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RESUMEN 

Introduccion y Objetivo: La calidad de vida, se refiere a la magnitud con que se 

afectan las actividades cotidianas, y el impacto psicologico que tiene una 

enfennedad en un individuo. El objetivo fue medir el efecto que tiene una 

estrategia educativa y autocontrol en la calidad de vida de nifios asm&ticos. 

Material y Metodos: Ensayo clinico, en niftos asmdticos sometidos a sesiones 

educativas y de autocontrol comparado con recomendaciones y terapia habituates. 

Se evaluo ia calidad de vida en niAos asmSticos con el cuestionario de vida para 

pacientes pedidtricos con asma (s) (spanish version for maxieo) auto-

administrable, al inicio y 6 mases. Anilists estadisiioo con Pruaba U. de Mann 

Whitney, T student pareada, dasviaci6ri standard, intervales da eoniianza. 

Resultados: La calidad da vida mtsjord en si grupo Int«rvancl6n da 4,0 ( t 0.8) ft 6 

(± 0.4) (p < 0.05) y tuvo una major calidad da vida qua al grupo control. 

C o n c l u s i o n s : I a inli»rvenciAn ftduoniiva y «! nuiooontrol mfijoran In fin II ri art rip 

vida de los niftos asmAticos 

Paiabras Clave Calidad de Vida, intervencldn eduontivfl, fstsloconirol 



SUMMARY 

Introduction and Objective: The quality of life, talks about the magnitude 

whereupon the daily activities, and the psychological impact are affected that a 

disease in an individual has. The objective was to measure the effect that has an 

educative strategy and automatic control in the quality of life of asthmatic children. 

Material and Methods: Clinical test, in asthmatic children submissive educative 

sessions and of automatic control compared with habitual recommendations and 

therapy. I evaluate the quality of life in asthmatic children with tha questionnaire of 

life for paediatric patients with asthma (s) (spanish for version Mexico) self-

managing, at the beginning and 6 months. Statistic analysis with Test U. of Mann 

Whitney, twin T student, deviation standard, confidence intervals 

Results; The quality of life improved in tha group intervention of 4,9 (i: 0,8) to 6 (± 

0,4) (p < 0.05) and had one better quality of Ufa than Ilia group control. 

Conclusions. Tine educative intervention and the automatic control Improve tha 

quality of life of the asthmatic children. 

Key words* Quality of Life*, educative intervention, fiulonifllic aontrol 



INTRODUCCI6N 

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la magnitud con que se 

alteran las actividades cotidianas, al impacto psicoldgico y a la repercusi6n en el 

desenvolvimiento en la sociedad del individuo enfermo, asl como a la dependencia 

de los medicamentos y accesorios para tratar la enfemiedad, la frecuencia de 

atencion m§dica de urgencia y hospitalizaciones por exacerbaciones graves.1 

La importancia de evaluar la calidad de vida del paciente, radica en que tiane un 

impacto tanto econ6mico como social y afectivo, como lo observe Verdnica 

Guajardo al evaluar la calidad da vida en niftos y adolascantsa qua padacan asms 

de Nuevo Laredo Texas en enero del 2004, an un astudlo descriptive y da 

correlacidn donde encontrd qua al tiempo de padscar asma y las vecas da 

internamiento explicaron el 32% de la calidad da vida en los niftos y adotescentas 

con p< 0.05 para ambas variables. La medida da calidad da vida fua mayor an 

funcionalidad flslca y emocional con X » 3.27 y 33.4 rsapaotivamtnta. Las mujaras 

tuvieron major calidad do vida que los varonas, cuando s« trabajo con valorea 

ajustados al Indies total da calidad da vida y con tiempo da padacer aarni y 

numero de internamienlos. La calidad da vida an la poblacidn da estudio, <ss 

afectada por el i sms mayormenii para corner, reatar daportis, (ener dlfleultad 

para dormir y preocupacidn sobre el futuro de los niftos y adolescentes, adem^s 

por faltar a la escuela por ir al doctor, en mSs del 50% en cada casos.2 Asimismo, 

En un estudio de encuesta observacional de corte transversal a 130 niftos con 

Diagnostico de Asma en el Servicio de Alergia del Hospital de Niftos, con edad de 

7 a 17 aflos, ulilizando el instrumento cientlfico; PAQLQ, cuestionario 



autoadministrado con 23 preguntas divididos en tres dominios: SINTOMAS: 

4,6,8,10,12,14,20,23, LIMITACION DE ACTIVIDAD:1,2,3,19,22 y FUNC16N 

EMOCIONAL: 5,7,9,11,13, 15,17,21 tanto el asma intermitente, como persistente 

leve y moderada no impactaron en forma importante en la Calidad de Vida de los 

nifios.(punto de code 5). (Existe acuerdo con la autora del PAQLQ, 

asegurandonos que es un instrument reproducible. En este estudio se enconir6 

que los nirtos con ALP Y AMP tienen una Calidad da Vida global aceptable, mejor 

aim con Al.3 M&ndez Guerra y cols., en el afto 2003, evaluaron la calidad da vida 

en 115 pacientes mexicanos con asma de difersnte gravadad, enconlrando que 

los pacientes con asma grave tienen m i s deterioro en el estado emocional que 

aqudllos con fonmas m;i:» leves de la enfemiedad.4 Asi mismo, aunqua es posibla 

encontrar trabajos cientlficos que utilizan Cuestionarios de Calidad da Vida, results 

sorprendente que una Revisidn SistemAtica de la colaboraolAn Cochrane 

(Revisidn Cochrane, Inu-rvencionHs Fducijtivns i«n e) Asnm lnlwitli), Wolf | M, 

2002) que analizd 32 Ensayoa Clinicos v^lidoa afirms qu® la dim»nsi6n Calidad da 

Vida no se pudo anafear, porque ninguno da los trabajos la avalud.0 

El objetivo de esta Inveatigacidn fus deisrminar la oalidad de vida an niftoa 

asmMieos antes de Inidar una estrategia educative, de spuds de (a iVtfervencKin 

educativa, y comparar los resultados con un grupo de niilos asm^ticos con manejo 

habitual. 



MATERIAL Y METODOS 

Metodo 

Se diseno un ensayo dlnico para evaluar la eficacia de una estrategia educativa y 

autocontrol en ninos asmMicos y se compare con un grupo que recibid la 

intervencidn convencional que se proporciona a los niftos con asms en los 

servicios de atenci6n primaria en diferentes Cllnicas Familiares de Veracruz del 

Institute Mexicano del Seguro Social. El estudio sa realiz6 de octubra del 2008 a 

marzo del 2009. 

Criterios de Inclusion Exclusion y Ellminacl6n 

Se consideraron para participar en el estudio paciantas da cualquier gdnero de 

que reunieran los siguiantes criterios de Inclusidn: paciantas da entre ? y 17 aftos 

de edad, en quienes se haya establecido el diagndatico da aama da acuerdo a los 

criterios de GINA 2006, que est in racibiando o hayan raoibldo una astraiagla 

educativa y de autocontrol, adscritos a la UMF 15, 57, 01 y 88 qu# tengan 

disponibilidad de responder a cada una da las pr&guntas del cuafttlonarlo. En los 

criterios de exclusidn sa considararon paciantas que no dsaaan partioipar an a) 

estudio, sin control en la cliniea da asms o qu® en form® adiciontil, pMB«nt@n 

alguna otra enfenmadad cr6nlca o dabilitant® qua pudlara par s& afociar la calidad 

de vida (desnutricidn, nefropatla, hipertensi6n arterial, diabetes mellitus, cancer, 

etc.). Se tom6 como criterios de eliminacidri pacientes que no concluyan la 

intervencidn, que no respondan completamente a alguna de las dos aplicaciones 

del cuestionario de calidad de vida. 



En total de acuerdo con la estimation estadistica del tamafio de muestra se 

incluyeron 48 pacientes en el grupo intervencidn y 50 en el grupo control. Los 

investigadores responsables del andlisis estadlstico estuvieron cegados respecto 

a (os grupos de intervenci6n y control. 

Intervenci6n: 

Los pacientes incluidos en el grupo intervenci6n, se sometieron a sesiones 

educativas que consistieron en un prog ram a de plAticas y tallsres relacionados 

con el asma, su tratamiento y autocontrol. 

Intecvancidn Educaiiva. Consists an sasionas donde sa habla de qua as el asma y 

como se manifiesta, los factores predisponentas y desencadenantes ds crisis 

asmdticas, el manejo y control de la crisis, uso y utilidad del (lujdmatro, los 

deportes y actividades recomendadas para los asmiticos, como se controls el 

asma y como se previene, en total recibiaron un minima ds 12 sesionas 

educativas. 

Modlci6n de la calidad de vida: 

La calidad de vida en niftos asmfttieos se valord a travis dal cuaationario de 

calidad de vida para pacientes padiitricOB con asma (PAQLG), cr iudo pof 

Elizabeth Juniper y cols., validado en 1097.8 En su veraidn en aspaftol para 

M6xico adaptada en octubre del 2000,7 que incluye 23 preguntas con 7 posibles 

respuestas desde extremadamente molesto a nada molesto y de todo el tiempo a 

nunca. 

Grupo control: El grupo control continu6 con las recomendaciones habituates que 

le proporciona el m6dico de atenci6n primaria a los asm^ticos. 



Medicion de los resultados 

Se compararon los pacientes del grupo control con los del grupo intervenci6n, 

valorando la calidad de vida del grupo intervencibn al inicio y a los 6 meses, y se 

comparo con la valoracidn de calidad de vida que se obtuvo en el grupo control. 

Analisis Estadistico 

Se efectuo an&lisis de la calidad de vida del grupo intervenci6n a trav6s de 

Intetvalos de confianza, desviaci6n standard y valor de p. La diferencia entre 

intervention final y control se renliz6 con la Prueba T de Studsnd paraada, U da 

Mann Whitney y se utiliz6 para la comparacidn entra el grupo da intervenci6n y al 

grupo control. 



RESULTADOS 

Caractaristicas basales de los participantes 

En el estudio se incluyeron cincuenta pacientes con asma en el grupo control y 

cuarenta y ocho en el grupo intervencidn, los cuarenta y ocho concluyeron la 

intervention a los seis meses. La media de edad fue 9.1 ± 2.5 alios (Media ± 

Desviacion Standard) en los pacientes incluidos en el grupo intervencidn y de 10 ± 

2.6 en los centrales que recibieron manejo convencional (p NS), y el g&naro 

hombres 58% (n=29) y mujeres 42% (n=21) (p NS) en el grupo control, y an el 

grupo inteivencion se incluyeron hombres 52% (na2S) y mujaras 48% (n®23) (p 

NS). (Tabla I). El grupo control tuvo un promedlo de calidad da vida similar al que 

obtuvo el grupo intervencidn an la primara medicidn aiando da 4.9 (±0.2) para al 

grupo control y 4.9 (±0.8) para el grupo Intervenci6n (p NS). El promadio de 

calidad de vida tuvo un incremento estadlstlcamenta significative) ant®8 y despuis 

en el grupo intervencidn con p s 0.05, intervaneldn final y control p £ 0.05, (Tabla 

il) 

Tabla I. Caractaristicas basslas de la muestrt: 

GRUPO GRUPO VAI OR l)l: P 
CONTROL INTCRVFNCION 

EDAD 10 ± 2.6 9.1 ± 2.5 NS*' 
SEXO 
HOMBRES 58% (n=29) 52% (25) NS"* 
MUJERES 42% (n=21) 48% (23) N S " 

'Obtenido con Ji cuadrada o prueba exacta de HBCIW on varTabi I ales. 
" N S valor ds p no significaliva estadlsticamente. 



Tabla II. Punruacion obtenida con el cuestionario de 
pediatricos con asma (s) (spanish version tor niexico) 
intervention 

calidad de vida para pacientes 
auto-administrable on cl grupo 

l .Actividades flsicas 
2.l istar c/ an imates 

3 .Act iv idades c /amigos y 
la familia 
4 .Atsoser 

5 .Descepc ionada /a y 
enojado/a 

6.Cnnsado/.n 
7 .Preocupado/a 
8.Crisis de sisma 

9.EnOiadQ/a 
lO.Silbido o chif l ido en el 

jKCho 
11 .De mal h u m o r 

12.EI pccho apre lado 
13.Di(ereme o quo no te 

(oniaban en ctienla 
M.Fal ta do aire 

15.1>ecepcionada por no 
poder seguir el ritmo de 

los demAs 
l6 .Te dftspertasto en la 

_ _ n o c h e _ 
!7 . l nc6modo 

18..Sin aire 

19. Que no podlas seguir 

el r i tmo de los demas 

20 .Donrur en la noclic 
2 I .AsuiUido'a a causa de 

una e n s is dc asma 
22.1 laccr act ividades 
23.l<espirar p ro lundo 

T O T A L 

P R O M E D I O 
G R U P O 

t N T R R V E N C l 
ON 
IRA 

M E D I C I O N 
± 1.4 

5.2 ± 1.3 

5.3 ± 1.5 

4 .3 ± 1.5 

4 .9 i 1.3 

5.2 t l . 4 _ 
4.S t 1.7 
5 i ) 1: 1.4 ^ 

4 .9 i 1.5 

4 .5 t 1.6 

5.11: 1.4 

~ 4 . 1 < 7 . 4 

4.9 i 1.5 

4 .9 i 1.3 

4 .8 i 1.4 
4 7 t 1 4 

4.9 t 1.5 

4.8 i 1.0 

4 .9 1 1.5 

4 .8 ± 1.4 
4.9 ± 1.4 
4 . 9 ± 0 J 

P R O M E D I O 
G R U P O 

1NTERVEN 
C l O N 
2DA 

M E D I C I O N 
5^S t SJS_ 
6. 1 t 6, 1 

6.0 i- 1.0 

"s?7 to.9 

6.1 i 0.9 

5.7 i_l.(7 
6.1 i 0.8 
5~7 i i.o 
6 . 1 ! 0~8 

6.0 1: l.l 

6.0 i I .0 
5 8*; 1 , 1 

0 0 i I .0 

6.0 i 1.0 

6.1 1 1.0 

6.1 i 0.8 

0.0 i 1.0 
6.1 i 0.9 

6.1 f 0.9 

6,0 i 1,0 

ti.O i 1.0 

6.2 ±0.8 
6.2 J: 1.0 

" 6.0 -t (7.4 

Valor de P 

<0.05* 

-0.05* 

- 0 . 0 5 * 

- 0 . 0 5 * 
<0.05* 
- 0 . 0 5 * 
- 0 . 0 5 * 

<0.05* 

<0.05* 
- 0 . 0 5 * 

-0.0.1* 

• 0.05* 

<0.05* 

• 0.1)1* 

- 0 ,05* 
• 0.01* 

• 0.0.H* 

• 0 ,05* 

• 0.05* 

<0.05* 
<03)5* 
<0"i)5* " 

P R O M E D I O 
G R U P O 

C O N T R O L 

~4.9T1.r~ 
^ 5.2 -M .3 

5.3 ± 1 . 1 

4 . 9 * U _ 

4.5 + 1.4 

.4.0 1- 1.2 " 
4.8 I 1.2 

_ 4,7 M . 2 ' 
4 .5 I 1.5 
5.1 i 1.2 

4.7 i 1.3 

4 .9 M . 4 " 

4 .9 I 1.3 

4.7 i 1.5 

4.6 i l.S 

5 1 1.3 

4.7 l 1,3 
4,7 i- 1.3 

s.:i i i ,3 

4.5 i 1.6 

5,1 I 1.2 

_ 4.9 ±. 1.3 
5J i-±2 
4.9:1.-0.2 

P R O M E D I O 
G R U P O 

I N T E R V E N 
C l O N 
2DA 

M E D I C I O N 
__ S . 8 4 x 8 

6.1 :!-J>.l 

6.0 * 1.0 

J>.7 M).9 

6.1 i 0 .9 

5.7 . 1.0 
6.I I 0.8 
5-7 I LO 
6,1 J 0.8 _ 

6.0 i! 1.1 

6.0 I: 1.0 _ 
5.8 1: 1,1 

6.0 I 1.0 

6.0 li 1.0 

6.1 f 1.0 

6.1 I 0,8 

6.0 J' 1,0 
6.1 i 0,9 

6.1 i 0,9 

6,0 i' 1,0 
6.0 I 1.0 

6.2 1:0.8 
_ 6.2 •!•• 1.0 
~ 6.0:1:0.4 

•Obtenido con Pruob.-i de Wiicoxon 
" Obtenido con U do Mann 



DISCUSION 

El estudio comparo el efecto de un programs de sesiones educativas con duration 

de 6 meses el cual consistla en platicas y talleres relacionados con el asma, su 

tratamiento y autocontrol. Los pacientes sometidos al programs mejoraron su 

calidad de vida, en comparacion con la que se obtuvo al initio del estudio y con los 

pacientes que recibieron intervencidn conventional proporcionada a los niftos con 

asma en los servicios de atencidn primaria, estos resultados concuerdan con 

Rodriguez Perez y cols., quienes realizaron un programs donde intervinieron en 

un grupo de 75 niftos asmSticos severos antra 6 y 14 afios (76% varones) , en un 

periodo comprendido entre septiembre da 1997 hasta junto da 1999. Incorporados 

al drea terap6utica de natacidn ubicada en la piscina "Mirtlres de Barbados" (el 

total de niftos con asma severo matriculados). Todos los nifloa procadlan de la 

consults de alergologia del Hospital Pedlitrico Univsraitario "Josi L. Miranda", 

donde todos los resultados fueron significatlvoa (p<0.000 para un alia d§ 0,06) por 

lo tanto se considero que la estrategia comblnada da education al nlfto y au familla 

asociada a ejercicios respiratorios y natacidn tis capaz da majors l i calidad da 

vida de los niftos con asma severe, raduciando sua slntomaa, los Ingf&sos, el uso 

de medicacidn y mejorando la autoestlma de estos. 

En en un estudio realizado por Alberto Vidal y cols,, en el 2007, donde 

aplicaron dos cuestionarios de calidad de vida en asma de Juniper. El 

cuestionario de calidad de vida para pacientes pedi6tricos con asma (PAQLQ) fue 

respondido por 267 niftos asm^ticos persislenles de 7 a 15 afios de La Unidad de 

Enfermedades Respiratorias del Hospital Roberto del Rio. El cuestionario de 



calidad de vida para la persona encargada del cuidado del nifio con asma 

(PACQLQ) fue respondido por sus respectivos cuidadores. Encontrando un 

destacado porcentaje significativo de pacientes con alguna alteracibn de la 

calidad de vida, con una mayor properdin en cuidadores. La seveddad y duracidn 

del asma no afecta significativamente al nifto pero si a su cuidador.9 

Al contra no de Patterson EE, Brennan MP y cols,, quienes realizaron una 

intervenci6n aleatorizada en grupos con ios colagios como unidades de 

aleatorizacidn, donde participaron niftos de 7 a 11 aftos con diagn6stico de asma 

en el sur y este de Belfast, entra septiembre de 2002 y septiembra de 2003. El 

parametro primario de evaluacidn consistid en la calidad de vida, determinada con 

el Pediatric Quality of Life Questionnaire de 23 dominioa qua permits conocer 

slntomas, actividades y emocionas an pacientes ds 7 a 17 afios, con 7 respusatas 

posibles, que oscilan antra 1 (molestia rntxima) har.ta 7 (sin rnolaatiaa), donde 

encontraron que el program* educative ascolar as aaocl6 con mejoria suitancial 

en el uso de los inhaladoras pero con poco efecto aobre Is calidad da vida, tanto 

en el dominio de slntomaa como en los aspectoa no alnlomitioosi, noaotros 

encontramos que los programs^ aducativoe y autocontrol ayudan a msjorar ia 

calidad de vida de los pacientes con asma.10 

Creemos que es necesario realizar m6s estudios que incluyan estralegias 

educativas y autocontrol en los cuales se mida la modificacidn de la calidad de 

vida de ninos con asma. 



CONCLUSION 

En conclusidn el programs de intervencidn fue eficaz para mejorar la calidad de 

vida de los ninos asm&ticos, sin embargo el estudio tambten muestra limitaciones 

como lo fue haber realizado una sola medici6n al grupo control y creemos que es 

necesario que ensayos clinicos a largo de plazo confinnen el efecto ben6fico de la 

intervention educativa y autocontrol en la calidad de vida de niftos con asma 
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