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RESUMEN

SUMMARY

Introducción: el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea,
requiere un adecuado tratamiento y control. El Test de Adhesión a los Inhaladores
(TAI) identifica al paciente con pobre adherencia al tratamiento, establece el nivel
de adhesión y tipo de incumplimiento terapéutico por su técnica y conocimiento
sobre el inhalador.

Introduction: asthma is a chronic inflammatory disease of the airway, it requires
adequate treatment and control. The Test
of Adhesion to Inhalers (TAI) identifies the
patient with poor adherence to treatment,
establishes the level of adherence and
type of therapeutic non-compliance due
to their technique and knowledge about
the inhaler.

Objetivos: evaluar el grado de adhesión
al tratamiento del asma en nuestra población e identificar el tipo de incumplimiento
que se presenta con mayor prevalencia.

Objectives: to evaluate the degree of adherence to asthma treatment in our population and to identify the type of non-compliance with the highest prevalence.

Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal y multicéntrico en Argentina, donde se
realizó el cuestionario TAI a pacientes entre 18 a 80 años con diagnóstico de asma
en tratamiento con inhaladores durante
febrero 2017 a mayo 2018.

Materials and methods: An observational,
prospective, cross-sectional and multicenter study was carried out in Argentina,
where the TAI questionnaire was performed on patients between 18 and 80 years
of age with a diagnosis of asthma being
treated with inhalers during February 2017
to May 2018.

Resultados: se evaluaron 134 pacientes
con una edad promedio de 45 años, 59%
de sexo femenino y 41% de sexo masculino, en el que el 56% fue del ámbito privado y 44% del público. El 81.5% (101) fueron
incumplidores, de tipo errático el 89.1%
(110), deliberado el 87% (107) e inconsciente el 18.5% (22). Solo el 18.5% (23) presento
buena adhesión.

Results: 134 patients with an average age
of 45 years, 59% female and 41% male,
were evaluated, in which 56% were from
the private sphere and 44% from the public. 81.5% (101) were non-compliant, 89.1%
(110) erratic, 87% (107) deliberate and 18.5%
(22) unconscious. Only 18.5% (23) presented good adhesion.

Conclusión: en este estudio se detectó
una alta tasa de incumplimiento (81.5%) a
los tratamientos inhalados en los pacientes con asma, siendo el errático y deliberado los de mayor frecuencia.

Conclusion: in this study, a high non-compliance rate (81.5%) was detected for inhaled treatments in patients with asthma, the
most frequent being erratic and deliberate.
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INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, que se caracteriza por episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos1.
Es una enfermedad compleja multifactorial, que requiere un adecuado control, y
para ello, es importante la adhesión del
paciente al tratamiento1,2.
Una comunicación efectiva entre
el profesional sanitario y el paciente y la
elaboración de un plan terapéutico por
escrito, acordado entre ambos, son pilares
claves en la adherencia. Por lo que es importante conocer todos aquellos factores
que puede dificultar la misma2.
Esta adherencia surge de un acuerdo consensuado de la relación médico paciente, es una variable compleja multifactorial en la que influye el comportamiento
humano en relación a su entorno (creencias, preocupaciones, necesidades percibidas, percepción de la enfermedad)1.
Una mala adhesión a los inhaladores se
asocia al no control de la enfermedad y a
un aumento de la morbimortalidad3,4.
El Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI) es un cuestionario rápido que
establece el nivel de adhesión y tipo de
incumplimiento terapéutico. Conocer el
tipo de incumplimiento y las condiciones
que actúan como barreras que dificultan
la adhesión del paciente, proporciona una
valiosa información para incorporar medidas específicas en los programas de educación de los pacientes5.
Palabras claves: adherencia tratamiento,
asma, TAI.

TRABAJO ORIGINAL

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal, multicéntrico. Se incluyeron a pacientes con diagnóstico de asma que consultaron en los
Servicios de Alergia e Inmunología de la
ciudad de Córdoba (Instituto Modelo de
Ginecología y Obstetricia y Clínica Privada Curet), Marco Juárez (Sanatorio Privado
San Roque), La Plata (Hospital Rossi, Consultorios Privado de La Plata e Instituto
Central de Medicina), Paraná (Hospital San
Martin Paraná y Consultorios Médicos Paraná) y Santa Fe (Cena Granaderos y Consultorios San Martin Arroyo Seco); durante
el período febrero 2017 a mayo 2018.
Se incluyeron a todos los pacientes
que consultaron con diagnóstico A s m a
y se excluyeron a todos los pacientes menores de 18 años y embarazadas.
Se identificarán las características de los
pacientes que participaron: sexo, edad,
tipo de tratamiento con inhaladores:
mono dosis/combinada, ámbito publico
y/o privado y obra social. Se completó el
TAI (ANEXO 1). Está formado por 10 ítems,
que proporcionan una puntuación que oscila entre 10 y 50 puntos: del ítem 1 al 5 y
valoran el incumplimiento “Errático”, del 6
al 10, el “Deliberado/Voluntario”; además,
existen dos ítem (11 y 12), evaluados por
el profesional sanitario, que identifican al
incumplidor “Involuntario” por su técnica
y conocimiento sobre el inhalador. Los niveles de adhesión se clasifica en: buena
adhesión 50 puntos, adhesión intermedia
46-49 puntos y mala adhesión menos de
46 puntos de TAI.
Las variables se describieron como
frecuencia y porcentajes.

OBJETIVO
1. Evaluar el grado de adhesión al
tratamiento del asma en nuestra población.
2. Identificar el tipo de incumplimiento que se presenta con mayor prevalencia
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RESULTADOS
Se estudiaron 134 pacientes, 59%
sexo de femenino y 41% de sexo masculino, con una edad promedio de 45 años. El
10
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56% pertenecían al ámbito privado y 44%
al público. Todos estos se encontraban en
tratamiento para control de asma, con terapia combinada el 88% y con monodroga
el 22%
Se detectó que el 81.5% del total de
los
pacientes eran incumplidores (101)
y los tipos de incumplimientos hallados
fueron: errático 89.1%(110), deliberado 87%
(107) e inconsciente 18.5% (22), siendo importante destacar que algunos pacientes
tenían más de un error.
Presentaron mala adhesión el
54.1% (53), 27% adhesión intermedia (34) y
18% de los pacientes buena adhesión (23).
En cuanto a la realización del tratamiento, solo el 19% (33) fueron cumplidores y
lo realizaban de cuerdo a las indicaciones
médicas.
Con respecto a edad y sexo no
hubo implicancia significativa. Se observó
que en el ámbito privado fueron mejores
cumplidores (97%) al tratamiento en comparación con el ámbito público (p 0.05).
CONCLUSIÓN
En este estudio se observó una alta
tasa de incumplimiento a los tratamientos
inhalados en los pacientes con asma. Los
tipos de incumplimiento errático y deliberado fueron los de mayor frecuencia. Se
evidencio mejores cumplidores en el ámbito privado respecto al ámbito público.
Estos resultados nos llevan a replantear nuevas estrategias para su mejor
adherencia, educación y control de su enfermedad.
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