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OBJETIVO

Determinar el grado de conocimiento sobre el asma y 
su tratamiento en familiares de pacientes asmáticos 
atendidos en el servicio de urgencias de pediatría.



MATERIAL Y MÉTODOS

• Descriptivo

• Encuestas anónimas 

• 1 de Noviembre 2017 - 31 de Diciembre 2017

• Datos epidemiológicos y de conocimiento de la enfermedad



RESULTADOS

• 101 encuestas 
• Aproximadamente 1/3 no sabía que su hijo era asmático
• El resto fue informado del diagnóstico de asma en su centro de salud o en 

el hospital
• Todos consideraban que se les había explicado correctamente la 

enfermedad
• Sólo el 11% de los padres que ven trabajo respiratorio lo identifican con 

crisis de asma
• El 71% consideró que la administración de salbutamol es más efectiva de 

forma nebulizada



RESULTADOS

• El 80,2% inicia salbutamol en domicilio como tratamiento de la crisis
• La mitad de los encuestados referían que se les había explicado el manejo 

de la cámara espaciadora en el hospital
• El 71% considera que la enfermedad afecta a la calidad de vida del 

paciente
• El 73%  afirmaba ser no fumador



CONCLUSIONES

• La mayoría de los familiares encuestados sabían que su hijo 
era asmático y consideraban que la información recibida 
sobre la enfermedad era suficiente

• La mayoría de los encuestados consideraron que la 
administración de salbutamol es más efectiva de forma 
nebulizada

• Es necesaria una mejora en la información a los familiares 



Muchas gracias
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