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Introducción 

De los sistemas del organismo humano, el sistema respiratorio es el más vulnerable ante 

la contaminación externa, dada por sustancias químicas, exposición a partículas y a 

enfermedades de origen infeccionas, estas últimas causadas por bacterias, virus y hongos. Se 

estima que a nivel mundial más de dos mil millones de personas están expuestas al humo 

generado por biomasa, mil millones de personas al humo del tabaco y contaminantes del aire 

libre, todo lo anterior conllevando al desarrollo de enfermedades respiratorias, las cuales se 

encuentran entre las causas de muerte más comunes en el mundo (Gaviria et al., 2016) 

Dentro de las enfermedades respiratorias más comunes, se encuentran la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma, infecciones respiratorias agudas de vías 

respiratorias bajas, infecciones causadas por la influenza, la tuberculosis y el cáncer, las cuales 

en determinado momento se pueden volver incapacitantes, debido al deterioro estructural del 

sistema respiratorio que ocasiona síntomas como disnea al esfuerzo e intolerancia al ejercicios 

en un 85% y 67% respectivamente, llevando  a la disminución en los niveles de actividad física y 

por ende pérdida de fuerza muscular y disminución de peso; todo lo anterior se puede convertir 

en un ciclo vicioso.(Durán Palomino & Cecilia Vargas Pinilla, 2007). 

El tratamiento más efectivo, para las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) y 

hablando específicamente de la EPOC es la prevención, evitar todos los factores contaminantes 

mencionados anteriormente (OMS, 2013), sin embargo, cuando ya se encuentra instaurada la 

enfermedad respiratoria, existen dos formas de tratamiento, el no farmacológico y el 

farmacológico. Dentro de tratamiento no farmacológico se encuentra la rehabilitación 

cardiopulmonar y la adopción de buenos hábitos alimenticios y comportamentales. Para el 

tratamiento farmacológico se incluyen  principalmente el uso de inhaladores, ya que permite que 

el principio activo del fármaco se deposite en mayor cantidad en el tracto respiratorio, 

disminuyendo así los efectos adversos del medicamento (Vargas & Martínez, 2014); hay que 

tener claro que para obtener éxito terapéutico en las enfermedades respiratorias  se debe realizar 

un correcto diagnóstico, proponer un adecuado plan de tratamiento y lograr que el paciente se 

adhiera al tratamiento y en este caso la adherencia al tratamiento se logra haciendo correcto uso 

de los inhaladores(Gómez et al., 2016),  por lo tanto la educación a los pacientes por parte de 

los profesionales de la salud es clave para  mejorar estas condiciones. 
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La educación para la salud es una estrategia que se ha venido utilizando y ha venido 

evolucionando a lo largo de los tiempos, pasando de ser una entrega netamente de información 

para los pacientes, hasta ser una disciplina que llega al contexto social y político de los mismos, 

incidiendo en la transformación de sus hábitos de vida, en pro de la construcción del bienestar, 

logrando la armonía y equilibrio psicológico, biológico, espiritual y social dentro de las familias y 

de la sociedad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

Cabe resaltar que la educación para la salud es tan importante, que no se debe limitar 

solo al momento de la consulta, sino que esta debe trascender pasando desde los sitios de 

hospitalización, servicios de consulta externa, salas de espera y el contexto social en el que se 

desenvuelve el paciente es decir su hogar y trabajo y para llegar a ese contexto social es de gran 

ayuda apoyarse en las tecnologías de la información de y comunicación (TIC) que nos permiten 

llevar el mensaje que queremos transmitir atravesando las barreras de la distancia. 
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1. Planteamiento del problema y objetivos 

El primer capítulo está conformado por la descripción del problema, pregunta de 

investigación, objetivo general, objetivos específicos y justificación de la presente investigación. 

1.1 Descripción del problema de investigación 

Las enfermedades no transmisibles  también conocidas como enfermedades crónicas son 

de larga duración y se dan por la combinación de múltiples factores, entre ellos los genéticos, 

ambientales, fisiológicos y conductuales; dichas enfermedades tienen una mortalidad anual en 

más de 41 millones de personas, lo que equivale al 71% de muertes a nivel mundial, entre este 

grupo de enfermedades se encuentran las cardiovasculares que constituyen 17,9 de muertes al 

año, el cáncer con 9 millones y las enfermedades respiratorias con 3,9 millones. Las 

enfermedades respiratorias, son todas aquellas que afectan las vías respiratorias como las vías 

nasales, los bronquios y pulmones, las cuales pueden dividirse en infecciones agudas, que duran 

menos de dos semanas y crónicas que pueden durar años o incluso toda la vida; en Colombia, 

estas enfermedades son la mayor causa de muerte con un 22.85%, estando incluso por encima 

que la Diabetes Mellitus (Gaviria et al., 2016).  

Dentro de las enfermedades respiratorias más frecuentes se encuentran la EPOC; la 

prevalencia de dicha enfermedad a nivel mundial, para el año 2016, fue de 251 millones de casos. 

Se estima que, en el año 2015 fallecieron 3.17 millones de personas a causa de la EPOC. A nivel 

nacional según el estudio Prepocol que se realizó en cuatro ciudades de Colombia, se estima 

que 9 de cada 100 personas, es decir el 8,9% de los colombianos presentan EPOC, en donde el 

6.2% de los casos se encuentran en Barranquilla, 7.9% en Bucaramanga, el 8.5 en Bogotá, y el 

13.5 en Medellín, (Caballero et al., 2008) 

Cabe mencionar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y bronquiectasias 

que son enfermedades respiratorias crónicas, representan un alto costo para el sistema de salud 

y por ende para el estado, por lo tanto, se deben generar estrategias para prevenir, diagnosticar 

y tratar estas enfermedades de manera efectiva, controlando los factores de riesgo de padecerlas 

o de empeorarlas, haciendo un diagnóstico oportuno y tratándolas de manera adecuada para 

evitar complicaciones y prevenir su progresión (Gaviria et al., 2016) 
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Gran parte del tratamiento de las enfermedades respiratorias, va dirigido a uso de la 

terapia inhalada, por medio de la cual se administran fármacos a través de las vías respiratorias 

utilizando diferentes dispositivos; sin embargo, si estos dispositivos no son utilizados 

correctamente y si no hay adecuada adherencia al tratamiento el paciente no puede tener control 

de su enfermedad. La técnica inhalatoria adecuada es importante para favorecer el depósito 

pulmonar y evitar la pérdida de medicamento al quedar impactado en la cavidad oral, lo cual es 

clave para la recuperación del paciente, ya que entre mejor se realice la técnica se van a evitar 

las exacerbaciones de la enfermedad y por ende a disminuir el número de consultas a urgencias 

y hospitalizaciones (Melani et al., 2011) 

En una revisión de la literatura Ruiz et al., (2018), evaluaron  si el uso de los inhaladores 

se hacía de manera incorrecta y qué factores estaban asociados a este mal uso, encontrando 

que de los 15 artículos analizados en 3 de ellos los pacientes utilizaban una técnica correcta  y 

los demás de artículos evidenciaban errores en la técnica de inhalación, además se determinó 

que la falta de educación sobre el uso del dispositivo al iniciar el tratamiento la primera vez , la 

falta de seguimiento y reevaluación de la técnica en los próximos controles fue el principal 

determinante para no realizar una técnica adecuada.  

Por su parte, Giner, Macián, y Grupo EDEN, (2002), Cabedo García et al., (2010) y Leiva-

Fernández et al., (2012), investigaron acerca de las intervenciones educativas sobre la técnica 

inhalatoria de manera presencial realizada por personal capacitado, y encontraron que, con una 

adecuada enseñanza, los pacientes pueden mejorar la técnica de utilización de los inhaladores 

y de esta manera mejorar su calidad de vida. Adicionalmente, Leal Hernández et al., (2004) y J. 

Leiva-Fernández et al., (2014), realizaron una investigación estudiaron con el fin de evaluar el 

impacto de la educación acerca del uso de aerosoles en modalidad verbal y escrita, y observaron 

que en los grupos de pacientes que recibieron la instrucción, hubo mejoría en la técnica 

inhalatoria, aunque sin diferencias significativas. 

Otra de las modalidades educativas, que se han utilizado para promover el correcto uso 

de los inhaladores, es la utilización de videos, en algunos casos comparando su uso con el 

entrenamiento cara a cara, y con asignación aleatoria a uno u otro grupo. Los resultados 

mostraron, que la educación virtual puede sustituir a la educación persona a persona, ya que los 

pacientes con cualquiera de los dos métodos mejoran sus habilidades para realizar la técnica 

inhalatoria, sin embargo, una de las limitaciones de la educación por medio de video es que no 
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permite la realización de retroalimentación de la técnica (Park et al., 2018; Von Schantz et al., 

2018; Press et al., 2020). 

Como se describió anteriormente, se han estudiado diferentes formas de educar a los 

pacientes de manera presencial, acerca del uso de los inhaladores; sin embargo, aún se 

necesitan estudios, que evalúen la viabilidad de la implementación de la modalidad virtual en los 

entornos clínicos y a nivel domiciliario, que permitan la repetición de la retroalimentación y por 

un periodo de tiempo más prolongado (Press et al., 2020). Esto ha cobrado aún más relevancia 

en la época actual, con la pandemia ocasionada por el virus SARS COV 2, en la cual, una de las 

medidas para prevenir la infección es el aislamiento social (OMS, s.f), lo que ha limitado que las 

personas que tienen enfermedad respiratoria crónica y que están en seguimiento, puedan 

acceder a los servicios de salud. De igual manera las estrategias virtuales de educación, son una 

alternativa para aquellas personas que por condiciones laborales o factores económicos tampoco 

pueden acceder de manera presencial a un centro de salud, y poder de esta manera seguir su 

proceso, recibir educación y asesoría, sin necesidad de desplazarse desde su casa o sitio de 

trabajo.  

Teniendo en cuenta lo anterior la pregunta de investigación que se plantea es: ¿Qué tan 

efectiva es una intervención educativa en modalidad virtual sobre el conocimiento, uso correcto 

de inhaladores y control de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 
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2. Objetivos de la investigación 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

2.1 Objetivo general 

Evaluar el impacto de una intervención educativa en modalidad virtual sobre el 

conocimiento, uso correcto de inhaladores y control clínico de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, en pacientes previamente diagnosticados con esta enfermedad y que 

incluyen en su manejo el uso de inhaladores. 

2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar clínica y socio demográficamente la población de estudio, a través de una 

encuesta de recolección de datos. 

• Implementar una estrategia didáctica en modalidad virtual, por medio de la cual se 

eduquen y entrenen a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica sobre 

esta enfermedad y el uso correcto de inhaladores. 

• Determinar si la intervención educativa virtual   produce cambios en la técnica inhalatoria, 

curso clínico de la enfermedad y conocimiento que tienen los pacientes de la misma, a 

través de una encuesta y lista de chequeo de inhaladores antes y después de la 

intervención educativa. 
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3. Hipótesis 

El uso de una intervención educativa en modalidad virtual, orientada al uso correcto de 

los inhaladores en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejora la realización 

de la técnica inhalatoria de los diferentes dispositivos, el nivel de conocimiento de la enfermedad, 

y el control clínico de la misma. 
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4. Justificación de la investigación 

El término educación procede de dos términos, educere que significa extraer de adentro 

hacia afuera y educare que se vincula con influencias educativas desde el exterior y que se llevan 

a cabo, para guiar o instruir a un individuo (Luengo, 2004), por tanto, la educación es un proceso 

por el cual al individuo se le suministran conocimientos y herramientas esenciales para ponerlos 

en práctica en la vida cotidiana (Sánchez, s.f). 

Existen tres modos de educación, entre ellos la educación informal, que hace referencia 

a todo lo aprendido en las vivencias diarias en los diferentes entornos en los que se desenvuelve 

el individuo, la educación formal que es institucionalizada, gradual, jerárquicamente estructurada, 

extendida desde la escuela primaria hasta la universidad y la educación no formal se da fuera 

del sistema oficial, es organizada, sistemática y facilita determinados concomimientos en los 

subgrupos de la sociedad (Homs, 2001). 

En el ámbito de la salud, la educación va desde lo formal hasta lo no formal; desde lo 

formal, se tiene como objetivo la capacitación de las personas en su calidad de ciudadano o 

como usuarios de servicios de salud, con el fin de mejorar la salud  antes y después de la 

aparición de las enfermedades; desde lo no formal, la construcción del conocimiento se da a 

partir de la vida cotidiana, en la construcción y desconstrucción social, aquí el educador ayuda, 

asiste y estimula el conocimiento promoviendo la conciencia crítica de la persona (Luengo Navas, 

2004), por lo tanto la educación en salud es útil para los profesionales de la salud porque les 

permite crear, transformar y transmitir conocimiento de una manera pedagógica a sus 

estudiantes en el caso de los maestros y a sus pacientes en aquellos que se dedican a laborar 

en el ámbito asistencial. Al hablar específicamente de educación para los pacientes, se debe 

reconocer que es una de las estrategias más efectivas para mejorar la calidad de vida de los 

mismos, ya que promueve el aprendizaje significativo, siendo capaz de promover cambios 

conductuales que inciden de manera positiva en la salud, en este caso control de la enfermedad, 

mejoría de los síntomas, recuperación, disminución de exacerbaciones y por ende disminución 

del número de hospitalizaciones (Hesso et al., 2016)  

Como se mencionó en la descripción del problema, el tratamiento de los pacientes con 

enfermedad respiratoria crónica, incluye el uso de los inhaladores, ya que este se deposita 

directamente en las vías respiratorias y reduce los efectos adversos del medicamento, por lo 
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tanto es importante que se prescriba el fármaco correcto, dispositivo acorde a la edad y estado 

de conciencia del paciente y se realice la educación sobre el manejo del dispositivo que contiene 

el principio activo del fármaco; se ha demostrado que una buena técnica inhalatoria  incide de 

manera favorable en la recuperación de los pacientes con enfermedad respiratoria y en los 

últimos años se han realizado diversos estudios, que demuestran las diferentes estrategias 

utilizadas para promover la educación a pacientes en pro del uso de los inhaladores.  

Dentro de los estudios revisados en la literatura, sobre las estrategias educativas 

utilizadas para promover el buen uso de los inhaladores se encuentra el realizado por Giner, et 

al., (2002) quien concluye que realizar una intervención educativa teórica y práctica en pacientes 

con enfermedad respiratoria sobre la técnica adecuada del uso de inhaladores, conlleva a una 

mejoría significativa de los conocimientos adquiridos y por ende de la capacidad técnica al usar 

los inhaladores. En la revisión de la literatura realizada por Ruíz, et al., (2018), éste encontró que, 

en todos los estudios analizados, se evidencian intervenciones de modalidad presencial, 

concluyendo que dichas actividades de educación, son útiles para mejorar las destrezas al usar 

los inhaladores. No obstante, en pacientes que no pueden acceder a servicios de salud o en 

época de pandemia en la cual, se promueve el distanciamiento social, es importante buscar 

estrategias como la virtualidad que brinden los pacientes obtener los mismos beneficios y que 

además les permita aumentar los conocimientos acerca del uso de inhaladores, crear conciencia 

del porqué de su correcto uso y así generar cambios conductuales que promuevan la adherencia 

al tratamiento. 

Así, en este capítulo se quiere enfatizar en la necesidad de educar a los pacientes con 

enfermedades respiratorias crónicas, sobre el uso correcto de los dispositivos de inhaloterapia 

con el fin de que logren adherirse al tratamiento médico establecido y controlar su enfermedad. 

Las diferentes estrategias utilizadas para dicha educación han mostrado resultados favorables, 

pero en su mayoría han sido realizadas de manera presencial. Esta época de pandemia nos ha 

acercado más a la virtualidad y a conocer sus beneficios en pro de la educación y salud de los 

pacientes por lo que su uso probablemente llegó para quedarse y represente un complemento 

importante en nuestro sistema de salud.   
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Capítulo 2 

En este capítulo, se revisa el marco teórico de los diferentes estudios realizados a nivel 

internacional, nacional y regional acerca de las estrategias educativas, que sustentan el uso 

correcto de los inhaladores en pacientes con enfermedad respiratoria crónica, a su vez revisa el 

marco teórico que explica el modelo pedagógico utilizado, el marco conceptual que define los 

conceptos fundamentales y el marco legal sobre el cual se basa esta investigación. 

5. Marco de referencia 

A nivel internacional, existen diversos estudios que describen las estrategias educativas 

utilizadas, para enseñar a los pacientes con enfermedad respiratoria acerca del uso correcto de 

los inhaladores, uno de ellos es el realizado por Cabedo García et al., (2010), quienes evaluaron 

la eficacia de la correcta utilización de los dispositivos de inhalación en pacientes con EPOC, 

para mejorar su estado funcional. Este estudio fue realizado en el centro de salud de Barranquet 

en España, en el que participaron 94 pacientes los cuales fueron asignados aleatoriamente a dos 

grupos, un grupo de control y otro de intervención, a este último se le brindó una sesión de 

educación sobre el uso de los inhaladores al comienzo y otra sesión de refuerzo, encontrando 

que los pacientes que recibieron educación si mejoraron su estado funcional comparado con 

aquellos que no recibieron la intervención educativa. 

Otro estudio internacional, fue el realizado por Barnestein-Fonseca et al., (2011) quienes 

desarrollaron  un ensayo clínico controlado en el Hospital clínico universitario la virgen de la 

victoria en el distrito de Málaga España, con los objetivos de evaluar la efectividad de una 

intervención multifactorial que incluye información sobre la enfermedad, recordatorio de dosis, 

material audiovisual y entrenamiento de la técnica inhalatoria para mejorar la adherencia 

terapéutica en pacientes con EPOC y describir los factores relacionados con la adherencia; en 

el estudio participaron 140 pacientes con EPOC diagnosticados por medio de espirometría. Las 

intervenciones educativas constaban de dos actividades, una grupal y posteriormente una 

individual; la sesión grupal en la que se formaban grupos de 6 a 9 personas, tenía una duración 

de 2 horas, en donde se les brindaba información a los pacientes acerca de su enfermedad y 

tratamiento y capacitación sobre el uso correcto de los inhaladores, posteriormente se hacía 

seguimiento a los 3, 6 y 12 meses de la intervención; las visitas individuales tenían una duración 

de aproximadamente 30 minutos, en donde se trataban temas relacionados con la adherencia 

tratamiento; los encuentros debían ser grabados para facilitar la recolección de los datos. Los 
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resultados mostraron que la aplicación de una intervención multifactorial en pacientes con EPOC, 

mejoró un 25% la adherencia al tratamiento en comparación con el grupo control.  

Así mismo, un estudio desarrollado en la ciudad de Málaga España, cuyo objetivo fue 

probar la eficacia de dos intervenciones educativas para el manejo de inhaladores, y en que 

participaron 495 personas con diagnóstico de EPOC confirmado con espirometría, las cuales 

fueron asignadas a tres grupos distintos; en un grupo recibían la intervención educativa 

únicamente escrita, en el otro oral y escrita y el otro fue el grupo control. La educación escrita 

consistía en un folleto, que contenía la técnica correcta de inhalación de los diferentes 

dispositivos que usan los pacientes; la educación oral y escrita fue impartida por un instructor, 

quien capacitaba a los pacientes y además les entregaba el mismo folleto dado al grupo anterior, 

el seguimiento se realizaba en el mes 1, 3, 6 y 12 después de la primera intervención;  los 

resultados mostraron que el 75% de los pacientes realizaron una correcta técnica inhalatoria y el 

17% presentó errores, y después de las intervenciones el 25% de los pacientes mejoraron la 

realización de la técnica inhalatoria (Leiva-Fernández et al., 2012). 

Takemura et al., (2013) desarrolló un estudio prospectivo pre y post, para evaluar los 

efectos de un programa educativo en red a largo plazo sobre la técnica inhalatoria para pacientes 

con EPOC, relacionado con exacerbaciones de la enfermedad, adherencias a la técnica 

inhalatoria y calidad de vida, los cuales fueron examinados al inicio del estudio y cuatro años 

después. Al comienzo del estudio participaron 88 sujetos y 4 años después 82 sujetos, quienes 

recibían atención ambulatoria en el instituto de investigación médica del hospital Kitano. El 

programa educativo utilizado, se venía utilizando desde el 2007 con ayuda de 81 farmacéuticas 

de Japón, con el objetivo de proporcionar educación de la técnica de manera constante. Durante 

el programa todos los farmacéuticos recibieron información acerca de la fisiopatología del EPOC 

y el asma, medicamentos inhalados, adherencia a la terapia inhalada y técnica correcta por 

medio de conferencias, juegos, habilidades de entrenamiento para cada dispositivo, posterior a 

esto el farmaceuta se podía certificar para poder instruir a los pacientes, dicha certificación se 

debía renovar cada dos años. En el programa se les entregaba a los pacientes un folleto con la 

técnica correcta y se les evaluaba la técnica inhalatoria por medio de una lista de verificación. 

Los resultados mostraron que al pasar los cuatro años el número de exacerbaciones 

disminuyeron significativamente y hubo un aumento de pacientes adheridos al tratamiento del 

EPOC. 
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Por su parte, Park et al., (2018), evaluaron la eficacia y seguridad de la educación por 

medio de un video (educación unidireccional) en comparación con la educación presencial 

(educación bidireccional) para el control del asma. Este estudio fue un ensayo multicéntrico, 

controlado aleatorizado, en el cual participaron 184 pacientes con asma controlada o 

parcialmente controlada, los cuales fueron asignados a un grupo control y a un grupo de estudio 

y que se les hizo seguimiento a la semana 4 y 12 después de la intervención. En el grupo de 

intervención con el método del video, se les proyectaba a los pacientes un video de 10  minutos 

que contenía la explicación de la estructura del dispositivo, demostración sobre el uso del 

dispositivo por parte de un experto, un resumen de cómo usarlo con un narrador visible y un 

manual de uso del mismo; el video se podía ver las veces que el paciente deseara; en el método 

persona a persona, un instructor le explicaba al paciente paso a paso el uso del inhalador, 

verificaba que los pacientes lo usaran correctamente, corregía los errores cometidos, confirmaba 

la técnica y proporcionaba un manual para reforzar el conocimiento. Los resultados mostraron 

que tanto la educación persona a persona como por video, promueven el correcto uso de los 

inhaladores con resultados clínicos similares, por lo tanto, un video puede reemplazar la 

educación persona a persona particularmente en personas con edad avanzada.  

El uso de videos educativos, fue también utilizado en un estudio realizado en el año 2018 

en Finlandia, en el cual se evaluó el uso de los inhaladores a través de videos educativos no 

verbales en 31 sujetos entre los 25 y 34 años de edad con diagnóstico de asma, sin experiencia 

en el uso de los inhaladores. Los sujetos fueron asignados a dos grupos, uno de control y otro 

de intervención; a este último grupo se les mostraba videos de cuatro dispositivos de inhalación, 

que fueron aportados por parte de farmacéuticas de Finlandia y contenían la descripción del 

dispositivo, la técnica inhalatoria, instrucciones de como visualizar el contador de dosis y como 

limpiar el dispositivo; los resultados mostraron que los videos no verbales son una inadecuada 

manera de educar a los usuarios acerca del uso de los inhaladores aunque eso varía 

dependiendo del tipo de dispositivo; el uso del video se puede respaldar combinándolo con 

imágenes y palabras que mejoren la comprensión de la información y además se pueda realizar 

retroalimentación de los participantes, verificando los errores que estos pueden cometer (Von 

Schantz et al., 2018). 

En el año 2019, se desarrolló un ensayo clínico aleatorizado y controlado en tres centros 

de salud de la ciudad de Asturias España, con el fin de estimar el efecto de una intervención 

educativa corta para mejorar la técnica inhalatoria sobre la reducción del número de 
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exacerbaciones en pacientes con EPOC durante un periodo de un año. En el estudio participaron 

97 sujetos, de los cuales 41 fueron asignados al grupo control y 56 al grupo de intervención; en 

la primera visita se realizó una entrevista a los participantes, una espirometría pre y post 

broncodilatador, se revisó la técnica inhalatoria, se registraron los errores en las tablas 

específicas para cada inhalador y además se corrigieron los errores cometidos. Al grupo de 

intervención se le realizaron dos visitas de seguimiento a los 2 y 7 meses respectivamente, en 

donde se revisaba la técnica inhalatoria nuevamente y a los 12 meses que era la visita final en 

donde se realizaba la espirometría y se evaluaba de nuevo la técnica inhalatoria. Los resultados 

mostraron que posterior a la educación de la técnica inhalatoria, hubo una reducción de las 

exacerbaciones del EPOC, disminuyendo en un 80% el ingreso al servicio de hospitalización 

(Martínez Ibán et al., 2019). 

En un estudio realizado por Milanese et al., (2019) en la ciudad de Italia, se evaluó el nivel 

de adherencia y el mal manejo al usar el inhalador, en pacientes ancianos mayores de 65 años 

con enfermedad de asma moderada a severa, diagnosticados según la guía Gina; estos sujetos 

debían estar usando inhaladores agonistas beta-2 de acción prolongada (LABA), 

corticoesteroides inhalados (ICS) y además evaluar el efecto de una intervención educativa 

estructurada en un periodo de tres a seis meses. En el estudio participaron 411 sujetos a los 

cuales en la primera visita se le realizó una maniobra de capacidad vital forzada, se les pidió que 

realizaran la técnica inhalatoria con el fin de analizarla según una lista de chequeo y 

posteriormente se les retroalimentó sobre sus errores con demostraciones por parte del 

educador. Los resultaron mostraron que los sujetos a pesar de tener un tratamiento optimo, no 

tenían control de su enfermedad debido a que utilizaban mal su dispositivo de inhalación, sin 

embargo, con una capacitación educativa se mejora el control de los síntomas y aumenta la 

adherencia al tratamiento.  

Press et al., (2020) desarrollaron un ensayo clínico controlado, aleatorizado, cuyo objetivo 

fue evaluar si una intervención educativa virtual era inferior a una intervención persona a persona 

para mejorar la técnica inhalatoria; en el estudio participaron 118 pacientes mayores de 18 años 

hospitalizados con diagnóstico médico de asma y EPOC; la intervención educativa virtual se 

impartió por medio de una tableta con preguntas  de autoevaluación y posteriormente 

demostración de la técnica inhalatoria a través de un video narrado, el video se podría repetir 3 

veces según fuera necesario; el módulo persona a persona  se realizaba por medio de rondas 

de educación por parte de un instructor sobre la técnica inhalatoria. Durante el tiempo de 
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hospitalización se realizaba la recolección de datos sociodemográficos y post hospitalización se 

hacía un seguimiento por 30 días, en este seguimiento solo continuaron en el estudio 100 sujetos; 

los resultados mostraron que la intervención educativa de manera virtual aumenta el dominio de 

la técnica inhalatoria de manera similar que con una intervención persona a persona.  

A nivel nacional, existe un estudio con diseño no experimental pre y post prueba sin grupo 

control realizado por Gómez P. et al., (2016), cuyo objetivo fue analizar la técnica inhalatoria y 

adherencia de pacientes remitidos a un programa de rehabilitación pulmonar de la fundación 

neumológica colombiana. En el programa de rehabilitación de la fundación los pacientes deben 

asistir a 20 sesiones de entrenamiento físico 3 veces a la semana,  al comienzo y al final se 

evalúa la técnica inhalatoria, con una lista de chequeo propuesta por el grupo EDEN y la 

adherencia a la técnica inhalatoria con la escala de Morisky (MMAS-Morisky medication 

adherence scale), durante las sesiones de rehabilitación se realizaba educación a los pacientes 

de manera individual durante 10 minutos; el 21% de los sujetos recibieron sesiones grupales (15 

a 20 pacientes) con una duración de 50 a 60 minutos. Los resultados mostraron, que al finalizar 

el programa de rehabilitación el 61% de los pacientes usaban el inhalador sin inhalocámara; el 

60% de los pacientes con inhalocámara realizaban la técnica correcta, entre el 77% y 83% que 

utilizaban inhaladores de polvo seco lograron realizar una técnica correcta, el 58% de los 

pacientes que ingresaron al programa se adhirieron al tratamiento, sin embargo a pesar de que 

hubo mejoría en todos los pasos de la técnica inhalatoria, no se logró una realización de la técnica 

al 100%, tal vez debido a la edad de los pacientes y a la frecuencia en que se realizaron las 

intervenciones. 

A nivel departamental se realizó un trabajo de grado de la residencia en Medicina Interna, 

el año 2012, en el cual se evaluó si los pacientes que ingresaban al servicio de neumología en 

consulta externa del hospital universitario de Santander tenían dominio sobre la técnica 

inhalatoria. Este estudio fue un diseño descriptivo prospectivo de corte transversal, en el que 

participaron 255 pacientes con enfermedad respiratoria y que estuvieran utilizando inhaladores, 

a los cuales se les realizaba una encuesta con diferentes ítems sobre la técnica inhalatoria y 

posteriormente se le daba capacitación por parte de un estudiante de fisioterapia. Los resultados 

mostraron, que los pacientes requieren de varias sesiones de entrenamiento para poder dominar 

la técnica inhalatoria y que esta debería ser evaluada en cada cita de control, cuando este en el 

servicio de hospitalización o de urgencias (Barrera, s.f) 
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6. Marco teórico 

En el siguiente apartado se presenta la recopilación teórica de las principales teorías que 

soportan el tema de estudio. 

6.1 Educación del adulto 

La educación para adultos, es aquella que se le brinda a una parte de la sociedad, por 

medio de una visión más inclusiva, con el objetivo de iniciar, continuar y/o terminar el proceso de 

formación educativa en las personas adultas, la cual es una población con características, 

estructuras e intereses propios (Francisca & González, s.f.) 

En la educación para los adultos, uno de los objetivos para el aprendizaje, es asegurar 

que la educación sea reconocida como un componente esencial en los sistemas educativos, que 

sea capaz de integrar políticas y agendas de desarrollo nacionales, por tanto se debe tener claro 

el tema de andragogía, que hace referencia “al arte de enseñar a los adultos a aprender”, el cual 

tiene cinco concepciones claves como lo es en primera medida la concepción personal del 

aprendizaje en donde el adulto es una persona responsable capaz de tomar sus propias 

decisiones, encontrar sus necesidades y por ende va buscar los medios para lograr sus objetivos 

educativos, otra concepción es el rol de la experiencia, en donde la experiencia que adquiere el 

adulto a lo largo de su vida es considerado como fuente de aprendizaje ya que le permiten 

aumentar sus habilidades y conocimientos, en tercera medida, la orientación a la aplicación del 

aprendizaje en donde el deseo de aprender está relacionado con las tareas sociales, la cuarta 

concepción tiene que ver con que el aprendizaje tiene un propósito, es decir está enfocado a 

problemas concretos, situaciones reales y por último la motivación intrínseca en la cual los 

adultos están motivados a aprender de manera autónoma, por el deseo íntimo de alcanzar logros 

personales y encontrar soluciones con el fin de obtener reconocimiento.(Fasce, 2006) 

6.2 Teoría pedagógica del conectivismo 

La teoría en la que se basa este trabajo de investigación es  la del conectivismo o 

conectismo es una de las teorías del aprendizaje desarrollada por George Siemens y Stephen 

Downes en la era digital en el  año 2004,  la cual busca explicar el efecto que tiene la tecnología 

en los procesos de aprendizaje; actualmente el mundo se mueve en torno a los celulares y 
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tabletas por medio de los cuales se transmite información a las demás personas, por tanto con 

esta teoría se busca aportar el conocimiento no en un lugar establecido y en un momento fijo 

sino que este pueda trascender de las aulas y lograr que el aprendiz pueda adquirir el 

conocimiento a través de dichos dispositivos electrónicos en los diferentes entornos en donde se 

encuentre bien sea en el familiar, comunitario, laboral y por redes sociales (Ovalles & Pabón, 

2014). La teoría del conectivismo de rige bajo varios principios entre los cuales se encuentran: 

• En la diversidad de opiniones se da el aprendizaje y el conocimiento. 

• El aprendizaje es un proceso de conexión especializada de fuentes de información. 

• El aprendizaje puede encontrarse en dispositivos no humanos. 

• Es más importante la capacidad para aprender más, que lo que se conoce actualmente.  

• Para facilitar el aprendizaje continuo se deben mantener y alimentar las conexiones. 

• Es esencial tener la habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos. 

• La toma de decisiones es un proceso que se da en el mismo individuo. 

• El seleccionar lo que se debe aprender y lo que significa la información recibida, debe ser 

visto a través de una mirada desde el cambio. 

El conectivismo considera que existen nodos que se conectan entre sí, los cuales son 

entendidos como puntos de conexión de una red más grande, en la cual cierta cantidad de nodos 

construyen el conocimiento, por tanto, cada red se va mejorando al añadir nuevos nodos. Cabe 

resaltar que el aprendizaje no se da de una manera aislada, ya que si existe algún fallo o cambio 

en esas conexiones se va a afectar el aprendizaje del individuo. Por lo tanto, este modelo 

pedagógico es una propuesta, que le permite a quienes aprenden conectarse con otros a través 

de las redes sociales u otras herramientas tecnológicas y así facilitar el conocimiento de una 

manera sincrónica o asincrónica. 

Para efectos de este trabajo investigativo la teoría pedagógica utilizada es la del 

conectivismo, ya que les proporciona a los aprendices la capacidad de conectarse con otros por 

medio de las herramientas digitales y redes sociales, en este caso le va permitir a los 

profesionales de la salud impartir educación sobre un tema específico de manera virtual a los 

pacientes, sin necesidad de tenerlos en un lugar preestablecido sino desde la comodidad de sus 

viviendas (Campos, 2012). 
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6.3 Educación para la salud 

Es importante destacar el termino de educación para la salud el cual  fundamenta, que 

para llevar a cabo la educación para la salud y la comunicación, se deben tener presente las 

actividades educativas que se pueden realizarse entre ellas, actividades las individuales, 

grupales, producción de material comunicativo y la educación para la movilización social en 

salud. 

 Las actividades individuales son las que se realizan más frecuentemente en salud, en la 

promoción de la salud y prevención primaria de la enfermedad e implican un encuentro bien sea 

presencial o virtual entre la persona que aprende y la que facilita el aprendizaje, en este caso un 

profesional de la salud, un técnico o una persona en el área a desarrollar, cuyo propósito es 

lograr que las personas se empoderen, desarrollando la capacidad de pensar, sentir y actuar en 

pro de su salud. La actividad individual se caracteriza porque el encuentro con el sujeto se da a 

partir de sus necesidades de salud, el encuentro creará un vínculo de confianza y afinidad con 

el sujeto el cual será tratado de una manera digna respetando su condición social, étnica o 

económica, el facilitador orienta al sujeto y este será quien encuentre las soluciones a sus 

necesidades, se apoya a la persona para que se trace metas realistas y alcanzables en el 

proceso  e incentiva a la persona no solo al auto cuidado sino como ciudadano a procurar por el 

bienestar de los demás. 

Las actividades grupales también son utilizadas en instituciones educativas, 

organizaciones no gubernamentales o privadas del sector salud, estas se dan entre un grupo de 

personas y un facilitador, las cuales tienen características similares y un objetivo común, aquí el 

facilitador genera los estímulos para que las personas aprendan a través de sus saberes 

utilizando lenguaje técnico pero a su vez popular para incluir a todo tipo de personas, este tipo 

de actividad está caracterizada porque los conocimientos que se imparten permiten la interacción 

y el dialogo entre los participantes y el facilitador, logrando la sensibilización y comprensión los 

cuales son dados por el nivel de confianza que transmite el facilitador. 

Respecto a  la producción de material educativo,  este tiene como propósito un objetivo 

integral en salud, el cual se desarrolla partiendo desde la el momento en que se genera la idea 

hasta cuando se utiliza el material educativo comunicativo y posteriormente de evalúa la 

efectividad del mismo, este material debe ser capaz de trascender en el tiempo y son un apoyo 



 
26 

 

 

para el facilitador, por eso por sí mismo debe ser llamativo, debe deleitar los sentidos del aprendiz 

y por último se debe hablar de educación y comunicación para la movilización social en salud, 

que busca que las personas sean partícipes dentro de la sociedad, modificando las normas 

sociales y creando alianzas, es decir esta actividad más allá de convocar personas sino que 

busca involucrar a las personas dentro de su comunidad (Para & Salud, 2014) 

6.4 Educación virtual 

Para efectos del presente trabajo la educación virtual es una modalidad de la educación 

a distancia, también llamada “educación en línea”, que consiste en el desarrollo de programas 

de formación a través del ciberespacio, para promover la enseñanza y el aprendizaje, por lo 

tanto, no es necesario estar en un espacio físico en cuerpo y tiempo para que se dé un encuentro 

para el aprendizaje, sino que, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, 

se generan espacios de formación donde se enseñe y se aprenda. 

La educación virtual ha ido avanzando a lo largo del tiempo. En la primera generación de 

educación a distancia, se hacía uso de solo una tecnología, por lo que la interacción entre el 

docente y el alumno era muy pobre, aquí el alumno recibía información a través de 

correspondencia y él mismo era el encargado de estudiarla y procesarla. En la segunda 

generación, la interacción entre el docente y el alumno era mayor que en la primera, gracias a la 

aparición de otras tecnologías, el alumno recibe su material educativo a través de videos, casetes 

de audio, vía telefónica, correo electrónico y visitas esporádicas con apoyo de un tutor. La tercera 

generación denominada educación virtual, se centra en la utilización de herramientas más 

sofisticadas, con las que se permite la interacción directa entre el docente y el estudiante, 

conectados a través de una red, dicha red permite la participación de grupos de discusión, lo 

anterior apoyados con el correo electrónico y las plataformas educativas (Educación Virtual o 

Educación En Línea - Ministerio de Educación Nacional de Colombia, s.f.) 

6.5 Telemedicina 

Por lo tanto una de las estrategias en salud es la telemedicina, que es el ofrecimiento de 

los servicios médicos de manera virtual utilizando las herramientas tecnológicas de la información 

y telecomunicación, cuyo principal objetivo, es facilitar el acceso de todas las personas a dichos 

servicios sanitarios. Existen varias modalidades de telemedicina, entre ellas la tele consulta, la 
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cual es realizada a través de un experto en el tema médico; el trabajo cooperativo, que es 

realizado por una red de profesionales que comparten sus conocimientos en pro de toma de 

decisiones médicas con los pacientes; la telepresencia, que se realiza por parte de un profesional 

de la salud a través de videoconferencias en vivo; la tele monitorización, que es la vigilancia de 

los parámetros médicos y biométricos de un paciente; la teleasistencia que hace referencia de 

los cuidados de la salud que son proveídos en condiciones de la vida diaria, estos incluyen tele 

alarmas  de presencia, agua y gas, entre otras; la tele cirugía que se realiza por medio de la 

robótica, la realidad virtual y visión artificial.(Monteagudo et al., 2005).  
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7. Marco conceptual 

A continuación, se exponen los conceptos relacionados con el tema de estudio del 

presente proyecto. 

7.1 Educación 

La educación es definida como un proceso humano cultural, que tiene en cuenta la 

naturaleza y condición del ser humano. En cuanto a la naturaleza, el hombre con sus 

capacidades biológicas, químicas y psicológicas puede ser capaz de potenciar sus habilidades y 

en cuanto a la condición, es decir en el aspecto cultural, el hombre según sus creencias es capaz 

de crear  significados y formas de pensar adaptándose a los tiempos  (León, 2007). 

Por lo tanto, la educación es una práctica social que busca formar a los miembros de una 

sociedad de manera permanente en la construcción de valores, saberes y prácticas referentes a 

su entorno cultural (República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

7.2 Pedagogía 

Así mismo la pedagogía que estudia la educación en los diferentes escenarios,  es 

considerada como arte de enseñar cuyo objetivo es el descubrimiento, apropiación del 

conocimiento y aplicación adecuada a través de las leyes que condicionan los procesos de 

aprendizaje, educación, conocimiento y capacitación (República de Colombia. Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2018). Por lo tanto, la pedagogía es una ciencia que está en proceso 

de construcción, que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje según el entorno en 

donde se encuentre el individuo, analizando, modificando y acoplando estos procesos según la 

características y necesidades de los mismos (Castillo & et.al, 2010). 

7.3 Didáctica 

La didáctica está asociada a la pedagogía, ya que también es una ciencia en desarrollo, 

la cual orienta, socializa, integra y sistematiza los resultados de la experiencia en la práctica 

educativa, que están enfocados a la exploración de la realidad del aula, a la detección, el estudio 
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y  búsqueda de soluciones de los problemas que afectan e impiden el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Abeu, 2017). 

Por tanto hace referencia a las normas y principios para dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje y está orientada no solo a enseñar sino a crear las estrategias para que el estudiante 

aprenda (República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

7.4 Estrategias didácticas 

En congruencia con el término didáctica, las estrategias didácticas son procedimientos, 

métodos, técnicas o actividades utilizados por los docentes y estudiantes para organizar acciones 

en pro de la construcción y logro de metas en el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo 

de las necesidades de las personas que participan en el proceso; estas estrategias se pueden 

dividir en estrategias de enseñanza, instruccional, de aprendizaje y de evaluación (Pedagógico 

De Miranda et al., s.f.) 

Las estrategias didácticas se pueden utilizar durante los tres momentos del proceso del 

enseñanza aprendizaje ya sea al inicio, desarrollo y cierre de las sesiones según la finalidad de 

las mimas, entre ellas se encuentran los mapas conceptuales, organizadores gráficos, mapas 

mentales, cuadros en T, tiras cómicas, cuadros sinópticos, líneas del tiempo, juego de roles, 

rompecabezas, paneles de discusión, búsqueda de información ilustraciones, blogs, debates, 

oratorio, entrevistas entre otras (Universidad de Concepción, 2017). 

7.5 Programas educativos 

Así mismo todas las actividades didácticas se deben desarrollar teniendo en cuenta un 

programa educativo, el cual de define como “el conjunto o secuencia coherente de 

actividades educativas diseñadas y organizadas para lograr un objetivo predeterminado 

de aprendizaje, o para llevar a cabo un conjunto específico de tareas educativas a lo largo 

de un periodo sostenido de tiempo”. (UNESCO, 2013, p.8). Por tanto, son documentos 

que permiten organizar y estructurar un proceso pedagógico, el cual brinda orientación a 

los docentes acerca de los objetivos de la enseñanza, los contenidos que debe impartir a 

sus estudiantes y la manera en la que debe desarrollarlos (Coryblog: Definición De 

Programa Educativo, s.f.) 
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7.6 Tecnología de la información y comunicación (TIC) 

En la educación virtual las tecnologías de la información y la comunicación, son unas 

herramientas clave para el desarrollo de las actividades educativas, estas se definen como “las 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 

particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear modificar, almacenar, proteger 

y recuperar esa información” (Sánchez, 2008, p.156). Los computadores han sido claves  para 

la selección, registro y comunicación de la información, la cual se trasmiten hoy en día a través 

de las redes sociales. (Sánchez, 2008).  

7.7 Videocast o videopodcast 

Una de las técnicas comunicativas son los videocast o videopodcast, los cuales a través 

de audio y video permite emitir información a través de una transmisión digital por medio de 

internet, por tanto, es necesario contar con un canal de comunicación, un servidor de streaming 

y un computador, celular o cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet (¿Qué Es 

Videocast? - Nuevas Tecnologías En La Educación, s.f.). 

7.8 Inhaloterapia 

Dentro de los términos relacionados con el tema central de la intervención educativa, se 

encuentra la inhaloterapia, el cual hace referencia a la administración de fármacos a través de 

las vías respiratorias, la cual es la vía de elección para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias ya que con menos dosis se consigue mejor eficacia del medicamento; los 

inhaladores se dividen en dos grupos, los inhaladores de dosis medida o presurizados y los 

inhaladores de polvo seco, cada uno de ellos vienen en dispositivos que se utilizan de manera 

diferente. 

Los dispositivos de inhalación generan aerosoles que ingresas a la vía respiratoria, estos 

aerosoles son heterodispersos es decir que el tamaño de la partícula es diverso, por lo tanto, 

dependiendo del tamaño de la partícula se van a depositar a nivel pulmonar por medio de tres 

mecanismos, por impactación o choque las partículas grandes de más de 10 micras, por 

sedimentación partículas de 0.5 a 5 micras y por difusión aquellas partículas que oscilan entre 

0.5 y 2 micras (Consenso En Terapia Inhalada Alat Separ 2013, s.f.). 
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7.9 Inhaladores de dosis medida o presurizados 

Los inhaladores de dosis medida fueron los primeros dispositivos portátiles multidosis, los 

cuales están conformados por un cartucho presurizado que contiene un propelente y el fármaco 

y una carcasa de plástico donde se inserta dicho cartucho; existen actualmente tres tipos de 

inhaladores de dosis medida, los convencionales, los de partículas extrafinas y los de 

autodisparo. 

Los inhaladores de dosis medida convencionales, se utilizan con un dispositivo adicional 

llamado inhalocámara, cámaras de inhalación o espaciadores, en los cuales se inserta el 

inhalador permitiendo aumentar el espacio entre la boca del paciente y el inhalador y así evitar 

que el medicamento se impacte en la cavidad oral (Consenso En Terapia Inhalada Alat Separ 

2013, s.f.) 

7.10 Inhaladores de polvo seco 

Así mismo los inhaladores de polvo seco son dispositivos de inhalación que como su 

nombre lo indica genera aerosoles en forma de polvo seco, son pequeños portátiles y fáciles de 

usar, sin embargo, su uso depende de la capacidad del paciente para generar un flujo de aire 

suficiente para inhalarlo; los dispositivos vienen para monodosis y multidosis (Consenso En 

Terapia Inhalada Alat Separ 2013, s.f.) 

7.11 Promoción de la salud 

Ahora bien dentro de las estrategias educativas en salud se encuentra la promoción de la 

salud, que según la OMS es “el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre 

su salud”, tiene en cuenta intervenciones sociales y ambientales que benefician y protegen la 

salud y calidad de las personas (OMS | ¿Qué Es La Promoción de La Salud?, s.f.). 

7.12 Prevención de la enfermedad 

Sin embargo, una vez se padezca de una enfermedad, la estrategia a utilizar es la 

prevención de la enfermedad, la cual considera a la persona desde una perspectiva 



 
32 

 

 

biopsicosocial con la finalidad de promover la salud, diagnosticar y tratar las enfermedades, 

rehabilitar y evitar complicaciones y secuelas (Escalante, s.f.) 

7.13 Enfermedad respiratoria crónica 

Otro concepto importante es la enfermedad respiratoria crónica, la cual es toda condición 

que afecte las vías aéreas, o cualquier otra estructura del pulmón, de manera 

permanente. Las más frecuentes son el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), alergias, enfermedades ocupacionales, apnea del sueño e hipertensión 

pulmonar. Estas patologías tienen un impacto negativo en la calidad de vida, aumento de 

la discapacidad y de las muertes prematuras, así como efectos económicos en la familia, 

la comunidad y la sociedad en general (Vargas & Martínez, 2014, pag.7).  

7.14 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Dentro de las enfermedades respiratorias crónicas se encuentra la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, EPOC, que es una enfermedad prevenible, caracterizada por la reducción 

persistente del flujo de aire, es progresiva y puede ser mortal. Generalmente inicia con disnea 

ante el esfuerzo y progresa a disnea en reposo y con exacerbaciones. A pesar de que es 

incurable, su tratamiento puede aliviar los síntomas, mejorando la calidad de vida de las personas 

y disminuyendo la probabilidad de fallecimientos (Caballero et al., 2008) 

El principal factor que predispone a la aparición de la EPOC, es el humo de tabaco, bien 

sea por el hecho de ser fumadores activos o pasivos. Existen otros factores que la desencadenan 

como el humo de leña, la contaminación de aire en interiores dados por la calefacción y 

combustibles utilizados para cocinar, la contaminación en espacios exteriores, exposición a 

productos químicos como vapores, gases, irritantes o polvos en el sitio de trabajo y el haber 

padecido de enfermedades respiratorias en la niñez.  

La EPOC generalmente es de aparición lenta y se presenta a partir de los 40 años de 

edad; es caracterizada por disnea, tos, y expectoración que van aumentando de intensidad, a 

medida que progresa la enfermedad, hasta generar episodios as frecuentes que pueden ser 

incapacitantes (Alvar Agusti, Claus Volgelmeier, 2021) 
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7.15 Exacerbaciones de la EPOC 

Es el empeoramiento agudo de la enfermedad, caracterizado por aumento de los 

síntomas respiratorios como la tos, disnea y producción de secreciones, resultando en la 

progresión de la enfermedad. Las exacerbaciones pueden ser leves si solo son tratadas con 

broncodilatadores   anticolinérgicos de corta acción (SABA), moderada si requiere de los 

broncodilatadores SABA y además antibiótico y/o corticoide y graves si requiere acudir al servicio 

de urgencias o es hospitalizado.  

7.16 Adherencia al tratamiento 

Después de instaurado un tratamiento médico se debe evaluar la adherencia al 

tratamiento, que es el “grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de 

medicación, el seguimiento de una dieta o modificación de hábitos de vida, se corresponde con 

las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario” (Dilla et al., 2009, pag.342).  
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8. Marco legal 

 

La presente investigación se basa en la política integral de salud cuyo objetivo es “orientar 

el sistema hacia la generación de mejores condiciones de salud de la población mediante la 

regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el accesos a los servicios de 

salud, de una manera oportuna, eficaz y calidad” (Ley 1751, pag.30), basándose en el principio 

de equidad en el trato a los pacientes y oportunidades de acceso, realizando un abordaje integral 

de la salud, integrando actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico , tratamiento, rehabilitación y medicina paliativa. 

La política integral de salud se basa en cuatro estrategias, entre las cuales se encuentra 

la atención primaria en salud que se centra en las necesidades de la población buscando 

respuestas en el sistema según los recursos sostenibles; otra estrategia es el cuidado que se 

adopta para proteger la salud de los individuos, de su familia comunidad y entorno en el que se 

desenvuelve por medio de capacidades, decisiones y acciones realizadas por parte del individuo 

y el estado; la gestión integral del riesgo en salud que tiene como objetivo minimizar riesgos y 

manejar la enfermedad; el enfoque diferencial en atención el cual se adapta a las particularidades 

de los territorios, a la población y servicios disponibles (Minsalud, s.f.). 

En este capítulo se describió el marco de referencia a nivel internacional, nacional y 

regional, en el cual se mostró que existen diversos estudios a nivel internacional, que  las 

diferentes estrategias educativas utilizadas en pacientes, sobre el uso correcto de los 

inhaladores, sin embargo a nivel nacional y regional existe poca evidencia sobre este tema. 

Dentro del marco teórico, se reconoció al modelo pedagógico del conectivismo como base de 

esta investigación, junto con la importancia de la educación del adulto, la educación para la salud 

y telemedicina apoyándose de las TIC y por último se abordaron los conceptos relacionados con 

educación y todo lo relacionado con la inhaloterapia.  
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Capítulo 3 

El tercer capítulo del presente trabajo de grado, describe el paradigma y método de 

investigación, así como la población de objeto de estudio, criterios de inclusión y exclusión, 

variables dependientes e independientes, los procedimientos que se van a realizar con los 

instrumentos de recolección de datos, el plan de análisis de los datos, así como las 

consideraciones éticas y legales. 

9. Método de investigación 

Los trabajos de investigación, se rigen bajo paradigmas que son la naturaleza de las 

investigaciones, estos paradigmas o enfoques son el cualitativo, cuantitativo y el mixto. El 

enfoque cualitativo puede desarrollar hipótesis antes, durante y después de la recolección de 

datos, entre las técnicas a utilizar se encuentran la revisión de archivos, entrevistas abiertas, 

observación no estructurada, interacción con grupos  y registro de historias de vida, en las cuales 

la investigación se basa sobre la interpretación que tienen los participantes sobre sus realidades 

y sobre ello se construye el conocimiento, por lo tanto este tipo de enfoque es inductivo ya que 

va de lo particular a lo general. El enfoque cuantitativo es deductivo, es decir parte de lo general 

a lo particular, es secuencial y probatorio, por lo que se basa en la objetividad de los datos 

recolectados, rigiéndose bajo los análisis estadísticos. El enfoque mixto es la combinación tanto 

del cuantitativo como del cualitativo (Manterola et al., 2019) 

Los estudios de investigación se clasifican en dos grandes grupos, los observacionales y 

los experimentales. Los estudios observacionales, son utilizados para informar en torno a la 

etiología, morbilidad, diagnóstico pronóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad y se 

clasifican en descriptivos entre los cuales se  encuentran los reportes de casos, serie de casos, 

estudios de corte transversal, estudios poblacionales, ecológicos y estudios correlaciónales y en 

estudios analíticos entre los que  se encuentran los estudios de casos y controles, estudios de 

cohortes, estudios de pruebas diagnósticas y la revisión sistemática. Los estudios experimentales 

sugieren una intervención, con recolección de datos y seguimiento en el tiempo, entre estos 

estudios se encuentran los ensayos clínicos controlados con enmascaramiento y asignación 

aleatoria, ensayos clínicos controlados sin enmascaramiento, estudios cuasi experimentales que 
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pueden utilizar estrategias transversales o longitudinales y los estudios naturales (Manterola et 

al., 2019) 

Con base en lo anteriormente descrito, el presente trabajo de grado de investigación, se 

fundamenta en el enfoque cuantitativo, ya que busca probar objetivamente por medio de 

instrumentos de recolección de datos, el impacto que tiene la intervención educativa en 

modalidad virtual del uso de inhaladores sobre el conocimiento de la enfermedad en este caso 

la EPOC y algunos desenlaces clínicos y el tipo de estudio es un cuasi experimental  pre y post 

prueba sin grupo control y sin asignación aleatoria de los participantes, los cuales se observaran 

antes y después dela intervención educativa..(Roberto Hernández, Carlos Fernández, 2014) 

En la literatura actual, se encuentran diversos estudios que como se mencionó en el 

capítulo dos, demuestran las diferentes estrategias educativas, que promueven el uso correcto 

de los inhaladores y que son utilizadas para entrenar a los pacientes con enfermedad respiratoria 

crónica, quienes para su tratamiento médico requieren inhaladores de manera prolongada,  sin 

embargo ninguna de las estrategias se enfocaron en la educación virtual con ayuda de las TIC, 

por lo que se busca que este trabajo investigativo aporte de manera significativa a este tipo de 

educación y más en momentos en los que las personas no pueden acceder al médico de manera 

presencial.  

9.1 Variables del estudio 

Teniendo en cuenta la revisión realizada previamente, se definieron las variables 

dependientes e independientes necesarias para responder a los objetivos de investigación. En 

la Tabla 1, se describen en detalle cada una de ellas.  

Tabla 1.  
Descripción de las variables independientes y dependientes 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Nombre de las 
variables 

Definición 
operacional 

Tipo de 
naturaleza 

Indicador Escala de medición 

Tiempo de 
diagnóstico de 

la EPOC 

Grado de 
severidad del 

EPOC 

Cuantitativ
a continua 

Menos de un año 

1-5 años 

6-10 años 

Más de 10 años 

1: Menos de un año 

2:1-5 años 

3:6-10 años 

4: Más de 10 años 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

Nombre de las 
variables 

Definición 
operacional 

Tipo de 
naturaleza 

Indicador Escala de medición 

Intervención 
educativa 

virtual 

Tiempo de 
aplicación de la 
estrategia de 

intervención en 
modalidad 

virtual 

Cualitativa 
nominal 

Menos de 1 mes 

1 mes 

Entre 1 y 2 meses 

2 meses. 

1: Menos de 1 mes 

2: Un mes 

3: Entre 1 y 2 meses 

4: 2 meses. 

Edad 

Diferencia en 
años entre la 

fecha actual y la 
fecha de 

nacimiento del 
paciente 

Cuantitativ
a discreta 

Años Números enteros 

Género 

Diferencias 
biológicas y 

elementos que 
diferencia entre 
el hombre y la 

mujer 

Cualitativa 
nominal 

Femenino 

Masculino 

1: Femenino 

2: Masculino 

Escolaridad 

Nivel educativo 
alcanzado al 
momento del 

estudio. 

Cualitativa 
nominal 

Sin estudios 

Primaria incompleta 

Primaria 

Bachillerato 

Pregrado 

Postgrado 

1: Sin estudios 

2: Primaria incompleta 

3: Primaria 

4: Bachillerato 

5: Pregrado 

6: Postgrado 

Estrato 
Nivel 

socioeconómico 
Cuantitativ
a discreta 

Niveles Números enteros 

Procedencia 
Ubicación de 

residencia 
Cualitativa 

nominal 

Área rural 

Área urbana 

1: Área rural 

2: Área urbana 

Historia de 
tabaquismo 

Exposición al 
tabaco 

Cualitativa 
nominal 

Nunca fumó 

Fuma 

1: Nunca fumó 

2: Fumó 

3: Fuma 

Humo de leña 
Exposición al 
humo de leña 

Cualitativa 
dicotómica 

Sin exposición 

Con exposición 

1: Si 

2: No 

Contaminación 
laboral 

Exposición a 
ambientes 

contaminados 
en el sitio de 

trabajo 

Cualitativa 
nominal 

Sin exposición 

Con exposición 

1: Sin exposición 

2: Con exposición 

Dispositivos de 
inhaloterapia 

Viales utilizados 
para administrar 
fármacos por vía 

inhalatoria 

Cuantitativ
a discreta 

Número de dispositivos 
utilizados 

Números enteros 

Tipos de 
inhaladores 

Clasificación de 
dispositivos de 
inhaladores. 

 

Inhalador de dosis 
medida 

Inhalador de polvo 
seco: 

1: Inhalador de dosis 
medida 

1.1: Sin inhalocámara 

1.2: Con inhalocámara 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

Nombre de las 
variables 

Definición 
operacional 

Tipo de 
naturaleza 

Indicador Escala de medición 

-Turbuhaler 

-Breezhaler 

-Handihaler 

-Aerolizer 

-Resppimat 

-Ellipta 

-Diskus 

-Forspiro 

-Otros 

2: Inhalador de polvo 
seco: 

2.1: Turbuhaler 

2.2: Breezhaler 

2.3: Handihaler 

2.4: Aerolizer 

2.5: Respimat 

2.6: Ellipta 

2.7: Diskus 

2.8: Forspiro 

2.9: Otros 

Principio activo 
del inhalador 

 
Cualitativa 

nominal 

Bromuro de Ipratropio 

Salbutamol 

Beclometasona 

Budesonida 

Bromuro de Tiotropio 

Bromuro de 
Tiotropio/Olodaterol 

Fluticasona/Vilanterol 

Fluticasona/Umenclidini
o/ vilanterol 

Umenclidinio/vilanterol 

Salmeterol/Fluticasona 

Formoterol/Budesonida 

1: Bromuro de 
Ipratropio 

2: Salbutamol 

3: Beclometasona 

4: Budesonida 

5: Bromuro de Tiotropio 

6: Bromuro de 
Tiotropio/Olodaterol 

7: 
Fluticasona/Vilanterol 

8: 
Umenclidinio/vilanterol 

9: 
Fluticasona/Umenclidin

io/ vilanterol 

10: 
Salmeterol/Fluticasona 

11: 
Formoterol/Budesonida 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Nombre de las 
variables 

Definición 
operacional 

Tipo de 
naturaleza 

Indicador Escala de medición 

Conocimiento 
de la 

enfermedad 

Nivel de 
conocimiento 

de la 
enfermedad 

Cualitativa 
nominal 

No sabe nada 

Conoce un poco 

Sí la conoce 

1: No sabe nada 

2: Conoce un poco 

3: Sí la conoce 

Correcta 
técnica de 

inhalación del 
inhalador de 
dosis medida 

Pasos 
correctos al 
realizar la 

técnica 
inhalatoria 

con el 
inhalador de 
dosis medida 

Cualitativa 
nominal 

Ver anexo 4 Ver anexo 4 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

Nombre de las 
variables 

Definición 
operacional 

Tipo de 
naturaleza 

Indicador Escala de medición 

Correcta 
técnica de 

inhalación del 
inhalador de 
polvo seco 

Pasos 
correctos al 
realizar la 

técnica 
inhalatoria 

con el 
inhalador de 
polvo seco 

Cualitativa 
nominal 

Ver anexo 4 Ver anexo 4 

Ingreso a 
urgencias en 
los últimos 

dos meses a 
causa de la 

EPOC. 

Destinado 
para recibir, 
estabilizar y 
atender un 
paciente 

Cuantitativ
a continua 

0 

1-2 

3-4 

>5 

1:0 

2:1-2 

3:3-4 

4:>5 

Hospitalizació
n en los 

últimos dos 
meses a 

causa de la 
EPOC. 

Diseñada 
para prestar 

cuidados 
básicos y 

especializado
s a los 

pacientes. 

Cuantitativ
a continua 

0 

1-2 

3-4 

>5 

1:0 

2:1-2 

3:3-4 

4:>5 

Última a 
urgencias en 
los últimos 

dos meses a 
causa de la 

EPOC. 

Visitas a los 
servicios de 

hospitalizació
n o urgencias 

Cuantitativ
a discreta 

Cantidad de veces Números enteros 

Antibiótico 

Utilizados 
para tratar 
infecciones 

causadas por 
bacterias. 

Cualitativa 
dicotómica 

Usa 

No usa 

1: Si 

2: No 

Oxigeno 
suplementari

o 

Oxigeno 
adicional. 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 

No 

1: Si 

2: No 

Litros de 
oxigeno 

Litros de 
oxígeno por 

minutos 

Cuantitativ
a discreta 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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10. Población y muestra 

10.1 Población 

La población corresponde a pacientes adultos mayores de 40 años, que hayan sido 

diagnosticados con EPOC y que, para su tratamiento médico, estén utilizando inhaladores de 

dosis medida o de polvo seco.  

10.2 Muestra 

Dado que la presente investigación corresponde a un estudio piloto, la muestra se 

obtendrá a conveniencia. Para la recolección de la muestra se utilizará la técnica de bola de nieve 

Se utilizará una técnica de muestreo por bola de nieve. Hernández y Carpio (2019) define 

como bola de nieve como un muestreo no probabilístico que se basa en redes sociales y en las 

amistades. Cuando se encuentra el primer representante, éste puede conducir a otro, y ese a un 

tercero, y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente.  
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11. Criterios de inclusión y exclusión 

Para la selección de los participantes, se definieron los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión. Ver Tabla 2. 

Tabla 2.  
Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

• Hombres y mujeres entre los 40 y 80 
años de edad. 

• Diagnosticados con EPOC 

• Utilizar inhaladores de manera 
permanente. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener acceso a internet. 

• Tener correo electrónico. 

• Tener computador, tableta o celular 
con WhatsApp. 

• Dominio de las TIC o tener una 
persona que los ayude a utilizar las 
TIC. 

• Estar hospitalizados 

• Tener EPOC, pero sin requerimiento 
inhaladores. 

• No disponibilidad tiempo para participar 
de las actividades educativas. 

• Discapacidad visual o auditiva grave. 

• No acceso, conocimiento mínimo de las 
TIC y sin ayuda externa. 
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12. Procedimiento del estudio 

12.1 Elección del paciente  

Los pacientes fueron seleccionados a través del método “bola de nieve”, el cual consiste 

en utilizar las redes sociales para invitar a las personas a participar en el estudio, por tanto, esta 

invitación fue replicada por amigos y conocidos y así poder realizar el reclutamiento de los 

participantes.  

La invitación correspondió al siguiente mensaje: “apreciados amigos y conocidos 

actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación relacionado con la educación a 

pacientes con EPOC. Si eres un paciente con EPOC o conoces a personas que sufran de esta 

enfermedad y deseen participar en el estudio, se pueden comunicar conmigo a este número 

3133376575” (Nathali Clavijo González), ver Anexo 1. 

12.2 Consentimiento informado y encuesta inicial 

Una vez se contactaron a los participantes telefónicamente y manifestaron verbalmente 

participar en el estudio, se le envió vía WhatsApp un enlace de google forms con el formulario 

del consentimiento informado, seguido de la encuesta inicial del estudio. Posterior a esto, se creó 

el grupo de WhatsApp para estar en contacto con los participantes, dar inicio formal de la 

intervención y realizar el seguimiento de la misma (Ver Anexo 2) 

12.3 Encuesta final 

Se realizó una encuesta en formato electrónico a través de Google forms, dicha encuesta 

permitió la recolección de las variables relacionadas con los conocimientos de la enfermedad, 

uso de los inhaladores y el curso clínico de la enfermedad posterior a la intervención (Ver Anexo 

3). 

12.4 Video 

Se les solicitó a los pacientes que realizaran y enviaran un video, vía WhatsApp o correo 

electrónico antes y después de la intervención, en donde se evidenció la forma en que realizaron 
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la técnica inhalatoria de los diferentes dispositivos de inhalación que utilizaban.  El video fue 

evaluado en cuanto a la técnica siguiendo una lista de chequeo (Ver Anexo 4). 

12.5 Intervención educativa virtual 

La intervención educativa tuvo una duración de 4 semanas, en las cuales se realizó una 

serie de actividades educativas dispuestas de lunes a viernes. Los días lunes de la semana se 

tuvo encuentros grupales sincrónicos virtuales a través de Google meet, en donde se realizaron 

conversatorios, se presentaron diapositivas en Power point y videos referentes a la temática 

establecida. Los días martes, miércoles, jueves y viernes, se destinaron para enviar tarjetas o 

videos de recordatorios del tema visto. Finalmente, el día jueves y viernes de la semana 4 de la 

intervención, se aplicó la encuesta final de recolección de datos y se solicitó el envío del video 

final (Ver Anexo 5). Cabe aclarar, que para la creación y contenido del micro currículo educativo, 

se tuvo en cuenta las recomendaciones internacionales de la guía Gold, encaminadas al control 

y manejo de la EPOC, con temas relacionados con la educación del paciente, uso adecuado de 

inhaladores y prevención de exacerbaciones (Guía Gold, 2017). 

  



 
44 

 

 

13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y su aplicación. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron utilizados en los diferentes momentos 

de la realización del presente trabajo de grado entre los cuales se encuentran: 

• Encuesta: elaborada por el investigador y aplicada antes y después de la intervención 

educativa.  

• Video: cada participante envió un video en donde mostró la forma en que realizó la técnica 

inhalatoria con cada uno de los inhaladores que utilizaba, antes y después de iniciar la 

intervención educativa. 

• Lista de chequeo evaluó la técnica inhalatoria: para cada tipo de inhalador se tuvo una 

lista de chequeo con los pasos correctos de la técnica inhalatoria, con puntaje, donde uno 

representó que se realizó correctamente el paso y cero si no lo realizó. 

• Estrategia educativa: se desarrolló acorde al micro currículo elaborado para la 

investigación, en el cual estaban establecidas las actividades a desarrollar con su 

respectiva evaluación Anexo 5.  
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14. Validación de los instrumentos 

La validación de contenido y facial de los instrumentos, se realizó a través del método 

Lawshe modificado (Tristán, 2008) el cual mide el nivel del acuerdo entre los evaluadores, 

teniendo en cuenta aspectos relacionados con suficiencia, claridad, coherencia y relevancia, los 

cuales se califican con una puntuación de uno a cuatro (Escobar & Cuervo, 2008) (Ver Tabla 3).  

Los tres instrumentos evaluados con este método, fueron la encuesta inicial y encuesta 

final, que contienen ítems relacionados con los datos sociodemográficos, conocimiento de la 

EPOC, estado de la enfermedad, tratamiento, expectativas, percepciones y recordatorio, y el 

tercer instrumento, fue la lista de chequeo de los diferentes dispositivos de inhalación utilizados 

en el tratamiento de la EPOC.  

Tabla 3.  
Planilla de juicio de expertos 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems que pertenecen a 
una misma dimensión 
bastan para obtener la 

medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio  

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel Los ítems 

son suficientes 

1. Los ítems no son suficientes 

para medir la dimensión 

2. Los ítems miden algún 

aspecto de la dimensión, 

pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3. Se deben incrementar 

algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión 

completamente. 

4. Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 
adecuadas. 

1.  No cumple con el  

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel  

1. El ítem no es claro 

2. El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy grande en 

el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o 

por la ordenación de las 

mismas. 



 
46 

 

 

3. Se requiere una modificación 

muy específica de algunos 

de los términos del ítem. 

4. El ítem es claro, tiene 

semántica y sintaxis 

adecuada 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación lógica 
con la dimensión o indicador 

que está midiendo. 

1.  No cumple con el 

criterio 

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel  

1. El ítem no tiene relación 

lógica con la dimensión 

2. El ítem tiene una relación 

tangencial con la dimensión. 

3. El ítem tiene una relación 

moderada con la dimensión 

que está midiendo. 

4. El ítem se encuentra 

completamente relacionado 

con la dimensión que está 

midiendo 

RELEVANCIA 

1. No cumple con el 

criterio  

2. Bajo Nivel  

3. Moderado nivel  

4. Alto nivel  

1. El ítem puede ser eliminado 

sin que se vea afectada la 

medición de la dimensión. 

2. El ítem tiene alguna 

relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo 

que mide éste. 

3. El ítem es relativamente 

importante. 

4. El ítem es muy relevante y 

debe ser incluido. 

Fuente: Tabla tomada de articulo validez de contenido y juicio de expertos  
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15. Aspectos éticos 

Se realizó consentimiento informado virtual, a través de la plataforma Google forms, en el 

cual los participantes leyeron y aceptaron la participación voluntaria del estudio. 

La intervención educativa de esta investigación no atentó contra la integridad de los 

participantes, ya que es un procedimiento con fines académicos, no se realizaron procedimientos 

ni intervenciones invasivas, que generaran daño en la salud de los participantes. Cabe resaltar, 

que se tuvieron en cuenta los principios de la investigación social, entre ellos el respeto por los 

participantes, por ende, no se puso en riesgo su salud mental ni física Además con la aceptación 

del consentimiento informado, se protegió la dignidad de los participantes al no divulgar su 

información confidencial, salvaguardando su privacidad.  

El capítulo tres del presente trabajo de grado, evidencia que el enfoque de investigación 

utilizado fue el cuantitativo  y el tipo de estudio un cuasi experimental pre y post test sin grupo 

control, en el cual el mismo investigador será quien brinde la educación virtual a los participantes 

sobre las generalidades de la EPOC, el uso correcto de los inhaladores y cuidados que deben 

tener como pacientes diagnosticados con dicha enfermedad, esta educación se rigió bajo un 

micro currículo elaborado para llevar la secuencia de la intervención y contó con instrumentos de 

evaluación validados para dicho propósito, además la muestra poblacional seleccionada fue por 

conveniencia, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  
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Capítulo 4 

El presente capitulo describe los resultados obtenidos inicialmente, de la validez de 

contenido y constructo de los instrumentos de evaluación tanto inicial como final y de la lista de 

chequeo de los inhaladores. Así mismo, describen los resultados y discusión, obtenidos referente 

a la técnica inhalatoria, conocimiento de la enfermedad y control clínico de la misma, posterior a 

la implementación de dichos instrumentos de evaluación. 

16. Resultados 

16.1 Resultados de la validación de los instrumentos  

La validación de contenido y facial, estuvo a cargo de cinco profesionales de la salud, 

entre ellos dos fisioterapeutas epidemiólogas, un especialista en cuidado crítico, un especialista 

en docencia universitaria y un especialista en rehabilitación cardiopulmonar, los cuales 

participaron como jueces y expertos en el tema. Cada uno de ellos, evaluaron cada ítem respecto 

a la suficiencia, coherencia, relevancia y claridad de los mismos, posteriormente, se realizó el 

análisis estadístico a través del método de Lauche modificado, cuyos resultados se muestran en 

la Tabla 4 

Tabla 4.  
Método de Lauche modificado para la validación de la encuesta inicial, final y lista de chequeo de 
inhaladores 

CATEGORÍA ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 
LISTA DE CHEQUEO - 

INHALADORES 

 Número de 
ítems 

Índice de 
Lauche 

Número de 
ítems 

Índice de 
Lauche 

Número de 
ítems 

Índice de 
Lauche 

Suficiencia 22 0,700 15 0,640 8 0,875 

Coherencia 23 0,817 19 0,811 8 1,000 

Relevancia 23 0,896 19 0,895 8 0,975 

Claridad 19 0,758 17 0,765 5 0,600 

 

Los resultados muestran, que las categorías en las que hubo un nivel más bajo de acuerdo 

con el índice de Lauche modificado para la encuesta inicial y final fueron suficiencia y claridad, y 

en cuanto a la lista de chequeo de los inhaladores fue la claridad, donde la suficiencia está 

relacionada el hecho de que los ítems no son suficientes para medir la dimensión, por otro lado, 
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la claridad hace referencia a la redacción de ítems de las preguntas y respuestas y aquellos ítems 

que no corresponden a los constructos evaluados. 

16.2 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico, se realizó la limpieza y depuración de las bases de datos, con 

contenían la información de las encuestas de conocimiento y las técnicas inhalatorias pre y post 

intervención. Para la evaluación de conocimientos se realizado la calificación correcta o 

incorrecta de los ítems evaluados para obtener el cambio en el porcentaje de conocimientos 

posterior a la intervención.  

Los resultados se reportan como frecuencias absolutas y relativas para las variables 

categóricas y como media y desviación estándar para las variables continuas como la edad. 

Adicionalmente, se calculó el porcentaje de cambio en relación a cada uno de los ítems 

evaluados en la lista de chequeo de la técnica inhalatoria pre y post intervención. 

16.3 Características sociodemográficas  

Para el estudio se reclutaron 7 participantes, que cumplían con los criterios de inclusión, 

de los cuales el 57,1% eran mujeres, el 71,4% estaban casados o en unión libre, el 100% de los 

participantes eran de procedencia urbana y el 42,8% eran de estrato socioeconómico tres. El 

71,4% de los participantes residían en Bucaramanga y su área metropolitana, el 14,3% en 

Medellín y el otro 14,3% en Barrancabermeja. En cuanto al nivel de escolaridad, ninguno de los 

participantes había realizado estudios universitarios y sólo el 57,1% había completado el 

bachillerato, dentro de las ocupaciones se encontraron el ser amas de casa, empresarios, 

pensionados y uno de los participantes refirió no tener trabajo en el momento de la encuesta. En 

la Tabla 5 se presentan en detalle, las características sociodemográficas de la población de 

estudio. 
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Tabla 5.  
Características sociodemográficas 

Variable Participantes 
Porcentaje 

(%) 

Sexo 
Hombre 3 42,9 

Mujer 4 57,1 

Estado civil 

Casado/unión libre 5 71,4 

Soltero 2 28,6 

Nivel de 
escolaridad 

Primaria incompleta 1 14,3 

Primaria completa 1 14,3 

Bachillerato incompleto 1 14,3 

Bachillerato completo 4 57,1 

Ocupación 

Ama de casa 2 28,5 

Empresario 3 42,9 

Pensionado 1 14,3 

Sin trabajo 1 14,3 

Estrato 
socioeconómico 

 Nivel 1 1 14,3 

 Nivel 2 2 28,6 

Nivel 3 3 42,8 

Nivel 4 1 14,3 

Procedencia Área urbana 7 100 

Lugar de 
residencia 

Bucaramanga y área 
metropolitana 

5 71,4 

Barrancabermeja 
Santander 

1 14,3 

Medellín 1 14,3 

16.4 Implementación de la intervención educativa virtual 

Para el inicio de la intervención educativa virtual, se creó un grupo de WhatsApp exclusivo 

para los participantes del estudio, por medio del cual se les envió un video de bienvenida, 

explicándoles de nuevo la forma en que se desarrollarían las actividades propuestas para el 

estudio, el cual inició el día lunes seis de setiembre y finalizó el viernes primero de octubre del 

2021.  

La intervención educativa tuvo una duración de cuatro semanas, en las cuales los siete 

participantes incluidos en el estudio, se conectaron virtualmente los días lunes a través de la 
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plataforma Google meet, el enlace de la reunión fue enviado el mismo día a través de un grupo 

de WhatsApp. Los días martes, miércoles, jueves y viernes, se envió material de refuerzo del 

tema visto al inicio de la semana, este material incluyó infografías en formas de tarjetas de 

recordación y afianzamiento del conocimiento, videos y preguntas que los participantes podían 

formular con el fin de resolver dudas, ver Diagrama 1. 

En el presente enlace encontrará todos los materiales utilizados para la intervención 

educativa virtual: 

https://drive.google.com/drive/folders/1nKW0yNFqJFiOFPjL7HjnLssdV9Cf3rmI?usp=sharing 

Diagrama 1.  
Descripción de la intervención educativa virtual 

 

A continuación, se expone las actividades sincrónicas grupales realizadas todos los días 

con el desarrollo de la misma; cada encuentro tuvo una duración de una hora, en la cual se 

utilizaba una presentación en Power point con el tema a tratar, inicialmente se hicieron preguntas 

a los participantes acerca del tema para tener claridad de los conocimientos previos, se impartió 

el tema y posteriormente se realizó ronda de preguntas (Ver  

https://drive.google.com/drive/folders/1nKW0yNFqJFiOFPjL7HjnLssdV9Cf3rmI?usp=sharing
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DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

SESIÓN TEMA 
ASISTENCIA       

(%) 
DESARROLLO 

Primera (6 
septiembre 
del 2021) 

Definición de 
la EPOC 

71,4 

Lluvia de ideas sobre que es la EPOC 

¿Qué es el sistema respiratorio 

Definición de la EPOC, prevalencia, 
factores de riesgos 

Signo y síntomas de la EPOC 

¿Cómo se diagnostica la EPOC? 

Preguntas, dudas 

Segunda 
(13 

septiembre 
del 2021) 

Definición de 
inhaloterapia 

71,4 

¿Cuál es el mejor tratamiento para la 
EPOC? 

Definición de la terapia inhalada, 
deposito pulmonar 

Tipos de inhaladores, técnica 
inhalatoria 

¿Cómo sé que se acabó mi inhalador? 

Preguntas, dudas 

Tercera (20 
septiembre 
del 2021) 

Taller 
inhaloterapia 

57,1 

Jugar a la ruleta: Contenía los 
nombres de los participantes, los 
cuales debieron demostrar la manera 
en que usaban su inhalador. Se 
retroalimentó la técnica 

Actividad de videos: se mostraron 
videos con la técnica inhalatoria con el 
fin de que los participantes encuentren 
el error 

Video que demostraba la manera de 
lavar la inhalocámara 

Preguntas, dudas 
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Tabla 6). 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

SESIÓN TEMA 
ASISTENCIA       

(%) 
DESARROLLO 

Cuarta (27 
septiembre 
del 2021) 

Cuidados en 
la EPOC 

57,1 

¿Recuerda qué es la EPOC? 

¿Cómo te cuidas? 

Recomendaciones 

Preguntas, dudas aclaradas por el 
Neumólogo Javier Fajardo 
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DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

SESIÓN TEMA 
ASISTENCIA       

(%) 
DESARROLLO 

Primera (6 
septiembre 
del 2021) 

Definición de 
la EPOC 

71,4 

Lluvia de ideas sobre que es la EPOC 

¿Qué es el sistema respiratorio 

Definición de la EPOC, prevalencia, 
factores de riesgos 

Signo y síntomas de la EPOC 

¿Cómo se diagnostica la EPOC? 

Preguntas, dudas 

Segunda 
(13 

septiembre 
del 2021) 

Definición de 
inhaloterapia 

71,4 

¿Cuál es el mejor tratamiento para la 
EPOC? 

Definición de la terapia inhalada, 
deposito pulmonar 

Tipos de inhaladores, técnica 
inhalatoria 

¿Cómo sé que se acabó mi inhalador? 

Preguntas, dudas 

Tercera (20 
septiembre 
del 2021) 

Taller 
inhaloterapia 

57,1 

Jugar a la ruleta: Contenía los 
nombres de los participantes, los 
cuales debieron demostrar la manera 
en que usaban su inhalador. Se 
retroalimentó la técnica 

Actividad de videos: se mostraron 
videos con la técnica inhalatoria con el 
fin de que los participantes encuentren 
el error 

Video que demostraba la manera de 
lavar la inhalocámara 

Preguntas, dudas 

Cuarta (27 
septiembre 
del 2021) 

Cuidados en 
la EPOC 

57,1 

¿Recuerda qué es la EPOC? 

¿Cómo te cuidas? 
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Tabla 6.  
Desarrollo de 
la actividad 
educativa 
virtual 

16.5 Técnica inhalatoria 

En las tablas que se encuentran a continuación, se muestran los resultados obtenidos a 

partir de la implementación de la lista de chequeo de los pasos para la correcta utilización de los 

dispositivos de Inhaloterapia antes y después de la intervención educativa en modalidad virtual, 

para la correcta utilización de los dispositivos de Inhaloterapia, entre ellos los inhaladores de 

dosis medida convencional con y sin inhalocámara, inhalador de dosis medida de dispersión 

suave,  Respimat, y los inhaladores de polvo seco tipo Breezhaler y Ellipta. 

En relación al dispositivo de dosis medida convencional, se evidenció que los pasos de la 

técnica inhalatoria que los participantes realizaron de manera correcta al inicio y al final de la 

intervención educativa virtual, fueron destapar el inhalador, colocar la boquilla del cartucho en la 

boca y cerrar completamente. Por otro lado, se encontró que los pasos en los que los 

participantes mejoraron en un 33 % posterior a la intervención, fueron el agitar el inhalador antes 

del uso, realizar una espiración máxima, inspirar lentamente por la boca, accionar el inhalador 

una vez al comienzo de la inspiración  y tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco; así 

mismo, el paso en el que se evidenció un cambio del 66,7 %, fue el de volver a agitar el inhalador 

para realizar la siguiente dosis y en el paso en cual se evidenció cambio del 100%, fue el de 

retirar el inhalador de la boca, cerrar la boca y realizar apnea de 5 a 10 segundos. Finalmente, 

en los pasos en los que no hubo cambios, se encontraron el sujetarlo de forma vertical, exhalar 

el aire, esperar de uno a dos minutos para la segunda inhalación y enjugar la boca con agua. Ver 

Tabla 7.  

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

SESIÓN TEMA 
ASISTENCIA       

(%) 
DESARROLLO 

Recomendaciones 

Preguntas, dudas aclaradas por el 
Neumólogo Javier Fajardo 
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Tabla 7.  
Inhalador de dosis medida – Pasos de la técnica inhalatoria pre y post intervención 

Dispositivo 

Evaluación inicial Evaluación final Porcentaje de 
pacientes que 
evidenciaron 
cambio (%) 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Inhalador de 
dosis medida         

 

-Destapar el 
inhalador 

3(100) - 3(100) - - 

-Agitarlo 2(66,7) 1(33,3) 3(100)  33.3 

-Sujetarlo de 
forma vertical (en 
L) 

2(66,7) 1(33,3) 2(66,7) 1(33,3) 0 

-Realizar una 
espiración 
máxima 

1(33,3) 2(66,7) 2(66,7) 1(33,3) 33,3 

-Colocar la 
boquilla del 
cartucho en la 
boca y cerrar 
completamente 

3(100) - 3(100) - - 

-Inspirar 
lentamente por la 
boca (lengua en el 
suelo del paladar) 

- 3(100) 1(33,3) 2(66,7) 33,3 

Accionar el 
inhalador una vez 
al comienzo de la 
inspiración, hasta 
llenar los 
pulmones. 

- 3(100) 1(33,3) 2(66,7) 33,3 

Retirar el 
inhalador de la 
boca, cerrar la 
boca y realizar 
apnea (mantener 
5-10 segundos) 

- 3(100) 3(100) - 100 

Exhalar el aire 2(66,7) 1(33,3) 2(66,7) 1(33,3) 0 
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Dispositivo 

Evaluación inicial Evaluación final Porcentaje de 
pacientes que 
evidenciaron 
cambio (%) 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Inhalador de 
dosis medida         

 

Esperar de 1  2 
minutos para 
realizar la 
segunda 
inhalación 

- 3(100) - 3(100) 0 

Volver a agitar el 
inhalador para 
realizar la 
siguiente dosis 

- 3(100) 2(66,7) 1(33,3) 66,7 

Tapar el inhalador 
y guardarlo en un 
lugar seco 

2(66,7) 1(33,3) 3(100)  33,3 

Enjuagar la boca 
con agua 

- 3(100) - 3(100) 0 

Respecto a los pasos de la técnica inhalatoria del dispositivo de dosis medida 

convencional utilizado junto a la inhalocámara, se evidenció que los pasos realizados de manera 

correcta al inicio y al final de la intervención educativa virtual, fueron el destapar el inhalador, 

agitarlo, acoplar el cartucho en el orificio de la inhalocámara, colocarse la boquilla de la 

inhalocámara en la boca o la máscara en nariz y boca, tapar el inhalador y guardarlo en un lugar 

seco. 

Por otro lado, los pasos en los que no hubo cambios fueron al realizar una espiración 

máxima, accionar el inhalador una vez al comienzo de la inspiración, inhalar despacio y profundo, 

retirar la inhalocámara de la boca y realizar apnea de 5 a 10 segundos o realizar cinco 

respiraciones con la inhalocámara más la máscara. Por otro lado, los pasos en los que el 50% 

de los participantes evidenció un cambio% fueron el volver a agitar el inhalador para realizar la 

siguiente dosis y enjuagar la boca con agua, sin embargo, se evidenció una desmejora de la 

técnica inhalatoria en un 50% al exhalar el aire si se usaba la inhalocámara sin mascara y esperar 

de 1 a 2 minutos para realizar la segunda inhalación. En la Tabla 8, se presentan en detalle los 

pasos de la técnica inhalatoria con uso de inhalocámara. 
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Tabla 8.  
Inhalador de dosis medida con inhalocámara – Pasos de la técnica inhalatoria pre y post intervención 

Dispositivo 

Evaluación inicial Evaluación final Porcentaje 
de pacientes 

que 
evidenciaron 
cambio (%) 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Inhalador de dosis medida 
con inhalo cámara       

 

-Destapar el 
inhalador 

2(100) - 2(100) - - 

-Agitarlo 2(100) - 2(100) - - 

-Acoplar el 
cartucho en el 
orificio de la 
inhalocámara 

2(100) - 2(100) - - 

-Realizar una 
espiración 
máxima 

1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 0 

-Colocarse la 
boquilla de la 
inhalocámara en 
la boca/mascara 
en nariz y boca 

2(100) - 2(100) - - 

-Accionar el 
inhalador una vez 
al comienzo de la 
inspiración hasta 
llenar los 
pulmones 

1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 0 

-Inhalar despacio 
y profundo, retirar 
inhalocámara de 
la boca, cerrar la 
boca y realizar 
apnea de 5-10 
segundos/realizar 
5 respiraciones 
con la 
inhalocámara  
con mascara 

1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 0 

-Exhalar el aire 
(si se usa la 
inhalocámara sin 
máscara) 

2(100) - 1(50) 1(50) 50 
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Dispositivo 

Evaluación inicial Evaluación final Porcentaje 
de pacientes 

que 
evidenciaron 
cambio (%) 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Inhalador de dosis medida 
con inhalo cámara       

 

-Esperar de 1  a 
2 minutos para 
realizar la 
segunda 
inhalación 

2(100) - 1(50) 1(50) 50 

-Volver a agitar el 
inhalador para 
realizar la 
siguiente dosis 

- 2(100) 1(50) 1(50) 50 

-Tapar el 
inhalador y 
guardarlo en un 
lugar seco 

2(100) - 2(100) - - 

-Enjuagar la boca 
con agua 

- 2(100) 1(50) 1(50) 50 

En relación al dispositivo de dosis medida de dispersión suave Respimat, se evidenció 

que los pasos de la técnica inhalatoria que los participantes realizaron de manera correcta al 

inicio y al final, fueron abrir la tapa completamente, colocar los labios alrededor de la boquilla sin 

tapar los orificios, al inhalar lento y profundo presionar el botón de liberación de dosis y tapar el 

dispositivo. 

Por otro lado se encontró, que los pasos en los que los participantes mejoraron en un 50% 

posterior a la intervención, fueron con la tapa cerrada, girar la base transparente en dirección a 

las flechas que indica la etiqueta y escuchar un clic, retirar el dispositivo de la boca, cerrar la 

boca y realizar apnea de 5 a 10 segundos y repetir los pasos, girar, abrir y presionar para la 

próxima dosis posterior a 1 a 2 minutos; así mismo, el paso en el que se evidenció un cambio del 

100%, fue el de volver exhalar lentamente posterior a la apnea. En los pasos en los que no hubo 

cambios en la técnica inhalatoria, se encontró el expulsar el aire por la boca fuera del inhalador 

y enjuagar la boca con agua (Ver Tabla 9). 
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Tabla 9.  
Respimat, inhalador de dosis medida de dispersión suave – Pasos de la técnica inhalatoria pre y post 
intervención 

Dispositivo 

Evaluación inicial Evaluación final Porcentaje de 
pacientes que 
evidenciaron 
cambio (%) 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Respimat           

-Con la tapa 
cerrada, girar la 
base transparente 
en dirección a las 
flechas que indica 
la etiqueta, 
escuchar un clic. 

1(50) 1(50) 2(100) - 50 

-Abrir la tapa 
complemente 

2(100) - 2(100) - - 

-Expulsar el aire 
por la boca, fuera 
del inhalador 

- 2(100) - 2(100) 0 

-Colocar los labios 
alrededor de la 
boquilla sin tapar 
los orificios 

2(100) - 2(100) - - 

-Al inhalar lento y 
profundo, 
presionar el botón 
de liberación de 
dosis 

2(100) - 2(100) - - 

-Retirar dispositivo 
de la boca, cerrar 
la boca y realizar 
apnea (Entre 5- 10 
segundos) 

1(50) 1(50) 2(100) - 50 

-Exhalar 
lentamente 
posterior a la 
apnea 

- 2(100) 2(100) - 100 
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-Tapar el 
dispositivo 

2(100) - 2(100) - - 

-Repetir los pasos, 
girar, abrir y 
presionar para la 
próxima dosis 
posterior a un 1 o 
2 minutos. 

1(50) 1(50) 2(100) - 50 

-Enjuagar la boca 
con agua 

  2(100) - 2(100) 0 

Respecto a la evaluación de la técnica inhalatoria, del dispositivo Breezhaler, inhalador 

de polvo seco, se evidenció que al inicio de la intervención educativa virtual, el único participante 

que utilizaba este dispositivo, realizó correctamente el destapar el dispositivo, levantando la 

boquilla del inhalador, insertar la capsula, cerrar el compartimento y perforar la cápsula, colocar 

la boquilla del dispositivo entre los dientes y sellar con los labios, inspirar fuerte y profundo y 

verificar que la capsula esté vacía y desecharla. Por otro lado, los pasos de la técnica que no 

fueron realizados correctamente, fueron el expulsar el aire por la boca fuera del inhalador, realizar 

apnea entre 5 y 10 segundos, espirar lentamente posterior a la apnea, tapar el inhalador y 

guardarlo en un lugar seco y enjuagar la boca con agua. No se evidencian datos en la evaluación 

final. 

Por último, en el dispositivo de polvo seco, Ellipta, se evidenció que los pasos de la técnica 

inhalatoria que los participantes realizaron de manera correcta al inicio y al final de la intervención 

educativa virtual, fueron abrir la tapa hasta escuchar un clic, posicionar el inhalador paralelo a la 

boca, colocar los labios alrededor de la boquilla y tapar el inhalador deslizando la tapa hacia 

arriba. Por otra parte, se encontró, que los pasos en los que los participantes mejoraron en un 

33,3% posterior a la intervención, fueron expulsar el aire por la boca fuera del inhalador, inspirar 

fuerte y profundo, retirar el inhalador de la boca, cerrar la boca y realizar apnea y enjuagar la 

boca con agua; de igual forma, el paso en el que se evidenció un cambio del 66,7%, fue el exhalar 

lentamente posterior a la apnea. En la Tabla 10, se relacionan en detalle los pasos de esta técnica 

inhalatoria.  

Tabla 10.  
Ellipta, inhalador de polvo seco – Pasos de la técnica inhalatoria pre y post intervención 

Dispositivo 

Evaluación inicial Evaluación final Porcentaje de 
pacientes que 
evidenciaron 
cambio (%) 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

N (%) N (%) N (%) N (%) 
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Ellipta           

-Abrir la tapa 
hasta escuchar un 

clic 

3(100) - 3(100) - - 

-Expulsar el aire 
por la boca, fuera 

del inhalador 

1(33,3) 2(66,7) 2(66,7) 1(33,3) 33,3 

-Posicionar 
inhalador de 

forma paralela a 
la boca. 

3(100) - 3(100) - - 

-Colocar los labios 
alrededor de la 

boquilla. 

3(100) - 3(100) - - 

-Inspirar fuerte y 
profundo 

1(33,3) 2(66,7) 2(66,7) 1(33,3) 33,3 

-Retirar el 
inhalador de la 
boca, cerrar la 
boca y realizar 

apnea (Mantener 
respiración 
durante 10 
segundos) 

1(33,3) 2(66,7) 2(66,7) 1(33,3) 33,3 

-Exhalar 
lentamente 

posterior a la 
apnea 

1(33,3) 2(66,7) 3(100) - 66,7 

-Tapar el 
inhalador, 

deslizando la tapa 
hacia arriba. 

3(100) - 3(100) - - 

-Enjuagar la boca 
con agua 

- 3(100) 1(33,3) 2(66,7) 33,3 

Además de evaluar la información obtenida a partir de cada uno de los pasos, se evaluó 

el total de ítems para cada uno de los dispositivos de inhaloterapia utilizados por los participantes, 

el participante uno, al utilizar inhalador de dosis medica con inhalocámara inicialmente tubo un 

puntaje de 6/13 y posterior a la intervención 10/13. El segundo participante en relación al uso del 

inhalador de dosis medida con inhalocámara y Ellipta, no presentó cambios entre el inicio y el 
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final de la intervención, sin embargo, con el Respimat si obtuvo un puntaje inicial de 5/10 y final 

de 8/10. Respecto al uso del inhalador de dosis medida con inhalocámara el tercer participante 

no presentó ningún cambio inició con 7/12 y finalizó con 5/12, por el contrario, el cuarto 

participante tuvo un puntaje inicial de 6/12 y al final 12/12. En quinto participante inicialmente 

obtuvo un puntaje inicial de 5/10 y final de 8/10 con el Respimat. Por último, con el Ellipta el sexto 

participante obtuvo un puntaje inicial de 6/9 y final de 9/9 y el séptimo participante 5/9 y al final 

7/9. 

16.6 Conocimiento de la EPOC 

Para la recolección de la información, referente al conocimiento que tenían los 

participantes sobre la EPOC, se utilizó la encuesta inicial y la encuesta final, en la cual, según el 

ítem planteado, se determinó si la respuesta del participante cumplía o no cumplía con la 

respuesta correcta, obteniendo una puntuación mínima de cero y una puntuación máxima de 

cinco  

Al analizar los conocimientos teóricos, que presentan los participantes acerca de su 

enfermedad, en este caso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se observó que, en la 

encuesta inicial, el 85,7% de los participantes sí cumplieron con el ítem relacionado con los 

síntomas de la EPOC, el 28,6% con el ítem relacionado con la función de los inhaladores en la 

EPOC y el 14,3% con el ítem relacionado con los órganos que se ven más afectado en la EPOC. 

Por otro lado, el 100% de los participantes no reconocieron el significado de la palabra EPOC, ni 

tampoco las situaciones que están relacionadas con padecer la enfermedad. 

Al analizar la encuesta final, se evidenció una mejoría en conocimientos de la enfermedad, 

en la cual el 66,7% de los participantes, cumplieron con el ítem relacionado con el uso del 

inhalador convencional y el ítem que indaga sobre la diferencia al usar un inhalador de dosis 

medida convencional y uno de polvo seco. Del mismo modo, el 50% de los participantes, 

determinaron la importancia del uso de los inhaladores y sólo el 14,3% reconoció las 

características de un paciente con EPOC. Por otra parte, al igual que en la encuesta inicial, en 

la final se evidenció que los participantes continúan sin conocer el significado de la palabra 

EPOC. Ver Tabla 11. 
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Tabla 11.  
Evaluación de conocimientos sobre la EPOC pre y post intervención 

Ítem evaluado Cumple 
No 

cumple 

Encuesta inicial N (%) N (%) 

¿Sabe que significa la palabra "EPOC"? -  7 (100) 

De las siguientes situaciones, ¿cuáles cree usted 
que se relacionan con padecer la EPOC? 

 - 7 (100) 

En la EPOC, ¿cuáles órganos del cuerpo, se ven 
más afectados? 

1 (14,3) 6 (85,7) 

¿Cuáles cree que son los síntomas en la EPOC? 6 (85,7) 1 (14,3) 

¿En la EPOC los medicamentos en inhaladores se 
utilizan para? 

2 (28,6) 5 (71,4) 

Encuesta final     

¿Sabe cuál es el significado de la palabra "EPOC"?  - 7 (100) 

La EPOC tiene las siguientes características: 1 (14,3) 6 (85,7) 

¿Sobre el uso del inhalador convencional se debe 
decir qué? 

4 (66,7) 2 (33,3) 

En la EPOC, ¿por qué es tan importante el uso de 
los inhaladores? 

3 (50) 3 (50) 

¿Cuál es la diferencia al usar un inhalador 
convencional a uno de polvo seco?  

4 66,7) 2 (33,3) 

16.7 Control clínico de la EPOC 

Para la evaluación del control clínico de la EPOC, también se utilizó la encuesta final e 

inicial, que contenía preguntas relacionadas con los síntomas, uso de inhaladores y asistencia a 

los servicios de salud (Ver Tabla 12). 
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Al analizar el ingreso al servicio de urgencia a casusa de la descompensación de la EPOC, 

se observó, que en la encuesta inicial 14,3% de los participantes reportó al menos un ingreso al 

servicio de urgencias y en la encuesta final, el 42,9%. Así mismo, antes de la intervención el 

14,3% había ingresado al servicio de hospitalización y posterior a la intervención el 28,6%. 

Referente a la presencia de tos en los últimos días, se evidenció que el 42,9% de los 

participantes presentaban tos antes de la intervención y posterior a esta hubo una desmejora ya 

que el 71,4% refirió tos. Del mismo modo, al preguntar sobre las características de la tos el 40% 

de los participantes refirió presentar tos con flema y que las podía escupir, además el otro 40% 

refirió tos seca y el 20% restante refirió presentar tos con flema, pero sin expectoración y posterior 

a la intervención el 60% presentaba tos seca, el 20% tos con flema sin expectoración y el otro 

20% tos con flema y expectoración. 

En cuanto a la disnea, también hubo una desmejora, ya que el 14,3% de los participantes 

refirió inicialmente disnea y posterior a la intervención el 28,6%. Respeto al uso del antibiótico no 

hubo cambios entre la evaluación inicial y la final. 

En cuanto al uso de oxígeno suplementario el 14,3% de los participantes, refirió utilizar 

oxígeno suplementario tanto al comienzo como al final de la intervención educativa. Finalmente, 

con relación al uso de los inhaladores, el 71,4% de los participantes refirió, que lo usaba por 

horario según lo indicaba el médico y el 28,6% lo usaba cuando se sentía mal o ahogado, sin 

evidenciarse cambios, posterior a la intervención.
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Tabla 12.  
Estado de salud de los participantes pre y post intervención 

Pregunta Ítem Evaluación inicial Evaluación final   

    Número de Porcentaje  Número de Porcentaje  Porcentaje  

    Participantes (%) participantes (%) de cambio de los participantes (%) 

En los últimos dos 
meses ¿cuántas veces 
ha ingresado al 
servicio de urgencias a 
casusa de la EPOC? 

Una vez -  -  2 28,6 28,6 

Dos veces 1 14,3 1 14,3 0 

Ninguna 6 85,7 4 57,1 28,6 

En los últimos dos 
meses ¿cuántas veces 
ha estado 
hospitalizado a casusa 
de la EPOC? 

Una vez -  -  1 14,3 -  

Dos veces 1 14,3 1 14,3 0 

Ninguna 6 85,7 5 71,4 14,3 

¿En los últimos días ha 
presentado tos? 

No 4 57,1 2 28,6 28,5 

Sí 3 42,9 5 71,4 28,5 

La tos que usted 
presenta es: 

Con flema, 
pero no las 

puede 
escupir 

1 20 1 20 0 

Con flema y 
las puede 
escupir 

2 40 1 20 20 



 
67 

 

 

Pregunta Ítem Evaluación inicial Evaluación final   

    Número de Porcentaje  Número de Porcentaje  Porcentaje  

    Participantes (%) participantes (%) de cambio de los participantes (%) 

Seca 2 40 3 60 20 

¿En los últimos días ha 
tenido disnea? 

No 6 85,7 5 71,4 14,3 

Sí 1 14,3 2 28,6 14,3 

¿Actualmente usa 
antibiótico como 
tratamiento para su 
EPOC? 

No 6 85,7 6 85,7 0 

Sí 1 14,3 1 14,3 0 

¿Usted utiliza oxigeno? 
No 6 85,7 6 85,7 0 

Sí 1 14,3 1 14,3 0 

Sí usted utiliza 
oxígeno, ¿a cuantos 
litros lo usa? 

2 litros 1 100 2 litros 100 0 

Sí usted utiliza 
oxígeno, ¿Cuántas 
horas el día lo usa? 

24 1 100 24 100 0 

Con relación al uso de 
los inhaladores 

Lo uso 
cuando 

presento 
tos o me 

siento 
ahogado, 
según me 
lo indicó el 

médico.  

2 28,6 2 28,6 0 
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Pregunta Ítem Evaluación inicial Evaluación final   

    Número de Porcentaje  Número de Porcentaje  Porcentaje  

    Participantes (%) participantes (%) de cambio de los participantes (%) 

Lo uso por 
horario 
según 

prescripción 
médica 

5 71,4 5 71,4 0 
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Dentro de la encuesta inicial, uno de los aspectos a evaluar era el motivo que tenían 

los participantes para no utilizar los inhaladores, para lo cual el 14,3% refirió que estos le 

generaban tos, el otro 14,3% que se les olvidaba usarlos y el 28,6% que se les olvidaba 

usarlos y a su vez creían que se volverían adictos, por el contario el 42,3% refirió utilizar 

siempre los inhaladores. Así mismo, se les preguntó que cual era su mayor preocupación 

a la hora de utilizar los inhaladores, para lo cual el 42,9% respondió que la adicción, el 

28,6% que no fuera el tratamiento adecuado, el 14,3% que les produjeran taquicardia y el 

otro 14,3% no refirió tener ninguna preocupación al respecto. 

En cuanto al número de puff o disparos que utilizan con el inhalador, dependía de 

las indicaciones recibidas por el médico en un 85,7% y el 14,3% dependía de la intensidad 

de la tos, que presentaban en el momento. Otra de las preguntas analizadas, eran el 

conocer quien les había enseñado a utilizar el inhalador, para lo cual el 28,6% de los 

participantes respondió que el médico general, el otro 28,6% que el médico internista, el 

28,6% el médico neumólogo y el 14,3% refirió que habían aprendido por sí mismos. De la 

misma forma, cuando se les preguntó si sabían el momento que se había acabado el 

inhalador, el 57,2% respondió, que el inhalador le indicaba cuando se estaba acabando, 

porque tenían contador de dosis, el 28,5% respondió que porque el disparo perdía velocidad 

y el 14,3% que cuando ya no salía gas. 

Referente al uso de la inhalocámara el 57,1% de los participantes, refirió que sí la 

utilizaba y el 42,9% que no usaba la inhalocámara, sin embargo, este resultado se debe en 

gran parte a que los inhaladores de polvo seco no requieren utilizar dicho dispositivo.  

Dentro de lo que les gustaría conocer de los inhaladores, se encontró que el 14,3% 

quería saber para qué eran y si servían para la EPOC, así mismo el otro 14,3% a aprender 

a usarlos correctamente, el otro 14,3% querían saber cómo se fabricaban, el otro 28,5% los 

pro y contra de utilizarlos, el otro 14,3% que riesgos tenían y por último el 14,3% refirió no 

saber. Al finalizar la encuesta inicial si creían que una intervención educativa virtual 

mejoraría su técnica inhalatoria para lo cual el 100% de los participantes respondió que sí  

En la Tabla 13, se presentan en detalle las preguntas relacionadas con el uso de 

inhaladores y la percepción de la intervención de la encuesta inicial.  
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Tabla 13.  
Uso de los inhaladores y percepción: encuesta inicial 

Evaluación inicial Ítem 
Número de 

participantes 
Porcentaje (%) 

¿Por qué motivo no 
utiliza los 

inhaladores? 

Porque me hacen 
dar tos 

1 14,3 

Porque se me 
olvida usarlos 

1 14,3 

Porque se me 
olvida usarlos y 

creo que me 
volveré adicto 

2 28,6 

Siempre utilizo los 
inhaladores 

3 42,8 

Usualmente el 
número de 

disparos o puff que 
realiza cuando 

utiliza el inhalador 
depende de: 

La intensidad de 
los síntomas que 
presento en ese 

momento 

1 14,3 

Las indicaciones 
recibidas por mi 

médico 
6 85,7 

¿Quién le enseñó a 
utilizar el 

inhalador? 

Médico general 2 28,6 

Médico internista 2 28,6 

Médico neumólogo 2 28,6 

Por sí mismo 1 14,2 

¿Cómo sabe usted 
que el inhalador se 

acabó o se está 
acabando? 

El inhalador tiene 
contador de dosis 

4 57,2 

Cuando no bota 
gas 

1 14,3 
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Evaluación inicial Ítem 
Número de 

participantes 
Porcentaje (%) 

Porque el disparo 
pierde velocidad 

2 28,5 

¿Usted usa 
inhalocámara? 

No 3 42,9 

Sí 4 57,1 

¿Cuál es su mayor 
preocupación al 

usar los 
inhaladores? 

La adicción 3 42,9  

Taquicardia 1 14,3 

Que no sean el 
tratamiento 
adecuado 

2 28,6 

Ninguna 1 14,3 

¿Qué le gustaría 
conocer sobre el 

uso de los 
inhaladores? 

Para qué son y si 
sirven para la 

EPOC 
1 14,3 

Aprender a usarlo 
correctamente 

1 14,3 

Cómo los fabrican 1 14,3 

Los pro y los 
contra 

2 28,5 

Que riesgos tienen 1 14,3 

No lo sé 1 14,3 

¿Cree que una 
intervención 

educativa virtual le 
ayudará a mejorar 

la técnica 
inhalatoria? 

Sí 7 100 

Las siguientes preguntas fueron realizadas para evaluar aspectos relacionados con 

el uso de los inhaladores y las percepciones de los participantes posterior a la intervención, 

por tanto, al preguntar sobre el número de disparos o puff realizados con el inhalador, el 

71,4% refirió que los puff son los mismos desde antes de la intervención educativa virtual, 

el 14,3% refirió que los puff habían disminuido y el otro 14,3% que el inhalador era de única 

dosis, por lo tanto, no había cambios. Así mismo, se les preguntó acerca del uso de la 
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inhalocámara, para lo cual el 42,8% refirió que ya utilizaba la inhalocámara desde antes de 

la intervención educativa, el otro 42,8% que no utilizaba inhalocámara debido a que el 

dispositivo que utiliza no lo requería y el 14,3% refirió que posterior a la intervención si 

utilizaba la inhalocámara. 

Respecto a la calificación de la intervención educativa virtual recibida, el 85,7% refirió 

que era excelente y el otro 14,3% restante que era buena, además el 71,5% mencionó que 

el mayor aporte de la intervención educativa, fue el aprender a usar correctamente el 

inhalador y el otro 28,6% comprendió el por qué se debía utilizar inhalocámara. En todas 

las sesiones se observó ausentismo de los participantes, por lo tanto, se les indagó el 

motivo por el cual no se conectaron a las intervenciones los días lunes, a lo cual el 33,4% 

respondió que, por razones personales, el otro 16,7% respondió que había estado 

hospitalizado y además no tenía quién le ayudara con la conexión virtual y el 16,7% refirió 

tener mala señal en el lugar donde se encontraba. Ver Tabla 14. 

Tabla 14.  
Uso de los inhaladores y percepción- encuesta final 

Evaluación final Ítem 
Número de 

participantes 
Porcentaje 

(%) 

El número de puff o disparos 
que utiliza con su inhalador: 

El inhalador sólo se 
usa una vez al día 

1 14,3 

Los puff o disparos 
disminuyeron después 

a la intervención 
1 14,3 

Son los mismos puff o 
disparos desde antes 

de la intervención 
educativa. 

5 71,4 

Respecto al uso del 
inhalocámara 

Antes no usaba la 
inhalocámara, pero 

después de la 
intervención educativa 

si la utilizo. 

1 14,3 
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Evaluación final Ítem 
Número de 

participantes 
Porcentaje 

(%) 

No utilizo 
inhalocámara porque 

mi inhalador no lo 
requiere. 

3 42,8 

Ya utilizaba la 
inhalocámara desde 

antes de la 
intervención 
educativa. 

3 42,8 

¿Cómo calificaría la 
intervención educativa virtual 

recibida? 

Buena 1 14,3 

Excelente 6 85,7 

En su concepto, ¿cuál fue el 
mayor aporte de esta 

intervención educativa virtual 
sobre el uso de los 

inhaladores? 

Comprendí el uso de 
la inhalocámara 

2 28,6 

El uso correcto del 
inhalador 

5 71,5 

¿Cuál o cuáles fueron las 
razones por las que no se 

conectó a las intervenciones 
virtuales los días lunes? 

Siempre me conecte 1 16,7 

Por la mala señal 1 16,7 

Por una razón 
personal 

2 33,4 

No responde 1 16,7 

Estuve hospitalizada y 
otros días no tuve 

quien me ayudara a 
conectar 

1 16,7 

Por último, en relación a os conocimientos de la enfermedad, se evidenció una 

mejora con respecto a los conocimientos dado que el 42,9% de los participantes mejoraron 

y aprobaron los conocimientos (Puntaje mayor o igual a tres) de la enfermedad, posterior a 

la intervención. Ver Tabla 15. 
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Tabla 15.  
Puntaje encuesta de conocimientos pre y post intervención 

Puntaje inicial N (%) Puntaje final N (%) 

2 3 (42,8) 4 1 (14,3) 

1 3 (42,8) 3 2 (28,6) 

0 1 (14,3) 2 1 (14,3) 

  1 3 (42,8) 
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17. Discusión 

En nuestro estudio, se llevó a cabo la creación de una intervención educativa virtual, 

tomando como base los pilares de la educación, el primero de ellos fue el saber conocer, el 

cual se desarrolló a partir de los conocimientos impartidos sobre la EPOC, el segundo, fue 

el saber hacer, el cual se representó a través de las presentaciones en video de la técnica 

inhalatoria de los dispositivos que utilizaban los participantes, en este caso los inhaladores 

de dosis medida con y sin inhalocámara, inhalador de dispersión suave e inhaladores de 

polvo seco como Breezhaler y Ellipta, además de demostraciones de la técnica por parte 

de los participantes durante las sesiones de las intervenciones virtuales, en donde se 

evaluaron las capacidades, destrezas y habilidades, finalmente el ultimo pilar fue el saber 

ser, promoviendo el autocuidado de su salud, el sentido de autonomía y responsabilidad 

por realizar de manera adecuada la técnica inhalatoria y así mejorar su funcionalidad y por 

ende su calidad de vida (Rodriges, 2021). 

En cuanto a la educación a pacientes en modalidad virtual, se considera que esta es 

una estrategia pertinente, ya que puede ser complementaria al manejo médico habitual de 

la EPOC, impartiendo conocimiento a las personas que no pueden acceder a los servicios 

de salud presencialmente, debido a que esta enfermedad puede llegar a ser crónica e 

incapacitante y además afectar principalmente a personas adultas mayores. Así mismo, la 

intervención virtual es capaz de abarcar a todo tipo de población, desde los estratos más 

altos a los más bajos, como se pudo evidenciar en el presente estudio, donde se contó con 

representación de los diferentes estratos socioeconómicos, además de llegar hasta 

aquellas personas que se encuentran en diferentes zonas geográficas como en nuestro 

caso, en donde la población no estaba solo en la ciudad de Bucaramanga, sino también en 

otras dos ciudades más (Pico, 2020). 

Uno de nuestros principales objetivos, además de la creación de la intervención 

educativa virtual, fue determinar si la intervención educativa realizada en cuatro semanas, 

generaba cambios positivos en la técnica inhalatoria, encontrando en nuestros resultados 

que la intervención generó cambios en algunos de los ítems evaluados en la lista de 

chequeo, sin embargo, posterior a la intervención se mantienen algunas deficiencias en 

cuanto al uso adecuado de la técnica inhalatoria, lo cual podría deberse en gran medida a 

que el tiempo de intervención  fue solo de cuatro semanas, lo anterior, no pudiendo generar 
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una curva adecuada de aprendizaje por parte de los participantes, lo que se confirma con 

el estudio realizado por Cabedo et.al.,(2010), quienes concluyeron que la falta de 

aprendizaje, puede deberse al poco tiempo de seguimiento de los pacientes, por lo cual se 

sugiere que es necesario una intervención educativa con un mayor tiempo de 

acompañamiento.  

Así mismo, respecto a los resultados obtenidos sobre el control clínico de la 

enfermedad, se evidenció que después de la intervención educativa virtual los participantes 

tuvieron más ingresos a los servicios de urgencias y hospitalización, lo cual puede deberse 

a que el tiempo de intervención fue muy corto para poder observar cambios significativos 

en este aspecto, lo cual se confirma con los trabajos realizados por Takemura et.al., (2013), 

quienes encontraron cambios en la disminución de las exacerbaciones en estudios 

realizados a largo plazo, a los 4 años de seguimiento y al año respectivamente.  

Por otro lado, al evaluar la técnica inhalatoria posterior a la intervención educativa 

virtual, no se logró una mejoría de la técnica inhalatoria en el 100% de los participantes, en 

todos los ítems evaluados, pudiendo explicarse desde el punto de vista de la frecuencia de 

las intervenciones educativas, la edad avanzada de los participantes, la poca adherencia a 

la asistencia de las sesiones educativas y el manejo adecuado de las TICs, lo cual es 

consistente con el estudio realizado por Alejandro casas, et al., (2016), cuyo objetivo fue 

“analizar la adherencia y la técnica inhalatoria en pacientes remitidos al programa de 

rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana y evaluar los cambios 

que se presentaron en éstas al finalizar el programa ambulatorio”(p. 509), concluyendo que 

aspectos como la edad y la frecuencia de las intervenciones tienden a aumentar la 

probabilidad de tener errores, en la técnica inhalatoria. 

Del mismo modo, estos mismos autores reportaron, que los ítems que presentaron 

un mayor cambio en cuanto a la técnica inhalatoria, fueron realizar exhalación máxima, 

iniciar inspiración y realizar apnea de 10 segundos, consistente con lo evidenciado en 

nuestro estudio, donde el 33% de los pacientes mejoraron en la espiración máxima y el 

100% realizaron la apnea posterior a la intervención (Gómez et.al., 2016). Sin embargo, los 

ítems en los que no se evidenció cambio, pudo deberse en gran medida a la baja asistencia 

a la intervención virtual, comparado con otros estudios en donde todas las intervenciones 

fueron presenciales, las cuales aprovechaban el ingreso de los pacientes a consulta o 
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programas de rehabilitación cardio pulmonar o abordaban aquellos que estaban 

hospitalizados (Gómez et.al., 2016).  

En relación con los conocimientos de la enfermedad, en nuestro estudio, no se 

encontró un cambio significativo en el porcentaje de conocimiento posterior a la intervención 

educativa virtual, la cual tenía una duración de cuatro semanas, en contraste J. Ginera, et 

al., reportaron en su estudio diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje del 

conocimiento de la enfermedad posterior a los ocho meses de intervención presencial, lo 

cual sugiere que los programas educativos para mejorar la técnica inhalatoria, requieren un 

mayor tiempo de intervención y seguimiento, además de que las sesiones educativas deben 

tener en cuenta el método de mayor facilidad para el desarrollo de las sesiones, 

contemplando  actividades presenciales y virtuales.  

Por último, en cuanto a las limitaciones del presente estudio, se encontró el número 

reducido de participantes, el hecho de que algunas de las personas a pesar de haber 

referido tener recursos electrónicos, saber utilizarlos o tener una red de apoyo que le 

facilitara conectarse a las sesiones virtuales, no se conectaron, además refirieron que no 

se conectaron debido a problemas de salud, personales y laborales, lo que limitó la 

adherencia a la intervención.  

En relación con el control clínico de la enfermedad, las preguntas tenían un sesgo 

en cuanto a que indagaba, si en los últimos dos meses los participantes habían ingresado 

a urgencias o habían sido hospitalizados, sin embargo, la intervención solo tuvo una 

duración de cuatro semanas, lo que pudo haber afectado los resultados obtenidos en el 

estudio.  

Adicionalmente, se considera que la evaluación de la técnica inhalatoria y la 

evaluación de conocimientos, son unos de los aspectos en los cuales, para futuros estudios 

deben ser realizados de manera sincrónica, con el fin de poder controlar las actitudes y 

acciones del participante y obtener una evaluación más rigurosa del proceso, además de 

que las sesiones virtuales se podrían realizar de manera individual y no grupal, ya que esto 

favorecería la educación más personalizada y acorde al tiempo disponible de los 

participantes.  
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El cuarto capítulo describió los resultados obtenidos de los instrumentos de medición 

para el presente estudio, entre ellos la encuesta inicial y final y la lista de chequeo de los 

pasos para la correcta realización de la técnica inhalatoria, además de la discusión en 

donde se citan diferentes autores en los que se fundamentan dichos hallazgos.  
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Capítulo 5 

En este último capítulo se presentan las conclusiones derivadas del trabajo de 

investigación realizado, en relación con los hallazgos encontrados posterior a utilización de 

los instrumentos de medición, dando cumplimento al objetivo general. 

18. Conclusiones y recomendaciones 

Respecto a las características sociodemográficas se puede concluir que por ser la 

EPOC una enfermedad que afecta a personas mayores, en algunas ocasiones con pobre 

conocimiento de las herramientas tecnológicas, la edad puede ser un factor 

sociodemográfico que afecta los resultados esperados.  

Es importante destacar que, aunque los cambios obtenidos posterior a la 

intervención educativa no fueron del 100 por ciento, los participantes calificaron esta 

estrategia en modalidad virtual como excelente en un alto grado, refiriendo que habían 

aprendido la importancia del uso de la inhalocámara y que además ya reconocían los pasos 

para realizar la técnica inhalatoria correctamente.  

Así mismo se puede concluir que las intervenciones educativas virtuales, pueden ser 

un método alternativo para promover cambios en la salud de los pacientes con 

enfermedades respiratorias como la EPOC, ya que permite un abordaje complementario a 

las intervenciones presenciales, logrando que el paciente logre aplicar los pilares de la 

educación en este caso, el saber conocer, el saber hacer y saber ser. 

Al igual que las intervenciones en las cuales se utilizan únicamente videos de 

multimedia como método de enseñanza, la intervención educativa virtual sincrónica y 

asincrónica resulta ser costo efectiva, dado que disminuye los costos relacionados con la 

asistencia a los centros médicos, así como el tiempo de desplazamiento a los mismos, 

además de que permite que aquellas personas que tengan limitaciones físicas o que por 

problemas relacionados con la salud pública como por ejemplo la pandemia por Covid 19, 

lo cuales pueden limitar la asistencia a un centro médico, cuenten  con una alternativa que 

permita el aprovechamiento de los programas de educación relacionados con la salud. 
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Para evidenciar cambios en el control clínico de la enfermedad, se requiere de 

mínimo de un año de educación y seguimiento en los participantes, por lo tanto, las cuatro 

semanas de intervención de nuestro estudio no fueron suficientes para mostrar cambios en 

estos aspectos, además de que las preguntas referentes al número de ingresos a urgencias 

u hospitalización a causas de la EPOC estuvo sesgada, ya que se indagó sobre este 

aspecto en los últimos dos meses y la intervención solo duro un mes. 

Por último, los estudios pilotos permiten la implementación en menor escala de las 

intervenciones con sus respectivos instrumentos, permitiendo realizar ajustes en cuanto a 

la metodología con el fin de tener investigaciones a gran escala más confiables. 

 

Recomendaciones  

Para futuros estudios se recomienda que la encuesta inicial y final de recolección de 

la información sean diligenciadas por el investigador, para evitar confusión y sesgos al 

momento de responder a las preguntas. 

Como se mencionó en las conclusiones, se sugiere un mayor tiempo de intervención 

con el fin de encontrar cambios en el control de la enfermedad. 

Otra recomendación es que podría existir mayor adherencia a las intervenciones 

virtuales, cuando estas están ligadas a su institución prestadora de servicios de salud, ya 

que esto lleva al participante a comprometerse con el proceso. 

Por ser la EPOC una enfermedad incapacitante, las estrategias educativas deben 

tener en cuenta la caracterización sociodemográfica de los participantes, el tiempo 

dedicado a la intervención y las complicaciones derivadas de la enfermedad. 

Por último, en las intervenciones educativas en las cuales participen pacientes de la 

tercera edad o con enfermedades incapacitantes, se recomienda involucrar a sus familiares 

o cuidadores para que la intervención tenga mayor impacto. 
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Anexos 

Anexo 1.  
Criterios de inclusión y exclusión 

Participante #  :  _____________________________________________________ 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN SI NO 

Hombres y mujeres entre los 40 y 80 años de edad 

  

Diagnosticados con EPOC 

   

Utilizar inhaladores de manera permanente 

  

Saber leer y escribir 

  

Tener acceso a internet 

  

Tener computador, tableta o celular con WhatsApp 

  

Tener correo electrónico 

  

Dominio de las TIC o tener una persona que lo ayude a utilizar las 
TIC. 

  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN SI NO 

Tener EPOC pero sin requerimiento inhaladores 

  

Estar hospitalizados 

  

No disponibilidad de tiempo para participar de las actividades 
educativas 

  

Discapacidad visual o auditiva grave 
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Anexo 2.  
Consentimiento informado y Encuesta inicial validada 
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Anexo 3.  
Encuesta final validada 
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Anexo 4.  
Lista de chequeo inhaladores 
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https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/80249/P_80249.html 
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Anexo 5.  
Microcurrículo 

MICROCURRÍCULO 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

(Desempeños 
que espera 
alcanzar) 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADE
S DE 

APRENDIZAJ
E   

 EVALUACIÓN 
RECURSOS                                                

(bibliográfico
s, 

audiovisuale
s, 

laboratorios, 
software, 

áreas 
hospitalarias 
o de consulta 
externa,  etc.) 

SEMANA 
- DÍA  

Indicadore
s 

Estrategia
s - 

Instrument
os  

Promover el 
conocimient
o de la 
EPOC y la 
importancia 
del uso de 
los 
inhaladores 

Que el 
participante 
conozca 
sobre su 
enfermedad 
y el por qué 
es tan 
importante, 
el uso de 
inhaladores 

Definición de la 
EPOC, signos, 
síntomas, 
tratamiento. 

Encuentro
s en clase 
magistral 
sincrónica 

*Cobertur
a: 
Número 
de 
personas
/ total 
personas 
por 100. 

*Lista de 
asistenci
a        

Google 
meet, 
grupo 
WhatsApp 
y 
diapositiv
as. 

 
Sema
na 1 

Capacitar 
sobre las 
característic
as de los 
inhaladores 
y uso 
correcto de 
los mismos 

El 
participante 
mejore sus 
conocimient
os sobre la 
técnica 
inhalatoria 
de los 
diferentes 
dispositivos 
que utilizan. 

Técnica 
correcta del 
uso del 
inhalador de 
dosis medida y 
polvo seca 

*Encuentr
os 
grupales 
en clase 
magistral 
de 
manera 
sincrónica
.  
*Mensaje
s a través 
de 
WhatsAp
p.   

*Cobertur
a: 
Número 
de 
personas
/ total 
personas 
por 100    

*Lista de 
asistenci
a        

Google 
meet, 
grupo 
WhatsApp 
y 
diapositiv
as. 

 
Sema
na 2 

Capacitar 
sobre el 
correcto 
uso de los 
inhaladores 

Los 
participante
s evaluarán 
la técnica 
inhalatoria 
de los 
diferentes 
dispositivos 
a través de 

Pasos para 
realizar una 
técnica 
inhalatoria 
correcta tanto 
de los 
inhaladores de 
dosis medida 
como 

*Encuentr
os 
grupales 
en clase 
magistral 
de 
manera 
sincrónica
.  

*Cobertur
a: 
Número 
de 
personas
/ total 
personas 
por 100    

*Lista de 
asistenci
a        

Google 
meet, 
grupo 
WhatsApp 
y 
diapositiv
as. 

 
Sema
na 3 
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MICROCURRÍCULO 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

(Desempeños 
que espera 
alcanzar) 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADE
S DE 

APRENDIZAJ
E   

 EVALUACIÓN 
RECURSOS                                                

(bibliográfico
s, 

audiovisuale
s, 

laboratorios, 
software, 

áreas 
hospitalarias 
o de consulta 
externa,  etc.) 

SEMANA 
- DÍA  

Indicadore
s 

Estrategia
s - 

Instrument
os  

videos y 
demostrará
n la forma 
en que 
utilizan sus 
inhaladores
. 

inhaladores de 
polvo seco 

*Mensaje
s a través 
de 
WhatsAp
p.   

Promover 
los 
conocimient
os 
relacionado
s con los 
cuidados de 
un paciente 
con EPOC. 

Los 
participante
s 
reconocerá
n los 
cuidados 
que deben 
tener los 
pacientes 
con EPOC 
con el fin 
de mejorar 
su calidad 
de vida. 
Aclarar 
dudas 
relacionada
s con la 
sesión en 
general. 

Repaso de los 
conocimientos 
vistos durante 
la primera 
sesión. 
Recomendacio
nes 
relacionadas 
con los 
cuidados que 
debe tener una 
persona con 
EPOC.           
Sesión de 
preguntas con 
neumólogo 
invitado 

*Encuentr
os 
grupales 
en clase 
magistral 
de 
manera 
sincrónica
.  
*Mensaje
s a través 
de 
WhatsAp
p.   

*Cobertur
a: 
Número 
de 
personas
/ total 
personas 
por 100   
* 100. 

*Lista de 
asistenci
a        

Google 
meet, 
grupo 
WhatsApp 
y 
diapositiv
as. 

Sema
na 4 

 


