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Introducción
El asma se considera hoy en día como una enfermedad infla-
matoria crónica con una característica peculiar que es su
gran variabilidad. En el asma es variable la edad de inicio, la
forma de presentación, el nivel de gravedad, la evolución, la
respuesta al tratamiento, el grado de inflamación y el grado
de implicación de los pacientes en el manejo de su proceso.
El tratamiento del asma persigue controlar los síntomas,
permitir al enfermo mantener una actividad física normal,
incluido el ejercicio, mantener una buena función pulmonar,
prevenir las agudizaciones, evitar efectos adversos inducidos
por la medicación y prevenir la mortalidad por asma1. Con-

seguir estos objetivos es una tarea compleja que debe abar-
car varios aspectos desde la educación e implicación de los
enfermos, el seguimiento regular de los mismos por parte de
los profesionales sanitarios, la identificación y, si es posible,
evitación de factores de riesgo, el tratamiento farmacológi-
co en fase estable y el manejo ambulatorio u hospitalario de
las agudizaciones.

Educación del paciente asmático
Se entiende por educación la enseñanza de los conceptos y ha-
bilidades necesarios para que los pacientes puedan cooperar en
el tratamiento y controlar su enfermedad2.Con la educación el
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enfermo debe adquirir información y habilidades de autocuida-
do que le permitan cumplimentar y modificar el tratamiento
para conseguir el mayor grado posible de control de su enfer-
medad.

Un programa de educación debe permitir al paciente: 1) au-
mentar sus conocimientos sobre la enfermedad;2) adquirir ha-
bilidades y 3) hacer que modifique su comportamiento para
aplicar los cambios en la práctica. (Tabla 1).

Para conseguirlo los programas deben incluir un plan de ac-
ción por escrito, enseñanzas de automonitorización y un plan
de revisiones periódicas. Con estos requisitos los programas
educativos consiguen reducir la morbilidad por asma (Evi-
dencia A)1, 2. Esta eficacia se pierde si se reduce la intensidad
de la educación, limitándola a una simple transmisión de in-
formación. La educación debe iniciarse en el momento del
diagnóstico y debe ser un proceso continuo que ha de mante-
nerse durante el seguimiento del enfermo.

Los planes de acción por escrito son una herramienta impor-
tante en los programas educativos . Deben indicar cual es el
tratamiento regular del paciente, cuando se debe modificar
este tratamiento, basándose en los síntomas con o sin moni-
torización del PEF, cómo se deben aplicar estas modifica-
ciones y durante cuanto tiempo, cuándo debe solicitar

asistencia y qué debe hacer en caso de
una urgencia por agudización.

La aportación española en este campo es
importante. En 1995 se publicó el trabajo
de J.M. Ignacio3 en el que se comparan
durante 6 meses un grupo de 35 asmáti-
cos controlados en su domicilio con Peak
Flow (PEF),además de un programa edu-
cativo y un plan de automanejo con un
grupo control de otros 35 pacientes que se
controlaban con los síntomas y los datos
espirométricos según indicación médica.
Los enfermos en el programa educativo con
PEF obtuvieron mejoría en todos los pará-
metros de morbilidad,mejoraron la función
pulmonar y precisaron menos medicación
de rescate que los controles.Posteriormen-
te López-Viña et al.4 comprobaron que un
programa de educación que incluye registro
de PEF consigue mejorar la adherencia de
los asmáticos al tratamiento, al menos en
el grupo de pacientes con asma moderada.

Información y toma 
de decisiones 
A la hora de aplicar un programa de edu-

cación cabe preguntarse si los enfermos asmáticos desean re-
cibir información sobre su enfermedad y, más importante, si
están dispuestos a tomar decisiones sobre los cambios de tra-
tamiento que se deben aplicar en una situación determinada.
Para contestar a estas preguntas se han desarrollado cuestio-
narios que exploran la necesidad de buscar información y de
tomar decisiones que experimentan estos enfermos.

Gibson et al. propusieron hace más de 10 años el Asthma Au-
tonomy  Questionnaire5, que fue posteriormente adaptado al
español y aplicado a 95 pacientes en nuestro medio6. Este
cuestionario consta de dos subescalas:preferencias en la bús-
queda de información y preferencias en la toma de decisio-
nes. Los resultados indican que el deseo de información por
parte de los pacientes es muy elevado pero prefieren que sea
el médico, y no ellos mismos, los que asuman las decisiones en
cualquiera de las tres situaciones o escenarios que se plante-
an (asma estable, exacerbación leve y exacerbación grave).
Este comportamiento no se vio afectado por variables como
el nivel cultural, la participación previa en programas educa-
tivos o el número de agudizaciones en el año previo.

Dado que posteriormente se detectaron problemas de con-
sistencia interna y de validez de contenido que podrían limi-
tar la generalización de los resultados obtenidos con esta

• Aumentar sus conocimientos sobre la enfermedad

- Conocer que es una enfermedad crónica

- Conocer la diferencia entre inflamación y broncodilatación

- Reconocer los síntomas

- Identificar desencadenantes

• Adquirir habilidades

- Uso correcto de inhaladores

- Evitar desencadenantes

- Monitorización de síntomas

- Monitorización de función pulmonar

• Modificar su comportamiento

- Aplicar cambios en el tratamiento

- Prevenir agudizaciones

- Solicitar asistencia en los distintos niveles

TABLA 1. Programa de formación en asma. Objetivos para el paciente.
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herramienta7, se ha desarrollado el cuestionario Información
y Decisiones en el Asma (IDEA)8 que explora el deseo de in-
formación, la búsqueda activa de la misma y la capacidad
para tomar decisiones respecto a la enfermedad y su trata-
miento. La aplicación del cuestionario IDEA ha mostrado
unos resultados consistentes con los anteriores: los enfermos
quieren recibir información y la buscan activamente pero
prefieren que las decisiones las tome el médico, sobre todo
en situaciones de asma grave9.

De estos estudios parece deducirse que la mejoría que se ob-
tiene en la morbilidad del asma con los programas educati-
vos no proviene directamente de un cambio en la actitud de
los enfermos a la hora de tomar decisiones  sino que podría
obedecer a una concienciación del enfermo sobre el carácter
crónico de su enfermedad y el mayor beneficio terapéutico
por mejor cumplimentación y/o por mejor utilización de los
dispositivos de inhalación.

Esquemas de tratamiento
La novedad más importante de la última edición de Global
Initiative for Asthma (GINA)1 es que establece el tratamien-
to del asma en función del control de la enfermedad en lugar
del nivel de gravedad. Para ello es fundamental establecer el
nivel de control y clasificar al enfermo de acuerdo con dicho
nivel. Se propone un tratamiento escalonado en el que se su-
ben escalones hasta conseguir el control y se bajan escalo-
nes cuando el enfermo esta bien controlado durante tres
meses, con el objetivo de establecer la dosis más baja que
permite mantener el control. La primera opción de trata-
miento de control son los corticoides inhalados (CI) a dosis
bajas. En el siguiente escalón se añade un ß-agonista de lar-
ga duración (LABA) y se aumenta la dosis de CI en el si-
guiente. Las guías establecen los periodos en que debe
mantenerse un nivel de tratamiento antes de bajar, y como
deben hacerse las bajadas y subidas pero no determinan ex-
plícitamente cual es papel del médico y cual el del paciente
a la hora de introducir modificaciones en el tratamiento de
fondo.

Basándose en la utilización de distintas combinaciones de
LABA + CI como tratamiento de fondo, se han propuesto y
explorado tres estrategias de tratamiento en el asma estable:

• Alcanzar el control total de los síntomas con la dosis ne-
cesaria de LABA y CI y mantener dicha dosis para mante-
ner el control.

• Ajustar la dosis de LABA y CI a los síntomas del paciente.

• Utilizar marcadores de inflamación para ajustar el tratamiento.

La última propuesta se basa en tres estudios que han valo-
rado la utilización de medidas de hiperrespuesta bronquial
(test de metacolina)10, de eosinófilos en el esputo11 o de óxi-
do nítrico en aire exhalado (eNO)12. En estos estudios se de-

muestra que cuando se incorporan estas determinaciones
que valoran el grado de inflamación además de los síntomas
y la función pulmonar, se obtiene mejor control que con las
estrategias que recomiendan las guías. En el momento ac-
tual ninguna determinación de inflamación se ha incorpora-
do a la práctica clínica habitual por su complejidad o por su
excesivo coste. Probablemente en el futuro la medida del
eNO forme parte de la rutina de valoración del asma.

• Terapia fija para conseguir el control total

Varios estudios epidemiológicos, realizados con distintas me-
todologías y en distintas partes del mundo, coinciden en que
un alto porcentaje de los asmáticos se encuentra lejos de
conseguir los objetivos de buen control que proponen las re-
comendaciones. Para contestar a la pregunta de si es posi-
ble alcanzar el control cumpliendo dichos objetivos se diseñó
un estudio aleatorizado y doble ciego, en el que se comparó
el porcentaje de enfermos que fueron controlados utilizando
sólo un CI (Fluticasona) frente a los que utilizaron una com-
binación de LABA y CI (Salmeterol + fluticasona)13. La do-
sis de fluticasona fue incrementándose progresivamente
hasta alcanzar el mejor control posible o hasta una dosis
máxima de 1000 mcg/día. Se dividió a los enfermos en tres
grupos:

• Grupo 1: no recibían CI antes de la inclusión

• Grupo 2: recibían una dosis baja de CI 

• Grupo 3: recibían una dosis media de CI

Cuando se utilizó la combinación de salmeterol y fluticaso-
na se alcanzó un buen control o un control total en más en-
fermos y antes en el tiempo que cuando se utilizó sólo la
fluticasona, con una dosis menor ésta. El control total (se
cumplen todos los objetivos de control de GINA) se alcanzó
en un 42% de pacientes del grupo 1, un 32% del grupo 2 y
un 19% del grupo 3. Un buen control (el enfermo refiere
síntomas menos de dos días o precisa medicación de resca-
te menos de 4 veces a la semana) se alcanzó en un 71% de
enfermos del grupo 1, un 69% del grupo 2 y un 51% del
grupo 3. Estos porcentajes están muy por encima de los que
se encuentran en la mayoría de los estudios previos.

• Tratamiento ajustable en el control del asma

La combinación en un mismo dispositivo de un LABA y un
CI que permita aumentar o disminuir la dosis de ambos
componentes puede facilitar el ajuste posológico necesario
para que, en cada momento de la evolución, el enfermo reci-
ba la medicación necesaria para controlar los síntomas y la
inflamación bronquial inherente. Las características del for-
moterol y la budesonida permiten este planteamiento.

Algunos trabajos ha estudiado la evolución de enfermos as-
máticos tratados con una combinación de los dos componen-
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tes en un mismo dispositivo  en pauta ajustable, que el pa-
ciente modifica en función de la evolución con unos criterios
clínicos y funcionales prestablecidos: a partir de una dosis de
mantenimiento con formoterol-budesonida determinada, el
enfermo disminuye la dosis a 1 inh cada 12 horas cuando no
tiene síntomas diurnos ni nocturnos durante los siete días
previos y necesita medicación de rescate menos de dos veces
al día. Cuando el paciente tiene síntomas diurnos o noctur-
nos durante dos días seguidos, precisa medicación de rescate
(terbutalina) mas de tres veces al día o presenta un PEF ma-
tutino < 85% del basal, aumenta la dosis a 4 inh dos veces
al día.

En un estudio abierto, multicéntrico y aleatorizado, Stall-
berg et al14 compararon esta pauta ajustable con una pauta
fija de formoterol-budesonida a una dosis que mantiene al
enfermo estable durante la preinclusión. La variable prima-
ria de eficacia fue la aparición de una agudización. Los en-
fermos tratados con la pauta ajustable tuvieron menos
agudizaciones que los que llevaban la dosis fija (6,2% y
9,5% respectivamente, número necesario a tratar (NNT):
30; p< 0,05), utilizando menos dosis de medicación (2,35
frente a 3,95 inhalaciones al día, p < 0,01) y siendo la tole-
rancia igual en los dos grupos. Este estudio fue replicado por
un grupo canadiense15 que obtuvo una reducción del riesgo
relativo de agudización en el grupo tratado con pauta ajusta-
ble del 55% (4% de pacientes en este grupo frente a 8,9%
del grupo con pauta fija tuvieron alguna agudización duran-
te los 5 meses de seguimiento).También aumentó el tiempo
hasta la primera exacerbación, disminuyó el número de inha-
laciones de la combinación y se redujeron los costes económi-
cos. No se encontraron diferencias en los acontecimientos
adversos (1% de los enfermos en el grupo de pauta ajustable
y 1,4% en el de pauta fija).

También se ha comparado la pauta ajustable de formoterol-
budesonida con una pauta fija de la combinación salmeterol-
fluticasona en un estudio multicéntrico, aleatorizado con tres
brazos: salmeterol-fluticasona 50/250 cada 12 horas en do-
sis fija, budesonida-formoterol 360/9 cada 12 horas y bude-
sonida-formoterol en dosis ajustable según los criterios
expuestos antes16. La variable principal fue conseguir una se-
mana con asma bien controlada (SABC), definida como una
semana sin despertares nocturnos por asma, sin agudizacio-
nes y sin modificaciones en el tratamiento antiasmático, más
dos de los siguientes: baja puntuación de los síntomas y del
uso de medicación de rescate y PEF ? 80% del teórico todos
los días.La probabilidad de conseguir una SABC fue igual en
los dos grupos con pautas fijas.En los enfermos tratados con
pauta ajustable fue mayor que en los tratados con budesoni-
da-formoterol (OR: 1,335; IC del 95%: 1,001-1,783; p=
0,049) pero igual que los tratados con salmeterol-fluticaso-
na. Además se produjeron menos agudizaciones en el primer
grupo: 40% menos que con salmeterol-fluticasona y 32%
menos que con budesonida-formoterol. Este trabajo tiene el

inconveniente de que su diseño es abierto. Más recientemen-
te se ha publicado un estudio multicéntrico, aleatorizado y
doble ciego de un año de duración17  comparando las dos com-
binaciones a dosis fija (salmeterol-fluticasona) y ajustable
(budesonida-formoterol). En el se observó que los pacientes
con dosis fija tuvieron un mayor porcentaje de días libres de
síntomas (58,8%) que los de la combinación con dosis ajus-
table (52,1%; p = 0.034) y un 47% menos agudizaciones
graves.

• Combinación budesonida-formoterol como tratamiento
de mantenimiento y de rescate

La dosis ajustable requiere una buena colaboración por par-
te del enfermo, que debe valorar síntomas y PEF para modi-
ficar el número de inhalaciones diarias. Esto es posible con
algunos enfermos que están incluidos en programas de edu-
cación y son cumplidores y atentos con su enfermedad. Otros
enfermos prefieren el planteamiento clásico de dosis fija con
medicación de rescate para los síntomas ocasionales. Ambas
estrategias pueden combinarse si se utiliza un dispositivo con
una combinación de budesonida y formoterol que se puede
prescribir como tratamiento de fondo y como tratamiento de
rescate a la vez, sustituyendo a los SABA. Como broncodila-
tador de rescate, el formoterol es más eficaz, tan seguro y ca-
si tan rápido como la terbutalina o el salbutamol, y añadir
simultáneamente budesonida permite aumentar el tratamien-
to antiinflamatorio en momentos en que la inflamación bron-
quial es mayor.

El primer trabajo aleatorizado y doble ciego diseñado para
valorar la combinación  budesonida-formoterol como trata-
miento único comparó a un grupo de asmáticos que durante
un año recibieron budesonida (320 µg cada 12 horas) como
tratamiento de fondo y terbutalina a demanda, con otro gru-
po que recibió la combinación (320/9 µg cada 12 horas)
junto con la misma combinación como medicación de resca-
te (18). El riesgo de sufrir una agudización grave fue un
39% menor en los enfermos que usaron la combinación co-
mo tratamiento único, siendo así el NNT: 5 para evitar una
agudización grave al año.También disminuyó en este grupo
el número de enfermos que tuvieron que acudir al hospital y
los días que fueron tratados con corticoides sistémicos. Los
enfermos eran mayoritariamente graves por lo que el estudio
puede tener el sesgo de que la mejoría se debiera al hecho de
añadir formoterol al tratamiento de mantenimiento, con in-
dependencia de cómo se hiciera el tratamiento de rescate.

Para obviar estos inconvenientes se diseñó un estudio doble
ciego, aleatorizado con grupos paralelos que incluyó a un
gran número de pacientes (2.760) que se dividieron en tres
grupos para recibir terbutalina de rescate y budesonida de
mantenimiento, terbutalina de rescate más la combinación
budesonida-formoterol de mantenimiento o la combinación
como tratamiento de mantenimiento y de rescate durante un
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año19. La variable principal fue el tiempo hasta la primera
agudización grave, que se prolongó en los enfermos tratados
con la combinación como terapia única (p < 0.001). El ries-
go de exacerbación en estos pacientes fue un 45-47% menor
que con la combinación más terbutalina (OR: 0.55; IC del
95%: 0.44, 0.67) y que con budesonida mas terbutalina
(OR: 0,53; IC del 95%: 0,43, 0,65). Los enfermos en tera-
pia única también mejoraron la tasa de agudizaciones gra-
ves, los síntomas diurnos y nocturnos y la función pulmonar
respecto a las otras dos pautas de tratamiento.

Para valorar la eficacia de este tratamiento en una situación
más parecida a la vida real, un nuevo trabajo comparó el
efecto de la combinación de budesonida y formoterol como
tratamiento de mantenimiento y de rescate frente a un gru-
po control tratado con salmeterol y fluticasona de manteni-
miento más salbutamol a demanda20. Se incluyeron 2.143
enfermos aleatorizados para las dos ramas, en un régimen
abierto que permitía modificar la dosis del tratamiento de
mantenimiento tal y como recomiendan las guías en función
de la situación clínica. Los enfermos del grupo tratado con
budesonida-formoterol de mantenimiento y rescate tardaron
más tiempo en sufrir la primera agudización grave (reduc-
ción del riesgo del 25%) y se redujo el número total de agu-
dizaciones graves en este grupo, con una dosis de corticoide
inhalado similar en ambos grupos.

• Tratamiento con otras combinaciones: 
beclometasona-formoterol

Recientemente se ha formulado una nueva presentación ex-
trafina del dipropionato de beclometasona, un corticoide in-
halado bien conocido, cuya característica más relevante es
su capacidad de alcanzar todos los niveles de la vía aérea, in-
cluidos los bronquiolos más finos. Recientemente se ha des-
arrollado una nueva tecnología denominada Modulite®
(Chiesi Farmaceutici, Parma, Italia), que emplea el propul-
sor HFA-134a, con el fin de conseguir una fórmula extrafi-
na de nuevos fármacos y reformular fármacos existentes en
un inhalador presurizado con válvula dosificadora21. Esta
tecnología se ha utilizado para desarrollar la primera com-
binación fija de beclometasona  extrafino y formoterol en
una solución de HFA con un inhalador presurizado con vál-
vula dosificadora. Recientemente se ha publicado un estudio
que compara el tratamiento con esta combinación con la
combinación de budesonida formoterol administrada me-
diante el sistema Turbuhaler22. La dosis de beclometasona en
la primera combinación fue de 200 mcg cada 12 horas fren-
te a 400 mcg cada 12 horas de budesonida en la segunda.
En ambos casos la dosis de formoterol fue de 12 mcg cada
12 horas. El tiempo de seguimiento fue de 12 semanas. No
se encontraron diferencias en ninguno de los parámetros de
eficacia valorados (función pulmonar, síntomas, agudizacio-
nes) ni tampoco en los parámetros de seguridad (efectos ad-
versos). Tampoco se encontraron diferencias cuando se

comparó la combinación de beclometasona extrafina (200
mcg cada 12 horas) y formoterol (12 mcg cada 12 horas)
con una combinación de fluticasona (250 mcg cada 12 ho-
ras) y salmeterol (50 mcg cada 12 horas) en el mismo pe-
riodo de 12 semanas23, aunque en este caso el inicio de la
acción broncodilatadora fue más rápido con la primera com-
binación gracias al efecto del formoterol. En ambos trabajos
la ausencia de inferioridad de la combinación de beclometa-
sona extrafina y salmeterol se obtuvo con una dosis inferior
de corticoide inhalado respecto a sus comparadores, budeso-
nida y fluticasona.

Probablemente esta combinación podrá ser utilizada en el
futuro también como terapia única de mantenimiento y res-
cate.

Implicación del paciente
En los últimos años se han realizado varios estudios destina-
dos a conocer la situación real de los pacientes asmáticos
respecto al control de la enfermedad, al tratamiento prescri-
to y a la forma de utilizar dicho tratamiento.

En el año 2000 se publicó el estudio AIRE21 que analizó las
respuestas a un cuestionario telefónico suministradas por
2.803 pacientes de una muestra poblacional obtenida en 7
países europeos, entre los que se incluye España. La mayo-
ría de los enfermos no tomaban tratamiento de fondo con CI
y se trataban sólo con medicación de alivio. El 46% de los
pacientes referían síntomas diurnos, el 30% síntomas noc-
turnos y un buen porcentaje precisaron visitas no programa-
das (25%), visitas a urgencias (10%) u hospitalizaciones
por agudización asmática (7%) en el año previo. Un hallaz-
go importante es que la percepción de control por parte del
enfermo no se correlaciona con el nivel de gravedad indica-
do por los síntomas que refiere: un 50% de los asmáticos
que refieren síntomas persistentes graves consideran, sin em-
bargo, que su asma está bien controlada. Estos hallazgos se
han confirmado en investigaciones  posteriores realizadas en
otras partes del mundo22.

Como un alto porcentaje de los enfermos incluidos en estos
estudios no toman tratamiento de fondo, se diseñó un traba-
jo para valorar las actitudes y acciones en pacientes asmá-
ticos que están con tratamiento de mantenimiento habitual,
el estudio INSPIRE23. Médicos de Atención Primaria y espe-
cialistas de 11 países de Europa, América del Norte y Aus-
tralia seleccionaron a los enfermos asmáticos en tratamiento
con CI con o sin LABA asociados para participar en una en-
trevista telefónica realizada mediante un cuestionario es-
tructurado que incluyó una versión de 6 items del Asthma
Control Questionnaire (ACQ) con el que se clasificó el gra-
do de control del asma. Un 28% de los enfermos tenían su
asma bien controlada. El 21% parcialmente controlada y el
51% mal controlada según este cuestionario. Una gran ma-
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yoría de los pacientes (89%) presentaron periodos de dete-
rioro de los síntomas durante el año previo y la percepción
de los enfermos sobre el grado de control no coincidió con
los hallazgos de ACQ: el 55% de los pacientes con asma mal
controlada según la puntuación del ACQ percibió su control
como “relativamente bueno” durante la semana anterior y
este porcentaje se elevó al 87% en los pacientes con asma
no mal controlada según el ACQ. Muchos pacientes (68%)
declararon que podían reconocer síntomas de deterioro va-
rios días (media: 5,1 días) antes del pico máximo de sínto-
mas. La respuesta inicial ante tales síntomas de aviso fue
aumentar la dosis de ß-agonistas de acción corta mientras
que los CI sólo se aumentaban cuando los síntomas estaban
bien establecidos.

Casi el 70% de los asmáticos en este estudio estaban de
acuerdo en ajustar su medicación de mantenimiento con CI
solo o en combinación en función de los cambios del asma y
casi todos afirmaron que ante un empeoramiento quieren un
tratamiento que aporte alivio inmediato.

Como se ha expuesto, el paciente expresa en general un cla-
ro deseo de información sobre su enfermedad, y prefiere de-
jar al médico las decisiones sobre su tratamiento, en
particular cuando el asma es grave. Diverso estudios de-
muestran que la educación puede capacitar al paciente pa-
ra tratar su enfermedad, alcanzar su control y manejar
situaciones de comienzo de exacerbación. Además, aumenta
su adhesión  y responsabilidad sobre su tratamiento. Actual-
mente se dispone de datos sólidos sobre tres estrategias de
tratamiento: la denominada terapia fija hasta conseguir el
control, la ajustable a  las fluctuaciones de la enfermedad y la
que se apoya en el uso de marcadores biológicos para determi-
nar las necesidades de medicación. Las tres han demostrado
su eficacia, tienen cada una sus ventajas e inconvenientes y re-
quieren el entendimiento y la  colaboración del paciente en di-
ferentes grados.
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