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REsUMEN

Antecdentes: en el tratamiento de pacientes con asma es 
indispensable el uso del inhalador de dosis medida. Su efec-
tividad se relaciona con la técnica adecuada. 
Objetivo: evaluar cómo aplican la técnica de uso de inha-
ladores de dosis medida los padres o tutores de escolares 
asmáticos.
Pacientes y método: estudio transversal efectuado en una 
muestra de 221 individuos cuidadores (padre, madre o tutor) 
de asmáticos escolares de entre 5 y 12 años de edad que usan 
inhalador de dosis medida. Se diseñó y validó un cuestionario 
con 27 reactivos que incluían cómo se aplica la técnica para 
uso del inhalador. Para la comprobación de los datos se utilizó 
estadística descriptiva.
Resultados: obtuvieron calificación de “buena técnica” 41 
padres (18.6%), 77 madres (34.8%) y 9 tutores (4.1%); de 
“regular técnica”, 32 padres (14.5%), 48 madres (21.2%) y 14 
tutores (6.3%). Predominaron los niños asmáticos de nueve 
años de edad con calificación de “buena técnica” 24 (10.9%). 
En cuanto al género, se encontró con “buena técnica” a 80 
hombres (36.2%) y a 47 mujeres (21.3%) y con calificación 
de “regular técnica” a 59 hombres (26.7%) y a 35 mujeres 
(15.8%) (p= 0.0973), RP 0.9. De acuerdo con el tiempo de 
diagnóstico, predominó la calificación de “regular técnica” de 
los diagnosticados entre 1 y 3 años de edad.
Conclusiones: la mayoría de los participantes obtuvo una 
buena calificación de aplicación de la técnica; sin embargo, 
se cometieron errores importantes en puntos clave en la eje-
cución de la misma.
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ABsTRACT

Background: The use of metered dose inhaler (MDI) is key in 
the treatment of asthma, its effectiveness is related to proper 
technique.
Objective:The purpose of this study is to evaluate the use 
of the technique of metered dose inhalers for the parents or 
guardians of school children with asthma.
Patients and methods: In this cross-sectional study, we used 
a sample of 221 individual caregivers (parent or guardian) of 
asthmatic children from 5 to 12 years old, who use MDI. We 
designed a validated questionnaire consisting of 27 items 
which addressed the handling of inhaler technique. Descrip-
tive statistics was used.
Results: Caregivers were rated as “good technique” in 41 fa-
thers (18.6%), 77 mothers (34.8%) and 9 tutors (4.1%), and with 
a “regular technique” 32 fathers (14.5%), 48 mothers (21.2%) 
and 14 guardians (6.3%). Asthmatic children aged 9 were rated 
as with “good technique” in 24 (10.9%). According to gender, 
we found a “good technique” in 80 boys (36.2%) and 47 girls 
(21.3%) and with a “regular technique” in 59 boys (26.7%) and 
35 girls (15.8%), P 0.0973, RP 0.9. We found with a “regular 
technique” mainly those asthmatic children diagnosed at ages 
between 1 to 3 years.
Conclusions: Most of the participants had a good technical 
qualification, however major mistakes were made at key points 
in the performance of it.

Key words: Asthma, metered-dose inhaler, skills.

1  Universidad Veracruzana, campus Ciudad Mendoza, Ori-
zaba, Ver. México

2 Hospital Regional núm.1, Instituto Mexicano del Seguro  
 Social, Orizaba, Ver. México.

Correspondencia: Dr. Luis Francisco Pérez-Romero Galván 14 
94732 Río Blanco, Veracruz, México.
Correo electrónico: pakco_nameless@hotmail.com

Declaración de conflicto de intereses: los autores declaran no 
tener conflicto de intereses en este artículo.

Este artículo debe citarse como: Aquino-Pérez DM, Peña-Cadena 
D, Trujillo-García JU, Jiménez-Sandoval JO, Machorro-Muñoz 
OS. Evaluación del conocimiento del uso de inhaladores de 
dosis medida en padres de asmáticos escolares. Revista Alergia 
México 2013;60:51-57.

Recibido: 5 de febrero 2013
Aceptado: 20 de marzo 2013

www.nietoeditores.com.mx



Revista Alergia México Volumen 60, Núm. 2, abril-junio, 201352

Aquino-Pérez DM y col.

E l asma es una enfermedad inflamatoria cró-
nica, reversible con o sin tratamiento, de 
elevada magnitud en la población infantil, 
que representa un importante problema de 

salud pública en todo el mundo; se estima que hay 
300 millones de individuos afectados. La prevalencia 
mundial de asma varía entre 1 y 18% en la población 
general. En México, de acuerdo con diferentes estudios 
de investigación, es de 8%.1

De igual forma, el asma es una causa importante de 
mortalidad, cada año se registran en el mundo 250,000 
muertes relacionadas con el asma. En infantes, la 
prevalencia de asma es de 6%, es mayor en niños en 
comparación con las niñas; sin embargo, se ha repor-
tado que la prevalencia de asma en niños en los países 
latinoamericanos ha aumentado, con prevalencia de 5 a 
10% en México. Según la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) de 2006, en Veracruz se reportó 
una prevalencia de 13.09% en preescolares. A la fecha 
no existe algún registro actualizado de prevalencia e 
incidencia de asma en esa entidad federativa. Como 
parte del tratamiento farmacológico, los medicamentos 
inhalados son una parte importante; van directamente a 
los pulmones y por ello son más efectivos y causan menos 
efectos secundarios. Existen diferentes dispositivos de 
inhalación, uno de los más utilizados es el inhalador de 
dosis medida (IDM) que libera una cantidad específica 
del medicamento; sin embargo, la efectividad de este 
dispositivo está estrechamente relacionada con la técnica 
de la aplicación. Uno de los problemas que más influyen 
en la efectividad del tratamiento del paciente asmático es 
una técnica inadecuada en la manipulación del inhalador 
de dosis medida, que se considera un factor determinante 
en la mejoría del paciente asmático.2

El objetivo de este trabajo de investigación es: evaluar 
la aplicación de la técnica de aplicación del inhalador de 
dosis medida por parte de los padres o tutores encargados 
del cuidado de niños asmáticos y cómo influye en el 
control de los síntomas del paciente asmático. 

Los objetivos específicos son: 
Identificar qué cuidador (padre, madre o tutor) está a 

cargo de la manipulación del inhalador de dosis medida  
del niño asmático. 
• Evaluar qué cuidador (padre, madre o tutor) ejecuta una 

mejor técnica de uso del inhalador de dosis medida. 

• Determinar en qué límite de edad se realiza la mejor 
técnica de inhalación.

• Determinar el sexo con predominio de mejor técnica 
de inhalación.

• Saber si la antigüedad del diagnóstico del pade-
cimiento influye en la aplicación de la técnica de 
inhalación.

PACIENTEs Y MÉTODO

Estudio transversal realizado en Orizaba, Veracruz, entre 
agosto y diciembre de 2012. Se trató de una muestra no 
aleatorizada, a conveniencia, integrada por 221 indivi-
duos (padre, madre o tutor) a cargo del cuidado de niños 
asmáticos entre 5 y 12 años de edad. 

El tamaño de muestra se calculó con una fórmula 
para población infinita 

n = (Zα)(p)(q)

                
________

          d2

en donde Zα representa la confianza, que se toma 
del 95% y tiene un valor de 1.96, que al traducirse a 
la fórmula se multiplica por sí misma (3.8416). La 
prevalencia (p) es de18% y el valor de q corresponde a 
la diferencia entre 1 y p; 1-0.18 que es igual a 0.82. El 
valor de error permitido correspondiente a d es de 5%, 
que es igual a 0.05.

Al sustituir se obtiene: (3.8416)(0.18)(0.8)/0.0025 
= 221 pacientes

Criterios de selección

De inclusión

Se incluyeron padres o cuidadores de niños asmáticos de 
uno y otro sexo. Padres o cuidadores que aceptaran partici-
par en el estudio, que firmaran el consentimiento informado 
para la participación en protocolos de investigación, padres 
o cuidadores de niños con diagnóstico de asma de más de 
tres meses, padres o cuidadores que creyeran conocer la 
técnica correcta de inhalación y padres o cuidadores de 
niños que estaban utilizando un inhalador de dosis medida. 

Criterios de no inclusión

Padres o cuidadores que no aceptaron participar en el 
estudio, quienes no firmaron el consentimiento informa-
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do y los padres o cuidadores de niños con diagnóstico 
de asma menor de tres meses o con diagnóstico incierto 
de asma.

Criterios de exclusión

Padres o cuidadores que abandonaron el estudio o que 
no respondieron completamente el cuestionario.

Procedimiento 

Se incluyeron padres o cuidadores de niños asmáticos de 
escuelas primarias de la región de Orizaba que acudieron 
a un servicio de urgencias o a consulta a los servicios de 
pediatría, neumología o medicina familiar.

Previo consentimiento y autorización de los padres o 
cuidadores, se les aplicó un cuestionario de 27 reactivos 
concernientes al uso correcto de la técnica para inhalador 
de dosis medida, con dos opciones de respuesta y con 
un puntaje de 2 para la respuesta correcta y 1 para la 
incorrecta. En cada reactivo se revisó que la respuesta 
no fuera obvia para ser contestada y con la intención 
de que los padres respondieran lo más honestamente 
posible, atendiendo a su nivel de conocimiento o ex-
periencia con los inhalador de dosis medida, sin crear 
confusión. En este cuestionario se incluyeron, además 
de los reactivos, datos de utilidad estadística, como: 
quién responde el cuestionario (padre, madre, tutor o 
cuidador), edad del niño, sexo del niño y tiempo desde 
el diagnóstico de asma.

El cuestionario lo elaboraron los autores de este estu-
dio y lo revisaron, corrigieron y validaron: 1 neumólogo, 
3 pediatras, 1 médico familiar y 1 urgenciólogo; todos 
médicos adscritos a un hospital de segundo nivel en 
Orizaba, Veracruz.

Para evaluar la técnica de las personas encuestadas 
se consideró un puntaje específico para cada reactivo; 
2 puntos para las respuestas correctas y 1 punto para 
las incorrectas. Luego se tomaron los parámetros de 
buena, regular, mala y muy mala técnica para clasificar 
las diferentes calificaciones de la encuesta, que quedó 
como: muy mala técnica, un puntaje que va de 1 a 14; 
mala técnica de 15 a 28 puntos; técnica regular de 29 a 
42 puntos; y buena técnica de 43 a 56 puntos.

Análisis estadístico

Estadística descriptiva, se utilizó el programa SPSS 20.

REsULTADOs

Se evaluaron 221 padres de familia, incluidos madres, 
padres o tutores entrevistados en escuelas primarias de 
la región.

En relación con el parentesco con el niño asmático, 
se obtuvo la participación de 73 padres, que corresponde 
a 33.0%; 125 madres, que equivale a 56.6% y sólo 23 
tutores, que representan 10.4%.

Por lo que se refiere a los límites de edad: 16 co-
rrespondieron a niños de 5 años (7.2%); 28 de 6 años 
(12.7%); 31 de 7 años (14.0%); 37 de 8 años (16.7%); 
41 de 9 años (18.6%); 28 de 10 años (12.7%); 26 de 11 
años (11.8%) y por último, 14 de 12 años (6.3%), con 
una media de ± 4.43. 

De los mencionados: 139 son padres de niños de sexo 
masculino (62.9%) y 89 de sexo femenino (37.1%).

En cuanto al tiempo de establecido el diagnóstico, los 
resultados arrojados son: 18 (8.1%) corresponden de 3 a 
11 meses; 99 (44.8%) de 1 a 3 años; 69 (31.2%) de 4 a 
6 años; 31 (14.0%) de 7 a 10 años y sólo 4 (1.8%) más 
de 10 años; con una media de ± 2.57. (Figura1)

Figura 1. Parentesco con el paciente con asma y el tiempo al 
diagnóstico.
Fuente: Expediente clínico y cuestionario.
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La calificación de la técnica, de acuerdo con el nú-
mero de respuestas de los ítems, se dividió en: buena, 
regular, mala y muy mala. Con “técnica regular” hubo 
94 (42.5%), y “buena técnica” 127 (57.5%); no se repor-
taron ninguna con muy mala y mala técnica. (Figura 2)

Del total de la muestra, 127 (57.5%) obtuvieron una 
calificación de “buena técnica”, contra 94 (42.5%) que 
obtuvieron una calificación de “técnica regular”. No se 
encontró una calificación de muy mala técnica y tampoco 
de mala técnica. 

Participaron como cuidadores 73 padres (33.0%), 
125 madres (56.6%) y 23 tutores (10.4%) de 139 niños 
(62.9%) y 92 niñas (37.1%) con límites de edad de 5 a 
12 años.

Los cuidadores obtuvieron calificación de “buena 
técnica”: 41 padres (18.6%), 77 madres (34.8%) y 9 
tutores (4.1%); y calificación de “regular técnica”: 32 
padres (14.5%), 48 madres (21.2%) y 14 tutores (6.3%). 

Predominaron 24 (10.9%) niños de 9 años de edad 
con calificación de “buena técnica”.

Según el género, se encontró con calificación de 
“buena técnica” a 80 hombres (36.2%) y a 47 mujeres 
(21.3%) y con calificación de “regular técnica” a 59 
hombres (26.7%) y a 35 mujeres (15.8%), p = 0.0973, 
RP 0.9.

De acuerdo con el tiempo desde el diagnóstico, se 
encontraron con calificación de “buena técnica” quienes 
tenían entre 3 y 11 meses desde el diagnóstico, que fue-
ron: 8 (3.6%), de 1 a 3 años, 46 (20.8%) de 4 a 6 años, 47 
(21.3%) de 7 a10 años, 23 (10.4%) mayores de 10 años 
. Y con calificación de “regular técnica” quienes tenían 
desde el diagnóstico entre 3 y 11 meses 10 (4.5%), de 
1 a 3 años 53 (24%), de 4 a 6 años 22 (10%), de 7 a10 
años 8 (3.6%) y más de 10 años 1 (0.5%).

Cuando se preguntó acerca del uso del dispositivo en 
aerosol, 200 padres (90.5%) respondieron que sí sabían 
utilizarlo, sólo 19.5% (21 padres) afirmaron no saber 
aplicarlo correctamente.

Acerca de si conocían que existe una técnica adecuada 
de inhalación, 178 (80.5%) creyeron que sí, mientras que 
43 (19.5%) la desconocían.

Hubo 143 padres (64.7%) que sabían que existen 
distintos dispositivos para tratar el asma, a diferencia 
de 78 (35.5%) que lo ignoraban.

Por lo que se refiere al nombre correcto del disposi-
tivo utilizado, 49.3% (109 padres) lo conocían, no así 
50.7% (112 padres).

A 188 (85.1%) cuidadores respondieron que les fue 
explicada la técnica de inhalación, mientras que al resto, 
32 (14.5%), no fue así. De éstos, 141 padres (63.8%) 
fueron adiestrados por el médico, en 80 (36.2%) no fue 
este el caso.

Al interrogar a los padres que no fueron adiestrados 
por el médico tratante saltó a la vista que sólo 72 (32.6%) 
recibieron la explicación debida por parte de otro per-
sonal o profesional de la salud.

La explicación recibida acerca de la técnica de inha-
lación fue entendida por 69.7% (154 padres), 30.3% (67 
padres) declararon no haberla comprendido.

A la pregunta directa acerca de si los padres creen que 
el dispositivo es fácil de usar, 153 (69.2%) afimaronn 
que sí, 68 (30.8%) opinaron lo contrario.

Cuando se trata de enseñar a su hijo a usar el dispositi-
vo, 119 padres (53.8%) opinaron que sí es fácil, mientras 
que 102 (46.2%) creyeron que no es así.

Figura 2. Parentesco con el paciente con asma y su calificación 
de la técnica.
Fuente: Expediente clínico y cuestionario.
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garse la boca después de usar el dispositivo. 185 niños 
(83.7%) no realizan este paso; sólo 36 (16.3%) lo hacen.

La creencia de que usar un dispositivo para el asma 
continuamente significa un estado de gravedad ha sido 
casi totalmente erradicada, sólo 28 padres (12.7%) creen 
esto, contra 193 (87.3%) que saben que esto no es así.

DIsCUsIÓN

Con base en lo obtenido podemos concluir lo siguiente: 
respecto al uso del dispositivo se encontró que casi en 
su totalidad lo saben usar, pero en mayor proporción las 
madres. Los participantes, en general, están bien capa-
citados en el conocimiento de la técnica de inhalación. 

De acuerdo con el tiempo a partir del diagnóstico 
destaca que los pacientes con tiempo de 7 a 10 años de 
saberse asmáticos, son los que mejor conocen la técnica, 
evidenciando que mientras más tiempo haya transcurrido 
desde el diagnóstico, mejor dominio habrá de su técnica, 
como lo reportan otros autores.3, 4

Las madres dominan en el conocimiento de la exis-
tencia de una técnica apropiada, en que hay  distintos 
tipos de dispositivos y en el nombre correcto del que 
usan sus hijos. Los padres, por su parte, sobresalen por 
desconocer el nombre correcto del dispositivo. En cuanto 
a los tutores, no se distinguen diferencias de relevancia 
respecto a estas tres cuestiones.

Con igual dominio en las destrezas siguientes están 
las madres, quienes afirman  que sí fueron enseñadas en 
el uso del inhalador de dosis medida y que esa enseñanza 
corrió a cargo del médico tratante. Los casos en que la 
enseñanza corrió a cargo de otro personal o profesional 
de la salud son mínimos, a diferencia de los resultados 
revisados en la bibliografia.5

Los padres, en general, afirman que sí entendieron 
la explicación recibida, así como también creen que es 
fácil usar el inhalador. La perspectiva cambia cuando 
se trata de enseñar a sus hijos el uso de éste, pues los 
tres grupos estudiados concuerdan en que sí es difícil 
dicha enseñanza.

Por lo que se refiere a los pasos en la técnica de in-
halación, los entrevistados (padres, madres y tutores) sí 
agitan el dispositivo antes de usarlo. Este error ha sido 
frecuentemente documentado, y en esta investigación, 
los padres no lo agitan durante 30 segundos, a diferen-

Cuando se interrogó a los padres acerca de si saben 
que el aparato debe agitarse antes de usarse, 185 (83.7%) 
respondieron que sí, contra 36 (16.3%) que respondieron 
que no. En consecuencia, si el aparato debe agitarse, 
52.0% (115 padres) creen que sí debe agitarse más de 30 
segundos, 48.0% (106 padres) no cree que deba ser así.

Por lo que se refiere a la posición en que debe usarse, 
146 (66.1%) afirmaron usar el dispositivo de pie; 127 
(57.5%) lo usaba sentado. Aquí hay una clara confusión 
en cuanto a la posición correcta, pues algunos padres 
consideran que ambas posiciones son ideales para el uso 
óptimo del dispositivo.

En relación con el momento específico en que el niño 
asmático pone el dispositivo en su boca, no lo muerden 163 
(73.8%); 151 (68.3%) lo sostiene únicamente con los labios. 
Esto marca otra discrepancia que los padres no consideran 
de relevancia para la técnica correcta de inhalación.

Acerca de si se debe jalar el aire al mismo tiempo que 
se dispara el dispositivo, 120 padres (54.3%) afirman sí 
hacerlo, contra 101 (45.7%) que no lo hacen. Asimismo 
se preguntó si de forma directa jalan el aire lentamente; 
sólo 118 (53.4%) de ellos lo hacen, contra 103 (46.6%) 
que no. De igual forma, 155 padres (70.1%) no creen 
que sea correcto jalar el aire y respirar por la nariz al 
mismo tiempo.

Notable es el hecho de que 60.6% de los padres (134) 
afirmó que sus hijos sí aguantan la respiración después de 
usar el aerosol, contra 39.4% (87 padres) que no lo hacen.

Un aspecto decisivo en la técnica correcta de inhala-
ción es repetir todos los pasos después de una primera 
dosis. 135 padres (61.1%) declaran sí hacerlo, a dife-
rencia de 86 (38.9%) que no lo hacen.

Otro detalle a considerar es si repiten el proceso 
inmediatamente después del primer disparo, y cuánto 
tiempo esperan entre un disparo y otro. 105 (47.5%) 
sí repiten el proceso inmediatamente, 116 (52.5%), no. 
130 padres (58.8%) esperan al menos 30 segundos entre 
cada disparo, 91 (41.2) no lo hacen.

Destaca que 152 padres (68.8%) sí llevan un control 
del número de dosis del dispositivo.

La mayoría de los padres sí sabe que el medicamento 
funciona mejor con mascarilla, esto representa 54.8% 
(121 padres) del total encuestado.

Un aspecto importante, pero descuidado por parecer 
insignificante aun cuando no lo es, es el hecho de enjua-
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cia de las madres y tutores, detalle que destaca, al tener 
los tutores mejor noción de ese paso que los padres.6,7,8

A la posición en que debe usarse el inhalador de 
dosis medida, los entrevistados cayeron en una notable 
contradicción. Todos dijeron usarlo de pie, lo que es 
correcto; pero también declararon que los niños lo 
usan estando sentados, lo que nos lleva a establecer 
que tal paso no parece de importancia a los padres; 
interviene también el hecho de que los padres no 
establecen un horario para la administración del me-
dicamento, usándolo en horas poco propicias para la 
realización correcta de la técnica, generalmente por 
las mañanas. También es de importancia que los niños 
suelen usar el dispositivo en horario escolar, donde 
influye el ambiente donde se desenvuelve y el hecho 
de no recibir retroalimentación insistente en este paso 
por parte de los padres.8

Por  lo general, los padres sí indican a sus hijos que 
sólo deben sostener el dispositivo con los labios; en este 
punto las madres erraron más al enseñar a sus hijos a 
morder el aparato. 

Los niños han sido correctamente enseñados a jalar 
el aire al mismo tiempo que disparan el dispositivo, 
destacan los tutores, puesto que la mayoría no indicó al 
niño este paso. Respecto a jalar el aire lentamente, las 
madres obtuvieron el rango de error más alto, al indicar 
esta acción a sus hijos. Estos errores han sido reportados 
en investigaciones anteriores.3,8,9

Los padres no creen que sea correcto jalar el aire y 
respirar por la nariz al mismo tiempo, a diferencia de 
las madres y tutores. En relación con el hecho de si el 
niño debe aguantar la respiración después de usar el 
dispositivo, dominaron los padres que sí enseñaron 
este paso, a pesar de que diversos autores reportan este 
error con frecuencia por los cuidadores y profesionales 
de la salud.8,9

Todos los participantes afirman repetir toda la técnica 
entre un disparo y otro. Aquí los tutores sobresalieron 
por sí repetir toda la técnica inmediatamente después 
del primer disparo, error de importancia clínica  y re-
percusión en respuesta al tratamiento reportado en otros 
estudios.5,7,10

Los participantes no esperan, al menos, 30 segundos 
entre un disparo y otro; aquí aparece una incoherencia, 
sobre todo en los padres y madres, quienes previamen-

te habían asegurado no repetir inmediatamente toda 
la técnica, pero tampoco esperan un lapso mayor al 
establecido. La importancia de este error radica en la 
discrepancia existente en la administración correcta de 
dosis repetidas y debe reconocerse debido a los antece-
dentes encontrados en otros estudios.3,5

El control de las dosis del dispositivo sí es llevado 
adecuadamente por los padres. Curiosamente, las madres 
que no lo hacen sobrepasan en número a padres y tutores.

El conocimiento de las ventajas del uso de mascarillas 
para el tratamiento del asma es un dato desconocido 
por los tutores; por fortuna, el porcentaje de estos es 
mínimo y poco relevante, no debiendo ser ignorado 
por ser escaso.6

Un detalle bastante descuidado en la técnica es el 
hecho de si el niño se enjuaga la boca después de usar 
el dispositivo; dominio obtenido aquí por los padres, 19 
sí instruyeron a sus hijos en ello. La tasa de error más 
grande en este apartado fue por parte de las madres, por 
dominar en número.

No creen que usar un dispositivo para el asma sea 
un signo de gravedad, lo que arroja que ciertos mitos 
de antaño acerca del uso de éstos han sido erradicados.

La calificación total obtenida aporta buenos resul-
tados en general; el grupo que obtuvo menor puntaje 
corresponde al de los tutores, un número reducido entró 
en la categoría de “buena técnica”.

En materia concreta de los pasos decisivos en la 
técnica correcta hay cierta discrepancia en cuanto a 
la calificación total obtenida y las respuestas dadas. 
Se considera que, si bien hubo buenos resultados en 
la calificación del cuestionario, se cometieron errores 
en puntos clave de la técnica al momento de contestar, 
por ejemplo: los participantes no agitan el dispositivo 
durante los 30 segundos requeridos; la mayoría enseña 
a los niños a usar el dispositivo estando sentados, lo 
que es incorrecto para la técnica; una gran cantidad de 
participantes no especificaron la importancia de jalar 
el aire al mismo tiempo en que se acciona el inhala-
dor; asimismo, muchos no orientan al niño a inhalar el 
medicamento lentamente. Una cantidad importante de 
personas no repite la técnica entre una dosis y otra, y 
la mayoría no espera los 30 segundos necesarios; por 
último, no se enseña al niño a enjuagarse la boca después 
de administrar el medicamento.
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CONCLUsIONEs

Observamos que la mayoría de los cuidadores de los 
pacientes escolares asmáticos fueron sus madres. Se 
encontró una calificación de “buena técnica” en general. 
Se observó predominio de las madres como cuidadoras 
de los pacientes escolares con asma, quienes obtuvieron 
una calificación de “buena técnica”. Predominó que los 
niños de nueve años de edad con diagnóstico de asma 
tuvieron calificación de “buena técnica”. Hubo prepon-
derancia en pertenecer al género masculino y calificación 
de “buena técnica”, sin significación estadística; a mayor 
tiempo del diagnóstico, mejor calificación.

Financiamiento

El proyecto fue autofinanciado al 100% por los inves-
tigadores.
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