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Cóm
enfer
www.elsevier.es/medicinaclinica
Original
Eficacia de la utilización correcta de los dispositivos de inhalación
en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica: ensayo
clı́nico aleatorizado
Vicente Ramón Cabedo Garcı́a, Christian Rodrigo Garcés Asemany �, Amparo Cortes Berti,
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R E S U M E N

Fundamento y objetivo: Valorar si una intervención educativa sobre la utilización de dispositivos de
inhalación mejora el estado funcional de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).

Pacientes y método: Ensayo clı́nico aleatorizado controlado, con diseño en paralelo y simple ciego,
realizado en un centro de salud con 94 pacientes diagnosticados de EPOC y que usaban dispositivos de
inhalación. Se asignó a los participantes aleatorizadamente en 2 grupos: el grupo de intervención, al que se
le realizó una sesión de adiestramiento sobre el uso de inhaladores al inicio del estudio y otra de refuerzo al
mes, y el grupo control, con seguimiento habitual. El principal resultado a medir fue la variación en el
ı́ndice sintético de BODE (Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise Capacity).

Resultados: Los pacientes del grupo de intervención (n¼48) experimentaron una mejorı́a en la sensación
de disnea, que disminuyó 0,85 puntos (intervalo de confianza [IC] del 95%: �1,14 a �0,56) en la escala de
disnea Modified Medical Research Council, mientras que el grupo control (n¼46) no experimentó ningún
cambio (po0,0001). En cuanto a la prueba de la marcha, los del grupo de intervención caminaron 6,19
metros más (IC del 95%: �4,02 a 16,40), mientras que el grupo control caminó 20,55 metros menos (IC del
95%: �37,80 a �3,28), con diferencias significativas (p¼0,009).

El ı́ndice de BODE disminuyó (mejoró) - 0,82 puntos en el grupo de intervención (IC del 95%: �1,16 a
�0,46) y aumentó (empeoró) 0,20 puntos en el grupo control (IC del 95%:�0,16 a 0,56) (po0,0001).

Conclusiones: Los pacientes con EPOC que reciben un adiestramiento especı́fico sobre el uso de inhaladores
experimentan una mejorı́a de su estado funcional comparados con aquellos con seguimiento habitual.

& 2009 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
Effectiveness of the correct use of inhalation devices in patients with COPD:
Randomized clinical trial
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A B S T R A C T

Background and objective: We aimed yo assess whether an educational intervention on the use of
inhalational devices improve the functional status of patients with COPD.

Patients and method: Randomized controlled trial with parallel design and simple blind trial performed in
a clinic with 94 patients diagnosed with COPD and who used inhaled devices. Participants were
randomized into 2 groups: the intervention group held a training session on the use of inhalers at baseline
and one month and strengthening the control group with routine monitoring. The main outcome measure
was the change in the synthetic index BODE (Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise
Capacity).

Results: Patients in the intervention group (n¼48) experienced an improvement in the sensation of
breathlessness decreasing by 0.85 points (95% CI �1.14 to �0.56) on the MMRC dyspnea scale, while the
control group (n¼46) did not show any significant change po0.0001. On the walking test the intervention
group walked 6.19 meters (95% CI �4.02 to 16.40) while the control group walked 20.55 meters lower
(95% CI �37.80 to �3.28), significant differences with p¼0.009.

The BODE index decreased (improved) �0.82 points in the intervention group (95% CI �1.16 to �0.46)
and increased (worsened) 0.20 in control group (95% CI �0.16 to 0.56) po0.0001.
˜a, S.L. Todos los derechos reservados.
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Conclusions: Patients with COPD who receive specific training on inhaler use as compared with those with
regular monitoring experience improvement in their functional state.
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Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de
las principales causas de muerte y discapacidad1, y representa el
tercer motivo de consulta de todas las enfermedades crónicas
atendidas en atención primaria2. Se caracteriza por la limitación
del flujo aéreo y por la poca reversibilidad en el volumen
espiratorio forzado en un segundo (FEV1). Los pacientes presen-
tan, además, alteraciones en el estado nutricional, en la muscu-
latura periférica, en los mecanismos ventilatorios y en el
intercambio gaseoso, lo que se traduce en sı́ntomas de disnea y
cansancio1,3,4.

La Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
clasifica la EPOC según el grado de limitación al flujo aéreo
expresada por el FEV1 después de usar un broncodilatador1. No
obstante no existe una clara relación inversa entre el FEV1 y el
grado de disnea, siendo este el sı́ntoma más frecuentemente
descrito por los pacientes con EPOC, además el FEV1 es un mal
predictor de la supervivencia, de la frecuencia de hospitalizaciones y
de la capacidad funcional pulmonar en los pacientes más graves5,6.
Existen parámetros distintos al FEV1 que son importantes factores
pronósticos de la gravedad de la EPOC, tales como la saturación de
oxı́geno, el uso crónico de oxı́geno, el ı́ndice de masa corporal (IMC)
y el resultado de la prueba de la marcha en 6 min (PM6M). Celli et al
han desarrollado y validado el ı́ndice sintético Body-Mass Index,
Airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise Capacity (BODE)7, que
proporciona una valoración adecuada del estado funcional del
paciente e incluye el IMC, el grado de disnea valorado con el
cuestionario Modified Medical Research Council (MMRC)8, el FEV1 y
la distancia recorrida en la PM6M9,10.

Para el tratamiento de la EPOC se utiliza fundamentalmente la
vı́a inhalatoria, y existen distintos dispositivos para la adminis-
tración de la medicación, como el cartucho presurizado (con o sin
cámara), los sistemas accuhalers, turbohalers, handihalers,
aerolizers, etc., que precisan un adecuado conocimiento técnico
para su correcta utilización. Deberı́amos ser los médicos y, sobre
todo, el personal de enfermerı́a quienes adiestráramos a los
pacientes en el uso correcto de los dispositivos, pero habitual-
mente esto resulta complicado debido a la gran presión asistencial
que soportamos, a la escasa disponibilidad de tiempo y, quizá, a
una deficiente formación especı́fica11,12.

Diversos estudios ponen de manifiesto que, tras una interven-
ción educativa, teórica o práctica en pacientes con EPOC sobre el
buen uso de los dispositivos de inhalación, se observa una mejorı́a
significativa en los conocimientos adquiridos y en las capacidades
técnicas para utilizar los dispositivos11–13, pero no existen
evidencias de que con estas intervenciones mejoren nuestros
pacientes con EPOC o evitemos el agravamiento de la enfermedad,
por lo que planteamos el presente estudio con el objetivo de
valorar si tras una intervención educativa que garantice la
utilización correcta de los dispositivos de inhalación, mejora el
estado funcional medido con el ı́ndice BODE.
Material y método

Durante los meses de junio y julio de 2008 se revisó a los
pacientes diagnosticados de EPOC de nuestro centro de salud
mediante espirometrı́a con test posbroncodilatador. Se incluyó en el
estudio a los pacientes con EPOC confirmada que habı́an utilizado
VR, et al. Eficacia de la utili
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dispositivos de inhalación durante al menos 2 meses previos
al inicio, se excluyó a aquellos con incapacidad para la marcha
(pacientes encamados o en silla de ruedas), dificultad de
comprensión de instrucciones, agravamiento de la situación
clı́nica (incremento de la tos, la disnea, los sibilantes o los
cambios del esputo), utilización de corticoides por vı́a oral o
antibióticos en los últimos 30 dı́as y a los que habı́an tenido algún
episodio de angina inestable o infarto de miocardio durante los 3
meses previos al estudio. Se calculó el tamaño muestral con un
intervalo de confianza (IC) del 95% y una potencia del 80%, y se
asumieron variancias desconocidas pero iguales, con una razón
entre pacientes incluidos en el grupo de intervención y en el grupo
control de 1. Para detectar una diferencia entre las medias
estandarizada de 0,6 se precisó un total de 44 pacientes en cada
grupo.

A todos los pacientes que cumplı́an los criterios para participar
en el estudio se les pidió por escrito su consentimiento y se les dio
una cita para que acudieran al centro de salud con ropa y zapatos
cómodos y con la medicación habitual.

A su llegada al centro de salud, uno de los médicos del grupo
de trabajo (FJBS) los medı́a y tallaba calculando el IMC (peso en
kg/talla en m2); se les preguntaba el número de dispositivos de
inhalación que utilizaban y su tipo (Accuhaler, turbohaler, Aero-
lizer, cartucho presurizado, cámaras de inhalación y Handihaler) y
se les cumplimentaba el cuestionario MMRC8, que valora el grado
subjetivo de disnea según el esfuerzo y que oscila entre las
siguientes:
�

zac
lin
0¼disnea solo con ejercicio intenso

�
 1¼disnea al andar deprisa o subir una cuesta

�
 2¼disnea al mantener el paso de otras personas de su misma

edad al caminar en llano

�
 3¼tiene que detenerse al caminar 100 m en llano

�
 4¼disnea que le impide salir de casa y con actividades

habituales

Posteriormente se les hacı́a una espirometrı́a con prueba
broncodilatadora siguiendo los criterios de la Sociedad Española
de Patologı́a Respiratoria14 y se clasificaba a los pacientes según la
GOLD1 en pacientes con EPOC leve, moderada, grave y muy grave
de acuerdo con el porcentaje de FEV1. Por último, se calculaba el
ı́ndice de comorbilidad de Charlson, que valora la existencia de
enfermedad asociada15.

Tras un descanso de 15 min y con los pacientes sentados, otro
miembro del grupo (CRGA) les medı́a la presión arterial, la
frecuencia cardiaca y la saturación de oxı́geno; se registraba
mediante la escala de Borg16 el grado de disnea y de cansancio
y se procedı́a a realizar la PM6M siguiendo los criterios
establecidos17.

Al final y con el paciente sentado, se medı́an nuevamente la
frecuencia cardiaca, la presión arterial, la saturación de oxı́geno, la
disnea y el cansancio mediante la escala de Borg, y se felicitaba al
paciente por el trabajo realizado.

Con los datos obtenidos mediante las pruebas realizadas
calculamos el ı́ndice de BODE7 que asigna una puntuación entre
0–3 puntos según el FEV1 en porcentaje sobre el esperado,
distancia recorrida en PM6M y grado de disnea y entre 0–1 puntos
según el IMC. El ı́ndice sintético de BODE oscila, por tanto, entre 0
(óptimo estado funcional) y 10 (peor estado funcional) (tabla 1).
ión correcta de los dispositivos de inhalación en pacientes con
(Barc). 2010. doi:10.1016/j.medcli.2010.03.027
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Tabla 1
Puntuación en el ı́ndice de BODE

0 1 2 3

FEV1, % Z65 50–64 36–49 r35

Distancia en la PM6M (metros) Z350 250–349 150–249 r149

Cuestionario MMRC 0–1 2 3 4

IMC, kg/m2 421 r21

FEV1: volumen espiratorio forzado en un segundo; IMC: ı́ndice de masa corporal;

MMRC: Modified Medical Research Council; PM6M: prueba de la marcha en 6 min.
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Posteriormente, a todos los pacientes se los envió a la consulta de
enfermerı́a, donde una enfermera (siempre la misma y enmascarada
a los resultados anteriores) disponı́a de unos sobres con números
correlativos según el orden en que los pacientes acudı́an y en cuyo
interior figuraba escrito en una tarjeta si el paciente se asignaba al
Pacientes diagnosticados de EPOC y que llevan dispositivos inhalados duarente
2 mese previos (n = 108)

No aceptan participar (n = 9)
No cumplen creterios de inclusión (n = 5)

Aceptan participar, firmar el consentimiento y son aleatorizados (n = 94)

Asignados al grupo control
(n = 46)

Asignados al grupo de intervención
(n = 48)

Visita refuerzo mensual
(n = 48)

Fallecido
por ACV

hemorrágico

No acude
por hospitalización

(n = 1)

Acude a la visita a los 2 meses
y finalizan el estudio (n = 47)

Acude a la visita a los 2 meses
y finalizan el estudio (n = 45)

Esquema del estudio: según instrucciones de CONSORT. ACV: accidente cerebrovascular; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva

crónica.
grupo de intervención o al grupo control, según una secuencia
obtenida mediante un listado de números aleatorios.

Si tras rasgar el sobre el paciente pertenecı́a al grupo control,
se le pedı́a que se administrara su medicación inhalada, la
enfermera observaba la utilización de los dispositivos y valoraba
su uso utilizando unas listas de comprobación estandarizadas
para cada dispositivo (cartucho presurizado, turbohaler, accuha-
ler, aerolizer, handihaler y cámaras de inhalación)11,18. Posterior-
mente, se lo enviaba a su domicilio y se le facilitaba una cita a los
2 meses.

Si el paciente pertenecı́a al grupo de intervención, la enfermera
observaba y valoraba igualmente la utilización de los dispositivos
pero, además, corregı́a los errores hasta su adecuada utilización,
facilitando información oral y escrita sobre la correcta técnica de
inhalación. Estos pacientes fueron citados al mes para confirmar
Cómo citar este artı́culo: Cabedo Garcı́a VR, et al. Eficacia de la utiliz
enfermedad pulmonar obstructiva crónica: ensayo clı́nico.... Med Cli
que habı́an aprendido a usar los dispositivos inhalados, corregir
los errores si los hubiera y reforzar sus conocimientos. Seguida-
mente se les daba otra cita un mes después en el mismo periodo
que el grupo control.

Los pacientes de ambos grupos acudieron al centro a los 2
meses de la primera cita, donde los mismos investigadores que en
la primera ocasión (enmascarados al grupo que pertenecı́an los
pacientes: de intervención o control) repitieron la espirometrı́a,
estimaron nuevamente el IMC, el MMRC, realizaron la PM6M y
calcularon el ı́ndice BODE.

A continuación acudı́an nuevamente a la consulta de enferme-
rı́a, donde se observaba y valoraba nuevamente la utilización de
los dispositivos en ambos grupos. Una vez finalizado el estudio, se
procedió nuevamente a instruir a los pacientes de ambos grupos.

Todos los datos se registraron en una hoja de recogida de
datos. Se realizó un análisis descriptivo univariable seguido de un
análisis bivariable, se utilizaron las técnicas de ji al cuadrado,
t-test, ANOVA y correlación lineal. También calculamos el riesgo
relativo, las reducciones de riesgo y el número necesario de
pacientes a tratar. Utilizamos el paquete estadı́stico SPSS versión
15 y EPIDAT para el cálculo del tamaño de la muestra. Realizamos
el análisis según la intención de tratar.

Presentamos el estudio siguiendo las directrices de CONSORT
(http://www.consort-statement.org/consort-statement/over
view0/).
Resultados

Del total de 171 pacientes con diagnóstico de EPOC de nuestro
centro de salud, 108 utilizaban dispositivos de inhalación; de
ación correcta de los dispositivos de inhalación en pacientes con
n (Barc). 2010. doi:10.1016/j.medcli.2010.03.027
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ellos, 99 aceptaron participar en el estudio, aunque 5 cumplı́an
algún criterio de exclusión por lo que no entraron en el estudio.
Los 94 restantes firmaron el consentimiento y se los aleatorizó
(ver esquema). Durante el seguimiento, un paciente asignado al
grupo de intervención falleció de un accidente cerebrovascular
Tabla 2
Caracterı́sticas de los pacientes al inicio del estudio, según el grupo en que se los

aleatorizón

Grupo de intervención
(n¼48)

Grupo control
(n¼46)

Edad, años 72,8 (9,9) 71,8 (11,2)

Sexo, varones/mujeres 32/16 41/5

Nivel instrucción, n (%)

Analfabeto 25 (52) 20 (43)

Estudios primarios 22 (46) 26 (57)

Estudios secundarios o

más

1 (2) 0 (0)

N.o de dispositivos 1,6 (0,7) 1,7 (0,8)

Tabaquismo, paquetes/año 38 (37,1) 42,5 (39,7)

Índice de Charlson 2,1 (1,0) 2,2 (1,7)

Índice de Charlson

ajustado

4,9 (1,5) 4,9 (1,8)

Supervivencia a 10 años 32,1 (28,2) 35,4 (30,8)

FEV1, % 63,9 (23,2) 63,5 (18,5)

FEV1, l 1,5 (0,6) 1,6 (0,6)

Peso, kg 74,7 (16,0) 74,3 (11,8)

IMC, kg/m2 30,0 (5,0) 29,0 (4,6)

Estadio de la EPOC (GOLD), n (%)

Leve 13 (27) 8 (17)

Moderado 21 (44) 27 (59)

Grave 10 (21) 11 (24)

Muy grave 4 (8) 0 (0)

MMRC 2,1 (1,4) 1,5 (1,1)

Distancia en la PM6M 345,0 (102,5) 376,5 (90,3)

Índice BODE 2,9 (2,3) 1,9 (2,0)

BODE: Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise Capacity;

DE: desviación estándar; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEV1:

volumen espiratorio forzado en un segundo; GOLD: Global Initiative for Chronic

Obstructive Lung Disease; IMC: ı́ndice de masa corporal; MMRC: Modified Medical

Research Council; PM6M: prueba de la marcha en 6 min.
n Los valores son medias (DE), salvo especificación en contra.

Tabla 3
Resultados al inicio y a los dos meses del estudio. Análisis por intención de tratar

Inicio 2 meses

Índice BODE

Grupo de intervención 2,92 2,10

Grupo control 1,87 2,07

FEV1, %

Grupo de intervención 63,87 61,13

Grupo control 63,52 61,54

FEV1, l

Grupo de intervención 1,48 1,38

Grupo control 1,63 1,59

IMC

Grupo de intervención 29,96 29,39

Grupo control 29,03 28,39

MMRC

Grupo de intervención 2,10 1,25

Grupo control 1,46 1,46

Distancia en la PM6M

Grupo de intervención 344,98 351,17

Grupo control 376,48 355,93

BODE: Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise Capacity; FEV1: vol

masa corporal; MMRC: Modified Medical Research Council; PM6M: prueba de la marc

Cómo citar este artı́culo: Cabedo Garcı́a VR, et al. Eficacia de la utili
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hemorrágico y no se pudo revisar a un paciente del grupo control
por ingreso hospitalario debido al diagnóstico de cáncer pulmo-
nar. Finalizó el estudio un total de 92 pacientes.

La tabla 2 muestra las caracterı́sticas de los pacientes al inicio del
estudio, estos eran similares en cuanto a edad, número de dispositivos
de inhalación que utilizaban, tabaquismo (paquetes por año), ı́ndice
de Charlson, ı́ndice de Charlson ajustado por la edad, supervivencia
prevista a los 10 años sobre la base del ı́ndice de Charlson, FEV1 en
porcentaje y en litros, IMC, estadio de la EPOC según la GOLD y
distancia recorrida (la PM6M). En el grupo de intervención habı́a más
mujeres y eran mayores tanto la sensación subjetiva de disnea (según
MMRC) como el ı́ndice BODE.

La tabla 3 muestra la mejorı́a experimentada por los pacientes
del grupo de intervención en los que observamos una significativa
diferencia en la sensación subjetiva de disnea que pasó de 2,1 a
1,25 puntos en la escala MMRC frente al grupo control que no se
modificó. La distancia recorrida aumentó de 344,98 metros a
351,17 en el grupo de intervención mientras que en el grupo
control disminuyó 20,55 metros. El ı́ndice sintético de BODE pasó
de 2,92 puntos a 2,10 en el grupo de intervención, aumentando en
el grupo control de 1,87 a 2,07.

La tabla 4 presenta el número de pacientes que
experimentaron mejorı́a o agravamiento de acuerdo con el
ı́ndice BODE. Ası́, mientras en el grupo de intervención a los 2
meses de seguimiento 25 de los 47 pacientes que finalizaron el
estudio mejoraron (un paciente disminuyó en 3 puntos, 10
mejoraron en 2 puntos y 14 en un punto), en el grupo control
solo 4 pacientes mejoraron de los 45 que finalizaron (uno mejoró
en 2 puntos y 3 en un punto). Por otra parte, 4 de los 47 pacientes
empeoraron (en todos ellos el ı́ndice BODE aumentó un punto) en
el grupo de intervención frente a 17 de los 45 pacientes en el
grupo control (en 15 el ı́ndice BODE aumentó un punto, en un
paciente aumentó 2 puntos y en otro paciente aumentó 3 puntos),
lo que supone un riesgo relativo (RR) de agravamiento funcional
con la intervención de 0,23 (IC del 95%: 0,08–0,62), una reducción
absoluta de riesgo (RAR) del 29,3% (IC del 95%: 13–45,5%), una
reducción relativa de riesgo (RRR) del 77,5% (IC del 95%: 38,2–
91,8%) y un número necesario de pacientes a tratar (NNT) para
evitar un agravamiento de 3 (IC del 95%: 2–8).
Diferencia (IC del 95%) p

�0,82 (�1,16 a–0,46)

0,20 (�0,16 a 0,56) o0,0001

�2,74 (�6,95 a 0,46)

�1,98 (�4,89 a 0,93) 0,772

�0,10 (�0,23 a 0,09)

�0,04 (�0,13 a 0,03) 0,378

�0,57 (�1,93 a 0,77)

�0,64 (�1,98 a 0,70) 0,948

�0,85 (�1,14 a �0,56)

0,00 (�0,17 a 0,17) o0,0001

6,19 (�4,02 a 16,40)

�20,55 (�37,80 a �3,28) 0,009

umen espiratorio forzado en un segundo; IC: intervalo de confianza; IMC: ı́ndice de

ha en 6 min.

zación correcta de los dispositivos de inhalación en pacientes con
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Tabla 4
Variación (puntos) en el ı́ndice sintético de BODE

Mejora Empeora Total

�3 �2 �1 0 1 2 3

Grupo de intervención 1 10 14 18 4 0 0 47

Grupo control 0 1 3 24 15 1 1 45

Total 1 11 17 42 19 1 1 92
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Discusión

Nuestro trabajo valoró una intervención sencilla basada única-
mente en el aprendizaje del uso correcto de los dispositivos de
inhalación. El resultado principal que medimos fue el ı́ndice BODE,
que supone una valoración del estado funcional global del paciente
teniendo en cuenta sus componentes: sensación subjetiva de disnea
medida por el MMRC, IMC, espirometrı́a (FEV1) y distancia recorrida
en la PM6M, y obtuvimos unos llamativos resultados con un
seguimiento muy corto: mejoró significativamente la disnea y
aumentó la distancia recorrida en el grupo de intervención. No
observamos mejorı́a en el FEV1, lo que confirmarı́a la poca utilidad de
la prueba para valorar la evolución funcional a corto plazo.

Existe abundante bibliografı́a médica sobre la educación en
autocuidados de pacientes con EPOC en la que se evalúan distintos
tipos de intervenciones educativas con un amplio espectro de
medidas de resultado: algunos estudios valoran el grado de
conocimientos y las capacidades obtenidos tras la intervención y
demuestran una clara mejorı́a de estos13 o, incluso, las posibles
diferencias entre la enseñanza individualizada, en grupos o utilizando
el vı́deo19. Otros estudios valoran el número de exacerbaciones e
ingresos hospitalarios y la calidad de vida, y obtienen resultados
contradictorios20–22. En una revisión sistemática se observó una
disminución de los ingresos hospitalarios y una disminución de la
sensación subjetiva de disnea de los pacientes medida mediante la
escala de Borg, y no se apreciaron efectos significativos en el número
de exacerbaciones de la enfermedad, en las visitas a urgencias, en la
función pulmonar, en la capacidad para el ejercicio ni en los dı́as de
ausencia al trabajo23. Ninguno de ellos, no obstante, estudió
especı́ficamente la instrucción en el uso de inhaladores ni valoró
como resultado principal la mejorı́a funcional global de los pacientes
utilizando el ı́ndice BODE.

En un estudio que utilizó como resultado el ı́ndice BODE se
obtuvieron resultados favorables a una intervención grupal
multidisciplinaria de 8 h de duración y que incluyó formación
sobre múltiples aspectos de la EPOC (programa ATEM)24.

Nuestro estudio serı́a el único que valora una intervención
breve, individual, centrada exclusivamente en la correcta utiliza-
ción de los inhaladores, realizada por enfermerı́a —por tanto,
factible en la rutina diaria de nuestros centros de salud— y que
mide el ı́ndice BODE como resultado del estado funcional del
paciente.

Por selección aleatorizada resultó que nuestro grupo de
intervención presentaba un peor estado funcional: una mayor
sensación subjetiva de disnea que se traducı́a en una puntuación
mayor en el cuestionario MMRC y, por ende, en el ı́ndice BODE al
inicio, pero mientras que en el grupo control el ı́ndice BODE
empeoró, en el de intervención mejoró sensiblemente a expensas
tanto del MMRC como de la prueba objetiva representada por la
PM6M, por lo que en la práctica clı́nica deberı́amos, quizás,
priorizar nuestras actividades educativas en los pacientes que se
encuentren peor. Al pertenecer todos nuestros pacientes a una
pequeña comunidad y al tener una relación diaria, muy proba-
blemente existió un efecto de contaminación entre ambos grupos;
Cómo citar este artı́culo: Cabedo Garcı́a VR, et al. Eficacia de la utiliz
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a pesar de esto, los resultados obtenidos muestran una clara
superioridad en el grupo de intervención, por lo que si existió
contaminación, esta no se reflejó en los resultados. También en el
grupo de intervención existı́a un mayor número de mujeres y en
ambos grupos el nivel de instrucción era bajo, con un analfabe-
tismo de alrededor del 50%, lo que quizá dificulte la generalización
de estos resultados a otros grupos poblacionales más instruidos.

Serı́a conveniente la realización de estudios similares que
refinen y mejoren las técnicas para enseñar al paciente la
utilización de los dispositivos en otros grupos poblacionales con
un perfil distinto de pacientes y con un perı́odo de seguimiento
más prolongado.

Puede resultar muy útil la puesta en marcha de programas
educativos en atención primaria para enseñar a los pacientes a
utilizar los dispositivos de inhalación, lo que redundará en un
correcto uso de estos y en una mejorı́a de su enfermedad. Serı́a
conveniente disponer en cada centro de atención primaria de
personal especı́ficamente instruido y que dedicara una parte de su
tiempo a enseñar a los pacientes cómo se deben administrar su
medicación; es también útil el uso de la espirometrı́a y de la
PM6M, pruebas sencillas, fáciles de reproducir e indispensables
para realizar el ı́ndice BODE y valorar de esta forma el estado
funcional global de nuestros pacientes con EPOC.
Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografı́a

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for
Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Strategy for the Diagnosis,
Management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Updated 2007. [Consultado 5/6/2010]. Disponible en: www.goldcopd.com.

2. Soler JJ, Quiles L. Asma y EPOC. Cuaderno de la Sociedad Valenciana de
Neumologı́a. 2008; 1: 5–9.

3. Murray CJL, López AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global
Burden of Disease Study. Lancet. 1997;349:1269–76.

4. Wouters EFM, Creutzberg EC, Schols AMW. Systemic effects in COPD. Chest
May. 2002;121:127s–30s.

5. American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients
with chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Crit Care Med.
1995;152:S77–120.

6. Mahler DA, Weinberg DH, Wells CK, Feinstein AR. The measurement of
dyspnea: Contents, interobserver agreement, and physiologic correlates of two
new clinical indexes. Chest. 1984;85:751–8.

7. Celli BR, Cote CG, Marin JM, Casanova C, Montes de Oca M, Méndez RA, et al.
The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise
capacity index in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med.
2004;350:1005–12. Disponible en: http://www.icumedicus.com/clinical_
criteria/bode.php. http://www.uptodate.com/online/content/image.do?image
Key=calc_pix/bodehtm.htm&title=BODE%20index%20for%20COPD%20survi
val%20prediction.

8. Mahler D, Wells C. Evaluation of clinical methods for rating dyspnea. Chest.
1988;93:580–6.
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