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Asma de control difícil, refractaria,
resistente al tratamiento...
JACINTO RAMOS GONZÁLEZ
Servicio de Neumología.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Correspondencia:
C/. Los Olivos 12, 37900
Santa Marta de Tormes. Salamanca
e-mail: jarago59@telefonica.net

RESUMEN
Bajo el término “asma de control difícil o refractaria”, se incluye conceptualmente un pequeño porcentaje de pacientes con
asma en los que no se consigue controlar adecuadamente la enfermedad con las pautas de tratamiento recomendadas en
los escalones más altos de las Guías de Práctica Clínica. Dada la inespecificidad de los síntomas de asma, la variable presentación clínica y funcional y la elevada prevalencia de factores agravantes y comorbilidades asociadas en este grupo de
pacientes, es necesario que sean evaluados exhaustivamente, preferentemente en Unidades Específicas con experiencia en
el manejo de estos pacientes. Ante la habitual disminución de la respuesta al tratamiento convencional, existe un interés
creciente en la literatura, en el asma en general y en este grupo de pacientes difíciles de manejar en particular, en describir fenotipos específicos que permitan entender y manejar de manera más óptima a este grupo tan heterogéneo de pacientes, para ofrecer alternativas terapeúticas específicas a fenotipos concretos. En este sentido, la definición del fenotipo
inflamatorio dominante en cada paciente mediante el uso de técnicas no invasivas deberá permitir dirigir el tratamiento
antiinflamatorio y ensayar nuevos grupos terapeúticos más específicos.
PALABRAS CLAVE: Asma de control difícil, asma refractaria, fenotipos

Introducción

y los médicos, tal y como lo definen las Guías de Práctica Clí-

A pesar de que disponemos de tratamientos eficaces para lo-

Gina Control) realizado en nuestro país en 1.363 pacientes

grar un control adecuado del asma en la mayor parte de los

con asma, revela que solo el 12% de los pacientes, de distin-

nica (GPC). El reciente estudio MAGIC (Measuring Asthma

1,2

pacientes, diversos estudios poblacionales revelan que solo

tos grados de gravedad, están adecuadamente controlados se-

una minoría logra un control adecuado de la enfermedad y

gún los criterios establecidos por GINA, a pesar de que el

que existe una alarmante discrepancia entre la gravedad de

60% de los pacientes y el 50% de los médicos consideran su

los síntomas y el grado de control percibido por los pacientes

asma controlada3.
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No tenemos datos sobre la prevalencia del asma de control

Las actualizaciones más recientes de las GPC sobre asma de-

difícil / refractaria ya que carecemos de estudios poblaciona-

finen al asma de control difícil como aquella insuficientemen-

les adecuados, al no existir una definición precisa de este sub-

te controlada a pesar de tratamiento con al menos 2 fármacos

grupo de pacientes, aunque casi todas las publicaciones al

controladores, estableciendo la ausencia de control en el esca-

respecto estiman que alrededor del 5-10% de los asmáticos

lón 4 de la GINA, o su equivalente en las otras Guías, como el

4

tienen asma de control difícil . Resultados de estudios nacio-

mínimo necesario para definir a este subgrupo de pacientes7,8.

nales e internacionales muestran que existe una relación in-

Como recogen las GPC en sus versiones más recientes deben

versa entre prevalencia de asma por gravedad y costes

diferenciarse los conceptos de gravedad y control del asma.

ocasionados por la misma, de modo que en el caso del asma

Recientemente, un Grupo de trabajo conjunto de la ATS y la

grave, a pesar de representar un grupo porcentualmente pe-

ERS define la gravedad como la intensidad intrínseca de la

queño, suponen un grave problema socio-sanitario, por las ele-

enfermedad, determinada en parte por los diversos fenotipos

vadas tasas de morbimortalidad y los elevados costes directos

y control como el grado en el que se consigue minimizar las

5,6

e indirectos que conlleva su manejo .

manifestaciones de la enfermedad15. El último intento en revisar estos conceptos y uniformizar una definición para el asma
grave, que sea útil para la valoración del grado de control del

¿Qué es asma refractaria
y/o de control difícil?

paciente y el ajuste del nivel de tratamiento, nace de la consulta realizada a un grupo de expertos por parte de la WHO16.
Así, definen al Asma grave, como, “ Asma no controlada, en

Existen muchos términos empleados para referirse a este gru-

riesgo de presentar exacerbaciones graves frecuentes (o

po de asmáticos, y ello refleja la heterogeneidad que represen-

muerte) y/o efectos adversos al tratamiento farmacológico

ta este grupo de pacientes. Términos como: Asma grave,

y/o morbilidad crónica (incluyendo deterioro en la función

difícil, difícil/resistente al tratamiento, refractaria, corticorre-

pulmonar o desarrollo pulmonar reducido en niños)”16. Este

sistente, insensible a corticoides, corticodependiente, resisten-

grupo de trabajo modifica parcialmente los criterios de con-

te al tratamiento, persistente, fatal/casi fatal, irreversible,

trol establecidos por GINA, y establece 2 grupos de Asma gra-

refractaria grave, de riesgo vital, lábil, etc., se han venido

ve en los pacientes que ya están bajo tratamiento

usando en la literatura para definir a pacientes con asma que,

antiinflamatorio: asma grave difícil de tratar, condicionada

tras una evaluación exhaustiva y tratamiento ajustado al nivel

por la presencia de factores agravantes y comorbilidades y as-

de gravedad de la misma, no logran un control adecuado de la

ma grave resistente al tratamiento, que incluye a su vez 2 sub-

enfermedad, tal y como lo definen las GPC actuales . En

grupos: un subgrupo que mantiene el control solo con el

1999 se publicaron las conclusiones del grupo de Trabajo de

máximo nivel de tratamiento o asma grave resistente al tra-

7,8

9

la ERS sobre Asma Difícil/Resistente al Tratamiento y en el

calones de tratamiento conlleva un peor control y el asma

ATS establece una serie de criterios mayores y menores, pos-

refractaria, que justifica el intento de nuevas estrategias de

teriormente adaptados por numerosos grupos de trabajo y

manejo16 . La SEPAR, en su Normativa reserva el término de

otras Guías, entre ellas la Normativa sobre Asma de Control

ACD falsa, para aquellos pacientes que se controlan adecua-

11

Difícil de la SEPAR . Por otra parte, existen varios registros

damente tras el tratamiento de los factores agravantes y co-

multicéntricos como ENFUMOSA , SARP y TENOR que

morbilidades11. Por tanto, aunque la definición global de

incluyen pacientes con asma de control difícil, usando diferen-

gravedad y control parece establecida, los criterios utilizados

tes definiciones de gravedad y control, de modo que alcanzar

para definir el control siguen generando discusión, y aunque

conclusiones comparando los estudios es difícil. Estos 3 regis-

conceptualmente parece aceptado lo que es el asma de control

tros coinciden en usar el criterio de la necesidad de altos nive-

difícil/refractaria al tratamiento, sigue buscándose una defini-

les de tratamiento antiinflamatorio para definir el asma grave,

ción de consenso útil para el manejo de este grupo tan hete-

independientemente del grado de control logrado.

rogéneo de pacientes.

12

8

tamiento controlada, en los que cualquier intento de bajar es-

2000 las del grupo de la ATS sobre asma refractaria . La
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Factores asociados al
Asma de Control difícil
Los factores que pueden condicionar que el asma sea de control difícil o refractaria al tratamiento son múltiples y variados. Unos se deben a factores intrínsecos de la propia
enfermedad, otros a la presencia de factores agravantes y comorbilidades no controladas, otros al paciente y otros son
achacables a deficiencias en la asistencia sanitaria. ten Brinke y cols. estudiaron la prevalencia de factores de riesgo de
tener exacerbaciones frecuentes en pacientes con asma de
control difícil.Vieron que la presencia de psicomorbilidad (an-

FENOTIPOS CLÍNICOS O FISIOLÓGICOS
Asma con distintos niveles de gravedad
Asma con exacerbaciones frecuentes
Asma con obstrucción crónica al flujo aéreo
Asma “brittle”
Asma resistente al tratamiento
Asma definido por la edad de comienzo
(precoz/tardío)
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siedad-depresión), las infecciones respiratorias recurrentes, el
RGE, el SAHS y la rino-sinupatía crónica se asociaron de manera significativa a exacerbaciones frecuentes y, de estos factores, la sinupatía crónica (OR 5,5) y la psicomorbilidad (OR
11,7) fueron los únicos asociados de manera independiente al
riesgo de exacerbaciones repetidas17. Otras 2 series encontraron que la tercera parte de los pacientes con asma grave de
control difícil presenta diagnósticos adicionales o alternativos
al asma, lo que provoca un mal control de la enfermedad18,19.
Sousa de Araujo y cols. hallaron una elevada prevalencia de
factores de riesgo para el mal control en pacientes con asma
grave controlada y asma de control difícil aunque, de todos
ellos, sólo la baja adherencia al tratamiento presentó una diferencia significativa entre ambos grupos20. Por otra parte, los
registros ENFUMOSA12 SARP13 y TENOR14, que incluyen pacientes con asma grave y asma difícil de tratar, encuentran
significativos factores de riesgo muy variados. Por tanto, aunque existen factores de riesgo para presentar Asma de Control
Difícil/Refractaria comunes en los distintos estudios (psicomorbilidad, pobre adherencia al tratamiento), los resultados
del resto de factores estudiados son muy variables, lo que probablemente refleja diferencias en las muestras estudiadas y la
heterogeneidad fenotípica de este grupo de pacientes.

FENOTIPOS SEGÚN FACTORES
DESENCADENANTES
Asma con intolerancia a AAS/AINEs
Asma alérgico
Asma ocupacional
Asma premenstrual
Asma inducido por ejercicio
FENOTIPOS INFLAMATORIOS (esputo inducido)
Eosinofílico (eos >2% y neu ⱕ61%)
Neutrofílico (eos ⱕ2% y neu >61%)
Mixto (eos >2% y neu >61%)
Pauciinflamatorio (eos ⱕ2% y neu ⱕ61%)
Tabla I. Categorías fenotípicas del asma, en función de características clínicas, funcionales, factores desencadenantes y perfil celular inflamatorio
predominante. (Modificado de Wenzel SE. Asthma: defining of the persistent adult phenotypes.
Lancet 2006;368:804-813)

Identificación de fenotipos
en el Asma grave
Existe un creciente interés en definir fenotipos en el asma, especialmente en el grupo de pacientes con asma grave no controlada. Definir fenotipos puede permitir entre muchas
ventajas, definir dianas terapeúticas más eficaces e identificar
subgrupos de pacientes que puedan beneficiarse de tratamientos específicos, y desarrollar marcadores biológicos fenotipoespecíficos que permitan identificar mejor a estos pacientes21.
Algunos fenotipos pueden definirse con cierta facilidad, por
las características clínicas, funcionales o por los factores desencadenantes de los síntomas (Tabla 1). En cuanto a la edad
de comienzo, el asma de inicio tardío se caracteriza por ser
menos alérgica, conlleva peor función pulmonar, y presenta niveles mayores de eosinofilia22. Algunos fenotipos descritos hacen referencia a la presencia de exacerbaciones frecuentes17,
obstrucción persistente al flujo aéreo, con mayor duración de
la enfermedad, evidencia de inflamación persistente y mayor
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ANALÍTICA
Eosinófilos en sangre
IgE total y específicas si procede
Igs, subclases IgG
TSH,T4
Cortisolemia
Autoinmunidad
CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS
ACT, ACQ
Adherencia
Psicomorbilidad
Síndrome de hiperventilación, disnea funcional
FUNCIÓN PULMONAR
Espirometría, Curva F/V, PBD, Volúmenes,
DLCO, Provocación bronquial
RADIOLOGÍA
Rx de tórax
TAC de senos paranasales
TACAR torácica en inspiración y espiración
OTRAS TÉCNICAS
Valoración del medio ocupacional y ambiental
Valoración del Índice de masa corporal
Densitometría ósea
FeNO, esputo inducido
Prick test
Test del sudor
Valoración por ORL ( Sinupatía, poliposis, Disfunción de cuerdas vocales)
pHmetría esofágica 24 horas o prueba con IBP
Polisomnografía nocturna
Broncoscopia
Precipitinas a Aspergillus fumigatus

Tabla II. Exploraciones complementarias a considerar en pacientes con asma de control difícil/refractaria al tratamiento.
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prevalencia de alteraciones estructurales de las vías aéreas en
la TACAR23; en otros se identifica un factor desencadenante
de los síntomas (Tabla 1).
Recientemente, Haldar y cols., mediante la identificación de
agrupaciones (“clusters”) en pacientes con asma de distinta
gravedad, describen 2 clusters específicos del asma refractaria, uno de comienzo precoz, atópica, con BMI normal, muy
sintomático y otro de comienzo tardío, predominantemente de
varones, poco sintomático y con intensa inflamación24. Moore
y cols encuentra que el 80% de los pacientes de la cohorte
SARP pueden agruparse en 5 clusters, de distinta gravedad,
según la edad de comienzo y duración del asma, el sexo, la presencia de atopia, la gravedad de la obstrucción bronquial, la
cantidad de tratamiento necesario y el uso de recursos sanitarios25. Queda por demostrar con estudios prospectivos, si esta
clasificación por clusters es capaz de definir adecuadamente
la gravedad, mejorar el manejo individualizado de los pacientes e identificar a los de mayor riesgo de complicaciones.
Wenzel y cols identificaron 2 subgrupos de asma grave, en
función de la presencia o no de eosinófilos en la biopsia bronquial. El eosinofílico se caracterizó por un perfil CD3+, CD4+
y CD8+, mayor grosor de la membrana basal subepitelial, y
mayor gravedad26. Posteriormente, Green y cols. empleando
esputo inducido encontraron un subgrupo de pacientes con
neutrofilia en esputo, predominantemente femenino, de mayor
edad, menos atópico, con mayor prevalencia de tabaquismo y
menor respuesta clínica y funcional al tratamiento con corticoides inhalados que el grupo eosinofílico27. Otros autores demostraron que el asma no eosinofílica representa un subgrupo
patológicamente distinto, caracterizado por la ausencia de eosinofilia, un espesor normal de la capa subepitelial y una pobre respuesta al tratamiento con corticoides inhalados28
siendo relativamente frecuente en obesas, atletas de élite, en
asma ocupacional, en el asma refractaria29, y durante las exacerbaciones30. Por todo ello, Haldar y cols proponen la distinción de asma no eosinofílica como subgrupo estableciendo
unos criterios diagnósticos, que deben incluir: la confirmación
clínica y funcional del asma, la ausencia de eosinófilos en esputo (<1,9%) en fase sintomática en más de una ocasión y la
ausencia de EPOC y Bronquiectasias31.
Simpson y cols describen 4 fenotipos inflamatorios distintos
basados en el análisis del esputo inducido: eosinofílico, neutrofílico, mixto y paucigranulocítico32. No está claro si estos
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pótesis se desarrollaron estudios que compararon la utilidad
Bronquiectasias
EPOC
Disfunción de cuerdas vocales
S. de Hiperventilación / Disnea funcional

de los corticoides inhalados en aerosol de particulas finas en
pacientes con asma leve-moderada no controlada, encontrando que los índices de inflamación y función distal (Oxído Nítrico alveolar y atrapamiento aéreo en la TACAR tras
provocación con metacolina) mejoraron con ciclesonida inha-

ABPA

lada en partículas finas37, apoyando el concepto de que la in-

Churg-Strauss

flamación distal puede jugar un papel importante en la falta

S. Eosinofílicos pulmonares

de respuesta a los inhaladores convencionales en un subgrupo

Fibrosis quística

de pacientes.

Alveolitis alérgica extrínseca
Cuerpo extraño inhalado
Traqueobroncomalacia

Estudios recientes identifican 2 fenotipos moleculares según
la alta o baja expresión del gen TH2 y esto tiene interés desde el punto de vista terapeútico, dada la buena respuesta ge-

Aspiración recurrente

neral a los tratamientos convencionales en el fenotipo TH2

Insuficiencia cardiaca

(que se correlaciona con el fenotipo eosinofílico) y la refrac-

Tumores en vías aéreas centrales

tariedad del grupo con baja expresión TH238.

Bronquiolitis obstructivas
Amiloidosis bronquial

Tabla III. Diagnóstico Diferencial del asma. (Algunas
de estas entidades pueden coexistir con el asma).

Diagnóstico.
Cuáles son las cuestiones clave
Salvo excepciones, no existen algoritmos diagnóstico-terapeúticos publicados en pacientes con asma de control difícil8,11,16.

fenotipos inflamatorios se desarrollan por mecanismos patogénicos diferentes, aunque hay pruebas que así lo sugieren. Los sujetos con asma eosinofílica parecen tener un
predominio de citokinas TH-2 y niveles bajos de TNF␣,
mientras que en el asma neutrofílica parece estar más activado el sistema inmune innato, con expresión aumentada en
el esputo de receptores TLR2,TLR4 y CD14 y citokinas IL8 y IL-1␤ en asociación con niveles altos de endotoxinas33.
Una de las características fenotípicas que pretenden explicar
la refractariedad al tratamiento con corticoides inhalados de
algunos pacientes con asma grave es la presencia de inflamación significativa en la vía aérea distal, como indican algunos
estudios, no controlados, de asma fatal34 y asma grave refractaria35. Existen estudios con medición de Óxido Nítrico Alveolar (medida no invasiva propuesta para la valoración de la
inflamación distal) en pacientes con asma grave y refractaria, que muestran niveles significativamente elevados en estos
pacientes, sugiriendo que el asma refractaria podría estar caracterizada por inflamación distal predominante, no accesible
al tratamiento con inhaladores convencionales36. Con esta hi-

Algunos autores, usando metodología RAND modificada, que
combina evidencia científica y opiniones de expertos, han elaborado un panel de exploraciones útiles, dirigidas a dar respuesta a los 5 aspectos básicos a consicerar ante un paciente
con probable Asma de Control difícil39 (Tabla 2).
Asegurar que el diagnóstico de asma está bien establecido
Explorar si la adherencia al tratamiento es la adecuada
Identificar factores agravantes que interfieran con el
control de la enfermedad
Descartar la presencia de comorbilidades que condicionen una mala respuesta
Definir fenotipos que puedan justificar tratamientos
específicos
El primer aspecto conlleva revisar exhaustivamente la Historia Clínica del paciente para asegurar que el diagnóstico de
asma se haya hecho correctamente. Ante la inespecifidad de
los síntomas y la ausencia de un patrón oro diasgnóstico, es
necesario demostrar alguna de las características funcionales
que definen al asma: la reversibilidad, la variabilidad y la
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vada especificidad para asma) puedan ayudarnos a diferenExposición alergénica

ciar asma de EPOC. La DCV, ocasionalmente coexistente con

Exposición ocupacional

el asma, se caracteriza por la aducción de las cuerdas vocales

Tabaquismo

durante la inspiración y/o espiración ocasionando una limita-

Psicomorbilidad

ción al flujo aéreo que se manifiesta como un colapso inspira-

Obesidad

torio típico en la curva flujo-volumen. Aunque, inicialmente,

Disnea funcional / Síndrome de hiperventilación

fue considerada un trastorno de conversión en pacientes con

Fármacos

psicomorbilidad, posteriormente se ha identificado asociado a

Betabloqueantes

reflujo gastroesofágico, ejercicio, exposición a irritantes me-

AAS y AINEs inhibidores de la COX-1

dioambientales e infecciones respiratorias, en pacientes sin

IECAs

psicomorbilidad42. La visión directa de la laringe durante el

Reflujo gastroesofágico

episodio agudo o la inducción del cuadro durante la laringos-

Rinitis / Poliposis nasal

copia mediante maniobras de jadeo y fonación o la provoca-

Disfunción de cuerdas vocales

ción bronquial con metacolina43, y la laringoscopia durante

Síndrome de Apnea-Hipopnea de Sueño

una prueba de ejercicio puede ayudar al diagnóstico44.

Tabla IV. Factores agravantes y comorbilidades
asociadas al asma grave, de control difícil.

hiperrespuesta bronquial. Esto puede llevarse a cabo mediante la provocación bronquial con estímulos directos o indirectos, requiere tener en cuenta la probabilidad prestest de la
prueba para interpretar adecuadamente los resultados40, y
considerar que los estímulos directos (metacolina) sirven más
para descartar el asma por su alto valor predictivo negativo,
y que los estímulos indirectos (manitol, adenosina) son más
útiles para asegurar el diagnóstico por su elevado valor predictivo positivo41. La reciente GEMA 2009, publica un algoritmo diagnóstico al que incorpora la medición de Oxido Nítrico
en aire exhalado (FeNO), con un punto de corte de 30 ppb, y
la necesidad obligada de obtener una respuesta positiva con el
tratamiento para confirmar el diagnóstico8.

Es conocido que la adherencia al tratamiento en el asma es
baja y constituye una de las causas más frecuentemente citadas como responsable del mal control de los pacientes. Casi
siempre es multifactorial, y como parte de la estrategia educativa en el asma deberían incluirse instrumentos encaminados a detectarla y mejorarla si es deficiente. A pesar de que no
disponemos de instrumentos fácilmente aplicables en la práctica para valorar adecuadamente la adherencia, es necesario
que los profesionales implicados en el manejo de pacientes con
asma de control difícil detecten su presencia, proporcionen a
los pacientes instrumentos e induzcan cambios en su conducta para mejorar la adherencia45.
La tercera y la cuarta cuestiones hacen referencia a la presencia de factores agravantes y/o comorbilidades que pudieran
estar interfiriendo con el logro de los objetivos del tratamiento (Tabla 4). La sola presencia de estos factores condiciona
asma grave, difícil de tratar en un subgrupo de pacientes16,
aunque no está suficientemente demostrado que su tratamiento mejore el control del asma.

Entre la larga lista de enfermedades que pueden confundirse
o coexistir con el asma, (Tabla 3) merecen mención especial la
EPOC y la Disfunción de Cuerdas Vocales (DCV). Una Hª familiar o personal de atopia en el asma, algunas características
de la función respiratoria (DLCOc descendida en pacientes
con enfisema y ocasionalmente elevada en el asma), medidas
no invasivas de la inflamación (FeNO, esputo inducido), técnicas de imagen como la TACAR torácica y quizás, las pruebas
de provocación bronquial con estímulos indirectos (por su ele-

12

La exposición a alérgenos perennes y agentes ocupacionales,
el tabaquismo,(que conlleva un peor control del asma, un deterioro acelerado de la función pulmonar, y una menor eficacia de los corticoides inhalados46) y la psicomorbilidad17-19, son
factores que condicionan un mal control del asma en este grupo de pacientes. Existe controversia sobre la relación entre
obesidad y el asma refractaria47 y aunque hay estudios que
muestran una mejoría en el control del asma tras la reducción
de peso48, no es un hallazgo uniforme49.
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Los pacientes con asma de todos los niveles de gravedad presentan una prevalencia alta de trastornos funcionales como la
disnea funcional y el Síndrome de ansiedad-hiperventilación
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tes de control difícil, con posibilidades terapeúticas limitadas,
permite identificar subgrupos de pacientes subsidiarios de tratamiento más específico.

que es causa de mal control, aunque no parece influir per se en
la gravedad del asma50.
La relación entre asma y Reflujo Gastro-Esofágico (RGE) es
clásicamente controvertida. Hay autores que identifican al
RGE como un factor de riesgo para exacerbaciones en pacientes con asma grave refractaria al tratamiento17. Sin embargo,
varios metaanálisis y estudios multicéntricos no encuentran
mejoría significativa en función pulmonar, síntomas ni uso de
broncodilatadores de rescate tras tratamiento del RGE, si bien
los síntomas pueden mejorar en un subgrupo de pacientes, no
identificables a priori51,52. Por tanto, y pese a que las GPC recomiendan tratar el RGE sintomático, no está claro que su
tratamiento en pacientes con Asma de control difícil conlleve
un mejor control del asma, aunque quizás los que presentan
asma nocturna puedan obtener beneficio.
Es conocida la elevada prevalencia de rinitis en pacientes con

Manejo terapeútico del
Asma de Control Dífícil
Las GPC establecen como objetivo general del tratamiento del
asma lograr y mantener un control adecuado de la enfermedad en los 2 dominios, control actual y riesgo futuro (exacerbaciones, pérdida de función pulmonar y efectos adversos de
los fármacos). Para lograrlo proponen una estrategia escalonada, ajustando al mínimo nivel de tratamiento de mantenimiento que logre un control adecuado de la enfermedad7,8. En
pacientes con asma de control difícil, lograr este control total
tal y como lo definen las Guías es casi siempre imposible, siendo necesario hacer un balance, siempre acordado con el paciente, entre el grado de control deseable y la cantidad de
tratamiento necesario para lograrlo y mantenerlo.

asma. Su presencia conlleva un peor control de la enfermedad53,54 y su tratamiento mejora el control del asma y disminu-

Medidas no farmacológicas

55

ye el número de exacerbaciones , apoyando el concepto de vía
respiratoria única56.
En cuanto a la relación Asma y SAHS, mediante estudios con
polisomnografía nocturna, se sabe que los pacientes con asma de control difícil presentan una alta prevalencia de SAHS
(88%-95,5%)57 y éste constituye uno de los factores de riesgo que predisponen a exacerbaciones frecuentes en pacientes
con asma de control difícil17. La elevada prevalencia de la asociación SAHS y Asma de control difícil induce a la hipótesis
de que el SAHS pudiera empeorar el control del asma y que,
por tanto, el tratamiento del SAHS con CPAP podría mejorar
su control del asma. Así, hay autores que demuestran mejoría
en el control de los síntomas nocturnos de asma, aunque sin
hallar mejoría significativa en la función pulmonar tras el tratamiento con CPAP58. Otros autores encuentran mejoría en la
calidad de vida, pero sin observar cambios significativos en el
FEV1 ni en la PC20 metacolina59.
Respecto a la última pregunta a plantearse ante un paciente
con asma refractaria, intentar clasificar el asma teniendo en
cuenta los distintos fenotipos tiene sentido práctico a la hora
del manejo de estos pacientes, si realmente proporciona información sobre la causa, y sobre todo, en este grupo de pacien-

En este tipo de pacientes cobra máxima importancia aplicar
programas de educación, con planes de acción escritos ya que
existe literatura suficiente que avala sus efectos beneficiosos
en términos de grado de control obtenido y calidad de vida60.
Es recomendable, al igual que para cualquier asmático, indicar normas de evitación ambiental (irritantes, exposiciones
ocupacionales, alérgenos relevantes identificados por la historia y pruebas cutáneas, etc), además del tratamiento del tabaquismo en una Unidad Especializada, dados los efectos
beneficiosos a corto plazo del cese del tabaquismo en pacientes fumadores con asma61. Además, debe evitarse la administración de fármacos betabloqueantes y, en aquellos pacientes
con intolerancia a AAS / AINEs, recomendar el uso de fármacos alternativos, pues de lo contrario suele condicionar asma
grave de control difícil y, frecuentemente, asma de riesgo vital.
En estas condiciones debe recomendarse, según el caso, paracetamol en dosis iguales o menores a 650 mg, opiáceos, corticoides o inhibidores selectivos o específicos de la Cox-2.
Previa prueba de tolerancia, puede plantearse la desensibilización si necesitan AAS / AINEs de manera crónica y, aunque la
tasa de respuesta es variable, ensayar el tratamiento con antileucotrienos, ya que en este fenotipo existe una sobreproducción de cisteinil leucotrienos62.
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La mayoría de los pacientes con asma grave de control difícil
recibirán, por definición, un tratamiento de al menos el escalón 4 de la GINA. Si a pesar de esto, y tras identificar y tratar los factores agravantes y comorbilidades (Tabla 4), no se
logra un control aceptable de la enfermedad, se considerará el
uso de corticoides orales (Escalón 5) a la mínima dosis que
logre y mantenga un control aceptable del asma, pactado con
el paciente. Es evidente, que aquellos pacientes no controlados en los escalones máximos de tratamiento, tras evaluar y
tratar adherencia, factores agravantes y comorbilidades, necesitan alternativas terapeúticas distintas, y en este contexto es
donde reside el interés de identificar fenotipos que puedan
abordarse con estrategias de tratamiento diferentes. Identificar el fenotipo inflamatorio predice la respuesta al tratamiento y, en este sentido, existen suficientes pruebas de que la
presencia de inflamación eosinofílica tiene un alto valor predictivo de respuesta a los corticoides inhalados en pacientes
con enfermedad de la vía aérea, independientemente del diagnóstico. Valores de FeNO por encima de 50 y por debajo de
25 ppb identifican qué pacientes responderán o no, respectivamente, al tratamiento con corticoides inhalados63-64. Por ello
algunos autores proponen algoritmos de tratamiento basados
en la medición del fenotipo inflamatorio mediante técnicas como el esputo inducido o la medición del NO en aire exhalado
(FeNO)65.
Existe un grupo de pacientes con eosinofilia refractaria a altas dosis de corticoides inhalados y orales, para los que se necesitan tratamientos antiinflamatorios alternativos a los
convencionales. ten Brinke y cols. comparan el efecto de
triamcianolona intramuscular vs placebo en este grupo de pacientes y encuentran que el grupo tratado con triamcianolona
presentó ausencia de eosinófilos en esputo, disminución en el
uso de medicación de rescate y mejoría en el FEV1, concluyendo que la eosinofilia refractaria puede ser aún sensible al
uso de corticoides por vía parenteral66. El mecanismo de la
eficacia no está aclarado, pero podría basarse en la capacidad
de la vía parenteral de llegar a la vía aérea distal inflamada,
donde probablemente no lleguen los aerosoles. Su limitación
principal son los efectos secundarios cutáneos, mostrando en
el resto un balance riesgo/beneficio superior a la prednisona67.
En este grupo de pacientes con asma eosinofílica refractaria,
se ha ensayado recientemente un Ac monoclonal anti-IL5, el
mepolizumab, dados sus buenos resultados en otros síndromes
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eosinofílicos68. Varios autores han encontrado mejorías significativas en calidad de vida y exacerbaciones69 y en síntomas
y función pulmonar70 abriendo nuevas posibilidades terapeúticas para este subgrupo de pacientes refractarios al tratamiento convencional.
En el caso del asma no eosinofílica es necesario desarrollar
estrategias de tratamientos distintas por su potencial refractariedad a los corticoides inhalados71. En este grupo de pacientes hay que insistir en el manejo de los factores
agravantes y comorbilidades e intentar el ensayo de nuevos
tratamientos dirigidos a la inflamación neutrofílica. Si bien
existen metaanálisis que no muestran beneficios de los macrólidos en el asma en general72, autores como Simpson y cols.
evaluaron la eficacia de claritromicina vs placebo en pacientes con asma grave refractaria, específicamente en un subgrupo de asma neutrofílica. Demostraron que claritromicina
redujo significativamente las concentraciones de IL-8, el recuento de neutrófilos, y los niveles de MMP-9 y elastasa neutrofílica en esputo y ésto se correlacionó con mejoría
significativa en calidad de vida y síntomas, concluyendo que
los macrólidos pueden ser útiles en el asma con predominio
de neutrófilos en esputo inducido73. Si bien los primeros estudios con etanercept, fármaco anti-TNF␣, en pacientes con asma refractaria mostraron mejorías significativas en calidad
de vida y en la PC20 metacolina vs placebo74, otros autores no
han confirmado estos resultados en estudios posteriores75, encontrando además un perfil de seguridad desfavorable con el
empleo de golimumab76. Por ello, y aunque potencialmente
útiles, los resultados heterogéneos e inconsistentes entre estudios y el perfil de seguridad, con potenciales efectos graves,
hacen necesario definir con precisión, a qué subgrupo de pacientes con asma refractaria dirigir los ensayos con estos tratamientos y valorar el riesgo - beneficio en cada paciente.
Aunque recientemente, Peters y cols encuentran que el tratamiento con tiotropio es al menos tan eficaz como salmeterol
y mejor que una dosis doble de corticoides inhalados en pacientes con asma leve-moderado no controlado77, no disponemos aún de estudios en asma grave y refractaria, aunque
podría tener algún papel en el fenotipo de pacientes asmáticos que cursan con obstrucción crónica al flujo aéreo no reversible.
Uno de los tratamientos fenotipo-específicos mejor establecidos con pruebas suficientes mencionado en las GPC es el uso
del Ac monoclonal anti-IgE, Omalizumab, para pacientes con
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Figura 1. Algoritmo de diagnóstico y tratamiento en pacientes con sospecha de asma de control difícil,
Refractaria al tratamiento. (Véase texto).
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asma alérgica grave inadecuadamente controlados en el escalón 4 de tratamiento de la GINA. Dos revisiones sistemáticas
recientes han mostrado que el Omaluzimab, reduce la dosis de
corticoides inhalados, permite reducir o suspender incluso el
Corticoide oral y, disminuye el número de exacerbaciones, con
un perfil de seguridad similar al placebo78,79. Además, el Omalizumab parece mostrarse eficaz sobre la rinitis y la poliposis
nasal80, entidades frecuentemente asociadas al asma.
Otra opción a valorar en pacientes con asma de control difícil/refractaria al tratamiento no controlados con tratamiento
convencional y que muestren pruebas de función pulmonar y/o
TACAR ins/espiración que sugieran alteración de la vía aérea
distal, o biomarcadores de la inflamación persistentemente
elevados a pesar del tratamiento, es el ensayo con corticoides
en formulación de partículas finas, potencialmente más eficaces que los aerosoles convencionales en este subgrupo de pacientes34-37.
Por último, recientemente se han publicado los resultados del
estudio AIR-2 sobre la termoplastia bronquial realizada con
broncoscopia de simulación como control, en 288 pacientes
con asma grave no controlada con dosis altas de corticoide
inhalado y LABA81. En este estudio los autores encuentran
una mejoría estadísticamente significativa en calidad de vida,
aunque la diferencia entre grupos no alcanzó la mínima diferencia estimada como clínicamente significativa y se observó
un efecto placebo muy alto en el grupo control, por lo que queda por definir qué subgrupo de pacientes con asma grave refractaria al tratamiento pueden beneficiarse de esta técnica y
los efectos a largo plazo sobre la mucosa bronquial.

Conclusiones
El Asma de Control Difícil, o sus términos equivalentes: Asma
grave difícil de tratar en presencia de factores agravantes y
comorbilidades y Asma grave resistente al tratamiento -tal y
como propone recientemente el grupo de expertos consultados por la OMS-, representa un grupo pequeño de pacientes
(en torno al 5% del total del asma) que supone un especial reto diagnóstico, exigiendo un exhaustivo estudio protocolizado
en Unidades con experiencia en el manejo de estos pacientes
(Figura 1). Por otra parte, exige un esfuerzo de diseño de estrategias terapeúticas y el empleo en muchos casos de una estrategia ensayo y error a la hora de introducir fármacos
específicos, más allá de los escalones de tratamiento recomendados por las GPC. Ello requiere intentar identificar fenotipos
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específicos a los que dirigir las distintas opciones terapeúticas
(antileucotrienos en caso de intolerancia a AAS/AINEs, Omalizumab en asma alérgica, ensayo de macrólidos y anti-TNF-␣
en asma neutrofílica, corticoides parenterales depot en asma
eosinofílica refractaria, corticoides en aerosol de partícula fina si se identifica afectación de la vía aérea distal, etc). Sólo
avanzando en la definición de biomarcadores y en el diseño de
tratamientos fenotipo-específicos conseguiremos tratar de una
manera más eficaz a este grupo tan heterogéneo de pacientes.
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