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Introducción
Según la OMS, cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad
respiratoria crónica. El tratamiento de elección en la actualidad es la vía inhalatoria, esta reúne ventajas
sobre otras vías de administración. El inconveniente que nos encontramos al hacer esta elección es que la
maniobra de inhalación requiere de una cierta destreza por parte del paciente. Si no realizamos
correctamente la técnica inhalatoria puede conllevar al fracaso terapéutico.

Objetivo
Conocer la destreza en la técnica de inhalación de los pacientes que retiran su inhalador en la FC.

Material y Métodos
En primer lugar se instruyó al personal sobre la metodología para la recogida de datos, así como sobre el
manejo de los distintos dispositivos. Se nombró en cada FC a un farmacéutico responsable, que veló por el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el estudio. En el estudio participo de forma voluntaria un total de
10 farmacias comunitarias, todas ellas de Málaga. La recogida de datos fue en abril de 2016.
Población muestra: Paciente adulto que acuda a su FC a retirar su inhalador para uso propio y en uso de
sus facultades cognitivas. Se realizó un muestreo consecutivo, realizando un cuestionario con las variables
propias del estudio. Estas variables reflejaban datos referentes al paciente y a la evaluación del manejo del
dispositivo inhalador

Resultados
De los 143 pacientes estudiados, el 54,5% usaban un solo inhalador, dos inhaladores simultáneamente un
38.5% y tres inhaladores un 7%.Se recabó datos de un total de 173 de inhaladores dispensados. El tipo de
inhalador que más se usó, con un 43%, sería el TB, seguido de los cartuchos presurizados (17%).
La inmensa mayoría de pacientes afirmaron haber recibido información previa sobre el uso de sus
inhaladores por parte de un profesional sanitario, un 89%. Cerca del 60% afirmaron que recibieron
instrucciones del médico. Solo el 23% afirmaron que recibieron información por parte del farmacéutico.
Al cuestionar al paciente sobre si sabe usar el inhalador, de 173 registros, solo el 8% admite que no
sabe usarlo. Al comprobar si realmente usa bien su inhalador, cerca de la mitad no lo utiliza
adecuadamente (49%).Como dato significativo, decir que de 131 dispensaciones repetidas (no 1ª
dispensación), en 55 casos, el paciente retiró el inhalador sin saber usarlo.
Al estudiar el uso correcto del inhalador no observamos diferencias significativas entre los distintos tipos
dispositivos, a excepción del TB. Este dispositivo se usa de forma incorrecta en el 39% de los casos, frente
al 49% de media del resto de dispositivos.
Un 26% de los pacientes no sabían en que momento se les agotaba su inhalador.
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Discusión y Conclusiones
Aprovechando la situación privilegiada del farmacéutico, ya que somos el último eslabón en el sistema
sanitario, podemos describir la realidad que nos encontramos en los tratamientos de los pacientes. Este
estudio nos demuestra una descripción del panorama que existe en la actualidad en el tratamiento de los
problemas respiratorios. Atendimos a un total de 143 pacientes y registramos un total de 173 dispositivos
inhaladores, consideramos que esta muestra, aunque es pequeña, puede ser suficientemente
representativa.
Es muy relevante el elevado número de pacientes que creían saber usar el dispositivo de inhalación, un
92%. La realidad es otra, al corroborar esa creencia, comprobamos que el 49% no lo usa correctamente.
Este dato contrasta con otro resultado, un 89% de los pacientes admiten haber recibido información sobre el
manejo de su inhalador. Entendemos que el proceso de explicación no es el correcto. No es suficiente con la
comunicación verbal, es necesaria una explicación in situ del SI con ayuda de dispositivos placebos. Sería
interesante que el paciente recibiera material de apoyo como pueden ser trípticos informativos.
Solo un 23% de los pacientes recibieron información por parte de su farmacéutico. Tenemos que hacer un
poco de autocrítica y evaluar nuestro sistema de dispensación.

