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Presentación
Se han seleccionado tres proyectos finalistas en cada categoría, y
un ganador en cada una de ellas. En la 1ª Reunión Virtual de Áreas
de SEPAR 2021, se presentaron los proyectos finalistas y
ganadores en cada categoría. A todos ellos se les ha hecho
entrega de los “Premios a la innovación para la mejora asistencial
y de la calidad de vida del paciente con asma grave”.
En esta publicación les presentamos un resumen de los proyectos
finalistas, para que puedan consultarlos.
Esperamos que sean de su interés, y les invitamos a participar en
la próxima edición 2022.
Por todos es sabido que el abordaje del paciente no debe ser
exclusivamente terapéutico, sino INTEGRAL, implicando a varios
niveles asistenciales.
Entre todos debemos INNOVAR para trabajar en esta dirección.
La innovación es indispensable para el éxito terapéutico y es una
garantía de asistencia clínica.
El proyecto INNOVACIÓN EN ASMA GRAVE es un concurso online, que
tiene por objeto la participación y propuesta de iniciativas o proyectos
de innovación en fórmulas asistenciales, que contribuyan a mejorar la
calidad de vida del paciente con asma grave, en cualquiera de las
áreas en las que se le trata.

Fdo.: Dra. Marina Blanco Aparicio
Especialista en neumología
Hospital Universitario A Coruña, A Coruña
Coordinadora del Área de Asma de SEPAR
Coordinadora científica de Innovación en Asma Grave

Fdo: Dra. Eva Martínez Moragón
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia
Especialista en Neumología
Coordinadora científica de Innovación en Asma Grave

Fdo.: Dra. Ana Gómez Bastero
Los proyectos se clasifican en DOS CATEGORÍAS:
Proyectos implementados que cuentan con experiencia asistencial.
Proyectos por implementar, que no han sido puestos en práctica
previamente.
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Coordinadora científica de Innovación en Asma Grave
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más realidad, menos ficción"
Dra. Mariana Muñoz Esquerre
Especialista en Neumología. Responsable Unidad de Asma. Hospital Universitari
de Bellvitge. Barcelona

Sra. Ana Romero Ortiz
Enfermera Unidad Funcional de Asma. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

Sr. Héctor Cabrerizo Carreño
Enfermero Coordinador de estudios. Unidad Funcional de Asma. Hospital Universitari
de Bellvitge. Barcelona

INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que cursa con
una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo,
total o parcialmente reversible. La sospecha diagnóstica se basa en la
historia clínica del enfermo, pero son necesarios datos objetivos que
valoren la variabilidad de la función pulmonar y la inflamación en la vía
aérea.(1,2) Los objetivos principales del tratamiento del asma son alcanzar
el control de los síntomas manteniendo unos niveles de actividad
normales, y reducir al mínimo el riesgo futuro de exacerbaciones, evitar
el desarrollo de una limitación crónica al flujo aéreo y evitar los efectos
secundarios derivados del tratamiento.(1)

Médico Residente de Neumología. Hospital Universitario A Coruña.
CHUAC. A Coruña
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La espirometría forzada es la prueba más utilizada para medir la
función pulmonar, debido a que provee información objetiva útil en el
diagnóstico de la mayoría de enfermedades respiratorias así como en la
monitorización de la salud pulmonar. (3) En el campo del asma, es
conocido que los pacientes con una función pulmonar deteriorada
(medida por el volumen espirado máximo en el 1er segundo o FEV1)
tienen un mayor riesgo de exacerbaciones,(4,5) por lo que este parámetro
es esencial de la evaluación del riesgo futuro. La prueba broncodilatadora (PBD) se refiere a la evaluación de los parámetros de la función
pulmonar antes y después de la administración de un broncodilatador de
acción corta, que exige un cambio significativo para ser considerada
positiva. Es sabido que en los pacientes con asma, la presentación de
una PBD positiva podría ser un indicador de riesgo futuro de
exacerbaciones.(5) Por tanto, el análisis de estos 2 parámetros (el grado
de obstrucción y la reversibilidad en la prueba broncodila-tadora) nos
lleva a tomar decisiones de escalada o desescalada terapéutica y otras
intervenciones. Por tanto, la realización de la espirometría forzada con
test broncodilatador en el asma es fundamental.(6)
El uso de la espirometría está ampliamente distribuido, debido a que se
trata de una prueba no invasiva y de bajo costo de realización. Sin
embargo implica disponer de unos equipos especiales de función
pulmonar que requieren calibraciones periódicas, unos espacios físicos
adecuados, un personal entrenado y la gran colaboración del paciente,
que para que sea válida la prueba debe esforzarse de manera especial
en las maniobras respiratorias que se van a medir.(3)

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Uno de los problemas en la realización de estas espirometrías es que dependen
de la programación de las pruebas en unas agendas determinadas en los
centros donde se realizan (gabinetes o consultas externas), y dependen de la
disponibilidad del personal debido a que la prueba la dirige y supervisa en su
totalidad un técnico entrenado. Por parte del paciente, el principal problema
es que debe trasladarse al centro según la programación de la prueba, con los
tiempos de espera asociados y con la pérdida tiempo laboral que esto supone.
Otros problemas a destacar son que en el contexto actual de pandemia COVID19, este tipo de pruebas respiratorias han sido consideradas como
procedimientos de alto riesgo, por la alta aerosolización que genera tanto la
(7)
espirometría como la administración del fármaco broncodilatador en el sitio.
Como parte de los protocolos “hospitalarios” se requiere, para todo paciente
que se va a realizar una espirometría con prueba broncodilatadora, el descarte
de infección COVID-19 (mediante PCR o en algunos casos el descarte por
síntomas o contactos COVID-19 mediante cuestionarios definidos). El personal
que realiza estas pruebas debe vestir un equipo de protección individual
adecuado y las áreas donde se realizan las espirometrías deben contar con un
sistema de ventilación adecuado. Es decir, medidas rigurosas para evitar
contagios entre pacientes y disminuir el riesgo al personal que las realiza.
Toda esta coyuntura hace que la realización de estas pruebas se haya visto
mermada considerablemente y que existan grandes listas de espera. Las espirometrías que, a día de hoy, se vienen realizando, son muchas veces producto
de la priorización de pruebas a determinados enfermos, que dejan al paso
otros tantos (menos graves) que podrían también beneficiarse de esta
valoración funcional.
Síntomas y
exacervaciones
Abordaje
comorbilidades

ASMA

Educación

CENTRO

PACIENTE

Función
pulmonar
-LISTA DE ESPERA
-PERSONAL CUALIFICADO
-SCREENING COVID
-RIESGOS

Examen físico

-DECISIONES CLÍNICAS
-FACTOR PRONÓSTICO
-OBJETIVO TERAPÉUTICO
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-TIEMPO
-SUJETO PASIVO
-SCREENING COVID
-RIESGOS

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
Un programa en el que la realización de la espirometría forzada y la
prueba broncodilatadora sea domiciliaria, y realizadas por el propio
paciente, manteniendo siempre los controles de calidad exigibles, a un
coste razonable y asumible para el centro.

¿POR QUÉ LLEVARLA A CABO?
Para asegurar la continuidad y excelencia asistencial en los
pacientes con asma grave, adaptada a la realidad actual y factible en
cualquier contexto epidemiológico. Para disminuir las listas de
espera de programación de los centros o gabinetes donde se realizan
habitualmente estas pruebas. Para disminuir el tiempo laboral
perdido y mejor adecuación a la vida cotidiana de los pacientes;
involucrándolos en el proceso de evaluación de su enfermedad. Y,
finalmente, para disminuir el riesgo de infección entre pacientes
y para el personal sanitario de cualquier enfermedad infecciosa que
se trasmita por aerosol / gotas.
En la actualidad se disponen de diversos espirómetros portátiles
comercializados; sin embargo, muchos de estos espirómetros no nos
brindan datos de reproducibilidad ni aceptabilidad de las maniobras
(8)
espirométricas, muy necesarias a la hora de interpretar los resultados.
Los espirómetros que sí lo hacen tienen un mayor costo y resultaría
inasumible para el sistema adquirirlos para el uso estrictamente
individual de cada paciente.
CENTRO

Para asegurar la continuidad y excelencia asistencial en los
pacientes con asma.
Adaptación a la realidad y factible en cualquier contexto
epidemiológico.
Disminuir el riesgo de infección entre pacientes y personal
sanitario.
Disminución de las listas de espera de programación.
Menor tiempo laboral perdido y mejor adecuación a su vida
cotidiana.
Involucrar al paciente en el proceso de evaluación.

-8-

PACIENTE

1

Espirómetros de uso
“compartido”, con turbina
desechable.

Técnica espirométrica
adecuada (al menos 1 vez
previa)

2

Informe de todas las maniobras
por separado y criterios calidad
ATS/ERS

Habilidades con dispositivo
digital (paciente o familiar)

1

2

Alto costo, inasumible para el sistema
Cantidad de información que no se puede procesar, monitorizar, etc.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN DETALLE
El presente proyecto consiste en un programa de préstamo, es decir
entrega y devolución, de un espirómetro validado para el uso
clínico a los pacientes con asma grave. Para ello, se requiere tener
un número definido de equipos de espirometría que permitan un uso
compartido y que el gasto económico sea asumible, dado que estaría
destinado a un número "ilimitado" de pacientes. En segundo paso, se
trataría de identificar al grupo de pacientes que, según la técnica
espirométrica demostrada previamente y sus posibles habilidades con la
tecnología digital, puedan beneficiarse de este circuito de espirometría
domiciliaria.
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1
2

Por último, se trata de poner en marcha el circuito que, a modo breve de
resumen, pasa por la entrega e instrucciones de uso del equipo portátil,
el paciente realiza las maniobras espirométricas en la comodidad de su
casa, se realiza la devolución del equipo y la descarga de la información.
De manera adicional, se le pide al paciente que valore el grado de
satisfacción, facilidad de uso, así como sugerencias para mejorar el
circuito.

Una vez descargada la información, el médico tratante tendrá la prueba
disponible para la valoración de calidad y la interpretación de los
resultados. Adicionalmente, algunos de estos equipos portátiles
permitirían realizar el análisis de la pulsioximetría nocturna con la
adaptación de un sensor de oxímetro. Por tanto, en aquellos pacientes
en los que se sospecha de la presencia de apneas obstructivas del sueño
u otra patología relacionada a la desaturación nocturna, se puede
realizar este análisis adicional de una manera sencilla.

INDICADORES Y RESULTADOS
Se ha establecido los siguientes indicadores:
Nivel de calidad de espirometría forzada definida por criterios
ATS/ERS.

Número de pruebas realizadas por cada espirómetro en los
primeros 6 meses desde el inicio del programa.
Número de pruebas que tuvieron que realizarse en el centro
por fallo o mala calidad de las pruebas domiciliarias.
Valoración subjetiva (escala 0 al 10) en la facilidad de uso del
espirómetro.
Valoración de la satisfacción por parte del paciente.
La valoración del proyecto se realizará según los resultados
obtenidos en los indicadores a los 6 meses desde el inicio del programa.
Finalmente, se decidirá la aceptación final, aceptación parcial
dependiente de cambios por implementar o la suspensión del circuito. Se
elaborará un informe final con todos los resultados obtenidos que se
difundirán mediante comunicación científica.
Identificación del paciente, Calibración antes de su uso,
Registro de datos antropométricos
Entrega de equipo + explicación + folleto +
vídeo en código QR

Porcentaje de realización de la espirometría forzada basal
Realización de espirometría domiciliaria

domiciliaria con éxito.
Porcentaje de realización de la prueba broncodilatadora
domiciliaria con éxito.

Desinfección y descarga de la información

Tiempo requerido para la realización de la prueba.
Tiempo requerido para la explicación de la prueba y descarga

Evaluación de la calidad y valoración de los resultados

de datos posterior.
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1. Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 5.0). Disponible en www.gemasma.com.
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Proyecto Finalista
"Envío a domicilio de la medicación biológica:
adaptándonos a los Nuevos Tiempos

El ámbito territorial del Hospital Costa del Sol está delimitado por los
municipios:
Benahavis
Casares
Estepona

Fuengirola
Istán
Manilva

Marbella
Mijas
Ojén

Dra. Alicia Padilla
Especialista en Neumología. Unidad de Asma.
Servicio Neumología Hospital Costa del Sol. Marbella
Sra.Dr. Borja Valencia
Especialista en Neumología. Unidad de Asma.
Servicio Neumología Hospital Costa del Sol. Marbella

Dra. María Pérez Morales

145 M

>3 M

Especialista en Neumología. Unidad de Asma.
Servicio Neumología Hospital Costa del Sol. Marbella.
Sra. Yolanda Sánchez García
DUE. Unidad de Asma. Hospital Costa del Sol. Marbella
Sr. Javier Arenas
Farmacéutico Hospitalario. Hospital Costa del Sol. Marbella.

Sra. Manuela Moreno
Farmacéutica Hospitalaria. Costa del Sol. Hospital Costa del Sol. Marbella

Sra. Begoña Tortajada
Farmacéutica Hospitalaria. Hospital Costa del Sol. Marbella

INTRODUCCIÓN
La pandemia por SARS-CoV-2 ha supuesto un gran impacto sociosanitario, con más de 163 millones de contagiados en el mundo y más de
3 millones de fallecidos (a fecha de 16 de Mayo de 2021).(1) Para hacer
frente a esta emergencia sanitaria, se han adoptado una serie de
medidas orientadas a proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud
pública.
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Durante los primeros meses de la pandemia, en el Hospital Costa del Sol
se redujeron de forma notable las asistencias a hospital de día para la
administración de fármacos biológicos para asma grave y el número de
dispensaciones de biológicos por la Farmacia Hospitalaria en aquellos
pacientes que ya tenían prescrita la administración domiciliaria o en el
centro de salud.

Marzo
2020

VISITAS A HOSPITAL DE DÍA
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN DETALLE

Se ha elaborado un programa de envío a domicilio de fármacos
biológicos junto a seguimiento telemático estrecho por parte de
Farmacia Hospitalaria.

En la consulta de asma se prescribe el tratamiento biológico subcutáneo
y se administran las tres primeras dosis en Hospital de Día. Tras esto se
reevalúa en la consulta de asma y se valora si el paciente cumple los
criterios para su inclusión en el programa de telefarmacia. Estos son
los:

Criterios de inclusión en el programa:

PRESCRIPCIÓN
BIOLÓGICO

3 DOSIS
HOSPITAL DE DÍA

REEVALUACIÓN
E INCLUSIÓN
EN PROGRAMA

Presentar buena adherencia terapéutica integral (tanto a la medicación hospitalaria como no hospitalaria), con valores por encima del
90% para todos los medicamentos prescritos, según registros de
dispensación.
Permanecer clínicamente estable. Sin ingresos hospitalarios previos
por cualquier causa en los últimos 6 meses.

¿POR QUÉ LLEVARLA A CABO?
La persistencia de la pandemia por SARS-CoV-2 nos ha obligado a
realizar cambios organizativos para adaptarnos a la nueva realidad
y mejorar la eficiencia y la calidad asistencial. Con el objetivo de
adaptarnos a las necesidades de nuestros pacientes con asma grave,
hemos desarrollado este programa para disminuir las asistencias no
imprescindibles al centro sanitario pero manteniendo un control
estrecho telemático para asegurarnos una adecuada adherencia
terapéutica y control de efectos secundarios y/o incidencias.

Vivir dentro del área sanitaria Costa del Sol.
Comprender las implicaciones del uso de la Telefarmacia y dar su
consentimiento a recibir esta atención farmacéutica no presencial.
Compromiso del paciente a llevar a cabo un seguimiento telemático
(teleconsulta).
Ausencia de incidencias con el Servicio de Farmacia en el último año.
Domicilio estable (o lugar de trabajo) y teléfono de contacto
conocido. Aceptación de las condiciones de envío (día no elegible,
salvo excepciones que permita el sistema, y horario de mañana).
El farmacéutico hospitalario debe confirmar que el paciente posee
las destrezas necesarias para la administración parenteral del
biológico.
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Si el paciente es elegible para el programa de telefarmacia, en la
consulta de asma se informa al paciente de las ventajas del programa y
si acepta, se programa una cita virtual en Farmacia Hospitalaria. En
esa cita, el farmacéutico confirma los criterios de inclusión y en caso de
discrepancia se reevalúa el caso en sesión interdisciplinar.
Tras su inclusión en el programa, el paciente es citado de forma
presencial en la consulta externa de Farmacia en la que se le
explica todo el procedimiento de telefarmacia y se coordina con él la
primera consulta no presencial o ”teleconsulta” (telefónica o a través de
programas informáticos de telecomunicación, según estén disponibles),
que será unos días antes del primer envío de medicación. En esta
consulta presencial, también se realiza educación sanitaria por el
farmacéutico, con reevaluación de la técnica de administración tanto
del biológico como de los inhaladores. Además, se lleva a cabo la
revisión y actualización del tratamiento domiciliario del paciente
con el objetivo de detectar posibles interacciones farmacológicas y
evaluar el grado de adherencia al mismo.

Consultas de Atención Farmacéutica no presencial:
En el transcurso de la consulta telemática previa al envío de
medicación, sumado al seguimiento del tratamiento de dispensación
hospitalaria en cuanto a manejo y adherencia se refieren, se recuerda
el día y la hora de envío. A las 24-48 horas del envío, se realiza
una nueva teleconsulta para asegurar que la medicación ha
llegado sin incidencias y se recuerda el día de administración del
tratamiento y las condiciones de mantenimiento en domicilio. A las
24-48 horas del día de administración, se realiza nueva
teleconsulta para asegurarnos de que la administración del
fármaco biológico se ha realizado sin incidencias y para valorar
posibles efectos adversos. Por otro lado, los pacientes pueden
contactar con la Unidad de Asma ante cualquier incidencia y
se les informa de cómo hacerlo.

¿LOREM
IPSUM EST?

TELECONSULTA

PROGRAMAMOS
CITA VIRTUAL EN
FARMACIA

CONFIRMACIÓN
DE CRITERIOS
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ENVÍO A
DOMICILIO

SEGUIMIENTO INCIDENCIAS

SESIÓN
INTERDISCIPLINAR
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Servicio de envío a domicilio:
Es un servicio de entrega, no de dispensación y se realiza a
través de los servicios sanitarios generales.

ENVÍO A
DOMICILIO

Reevaluación de continuación:
Se realiza en la consulta de asma y en Farmacia Hospitalaria.
Se le pregunta al paciente su grado de satisfacción con el programa y
si desea continuar. Para abaratar costes, el día que el paciente acude
a la consulta de asma recoge la medicación en la Farmacia
Hospitalaria (y ese mes no se le envía a domicilio).

INDICADORES Y RESULTADOS
Buena adherencia terapéutica (mantiene >90%).
No incidencias serias durante el desarrollo del programa (el paciente
siempre ha estado en casa para la recogida del tratamiento y sin
incidencias reseñables).
Mantiene el resto de criterios de inclusión en el programa.
El paciente desea continuar con el programa de telefarmacia.
Actualmente se dispone de una tarifa plana, que incluye al resto de
especialidades, de 4.500 euros/mes, que supone un gasto por
paciente de 10-15 euros/envío.
En estos momentos, 25 pacientes con asma grave se están beneficiando del programa de envío a domicilio.
Este programa es un ejemplo de trabajo en equipo con el objetivo de
mejorar la atención al paciente con asma grave.

REVALUACIÓN EN
CONSULTA DE ASMA

BIBLIOGRAFÍA

Actualmente, y gracias al éxito del programa
tras un año de implementación, se ha ampliado a otras
patologías que requieren dispensación
hospitalaria de fármacos.

-20-

1. World Health Organitation-Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 177 Data as
received by WHO from national authorities by 10:00 CEST, 15 July 2020.
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Proyecto Finalista
"Papel de la enfermera de práctica avanzada
en la gestión de casos de Asma Grave"
Sra. Teresa Bigorra Rodríguez
Enfermera de atención especializada de Neumología. Unidad de Asma
Neumología y Alergia. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Dra. Elena Curto Sánchez

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
La evaluación y el seguimiento de los pacientes con asma grave
requieren una serie de cuidados de enfermería especializados. Se
precisan para ello profesionales formados en asma y especializados en
asma grave, capaces de aportar cuidados de calidad.

!
!
!
a
m
e
l
Prob

Especialista en Neumología. Unidad de Asma Neumología y Alergia. Hospital Santa
Creu i Sant Pau. Barcelona

Solución!!!

Dr. Vicente Plaza Moral
Especialista en Neumología. Jefe del Servicio de Neumología. Hospital Santa Creu i
Sant Pau. Barcelona

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
INTRODUCCIÓN
Las Unidades de Asma están formadas por profesionales sanitarios
provenientes de diferentes colectivos: especialista en neumologías,
especialista en pediatrías, farmacéuticos, enfermeras y alergólogos.
Sobre el equipo de enfermería recae la realización de exploraciones
complementarias, la educación o la administración de inmunoterapia y
tratamientos biológicos, tareas que requieren una formación especializada para poder aportar unos cuidados de calidad. Por ello se ha
propuesto la creación de la figura de la enfermera de práctica
avanzada y gestora de casos de asma grave, cuyo papel es acompañar, asesorar y supervisar a estos pacientes y actuar como enlace
entre el paciente y el resto de profesionales sanitarios. (3)
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Contamos en nuestro centro con una enfermera de práctica avanzada
asignada a nuestra Unidad Especializada en Asma. Sus tareas
principales son:
Administración del Programa de Educación sobre Asma al paciente
grave.
Supervisión periódica del plan de acción por escrito personalizado.
Revisión periódica de la técnica de inhalación.
Revisión periódica de la adhesión terapéutica.
Adiestramiento e información del paciente en la administración
terapia biológica y sus características.
Respuesta telefónica y seguimiento de los pacientes en terapia
biológica.
Gestión de toxicidad de los tratamientos.
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Resolución de dudas sobre los tratamientos o las exploraciones
diagnósticas.
Gestión de recursos:
Enlace entre el paciente y su Especialista en Neumología
responsable.
Enlace entre el paciente o su Especialista en Neumología y su
equipo de Atención Primaria.
Activación de recursos en caso de empeoramiento, como
visitas al Hospital de Día o derivación a Urgencias.
Enlace con la Farmacia Hospitalaria.
Data Manager responsable de la inclusión de casos en los estudios de
la Unidad y, especialmente, de la información a incorporar en la
base de datos del registro GEMA-DATA.

ACOMPAÑAR

COHESIONAR

ASMA

ACONSEJAR

ENTRENAR

EDUCAR

¿POR QUÉ LLEVARLA A CABO?
Las enfermeras de práctica avanzada han aportado importantes mejoras
en otras patologías y especialidades (2) . En el asma no se dispone de
evidencia sobre su efectividad, pero siendo una patología en la que el
tratamiento no farmacológico tiene una especial relevancia, y en la que
otras aproximaciones como los programas de educación han demostrado
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grandes beneficios, es probable que esta figura llegue a tener un papel
destacable en el futuro en las Unidades de Asma. Creemos que puede
tener impacto a nivel de:
Mejorar la atención al paciente y la satisfacción con el sistema
sanitario.
Disminuir las visitas a Urgencias y las hospitalizaciones (3) .
Mejorar la adhesión al tratamiento.
Optimizar la atención y los recursos sanitarios.
Humanización y mejora de la calidad asistencial.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN DETALLE
Es la creación de un nuevo recurso humano que probablemente deba
incorporarse de forma habitual a las Unidades de Asma en el futuro.
Las tareas de esta figura son las siguientes (4) :
Ejerce la interconexión entre niveles asistenciales, cohesionando
los recursos y las visitas intrahospitalarias, incluyendo visitas en
otros servicios y en Atención Primaria (en coordinación con las
gestoras de casos de dicho ámbito).
Dispone de un teléfono móvil, disponible únicamente para
pacientes con AGNC en tratamiento con fármacos biológicos,
mediante el cual atiende consultas telefónicas de dichos pacientes
(familiares o cuidadores), a los que puede asignar citas
preferenciales rápidas en el Hospital de Día Respiratorio o incluso
adelantar la visita con su médico habitual de la Unidad de Asma.
Administra y supervisa las cuatro primeras dosis del fármaco
biológico hasta la decisión final del facultativo sobre su eficacia
terapéutica.
Administra el Programa de Educación Especial de Asma Grave a los
pacientes.
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Incluye los datos de los pacientes con AGNC en la base de datos.
Colabora en los trabajos de investigación y en la docencia sobre
asma grave realizados en la Unidad de Asma.
Participa en las reuniones periódicas de la Unidad, aportando su
criterio en la toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas.
Actualmente, este puesto de trabajo está cubierto por una DUE en
Enfermería en horario parcial de 15 horas semanales. Las competencias
requeridas para este puesto son:
Formación en Educación Sanitaria. Habilidades en comunicación.
Experiencia en la asistencia de pacientes respiratorios y/o
alérgicos respiratorios.
Experiencia en la realización de pruebas complementarias
utilizadas en el proceso diagnóstico del asma, como espirometría,
determinación de FENO, prick-test, esputo inducido…
Formación en gestión asistencial de casos.
Experiencia en investigación, preferiblemente con bases de datos.

INDICACIONES Y RESULTADOS
La figura de la enfermera de práctica avanzada/gestora de casos lleva
en funcionamiento poco tiempo y no disponemos de resultados
analizados sobre su impacto en la atención a los pacientes con asma
grave. De las publicaciones ya disponibles se puede deducir que los
mejores indicadores serían:
Número de hospitalizaciones y visitas a urgencias.
Número de agudizaciones de asma que pueden ser
autogestionadas por el paciente.
Cuestionarios de adhesión al tratamiento.
Cuestionarios de satisfacción.

Cierre
Si bien por el momento no disponemos de cifras, el papel que juega
la enfermera de práctica avanzada/gestora de casos en la
unidad de asma es, en este momento, indispensable.

Paciente-Neumólogo
Conexión

Paciente-DHR
Neumólogo-MAP
Farmacia hospitalaria

Gestión
EPA/GCAG
Atención
Investigación

Visitas
Pruebas

Primeras dosis

Biológico

Educación autoadministración

Bases de datos
Programa de Asma grave

Educación

Inhaladores
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Tareas a llevar a cabo
PACIENTES

MÉDICOS-GESTIÓN

INVESTIGACIÓN

Educación sobre el asma

Gestión de toxicidad de los tratamientos

Data manager

Supervisión del plan de acción
en caso de exacerbación

Gestión de recursos

Ensayos clínicos en vida real

Enlace entre el paciente o su neumólogo
y su equipo de atención primaria

Visitas de seguimiento de
pacientes de pacientes
incluidos en estudios
observacionales

Educación de inhaladores y
revisión de adhesión terapéutica
Educación sobre terapia biológica
Seguimiento de los pacientes en
terapias biológicas

Activación de recursos en caso de
empeoramiento, como visitas a Hospital
de Día o derivación a Urgencias
Enlace con la farmacia hospitalaria

Resolución de dudas sobre los
tratamientos o las exploraciones
diagnósticas

Obtención de muestras
biológicas

PROYECTOS POR IMPLEMENTAR
Proyecto Ganador
"Programa de seguimiento personalizado
del asmático mediante un gestor de casos
y las Nuevas Tecnologías"

CRDs y queries

Dr. Manuel Castilla Martínez
Especialista en Neumología. Hospital Los Arcos del Mar Menor. Murcia

Dra. Isabel Flores Martín
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Especialista en Alergología. Hospital Los Arcos del Mar Menor. Murcia
Dr. José Valverde Molina
Especialista en Neumología Pediátrica. Hospital los Arcos del Mar Menor. Murcia.

Dra. Desirée Lozano Vicente
Especialista en Neumología. Hospital Los Arcos del Mar Menor. Murcia

INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad muy heterogénea y variable. (1) Mientras
unos pacientes permanecen estables durante largos periodos, otros
experimentan una gran fluctuación del asma pueden experimentar
importantes variaciones en el tiempo en un mismo paciente. El modelo
de seguimiento actual en la consulta especializada, con revisiones
previstas con meses de antelación, no se adecúa a esa variabilidad
(Figura 1). En este sentido, la telemedicina puede ayudarnos a mejorar
el control de la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes con
asma (3) a través de una atención más personalizada.
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

¿POR QUÉ LLEVARLA A CABO?

El modelo asistencial actual está obsoleto. No hemos logrado adaptar
nuestros recursos a las demandas de nuestros pacientes, lo que se
traduce en bajas tasas de adherencia y control. (4,5) Además, nos
encontramos en una situación compleja por el colapso asistencial
derivado de la pandemia y necesitamos alternativas.

Porque es el momento. La pandemia nos ha permitido entrever que es
posible este cambio y, al mismo tiempo, ha colapsado el antiguo modelo.
Necesitamos alternativas que nos permitan mejorar la calidad
asistencial del paciente asmático, al tiempo que reducimos la carga
del médico, coordinamos mejor el trabajo a todos los niveles
asistenciales, minimizamos los desplazamientos del paciente a los
centros sanitarios...

MODELO DE SEGUIMIENTO ACTUAL

Las revisiones se programan según la valoración en última consulta

DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN DETALLE
Consistirá en la implantación de un programa de telemedicina para el
seguimiento del paciente asmático, basado en la asistencia
personalizada a través de un gestor de casos y en la teleconsulta
desde Atención Primaria.

Mal
control

Buen
control

Figura 1. Modelo actual de seguimiento

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
Proponemos un cambio de paradigma en el
seguimiento del paciente con asma,
centrado en las necesidades individuales,
en el que el Especialista en Neumología
coordinaría una red asistencial con diferentes profesionales sanitarios, apoyada
en la telemedicina.

-30-

Se incluirán pacientes con un seguimiento de, al menos, 6 meses en la
Unidad de Asma y que no se encuentren en proceso de reevaluación
diagnóstica o presenten comorbilidades relevantes no controladas (ver
criterios completos de inclusión y exclusión en la Tabla 1).
Una vez seleccionado, el paciente candidato será valorado en la visita
inicial por el especialista en asma, que diseñará un plan de acción para
la toma de decisiones del paciente y unas instrucciones más completas
para guiar la actuación del gestor de casos.
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INCLUSIÓN

-Pacientes ≥ 18 años de edad con diagnóstico de asma según
criterios GEMA.
- Seguimiento previo de al menos 6 meses en la Unidad de Asma,
que no se encuentren en proceso de reevaluación del diagnóstico o
presenten comorbilidades no controladas.
- Aptitudes para el manejo de las tecnologías empleadas.
- Consentimiento del paciente.
EXCLUSIÓN

-Pacientes hipo e hiperperceptores.
-Limitaciones para la comprensión o el seguimiento del protocolo.

Consistirá en la implantación de un programa de telemedicina para el
seguimiento del paciente asmático, basado en la asistencia
personalizada a través de un gestor de casos y en la teleconsulta
desde Atención Primaria.
Se incluirán pacientes con un seguimiento de, al menos, 6 meses en la
Unidad de Asma y que no se encuentren en proceso de reevaluación
diagnóstica o presenten comorbilidades relevantes no controladas (ver
criterios completos de inclusión y exclusión en la Tabla 1).
Una vez seleccionado, el paciente candidato será valorado en la visita
inicial por el especialista en asma, que diseñará un plan de acción para
la toma de decisiones del paciente y unas instrucciones más completas
para guiar la actuación del gestor de casos.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión del programa

No se programarán revisiones periódicas con el Especialista en
Neumología, puesto que el seguimiento se realizará a demanda del
paciente o si el gestor de casos detecta una pérdida de control
(mediante cuestionarios que recibirá periódicamente) o una baja
adherencia (a través de la revisión activa de la retirada de medicación
en la receta electrónica). En caso de no recibir cuestionarios de control,
el gestor de casos contactará directamente con el paciente para
conocer el grado de control de su asma mediante entrevista clínica.
El paciente seguirá el plan de acción sobre el que se incidirá en
cada valoración, reforzando todo lo posible la educación en el
automanejo del asma y revisando periódicamente la técnica de uso de la
terapia inhalada.

VISITA INICIAL

EDUCACIÓN
PLAN DE ACCIÓN
INSTRUCCIONES GESTOR DE CASOS

-Incidencias
-Envío cuestionarios

GESTOR DE
CASOS

-Pérdida de control
-Baja adherencia
-No recepción de
cuestionarios

-Incidencias
-Atención urgente

AUTOGESTIÓN
DEL ASMA

-Consulta de caso
-Remisión

ATENCIÓN
PRIMARIA

-Consulta de caso
-Remisión

-Revisión plan
de acción

-Revisión plan
de acción

COORDINADOR/A
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Figura 2. Modelo Red asistencial del
programa de seguimiento personalizado

INDICADORES
Hospitalizaciones, atenciones en Urgencias y visitas no programadas por
asma.
Control del asma según cuestionario ACT.
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INTRODUCCIÓN
El asma es la enfermedad crónica respiratoria más común en niños y
adolescentes y su incidencia continúa incrementándose globalmente. Las
principales organizaciones y sociedades internacionales coinciden en
señalar que el principal objetivo del tratamiento farmacológico en el
asma es conseguir alcanzar y mantener el control sintomático de la
enfermedad. (1,3)

ANTECEDENTES
Prevalencia Asma

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
A pesar de los esfuerzos terapéuticos y los avances en la monitorización
y control de los pacientes, el control del asma todavía continúa siendo
una asignatura pendiente en los niños, especialmente los que viven en
(4)
zonas más rurales. Esto puede ser debido a la dificultad para acceder
a personal sanitario de referencia que pueda llevar a cabo una estrecha
monitorización del progreso clínico de los pacientes y poder anticiparse
a posibles eventos adversos. Actualmente, y debido a la situación de
pandemia que vivimos, esta dificultad se ha extendido a las zonas
urbanas dado que tanto las pruebas de diagnóstico como las visitas
presenciales se han visto minimizadas o interrumpidas en este contexto.

3,7% 5,4%
La prevalencia de Asma Grave no
Controlada no supera el 5% de
los niños asmáticos, pero
consume el doble de recursos
sanitarios que el resto.

50%

de los niños hospitalizados
derivados a consultas
especializadas para valorar el
diagnóstico de asma grave se debe
a un incorrecto manejo de la
enfermedad.

Afecta al 10% de los
menores de 14 años

Enfermedad crónica más frecuente
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
Durante los últimos años, el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs) ha despertado un gran interés en la monitorización y seguimiento de muchas patologías crónicas, entre las que se
encuentra el asma bronquial. Ejemplos del uso de las TICs en el ámbito
de la salud son las aplicaciones móviles o la telemedicina.
-37-

¿POR QUÉ LLEVARLA A CABO?
Diversos estudios han puesto de manifiesto que las plataformas web y
aplicaciones móviles pueden mejorar el auto-manejo y empoderamiento
del paciente (5) , la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) (6) , la
adherencia al tratamiento (7) y el control sintomático (8,10) . Precisamente,
según una revisión sistemática recientemente publicada, la mayor
mejoría en el control del asma se obtiene en sujetos con asma no
controlada (11) por lo que las intervenciones basadas en salud digital
deberían ir dirigidas especialmente a este colectivo.

El educador terapéutico realizará un seguimiento semanal e individual
del paciente para monitorizar su evolución y anticiparse a posibles
eventos adversos. También se proporcionará regularmente material
educativo y de refuerzo a los pacientes. El paciente y sus padres y/o
cuidadores tendrán a su disposición diferentes vías de comunicación (email, llamada o videoconferencia) para ponerse en contacto con el
educador terapéutico si lo necesitan.
El grupo control (GC) continuará con las visitas médicas tal y como tenía
previsto y podrá tener acceso a la plataforma y dispositivos digitales al
finalizar el periodo de seguimiento de 12 meses si así lo desea.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN DETALLE
El objetivo principal de este proyecto es evaluar la facilidad y eficacia
preliminar de una plataforma web acompañada del uso de dispositivos
digitales para la mejoría en la adherencia al tratamiento y control
sintomático en niños y adolescentes con asma moderada-grave difícil de
controlar.
Para llevar a cabo este proyecto, hemos seleccionado una muestra de 60
niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad con asma moderada-grave
difícil de controlar (ACQ >1.5 puntos) procedentes de 4 hospitales de la
provincia de Barcelona que serán divididos aleatoriamente en dos
grupos: grupo intervención (GI) y grupo control (GC). Los niños/as del GI
recibirán acceso gratuito a HappyAir (http://platform.happyair.org)
durante 6 meses, así como un dispositivo digital para medir la función
pulmonar (SmartPeakFlow, Smart Asthma, UK) y la adherencia al
tratamiento. Diariamente, se realizará un registro de la evolución de la
enfermedad (pico de flujo espiratorio), así como de los posibles
síntomas y del uso del inhalador de rescate. El progreso será
monitorizado por un experto en Fisioterapia Respiratoria que hará la
función de educador terapéutico.
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Aleatorización:

INDICADORES Y RESULTADOS
Se registrarán las siguientes variables al inicio, a los 6 y a los 12 meses:
Variables antropométricas (edad, sexo, talla, peso, etc.)
Control del asma (ACQ)

Grupo control (GC):
Continuarán con las visitas médicas según los criterios establecidos
por sus facultativos responsables.

Función pulmonar (FEV1, pico de flujo espiratorio)
Exacerbaciones en el último año
Factibilidad del proyecto y usabilidad de la plataforma
Esperamos que el uso de esta plataforma, conjuntamente con los
dispositivos digitales y, especialmente, el refuerzo de la figura del
educador terapéutico, mejore la adherencia al tratamiento
farmacológico, el control sintomático y el número y/o gravedad de las
exacerbaciones relacionadas con el asma moderada-grave en niños y
adolescentes.

Criterios de inclusión:
a) Menores entre 6 y 18 años.
b) Diagnóstico clínico y espirométrico de asma bronquial de al menos
un año de evolución.
c) Asma no controlada (según puntuación en el Cuestionario de Control
de Asma ACQ ≥ 1.5).
d) Acceso a un smortphone, tableta u ordenador con conexión a
internet.
e) Tengan las habilidades necesarias para poder manejar la plataforma
(en el caso de niños <12 años sus padres o tutores legales).
f) Firmen el consentimiento (padre/madre o tutor legal).
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Grupo intervención (GI):
Recibirán las credenciales de acceso a la plataforma digital
HappyAir®.
Se les asignarán un Coach HappyAir, profesional sanitario
especialista en respiratorio y salud digital.
Tendrán acceso a la plataforma durante 6 meses periodo durante
el cual, aprenderán cómo manejar su enfermedad y vida activa,
completar su plan de cuidados diarios con información personal
sobre datos clínicos, fisiológicos y psicológicos o sociales y
completar el Cuestionario de Control del Asma (ACQ) una vez a la
semana, para registrar la evolución del control de la enfermedad.

Asma

6 meses
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Plataforma Perfil PACIENTE
DASHBOARD- PANEL GENERAL

Tratamiento: donde se recoge el tratamiento hecho ese día y si
ha precisado medicación de rescate.

Plataforma COACH
CONTROL DIARIO

¿Cómo ha sido hoy tu estado de ánimo?:
cómo ha estado hoy el paciente (con caritas, adaptado para jóvenes).

Desarrollo

Peak flow: los datos recogidos por el peak flow se vuelcan a la plataforma.
-42-

-43-

BIBLIOGRAFÍA
1.

Moral-Plaza V. Arch Bronconeumol. 2015;51(Supl 1):2–54.

2. Global Initiative for Asthma Available from: https://ginasthma.org/wp-content/uploads
/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf.
3. British Guideline on the management of asthma. Thorax. 2014;69(Suppl 1).
4. Sullivan PW et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2019;7(6):1835–42.
5. Morita PP et al. JMIR Mhealth Uhealth 2019;7(1):e10956.
6. Ahmed S et al. J Med Internet Res 2016 Dec 1;18(12):e313–e313.

Proyecto Finalista
"SMARTHALER V-2.0"
Dr. Darien Duarte Busquet
Médico Residente de Neumología. Hospital Universitario A Coruña.
CHUAC. A Coruña

7. Mosnaim GS et al. J allergy Clin Immunol Pract 2016;4(1):130–41.
8. Van Gaalen JL et al. J Med Internet Res. 2013 Sep;15(9):e188.
9. Rasmussen LM et al. J Allergy Clin Immunol 2005 Jun 1;115(6):1137–42.
10. Barrett MA et al. Ann Allergy, Asthma Immunol 2017 Nov 1;119(5):415-421.e1.
11. Alquran A et al. Int J Environ Res Public Health. 2018;15:2403.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto plantea la implementación de un sistema integral para
ayudar a pacientes con Asma Grave (AG) a cumplir su tratamiento.
Aprovecha la proliferación de dispositivos móviles inteligentes para
usarlos como elemento central del sistema y conexión entre
medicamento, paciente y profesional de la salud. El proyecto describe
un inhalador inteligente de nueva creación con el que se obtienen
funcionalidades actualmente no disponibles en el mercado.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Asma grave no controlada es la enfermedad asmática que persiste
mal controlada pese a recibir tratamiento con una combinación de
GCI/LABA a dosis elevadas en el último año, o bien glucocorticoides
orales durante, al menos, seis meses del mismo periodo.
El 70 % de los casos de AG no controlada están ocasionados por una
inadecuada adherencia, lo cual constituye uno de los problemas
fundamentales para lograr un adecuado control. Se sugiere evaluar
siempre la adherencia mediante cuestionarios validados o información
de retirada de fármacos en la farmacia comunitaria.
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN ?
La implicación del paciente en el tratamiento y su automanejo reducen
la morbilidad por asma. La primera recomendación de todas las guías
terapéuticas para conseguir un tratamiento eficaz es lograr que el
paciente alcance un nivel de conocimiento y habilidades suficientes
como para desempeñar un papel esencial en el manejo de su
enfermedad. El grado de recomendación y los niveles de evidencia de
esta afirmación son máximos.

¿POR QUÉ LLEVARLA A CABO?
Los autores consideramos que la tecnología nos podría ayudar a
lograr nuestro objetivo ya que existen las herramientas en los
dispositivos y contamos con un sistema de salud totalmente informatizado, por lo que esto traería ventajas a todos los niveles.
Paciente:
-Mejor control
-Menos exacerbaciones
-Menos complicaciones
Médico:
-Corrobora adherencia y control
-Facilita la toma de decisiones
Sistema de Salud:
-Ahorro de costos
-Menos Hospitalizaciones
-Menos Estadía Hospitalaria
-Menos UCI
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¿EN QUÉ CONSISTE LA INNOVACIÓN?
DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN DETALLE
Consiste en un novedoso producto que engloba los siguientes elementos:
Inhalador inteligente:
Sensorización sencilla: registra cada dosis administrada del
medicamento.
Sistema de comunicación bluetooth: envía información de las
dosis administradas a la aplicación del smartphone.
Batería recargable de larga duración (1 año).
Sistema de boquillas desechables: contribuyen a cambiar la
zona que entra en contacto con el paciente y conservar la
inteligente.
App para smartphone:
Encargada de la recogida de datos de cada paciente y su envío
a la plataforma web.
Funcionalidad integrada para mediciones de pico/flujo.
Sistema proactivo de notificaciones basado en eventos de no
administración provenientes del inhalador para evitar el
incumplimiento de las pautas.
Interfaz adaptable dependiendo del público: menores, adultos
jóvenes, personas mayores.
Sistema de acumulación de descuentos para compra de otro
inhalador basado en el correcto seguimiento de la pauta
médica.
Conexión con wearables y dispositivos de salud conectados al
móvil que son fuentes de otros datos complementarios.
a. Cuestionarios validados para definir control de Asma y de
adecuada adherencia al uso de los inhaladores.
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Plataforma web de seguimiento
Fichas de seguimiento de pacientes con resúmenes de dosis
cumplidas durante el tratamiento.
Datos del cumplimiento del tratamiento. Requerimiento de
dosis de rescates.
Resultados de los Cuestionarios de control de Asma,
Medidas de pico Flujo y Test de adherencia a los
inhaladores.

INDICADORES Y RESULTADOS
El proyecto propone pasar de los actuales inhaladores mecánicos a un
sistema digital donde los médicos reciben información real del
tratamiento seguido por su paciente, y los mismos reciben el apoyo de
las nuevas tecnologías para no olvidar que deben seguir su tratamiento,
garantizando una mejor adherencia terapéutica.
Estudios realizados en EE.UU. encontraron que un sistema similar al
propuesto por nosotros disminuía las hospitalizaciones en niños hasta en
un 80%, así como el uso de dosis de rescate hasta en un 45%; en
adultos se logró mejorar la adherencia hasta en un 60% de los
pacientes. Todos estos son datos muy prometedores y alientan a llevar a
cabo el proyecto.
En este diagrama se presenta la idea de cómo se puede interrelacionar
cada uno de los elementos y quedar montado el Sistema:
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