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1 Dificultades en el control del asma
ANTOLÍN LÓPEZ VIÑA 

15Monografías en Neumología

Resumen 

Conseguir el control de la enfermedad es una meta

posible para la mayoría de los sujetos con asma, pero

solamente una minoría de ellos la alcanzan.

Los factores que se asocian a un control deficiente

son los siguientes: diagnósticos erróneos, pautas te-

rapéuticas incorrectas, incumplimiento terapéutico,

presencia de co-morbilidades, exposición continúa a

agravantes, falta de conocimientos de los médicos y,

por último, la propia gravedad de la enfermedad (as-

ma de control difícil) 

Los pacientes con dificultades para el control del as-

ma deberían ser estudiados en consultas especializa-

das, con médicos habituados a tratar con este tipo de

enfermos. Debe primero asegurarse el diagnóstico

con datos objetivos, después prescribir un tratamien-

to óptimo (casi siempre con una pauta de esteroides

orales), conocer el cumplimiento por parte de los pa-

cientes y utilizar estrategias para mejorarlo. Posterior-

mente, en los que sigan con control deficiente, bus-

car comorbilidades (fundamentalmente disfunción de

cuerdas vocales, síndrome de hiperventilación, rinosi-

nusitis, reflujo gastroesofagico, infecciones respirato-

rias recurrentes, disfunción psicológica y  síndrome de

apnea-hipopnea del sueño) y la presencia de factores

agravantes (mascotas, fármacos, exposición laboral,

tabaquismo). En los pacientes con asma de control di-

fícil  (cuando después de valorar todo lo anterior su

control sigue sin ser adecuado) se deben buscar las

mejores alternativas (tiotropio, macrolidos, mepolizu-

mab, triamcinolona o termoplastia) de forma indivi-

dual.

El asma es una enfermedad de paradojas. Así, por un

lado, en los últimos años, a pesar de incrementarse la

prevalencia, las exacerbaciones graves y las  hospita-
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16 HACIA UN MEJOR CONTROL DE LA ENFERMEDAD ASMÁTICA

lizaciones, las muertes por la enfermedad disminuye-

ron; por otro lado, a pesar de la impresión de los clí-

nicos y de los resultados de los ensayos clínicos que

demuestran que con los fármacos actuales se consi-

gue un buen control en la mayoría de pacientes, dife-

rentes estudios1-6 en distintas partes del mundo

demuestran que ocurre lo contrario, ya que sólo una

minoría mantienen el asma controlada. 

Da la impresión de que con los nuevos conocimientos,

los tratamientos actuales y un mejor cuidado dismi-

nuyen las complicaciones graves, pero no los sínto-

mas diarios o las exacerbaciones menos graves. La

experiencia finlandesa7, con una estrategia nacional

para mejorar el cuidado del asma, demuestra que, a

pesar del aumento progresivo de la prevalencia, los

ingresos y la mortalidad disminuyen en relación a un

mayor uso de esteroides inhalados y un seguimiento

más adecuado.

Podría pensarse también que las formas graves de

asma aumentan pero que  no necesitan hospitaliza-

ciones gracias a un mejor cuidado. La constatación en

algunos estudios de que en pacientes con asma leve

tampoco se consigue el control1,3 va en contra de es-

ta hipótesis, o al menos puede no ser el único argu-

mento.

Evidentemente, seguro que entre los pacientes con

control deficiente se incluyen aquellos con asma de

control difícil (ACD) en los que la intensidad de su en-

fermedad hace que los tratamientos disponibles no

pueden conseguir su control, pero se considera que

este grupo de asmáticos representa aproximadamen-

te el 5% del total, mientras en los estudios epidemio-

lógicos solamente se controla bien a un tercio de los

pacientes. En el estudio AIRE1 sólo el 35% tiene su as-

ma totalmente controlada. Otros estudios2-6 en dife-

rentes partes del mundo, incluyendo España, llegan a

conclusiones similares. En todos los estudios se cons-

tata que los pacientes tienen síntomas diarios, des-

pertares nocturnos, usan agonistas ß2 adrenérgicos

de alivio a diario, y padecen crisis en porcentajes muy

altos. Incluso con tratamientos aparentemente correc-

tos, menos de la mitad de los pacientes tienen un

buen control de la enfermedad, tal y como se de-

muestra en el estudio ASES4. Parece pues evidente

que la mayoría de los pacientes con control deficien-

te no tienen ACD, o sea que la falta de control no pue-

de atribuirse a su gravedad.

El mal control del asma, por la razón que sea, supone

siempre una tremenda carga para los pacientes: duer-

men mal, ingresan más, tienen más absentismo labo-

ral, etc…, y para el sistema sanitario, ya que se

conoce que los costes sanitarios por esta enfermedad

son mucho más altos en estos pacientes que en

aquellos con asma bien controlada8. 

Existen numerosos trabajos9 que tratan de conocer los

factores que se asocian al mal control del asma. De

ellos se desprende que hay varias razones que pue-

den explicar por qué no se consigue el control en mu-

chos pacientes: diagnósticos erróneos, pautas

terapéuticas incorrectas, incumplimiento terapéutico,

presencia de co-morbilidades, exposición continúa a

agravantes, falta de conocimientos de los médicos y,

por último, la propia gravedad de la enfermedad (as-

ma de control difícil). 

Diagnósticos erróneos  
Es frecuente que pacientes enviados a consultas es-

pecíficas de formas graves de asma, estén errónea-

mente diagnosticados y por lo tanto con tratamientos

inadecuados y sin control de los síntomas. Está muy

reconocido el infradiagnóstico del asma, pero menos
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17Monografías en Neumología

lo que se podría llamar el supradiagnóstico, pacientes

identificados como asmáticos pero que no padecen la

enfermedad. En un estudio canadiense, casi un tercio

de los pacientes con diagnóstico de asma no lo pade-

cían10, similarmente en Suecia había un 34% de diag-

nósticos erróneos11. 

Hay una larga lista de enfermedades que pueden con-

fundirse con asma (Tabla I). 

En adultos, las enfermedades obstructivas que más

frecuentemente se confunden con asma son la EPOC,

las bronquiectasias y las bronquiolitis. Respecto a las

enfermedades sin obstrucción bronquial que más se

confunden con asma son: la disfunción de cuerdas

vocales (DCV) y los desórdenes respiratorios funcio-

nales, por lo que deben de valorarse estas posibilida-

des de forma cuidadosa.

Ante un paciente con asma que no tenga una buena

respuesta al tratamiento, lo primero que debe hacer-

se es comprobar que el diagnóstico sea correcto. No

sólo la anamnesis debe sugerir asma, sino que ade-

más habrá que comprobar cuándo y cómo se demos-

tró obstrucción de la vía aérea y cómo respondió al

tratamiento. 

Para realizar el diagnóstico de asma, además de unos

síntomas compatibles y una prueba objetiva que de-

muestre reversibilidad de la obstrucción, o la presen-

TABLA I
Factores asociados al mal control del asma

• Diagnósticos erróneos.

• Pautas terapéuticas incorrectas.

• Incumplimiento terapéutico.

• Presencia de co-morbilidades.

• Exposición continua a agravantes.

• Falta de conocimientos de los médicos.

• La gravedad de la enfermedad.
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18 HACIA UN MEJOR CONTROL DE LA ENFERMEDAD ASMÁTICA

cia de hiperreactividad bronquial o de inflamación (Fe-

NO alto o eosinófilos en esputo inducido), el paciente

tiene que responder al tratamiento.  Si no es así, es

decir, si la respuesta es mala, lo primero que debe ha-

cerse es cuestionar el diagnóstico. En estas circuns-

tancias es frecuente cometer el error de aumentar las

dosis o el número de fármacos.

En los casos en los que exista cualquier tipo de duda,

no haya datos objetivos o la respuesta al tratamiento

no sea adecuada, deberá siempre realizarse un pro-

cedimiento diagnóstico riguroso para comprobar que

el paciente tiene asma.

Pautas terapéuticas
incorrectas

Una pauta terapéutica inadecuada es frecuentemen-

te la causa de un control deficiente. Por lo tanto,

cuando esto ocurre en un sujeto con un diagnóstico

TABLA II
Enfermedades que pueden confundirse con asma en el adulto

Que cursan con obstrucción bronquial

• EPOC

• Bronquiectasias

• Bronquiolitis obstructivas

• Tumores en o invadiendo las vías centrales

• Obstrucciones traqueales (tumores, anillos vasculares)i

• Traqueobroncomalacia

• Como parte de la diátesis asmática: Aspergilosis broncopulmonar

alérgica y síndromes eosinofílicos pulmonares

Que cursan sin obstrucción bronquial

• Disfunción de cuerdas vocales

• Síndrome de hiperventilación

• Disneas funcionales 
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19Monografías en Neumología

correcto de asma, lo primero será poner un trata-

miento óptimo, que en estos casos deberá incluir una

pauta corta de esteroides orales. 

No es raro en la práctica clínica encontrar pacientes

con asma que aparentemente están con un trata-

miento correcto, ya que tienen prescrito una pauta de

los escalones más altos de las guías de asma, con

síntomas diarios, obstrucción espiratoria o crisis re-

petidas que, cuando se les prescribe una pauta de

esteroides orales, consiguen el control y después a

largo plazo lo mantienen con menos fármacos y me-

nor dosis que cuando el control era deficiente.

Algunos estudios1-5 muestran que sigue habiendo un

porcentaje alto de pacientes con asma que no tienen

prescrito esteroides inhalados, asociándose a un pe-

or control y un mayor uso de recursos sanitarios. 

Incumplimiento terapéutico

Los fármacos para el asma, principalmente los este-

roides inhalados, son muy eficaces, pero dejan de ser-

lo si no son tomados. 

La falta de adherencia al tratamiento es un problema

importante en todas las enfermedades crónicas, ya

que un buen cumplimiento se consigue solamente en

un 30 a 50% de los pacientes y esto es independien-

te de la enfermedad estudiada. Aquellas enfermeda-

des en las que el riesgo de complicaciones graves no

es evidente, en las que la prescripción, en lugar de ali-

viar los síntomas, pretende instaurarse como hábito, y

aquellas que requieren cambios en el estilo de vida,

tienen grados de cumplimiento todavía más bajos. No

es extraño por tanto que en el asma bronquial el cum-

plimiento sea muy bajo. El hecho de que los estudios

de adherencia en asma estén realizados en diferentes

poblaciones con diferentes fármacos o con diferentes

medidas hace que el rango sea muy amplio (del 15%

al 65%)12-17. 

El incumplimiento terapéutico es quizás la causa más

frecuente de control deficiente del asma en sujetos

aparentemente tratados adecuadamente.

Las causas de incumplimiento pueden clasificarse en

tres categorías: errático (sabe como tomarlo, pero no

lo hace bien porque se olvida), no intencionado (no sa-

be que no lo hace correctamente, por mala interpre-

tación de las pautas, deficiente técnica de inhalación,

problemas cognitivos, etc.) o intencionada (deja de to-

mar la medicación por decisión personal, porque cree

que es ineficaz, innecesario o peligroso).

Parece lógico pensar que las estrategias para mejorar

la adherencia deben ser individuales. Una intervención

que pueda ser eficaz en algunas situaciones (como

utilizar recuerdos para pacientes que olvidan) puede

ser ineficaz en otro (por ejemplo si el paciente evita to-

mar la medicación por los efectos indeseables del fár-

maco).

Al diseñar una estrategia individual para mejorar la

adhesión debe considerarse no sólo el tipo de in-

cumplimiento, sino también los factores que influyen

en el cumplimiento, como el régimen terapéutico, las

creencias, expectativas, percepciones y alteraciones

psicológicas de los pacientes, y la relación médico-

paciente.

Comparado con los miles de ensayos clínicos sobre la

eficacia de diferentes fármacos, tan sólo existen unos

pocos estudios rigurosos de valoraciones sobre adhe-

rencia18, y estos demuestran que las estrategias eva-

luadas no son muy eficaces. Probablemente esto sea

en parte consecuencia de las dificultades para dise-

ñar estudios que demuestren la eficacia de interven-
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20 HACIA UN MEJOR CONTROL DE LA ENFERMEDAD ASMÁTICA

ciones no farmacológicas que, además, suelen tener

diferencias metodológicas notables, pero es también

a consecuencia de que las intervenciones de adhe-

sión no son generalizables porque los comportamien-

tos de la adhesión tampoco lo son.

El descubrimiento de una intervención simple que

fuese efectiva en todas las situaciones sería la solu-

ción a todos los problemas de cumplimiento. Recien-

temente se demostró la eficacia de una intervención

que consiste en negociar la pauta terapéutica con los

pacientes19.

Presencia de co-morbilidades
Hay muchas enfermedades (Tabla III) que pueden co-

existir con asma y ser la causa de la falta de control,

por lo que es necesario identificarlas y tratarlas ade-

cuadamente. 

Tanto la DCV como la hiperventilación y los trastornos

funcionales pueden coexistir con asma y ser la causa

de un aparente mal control de la enfermedad. Es co-

nocido que todas estas entidades son más frecuentes

en pacientes asmáticos que en la población sin asma. 

Es un estudio realizado en el Reino Unido20 entre pa-

cientes de atención primaria se vio que el 28% de

TABLA III
Comorbilidades que influyen en el control del asma

• Disfunción de cuerdas vocales.

• Síndrome hiperventilación

• Disneas funcionales

• Rinosinusitis

• RGE

• SAHS

• Trastornos psicológicos

• Obesidad
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los asmáticos tenían síndrome de hiperventilación

medido con el cuestionario de Nijmagen. En nues-

tro país21 entre 157 pacientes con asma que acu-

dieron consecutivamente a una consulta

ambulatoria de Neumología la prevalencia de sín-

drome de hiperventilación, utilizando el mismo

cuestionario para medirlo, era del 36%. Entre as-

máticos atendidos en un hospital22 la prevalencia

llegaba hasta el 42%. En todos los estudios se ob-

serva que los pacientes con asma y síndrome de hi-

perventilación acuden más a urgencias y tienen

más hospitalizaciones que aquellos que sólo tienen

asma, aunque no hay diferencias en la gravedad de

la enfermedad. 

Estudios epidemiológicos sugieren que asma y rini-

tis coexisten en el mismo paciente en el 75-80% de

pacientes con asma23. La rinitis es un factor de ries-

go tanto para el desarrollo como para la gravedad

del asma, pero el tratamiento de la rinitis puede me-

jorar el control del asma23.

El reflujo gastroesofágico (RGE) se asocia a asma,

aunque su contribución a dificultar el control es me-

nos clara, así como que su tratamiento mejore el

control de la enfermedad24.

Se conocía que la prevalencia de síndrome de ap-

nea-hipopnea del sueño (SAHS) entre asmáticos

graves era mayor que en pacientes con asma más

leves25. Recientemente se demostró que el SAHS es

un factor de riesgo de exacerbaciones frecuentes

de asma26.

La relación entre obesidad y asma es controvertida,

algunos estudios27 sugieren que la obesidad se aso-

cia a un pobre control, fundamentalmente a mayor

número de ingresos.

Varios estudios constatan que la prevalencia de co-

morbilidades es muy alta en asma grave y que con-

tribuyen al control deficiente26,28.

En la cohorte del estudio SARP28, entre los pacientes

con asma grave el porcentaje de intolerancia a an-

tiinflamatorios no esteroideos (AINE), RGE, historia

de sinusitis, o neumonía era mucho más alto que en

los que tenían formas de asma menos graves. Ten

Brinque et al26. muestran que 5 enfermedades: en-

fermedad sinusal severa, RGE, infecciones respira-

torias recurrentes, disfunción psicológica y SAHS, se

asociaban a tener muchas crisis en asma grave. En

este estudio todos los pacientes con crisis frecuen-

tes exhibían al menos una de esas enfermedades y

el 52% tenían al menos tres de ellas. En la cohorte

del estudio ENFUMOSA29 el asma grave se asociaba

con obesidad, sensibilidad a aspirina, sinusitis y ser

mujer, y era inversamente asociado con la atopia.

Los mecanismos propuestos para explicar la influen-

cia de las comorbilidades en el asma son varios30: res-

ponsable de la evolución hacia diferentes fenotipos

(como puede pasar en la obesidad, el tabaquismo, la

intolerancia a AINE o la broncoaspergilosis alérgica);

ser parte del mismo proceso patofisiológico (por ejem-

plo la rinosinusitis); actuar como factor de confusión

en el diagnóstico o en la medida del control (por ejem-

plo la obesidad, el SAHS, o la DCV); asociarse con una

exposición especifica o condición que module la ex-

presión clínica del asma o el cumplimiento terapéuti-

co (como podría pasar con el RGE, las infecciones, el

tabaquismo o los trastornos psicologicos). 

Para conseguir el control del asma, por lo tanto, es

necesario identificar y tratar todas las comorbilida-

des, evidentemente con una mayor prioridad en las

mal controladas.
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22 HACIA UN MEJOR CONTROL DE LA ENFERMEDAD ASMÁTICA

Exposición persistente
a agentes agravantes

Entre los factores más frecuentemente asociados a un

mal control de la enfermedad se incluye la exposición

permanente a un alérgeno al cual se es sensible (por

ejemplo mascotas domésticas), consumir fármacos

que agravan el asma como ß-bloqueantes, AINE y

quizás, en una minoría de pacientes, inhibidores de la

encima convertidora de angiotensina (IECA), la expo-

sición ocupacional y, por último, y de forma especial,

el tabaquismo. 

La exposición continua a algunos alérgenos  (funda-

mentalmente ácaros, alternaria y cucaracha) se ha

asociado con algunos aspectos de la gravedad del as-

ma31. En un estudio de pacientes graves, de los 28

pacientes analizados, todos tenían pruebas cutáneas

positivas a los antígenos de acaro, perro o gato y 20

de los 28 a los tres, mientras que en los sujetos con

asma leve la sensibilización era mucho más baja31.

En el interrogatorio a un  paciente mal controlado no

pueden faltar preguntas directas sobre la utilización

de ß-bloqueantes, tanto por vía oral como tópica

(conjuntival), porque puede ser la causa de la falta de

control. La aspirina y el resto de AINE provocan exa-

cerbaciones del asma en un 4 a 28% de los casos,

según diferentes estudios, aumentando hasta un 30-

44% en los que se asocia rinosinusitis o poliposis na-

sal. La prevalencia estimada en una revisión

sistemática se sitúa en el 21% de adultos y el 5% de

niños32. En el estudio TENOR33 se comprobó que en los

pacientes con asma, la sensibilidad a AINE se asocia-

ba a un incremento de la gravedad de la enfermedad.

Los IECA provocan tos hasta en el 32% de los pa-

cientes que los toman, aunque no está claro que la in-

cidencia en asmáticos sea mayor. La presencia de tos

en un paciente con asma que toma este fármaco obli-

ga a retirarlo.   

Un estudio francés34 demuestra que existe una aso-

ciación entre asma grave de comienzo en la edad

adulta y exposición a sustancias ocupacionales. El as-

ma ocupacional debe ser considerado en todos los

casos de asma en el adulto, ya que se demuestra en

un 9 a 15% de ellos35, teniendo en cuenta además

que muchos irritantes de diferentes puestos de traba-

jo pueden empeorar un asma ya existente. Una histo-

ria compatible junto a la demostración de obstrucción

variable que mejora al evitar la exposición ponen en la

pista de este tipo de asma.

Existe actualmente una evidencia clara que el tabaco

tiene un impacto adverso en el control del asma. En

un estudio inglés se demuestra que los fumadores

con asma ingresan tres veces más que los no fuma-

dores. El fumar cigarrillos no sólo es un desencade-

nante de crisis agudas de asma o el factor más

importante de una pérdida progresiva de la función

pulmonar, sino también una causa de cierta refracta-

riedad a los fármacos. Chaudhuri et al36. demostraron

que la respuesta clínica y funcional a esteroides ora-

les era mucho mejor en asmáticos no fumadores que

en aquellos que fumaban. Hay tres razones propues-

tas para explicar la resistencia relativa a esteroides: la

inflamación tiene más neutrófilos y los esteroides son

poco eficaces para reducirlos37; el tabaco produce

stress oxidativo, lo cual daña la actividad de la deace-

tilasa-2 histona, que a su vez lleva a reducir la activi-

dad antinflamatoria de los esteroides38; y, por último,

el tabaco aumenta la producción de leucotrienos y és-

tos no se reducen con esteroides39. 

Es necesario identificar a los pacientes fumadores y

conseguir que dejen de fumar. Algunos estudios se-

ñalan que el tratamiento con dosis altas de esteroides
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o añadir antileucotrienos o teofilinas puede mejorar el

control en estos sujetos. 

Falta de conocimientos de los
médicos
Los médicos deben reconocer que cuando un pacien-

te con asma no se controla es muy probable que no lo

estén haciendo todo correctamente. Se ha demostra-

do que el control del asma mejora cuando se consi-

gue que los conocimientos del médico en diferentes

aspectos del asma aumenten40, 41. 

En un estudio en el que se investigaba los factores re-

lacionados con el médico que pudiesen tener relación

con el control de los pacientes, Braido et al.40 mues-

tran que sólo el 20% eran capaces de clasificar el

control correctamente,  y la mayoría de ellos opinaba

que hasta un 40% de los asmáticos no necesitaban

tratamiento continuo y que los planes de autotrata-

miento sólo eran plausibles en un numero muy pe-

queño de sujetos. De forma similar, en un estudio

español42 se constata que 2/3 de los médicos que tra-

tan a pacientes con asma no realizan ningún tipo de

educación en el seguimiento. En otro estudio se de-

muestra que un 22% de los médicos piensan que

cuando mejoran los síntomas los fármacos pueden to-

marse de una forma menos regular y el 15 % incluso

retirarlos cuando están asintomáticos. 

Gravedad de la enfermedad
(asma de control difícil)  

El asma de control difícil (ACD) no tiene una definición

que esté aceptada universalmente. Normalmente se

utiliza este término para referirse a los pacientes que,

a pesar de estar con esteroides inhalados a dosis al-

tas y ß2-agonistas de acción prolongada, tienen crisis

frecuentes o síntomas persistentes. Para su diagnós-

tico se recurre a unos criterios consensuados43,44. 

La prevalencia de ACD no es conocida, ya que es muy

difícil hacer estudios epidemiológicos para una enti-

dad sin una definición precisa, pero se estima que

afecta de un 5% a un 10% de las personas con asma.

Aunque porcentualmente son pocos, suponen el ma-

yor porcentaje de costes sanitarios por asma. Ade-

más, son los que tienen limitaciones en las

actividades cotidianas, absentismo laboral, hospitali-

zaciones y riesgo de morir por la enfermedad.

El diagnostico de ACD requiere un seguimiento de al

menos seis meses, siguiendo un algoritmo (figura 1,

modificado de referencia 44) a través del cual se des-

carten las otras causas de asma mal controlada rese-

ñadas anteriormente, en las que los síntomas

persistentes o la frecuencia de crisis pueden dismi-

nuirse realizando modificaciones en las pautas tera-

péuticas, disminuyendo el incumplimiento, tratando

otras enfermedades concomitantes, o evitando agra-

vantes.  

Los hallazgos patológicos más señalados en ACD en

comparación con formas más leves de asma son: ma-

yor número de neutrófilos, incremento en la cantidad

de músculo liso, mayor presencia de fibrosis (remo-

delado) y mayor inflamación y cambios estructurales

en vías pequeñas45.

El ACD representa un síndrome heterogéneo con una

variedad de fenotipos según la edad (niños y adultos),

la edad de comienzo de la enfermedad (precoz o tar-

día), la frecuencia de crisis (pocas crisis o muchas cri-

sis), el daño fisiológico (con limitación crónica al flujo
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Figura 1. Protocolo para el estudio del asma con dificultades para su control (modificado de referencia)

Primera visita

Segunda visita

Anamnesis exhaustiva
Rx Tórax
Espirometría,PBD, FeNO curvas F/V 

Valoración de la situación actual con:
anamnesis, espirometría, PBD, FeNO y análisis 
de registros domiciliarios de FEM

Tercera visita
-Valoración de la situación actual con: anamnesis,
espirometría, PBD, FeNO y análisis de los
registros domiciliarios de FEM

-Valoración de los pruebas complementarias 
solicitadas

Tratamiento incorrecto,
incumplimiento, DCV,
hiperventilación, agravantes...

Diagnóstico incierto:
En todos los casos:
-Volúmenes, difusión
-Análisis en sangre: hemograma, IgE,
Inmunoglobulinas, p-ANCA, TSH

-Estudio inmunológico: Prick-test o
RAST

-TACAR de Tórax  

Dependiendo del caso y de la
disponibilidad del hospital:
-Eosinofilos en esputo inducido
-Manometría y phmetría esofágica
-Test del sudor
-Fibrobroncoscopia
-Consulta a ORL: fibrolaringoscopia,
TC senos

-Consulta a psiquiatría

Iniciar  medidas
específicas

Ajustar tratamiento y continuar con la estrategia educativa

Alteraciones del asa
inspiratoria de la curva
F/V:
valorar DCV, disneas
funcionales

Sospecha de 
hiperventilación:

administrar cuestionarios 
específicos 

Clínica compatible con asma
con espirometría normal y
PBD negativa y FeNO bajo: 
P. de provocación y/o
monitorización domiciliaría de FME

Diagnóstico diferente
de asma

Tratamiento
especifico

Tomar medidas
específicas

Asma con factores agravantes o 
co-morbilidad o incumplimiento

Asma con criterios de ACD

Ajustar tratamiento y organizar un seguimiento regular

Buscar alternativas
individualmente

Sospecha diagnóstica de
asma:
optimizar tratamiento e iniciar
estrategia educativa
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aéreo o sin ella), el tipo de células inflamatorias im-

plicadas (eosinófilos o  neutrófilos) y la resistencia a

esteroides (resistencia o dependencia). Poder clasifi-

carlos en la práctica clínica tendría  implicaciones te-

rapéuticas, ya que podría guiar de alguna forma el

tratamiento. En los últimos años se han publicados

varios trabajos que tratan de identificar diferentes ti-

pos de asma con características similares, utilizando

el análisis cluster en un intento de clasificarlos en

grupos homogéneos pero distintos entre ellos. Re-

cientemente Moor et al46. estudian mediante esta téc-

nica 700 pacientes de la cohorte del estudio SARP,

identificando cinco fenotipos distintos. Inicialmente

utilizaron 34 variables, pero muestran que con sólo

tres variables: FEV1 prebroncodilatador y post-bron-

codilatador, y la edad de comienzo de la enfermedad,

podían asignar al grupo adecuado en el 80% de los

pacientes. Esto hace pensar que en un futuro se pue-

da prescribir los fármacos más adecuados para el

paciente concreto.

Los pacientes con ACD deben ser estudiados tratados

y seguidos en unidades especializadas con experien-

cia en el manejo de pacientes con asmas graves.

El objetivo del tratamiento del asma según todas las

normativas es el control de la enfermedad con la mí-

nima medicación posible. Cuando no se consigue el

control, el objetivo del tratamiento tiene que cambiar

necesariamente, y será conseguir los mejores resul-

tados posibles con los mínimos efectos indeseables.

Todos los paciente con ACD deben tener prescrito el

tratamiento del escalón más alto de las guías, es de-

cir, esteroides inhalados a dosis altas y ß2-adrenérgi-

cos de acción prolongada, añadiendo o no

antileucotrienos y teofilinas de forma secuencial. Es

decir, probando fármacos y retirándolos si no de-

muestran eficacia para añadir el siguiente. Se deberá

considerar añadir además esteroides orales cuando

se mantenga un control muy deficiente de la enfer-

medad a pesar del tratamiento. 

Además de la pauta terapéutica, debe mantenerse la

actuación sobre todos los factores que pueden influir

en la falta de control, tratando todas las comorbilida-

des, evitando desencadenantes y manteniendo en el

tiempo una estrategia para promover el cumplimiento

y organizar un seguimiento regular a largo plazo, a la

medida de cada paciente con planes de acción por

escrito. 

Con esta filosofía de tratamiento se mejora el cuida-

do de los pacientes con ACD, pero no se consigue un

buen control, por lo que son necesarias nuevas tera-

pias. 

De los numerosos fármacos estudiados en los últimos

años para este tipo de pacientes solamente el Omali-

zumab, un anticuerpo monoclonal anti IgE, se reco-

mienda en todos las guías en los escalones más altos

del tratamiento, para asma alérgica con IgE elevada.

Este fármaco forma complejos con la IgE, bloqueando

su acción y reduciendo la respuesta asmática tanto

temprana como tardía. El estudio INNOVATE47, realiza-

do específicamente en pacientes con ACD, ha de-

mostrado su eficacia, disminuyendo el número y

gravedad de las crisis, así como las visitas a urgen-

cias. 

En la actualidad, se dispone de fármacos de probada

eficacia en muchos pacientes con asma: Esteroides

inhalados y ß2-adrenérgicos de acción prolongada,

antileucotrienos, teofilinas, esteroides sistémicos y

omalizumab; pero con ellos no se consigue el control

en ACD.  Hay estudios con datos esperanzadores con
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otros tratamientos, utilizados en pacientes seleccio-

nados que pueden mejorar esta situación. 

Es conocido que la identificación de eosinofilia en es-

puto se asocia a una respuesta favorable a esteroides.

Algunos estudios sugerían que la ausencia de eosinó-

filos, por el contrario, se asociaría a una pobre res-

puesta a esteroides. Berry et al48, en un ensayo clínico

aleatorizado, doble ciego y cruzado, prueba la res-

puesta a mometasona en asma eosinofílica y no eosi-

nofílica, demostrando que esta última representa una

forma de resistencia a glucocorticoides.

Parece lógico que se busquen alternativas para el tra-

tamiento del ACD con el fenotipo celular neutrofílico. 

Una revisión sistemática publicada en la Cochrane49

en 2004 llegaba a la conclusión que en el asma los

anticolinergicos no estaban justificados, pero sus au-

tores animaban  a hacer estudios por subgrupos.

Posteriormente Park et al51. estudiaron 160 pacientes

con asma grave y limitación crónica al flujo aéreo (LC-

FA), a los que se les añadía Tiotropio al tratamiento que

ya seguían. Se observa que en el 33% de los sujetos

hay respuesta y que ésta se asociaba al polimorfismo

de los receptores ß2-adrenergicos Arg 16 Gly.

En base a estos estudios es posible que los anticoli-

nergicos deban recomendarse en los pacientes con

asma grave neutrofílica, que tengan LCFA y el poli-

morfismo Arg16Gly.

Simpson et al52, basándose en la idea de que los ma-

crólidos tienen eficacia in vitro contra IL-8 y neutrófilos,

estudiaron la eficacia de la claritromicina en pacientes

con asma refractaria y específicamente en un subrupo

de pacientes con asma no eosinofílico, demostrando

que este fármaco no sólo reduce significativamente la

concentración de IL-8 y elastasa y el numero de neu-

trófilos, sino que también mejora la calidad de vida de

los pacientes con asma no eosinofílico, sugiriendo por

tanto que puede tener un papel en estos pacientes.

El factor de necrosis tumoral-∝ (TNF-∝) es una dia-

na terapéutica en enfermedades crónicas donde es-

tán implicados los neutrófilos, como la artritis

reumatoide, la enfermedad de Chron o la psoriasis. Se

comprobó que en asmas graves hay un exceso de

TNF-∝53 y se realizaron varios estudios para valorar la

eficacia de los TNF-∝ en ACD. Berry et al54. con etar-

necep demuestran que hay una mejoría de la hipe-

rrespuesta bronquial, la calidad de vida y en la función

pulmonar contra placebo. Estudios posteriores55,56, no

corroboran estos hallazgos. Wenzel et al56 utilizan Go-

limumab en un estudio multicentrico, no demostrando

eficacia en ACD y, además, en el grupo que tomaba

este anti TNF-∝ hubo una muerte y aparecieron 8 tu-

mores malignos. Habrá que esperar otros estudios en

pacientes más seleccionados para conocer el papel

de estos fármacos y poder recomendarlos.

También se necesitan alternativas en los caso de as-

ma eosinofílica que responden mal al tratamiento. La

Triamcinolona, un esteroide parenteral, se usa desde

hace muchos años en asma grave, pero siempre hu-

bo mucha controversia en su uso por los efectos se-

cundarios. Ten Brinke et al57 en 2004 realizan un

interesante trabajo en pacientes que mantenían eosi-

nofilia en esputo a pesar del tratamiento con Predni-

sona oral. Demuestran que en estos pacientes la

Triamcinolona disminuye los eosinófilos y mejora el

FEV1. Recientemente se han publicado dos estudios

con Mepolizumab58,59, que es un anticuerpo monoclo-

nal contra interleuquina-5 (citoquina proeosinofilica)

en una población similar, que mantenía eosinofilia a
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pesar del tratamiento, demostrándose que el mepoli-

zumab disminuye el numero de exacerbaciones, así

que por lo tanto es posible que en el futuro sea una

alternativa terapéutica.

La hipertrofia y la hiperplasia del músculo liso bron-

quial, que se describen en el ACD, forman parte de los

cambios de remodelado bronquial que se asocian a la

resistencia al tratamiento y a la pérdida progresiva de

función pulmonar. Se pensó que reducir la cantidad de

músculo liso podría disminuir la hiperreactividad bron-

quial y tener otros efectos beneficiosos. La termoplas-

tia (aplicación de calor a través de una fuente de

radiofrecuencia) resulto eficaz para reducir la cantidad

de músculo liso bronquial.

Se describió un método60 a través del fibrobroncosco-

pio en tres sesiones separadas por unas tres sema-

nas. El tratamiento se aplica en todos los bronquios al

alcance visual del broncoscopista de 3 a10 mm de

diámetro. 

Cox et al61.  habían hecho un estudio donde demos-

traban que en el grupo que trataban con termoplastia

los pacientes experimentaban menos crisis por año,

más días libres de síntomas y mejor la calidad de vi-

da comparándolos con los del grupo control. Los ha-

llazgos se cuestionaron por la metodología del trabajo,

ya que a los controles no se les habían hecho fibro-

broncoscopia, y por  otra parte porque la técnica se

asociaba a un aumento de complicaciones a corto

plazo.

Estos mismos autores realizaron un ensayo clínico con

controles simulados62 (les hacían fibrobroncoscopia e

incluso accionaban la fuente de radiofrecuencia que

emitía sonido sin que el broscoscopista supiese si ha-

cia o no la termoplastia) donde constatan que en as-

ma grave la termoplastia mejora la calidad de vida,

disminuyen las exacerbaciones graves y el uso de re-

cursos sanitarios a partir del sexto mes postratamien-

to. Estos resultados son analizados en un editorial63 de

la revista que lo publica, refieren que la mejoría de la

calidad de vida obtenida es menor que lo que se con-

sidera como diferencia clínicamente  importante y que

la mayor debilidad del estudio es que no incluyen un

periodo de pre-inclusión con optimización del trata-

miento, y que por lo tanto es posible que alguno de los

pacientes reclutados se beneficien más de otras tera-

pias con eficacia ya demostrada.

Cuando se plantee utilizar cualquier alternativa de las

descritas anteriormente debería siempre utilizarse un

protocolo riguroso de tratamiento, que asegure que el

paciente no se beneficia de terapias eficaces y sufi-

cientemente probadas.

Conclusiones
Aunque teóricamente el control del asma se puede

conseguir en el 90% de los pacientes, en la vida real

se consigue solamente en un tercio de ellos.

Esto que ocurre en el asma, no es diferente de lo que

pasa en otros aspectos de la vida, donde lo que se

sueña (lo que se desea conseguir) y lo que ocurre en

la realidad (lo que se consigue) están normalmente

separados por una gran brecha. La realidad esta llena

de dificultades (incluso desconocidas) que hay que

superar para acercarse a los sueños. Algunas perso-

nas, las que ponen más empeño y realizan mayor es-

fuerzo, lo consiguen.

Con el asma, para conseguir el control ideal, tam-

bién hay empeñarse y realizar esfuerzos colecti-
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vos e individuales, para salvar las importantes di-

ficultades que afortunadamente son conocidas y

que tienen que ver con la adecuación del diag-

nóstico y las pautas terapéuticas, el incumpli-

miento de los pacientes, la identificación y

tratamiento de las comorbilidades, la evitación de

agravantes, los propios conocimientos de los mé-

dicos y el manejo especializado de los casos en

los que ni salvando las barreras se consigue el

control.

Los pacientes con dificultades para el control del as-

ma deberían ser estudiados en consultas especializa-

das. Debería seguirse un protocolo sistemático para

asegurar el diagnóstico, el tratamiento óptimo y cono-

cer el cumplimiento por parte de los pacientes. Poste-

riormente, en los que sigan con control deficiente

buscar comorbilidades o la presencia de factores

agravantes. En los pacientes con ACD (refractarios al

tratamiento) después de pasar por los protocolos an-

teriores se deben buscar las mejores alternativas de

forma individual.
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