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Inhalatory ambulatory therapy in children

Inhalation therapy is an effective treatment for obstructive respiratory diseases in infants. It requires adequate
knowledge and skiils on the procedure from parents or caregivers [operators). The objective of this study was to
describe the kind of errors that ihis late make while giving inhalation therapy to their infants. The administration
technique of inhalation by operators, mainly mother, to 65 infants was observed in the setting of two general and one
respirato-y cut patient clinics. The kind an magnitude of mistakes, their whole frequency and the global quality of each
procedure according to a standard seven stages administration schedule were recorded at an out patient visit in the
presence of two investigators and compared oy age and instruction of operators, previous knowledge of inhalation
t-erapy and number of children under her [his) care. Operators made technical mislakes in 60% of cases and 36,9%
of the treatments were considered unsuitable independently of operator's age, instructional level, previous experience
and number of children under her |his) care.

(Key words airway obstruction, administration, inhaiation, health education.)

Las infecciones respiratorias agudas del
laclante y el nino menor son una de las princi-
pales causas de consulta en los servicios de ur-
gencia y consuhorios de atenci6n primaria de
nuestro pafs y frecuentemente se acompanan de
manifestaciones de obstruccidn de la via aerea
baja, cuyo tratamiento m£s efectivo son los me-
dicamentos broncodilatadores administrados por
inahalaci6n. La efeciividad del tratamiento de-
pende de la cantidad inahalada de medicamento
y de su penetracion. variables, a su vez, deter-
minadas por la te"cnica de inhalaci6n y las pro-
piedades fisicas del aerosol'"10.

Para mejorar el manejo de las enfermedades
con obstrucci<5n de la via aerea y hacer uso efi-
ciente de los recursos, se aplica en Chile un pro-
grama de control de infecciones respiratorias
agudas (IRA), uno de cuyos contenidos princi-
pales es la participaci6n activa de la madre, o la
persona a cargo, en administrar la terapia inha-
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latoria al nino. La te"cnica correcta de adminis-
tracion es fundamental para el buen 6xito del
tratamiento, dado que, en el mejor de los casos,
despues de una instrucci6n cuidadosa y reitera-
da del operador, s61o 10% de la dosis alcanza la
vfa respiratoria, mientras la mayor parte queda
en la boca, la orofaringe o es deglutida1'2> 5.

En los ninos de corta edad, la principal difi-
cultad consiste en sincronizar la inahalacion
con la descarga y en 24% a 89% de los pacien-
tes se emplean t£cnicas deficientes de adminis-
traci6n1>5'10.

El propdsito de este trabajo fue evaluar la
administraci6n del tratamiento y el modo c6mo
las madres lo aplican. Sus objetivos fueron
identificar la proporcion de madres que cometen
errores en la administracidn de la terapia ina-
halatoria a sus hijos, los errores ma's frecuentes
y la proporcion de ninos que reciben terapia de
inhalaci6n con te"cnicas calificados como buena,
regular o mala de acuerdo a criterios preestable-
cidos.

Pacientes y metodo

Se evaluaron 65 binomios de madre e hijo en control por
enfermedad respiratoria de este ultimo, incluidos en el pro-
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grama IRA de los consultorios Santa Anita, Raul Yazigi,
Gan'n y Policlmico de Broncopulmonar Infantil del Hos-
pital San Juan de Dies, entre septierabre y noviembre de
I994. El criterio de inclusi6n en el estudio fue estar usando
terapia por inhalacidn al menos durante una semana.

Se util izaron una encuesta^ un aJgoritmo de secuencia
correcta de aplicacidn de inhalador -confeccionados por
los autores- y un inhalador con aerocamara, para medir, en
forma practica y observada, e! cumplimiento del algoritmo.
La secuencia se estimd correcta cuando el operador cum-
plio" cabalmente los siguientes siete pasos: agitar el inha-
lador; deslaparlo; conectarlo correctamente a la camara inter-
media; poner el extreme distal de la cdmara sobre la cara del
paciente cubriendo su nariz y boca; procurar contacto total
del borde de la cdmara con la piel evitando entrada o salida
de aire desde la primera; presionar el inhalador dando sali-
da al numero indicado de bocanadas; mantener la camara
aplicada a la via aerea por lo menos hasta 10 segundos
despue"s de la salida del aerosol desde el dispensador.

Se consignaron el (los) diagndstico (s); el tiempo con
tratamiento inhalatorio; el parentesco (con el nifio) de la
persona que administraba la inhalacion, su edad e instruc-
cidn, el numero de hijos o ninos a cargo de ella; el numero
de orden del paciente entre los nifios a cargo; el conoci-
miento previo del operador sobre el uso del inhalador con
aerocamara. En todos los casos se empled el inhalador
distribuido por el Ministerio de Salud para el programa
IRA, que corresponde al estandar comercial, variando sdlo
el farmaco administrado, ya fuese broncodilatador (sal-
butamol) o corticoide (beclometasona). En cada paso del
algoriimo se calific6 el grade de error, de acuerdo a c6mo
se verfa afectada la dosis administrada de no realizarse el
procedimiento conforme a lo especificado.

Los errores de procedimiento se clasificaron como
tipo 1 (aquel que no disminuye en gran manera la cantidad
de farmaco, pero si la calidad del tratamiento, en otras pa-
labras corresponde a dar un numero de bocanadas mayor
que lo indicado); tipo 2 (aquel que condiciona pe"rdida im-
portante de farmaco, corresponde a acoplar incorrectamen-
te )a aerocamara al inhalador, no cubrir correctamente la
nariz y boca del nino, no conservar la superficie de con-
tacto entre la aerocamara y la cara del nino y mantener la
aerocamara en contacto con la cara entre 6 y 10 segundos
luego de la salida de la bocanada); tipo 3 (error que condi-
ciona una perdida casi total de la dosis administrada por
no agitar el inahalador antes de usarlo, dar menos bocana-
das que las indicadas y mantener la aerocamara en con-
tacto con la cara sdlo entre 1 y 5 segundos desputis de la
emisidn de la bocanada de aerosol). La calidad de la te'c-
nica se considerd buena cuando no se cometieron errores;
regular, cuando se cometieron un error tipo 1, uno tipo 2 o
uno de ambos; mala, cuando hubo dos o mis errores tipo 2,
o uno o mas de tipo 3.

Las mediciones se realizaron sern anal men te, sin aviso
previo a los pacientes, y con la cooperacidn del kinesid-
logo. Una vez que las madres y sus hijos ingresaban al
lugar de atencidn, se les solicit6 administrar la inhalacidn
en la misma forma como lo hacian habitualmente, mientras
dos observadores anotaban el cumplimiento de los distin-
tos pasos del algoritmo. Posteriormente se encuestd a la
madre del menor. Los resultados se sometieron a analisis
estadistlco mediante pruebas de chi2 y de regresidn lineal,
con un nivel de significacidn de 0,05.

Resultados

Se incluyeron 65 ninos de 12 ± 11,18 meses
(margenes 2 a 60 meses) de edad, de los cuales
23 eran mujeres (35,4%) de 16,0 ± 15,1 meses
de edad y 42 varones (64,6%), edad de 9,9 ± 7,7
meses. La duracion del tratamiento alcanzaba,
en promedio, 5,2 meses. Las personas respon-
sables de administrar la terapia por inhalacion
(operador) eran principalmente las madres y
s61o en 1,5% de los casos alguien de sexo mas-
culino. La edad del operador era de 28,6 ± 8
(maYgenes 19 a 54). Sesenta por ciento de ellos
cometieron uno o ma's errores durante la realiza-
cion de la te"cnica, con un total de 75 errores
registrados, de los cuales 57 (76%) eran del tipo
2; 13 (17,3%) del tipo 3 y 5 (6,6%) de tipo 1.

Los errores mas frecuentemente cometidos
fueron no agitar el inhalador (16%), no acoplar
correctamente inhalador con la aerocamara
(2,7%), ubicaci6n inapropiada de la camara en
la cara (10,7%), contacto insuficiente dejando
escapes de aire (34,7%), equivocar en presionar
el inhalador o en dar las bocanadas indicadas
(10,6%), mantener la aerocdmara sobre la cara
menos de 10 segundos luego de la salida del
aerosol 19 (25,3%). En 40% de los casos el pro-
cedimiento pudo ser considerado de buena cali-
dad; en 23,1% de calida regular y en 36,9% de
mala calidad.

No se observo" correlaci6n (R = 0,43) entre la
edad de la madre y el numero de errores come-
tidos, tampoco entre dste y la duraci6n, en me-
ses, del tratamiento hasta la fecha del estudio
(R = -0,07), ni diferencias en la frecuencia de
errores entre 25 operadores con educaci6n ba~-
sica y 40 con ensenanza media (40% de erro-
res en ambos casos, alfa = 0,05), tampoco entre
30 operadores con conocimiento previo
(63,33% de errores) y 35 sin conocimiento pre-
vio (57,15% de errores) del procedimiento o al
comparar a 23 madres con uno y 42 con ma's de
unhijo (alfa = 0,05).

Comentario

A pesar de la amplia difusi6n y frecuente uso
de la terapia por inhalaci6n con aerocdmara en
numerosas afecciones broncopulmonares infan-
tiles-1-8, ella no siempre es aplicada de la manera
mas eficaz posible. Contribuyen a esto factores
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del paciente, del operador que le dispensa la te-
rapia y del personal de salud que instruye, vigila
y corrige la ejecucidn del procedimiento.

En los ninos existen diferencias con los adul-
tos que afectan la terapia inhalatoria y sus resul-
tados, entre ellas menor tamano de la via aerea,
mayor frecuencia respiratoria, menor tiempo de
inspiracion, falta de cooperacion del paciente y
dificultad para retener la respiracidn9' H. El uso
adccuado de espaciador o aerocamara ayuda a
corregir estos problemas, pues disminuye par-
cialmente la cantidad de farmaco que se debe
administrar y aumenta la cantidad de e"ste que
llega a los pulmones8' n. Asimismo, facilita la
aceptacion y tolerancia del tratamiento, espe-
cialmente en los nifios mas pequenos3.

For otro lado, el rol de educacidn y control
que corresponde al personal de salud es de gran
importancia. Para instruir adecuadamente a un
paciente (en este caso la madre) en el procedi-
miento se requiere entre 10 y 20 minutos y, ade-
mas, reiteracion y evaluaci6n recurrente de lo
ensenado, para lo que no sieinpre se cuenta con
el tiempo necesario5'6-8.

Si bien, tal vez debido a lo pequeno de la
muestra estudiada, porque la experiencia se rea-
lizo* en una estacion del ano en que disminuyen
las afecciones respiratorias, no se encontraron
relaciones significativas con las variables estu-
diadas, una proporcidn importante de los opera-
dores cometid errores en la administracion de la
terapia por inhalacidn. La mayoria de 6stos no
eran graves, sino ma's bien correspondian a fa-
Ilas rectificables mediante buena instrucci6n,
y solo dos personas de las 65 entrevistadas fa-
Ilaron completamente en su tecnica.

El error mas frecuente fue no mantener una
adecuada superficie de contacto entre la aeroca-
mara y el rostro del nino, lo que puede atribuir-
se al rechazo del instrumento por parte del pa-
ciente y a su inquietud ante un ambiente extrano
o incomodo.

El segundo error mas frecuente, no mantener
la aerocamara sobre la cara por el tiempo indi-
cado (10 segundos), puede causar importances
perdidas del medicamento administrado y dis-
minuci6n de la eficacia terapeutica y podria
deberse, en parte, a que las modalidades publi-
cas de atencion primaria en nuestro pafs ofrecen
solo oportunidades para entrevistas breves en-
tre el paciente y el medico. Si bien en la mayo-
n'a de los casos la calidad del tratamiento inha-

latorio fue considerada buena, mas de un tercio
de los nines encuestados fueron tratados en
forma deficiente. Entre los factores estudiados
(edad de la madre, instrucci6n escolar, tiempo
de tratamiento, conocimiento previo de la tera-
pia con aerocamara), podria pensarse que tanto
la instruccidn escolar como la edad materna jue-
gan roles relevantes en la manera como se ad-
ministra la inhalaci6n. El no haber comprobado
una relaci6n no descarta la importancia de estos
en el tratamiento y puede deberse en parte al
reducido tamano de la poblacidn, que deben'a
ampliarse en una evaluacidn futura.

Aun cuando podrfa pensarse que la mayor
duraci6n del tratamiento deben'a tender a mejo-
rar la tecnica y disminuir el numero de errores,
no se encontrd la relacidn esperada. Serf a inte-
resante observar, a largo plazo, si el indice de
errores aumenta o disminuye tras repetidas eva-
luaciones de la tecnica.

El conocimiento previo, muy ligado a lo an-
terior, puede causar confusiones a los opera-
dores si, en oportunidades anteriores, se hubie-
sen empleado tecnicas diferentes al modelo de
esta experiencia. Al respecto, parece convenien-
te uniformar el procedimiento, no s61o para que
resulte mas simple y claro a los operadores,
sino tambien para optimizar el resultado y faci-
litar la evaluacidn al personal de salud que, al
contar con diferentes modelos de tdcnicas de
administraci6n, tienden a aplicar su propio cri-
terio.

El aprendizaje y aplicaci6n de la tecnica
adecuada en la administraci6n de medicamentos
por inhalacion parecen depender de una varie-
dad de factores, entre los que aparentemente
ninguno serf a determinante por si solo. El apo-
yo, la supervisidn y la evaluacion permanente
por parte del personal de salud y el empleo de
un procedimiento uniforme probablemente per-
mitirfan soslayar sus efectos negatives.

Resumen

La terapia inhalatoria es un tratamiento efec-
tivo en las afecciones bronquiales obstructivas
de los ninos, en quienes su empleo exige un
conocimiento apropiado del procedimiento co-
rrespondiente. Se evalud la forma en que los
operadores, por lo general la madre de los pa-
cientes, dispensaban los medicamentos para uso
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inhalatorio, mediante administraci6n observada
de una dosis per inhalacidn ante dos investiga-
dores en la consulta ambulatoria y se correla-
ciono la frecuencia y magnitud de los errores
cometidos, asi como la calidad del procedimien-
to, con la edad e instrucci6n del operador, expe-
riencia previa en suministro de terapia por inha-
ladores y niimero de hijos. En 60% de los casos
se regislraron errores en el me'todo de adminis-
tracidn y 36,9% de los procedimientos fueron
calificados como tratamiento de mala calidad,
lo que implica que una importance proporci6n
de ninos tratados por obstrucci6n bronquial re-
ciben un manejo farmacologico deficiente por
este solo mecanismo. No fue posible relacionar
la incidencia de errores con ninguno de los fac-
tores especificos estudiados.

(Palabras clave: enfermedad bronquial
obstructiva, terapia inhalatoria, educaci6n para
la salud.)
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