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Argumentos a favor del tratamiento
personalizado para adultos asmáticos
Resumen
Este documento describe la atención personalizada en asma. Definimos la atención personalizada y lo diferenciamos de la
medicina personalizada. Argumentamos que la atención personalizada beneficia no sólo a los individuos sino también a los
servicios sanitarios y a la población, al mejorar el uso de los medicamentos y en consecuencia reduciendo el despilfarro, la
yatrogenia y el uso evitable de los servicios de emergencia. Entendemos que es posible mejorar. Este documento propone unas
recomendaciones para que políticos, educadores clínicos, y pacientes puedan contribuir a desarrollar los cambios culturales y
clínicos necesarios para que el cuidado personalizado de adultos asmáticos y otras enfermedades respiratorias crónicas sea
una realidad.
¿Qué es la atención personalizada y
la medicina personalizada?
Atención personalizada
Este concepto no es nuevo. Entender las
necesidades de salud individuales y
proporcionar cuidados a la medida de éstas
ha sido la piedra angular de la atención
primaria durante generaciones.1 La atención
personalizada, conocida también como
centrada en la persona o personalización,
identifica lo que es más importante para cada
persona en su propio contexto familiar y
comunitario y asegura que los cuidados que
recibe están diseñados según estas
necesidades individuales. Propone que el
paciente desarrolle los conocimientos,
habilidades y confianza necesarios para
tomar decisiones y manejar su propia salud y
los cuidados que requiere de forma más
efectiva.2 Esto es muy importante para
pacientes crónicos como los asmáticos, que
casi siempre se cuidan solos.3 La evidencia
muestra que la habilidad del paciente en el
auto-cuidado de su asma tiene un gran
impacto en resultados como el control del
asma, las exacerbaciones, los ingresos
hospitalarios y la calidad de vida.4
Medicina personalizada
Hasta ahora, la mayoría de las políticas,
investigaciones y atención mediática sobre
cuidado personalizado se han centrado en la
innovación farmacéutica, en particular en la
medicina genómica, que realiza tratamientos
a medida de cada paciente para conseguir
mejorar los resultados, y ha sido liderado por
la investigación oncológica. Utilizan los
avances biomédicos como la secuenciación
genómica para afinar tratamientos que
consigan el mejor resultado en el manejo de
la enfermedad de un paciente o de su
predisposición a padecerla. Reconoce que
una enfermedad puede tener distintas formas
o “subtipos” en función de la compleja
interacción entre la estructura biológica y
diversos procesos patológicos y fisiológicos.
Esto supone un paso más en el enfoque del
“lo mismo vale para todos” en el tratamiento
y cuidado del paciente con una enfermedad
concreta.2,5 Recientemente se ha proclamado
el enfoque “rasgos tratables” en asma.6 Esto

ha sido un avance importante, porque,
después de todo, las enfermedades
respiratorias crónicas son causa de más
años de vida con discapacidad que el
cáncer.7

personalizada ofrece un enorme potencial
para mejorar los resultados en pacientes
asmáticos y respiratorios crónicos, esos
potenciales beneficios sólo se obtendrán si se
ofrecen en una estrategia total de una
atención personalizada.

¿Cómo pueden la atención
personalizada y la medicina
personalizada ayudar al cuidado del
asma?

¿Por qué es importante la atención
personalizada en época de recortes
sanitarios??

Las últimas investigaciones indican que es el
propio paciente quien decide si iniciar o
continuar un tratamiento personalizado según
su perfil genético, al igual que se viene
haciendo en la medicina no personalizada, es
decir, según sus propias creencias y
preferencias.8 Por lo tanto, es fundamental
entender y tomar en consideración estas
creencias y preferencias para ayudarles a
desarrollar un conocimiento que les permita
tomar las decisiones informadas sobre su
tratamiento, incluyendo los tratamientos
personalizados. Si bien la medicina

Las políticas sanitarias se están centrando
cada vez más en la necesidad de los servicios
basado en la utilidad o valor. Este valor se ha
definido como aquellos resultados que son
importantes para los pacientes en relación
con su coste.9 Así pues, un servicio sanitario
basado en el valor es aquel en que los
cuidados se han enfocado en las necesidades
de cada paciente. La atención personalizada
que tiene en cuenta no sólo la enfermedad
personal y su genética sino también las
preferencias, creencias, comorbilidades y
factores sociales y económicos (por ejemplo si

Resumen de recomendaciones:
Recomendación 1

Asegurar que la formación pregrado y la formación continua enseñe las
habilidades necesarias para proporcionar atención personalizada.

Recomendación 2

Reconocer la importancia de la toma conjunta de decisiones en las guías clínicas
y otras herramientas para respaldar el diagnóstico y el tratamiento.

Recomendación 3

Diseñar programas educativos y clínicos multidisciplinares que fomenten el
trabajo efectivo entre distintos profesionales y organizaciones, incluyendo los
farmacéuticos comunitarios.

Recomendación 4

Asegurar la disponibilidad de un amplio abanico de recursos educativos para
pacientes.

Recomendación 5

En guías y programas educativos enfatizar que el plan de acción personalizado
para el asma debe hacerse con el paciente. Evitar el “todo por el paciente pero
sin el paciente”.

Recomendación 6

Acordar que las instrucciones de las listas de comprobación y los protocolos
expliquen bien cómo usarlos correctamente.

Recomendación 7

Actualizar las guías de prescripción insistiendo en que no se deben cambiar las
marcas del inhalador sin comentarlo con el paciente.

Recomendación 8

Desarrollar herramientas de comunicación y auditoría que aumenten el valor
añadido, que puedan explicarse y medirse.

Recomendación 9

Abogar a favor de los beneficios de la atención personalizada a sanitarios
y a pacientes.

Recomendación 10

Apoyar la investigación que responda preguntas sobre temas de atención
personalizada de adultos asmáticos.

puede o no pagar las medicinas), mejora los
resultados clínicos y la satisfacción de los
pacientes. También reduce el despilfarro de
medicamentos y los ingresos hospitalarios
prevenibles, lo que redunda en un uso más
eficiente de unos recursos sanitarios limitados.10
En resumen, la atención personalizada tiene
el potencial de mejorar el valor en distintos
niveles que incluyen:
Nivel 1 - para los pacientes: mejor resultado
clínico y satisfacción.
Nivel 2 - para el sistema sanitario: mejora la
eficiencia y la sostenibilidad con reducción
del despilfarro y de los ingresos evitables en
urgencias y en hospital.
Nivel 3 - para la población: Distribución más
equitativa de los recursos.11

¿Cómo podemos conseguir una
atención personalizada para los
adultos asmáticos?
Recomendación 1: Asegurar que la
formación pregrado y la formación
continua enseñe las habilidades necesarias
para proporcionar atención personalizada.
Todos los profesionales sanitarios, tanto
nóveles
como
veteranos,
necesitan
habilidades en atención personalizada para
apoyar a los pacientes en su aprendizaje y
confianza en el auto-cuidado. El núcleo de la
atención personalizada es la comunicación
empática. Ello implica descubrir la postura y
las preferencias del paciente a través de
preguntas abiertas y de escucha activa y
tenerlas en cuenta a la hora de establecer o
revisar el tratamiento. Hay que entender y
respetar la perspectiva de cada paciente. Si el
médico no está adecuadamente formado en
las habilidades necesarias para el cuidado
personalizado puede estresarse o perder
confianza para conectar con el paciente
usando preguntas abiertas. Es, por tanto,
esencial que los programas educativos
incluyan competencias en comunicación,
toma de decisiones compartidas y cuidado
empático, así como manejo y control de las
distintas secuencias del tratamiento del asma.
Con un tratamiento personalizado hay una
mayor tendencia de los pacientes a aceptar la
necesidad de medicarse, están menos
preocupados por los efectos adversos,
entienden sus factores desencadenantes y
sienten que son capaces de controlar su asma
por si mismos.12,13 Esto mejora los resultados
clínicos del paciente (nivel 1 de valor) y ofrece
un uso eficiente de los recursos sanitarios
(nivel 2 de valor).
Percepción de una enfermera de Atención
Primaria británica: “Hay que entender y
respetar que el 90% de las veces, es el
propio paciente asmático o respiratorio
crónico quien maneja su enfermedad. Tal
vez no lo hagan como quisiéramos los
sanitarios, pero lo hacen”
Recomendación 2: Reconocer la
importancia de la toma conjunta de
decisiones en las guías clínicas y otras
herramientas para respaldar el diagnóstico
y el tratamiento.
El cómo se hace el diagnóstico y cómo se
comunica tiene un impacto significativo en

cómo se sienten los pacientes en cuanto a
tener asma y en su capacidad para el autocuidado. Capacitar a los pacientes
compartiendo la toma de decisiones les puede
ayudar a aceptar el diagnóstico.14 Es más, los
estudios demuestran que la toma conjunta de
decisiones donde el médico y el paciente
negocian un tratamiento que se acomode a
los objetivos y preferencias del paciente así
como a la evidencia científica, mejora el
cumplimiento terapéutico y los resultados
clínicos en adultos con escaso control del
asma.15 La toma conjunta de decisiones
contiene cuatro aspectos bien definidos:

validado en cada contexto local, no podemos
asumir que las palabras “pitos” o “ahogo”
tengan el mismo significado de forma global.17
Las sociedades científicas profesionales y las
de pacientes, los sistemas nacionales de
información sanitaria y los proveedores de
sistemas de salud electrónicos deben revisar
los recursos disponibles, y si es necesario
encargar nuevos formatos. El profesional
sanitario debería comprometerse a usarlos y a
mostrarlos al paciente. Ello mejoraría los
resultados del paciente (nivel 1 de valor) y la
eficiencia de uso de los recursos sanitarios
(nivel 2 de valor).

Tanto médico como paciente:

Recomendación 5: En guías y programas
educativos enfatizar que el plan de acción
personalizado para el asma debe hacerse
con el paciente. Evitar el “todo por el
paciente pero sin el paciente”.
A pesar de haber sido recomendados desde
los años 80, los planes de acción del asma
personalizados (PAAP) se usan poco. Las
investigaciones muestran un círculo vicioso
donde los profesionales apenas revisan los
PAAP ni los actualizan con su paciente; los
pacientes con PAAP anticuados ni siquiera se
plantean usarlos; los profesionales, al captar
la falta de interés de los pacientes ya no los
comentan. Para aumentar el uso y la utilidad
percibida de los PAAPs es necesario que el
sanitario los elabore y comente con el
paciente.18 Esto debería quedar reflejado en
las guías sobre PAAP de las revisiones sobre
asma. Ello mejoraría los resultados de los
pacientes (nivel 1 de valor) y el uso eficiente
de los recursos sanitarios (nivel 2 de valor).

1.
2.
3.
4.

Comparten información relevante.
Expresan sus preferencias de tratamiento.
Deliberan las distintas opciones
Se ponen de acuerdo en el tratamiento
a seguir16

Hay que incorporar a dicha toma conjunta de
decisiones herramientas como guías de
práctica clínica, modelos o listas de
comprobación. Ello mejora los resultados de
los pacientes (nivel 1 de valor) y el uso
eficiente de los recursos sanitarios (nivel 2 de
valor).
Recomendación 3: Diseñar programas
educativos y clínicos multidisciplinares que
fomenten el trabajo efectivo entre distintos
profesionales y organizaciones, incluyendo
a los farmacéuticos comunitarios.
La atención personalizada requiere que los
distintos profesionales entre los distintos
niveles asistenciales compartan información y
conocimientos sobre las preferencias y
decisiones del paciente. Es necesario que el
paciente reciba mensajes consistentes y
repetidos por parte de todos los profesionales
que le atienden para que use la medicación
de forma efectiva. Por tanto los profesionales
deben disponer de la misma formación, con
la ventaja añadida que un aprendizaje
conjunto permite compartir distintas
perspectivas. Concretamente, entendemos
que el farmacéutico comunitario juega un
papel fundamental en el seguimiento del
paciente en cuanto al uso efectivo de su
medicación, incluyendo explicaciones sobre
dosis y revisión de la técnica inhalatoria, para
lo que necesitan formación en las habilidades
técnicas
así
como
la
apropiada
compensación por el tiempo invertido en
asumir dicho papel. Esto implica una
delegación de responsabilidades y una más
efectiva división de tareas, lo que mejora la
eficiencia en el uso de recursos sanitarios.
(Nivel 2 de valor).
Recomendación 4: Asegurar la
disponibilidad de un amplio abanico de
recursos educativos para pacientes.
No existe un solo recurso educativo que colme
las necesidades de todos los pacientes. Cada
uno aprende de forma distinta. Algunos
aprenden mejor a través de modelos visuales
o 3D, otros prefieren modelos auditivos como
grabaciones de consultas. Además, mientras
algunos prefieren llevarse la información en
forma de folletos otros se sienten más
cómodos consultando páginas web de
confianza. En consecuencia, se necesitan
distintos formatos para explicar lo que es el
asma y cómo se maneja, usando un lenguaje

Visión de un paciente británico sobre su
revisión de asma: “Mi revisión de asma
dura 10 minutos. Cada año me ve una
enfermera distinta. Usa una lista de
comprobación de preguntas de su
ordenador y también me pide que
demuestre mi técnica inhalatoria. No hay
diálogo. También podría darme la lista de
comprobación para hacerlo yo mismo”
Recomendación 6: Acordar que las
instrucciones de las listas de comprobación
y los protocolos expliquen bien cómo
usarlos correctamente.
Las listas de comprobación, los protocolos e
incentivos existen por una buena razón:
asegurar que se ofrece un cuidado en
consonancia con la práctica y la evidencia.
Sin embargo, la excesiva confianza en las
listas de comprobación puede ser
contraproducente.19 Son herramientas y no
sustituyen la comunicación entre el sanitario y
su paciente. Esto debería quedar bien
reflejado en los manuales de uso de las listas
y protocolos, y que deberían ser
administrados por adelantado, antes de la
consulta, en la sala de espera. Esto mejoraría
los resultados de los pacientes (nivel 1 de
valor) y el uso eficiente de los recursos
sanitarios (nivel 2 de valor).
Visión de un médico de Atención Primaria en
Irlanda: “Seguir un protocolo hecho por el
servicio sanitario reduce el cuidado
personalizado. Los pacientes no son meras
fuentes de información para rellenar casillas”

Recomendación 7: Actualizar las guías de
prescripción insistiendo en que no se
deben cambiar las marcas del inhalador
sin comentarlo con el paciente.
En los últimos años ha aumentado la
importancia y número de marcas y genéricos
y se ha extendido la percepción de sus
beneficios económicos. Sin embargo los
estudios muestran que tanto médicos como
pacientes confían menos en los genéricos que
en las marcas comerciales.20 La información,
la educación y la confianza en el médico son
fundamentales para aumentar la confianza en
los genéricos.21 También es importante
destacar que distintos dispositivos requieren
técnicas distintas. En consecuencia hay que
extremar la precaución a la hora de prescribir
inhaladores genéricos en lugar de marcas
comerciales pues podría dar lugar a
problemas de infra-dosificación o de sobredosificación. No deberían cambiarse las
marcas del inhalador sin hablarlo con el
paciente por motivos de seguridad, y el
médico debería especificar la marca
acordada conjuntamente en las notas al
farmacéutico a fin de informarle. Es más, los
farmacéuticos deben ser formados e
incentivados pues juegan un papel
fundamental ayudando al paciente en los
cambios de inhalador. Esto mejoraría los
resultados de los pacientes (nivel 1 de valor),
el uso eficiente de los recursos sanitarios (nivel
2 de valor). Menos despilfarro liberaría
recursos para destinar a otras necesidades
sanitarias (nivel 3 de valor).
Recomendación 8: Desarrollar
herramientas de comunicación y auditoría
que aumenten el valor añadido, que
puedan explicarse y medirse.
Es muy importante explicar a sanitarios y
pacientes el valor añadido de un tratamiento
correcto, del cumplimiento terapéutico y de
las guías de tratamiento, incluyendo coste de
los inhaladores y sus beneficios. Esto es fácil
de hacer, por ejemplo explicando el número
de dosis de cada inhalador y sus costes
relativos. Dicho valor añadido también debe
medirse. Ello debería incluir:
1. Mejor control del asma
2. Mejora de la experiencia del paciente, de
su bienestar y calidad de vida
3. Beneficios económicos a largo plazo por
reducción de la carga de los servicios
sanitarios y sociales o por pérdida de
productividad laboral.
Las herramientas que permiten medir el
control del asma como ACQ (Asthma control
Questionnaire) o ACT (Asthma Control Test)
deberían usarse más ampliamente para medir
el valor añadido de un tratamiento correcto.21
Esto mejora el uso eficiente de recursos
sanitarios (nivel 2 de valor) y un reparto más
equitativo de los recursos (nivel 3 de valor).

Perspectiva de un gestor sanitario : “Es
necesario considerar no sólo la
administración de un tratamiento correcto
según las guías vigentes, sino también
evaluar los resultados de dicho tratamiento
de acuerdo con indicadores de evolución
que incluyan resultados clínicos, resultados
relevantes para el paciente, coste y
beneficio económico.

participantes provenían de seis países
europeos y cuentan con amplia experiencia
personal y profesional en el diagnóstico y
tratamiento del asma en atención primaria. Se
contó con pacientes asmáticos, médicos de
familia, investigadores en salud pública,
psicólogos del comportamiento, economistas,
un farmacéutico comunitario y una enfermera
de atención primaria.
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debe tener en cuenta sus prioridades y pre rencias. De este modo, el
paciente será más propenso a cumplir con un tratamiento si siente
que lo necesita, que es e ctivo y que, en lo posible, tiene en cuenta
sus preferencias.

valorar cómo manejan los pacientes sus síntomas. Es muy
importante que los pacientes puedan dar su propia visión y describir
cómo usan la medicación en su día a día. Es importante que no se
sientan juagados.

P
PREGUNTE
REGUNTE
• ¿Cómo a cta el asma a su vida diaria ahora y cómo le gustaría
cambiarlo?
• ¿Cómo le gustaría estar del asma dentro de 6 meses?
• ¿Qué actividades le gustaría poder hacer?
• ¿Qué es importante para usted en un inhalador? (por que
sea cómodo)
• ¿Qué es lo que le dificulta el uso de su medicación? (por e . Precio)
• ¿Ha fumado en los últimos 12 meses, incluyendo ocasionalmente?
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• ¿Cómo le va con el asma en este momento?
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• ¿Está usando alguna terapia alternativa?

DESKTOP HELPER

ACONSEJE
ACONSEJE
• Cree un clima de confianza para que el paciente pueda explicarlo
si no se toma la medicación, por ejemplo, “Algunos pacientes no
usan la medicación como se lo escribieron en el plan de
tratamiento. ¿Ha cambiado usted su tratamiento?”
• Ofrezca una visión constructiva al paciente, desde la perspectiva
de alguien que intenta ayudarle a llegar al objetivo, en lugar
de juzgarle.

Atención personalizada: adultos con asma
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• Explique que hay distintos tipos de inhaladores, y cuáles serían
más apropiados.
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La intención de este Desktop Helper es que sea práctica: está basada en la propia experiencia
del grupo IPCRG de poner en marcha la mejor práctica clínica. Fue generada desde la evidencia,
guías clínicas y la experiencia compartida en una reunión de expertos en octubre 2017. Es una
guía de consulta para uso general, no aplicable a ningún caso específico.
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La intención del desktop helper o chuleta es eminentemente práctica: basada en la propia experiencia de la
red IPCRG de intentar poner en marcha la mejor práctica clínica. Ha sido desarrollado a través de la
evidencia, de las guías clínicas y de la experiencia compartida en una reunión de expertos en octubre
2017. Este documento es un consejo, apropiado para uso general y no debe ser considerado para uso en
un caso concreto.
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