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Objetivos. El presente documento se ha desarrollado con el objetivo de conocer las barre-

ras que existen para el abordaje del paciente asmático en los equipos de atención primaria 

(AP) españoles y mejorar la calidad asistencial. Las recomendaciones incluidas en él van 

dirigidas a detectar al paciente asmático no controlado y proponer estrategias para mejorar 

el control y la adherencia al tratamiento. 

Material y métodos. Partiendo de un listado de preguntas clínicas, se llevaron a cabo 156 

reuniones participativas donde se discutieron y consensuaron los contenidos del presente 

documento. Las ideas discutidas en las reuniones se han analizado y recogido como reco-

mendaciones en este documento.

Resultados. Todos los médicos de AP participantes en el proyecto identificaron la falta 

de educación sanitaria y el mal cumplimiento del tratamiento de mantenimiento como 

principales factores relacionados con la falta de control de la enfermedad. La mayoría de 

los médicos (aproximadamente un 60 %) consideró que existe una infrautilización de las 

herramientas de evaluación del control del asma en las consultas de AP. Entre las solucio-

nes propuestas para mejorar el control del asma, está el uso de cuestionarios de control de 

síntomas (respaldada por un 60 % aproximadamente). Entre las propuestas para mejorar 

la adherencia está la monitorización del flujo espiratorio máximo (FEM) (respaldada por 

el 100 %).

Conclusiones. Una adecuada educación sanitaria, estableciendo planes de tratamiento 

simplificados y fomentando la toma de decisiones compartida con los propios pacientes 

asmáticos, son las estrategias más consensuadas entre profesionales de AP para mejorar 

el control de estos pacientes.
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Introducción

El asma es una enfermedad respiratoria crónica cuya pre-
valencia en España se estima en el 4-5 % en adultos y en 
torno al 10 % en niños1. Es la responsable de unas 250.000 
muertes anuales en todo el mundo, la mayoría de ellas evi-
tables2. Muchos de los pacientes que fallecen por asma están 
clasificados como leves y moderados, y hasta un 45 % de 
los fallecidos no solicitaron asistencia médica en su última 
agudización; en el 77 % no constaba ningún plan de acción y 
en menos del 20 % su tratamiento estaba ajustado a su nivel 
de gravedad3. 

A pesar del importante esfuerzo de investigación en el 
desarrollo de terapias efectivas y pautas de tratamiento basa-
das en la evidencia4,5, las personas con asma en todo el mundo 
no logran el control de su enfermedad6-8. Los resultados de los 
estudios ACTIS y CHAS muestran que la prevalencia de asma 
no controlada en nuestro país en los pacientes que acuden a 
consulta de atención primaria (AP) por empeoramiento de sus 
síntomas continúa siendo muy elevada9,10.

Objetivos

El buen control del asma se correlaciona con la superviven-
cia, la calidad de vida de los pacientes y con menores costes 
sociosanitarios11,12. Para abordar con efectividad el problema 
del control en pacientes asmáticos es necesario conocer qué 
barreras existen, qué medidas serían necesarias y qué instru-

mentos requieren los profesionales sanitarios. En este contexto 
se plantea el proyecto Symbitalks, con el objetivo de recoger 
información sobre la práctica clínica habitual de médicos de 
AP en el abordaje del paciente asmático y las principales nece-
sidades no cubiertas que encuentran en sus consultas.

Material y métodos

En el marco de un proyecto organizado íntegramente por 
AstraZeneca, se celebraron 156 reuniones presenciales de 
media jornada de duración (mañana o tarde) en las que par-
ticiparon, de manera totalmente voluntaria, 1.430 médicos de 
AP que atienden a pacientes asmáticos de manera habitual en 
sus centros de salud. 

Las reuniones se realizaron durante 1 año, entre marzo de 
2017 y marzo de 2018, en todas las comunidades, excepto en 
Islas Baleares, Asturias y Navarra. 

Se realizaron 3 series de reuniones: en la primera se cele-
braron 71 reuniones, en la segunda 36 y en la tercera 49. Para 
recoger información sobre la práctica clínica, la dinámica de 
las reuniones consistió en una presentación sobre la patolo-
gía y un debate. Se prepararon cuestionarios con 3 preguntas 
abiertas que los participantes debían rellenar al final de cada 
reunión (Tabla 1). Posteriormente, un moderador se encargó 
de agrupar las respuestas de los participantes: ideas en las 
que estaban totalmente de acuerdo (100 % de los asistentes), 
en las que la mayoría estaba de acuerdo (aproximadamente 
60 %) y en las que no hubo acuerdo pero que se deben tener 
en cuenta por su posible interés práctico.

Barriers for the control of the asthmatic patient in the Spanish primary 
care medical offices 

a b s t r a c t

Keywords:

Asthma

Primary care services

Asthma control

Adherence

Objective. To evaluate the barriers for the management of asthmatic patients in Spanish 

primary care services and to improve the quality of care. The recommendations are aimed 

at detecting the uncontrolled asthmatic patient and propose strategies to improve control 

and adherence to treatment.

Material and methods. Based on a list of clinical questions, 156 participatory meetings were 

held over one year. The ideas discussed in the meetings have been analyzed and collected 

as recommendations in this document.

Results. All primary care (PC) physicians taking part in this project identified lack of 

health education and poor adherence to maintenance treatment as the main factors rela-

ted to lack of control of the disease. Most doctors (60% approximately) consider that tools 

for evaluation of asthma control are underutilized in PC offices. Use of symptom control 

questionnaires (60% support, approximately) is one of the solutions suggested to improve 

asthma control. Monitoring peak expiratory flow is amongst the proposals suggested by 

participants to improve adherence to treatment (100% support).

Conclusions. Adequate health education, establishing simplified treatment plans and 

encouraging decision-making shared with asthmatic patients were the strategies that most 

primary care professionals agreed on to improve control of these patients.
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Las preguntas de los cuestionarios incitaban a dar respues-
tas cortas y de forma enumerada, por lo que se obtuvieron res-
puestas agrupables respecto a los siguientes campos: evalua-
ción y control del paciente asmático, adherencia del paciente 
al tratamiento y estrategias para la mejora de la adherencia.

Resultados

Evaluación y control del paciente asmático

Todos los médicos de AP participantes en las reuniones coinci-
dieron en que el paciente que acude a sus consultas con agu-
dizaciones asmáticas suele ser el mal controlado por la poca 
adherencia al tratamiento (paciente joven y sin concienciación 
sobre su enfermedad o carente de información generalmente) y 
por el uso incorrecto de los inhaladores. Hubo una mayoría de 
participantes que señalaron también otros factores asociados: 
las comorbilidades (alérgicos y atópicos, infecciones virales), 
sobredosificación de medicación de rescate y tratamiento de 
mantenimiento inadecuado.

En relación con cómo se puede detectar un paciente mal 
controlado, se consideran fundamentales las siguientes herra-
mientas por la mayoría de los médicos:

• Buena anamnesis e historia clínica completa.
• Valoración de presencia y/o aumento de síntomas diurnos 

y nocturnos.
• Valoración de número y duración de las agudizaciones.
• Identificación de sobreuso de medicación de rescate (ago-

nistas beta-2 de acción corta: SABA, por sus siglas en inglés).

• Identificación de aumento de la utilización de los recursos 
asistenciales.

Otras herramientas importantes (menor porcentaje) son:

• Cuestionarios Asthma Control Test (ACT)13 y Asthma Control 
Questionnaire (ACQ)14.

• Espirometría.
• Medidor de flujo espiratorio máximo (FEM) para medir la 

función pulmonar.
• Revisión de la dispensación de recetas y control de la receta 

electrónica.

Para mejorar el control de los pacientes asmáticos, los 
médicos consideran adecuadas diferentes estrategias (Tabla 
2). Todos los asistentes coinciden en resaltar la importan-
cia que tiene la formación del médico y la educación del 
paciente.

A pesar de que para la mayoría de los médicos encuestados 
el medidor del FEM es una herramienta muy útil para evaluar 
y mantener el control, esta se utiliza poco, principalmente por 
la falta de tiempo en consulta (Tabla 3). Todos los participantes 
coincidieron en que, debido a su utilidad, sería positivo que se 
extendiese más su uso.

Adherencia del paciente al tratamiento y buen control de su 
enfermedad

La principal barrera para la adherencia, según los participan-
tes, es la falta de conocimientos de la enfermedad y la escasa 
comprensión de los tratamientos pautados. Por ello, la totalidad 
de los médicos encuestados indican que la educación sanitaria 
es una vía potente para concienciar al paciente acerca de la 

Tabla 1 – Reuniones y cuestionarios.

Serie 1 71 reuniones,  
686 asistentes

¿Cómo podemos detectar los pacientes no controlados?

¿Cómo podemos concienciar a nuestros pacientes de la importancia que tiene seguir su tratamiento? ¿Qué 
herramientas podrían evitar el uso en exceso de medicación de rescate?

¿Cómo se podría mejorar la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes?

Serie 2 36 reuniones,  
290 asistentes

¿Cómo podríamos mejorar lo que los médicos y pacientes entienden por control del asma?

¿Qué herramientas considera más interesantes para evaluar y mantener el control de sus pacientes?

¿Cómo podríamos simplificar el tratamiento a nuestros pacientes asmáticos para mejorar su adherencia?

Serie 3 49 reuniones,  
454 asistentes

¿En qué perfiles de pacientes se presentan las crisis asmáticas? ¿Son todas estas crisis iguales?

¿Por qué se usa tan poco el flujo pico en AP? ¿Crees que es útil?

¿Realizamos la comprobación de la técnica inhalatoria en nuestros pacientes? ¿Siempre? ¿En qué ocasiones?

Tabla 2 – Estrategias para mejora del control del asma en 
consultas de AP

Ideas consensuadas

• Formación del médico

• Educación del paciente

• Utilizar un lenguaje sencillo y claro para asegurar la buena 
comunicación con el paciente. 

Mayoría de los asistentes 

• Unificar y simplificar los criterios de control

• Utilizar los cuestionarios de control de síntomas (ACT, ACQ)

• Hacer reevaluación y seguimiento periódico de los pacientes 

• Elaborar un plan de acción individualizado por escrito. 

Tabla 3 – Causas de la escasa utilización del medidor de 
FEM en consultas de AP.

Principales 

• Falta de tiempo

• Gran desconocimiento en el manejo e interpretación de los 
resultados

• No disponibilidad en las consultas

Otras

• Actitud de los pacientes

• Escasa importancia otorgada por los especialistas 
hospitalarios
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importancia de seguir el tratamiento y llevar un buen control 
de su enfermedad (Tablas 4 y 5).

Estrategia para mejorar la adherencia

Todos los asistentes destacan la educación sanitaria como 
estrategia para mejorar la adherencia al tratamiento, y resaltan 
el papel de enfermería como una figura esencial en el segui-
miento continuado y la formación del paciente, especialmente 
en el uso correcto de los inhaladores (Tabla 6).

Comentarios

Los datos del presente proyecto reflejan que, para una amplia 
muestra de médicos de familia españoles, una historia clínica 
completa y la realización de una buena anamnesis siguiendo 
las recomendaciones de la Guía Española para el Manejo del 
Asma (GEMA)1 son herramientas fundamentales para detectar 
a un paciente mal controlado. Para evaluar el control del asma, 
el uso de cuestionarios de control como el ACT o el ACQ y la 
espirometría o la medición del FEM son las herramientas más 
valoradas por los médicos participantes en el proyecto, puesto 
que permiten obtener una medida cuantitativa que facilita el 
seguimiento del paciente. 

Recientemente se ha publicado un estudio internacional 
sobre las prácticas clínicas de los médicos generales y de familia 
para evaluar el control del asma, en el que se ha reflejado una 
gran variabilidad entre diferentes países. Mientras en China la 
monitorización de la frecuencia de los síntomas es el método 
utilizado por el 95 % de médicos, en Japón solo lo emplea el 
8 %. Las medidas de la función pulmonar fueron el método más 
utilizado en Francia y Alemania, mientras que la monitoriza-
ción del uso de SABA de rescate fue el método más común en 
Australia y Canadá. El uso de cuestionarios validados fue bajo 
en todos los países, utilizado sólo por el 10 % de los médicos13.

Los encuestados consideran la mala adherencia al trata-
miento de mantenimiento el factor más importante contri-
buyente al deterioro del control del asma. Estos resultados 
coinciden con los de estudios que han descrito que la falta de 
cumplimiento del tratamiento se observa en pacientes con 
asma no controlada7,9,14. 

Al igual que en estudios previos15,16, los médicos españoles 
consideran que la falta de comprensión de la enfermedad por 
parte del paciente es la principal barrera para la adherencia. 
Las razones para la ausencia de adherencia son variadas y se 
achacan a un uso incorrecto de los inhaladores, la complejidad 
de los regímenes terapéuticos (por ejemplo, dosis diarias múlti-
ples) y las creencias del paciente sobre la terapia, como el miedo 
a los efectos adversos o la percepción de que la medicación 
debe administrarse en respuesta a los síntomas más que de 

manera regular6,17-19. Esto último puede estar relacionado con la 
actitud de muchos pacientes de subestimar la enfermedad20-22. 

Los médicos encuestados coinciden en la importancia de 
asegurar que el paciente conoce el manejo de los dispositivos de 
inhalación, de tener un plan de acción por escrito que incluya 
la utilización del medidor del FEM, los síntomas y cómo actuar 
frente a una agudización. Estos resultados están de acuerdo 
con estudios previos, que afirman que educar a los pacientes 
ayudará a mejorar su comprensión del asma y les permitirá 
trabajar con su médico para controlar su enfermedad7,17,23.

Por tanto, según los participantes en el proyecto, la educa-
ción del paciente es un aspecto fundamental para lograr un 
buen control de la enfermedad. Es conocido que los programas 
de educación del paciente asmático mejoran la adherencia al 
tratamiento y los síntomas, con lo que se produce además un 
ahorro sobre el impacto económico de esta enfermedad, tanto 
social como económico24,25. 

Es indispensable que haya una comunicación adecuada 
entre el personal de salud y el paciente para promover la adhe-
rencia, establecer metas terapéuticas consensuadas y fortalecer 
el compromiso y la responsabilidad del paciente. La simplifi-
cación del tratamiento también es considerada fundamental 
para aumentar la adherencia del paciente. Emplear un único 
dispositivo con terapia combinada de antiinflamatorio y bron-
codilatador, sencillo y de fácil manejo, conllevaría un aumento 
del cumplimiento y un menor uso de medicación de rescate. 
El uso de dispositivos que precisen de una sola inhalación al 
día o las mínimas posibles también sería una buena idea para 
simplificar el tratamiento.

Este proyecto debe ser interpretado con cautela debido a 
ciertas limitaciones metodológicas. El análisis es necesaria-
mente cualitativo, para adaptarse a la naturaleza de las varia-
bles empleadas. Los datos han sido recopilados por mode-
radores y, por lo tanto, son susceptibles de introducir cierta 
subjetividad, por lo que aumenta la probabilidad de que se 
produzca un sesgo en la interpretación de la información. Ade-

Tabla 4 – Factores relacionados con mala adherencia 
terapéutica.

• Falta de conocimientos sobre la enfermedad 

• Falta de comprensión del uso de los tratamientos por parte de 
los pacientes

• Técnica inhalatoria insuficiente

• Miedo que tienen los pacientes al uso de corticoides inhalados

Tabla 5 – Aspectos a mejorar en la educación a pacientes 
asmáticos en consultas de AP.

• El asma como enfermedad crónica

• La necesidad de tratamiento de mantenimiento

• Síntomas y consecuencias de un mal control

• Las exacerbaciones y sus riesgos

• La importancia del autocontrol

Tabla 6 – Estrategias para mejorar la adherencia 
terapéutica de los pacientes en consultas de AP.

Consensuadas

• Educación sanitaria

• Decisión compartida (selección del mejor inhalador 
conjuntamente entre el médico y el paciente)

• Monitorizar el flujo espiratorio máximo (o bien en consulta 
o bien a domicilio) 

• Simplificar el tratamiento

• Utilizar el test de adherencia a inhaladores (TAI)

Otras

• Sistema de mensajes, aplicaciones y controles telefónicos

• No dispensación libre de medicación de rescate
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más, el cuestionario se realizaba en grupo, por lo que puede 
haber opiniones que no se han visto reflejadas por el carácter 
público de las respuestas. Se debe tener también en cuenta el 
tiempo trascurrido entre las reuniones y la publicación de los 
datos: es posible que durante este periodo haya habido cambios 
en la práctica clínica. Hay que destacar como fortalezas el gran 
número de médicos entrevistados y la representatividad de la 
muestra que prácticamente refleja todo el territorio español.

Conclusiones

Los médicos de familia en España identifican la falta de edu-
cación sanitaria y el mal cumplimiento del tratamiento de 
mantenimiento como principales factores relacionados con 
la falta de control de la enfermedad. Asimismo, existe una 
infrautilización de las herramientas de evaluación del control 
del asma en consultas de AP que podría mejorar con el uso de 
métodos validados como cuestionarios y medidores de FEM. 
Una adecuada educación sanitaria, estableciendo planes de 
tratamiento simplificados y fomentando la toma de decisiones 
compartidas con los propios pacientes asmáticos serían las 
estrategias más consensuadas entre profesionales de AP para 
mejorar el control de estos pacientes.
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