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SINOPSIS DEL PROTOCOLO 
 

Título del estudio Prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivas en personas 
mayores de 18 años, en la República de Panamá 2018 

Antecedentes Las enfermedades obstructivas más comunes de las vías respiratorias 
son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
ambas, presentan síntomas muy similares y su diagnóstico se debe 
confirmar con el estudio estándar de función pulmonar que es la 
espirometría; la prevalencia y los factores de riesgo asociados,  varían 
de acuerdo a las diferentes zonas geográficas   y en P a n a m á   hay poca 
información relacionada a prevalencia de enfermedades obstructivas de 
vías aéreas como el asma y la  EPOC. 

Justificación Con este estudio podremos determinar la prevalencia de 
enfermedades obstructivas de las vías respiratorias como el asma y 
la EPOC y su asociación con posibles factores de riesgo locales.  
Esto proporcionará datos a las autoridades sanitarias, que han 
incluido a estas enfermedades respiratorias, en el plan estratégico 
nacional de control de enfermedades no transmisibles.  
El estudio brindará información útil, para las políticas de salud locales 
en términos de, accesibilidad a estudio diagnóstico como la 
espirometría, y a los tratamientos de control de estas enfermedades.   

Objetivos Objetivo primario: 
Determinar la prevalencia de asma y EPOC en Panamá. 
Variable principal: 
Valores de prevalencia del asma y la EPOC en Panamá 

   
  Objetivo secundario: 
1- Determinar factores de riesgo locales 
2- Determinar la asociación de antecedentes como la rinitis, reflujo 

gastroesofágico, alergias, drogas inhaladas y tabaquismo con la 
presentación de asma y EPOC. 

3- Determinar uso previo de espirometría para diagnóstico de asma y 
EPOC 

4- Identificar tratamientos utilizados, de forma habitual para el 
tratamiento de asma y EPOC en nuestro medio. 

Variables secundarias 
1- Uso de espirometría en el diagnóstico de asma y EPOC 
2- Rinitis,  reflujo gastroesofágico, alergias, drogas inhaladas y 

tabaquismo. 
3- Fármacos más usados en tratamiento de asma y EPOC en 

Panamá. 
Diseño del estudio 1. Estudio de prevalencia, descriptivo, trasversal.   

2. Casos y controles para asociación entre variables secundarias y las 
enfermedades obstructivas (asma y EPOC) 

Población Personas mayores de 18 años de la República de Panamá. 
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Criterios de 
inclusión 

1- Serán incluidos en la fase I - Encuesta, los sujetos mayores de 18 
años, que acepten participar y contestar la encuesta de síntomas 
respiratorios vía telefónica o por herramientas digitales. 
2- Serán incluidos en la fase II- evaluación clínica, los sujetos que 
presenten síntomas respiratorios en la encuesta y que acepten acudir a la 
clínica, den su consentimiento informado por escrito para historia clínica, 
examen físico y realización de espirometría. 

 

Criterios de 
exclusión 

1- Sujetos que no acepten responder la encuesta o que no acepten ir a 
la clínica para evaluación médica serán excluidos. 
3- Sujetos que tengan contraindicaciones médicas para realizar la 
espirometría. 

Materiales y 
métodos 

  Fase I Encuesta 
Durante esta fase se llevará a cabo una encuesta de síntomas respiratorios 
en un    estimado de 1,514 sujetos, proporción 1:1 de mujeres y hombres, 
quienes serán enrolados de la población general de Panamá, la muestra 
será elegida al azar por el uso del directorio telefónico, estratificado por 
provincias  y con sistemas  digitales  de contacto  (correo  electrónico) .  
   
  Fase II - Evaluación clínica 
Durante esta fase, se pedirá a los sujetos que respondieron en la encuesta, y 
que presentan síntomas respiratorios, que asistan a la clínica donde se le 
realizará, por los médicos investigadores, historia clínica,  examen físico 
completos y la prueba de espirometría.   

Las evaluaciones clínicas se realizarán en 4 consultorios a nivel nacional, 
CEDITER que es el sitio de investigación principal y 3 consultorios en las 
ciudades de (Santiago, Chitré y David) que solo facilitarán el espacio al equipo 
investigador para realizar las evaluaciones clínicas.  
Las evaluaciones serán de forma escalonada en el cronograma, por el mismo 
personal (Médicos investigadores y Terapeutas respiratorias) que se 
movilizarán al interior del País.  
Una vez evaluados los sujetos, los expedientes y resultados de espirometría 
reposarán en el sitio del estudio en ciudad de Panamá (CEDITER)  
Los centros del interior están localizados estratégicamente según la 
accesibilidad de los sujetos, para cubrir a todas las poblaciones 
circundantes y facilitar al equipo investigador llegar a los sujetos de 
estudio, estos centros ni su personal tendrán participación activa en el 
estudio ni acceso a material de investigación o expedientes.  
 

Tratamiento No se realizará intervención en tratamiento, se registrará el tratamiento que 
sujetos utilicen de forma regular para tratar asma o EPOC.  

Farmacovigilancia Durante la recopilación de datos, si el personal del sitio registra alguna 
reacción adversa relacionada con algún medicamento que el paciente 
utilice de forma regular para tratar asma y EPOC, se realizará el reporte 
correspondiente a farmacias y drogas de la República de Panamá, según 
se establece en el artículo 60 de la ley 1 del 10 de enero del 2001 “Sobre 
medicamentos y otros productos de salud humana”. 

  Se notificaran espontáneamente a la farmacéutica dueña de la medicación,  si   
el medicamento es de Novartis, se reportará a Novartis.   
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Visitas y 
evaluación 

En la fase II, se realizará una (1) evaluación clínica que incluirá 
1-Interrogatorio clínico para identificar síntomas  clínicos, antecedentes de 
enfermedades, uso de medicamentos, exposición a Tabaco o humo de biomasa (cocinar 
con leña) u otras sustancias ambientales.  
2- Examen físico completo 
3- Estudio de función pulmonar, la espirometría.   

Análisis de datos 1. Se calculará la prevalencia de asma y de EPOC Utilizando como 
numerador la frecuencia de estas patologías identificadas en el 
estudio, como denominador la muestra total y como amplificador el 
100%.  

2. Frecuencias absolutas y relativas de otras condiciones respiratorias 
relacionadas a estas enfermedades: rinitis, reflujo gastroesofágico, 
alergias, tabaquismo, uso de drogas inhaladas, exposición a biomasa.  

3. Se establecerá asociación entre posibles factores de riesgo como 
rinitis, alergias, reflujo gastroesofágico, drogas inhaladas, tabaquismo, 
exposición a biomasa y la presentación de asma y EPOC.   
 
Se realizará un análisis bivariado con tablas tetracóricas. La prueba de 
hipótesis para verificar la asociación entre el factor de riesgo y la 
presentación de la enfermedad se realizará a través del x2 (chi 
cuadrado) para cruce entre dos variables cualitativas.   
En el caso que exista asociación entre variables, se medirá la fuerza 
de asociación con el OR como estadístico para determinar una 
asociación de riesgo (>1) o protección (<1) 
 

4. Frecuencias absolutas y relativas en el uso de espirometría para 
establecer diagnósticos de asma y EPOC.  

5. Frecuencias absolutas y relativas del tratamiento utilizado para tratar 
asma y EPOC: Broncodilatadores inhalados, antiinflamatorios 
esteroideos inhalados, anticolinérgicos inhalados. 
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Control de Cambios del protocolo 

 
Sección Versión 4.3 

2 de feb 2018 
Versión 4.4 
23 de Junio 2018 

Equipo investigador 3 miembros Se amplia el equipo a 6 miembros 
Se incluye una sub-investigadora especialista en neumología. 
Se incluye un sub-investigador especialista en salud pública 
Se incluye una terapeuta respiratoria más. 
Se aclara que médicos del interior no estarán involucrados 
activamente en el estudio, solo facilitarán el espacio físico.  

Planteamiento del 
problema 

1-Asma y EPOC 
presentan síntomas 
similares y el 
diagnóstico…. 
2-Características de 
asma y EPOC  

1-Se amplia la forma del diagnóstico y el uso de espirometría como 
herramienta indispensable para confirmar diagnóstico de asma y 
EPOC en adultos. 
2- Se escribe por separado las características de asma y EPOC 
 

Justificación y uso de 
resultados 

 Se agrega referencia del plan estratégico del ministerio de salud de 
Panamá. 

Objetivos 3 objetivos 
secundarios 

Se agrega un 4 objetivo, asociación entre posibles factores de riesgo 
y las enfermedades obstructivas.  

Variables  Se incluye la variable de descendencia étnica 
Diseño del estudio Prevalencia Prevalencia y  

Se agrega para medición de la asociación de factores de riesgo, 
análisis de casos y controles.  

Población Población mayor de 
18 años no 
indígena 

Se incluye 12 % de población indígena, que habita en provincias, sin 
búsqueda activa en zonas comarcales. 

Materiales y métodos  Se amplia la metodología de la fase I, muestreo y también se aclara 
la participación de sitios del interior del país.  

Procedimientos  para 
mantener aspectos 
éticos 

 Se amplia el seguimiento de sujetos que tengan enfermedades 
respiratorias y otras enfermedades.  

Farmacovigilancia Reportes a Novartis Se modifica por solicitud del comité de bioética y se incluye el reporte 
a las autoridades de salud Panameñas 

Análisis de datos  Se amplia información sobre análisis de datos para prevalencia y 
asociación de posible factores de riesgo.  

Consideraciones 
especiales 

No se incluía Se agrega costo usual de las evaluaciones clínicas y de la 
espirometría. 
Se agrega viático para el sujeto 
Se indica de donde procede el financiamiento del estudio 
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I- Planteamiento del problema 

 
Las enfermedades obstructivas de las vías respiratorias más comunes son el Asma y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), presentan síntomas muy similares, disnea, 
sibilancias y opresión torácica; es por esto que puede haber confusión al momento de realizar el 
diagnóstico específico, y es una práctica usual realizar el diagnóstico en población adulta, 
utilizando solo los datos clínico y la radiografía del tórax, esta última es un método no adecuado 
para confirmar estos diagnósticos.  
 
Al ser ambas enfermedades obstructivas, el diagnóstico definitivo se establece demostrando la 
obstrucción de las vías aéreas, esto se realiza mediante la prueba estándar de función pulmonar 
que es la espirometría;  Si la obstrucción es reversible en la espirometría, se confirma diagnóstico 
de asma y si es parcialmente reversible o no reversible se confirma diagnóstico EPOC. (1,2)  
 
A pesar de que la espirometría es una prueba sencilla y muy útil para medir función pulmonar, 
los equipos a nivel nacional en uso, son escasos, si lo comparamos con el uso de equipos de 
electrocardiogramas, por ejemplo. 
 
Aunque la presentación clínica del asma y la EPOC, son similares, existen diferencias importantes 
entre estas dos enfermedades como veremos a continuación: 
 
Asma 
El Asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias en donde muchos elementos 
juegan un rol, afecta a población infantil y adulta, suele manifestarse desde edades tempranas y 
puede tener un componente hereditario alérgico o adquirido. (1) 
Los factores de riesgo incluyen factores hereditarios, antecedentes de otras condiciones 
respiratorias como rinitis o alergias, así como el factor obesidad y factores ambientales o 
laborales. (1,3) 
 
La prevalencia del asma, en las últimas tres décadas, ha aumentado de forma variable según 
país o zona estudiada hasta en un 140% y también parece observarse un aumento en la gravedad 
de la enfermedad. (1) 
 
En Panamá en la consulta externa de Neumología, en el año 2015, del complejo hospitalario 
de la Caja de Seguro Social, el asma bronquial fue la principal causa de consulta, con 1,254 
casos, lo que corresponde a un 33% del total de las consultas.(4) 
 
Las exacerbaciones o crisis de asma son una causa importante de perdida de días escolares y 
laborales y la severidad de la exacerbación depende de factores de riesgo como obesidad, rinitis, 
estado socioeconómico, tabaquismo, índice de masa corporal entre otros. (5) 
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En Panamá, en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, para el año 
2015, consultaron al cuarto de urgencias 813 pacientes por crisis asmáticas, siendo la segunda 
causa de consulta, superada solo por las consultas asociadas a traumatismos 
y envenenamientos. (4)  
 
Los estudios publicados sobre prevalencia de asma y sus factores  de  riesgo  no permiten  
determinar  cuáles  son  los  principales factores de riesgo  en  nuestro  país,  pues  han  sido 
realizados en países con las cuatro estaciones climáticas, que tienen características propias cada 
una, y esta situación no se da en Panamá. 
 
EPOC 
La EPOC es una enfermedad sistémica progresiva y con obstrucción de vías respiratorias 
parcialmente reversible, que condiciona perdida de función pulmonar importante y se acompaña 
de comorbilidades que van en detrimento de la calidad de vida. Se ha descrito que para el 2020 
será la primera causa de muerte. (2) 

 
Para la EPOC el principal factor de riesgo es el tabaquismo, también se describen factores 
hereditarios como el  déficit  de  enzima  alfa  1  anti-tripsina,  así  como  otros factores ambientales 
como l o  e s  l a  exposición a humo de biomasa, inhalación de drogas y el antecedente de 
asma, entre otros. 

(2,6)
 

 
Actualmente, son múltiples los estudios que tratan de establecer la prevalencia de las 
enfermedades de asma y EPOC en  los  diferentes  países,  así  como  sus  factores  de  
riesgo  y  factores desencadenantes, con el objetivo de planificar un mejor control de la 
enfermedad. (7,8,9,10) 
 
La exacerbación o crisis de la EPOC, es su principal complicación y conlleva a uso de recursos 
de salud y a pérdidas de días laborables. Un volumen espiratorio espirado en el primer segundo 
en la espirometría (%FEV1), la historia de exacerbación previa, bajo peso al nacer y la presencia 
de comorbilidades son algunos factores de riesgo para exacerbación. (11) 

 
En el Hospital Santo Tomás, centro de referencia del Ministerio de Salud, en el año 2013, 
consultaron a cuarto de urgencias 1,538 pacientes, por exacerbación de asma bronquial o 
EPOC.(12) 

 
A nivel nacional en nuestro país, para el año 2012, en los centros del Ministerio de Salud (MINSA), 
consultaron por crisis de asma o EPOC 5,310 pacientes de los cuales el 54 % (2,853) eran 
mayores de 14 años de edad.(13) 

 
Tanto para asma como para la EPOC, el uso de la espirometría como prueba de función pulmonar 
para un adecuado diagnóstico de las enfermedades obstructivas de vías aéreas, el control a 
largo plazo, mediante el uso de medicamentos apropiados, minimiza la necesidad de uso de 
recursos de la salud (cuarto de urgencia y hospitalizaciones) y de pérdidas laborales o escolares. 
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(5,11,14) 
 

Después de lo antes expuesto, el proyecto de investigación parte de la siguiente pregunta:  
 
¿Cuál es la prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivas en mayores de 18 años, en 
la República de Panamá en el 2018? 

 
 
 

Justificación y uso de los resultados 
 

El presente estudio nos permitirá conocer cuál es la prevalencia de asma y EPOC en Panamá, 
cuáles son las principales condiciones de salud asociadas, posibles factores de riesgo; la 
frecuencia del uso de la espirometría como herramienta diagnóstica y cuáles son los 
medicamentos que se utilizan de forma regular para el tratamiento de enfermedades obstructivas 
en la población mayor de 18 años en Panamá. 

 
La determinación de prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la 
EPOC, están incluidas dentro del plan estratégico nacional para el control integral de las 
enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo 2014-2025 del Ministerio de Salud.(15) Por 
lo que está información contribuirá al conocimiento de esta enfermedad en nuestro medio.  
 
El impacto esperado de este estudio es de tipo social y económico al brindar estadísticas de 
nuestra población que permitan ajustar recursos para su diagnóstico temprano y control 
adecuado, brindando una mayor calidad de vida de los pacientes panameños con enfermedades 
respiratorias obstructivas.
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 III- Fundamento Teórico 
 

Prevalencia de Asma 
La prevalencia de asma tanto en adultos como en niños es variable en los diferentes países.  
Según datos, de dos grandes  estudios:  European  Community  Respiratory Health Survey 
(ECRHS)(8)  , que estudió adultos, y el International Study on Asthma and Allergies in Children 
(ISAAC)(16) , que estudió niños, hay una gran variabilidad en la distribución geográfica del asma. 

 
En Europa, se han descrito grandes variabilidades en niños de 4 años la prevalencia de asma, 
vario  de  1.72%  en  Alemania  a  13.48%  en  Inglaterra  y  la  prevalencia  de sibilancias varió 
de 9.82% en Grecia a 55.37% en España. (17) 

 
En revisión de un periodo de 20 años en Australia, la prevalencia varía de 9.1% en 1982 a 38.3 
en 1992 a 31% en el 2002 (18) 

 
En Estados Unidos, en el año 2000, la prevalencia varió de 13.3% en Nevada, a 7.7% en Dakota 
del Sur y 19.5% en Puerto Rico. En el año 2001 se reportó 7,2% de adultos con asma, con 5.3% 
en Dakota del sur y 9% en Michigan.(19) 

 
Mientras que para algunos países de América Latina, como Argentina, se encontró una 
prevalencia del 6.4 %, en Colombia se describe entre, un 9 y 12 % , en Perú 16.7% y en Costa 
Rica 10.6% (20,21,22,23) 

 
En Panamá, según datos del estudio ISAAC, la prevalencia de síntomas de asma en niños de 6 
a 7 años fue la siguiente: sibilancias alguna vez (35.7%), sibilancias en los últimos 12 meses 
(23.5%), despertares nocturnos en los últimos 12 meses (21.1%), tos (29.3%). En niños de 13 a 
14 años de edad: sibilancias alguna vez (31.3%), sibilancias en los últimos 12 meses (17.6%), 
despertares nocturnos en los últimos 12 meses (14.6%), tos (21.7%) (17). No contamos con 
estudios que describan prevalencia de 
síntomas de asma, ni de factores de riesgo en adultos. (16) 

 
Prevalencia de EPOC 
En el caso de la EPOC, (Enfermedad obstructiva crónica), se describe una prevalencia global del 
10%. (2,24) 

 
En Latinoamérica, el estudio PLATINO realizado en 5 ciudades; México, Montevideo, Caracas, 
Sao Paulo Brasil y Santiago de Chile, describe una prevalencia global de EPOC de 14,3% y una 
prevalencia por ciudades que va desde 7,8% en Ciudad de México hasta 19,7% en Montevideo 
Uruguay, (25) 

 
En el estudio PREPOCOL en Colombia, encontró una prevalencia de EPOC de 8,9% (desde 
6,2% en Barranquilla a 13,5% en Medellín) 



11 PRENFOR	–PANAMA	/Versión	4.4	del	23	de	Junio	2018	

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS OBSTRUCTIVAS EN MAYORES 
 

DE 18 AÑOS, EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EN EL 2018. 
 

PRENFOR-PANAMA 

 

 

 
Factores de riesgo 
 
Al ser enfermedades de las vías respiratorias, suelen estar relacionadas a factores ambientales 
como son, la inhalación del humo del tabaco, humo de leña (biomasa), o inhalación de otras 
sustancias en el ámbito del ambiente laboral. (1,2) 
 
Así tenemos que el principal factor de riesgo para la EPOC es la inhalación de humo de tabaco, 
drogas inhaladas, humo de biomasa y alguna exposición laboral u ocupacional. (27,28) 

 
En el asma, son muy variados los factores asociados, se describe la inhalación de humo de 
tabaco o sustancias ambientales y laborales, también se describen factores que dependen del 
huésped, que incluyen la predisposición genética, sensibilización alérgica, hiperreactividad de la 
vía aérea, sexo, reflujo gastroesofágico, raza, atopia y obesidad.(1,21, 23) 
 
En Panamá, en el estudio de “Prevalencia de factores de riesgo asociado a enfermedad 
cardiovascular (PREFREC) 2010, del Instituto Conmemorativo Gorgas, que evalúo la prevalencia 
de consumo de tabaco, encontró que en la población de adultos jóvenes entre  18 – 29 años, el 
21.8% manifestó haber fumado algún producto de tabaco alguna vez en su vida el 26.1% de los 
adultos y el 44.1% de los adultos mayores. (29) 
 
En este mismo estudio de los 1047 entrevistados que indicaron haber fumado alguna vez en su 
vida, 14.5% de los fumadores tenían menos de 10 años de estar consumiendo o haber consumido 
productos de tabaco, en tanto que 8 de cada 10 (85.3%) reportaron tener más de 10 años de 
consumo. (29) El haber fumado por 10 años o más es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. 
(2) 
Muchos de estos factores pueden ser detectados durante la fase II del estudio, que es la 
evaluación clínica, donde se realizará la historia clínica completa del sujeto, donde se incluye de 
forma habitual preguntas relacionadas a la exposición ambiental.  
 
Con este estudio esperamos determinar la prevalencia de enfermedades obstructivas como asma 
y EPOC en nuestro país, así como su relación con otras condiciones médicas o ambientales.  

 
IV- Objetivos  

a. General: 

Determinar la prevalencia de las enfermedades respiratorias obstructivas en mayores de 18 
años, en la República de Panamá en el 2018. 
b. Objetivos específicos primarios 

1- Determinar la prevalencia de asma 
2- Determinar prevalencia de EPOC  

c. Objetivos específicos secundarios 
1- Determinar factores de riesgo locales 
2- Determinar la asociación de antecedentes como la rinitis, reflujo gastroesofágico, 

alergias, drogas inhaladas y tabaquismo con la presentación de asma y EPOC 
3- Determinar uso previo de espirometría para diagnóstico de asma y EPOC 
4- Identificar  los tratamientos  utilizados  de forma habitual  para el tratamiento de asma 

y EPOC en nuestro medio. 
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 V- Metodología 
A. Definición de variables: 
 

Nombre de la variable Definición Conceptual Definición 
operacional 

Nombre de 
variable en 
base de 
datos 

DEMOGRÁFICAS    
Sexo Sexo genital al nacer Femenino o 

Masculino 
Fem 
Masc 

Edad Edad en años Años Edad 

  Etnia Personas que pertenecen a una misma raza, 
Comunidad Lingüística o cultural  

Latino 
Afrodescendiente 
Originario (indígena) 
 

Lat 
Afro 
Indí 

Provincia Provincia donde vive habitualmente Nombre de la 
provincia 

Provincia 

CLÍNICAS    
Tos Historia de tos referida por el paciente.  

Si 
No 

 
Si 
No 

Disnea Sensación  de falta de aire, en reposo o ejercicio, 
según escala mMRC (medical research council 
modificada) (5) 

0 Disnea solo ante actividad física muy intensa. 
1 Disnea al andar muy rápido o al subir     
    una elevación poco pronunciada.  
2 Incapacidad para andar al mismo paso   
    que otras personas de su edad 
3 Disnea que obliga a parar antes de 100 metros a  
    pesar de andar a su paso y en terreno plano 
4 Disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad  
    diaria como vestirse que le impiden al paciente salir  
    de su domicilio. 

 

0  
1 
2 
3 
4 
 
 

 

mMRC 

Sibilancias Silbido  o “pito”  en  el pecho,  reportado por el sujeto. Si 
No 

Si 
No 

Opresión torácica Sensación de apretazón en el pecho Si 
No 

Si 
No 

Rinitis Diagnóstico de rinitis y la historia de congestión 
nasal, rinorrea, estornudos frecuentes. 

Si 
No 

Si 
No 

Reflujo Gastroesofágico Diagnóstico establecido o Sensación de acidez y/o 
quemazón retro esternal (pirosis) al interrogatorio. 

Si 
No 

Si 
No 

Alergias Historia de diagnóstico positivo mediante 
pruebas de alergia a los antígenos ambientales. 
Historia de alergia a fármacos o alimentos. 

Si 
No 

Si 
No 

Uso de drogas Historia de exposición a drogas inhaladas Si 
No 

Si 
No 

Tabaquismo Tabaquismo activo. Ha fumado en los últimos  6 
meses. 
Exfumador. Historia de haber fumado el último 
cigarro hace más de 6 meses. 

Si 
No 

Si 
No 
Ex-Fumador 

Índice Tabaquismo Cantidad de paquetes fumados por día multiplicado 
por la cantidad de años de tabaquismo activo 

(Nº de cigarros al 
día/20) x años 
fumado = Valor X 

Índice 
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Exposición a biomasa Historia de exposición a humo de leña, quemas de 
maleza. 

Exposición por más de 
5 años, dentro de la 
casa. O 10 años fuera 
de la casa 

Si 
No 

Visitas a Cuarto de 
Urgencia 

Historia de visitas al cuarto de urgencia por sensación 
de falta de aire, disnea u opresión torácica. 

Número de visitas en 
los últimos 12 meses 

Nº de Visitas a 
Urgencia 

FEV1 pre-broncodilatador Volumen espiratorio en el primer segundo en una 
prueba de espirometría simple  

Valor en Litros 
Y % del predicho 

FEV1 ml  
% FEV1 

FVC   pre-broncodilatador Capacidad vital forzada en una prueba de espirometría 
simple 

Valor en Litros 
Y % del predicho 

FVC ml 
% FVC 

FEV1/FVC Porcentaje de la capacidad vital expulsada en el primer 
segundo. (Índice de tiffeneau) 

%  FEV1/FVC FEV1/FVC 

FEV1 post broncodilatador Volumen espiratorio en el primer Segundo en una 
prueba de espirometría luego de 15 minutos de 
aplicado un broncodilatador  (salbutamol 
400 ug) 

Valor en Litros 
Y % del predicho 

FEV1 ml 
% FEV1 

FVC   post broncodilatador Capacidad vital forzada en una prueba de 
espirometría luego de 15 minutos de aplicado un 
broncodilatador  (salbutamol 
400 ug) 

Valor en Litros 
Y % del predicho 

FVC ml 
% FVC 

% de cambio Se refiere al valor en Porcentaje de cambio del FEV1  
luego del broncodilatador,  valor dado por el estudio de 
espirometría. 

% de cambio 
FEV1 post – FEV1 pre 

% de cambio 

Volumen de cambio FEV1 Se refiere al valor en mililitros de cambio del FEV1  
luego del broncodilatador. 

X= (Volumen post – 
Volumen pre) 

Cambio de 
FEV1 ml 

Control médico regular Se refiere a control regular con un médico cada 3 o 6 
meses por su enfermedad respiratoria 

Si 
No 

Control regular 
Sin control 
regular 

Especialidad del médico 
tratante 

Se refiere a la especialidad del médico que controla la 
enfermedad  
respiratoria 

Neumología Medicina 
Interna Medicina Familiar 
Medicina General 

Neumología 
Med Int. 
Med. Fam. 
Med. Gral 

Medicamento de Control Se refiere a la historia de uso de medicamentos  para 
control a largo plazo de la enfermedad obstructiva 

Beta 2 agonistas inhalados  de 
acción prolongada (LABA) 
Anticolinérgicos inhalados de 
acción prolongada (LAMA) 
Esteroides 
inhalados (ICS) 
Antileucotrienos orales (ALT) 

LABA 
LAMA 
ICS 
ALT 

 
No usa 

Medicamento de rescate Se refiere al uso de medicamentos  de rescate Beta 2 agonistas  de 
acción corta. (SABA) 
Anticolinérgicos  de 
acción corta (SAMA) 

SABA 
SAMA 
No 
usa 

Comorbilidades Presencia de otras enfermedades Cardiovasculares 
Metabólicas Malignas 

Cardio
Metab
Malig 

Otros medicamentos Uso actual de medicamentos para tratar otras 
condiciones médicas incluyendo medicina alternativa 

Si 
No 

Cual  
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B- Tipo y diseño del estudio 
Se realiza un estudio no experimental, transversal descriptivo de prevalencia, ajustado en base a 
la edad, de la población de la República de Panamá, mayor de 18 años, en el año  
2018. 
Para la determinación de asociación de posible factores de riesgo se realizarán casos y controles.  
 
C- Universo y muestra 
El Universo será la población estimada de Panamá según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
censos (INEC), del 2016, que es de 3,778,543. (30). 

 
Tamaño de la muestra para aplicación de la encuesta: será determinado mediante la fórmula 
para calcular el tamaño de muestra. 
 

 
En donde,  
N  =  tamaño de la población 3,778,543  
Z  =  nivel de confianza de 99,99%, Z= 3.71 
P  =  probabilidad de éxito,  o  proporción  esperada 0.5 
Q  =  probabilidad de  fracaso  0.5 
D  =  precisión (Error máximo admisible en términos de proporción. 0.01  
 
Se consideró un margen de error de 0,01 %, Intervalo de confianza de 99,99  %, proporción 
esperada 50%. 
Se obtuvo una muestra mínima de 1514 sujetos para la encuesta.   
Tipo de muestreo: Se realizará un muestreo estratificado por provincias, basado en en el 
porcentaje de peso de la población total de Panamá en las distintas provincias. de la siguiente 
manera: 
  

Provincia Población estimada 
INEC 2016 

% de peso de 
población por 

provincia 

Muestra estratificada 
según % provincia 
para un 99.99% de 
confianza  

Bocas del Toro 160,994 4,3 65 
Colón 281,094 7,4 112 
Chiriquí 454,083 12,0 182 
Darién 55,055 1,4 21 
Coclé 259,322 6,9 104 
Herrera 118,334 3,1 47 
Los Santos 95,291 2,5 38 
Panamá 1,544,185 41 621 
Panamá Oeste  564,901 15 227 
Veraguas 245,284 6,4 97 
Total 3,778,543 100% 1514 
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En base a las estimaciones de población indígena de la República de Panamá del INEC  el 12% 
de la población de la República de Panamá corresponde a población indígena, se incluirá un 12 % 
mínimo de población indígena en el estudio. No será necesario hacer búsqueda activa en las 
comarcas,  ya que el 50% de la población indígena,  vive en provincias y no en zonas comarcales. 
(31) 

 
En cada provincia, se realizará el muestreo por el método de conglomerado, estratificado por sexo, 
en relación 1:1 hombre: mujer, respectivamente. Esta relación 1:1 es la razón de población 
hombre:mujer estimada según el INEC en la República de Panamá,  en su informe de 2016. (30) 
 
Tamaño de muestra para evaluación clínica. Fase II 
Como la prevalencia de las enfermedades obstructivas es muy variable a nivel global, que pueden 
ir desde 1,72 % a 37,5% en asma (16,17) , y de 6.2% a 19,7% en EPOC en países de Latinoamérica 
(25,26), se consideró un valor intermedio de prevalencia del  20%.  
 
Se calcula entonces que el 20% de la población encuestada, que serían unos 303 pacientes,  
tendrían síntomas respiratorios y es a este grupo con síntomas,  a los que se les realizará 
valoración clínica con espirometría para determinar diagnóstico específicos de asma o EPOC. 
 

Para determinar la asociación de posibles factores de riesgos y presentación de asma y EPOC, se 
calcula una muestra con un nivel de confianza del 95%, una potencia del 80%, una relación de 
casos y controles de 1:1, un porcentaje de exposición del factor de riesgo tabaquismo en los 
controles del 6% (según datos de la OMS de prevalencia de tabaquismo en población general en 
Panamá)(32) y un porcentaje de exposición del tabaquismo entre los casos del 20% (porcentaje 
promedio de exposición al tabaquismo entre casos de asma y EPOC). De tal manera que la muestra 
es de 208 siendo 104 casos y 104 controles. 
 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Se estudiará la población mayor de 18 años, cumplidos al momento de la encuesta. 
 
 
D- Criterios de inclusión 
 

1- Serán incluidos en la fase I - Encuesta, los sujetos mayores de 18 años, que acepten 
participar y contestar la encuesta de síntomas respiratorios vía telefónica o por herramientas 
digitales (anexo encuesta) 

 
2- Serán incluidos en la fase II- evaluación clínica, los sujetos que presenten síntomas 
respiratorios en la encuesta y que acepten acudir a la clínica, que den su consentimiento 
informado por escrito para historia clínica, examen físico completos y realización de espirometría. 

 
E- Criterios de exclusión 
 

1- Serán excluidos los que no acepten contestar la encuesta telefónica o que no acepten 
acudir a la clínica para evaluación médica y espirometría. 

 
2- Los que tengan contraindicación médica para la realización de la espirometría. 



16 PRENFOR	–PANAMA	/Versión	4.4	del	23	de	Junio	2018	

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS OBSTRUCTIVAS EN MAYORES 
 

DE 18 AÑOS, EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EN EL 2018. 
 

PRENFOR-PANAMA 

 

 

 
F- Procedimiento para recolección de información 
 

Fase I- Se realizará una encuesta mediante llamadas telefónicas y con herramientas digitales, 
(e-mail-marketing), para conocer la presencia de síntomas respiratorios o diagnósticos de asma 
y/o EPOC. 
 
Para las llamadas telefónicas utilizaremos el directorio telefónico, estratificado por provincia y 
eligiendo al azar números de las hojas impares; se tomará el primer número de cada una de las 
4 columnas de las hojas.  
 
Para mantener la relación 1:1 hombre mujer, si el nombre de la primera columna corresponde a 
mujer, y el primer nombre de la segunda columna corresponde a mujer, se tomará el segundo 
nombre de la columna e igualmente si el primer nombre corresponde a varón.   
 
Las encuestas telefónicas se realizarán a razón de 15 encuestas diarias por 4 miembros del 
equipo de investigación, en un período máximo de 3 meses.  Investigador responsable, un sub-
investigador y las 2 terapeutas respiratorias.  
 
En la era de la digitalización hay muchas personas que ya no utilizan números fijos de casa y 
utilizan muchas más herramientas digitales, por ello utilizaremos el correo electrónico y una base 
de datos generales del país (comprada), para envío de 3 mail masivos, en donde se hace la 
invitación a responder la encuesta, a la que podrán acceder mediante un link en el correo.   
Se aceptarán respuestas en orden de llegada una femenina y masculina; si hay dos o más 
respuestas seguidas del mismo sexo, se aceptará la primera respuesta que llegue y se eliminaran 
las siguientes del mismo sexo, hasta que llegue la siguiente respuesta del sexo opuesto, para 
mantener la relación 1:1.  
 
Las encuestas digitales se realizarán simultáneamente con las telefónicas y se suspenderán una 
vez alcancemos un máximo del 30 % de la muestra mediante este método digital.  
  
El cuestionario que será utilizado para la encuesta telefónica y digital, fue validado en una muestra 
de 30 sujetos de población similar a la del estudio en el mes de mayo del 2018.    
 
Fase II- A los que respondan afirmativamente a síntomas respiratorios o diagnósticos de asma 
o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se les invitará a los consultorios seleccionados en 
fechas específicas, para que el equipo de investigación realice, historia clínica completa, 
examen físico y una prueba de espirometría. 
 
La espirometría consiste en poner a soplar al paciente en una boquilla conectada a un equipo de 
espirometría, para este estudio utilizaremos el espirómetro portátil marca EasyOne®, el 
personal ha sido previamente capacitado y tiene experiencia en el uso del mismo y 
las espirometrías serán realizadas por las 2 terapeutas miembros del equipo de 
investigación.  
 
A los sujetos de ciudad de Panamá, Colon y Chorrera se les citará en el sitio de investigación 
CEDITER en ciudad de Panamá. 
 
 
A los sujetos de las provincias se citarán en los siguientes consultorios: 
Ciudad de Santiago, de Veraguas en el consultorio del Doctor Fernando Rivera en la Clínica San 
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Juan de Dios. 
Ciudad de Chitré, Herrera en el consultorio del Doctor Carlos De Gracia en la Clínica San Juan 
Bautista. 
Ciudad de David, Chiriquí, en consultorio del Doctor Carlos Moran en el piso 2, de la torre de 
consultorios ubicada en el Hospital Chiriquí.  
 
 
Serán citados de acuerdo a su lugar de vivienda, el consultorio que le quede más cercano, para 
que la movilización sea lo mínimo posible.    
 
En el consultorio serán evaluados por el mismo equipo de investigación de CEDITER, que se 
trasladará a las diferentes provincias.  
 
Los médicos locales no verán sujetos del estudio, ni serán parte de ningún procedimiento, ni 
tendrán acceso a los expedientes de investigación, solamente facilitarán el espacio físico al 
equipo de investigación para las evaluaciones clínicas de los sujetos.  
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G- Procedimiento para garantizar aspectos éticos. 

 
El protocolo, el consentimiento informado y toda la documentación del estudio, será sometido al 
comité de ética para su respectiva aprobación, previa revisión y registro por parte del Ministerio 
de salud (MINSA). 

 
El consentimiento informado para la encuesta telefónica será verbal y se le indicará quien es 
responsable de la investigación, se dará la opción de dar o no su nombre de contacto y también 
la opción de que se contacte directamente con el investigador. 

 
El consentimiento informado para la evaluación clínica será escrito y se realizará previo a 
cualquier procedimiento del estudio. 

 
Si al momento de la evaluación clínica el sujeto presenta síntomas de otra enfermedad será 
referido a su médico tratante, médico de cabecera o a la institución de salud más cercana para 
su evaluación y seguimiento. 

 
Si es en efecto el paciente presenta enfermedad pulmonar, tendrá citas de control por 6 meses 
en el centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias CEDITER, sin costo, con 
uno de los 5 neumólogos del centro, no participante en el estudio y una vez estable será referido 
a su médico de cabecera o sistema de salud para el seguimiento correspondiente, como es la 
práctica habitual en casos de asma y EPOC.  

 
En la base de datos se mantendrá la privacidad de los datos personales del paciente, se 
manejará mediante código y en ningún momento personal ajeno al estudio tendrá acceso a 
información personal que pueda identificar al paciente. 
 
Los expedientes serán en papel estarán identificados con un código que incluye iniciales y número 
LIN001, y aparte se llevará el archivo que identifica los nombres. Esta documentación será de 
acceso solo a personal del estudio ya que se guardará baso llave en el centro. Luego de finalizar 
el estudio, se mantendrán archivados en casas plásticas cerradas en el depósito Número BA07 
de CEDITER, ubicado en Almacenajes minidepósito, vía Fernández de córdoba, por un periodo 
de 10 años.  

 
H- Farmacovigilancia. Este es un estudio de no intervención, por lo tanto, no utilizaremos 
fármacos activos en el protocolo, sin embargo, sí se registrarán medicamentos utilizados de 
forma habitual por los pacientes. 
Si durante la recopilación de datos, el personal del equipo de investigación registra alguna 
reacción adversa relacionada con algún medicamento que el paciente utilice de forma regular 
para tratar asma y EPOC, se realizará el reporte correspondiente a farmacias y drogas de la 
República de Panamá, según se establece en el artículo 60 de la ley 1 del 10 de enero del 2001 
“Sobre medicamentos y otros productos de salud humana”.   
“Art. 60. (Obligación de informar sobre las Sospechas de las Reacciones Adversas y Fallas 
Farmacéuticas y Terapéuticas). 
Los laboratorios fabricantes, los proveedores de medicamentos y todo el personal médico, 
científico y técnico están obligados a notificar de inmediato a la Autoridad de Salud, sus 
sospechas de reacciones adversas y fallas farmacéuticas y terapéuticas que pueden haberse 
derivado por o durante el uso de los medicamentos y productos que se fabriquen o comercialicen 
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en la República de Panamá.” (33) 
 
Y se informará a la sección de farmacovigilancia  de la correspondiente compañía dueña del 
fármaco.  
Estos medicamentos son:  
1-Broncodilatadores de acción corta y prolongada (salbutamol, levo salbutamol, salmeterol, 
formoterol, indacaterol, olodaterol). 
2-Anticolinérgicos, Ipratropio, tiotropio, glucopirronio. 
3-Esteroides inhalados, Beclometasona, fluticasona, budesonida,  
 
VI- Plan de análisis de los resultados. 

6. Se calculará la prevalencia de asma y de EPOC utilizando como 
numerador la frecuencia de estas patologías identificadas en el 
estudio, como denominador la muestra total y como amplificador el 
100%. 

7. Frecuencias absolutas y relativas de otras condiciones respiratorias 
relacionadas a estas enfermedades: rinitis, tabaquismo, exposición a biomasa.  

8. Se establecerá asociación entre factores de riesgo como rinitis, alergias, reflujo 
gastroesofágico, drogas inhaladas, tabaquismo, exposición a biomasa y la 
presentación de asma y EPOC.  Se realizará un análisis bivariado con tablas 
tetracóricas. La prueba de hipótesis para verificar la asociación entre el factor 
de riesgo y la presentación de la enfermedad se realizará a través del x2 (chi 
cuadrado) para cruce entre dos variables cualitativas.  En el caso que exista 
asociación entre variables, se medirá la fuerza de asociación con el OR como 
estadístico para determinar una asociación de riesgo (>1) o protección (<1) 

9. Frecuencias absolutas y relativas en el uso de espirometría para establecer 
diagnósticos de asma y EPOC.  

10. Frecuencias absolutas y relativas del tratamiento utilizado para tratar asma y EPOC: 
Broncodilatadores inhalados, antiinflamatorios esteroideos inhalados, anticolinérgicos 
inhalados. 
 

Métodos y modelos de análisis 
 

Para la descripción de los datos se utilizarán medidas de resumen como frecuencias absolutas y 
relativas presentadas en tablas simples y gráficas circulares en caso de variables cualitativas y 
gráficas de barra en caso de variables cuantitativas. Estas tablas y gráficas se diseñarán en el 
programa Microsoft Excel. 

 
Para la base de datos se utilizará el programa Acces® y para el análisis estadístico el programa 
Spss® 
 
En base a los datos obtenidos en el estudio podrán realizarse análisis futuros de los mismos.   
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Estrategia de divulgación de los resultados del proyecto 
 

a) Se   presentaran   los   resultados   preliminares   en   el  congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Tórax 2019, en Ciudad de Panamá y en El C ongreso Europeo de 
Enfermedades Respiratorias (ERS) de 2019. 

b) Se  publicará  en  la  revista  médica  indexada.  Una  probable  es  “Archivos  de 
Bronconeumología” revista de la sociedad española de enfermedades respiratorias, órgano 
oficial de publicación de la Asociación Latinoamericana del Tórax. 

c)  Se entregará artículo a las autoridades de salud: Ministerio de salud y caja de seguro social.  
d) Se presentarán resultados en la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía del Tórax.  

 
Consideraciones especiales 
 
 

1. Ninguna evaluación médica o prueba de espirometría será cobrada a los sujetos. El costo 
usual de la consulta médica es de $80.00 dólares y el de la espirometría es de $120.00 
Dólares.  

2. Los sujetos recibirán compensación económica para viáticos de transporte durante el día de 
la evaluación clínica por un monto de $ 10.00 dólares. La evaluación no requiere que el 
paciente esté en ayunas.  

3. Se obtiene financiamiento para el estudio mediante el Programa IIT (Initial Investigator Trial) 
de Novartis farmacéutica.   
En este programa la idea de investigación, la confección del protocolo, la ejecución del 
proyecto es 100% dependiente del investigador responsable.  
La farmacéutica cubre costos de insumos y procedimientos, mediante entregables y al 
finalizar el estudio, se le comparten por parte del investigador, los resultados publicables del 
estudio, sin la base de datos.  
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