La mayor parte

de autores y recomendaciones utili-

zan una reducción entre el 50 y el

80% sobre el mejor FEM para mo-

dificar la pauta terapéutica habi-

tual, y una pauta de asociación de

corticoides orales ó de remisión pa-

ra una atención urgente, si se obser-

va una reducción del FEM mayor

del 50% respecto de su valor basal.

No obstante, algunos autores han

utilizado otros puntos de corte tam-

bién con buenos resultados27.

Con frecuencia, tanto si el plan de

acción se diseña en base a cambios

en los síntomas como en el FEM,

estas indicaciones se acompañan de

documentos gráficos que reflejan, siguiendo los colores de los

semáforos, las situaciones de estabilidad (verde), de precau-

ción (naranja) y de peligro (rojo), y facilitan al paciente la to-

ma de decisiones (Figuras 1 y  2).

Una vez diseñado el plan de acción por escrito entre el pacien-

te y el médico, la tarea educativa consistirá en revisar y esti-

mular su cumplimiento y su técnica inhalatoria,

complementando o modificando,si es necesaria alguna indica-

ción,para conseguir alcanzar el objetivo propuesto:que el pa-

ciente sepa reconocer precozmente una descompensación y

actúe ajustando su tratamiento de acuerdo con cada nueva si-

tuación.

5.2.Diseño de estrategias específicas.El asma de control difícil.

Cuando, pese a las intervenciones anteriores, continúan los

problemas de control de la enfermedad, muy probablemente

nos estamos enfrentando a un asma de control difícil (ACD).

Desde el punto de vista conceptual, el ACD engloba a todos

aquellos pacientes con asma cuya enfermedad se caracteriza

por ser particularmente agresiva y estar insuficiente o mal

controlada,a pesar de seguir una estrategia terapéutica apro-

piada y ajustada al nivel de gravedad clínica28. Por fortuna al

ACD es poco frecuente; se estima que su prevalencia se sitúa

en torno al 5 % de todas las asmas. Sin embargo, antes de

Figura 3. Diversos sistemas de inhalación.
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llegar a su diagnóstico es necesario realizar una sistemática

valoración del paciente29-31, para poder excluir otras patologí-

as que puedan justificar o explicar las dificultades del control.

Como han destacado algunos autores31, sólo el 50% de los pa-

cientes en los que se sospecha ACD, se confirma ésta, bien

porque el diagnóstico es erróneo, bien porque en realidad se

detecta una falta de adherencia al tratamiento, persistencia

de desencadenantes, inadecuado reconocimiento de síntomas,

etc.El abordaje de estos últimos problemas se enmarca en los

objetivos específicos de la educación en asma, y la participa-

ción de estos pacientes en un programa educativo puede me-

jorar el control de su enfermedad y reducir la magnitud de los

posiblemente falsos ACD.

No obstante, en el contexto del asma grave,como bien han de-

mostrado Smith y cols.32, los pacientes mal cumplidores ade-

más de mostrar diferencias significativas frente a los buenos

cumplidores en términos de peor automanejo y control de la

enfermedad, tienen también como factores independientes

asociados, un mayor número de comorbilidades físicas o psí-

quicas y un claro perfil de dificultades socioeconómicas, todo

lo cual pone de manifiesto no sólo la importancia de trabajar

la adherencia al tratamiento, sino también, la necesidad de re-

conocer sus características psicosociales, ya que éstas pueden

asociar un paciente difícil a un asma difícil, lo cual, en ocasio-

nes, convierte en una proeza el hecho de conseguir la colabo-

ración del paciente para alcanzar el control de su

enfermedad33.

Por ello, la intervención educativa en el ACD debe realizarse

en Unidades especializadas en esta patología y por personal

con formación y experiencia específica en este tipo de pacien-

tes. Debe contemplar todos los aspectos de un programa edu-

cativo estructurado, tal como hemos comentado hasta ahora,

pero además hay que tener en consideración la incorporación

de otras actuaciones específicas en función de las caracterís-

ticas de cada paciente.Para ello es necesario realizar una his-

toria específica detallada de las características del asma que

recoja también las comorbilidades , la actitud del paciente y la

mayor o menor aceptación de su enfermedad,pues en algunos

casos, sólo se podrá alcanzar el mejor control posible para

unos efectos secundarios tolerables, y el paciente debe ser co-

nocedor de esta realidad.

Existe una amplia y bien sustentada literatura sobre el perfil

y características del paciente con ACD, basada tanto en estu-

dios de cohorte30,34, con una amplia muestra y seguimiento de

3 años35, como en estudios multicéntricos de casos y contro-

les36 ó,más recientemente,de caracterización fenotípica de es-

te tipo de pacientes37, de modo que, con un nivel de evidencia

A, podemos reconocer en este tipo de pacientes las siguientes

características:predominio de mujeres,de edad avanzada,con

larga duración del asma y deterioro funcional, con obstrucción

bronquial fija persistente en muchos casos, escaso componen-

te atópico y bajos valores de óxido nítrico exhalado (FENO),

mayor frecuencia de tabaquismo, trastornos psíquicos (dis-

nea funcional, ansiedad, alexitimia, etc.) y problemática so-

cioeconómica que el resto de asmáticos, y en los que con

frecuencia se asocian otras comorbilidades tales como:obesi-

dad, síndrome de apnea-hipopnea del sueño, rino-sinupatía,

bronquiectasias, reflujo gastroesofágico o patología psiquiá-

trica.

El adecuado tratamiento de estas comorbilidades puede con-

tribuir a mejorar el control del asma, pero realmente la inter-

vención a este nivel, escapa del cometido propio de un

programa educativo en asma, si bien es importante detectar

su presencia, estimular el cumplimiento de su tratamiento es-

pecífico (disminución de peso, cumplimiento de la CPAP, me-

didas antireflujo, etc.), contribuir a modificar los hábitos de

vida proclives a estas comorbilidades o, si es necesario, remi-

tir al paciente al especialista correspondiente.

La actitud respecto del tabaquismo es similar.Su tratamiento

sobrepasa el cometido de un programa de educación en asma

pero es importante detectarlo, realizar consejo antitabaco, in-

formar al paciente sobre la patogenicidad del tabaco en el as-

ma y en caso necesario derivar al paciente a una Unidad de

tratamiento de tabaquismo.

Con mucho, el área educativa de mayor complejidad e interés

en el ACD es la intervención psicosocial. Los principales ras-

gos psicopatológicos descritos en este tipo de pacientes son:

ansiedad,depresión,alexitimia,disnea funcional y síndrome de

hiperventilación. Un reciente estudio38 en el que se estudió la

correlación de diversas características de pacientes asmáti-

cos, entre ellas la ansiedad y depresión, con el nivel de control

del asma, detectó que estas patologías comportaban una ma-

yor utilización de recursos sanitarios, que la ansiedad cuadri-

plicaba el riesgo de mal control (OR de 3,76), y lo aumentaba

en 2,5 veces en el caso de la depresión.

La alexitimia, un desorden neurológico en el que está pertur-

bada la capacidad para identificar y expresar de forma apro-

piada la intensidad emotiva, se ha asociado con crisis graves
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de asma y se ha descrito como uno de los rasgos relevantes en

el perfil psicológico de pacientes con asma de riesgo vital39.

Asimismo, un estudio publicado recientemente40, destaca la

elevada frecuencia de disnea funcional en población asmática

general (38%), y que se asocia con una mayor proporción de

ansiedad, alexitimia y con un mal control de la enfermedad.

Por todo ello, la intervención psicoeducativa en un paciente

con ACD debe basarse en primer lugar en evidenciar este tipo

de trastornos utilizando los cuestionarios específicos para su

detección (de ansiedad y depresión, el test de Nijmejen, etc.).

Se ha comunicado una buena correlación de este último con

el diagnóstico clínico de síndrome de hiperventilación y dis-

nea funcional40.También se ha investigado la hipopercepción

de la disnea y su relación con el incumplimiento terapéutico,

combinando una prueba de provocación bronquial con meta-

colina y una escala modificada de Borg de percepción de la

disnea41.

Tras esta constatación se puede utilizar el propio proceso edu-

cativo para incrementar el conocimiento del paciente sobre la

enfermedad y disminuir su incertidumbre, lo cual contribuye a

controlar mejor la ansiedad. La indicación de técnicas de re-

lajación también puede ayudar a controlar esta última42.En el

caso de pacientes hipoperceptores, la elaboración de un plan

de automanejo basado en el registro de FEM, puede mejorar

el nivel de control de su enfermedad. Finalmente, es recomen-

dable buscar la colaboración del psicólogo y/o psiquiatra en

algunos casos, en concreto en los pacientes con alexitimia y

depresión.

Utilidad de los programas 
educativos
En la actualidad disponemos de pruebas científicas de nivel

A22-25,27,43-45 para sostener que la aplicación de programas edu-

cativos en población asmática general, estructurados e indivi-

dualizados, que incluyen instrucciones por escrito sobre el

adecuado ajuste del tratamiento de la enfermedad en función

de su nivel de control, son eficaces tanto en términos de mor-

bilidad como de coste-efectividad, y que proporcionan: una

disminución en el número de ataques agudos de asma y de dí-

as de hospitalización, reducción del número de días de baja

laboral o escolar, un menor uso de medicación de rescate, una

mejoría de la función pulmonar, un aumento en la calidad de

vida y una reducción en los costes sanitarios, con análisis de

coste-efectividad que resultan favorable a la intervención edu-

cativa.A este último respecto se ha comunicado44 que,aunque

inicialmente los costes del programa son elevados, se detecta

una clara reducción de los costes sobre todo indirectos, resul-

tando finalmente el programa costo-efectivo. Asimismo, tam-

bién se ha destacado un leve incremento en la relación

coste-beneficio a favor de los programas con planes de acción

escritos apoyados en el registro de FEM,frente a aquellos que

se apoyan en un registro de síntomas45.

No obstante, este beneficio y este nivel de evidencia no acom-

pañan a la intervención psicoeducativa en el asma46, y menos

aún en el caso de pacientes con ACD47,48. Una revisión Coch-

rane46 incluyó 14 ECA,pero los autores se mostraban incapa-

ces de elaborar unas conclusiones firmes apoyando o

desestimando este tipo de intervención ya que la calidad de

los estudios era pobre y de muestras pequeñas. En el caso del

ACD, los resultados son aún más descorazonadores. Una re-

visión con 17 estudios evaluables48, sólo pudo confirmar efec-

tos a corto plazo y en grupos limitados en cuanto a mejorar la

calidad de vida y reducir la psicomorbilidad, destacando los

autores la heterogeneidad de las intervenciones y la necesidad

de clarificar qué tipo de pacientes son los más susceptible de

poder beneficiarse de programas educativos de este tipo.

Conclusiones
Se ha avanzado mucho desde que se iniciaran los primeros pa-

sos en el desarrollo de programas educativos en asma21 y en la

actualidad, ciertamente, son más las luces que las sombras

que acompañan el desarrollo de estos programas, pero aún

así, hay grandes áreas en las que el nivel de evidencia es limi-

tado y, en la práctica clínica habitual su implantación es muy

reducida. Un estudio en el que se recogía la opinión de 1066

profesionales relacionados con el asma, constataba que solo

un 16% de ellos remitían a sus pacientes a un programa de

educación49.Esta decepcionante realidad contrasta con el im-

parable desarrollo científico y tecnológico que,ya en la actua-

lidad, nos está permitiendo intercomunicarnos con tal

facilidad, que muy probablemente la Web 2.0 será sin duda

una importante herramienta en el futuro para el desarrollo e

implementación de los programas educativos9.
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No obstante, hoy por hoy, podemos afirmar que:

- La educación en asma es un importante instrumento de apo-

yo en el manejo de esta compleja y heterogénea enfermedad.

- En general, su desarrollo mediante programas estructurados

individualizados que contemplan la inclusión de planes de ac-

ción por escrito, son beneficiosos en términos de reducción de

morbilidad y mejora de la calidad de vida, siendo su implan-

tación costo-eficiente.

-  Desde el punto de vista metodológico, existe bastante ho-

mogeneidad en los contenidos a trasmitir,pero el diseño de los

programas varía de unas Unidades a otras y no existe ningu-

na recomendación validada al respecto.

- Dada la heterogeneidad del asma, hay grupos de pacientes

en los que el beneficio de estos programas es limitado, bien

por las dificultades propias de la enfermedad,bien por las pe-

culiaridades propias del paciente. En concreto, la evidencia

científica y los resultados son limitados en los casos en los que

se requiere una intervención psicoeducativa. Igualmente se ha

comunicado una ineficacia de los programas educativos al uso

en pacientes ancianos50.

- Finalmente, se hace necesario el desarrollo de más estudios

que permitan conocer qué pacientes son los más susceptible

de poder beneficiarse de la educación terapéutica en el asma,

clarificando cuál es el prototipo de programa educativo para

un determinado perfil de paciente asmático.
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