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RESUMEN

El asma es una enfermedad compleja que incluye diversos fenotipos. La prevalencia es cada vez mayor, la morbilidad sigue 
siendo elevada y la calidad de vida de los pacientes mala a pesar de la mejoras en el tratamiento. Desde hace años, dispone-
mos de pruebas que demuestran que, los programas educativos, estructurados e individualizados que incluyan instrucciones 
escritas sobre su tratamiento y la forma de actuar ante las descompensaciones, son útiles para reducir la morbilidad y el 
uso de recursos sanitarios en niños y adultos con asma. La complejidad de estos diseños y la necesidad de personal formado 
y entrenado dificultan la implantación de los mismos en grandes grupos de población. El estudio PROMETHEUS, una in-
tervención educativa corta, recientemente publicada, demuestra la utilidad de esta intervención para mejorar el grado de 
control y la calidad de vida del paciente con asma y a su vez, responde a cómo podemos simplificar la implantación de los 
programas, acortar los tiempos de implantación para que los beneficios de estas intervenciones puedan llegar a la mayoría 
de nuestros pacientes con asma.
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El asma es una enfermedad compleja que incluye diversos 

fenotipos que comparten manifestaciones clínicas pare-

cidas de etiologías diferentes. la prevalencia es cada vez 

mayor, la morbilidad sigue siendo elevada y la calidad de 

vida de los pacientes mala a pesar de la mejoras en el tra-

tamiento1-2. Son muchas las razones que pueden justificar 

la realización de intervenciones educativas en pacientes 

con asma: reducir la morbilidad, la mortalidad, los ingresos 

hospitalarios, las frecuentaciones a urgencias, la demanda 

de asistencia a médicos de atención primaria, mejorar la 

calidad de vida de los pacientes, el grado de control del 

asma y, a su vez, intentar reducir los costos directos e in-

directos que esta enfermedad genera1-3. la educación para 

la salud es algo habitual y cotidiano en nuestra práctica 

clínica diaria, pero, ¿conseguimos con ella los resultados 

anteriores? Si tenemos en cuenta que, en la mayoría de los 

casos, las intervenciones educativas quedan limitadas a la 

mera transmisión de información, la respuesta es no4. la fi-
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nalidad de un proceso educativo no es informar; en el asma 

bronquial, la Educación intenta, a través de un programa 

estructurado, generar en el paciente los conocimientos, ha-

bilidades y actitudes que le permitan adecuar su estilo de 

vida al estado de salud que presenta haciéndole tomar un 

papel activo en el proceso. con las maniobras educativas, 

intentamos mejorar la comunicación entre los pacientes y 

los profesionales implicados en su mantenimiento, reducir 

la ansiedad de los pacientes, aclarar dudas, superar falsas 

creencias y expectativas, hacerles partícipe del tratamiento 

que van a realizar y, con todo ello, darle los conocimientos e 

inducirles las habilidades y cambios conductuales que pre-

cisen para ser capaces de controlar su enfermedad y que 

mejoren sus síntomas clínicos, morbilidad, grado de control 

del asma y calidad de vida, a corto y largo plazo3,5,6. desde 

hace años, disponemos de pruebas que demuestran que los 

programas estructurados individualizados que incluyan ins-

trucciones escritas sobre el tratamiento y la forma de ac-

tuar ante las descompensaciones, son útiles para reducir la 

morbilidad y el uso de recursos sanitarios en niños y adultos 

con asma4-5,8. todas las guías de práctica clínica nacionales 

e internacionales están de acuerdo en que la educación es 

una herramienta fundamental para alcanzar el control y en 

que un programa educativo estructurado debería de cons-

tar de: Una guía de contenidos en la que se indique cuáles 

son las enseñanzas y habilidades que el paciente precisa 

conocer y manejar (tabla i) y Una guía metodológica en la 

que se describa cómo debe educar el profesional (tabla ii)6. 

Educar es un proceso que requiere una motivación y prepa-

ración específica de los profesionales, los cuales deben po-

seer un conocimiento y dominio de las distintas estrategias 

para poder implantar los programas4-5. la complejidad de 

estos diseños y la necesidad de personal formado y entre-

nado dificultan la implantación de los mismos en grandes 

grupos de población7-8. El papel de los profesionales en el 

control de las enfermedades crónicas parece primordial; 

entre los factores que favorecen el fracaso terapéutico en 

el asma, encontramos muchos relacionados directamente 

con los profesionales implicados en su manteniendo9-10; un 

porcentaje importante de pacientes no sabe inhalar o no 

tiene información sobre el uso y/o utilidad de los fármacos 

que a diario deben tomar; en otros casos, no existen instruc-

ciones escritas sobre qué tomar o cómo actuar en caso de 

descompensación. En la mayoría de los casos falla la coor-

dinación entre los diferentes niveles asistenciales implica-

dos en el seguimiento del paciente con asma, lo que facilita 

el incumplimiento del paciente y el fracaso del programa 

educativo. las instituciones sanitarias públicas y privadas 

tienen clara la utilidad de la educación en las enfermedades 

crónicas, comparten que la educación debe ser pactada con 

el paciente y que sus profesionales tienen que ser formados 

y entrenados en estas metodologías con el fin de mejorar 

la eficacia, eficiencia y efectividad de los programas. Sin 

embargo, no está clara en la literatura, la mejor forma de 

llevar el programa a efecto por no disponer, por el momen-

to, de las pruebas suficientes. Sabemos que los seminarios 

estructurados impartidos a profesionales implicados en el 

mantenimiento de la enfermedad (médicos, enfermeros, 

educadores para la salud, estudiantes etc.) sirven para me-

•		Información	General	sobre	el	asma	y	su	tratamiento.

•		Medidas	de	Control	Ambiental	–Reconocimientos	
de desencadenantes y forma de evitarlos–. 

•		Uso	correcto	de	inhaladores.

•	Información	sobre	uso	y	utilidad	de	medicamentos.	

•		Información	sobre	manejo,	uso	y	utilidad	de 
medidores de (Flujo Espiratorio Máximo –FEM–).

•		Información	sobre	cómo	controlar 
las descompensaciones del asma en el domicilio 
–Plan dE acciÓn–.

•		Información	sobre	cuando	acudir	a	consultar	con	su	
médico, urgencias de hospital o centro de Salud.

Tabla I. Guía de contenidos para la educación 
del paciente con asma.

ProcESoS iMPlicadoS oBJEtiVo

instrucción informar

Modelado demostrar

Ensayo de conducta Practicar

retroalimentación - refuerzo Moldear - motivar

Generalización Mantener

Tabla II. Entrenamiento en habilidades.
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jorar significativamente el nivel de conocimientos de estos 

profesionales sobre el manejo de guías, tratamiento y apli-

cación de programas educativos en asma a corto plazo10. 

también comenzamos a disponer de pruebas procedentes 

de estudios multicéntricos controlados (Programa P.a.c.E 

–Physician asthma care education–), del efecto beneficio-

so de estas intervenciones educativas para mejorar los sín-

tomas y reducir la morbilidad en los pacientes con asma, de 

los profesionales que participan en estas experiencias10-11. 

con mucha frecuencia, los médicos rechazan los progra-

mas educativos argumentando que no tienen tiempo para 

implantarlos por la sobrecarga asistencial que padecen; de 

estas afirmaciones, se deduce que es imprescindible cono-

cer cuáles son las prioritarias, de entre todas las medidas 

que tomamos al implantar un programa educativo para 

simplificar los programas, que esto facilite su implantación 

y permita su llegada a un mayor números de pacientes. no 

obstante, a este rechazo por falta de tiempo y por sobrecar-

ga asistencial, podríamos responder con datos publicados 

en los que se demuestra, en población pediátrica, que los 

pedíatras entrenados tardan el mismo tiempo con los niños 

y familiares en los que se imparte el programa educativo 

que en los niños que participan en los estudio en el grupo 

control9-10. Por tanto, parece que la dificultad no está en el 

tiempo necesario para impartir el programa educativo sino 

en el grado de capacitación de los profesionales que los im-

plantan, aunque aceptamos que las agendas de la mayoría 

de los profesionales en el mundo están muy sobrecargadas. 

otra pregunta, a la que habría que responder es la de 

¿Quién debería educar? a esta pregunta, la revisión de la 

bibliografía no aporta una respuesta concluyente. El estu-

dio de levy Ml et al muestra beneficios en síntomas, usos 

de recursos y función pulmonar en los pacientes que acu-

den a Unidades de Enfermería Especializada en asma11. 

El estudio ElEctra, que es una intervención educativa 

estructurada dirigida a formar enfermeras especializadas 

en asma y medir el impacto, en el tiempo, en pacientes 

con asma que acuden a estas unidades, muestra beneficios 

parciales, una disminución significativa en la utilización de 

recursos sanitarios urgentes en los asmáticos de un área 

deprimida del Este de londres. Sin embargo, estos bene-

ficios no se detectaron en determinados grupos étnicos12. 

otro estudio, compara los resultados conseguidos por en-

fermeras de atención primaria y se comparan con perso-

nal paramédico (madres de niños asmáticos, pacientes con 

asma, cuidadores de asmáticos –personas sensibilizadas a 

las que se instruye en la implantación de estos programas 

estructurados–) y demuestra que los resultados fueron fa-

vorables en los dos grupos y no se detectaron diferencias 

significativas entre los logros conseguidos por las enferme-

ras y los paramédicos13. Podríamos concluir este apartado 

diciendo que no existe consenso para responder a la pre-

gunta de ¿Quiénes son los profesionales más adecuados 

para implantar los programas? independientemente del 

profesional elegido para la implantación, existe acuerdo 

en que todos los profesionales, implicados en la educación, 

deben ser adecuadamente entrenados y que deben contar 

con el apoyo de los diferentes estamentos y profesionales 

implicados en el mantenimiento de la enfermedad, en caso 

contrario, encontrarán serios problemas para alcanzar los 

objetivos que se pretenden con la Educación.

de todo lo anterior expuesto, parece muy claro que hay im-

plantar programas educativos, que estos son complejos, que 

hay que formar a los profesionales que los implantan, que 

todos estos factores, dificultan que los programas educati-

vos lleguen a grandes grupos de población y que es impres-

cindible conocer, de entre todas la medidas que utilizamos 

en la implantación de nuestros programas, cuáles son las 

prioritarias para poder simplificar nuestras intervenciones 

y facilitar la implantación de los mismos. diversos autores 

han diseñado experiencias con intervenciones educativas 

cortas con resultados diversos, los estudios de evidencia 

publicados no fueron concluyentes por tratarse de diseños 

con metodología, diseño y objetivos diversos de los cuales 

resulta complicado sacar conclusiones14-16. En nuestro me-

dio, el Grupo de dr F Morell et al, muy sensibilizado des-

de hace muchos años por la utilidad de las intervenciones 

educativas cortas en el asma, publicó en 2007 el estudio 

aSMacaP i, un estudio prospectivo no controlado que su-

giere la utilidad de una intervención educativa corta para 

mejorar algunos indicadores de morbilidad en el asma16. 

En este estudio, se adapta el tratamiento del asma a las 

normativas internaciones (Gina), se realiza una única y 

muy corta intervención educativa de 5 minutos, en la que el 

educador explica al paciente: 1) el asma como enfermedad 

bronquial de tipo inflamatorio, que puede acompañarse de 

broncoespasmo e hipersecreción; 2) cuáles son los fárma-

cos utilizados en el asma y donde actúan; 3) lista de sustan-
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cias pro-inflamatorias de la mucosa bronquial; 4) esque-

ma/plan de tratamiento y plan de modificación en caso de 

exacerbación (broncodilatador a demanda y, si es preciso, 

corticoide oral; 5) técnica de administración de los diferen-

tes dispositivos para la inhalación de los fármacos). a los 4 

meses, se realizó un control de la utilidad de la intervención 

y se midieron resultados: en el 61% de la muestra inicial 

se demostrò la utilidad de esta intervención para disminuir 

el número total de visitas a su médico de atención primaria 

(p<0,01), el número de visitas a su médico de familia por 

agudización de su asma (p< 0,001), el número de visitas 

a urgencias por agudización (p<0,001) y el cambio en el 

grado de gravedad de su enfermedad (p<0,02). Estos datos 

podrían sugerir la utilidad de las intervenciones educativas 

cortas pero no la demuestran por tratarse de un estudio 

prospectivo no controlado. los resultados alentadores ob-

tenido en el estudio aSMacaP i llevaron a estos autores a 

diseñar un estudio multicéntrico, prospectivo y controlado, 

para intentar confirmar los datos sugeridos en el estudio 

aSMacaP i. con esta finalidad se diseñó el estudio aS-

MacaP ii17, un estudio controlado en el que se incluyeron 

479 pacientes y se midió a los 6 meses el impacto de 2 

intervenciones educativas cortas de 5 minutos (la prime-

ra intervención educativa se realiza al inicio del estudio; la 

segunda, a los 3 meses y se miden resultados del impacto 

de la intervención a los 8 meses. los contenidos educativos 

impartidos son similares a los descritos en el programa aS-

MacaP i y 334 pacientes (69,72%) de la muestra inicial 

concluyeron el estudio. Este estudio demuestra la utilidad 

de dos intervenciones educativas cortas de 5 minutos para 

reducir el número de visitas urgentes por asma a su médico 

de Familia, urgencias de atención primaria y urgencias hos-

pitalarias (p <0,001), absentismo laboral (p< 0,03) y de la 

incapacidad del paciente para trabajar en casa o en sus la-

bores cotidianas. (p<0,02). coincidiendo en fecha con el di-

seño y desarrollo del estudio aSMacaP ii, el dr V. Plaza 

y colaboradores, todos ellos expertos en Programas Edu-

cativos para el asma diseñaron, a través del Pii de asma 

del Grupo de asma de la SEPar, un ambicioso proyecto, 

el Estudio ProMEthEUS, recientemente publicado18.Se 

trató de un estudio multicéntrico desarrollado entre Junio 

de 2011 y Febrero de 2013, con una duración de 12 meses, 

y que intentaba medir, por medio de un estudio controlado, 

el impacto de una intervención educativa, corta y repetida, 

para mejorar el control y la calidad de vida en el paciente 

con asma del adulto. todos los pacientes incluidos, en este 

estudio, fueron atendidos por sus médicos cada 3 meses, en 

un total de 4 visitas. a diferencia de otras experiencias, el 

estudio ProMEthEUS aleatorizó pacientes, comparando 

la intervención educativa, corta, y repetida, con un grupo 

control de pacientes que no era educados y fueron trata-

dos siguiendo la práctica clínica habitual, y con un tercer 

grupo de pacientes que, cumpliendo los mismos criterios de 

inclusión, acudía a Unidades de educación estructuradas y 

acreditadas (Gold Standard de la educación según los estu-

dios de evidencia); así era posible comparar la intervención 

educativa corta, con un grupo control y con las unidades 

que implantan programas educativos estructurados. Un 

total de 25 centros participaron en el estudio (15 servi-

cios de neumología, 1 servicio de alergia y y 9 centros de 

atención Primaria). Se escogió 5 centros de entre todos los 

centros participantes con reconocido prestigio y contrasta-

do nivel de excelencia, para educar a los pacientes con los 

programas estructurados de educación (Gold Standard). 

Estos 5 centros, no fueron aleatorizados, los otros 20 cen-

tros si lo fueron para participar en el estudio como grupo 

control (10 centros) o como grupo encargado de realizar la 

intervención educativa corta y repetida (10 centros). El es-

tudio se desarrolló en pacientes con asma persistente leve-

moderada no controlada, con edades comprendidas entre 

los 18 y 70 años; los pacientes fueron incluidos consecuti-

vamente, sin sesgo en la selección de pacientes, en ningún 

de los centros participantes en el estudio. Para poder ser 

incluidos en el estudio, debían haber sido diagnosticados de 

asma, al menos 1 año antes de ser incorporados al estudio; 

todos los pacientes cumplieron los criterios diagnósticos de 

asma definidos según la guía GEMa. El mal control del 

asma se definió como un asma control test (act) < 20. 

los pacientes con co-morbilidades graves o con exacer-

baciones que requirieron uso de esteroides en los últimos 

30 días anteriores a la visita de inclusión, fueron excluidos 

del estudio. ¿cómo definió el estudio ProMEthEUS la 

intervención educativa corta? El estudio ProMEthEUS 

incluye 3 componentes en su programa educativo: 1) in-

formación básica sobre asma; 2) Plan de acción corto y 

personalizado; 3) Enseñanza y Entrenamiento en el uso 

correcto de inhaladores. En relación con la información 

básica sobre asma, en la visita 1 se entrega a los pacien-

tes una copia impresa de la Guía GEMa para pacientes19. 

la información básica incluye, en todas las visitas, la si-
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guientes 5 recomendaciones: 1) lo mejor para prevenir la 

exacerbación es tomar la medicación a diario y a la dosis 

prescrita; 2) no fumar y no permitir que otras personas 

fumen a su alrededor; 3) Si el asma se descontrola, use su 

plan de acción personalizado y, en caso de que lo precise, 

contacte con su médico; 4) no tome aspirina ni sus deriva-

dos porque pueden ayudar a que su asma se descontrole y 

5) En caso de que sufra algún tipo de alergia (polvo, epite-

lios de animales, hongos o pólenes), intente evitarlos. En los 

pacientes con alergia, se entrega un documento escrito con 

recomendaciones para evitar la inhalación de los alérgenos 

a los que son alérgicos (tabla iii). 

Se diseñó de forma individualizada para cada paciente un 

plan de acción escrito, siguiendo las recomendaciones de 

la Guía GEMa (tabla iV). El escalón 1 fue instruir al pa-

ciente a triplicar la dosis de esteroide inhalado que recibían 

normalmente, y a usar medicación de rescate para contro-

lar sus síntomas, tipo salbutamol, 2 inhalaciones cada 6-8 

horas, durante un periodo de 5-10 días. En caso de que no 

Tabla III: Metodología Estudio ProMEthEUS.

Intervención Educativa Corta y repetida en cada visita del estudio

1. Información básica sobre asma:

1.1 tomar medicación a diario y a la dosis prescrita.

1.2 no fumar y evitar que otras personas fumen en su presencia.

1.3 no tomar aspirina y derivados.

1.4 Evitar alérgenos en caso de alergia.

Entregar a todos los pacientes una copia impresa de la GEMa para pacientes y, en caso de alergia, una hoja con la 
forma de evitar alérgenos a los que se tenga alergia.

2. Plan de acción corto y personalizado.

3. Enseñanza y Entrenamiento en el uso correcto de Inhaladores. (disponer de placebos para enseñar, medir y 
corregir deficiencias.

Entrenamiento de Profesionales.
 –curso online de 1 hora– usando las recomendaciones GEMa Educadores.

Tabla IV: Mini Plan de acción.

Sí en las últimas 24 horas su asma ha empeorado debido a la presencia de:

•	 Disnea	o	pitos	en	mas	de	2	ocasiones,	o

•	 Disnea	o	pitos	en	la	última	noche,	o

•	 Necesidad	de	usar	Salbutamol	más	de	3	veces.

Incrementar tratamiento de la siguiente forma:

1. incrementar .................... y mantener durante .................... días.

2. Si no mejora, iniciar .................... ( prednisona ) 30 mg. 

 1. tableta diaria, y mantener tratamiento durante .................... días (máximo 10 días).

3. Si no mejora, contactar con su médico.
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mejorar, pasar al escalón 2 de la exacerbación que consiste 

en tomar una pauta corta de esteroides, prednisona 30 mg, 

durante un periodo de 5-10 días. En cada visita, era revisa-

do y reforzado el plan de actuación ante una exacerbación 

del paciente. En la visita 1, los pacientes fueron entrenados 

con los dispositivos-placebo como los que debían utilizar a 

diario. En visita posteriores, la técnica inhalatoria era com-

probada y los errores detectados y corregidos. El progra-

ma educativo fue administrado por el educador, enfermero 

o médico de una forma personalizada e individualizada a 

cada paciente. El personal educador fue entrenado por 

medio de un curso online basado en la recomendaciones 

GEMa para educador (20) y los participantes asistieron 

físicamente a un curso de 1 día en el que se les explicó el 

método del estudio y se le suministró el material y disposi-

tivos que debían utilizar durante la intervención educativa. 

En la primera visita, el tiempo empleado en la intervención 

educativa fue en promedio de 10,7(+/-3.8) minutos y, en 

las siguientes visitas, de 6.4 minutos (+/- 2.3).

la intervención educativa en el grupo (que hemos llamado 

Programa educativo estructurado tipo Gold Standard) se 

realiza siguiendo las instrucciones descritas en los estudios 

de evidencia3,6. 

El estudio ProMEthEUS mide en los pacientes las varia-

bles socio-demográficas, niveles educativos, características 

clínicas del asma y su tratamiento. El control del asma se 

evaluó en cada visita mediante una versión validada al Es-

pañol del cuestionario act21-22. las comorbilidades, según 

el índice de comorbilidad de charlson23 y la calidad de vida 

por medio del cuestionario de calidad de vida mini aQlQ24-

26. la variable principal utilizada en todas las visitas para 

medir el impacto del la intervención educativa corta fue el 

grado del control del asma, medido por la puntuación del 

act. las variables secundarias fueron: edad, sexo, índice de 

masa corporal (iMc), nivel de estudios, historia de taba-

quismo e índice de comorbilidad de charlson en la visita 1; 

puntuación de cuestionario de calidad de vida (mini aQlQ) 

y datos espirométricos en visitas 1 y 4; necesidades de ci-

clos de esteroide oral, hospitalización, visitas a urgencias 

por agudización de asma, visita a médico de atención pri-

maria por asma descompensada, o bien, exacerbación del 

asma (definida como una variable que incluye: visitas no 

programadas, asistencias en urgencias, hospitalizaciones) y 

tratamiento en todas las visitas del estudio. 

Se incluyó en el estudio a 250 pacientes, de 22 centros. 230 

de estos pacientes concluyeron el estudio; 114, en el grupo 

de intervención educativa corta y repetida, 71 en el grupo 

control y 45 en el grupo con Programa educativo estructu-

rado que hemos definido como –Gold Standard– la edad 

media de la población fue de 46.1 años(+/- 13.7 años). 

la mayoría de los pacientes padecían asma moderada 

mal controlada. las características clínicas de los pacien-

tes fueron similares en los 3 grupos (pnS). El grupo de la 

intervención educativa corta incluyó menos pacientes con 

asma leve y más con asma moderada que el grupo control. 

los resultados del estudio ProMEthEUS muestran que 

el grado control del asma medido por la puntuación del 

cuestionario act, mejora significativamente en los 3 gru-

pos desde la primera visita (p < 0,001). los resultados se 

mantienen a los 12 meses, aunque la curva se aplana en los 

3 grupos en visita la 3 y 4. al final del estudio, cuando se 

compara el grupo de intervención educativa corta y el gru-

po del programa educativo estructurado con el grupo con-

trol, las diferencias fueron estadísticamente significativas, a 

favor de los dos grupos educados, (p= 0,042). diferencias 

significativas, entre grupos, también fueron encontradas 

cuando, al estudio se aplica el modelo de análisis de ano-

Va mixto (p=0,039). los dos grupos de pacientes educa-

dos cuando son comparados con el grupo control también 

muestran, una disminución significativa en el número de 

exacerbaciones (p=0,003) y en el número de visitas no 

programadas con sus médicos (p= 0,001). la puntuación 

en el cuestionario de calidad de vida (mini aQlQ) mejo-

ró en todos los grupos, cuando se comparan los 2 grupos 

educados con el grupo control; la mejoría alcanza niveles 

de significación a favor de los dos grupos educados (p = 

0,019). Podríamos concluir diciendo que el estudio Pro-

MEthEUS –multicéntrico, controlado y con una muestra 

amplia de pacientes– demuestra que una intervención edu-

cativa, corta y repetida es una herramienta eficaz y efectiva 

para mejorar el grado de control del asma, disminuir la 

exacerbaciones, las visitas no programadas por agudiza-

ción de asma y la calidad de vida del paciente con asma18.

los datos sobre mortalidad por asma, en la mayoría de los 

países desarrollados sugieren que la mayoría de la muertes 

son evitables si se mejorarán los cuidados de los pacientes y 

si los programas educativos llegaran a la mayoría de la po-

blación27. El Programa Finlandés, implantado en 1994, de-
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muestra su utilidad para disminuir la mortalidad por asma 

en Finlandia. Entre sus medidas tomadas, la educación del 

paciente y la existencia de un plan de acción escrito e in-

dividualizado para actuar en caso de descompensación fue 

una de las más importantes para reducir la mortalidad28. 

los datos recientemente publicados por el estudio Pro-

MEthEUS18 y los del estudio aSMacaP ii en 201417 

aportan datos desconocidos hasta el momento, con nivel 

de evidencia alto, –estudios multicéntricos, prospectivos y 

controlados que incluyen número suficiente de pacientes– 

para demostrar la utilidad de las intervenciones educativas, 

cortas y repetidas, en los pacientes con asma. El estudio 

ProMEthEUS demuestra la utilidad de la intervención 

para mejorar el grado de control del asma y la calidad de 

vida del paciente y responde a la necesidad de simplificar 

la implantación de los programas, acortar los tiempos de 

implantación para que los beneficios de estas intervencio-

nes cortas puedan aplicarse y llegar a la mayoría de los 

pacientes con asma.

las últimas preguntas a las que deberíamos de responder 

sería ¿cómo deberíamos planificar en el futuro la educa-

ción en el paciente con asma? ¿ Qué deberíamos hacer ante 

estas nuevas evidencias? la respuesta parece clara, y así 

lo hacemos en nuestra actividad clínica diaria, desde años 

atrás. la intervención educativa corta se debería aplicar 

al 100% de los pacientes con asma. consideramos que la 

intervención educativa corta propuesta en el estudio Pro-

MEthEUS es fácil de aplicar, requiere poco tiempo, el 

personal se entrena fácilmente y los resultados del estudio 

publicado demuestran que la intervención corta y repetida 

es eficaz y efectiva para mejorar, el grado de control del 

asma y la calidad de vida, en un porcentaje importante de 

pacientes con asma. En caso de que esta intervención, edu-

cativa corta falle y el paciente no controle adecuadamente 

su enfermedad sería el momento de remitir al paciente a la 

Unidad de Educación de asma Especializada, para que los 

expertos en programas educativos estructurados intentara 

tipificar y resolver las causas que dificultan el control de la 

enfermedad.

no cabe la menor duda de que la educación juega un pa-

pel primordial en el control del paciente asmático y que 

los resultados del estudio ProMEthEUS, recientemente 

publicado, responde a la duda de cómo debemos optimi-

zar el método educativo y los tiempos de actuación para 

que estos programas puedan llegar a grupos grandes de 

población. 
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