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editorial

el asma de control difícil suele definirse como el que no consigue alcanzar el 

control de sus manifestaciones a pesar de recibir un tratamiento adecuado a 

su nivel de gravedad. el dr. luis Manuel entrenas, neumólogo y Prof. aso-

ciado del hospital univ. reina Sofía de córdoba revisa el asma de control 

difícil deteniéndose en su vertiente diagnóstica, las diferentes estrategias de 

tratamiento y las nuevas opciones que podrían emplearse en un futuro más 

o menos cercano. reflexiona sobre el concepto de gravedad, la respuesta al 

tratamiento, los posibles factores que impiden alcanzar el control en algu-

nos asmáticos y la posible existencia de un fenotipo particular de asma, su 

diagnóstico y sistemática de actuación, bosquejando además nuevas posibi-

lidades terapéuticas.

los dres. Javier de Miguel díez y José luis álvarez-Sala, del hospital clíni-

co Gregorio Marañon y el de San carlos, ambos de la universidad complu-

tense, presentan los nuevos anticoagulantes orales para el tromboembolismo 

pulmonar que actúan por inhibición directa de la trombina, como el dabi-

gatran, y los inhibidores del factor Xa rivaroxaban, apixaban y edoxaban. 

los autores comparan las características de dichos fármacos y las de los 

antagonistas de la vitamina K asociados a heparina de bajo peso molecu-

lar actualmente usados, sus diferencias, ventajas, limitaciones e indicaciones, 

que les permiten con ciertas reservas ser considerados una alternativa a la 

terapéutica standard para el tratamiento a largo plazo.

los dres. Fernando duce y antonio Sebastián, del hospital clínico univ. 

lozano Blesa de Zaragoza, pasan revista a medicamentos y aditivos cuyo 

uso puede implicar riesgo en el enfermo asmático. dada la naturaleza de la 

patogenia del asma, la posible reacción adversa frente determinados fárma-

cos y aditivos es un hecho de particular trascendencia y frecuencia que exige 

su conocimiento por el médico. los autores revisan los fármacos y los adi-
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tivos que con mayor frecuencia provocan reacciones adversas, sus distintos 

mecanismos de acción y manifestaciones clínicas. Mención especial hacen de 

la intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos, dada la frecuencia de su 

uso y las particularidades de los mecanismos de acción de dicha intolerancia.

aunque el asunto abordado por los dres. cristina Gómez y Josep Morera es 

el diagnóstico diferencial de la ePoc, buena parte de su atención se centra 

en las relaciones existentes entre la ePoc y el asma, sus respectivos cuadros 

clínicos y su forma de presentación, con cierta frecuencia difíciles de distin-

guir. tal como los autores lo presentan tiene la virtud de recordar al clínico 

las trampas que un cuadro clínico poco diferenciado le pueden tender y la 

necesidad de mantener la mente libre de prejuicios si desea llegar a caracte-

rizar bien el problema que muestra el paciente al que atiende.

los dres. carlos Melero y carlos almonacid, del instituto univ. 12 de oc-

tubre de Madrid, reflexionan sobre la adherencia al tratamiento en el asma 

grave. el concepto de adherencia al tratamiento es una evolución muy posi-

tiva del anteriormente denominado cumplimiento terapéutico. la evolución 

es resultado del cambio producido durante la segunda mitad del pasado siglo 

en la relación médico-enfermo, desde el paternalismo imperante en la época 

anterior a la consideración del paciente como un individuo adulto, persuadido 

de su parte de responsabilidad en la actitud e iniciativa sobre su problema 

de salud, hasta el punto de que el plan terapéutico a seguir debe diseñarse 

y determinarse como un contrato entre su médico y él, dando a la palabra 

contrato su acepción más noble. Por su lado, el médico que ha aconsejado el 

tratamiento de elección para determinada enfermedad y no observa el bene-

ficio esperable debe plantearse como una de las más frecuentes causas del 

fracaso si la adherencia del paciente ha sido la deseable.

la dra. Marina Blanco, neumóloga del Servicio del complejo hospitalario 

universitario de a coruña describe las posibilidades de aplicación terapéu-

tica de diversos anticuerpos monoclonales al tratamiento del asma como un 

nuevo enfoque de abordaje a la alteración de la respuesta inmune y una lógi-

ca consecuencia de los avances en el conocimiento de la patogenia del asma. 

este último artículo completa un número de Medicina respiratoria que de 

nuevo pretende satisfacer y recompensar el interés de sus lectores.

dr. Joaquín Sanchis aldás y 

dr. Victor Sobradillo Peña
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asma: una definición difícil

definir, según el diccionario de la lengua española, es “fijar 

con claridad, exactitud y precisión la significación de una 

palabra o la naturaleza de una persona o cosa”1. Y si de 

algo adolece la definición de asma que utiliza la guía es-

pañola para el manejo del asma (GeMa)2 es de claridad, 

exactitud y precisión. al contrario de otras entidades no-

sológicas, que pueden ser delimitadas con una cifra (como 

la hipertensión arterial o la diabetes), no existe tal para el 

asma y debemos de recurrir a enunciar rasgos clínicos, etio-

patológicos, de función pulmonar o evolutivos. 

hasta qué grado esta definición hace que incluyamos como 

asmáticos a pacientes que no lo son, o viceversa, es difícil de 

estimar, aunque no debe de ser una proporción desdeñable. 

tanto es así, que en el algoritmo de diagnóstico la propia 

GeMa indica que, en el contexto clínico adecuado, e incluso 

con una espirometría con obstrucción reversible, “el diag-
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asma de control difícil y su tratamiento

RESUMEN

El término asma designa una gran variedad de cuadros clínicos difíciles de definir porque para ello hay que recurrir a enu-
merar características clínicas, patogénicas, funcionales e incluso de respuesta al tratamiento.
La mayoría de los pacientes pueden ser tratados con arreglo al nivel de gravedad que muestran obteniendo, en la mayoría 
de los casos, una respuesta clínica adecuada en los términos que definen las guías como control. Sin embargo, existe un 
grupo de pacientes, el 5% según las guías, que no consigue el control a pesar de mantener un tratamiento adecuado a su 
nivel de gravedad; es lo que se denomina asma de control difícil.
En el presente trabajo, se revisa el asma de control difícil especialmente en su vertiente diagnóstica porque en una gran 
parte de estos pacientes, o bien no hay asma, o ésta coexiste con otra patología que pasa desapercibida y dificulta lograr 
el control.
Por último, se exponen las diferentes estrategias de tratamiento, no sólo los disponibles en las guías, sino también diferentes 
opciones que podrían emplearse en un futuro más o menos cercano.

Palabras clave: asma, control difícil, tratamiento.

LUIS MANUEL ENTRENAS COSTA

unidad de gestión clínica de neumología.
  hospital universitario reina Sofía. córdoba

Luis.M.Entrenas@gmail.com
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nóstico se confirmará además cuando se constate una bue-

na respuesta al tratamiento y, en caso contrario, reevaluar”.

como esta definición no es suficiente para abarcar todas 

las formas clínicas de asma, se ha intentado describir una 

variedad de fenotipos (agrupaciones consistentes de carac-

terísticas clínicas)3. el problema es que la caracterización 

de los fenotipos es difícil y no aceptada universalmente por-

que no se encuentra una correlación clara entre los pacien-

tes agrupados por sus características clínicas y sus carac-

terísticas patológicas. recientemente, Wenzel ha publicado 

una revisión sobre los fenotipos asmáticos4 en la que la 

edad es un factor importante a la hora de establecer dife-

rencias. a menor edad de inicio, hay una clara asociación 

de alergia en cualquier intervalo de gravedad, mientras que 

el inicio tardío presenta menos alergia, inflamación eosi-

nofílica, obesidad y sexo femenino.

Gravedad, control o ambos
a principios de los años noventa, los primeros documentos 

de consenso para el manejo del asma5 empleaban la grave-

dad como elemento esencial para su clasificación y trata-

miento. la gravedad se clasificaba teniendo en cuenta tres 

parámetros principales: intensidad de síntomas, limitación 

de flujo y variabilidad de la función pulmonar, establecien-

do cuatro niveles: intermitente, persistente leve, moderada 

y grave (Figura 1). este sistema tiene la ventaja de asignar 

a cada nivel de gravedad un escalón de tratamiento, por lo 

que facilita en la práctica clínica tanto el inicio como la 

modificación de la medicación (Figuras 2 y 3).

la aparición de la edición 2006 de la Gina6 supuso un 

cambio en los conceptos y la clasificación, puesto que co-

menzó a hablarse de control de la enfermedad. aunque 

pueda parecer un contrasentido la modificación de un sis-

tema útil, clasificar el asma en función de la gravedad no 

es correcto, puesto que se trata de una propiedad intrínseca 

de la enfermedad que refleja la intensidad de las anomalías 

fisio-patológicas7 y para su correcta clasificación el pacien-

te no debe de estar recibiendo medicación8. como no es 

una condición estática y cambia a lo largo de la evolución 

es necesario reevaluarla periódicamente. Su principal limi-

tación es el bajo valor para predecir qué tratamiento se re-

Asma de control difícil y su tratamiento LM. ENTRENAS

Síntomas diurnos

Medicación de 
rescate

Síntomas nocturnos

limitación de 
actividad

Función pulmonar

exacerbaciones

Intermitente

no (2 días o menos 
a la semana)

no (2 días o menos 
a la semana)

no más de dos 
veces al mes

ninguna

> 80%

ninguna

Leve

Más de dos días a 
la semana

Más de dos días a 
la semana pero no 
a diario

Más de dos veces 
al mes

algo

> 80%

una o ninguna al 
año

Moderada

Síntomas a diario

todos los días

Más de una vez a la 
semana

Bastante

> 60% - < 80%

dos o más al año

Grave

Síntomas continuos 
(varias veces al 
día)

Varias veces al día

Frecuentes

Mucha

< 60%

dos o más al año

Figura 1: clasificación del asma en función de la gravedad.

la gravedad se clasifica teniendo en cuenta tres parámetros principales: intensidad de síntomas, limitación de flujo y variabilidad de la función 
pulmonar, y estableciendo cuatro niveles: intermitente, persistente leve, moderada y grave. Modificado de la referencia 2.

Persistente
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querirá para alcanzar una respuesta adecuada y cuál será 

el paciente que responderá. Por ello, se considera más útil, 

al igual que en la mayoría de las enfermedades crónicas, 

una evaluación del control tanto al inicio como durante el 

tratamiento9. 

un aspecto muy importante y muchas veces no conside-

rado es que la gravedad no solo se gradúa por el nivel que 

alcanzan los síntomas, la obstrucción o la variabilidad del 

flujo, sino también por la intensidad de tratamiento nece-

saria para controlar la enfermedad (Figura 3). así, un pa-

Gravedad

necesidades 
mínimas de 
tratamiento para 
mantener el control

Intermitente

escalón 1

Escalón 6

Glucocorticoide 
inhalado a dosis 
altas + agonista 
beta-2 de 
acción larga

+
Glucocorticoide 
oral

añadir:

antileucotrieno

o

teofilina

o

omalizumab

agonista b
2
 de 

acción corta

Escalón 5

Glucocorticoide 
inhalado a dosis 
altas + agonista 
beta-2 de 
acción larga

añadir:

antileucotrieno

o

teofilina

o

omalizumab

agonista b
2
 de 

acción corta

Escalón 4

Glucocorticoide 
inhalado a dosis 
medias + 
agonista beta-2 
de acción larga

Glucocorticoide 
inhalado a dosis 
medias

 + 
antileucotrieno

agonista b
2
 de 

acción corta

Escalón 3

Glucocorticoide 
inhalado a dosis 
bajas+agonista 
beta-2 de 
acción larga

Glucocorticoide 
inhalado a dosis 
medias

Glucocorticoide 
inhalado a dosis 
bajas

+ 
antileucotrieno

agonista b
2
 de 

acción corta

Escalón 2

Glucocorticoide 
inhalado a dosis 
bajas

antileucotrieno

agonista b
2
 de 

acción corta

Escalón 1

agonista b
2
 de 

acción corta

Leve

escalón 2

Moderada

escalón 3
o

escalón 4

Grave

escalón 5
o

escalón 6

Figura 3: asignación de tratamiento en función del nivel de gravedad.

Educación, control ambiental, tratamiento de comorbilidades

Considerar inmunoterapia

Figura 2: escalones terapéuticos en el asma.

la figura, modificada de la referencia 2, asigna a cada nivel de gravedad un escalón determinado de tratamiento tal y como aparece en la 
figura 2.

Modificado de la referencia 2.

Persistente
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ciente puede cumplir criterios de asma leve si nos atenemos 

a las manifestaciones clínicas o funcionales que presente, 

pero, además, para ser considerado como tal, debe de estar 

bien controlado con el tratamiento de los escalones bajos. 

el asma grave es la que precisa un tratamiento de escalo-

nes superiores para lograr el control, o la que no lo alcanza 

a pesar de utilizar dicho tratamiento.

en el contexto de una enfermedad crónica, el concepto con-

trol puede aplicarse a múltiples aspectos de la misma. Pero 

en el caso concreto del asma, hace referencia al grado en 

que las manifestaciones de la enfermedad están ausentes o 

reducidas por el tratamiento10, por lo que refleja la idonei-

dad del mismo y difiere de un paciente a otro en la respuesta 

al tratamiento o en el tiempo que se necesita para alcanzar 

el control. el objetivo del tratamiento debe de ser conseguir 

y mantener el control en un periodo prolongado de tiempo 

sin perder de vista aspectos tan importantes como la se-

guridad y los potenciales efectos secundarios. control es 

una variable compuesta que incluye tanto aspectos clínicos 

como de función pulmonar. de manera arbitraria y no va-

lidada, el asma puede ser clasificada en bien controlada, 

parcialmente controlada o mal controlada (Figura 4).

asma de control difícil 

la sociedad española de neumología y cirugía torácica 

(SePar) en su normativa de asma de control difícil la 

define como el asma que persiste con un nivel de control 

insuficiente a pesar de mantener el tratamiento adecuado 

para su nivel de gravedad11. Se desconoce con exactitud su 

prevalencia, citándose la cifra del 5%12.

Por su parte, la GeMa2 distingue entre el asma de con-

trol difícil verdadera y falsa, incluyendo en esta última di-

Síntomas diurnos

limitación de 
actividades

Síntomas nocturnos 
/ despertares

Medicación de 
rescate

Función pulmonar:
- FeV1
- PeFr

cuestionarios:
- act
- acQ

exacerbaciones

Bien controlada
(todos los siguientes)

ninguno o < 2 días en 
semana

ninguna

ninguno

ninguna o < 2 días en 
semana

> 80% del teórico
> 80% del mejor personal

> 20
< 0,75

ninguna

Parcialmente controlada
(cualquier medida en 
cualquier semana)

> 2 días en semana

cualquiera

cualquiera

> 2 días en semana

< 80% del teórico
< 80% del mejor personal

16-19
> 1,5

> 1 / año

Figura 4: niveles de control del asma.

el control es una variable compuesta en la que deben valorarse los síntomas, tanto diurnos como nocturnos, la limitación que causa en las 
actividades de la vida diaria, las alteraciones en la función pulmonar y las exacerbaciones. Basado en la referencia 2.

Mal controlada

Si > 3 características de 
asma parcialmente 
controlada

< 15
no aplicable

> 1 en cualquier semana
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ferentes circunstancias, distintas del asma, responsables de 

originar la mala respuesta terapéutica. los criterios para 

su diagnóstico se basan en las recomendaciones de la So-

ciedad europea13:

•	Criterios	mayores:

- uso de esteroides orales continuos o más de 6 me-

ses el último año.

- uso de glucocorticoide inhalado a dosis altas junto 

con otro fármaco.

•	Criterios	menores:

- necesidad diaria de agonista beta-2 de acción rá-

pida de rescate.

- FeV1 < 80%, o variabilidad de flujo máximo > 20%.

- una o más visitas a urgencias el último año.

- tres o más ciclos de glucocorticoide oral el último año.

- episodio de riesgo vital previo.

- deterioro rápido y progresivo de la función pulmonar.

el diagnóstico se establece cuando se cumplen los dos cri-

terios mayores, o uno mayor y dos menores. un aspecto 

que merece aclaración es el concepto de glucocorticoide 

inhalado a “dosis altas”. la Figura 5 trata de clarificar 

este concepto.

Falsa asma de control difícil 
ante un paciente con asma de control difícil siempre debe 

excluirse por sistema esta posibilidad porque constituye el 

grupo más numeroso. el origen suele responder a una o 

varias de las siguientes circunstancias:

El paciente no tiene asma

como se apuntaba al inicio, la ausencia de una definición 

clara, exacta y precisa del asma se debe, entre otras causas, 

a que el cuadro clínico es lo suficientemente inespecífico 

como para poder ser confundido con el de otra patología, 

incluso no neumológica (como la disfunción ventricular iz-

quierda). en este apartado se incluyen las entidades deno-

minadas pseudoasmas, es decir, alteraciones de la vía aérea 

superior como la disfunción de cuerdas vocales, disfunción 

laríngea, tumores, cuerpos extraños, malacias traqueales, 

etc. que cursan con obstrucción y sus síntomas.

ante un asma de control difícil siempre debe cuestionarse 

el diagnóstico clínico de asma, nunca asumirlo si ya está 

realizado y corroborarlo mediante la demostración de la 

existencia de una obstrucción reversible, variabilidad del 

flujo o hiperreactividad bronquial.

Además del asma, 
se dan otras circunstancias

coMorBilidadeS aSociadaS

con el asma coexisten una o varias enfermedades que la 

agravan y han pasado desapercibidas al tener síntomas que, 

total o parcialmente, coinciden con los de ésta, por lo que 

Figura 5: dosis de glucocorticoide inhalado.

dosis de glucocorticoides inhalados comercializados según se consideren las bajas, medias o altas. Modificado de las referencias 2 y 8.

Dosis alta (µg)

>1.000-2.000

>400-800

>800-1.600

>500-1.000

321-1.280

801-1.200

Dosis media (µg)

>500-1.000

>200-400

>400-800

>250-500

161-320

401-800

Dosis baja (µg)

200-500

100-200

200-400

100-250

80-160

200-400

Glucocorticoide Inhalado

Beclometasona

Beclometasona hFa

Budesónida

Fluticasona

ciclesonida

Mometasona
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permanece sin tratamiento adecuado. a la cabeza de este 

apartado se encuentran los problemas rino-sinusales y la 

enfermedad por reflujo gastro-esofágico.

con frecuencia, asma y rinitis coexisten en el mismo pa-

ciente2. datos epidemiológicos indican que entre el 30 y el 

99% de los pacientes con asma tienen síntomas nasales y 

entre el 15 y 40% de los pacientes con rinitis tiene asma. 

tanto es así, que se ha acuñado el termino de enfermedad 

de la vía respiratoria única o síndrome de asma y rinitis 

alérgica combinadas, pero aún no cuenta con un refrendo 

bibliográfico definitivo14.

la poliposis naso-sinusal se asocia con frecuencia al asma. 

Su incidencia oscila entre el 10-15% de los asmáticos, lle-

gándose a alcanzar hasta el 36-96% entre los que simultá-

neamente presentan intolerancia a salicilatos u otros anti-

inflamatorios no esteroideos15. la existencia de sinusitis se 

asocia con aumento de los síntomas de asma.

en los pacientes asmáticos, la prevalencia de reflujo gastro-

esofágico oscila, entre el 15 y el 72%16, dependiendo de las 

series y del método de diagnóstico, condicionando tanto un 

aumento de los síntomas como de la variabilidad de los flu-

jos espiratorios así como un deterioro del control. algunos 

pacientes muestran una clara correlación entre la presencia 

de síntomas de reflujo y el empeoramiento de la enferme-

dad, pero no existe prueba que indique una mejora de los 

síntomas o del control con el uso sistemático de inhibidores 

de la bomba de protones17, aunque hay subgrupos de pacien-

tes, no identificables a priori, que mejoran al ser tratados 

del reflujo. en este apartado, además debe descartarse la 

existencia de bronquiectasias, ansiedad, hipertiroidismo, etc.

FactoreS Que iMPiden el control

las principales causas suelen ser una exposición continua a 

un alérgeno doméstico u ocupacional, conocido o no, o estar 

en tratamiento con algún fármaco que actúa como desen-

cadenante, como es el caso de los beta-bloqueantes (incluso 

los oftalmológicos) o algún antiinflamatorio no esteroideo.

incuMPliMiento

Por su frecuencia debe ser la primera causa en sospecharse, 

aunque también es la más difícil de demostrar fehaciente-

mente. otro factor no despreciable dentro de este apartado 

es el mal manejo de los dispositivos de inhalación.

diagnóstico del asma difícil

el diagnóstico del asma de control difícil exige un proto-

colo reglado, aunque no existe un consenso internacional 

sobre el mismo y de cómo llevarlo a cabo. 

la GeMa2 propone una aproximación diagnóstica y la 

SePar ha publicado una normativa de manejo del asma 

de control difícil11 basada en diferentes consensos y revi-

siones2,12,13. los autores indican que el proceso diagnóstico 

debe de estructurarse en un mínimo de 3 visitas, pero que 

a veces debe extenderse en el tiempo hasta confirmar el 

diagnóstico.

Primera visita

•	La	clave	en	esta	primera	visita	es	realizar	toda	la	his-

toria clínica de nuevo, no asumiendo el diagnóstico de 

asma a priori y recoger síntomas, crisis, desencadenan-

tes, incluyendo el historial de exposición a alérgenos 

(domésticos y laborales) y co-morbilidades, especial-

mente la patología rino-sinusal y el reflujo gastro-eso-

fágico.

•	Exploraciones	complementarias:

- radiografía de tórax en dos proyecciones.

- curva flujo-volumen, con prueba de broncodilatado-

res. Si es normal y la respuesta a los broncodilata-

dores es negativa, considerar un test de provocación 

bronquial inespecífica o la monitorización domicilia-

ria del flujo máximo. en este punto, debe plantearse 

descartar la existencia de alguna forma de pseudoas-

ma, especialmente si hubiera alteraciones de la rama 

inspiratoria de la curva flujo-volumen.

•	Descartar	 el	 síndrome	 de	 ansiedad-hiperventilación,	

incluso utilizando para ello el estudio psicológico con 

cuestionarios específicos.

•	Iniciar	el	proceso	educativo,	incidiendo	cuidadosamen-

te en el uso de inhaladores con demostración por el 

paciente observada directamente y la determinación 
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domiciliaria del flujo máximo al menos dos veces al 

día y su registro durante 10 a 15 días.

•	Clasificar	la	gravedad	del	asma	(Figura	1)	y	el	grado	

de control, empleando cuestionarios específicos como 

el act18 o acQ19 e instaurar el tratamiento adecuado, 

estimulando su cumplimiento.

Segunda visita (7-30 días después)

•	La	clave	en	la	segunda	visita	es	valorar	la	evolución,	

respuesta al tratamiento, cumplimiento, registro do-

miciliario del flujo y la realización de espirometría 

pre- y post-broncodilatador. en caso de persistir con 

la sospecha, y de no poder demostrar que se trata de 

un falso asma de control difícil u otra entidad con sín-

tomas similares, deberán plantearse las exploraciones 

complementarias que se citan a continuación:

- Función pulmonar incluyendo volúmenes estáticos y 

difusión.

- determinaciones analíticas que incluya inmunoglobu-

linas, ige, p-anca y hormonas tiroideas.

- estudio de alérgenos mediante prick-test o raSt.

- tomografía axial computarizada de alta resolución.

- estudio de reflujo, recurriendo incluso a ph-metría 

de 24 horas.

- test del sudor.

- Fibrobroncoscopia.

- estudio de senos paranasales con tomografía axial 

computarizada y consulta a otorrinolaringología, si 

fuera preciso.

- estudio psiquiátrico.

en este punto, el estudio debe comenzar por las pruebas 

menos agresivas, reservando las más invasivas para el caso 

de que, una vez recibidas las primeras, todavía permanezca 

sin establecerse el diagnóstico definitivo. debe seguir man-

teniéndose el tratamiento ajustado al nivel de gravedad, así 

como la estrategia educativa.

Tercera visita (1-3 meses después)

•	Valorar	la	respuesta,	espirometría	con	broncodilatador	

y evaluación del registro domiciliario del flujo. resul-

tados de lo solicitado. Seguir el algoritmo diagnóstico 

(Figura 6) para confirmar que se trate de un asma de 

control difícil.

•	Programar	 tratamiento	y	seguimiento.	Las	sucesivas	

consultas no sólo deben de ser a demanda cuando ocu-

rra cambios clínicos, sino que también deben progra-

marse como en cualquier enfermedad crónica.

Manejo del asma difícil

el objetivo del tratamiento en estos pacientes no difiere del 

que marcan las guías en el asma. hay que alcanzar y man-

tener el control2,5,6,10, pero teniendo en cuenta que el control 

tiene dos dominios. Por un lado, alcanzar el control actual 

de la enfermedad. Por el otro, además, debe de reducirse el 

riesgo futuro.

Figura 6:
algoritmo diagnóstico del asma de control difícil.

esquema diagnóstico recomendado para el asma de control 
difícil. Basado en la referencia 11.

considerar otros 
diagnósticos

programa 
educativo
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en el primer dominio, control actual, intervienen diversos 

factores: presencia de síntomas, cantidad de medicación 

de rescate necesaria, grado de actividad que se realiza y 

función pulmonar que se logra. en el segundo, el riesgo 

futuro también es una variable compuesta y definida por 

el empeoramiento o inestabilidad de la clínica, las exacer-

baciones, el deterioro progresivo de la función pulmonar y 

los efectos adversos de la medicación, siendo este último 

elemento particularmente importante en el asma grave, 

puesto que si en escalones bajos del tratamiento se emplea 

medicación con escasos efectos secundarios, los escalones 

5 y 6 de GeMa recomiendan fármacos como los glucocor-

ticoides orales, o las dosis altas de los inhalados, con indu-

dables efectos sistémicos20. Por ello, debe considerarse en 

estos pacientes que el objetivo será alcanzar “los mejores 

resultados posibles”. lógicamente, el clínico tratará de mi-

nimizar el impacto en el dominio control actual, aceptando 

que no va a lograrse pese a la medicación empleada, que es 

crítica en el riesgo futuro.

Por todo lo dicho, enfrentarse al problema del tratamiento 

en estos pacientes, plantea dos opciones: mejorar el uso de 

la mediación existente o intentar nuevas opciones terapéu-

ticas. 

Optimizar el uso de la medicación existente

PlaneS de autoManeJo

en una situación ideal, todos los asmáticos deberían recibir 

instrucciones orales y escritas para ser capaces de recono-

cer cambios en el control de su enfermedad y saber actuar 

de manera precoz ante los mismos2. este tipo de abordaje 

exige la implantación de un programa educativo que enseñe 

a los pacientes a reconocer precozmente el deterioro clíni-

co y actuar ante él, bien modificando la medicación, bien 

pidiendo asistencia urgente. los planes de autocontrol han 

demostrado a largo plazo reducir las hospitalizaciones, las 

visitas al servicio de urgencias, las visitas no programadas 

al médico y los síntomas nocturnos21.

está bien documentado que una gran proporción de los pa-

cientes no perciben el deterioro clínico que precede a toda 

agudización asmática y si actuaran precozmente podrían 

variar el curso clínico de la misma22. disponer de un recur-

so objetivo que les ayude, como la determinación del flujo 

máximo, contribuye a mejorar el manejo de las exacerba-

ciones porque su identificación precoz facilita la introduc-

ción de cambios terapéuticos con la suficiente antelación23. 

Sin embargo y, pese a los beneficios demostrados, no pare-

ce ser un método universalmente implantado ni mantenido 

a largo plazo por factores que se escapan a la lógica.

teraPia coMBinada

los tratamientos de combinación (glucocorticoide inhala-

do y agonista adrenérgico b
2
 de acción prolongada) tienen 

un papel predominante en el manejo de estos pacientes. el 

estudio Goal24 es el prototipo que demuestra la manera 

en que el tratamiento de combinación es capaz de alcanzar 

el control del asma. las dosis de medicación van incremen-

tándose de manera paulatina en función de la gravedad 

hasta alcanzar el control, tal y como lo definen las guías. el 

estudio demuestra, como ya era conocido25, que el uso de la 

terapia combinada logra el control en un mayor porcentaje 

de pacientes que el uso a dosis altas de glucocorticoide solo, 

a la vez que descienden las agudizaciones. las ventajas son 

obvias, reducción de la carga de glucocorticoide, a la vez 

que se simplifica el número de dispositivos de inhalación y 

evita el riesgo de usar el agonista adrenérgico b
2
 separado, 

lo que ha sido relacionado con un cumplimiento reducido 

del glucocorticoide inhalado.

ManteniMiento Y reScate con el MiSMo 

inhalador

el fundamento de esta forma de tratamiento es que la ra-

pidez con la que el formoterol logra efecto boncodilatador 

es la misma que la del salbutamol y su seguridad compa-

rable26. de esta forma, cada vez que el paciente realiza una 

inhalación de una combinación que contenga formoterol, 

no solo recibe un broncodilatador, sino también una dosis 

extra de glucocorticoide inhalado que, además de potenciar 

el efecto broncodilatador27, contribuye a elevar la dosis de 

medicación antiinflamatoria en una fase de mayor pérdida 

de control, logrando así una reducción de las exacerbacio-

nes28. Si bien esta estrategia de tratamiento no ha logrado 

demostrar una neta mejora del control, sí se ha mostrado 

tan eficaz como otras29, pero con menor dosis de gluco-
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corticoide inhalado y menor coste económico30, a la vez 

que simplifica el número de dispositivos de inhalación que 

el paciente precisa, lo que puede mejorar el cumplimiento.

inFlaMoMetría

el manejo ideal de una enfermedad inflamatoria, como el 

asma, sería medir directamente el componente inflamatorio 

por métodos no invasivos y adecuar la dosis de medicación 

a la inflamación subyacente evitando sobre-dosificaciones, 

reduciendo los efectos secundarios y disminuyendo las exa-

cerbaciones, al menos en teoría. existen dos métodos no 

invasivos para valorar el componente inflamatorio:

•	Recuento	de	eosinófilos	en	el	esputo	inducido:	su	por-

centaje en sujetos sanos no suele pasar del 2%, pero 

puede elevarse hasta el 60% en un asmático. esta-

bleciendo una línea de corte en el 3%, Green y cols.31 

demostraron sin género de duda los beneficios de una 

estrategia de modificación de dosis de la terapia in-

halada en función del porcentaje de eosinófilos. Sin 

embargo, no es una técnica práctica para el manejo 

diario de pacientes, aunque podría emplearse para 

casos muy seleccionados con asma grave, y evitar así 

tratamientos con efectos secundarios importantes si 

se comprueba que éstos no son eficaces para reducir 

la inflamación.

•	Óxido	nítrico	exhalado:	aunque	presenta	una	varia-

bilidad alta debido a factores como la atopia o las 

infecciones víricas, la determinación de la concen-

tración del óxido nítrico en aire exhalado (Feno) es 

una herramienta útil pues raramente se encuentra 

elevada en los pacientes no asmáticos. dosificar los 

glucocorticoides inhalados en función de los niveles 

de Feno puede ser una herramienta adecuada en el 

manejo del asma, aunque una revisión sistemática de 

la literatura32 sólo ha encontrado un posible ahorro 

de dosis en niños y aún no puede recomendarse como 

una rutina de trabajo habitual.

diaGnóStico Y ManeJo del incuMPliMiento

el mal cumplimiento de la medicación, junto con el mal 

manejo de los dispositivos inhalatorios, son dos factores 

habitualmente presentes en un alto porcentaje de los pa-

cientes con asma mal controlada33. ambos son mejorables 

con educación y refuerzo de comportamiento que debe de 

efectuarse en cada visita34.

Nuevas opciones terapéuticas

el último escalón terapéutico de cualquier guía incluye el 

uso de los glucocorticoides orales como tratamiento de 

mantenimiento2,5,10. como esto supone asumir una carga 

importante de efectos secundarios, a lo largo de los últi-

mos años se han ido introduciendo diferentes opciones de 

medicación. algunas como el metotrexate35, los inmunosu-

presores (azatioprina o ciclosporina)36 o las sales de oro37 

no suponen, en la mayoría de los casos, una mejora del ba-

lance riesgo / beneficio.

teraPia anti-ige

los alérgenos constituyen unos de los desencadenantes 

más comunes del asma. en los pacientes con asma alérgi-

ca, el incremento de la síntesis de ige y la supra-regulación 

de su receptor de alta y baja afinidad contribuyen a incre-

mentar la respuesta inflamatoria al facilitar la liberación 

de muchos mediadores de la inflamación, entre los que se 

encuentran la il-4, il-13 e il-5.

el omalizumab es el primer anticuerpo monoclonal recom-

binante humanizado anti-ige capaz de unirse a las molécu-

las de ige libre, reduciendo así de manera muy significativa 

sus niveles libres y, por tanto, sus efectos. el estudio inno-

Vate38, ensayo multicéntrico utilizado para su registro, ha 

demostrado una reducción del 26% de las agudizaciones 

cuando se añade al tratamiento estándar versus placebo. 

las sucesivas revisiones de las guías han posicionado oma-

lizumab como un tratamiento a añadir a la terapia habitual 

en pacientes con asma alérgica grave especialmente como 

alternativa a los glucocorticoides sistémicos. de todas las 

terapias incluidas en este apartado es la única aprobada y 

comercializada en nuestro medio.

anticolinérGicoS

la vía aérea mantiene en reposo un tono colinérgico bajo 

que, al provocar cierto grado de broncoconstricción, contri-

buye a prevenir el colapso de la vía aérea carente de sopor-
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te cartilaginoso. la indicación de tratamiento de manteni-

miento del asma bronquial no figura en la ficha técnica de 

ningún anticolinérgico de acción prolongada, ni se contem-

pla su uso con este fin en las principales guías2, 5, 10. Pese a 

ello, existe bibliografía sobre su empleo como tratamiento 

controlador, siendo el bromuro de tiotropio el que cuenta 

con mayor experiencia y número de publicaciones. en algu-

na de ellas, se indica una reducción significativa del número 

de agudizaciones cuando se utilizan como terapia añadida39 

lo que hace presagiar que no va a tardar en posicionarse 

como tratamiento de mantenimiento en futuras ediciones 

de las guías.

anti-Factor de necroSiS tuMoral-a (tnFa)

los pacientes con asma grave muestran una supra-re-

gulación de la respuesta alérgica dependiente de ige en 

macrófagos y mastocitos que liberan tnF-a, por lo que se 

ha sugerido que esta citoquina podría jugar un papel en la 

patogenia de la inflamación. Por ello, se ha empleado en 

pacientes con asma grave40. tras unos resultados iniciales 

alentadores, posteriormente se ha comprobado que existe 

una marcada heterogeneidad de la respuesta, sugiriéndose 

que el beneficio real lo alcanza sólo un pequeño subgrupo 

de pacientes, existiendo dudas sobre la seguridad de su uso, 

ya que puede incrementar el riesgo de infecciones y neo-

plasias, por lo que se necesitarían más estudios antes de 

aceptar o descartar definitivamente esta terapia.

anti-interleuKina-5 (il-5)

la importancia de la il-5 en la biología del eosinófilo hizo 

depositar en su bloqueo grandes expectativas que no se 

vieron correspondidas con los resultados clínicos iniciales 

puesto que, aunque se lograba un descenso de la eosinofilia 

(periférica y en esputo) al bloquearla, no se consiguió redu-

cir la hiperreactividad bronquial41. Sin embargo, los resul-

tados de un ensayo clínico posterior, centrado en pacientes 

con asma refractaria y fenotipo inflamatorio eosinofílico, 

demostraron una reducción significativa de las exacerba-

ciones, de los episodios que requieren dosis altas de glu-

cocorticoide oral, a la par que una mejoría de la calidad 

de vida42. Su papel en el tratamiento escalonado está aún 

por decidir y habrá que esperar próximos ensayos clínicos, 

aunque los resultados iniciales apuntan hacia la necesidad 

de caracterizar perfectamente los pacientes diana.

terMoPlaStia

Su mecanismo de acción se basa en tratar la hipertrofia del 

músculo liso bronquial que ocurre en el remodelado, me-

diante la administración de radiofrecuencia por vía endos-

cópica que pretende disminuir la respuesta broncoconstric-

tora. la técnica ha demostrado reducir la hiperreactividad 

y las exacerbaciones, mejorando la calidad de vida aunque, 

posiblemente, las mejoras no se mantienen a largo plazo43. 

Para determinar su papel exacto se necesitará disponer de 

los resultados de estudios prolongados.
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RESUMEN

El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad potencialmente fatal. Los anticoagulantes son fundamentales en su 
tratamiento. Entre ellos, los antagonistas de la vitamina K, cuya administración debe solaparse inicialmente con un anticoa-
gulante administrado por vía parenteral, hasta que se alcanzan los niveles terapéuticos requeridos, son fármacos esenciales. 
En los últimos años se han desarrollado nuevas sustancias anticoagulantes, que tienen un mecanismo de actuación diferente 
al de los clásicos antagonistas de la vitamina K y que aportan algunas ventajas significativas. Entre ellas cabe destacar las 
siguientes: facilidad de uso, no necesidad de monitorizarlos sistemáticamente, escasa interferencia con la dieta y con otros 
medicamentos y aceptable perfil de seguridad. Entre los nuevos anticoagulantes orales se incluyen los inhibidores directos 
de la trombina, como el dabigatrán, y los inhibidores del factor Xa, como el rivaroxabán y el apixabán. En este artículo 
se revisan los datos disponibles sobre cada uno de estos medicamentos y se analiza su posible papel en la prevención y el 
tratamiento del tromboembolismo pulmonar.

Palabras Clave: Anticoagulación, anticoagulante, trombolismo pulmonar, tromboembolia.

introducción
la tromboembolismo pulmonar (teP) es una enfermedad 

potencialmente fatal, con una incidencia aproximada de 1 

caso/1.000 habitantes/año1. el tratamiento anticoagulante 

tiene un papel primordial en la atención a los pacientes que 

la padecen. el núcleo de dicho tratamiento se ha centrado 

clásicamente en los antagonistas de la vitamina K, que de-

ben asociarse con un anticoagulante parenteral (heparina 

de bajo peso molecular por vía subcutánea o heparina no 

fraccionada intravenosa) hasta que se alcanzan los niveles 

terapéuticos2,3 deseados. aunque estos fármacos son alta-

mente eficaces en la reducción de la morbilidad y la mor-

talidad que acompañan a la teP, su uso plantea diversos 

problemas, entre los que se incluyen la variabilidad en la 

respuesta farmacológica, el cumplimiento terapéutico del 

paciente y las interacciones con otros fármacos y situacio-

nes, como la ingesta dietética de vitamina K o de alcohol, 

2013, 6 (3): 19-27
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las enfermedades intercurrentes y otros factores (tabla 1)4-

9. Para intentar superar estos inconvenientes y mejorar la 

atención a los pacientes que tienen una enfermedad trom-

boembólica venosa (eteV), en los últimos años se han 

desarrollado nuevos fármacos anticoagulantes, que actúan 

de forma diferente como lo hacen a los antagonistas de la 

vitamina K y aportan algunas ventajas significativas (tabla 

2). entre estos nuevos fármacos se incluyen los inhibidores 

directos de la trombina, como el dabigatrán, y los inhibi-

dores del factor Xa, como el rivaroxabán, el apixabán y el 

edoxaban (tabla 3)7-10. en el presente artículo se revisan 

los datos disponibles sobre cada uno de ellos y su posible 

papel en la prevención y el tratamiento del teP.

características 
farmacológicas de los nuevos 
anticoagulantes orales
cada uno de los nuevos anticoagulantes orales tiene unas 

propiedades farmacológicas características (tabla 4). al 

contrario que los anticoagulantes tradicionales, estas sus-

tancias inhiben sus dianas terapéuticas (la trombina o el 

factor Xa) de manera directa y no a través de cofactores u 

otros mecanismos indirectos. Su inicio de acción es rápido, 

tanto como el de las heparinas subcutáneas8,9. como con-

secuencia, la norma estándar de iniciar el tratamiento con 

un anticoagulante parenteral de manera simultánea con 

 Tabla 1: Principales problemas que plantea el uso de los anticoagulantes tradicionales.

Antagonistas de la vitamina K (acenocumarol, warfarina)

- inicio lento de acción

- Propiedades farmacológicas no predecibles

- interacciones significativas con la dieta y con otros fármacos

- Ventana terapéutica estrecha

- necesidad de monitorización y de ajuste regular de la dosis

- alta incidencia de hemorragia intracraneal

heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso molecular

- administración por vía parenteral

- riesgo de trombocitopenia

- necesidad de monitorización de laboratorio (recuento plaquetario)

 Tabla 2: Beneficios y limitaciones de los nuevos anticoagulantes orales.

Beneficios

- administración oral relativamente fácil

- inicio de acción rápido

- ausencia de interacciones medicamentosas significativas

- no necesidad de monitorizar el efecto anticoagulante de una forma sistemática

Limitaciones

- Falta de antídoto
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un antagonista de la vitamina K puede ser innecesaria en 

algunos pacientes. como contrapartida, es posible que se 

requieran dosis más altas en el caso de algunos de estos 

nuevos anticoagulantes durante las primeras semanas11,12. 

Sin embargo, en los ensayos clínicos realizados con dabi-

gatrán se ha incluido el tratamiento con un anticoagulante 

parenteral antes de iniciar la medicación del estudio13,14, 

por lo que la cuestión sobre la utilidad del dabitragán como 

tratamiento primario de la eteV carece de respuesta clí-

nica en la actualidad. otro aspecto importante cuando se 

plantea el uso de los nuevos anticoagulantes orales es su 

administración una o dos veces al día7. 

aunque los nuevos anticoagulantes no tienen las mismas in-

teracciones con la dieta que los antagonistas de la vitamina 

K, existen algunas precauciones que deben tenerse en cuen-

ta a la hora de usarlos. el rivaroxabán debe administrarse 

Tabla 3: nuevos anticoagulantes orales y sus mecanismos de acción.

Principios activos

dabigatrán

rivaroxabán
apixabán
edoxabán

Mecanismo de acción

evitación de la formación de fibrina, la activación mediada 
por fibrina de los factores V, Viii, Xi y Xiii y la agregación 
plaquetaria mediada por fibrina

reducción de la transformación de protrombina a trombina: 
eficacia adicional en la inhibición de la actividad del complejo 
protrombinasa

Inhibidores directos de 
la trombina

Inhibidores del factor Xa

Figura 4: características farmacológicas de los nuevos anticoagulantes orales.

Apixabán

Factor Xa

2 veces al día

no

460

87

50

3-4

8-15

27

no

15% cYP

Sí

Rivaroxabán

Factor Xa

1 vez al día

no

436

92-95

66-100

3-4

5-9

33

no

30% cYP

Sí

Dabigatrán

trombina

1 ó 2 veces al día

Sí

628

35

3-7

0,5-2

12-17

80

Sí

no

Sí

Característica

diana

administración 

Profármaco

Peso molecular (da)

unión a proteínas (%)

Biodisponibilidad (%)

tiempo hasta la concentración máxima (horas) 

Vida media (horas)

excreción renal (%)

dializable

Metabolismo del citocromo P450 (cYP)

transporte de la glucoproteína P
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con alimentos para mejorar su biodisponibilidad a las dosis 

más altas, por encima de 10 mg/día. además, se recomien-

da evitar su empleo a través de una sonda de alimentación, 

por la posibilidad de que disminuya su biodisponibilidad. en 

cuanto al dabigatrán, su uso no requiere restricción dieté-

tica alguna, pero no puede aplastarse o masticarse ya que 

ello aumenta su biodisponibilidad por encima de los niveles 

terapéuticos. también ha de tenerse en cuenta que el dabi-

tragán debe almacenarse en el envase original para evitar 

la degradación de la cápsula (no olvidando que caduca a 

los cuatro meses de abrir el envase), a consecuencia de sus 

tendencias higroscópicas, por lo que no puede colocarse en 

una caja organizadora de pastillas7.

en relación con las interacciones farmacológicas, el em-

pleo de los nuevos anticoagulantes orales plantea menos 

problemas que el de los antagonistas de la vitamina K. no 

obstante, los nuevos también están sujetos a algunas in-

teracciones (tabla 5)3. así, por ejemplo, los inhibidores de 

la glicoproteína P (como la amiodarona, el ketoconazol, 

la quinidina y el verapamilo) aumentan la absorción del 

dabigatrán, el rivaroxabán y el apixaban, por lo que incre-

mentan sus concentraciones plasmáticas. Por el contrario, 

los inductores de la glicoproteína P (como la rifampicina) 

las disminuyen. Por otra parte, el dabigatrán no se me-

taboliza por la vía del citocromo P450 (cYP), mientras 

que sí lo hacen el rivaroxabán y el apixabán. Parece que el 

Figura 5: interacciones farmacológicas de los nuevos anticoagulantes orales.

Apixabán

no asociar

no asociar

no asociar

no asociar

no asociar

Precaución si la 
semivida es larga

no asociar

aumenta el riesgo de 
sangrado

Rivaroxabán

no asociar

no asociar

no asociar

no asociar

no asociar

Precaución

no recomendado

Precaución si la 
semivida es larga

no asociar

aumenta el riesgo de 
sangrado

Dabigatrán

no asociar

no asociar

no asociar

no asociar

no asociar

reducir la dosis

Precaución en la ir

no recomendado

Precaución en la ir

Precaución si la 
semivida es larga

no asociar

aumenta el riesgo de 
sangrado

Disminuyen el efecto

rifampicina

carbamacepina

Fenitoína

Aumentan el efecto

antimicóticos azólicos

inhibidores de proteasas del Vih

eritromicina, claritromicina

Verapamilo

amiodarona

dronedarona

Quinidina

antiinflamatorios no esteroideos

anticoagulantes

antiagregantes 

abreviaturas: ir insuficiencia renal; Vih virus de la inmunodeficiencia humana.
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cYP3a4 actúa de manera sinérgica con la glicoproteína P 

y aumenta la biodisponibilidad. de este modo, los fármacos 

que afectan a los dos sistemas podrían inducir una altera-

ción más importante que los que sólo actúan sobre uno de 

ellos. así, por ejemplo, el ketokonazol y otros antifúngicos 

azólicos, el ritonavir y otros inhibidores de las proteasas, la 

claritromicina y la eritromicina elevan la concentración del 

rivaroxabán, mientras que la rifampicina, la fenitoína, la 

carbamacepina y el fenobarbital la reducen15,16.

la variabilidad en la eliminación renal de los nuevos anti-

coagulantes y la alteración en la respuesta a su adminis-

tración que se observa en los pacientes con insuficiencia 

renal se suman a la complejidad de la selección del pacien-

te apropiado para su prescripción en la práctica clínica. el 

80% del dabigatrán, el 33% del rivaroxabán y el 27% de 

apixabán se eliminan por vía renal9. el tratamiento con da-

bigatrán está contraindicado en los enfermos con un acla-

ramiento de creatinina inferior a 30 ml/min17, mientras que 

no se recomienda la administración de rivaroxabán en los 

individuos que tienen un aclaramiento de creatinina menor 

de 15 ml/min9.

el perfil farmacocinético de los nuevos anticoagulantes 

muestra una menor variabilidad en la respuesta farmaco-

lógica que la de los antagonistas de la vitamina K, por lo 

que no es necesario monitorizar de manera sistemática sus 

niveles plasmáticos cuando se usan. estos fármacos afec-

tan a las pruebas generales de coagulación en el labora-

torio, con independencia de la dosis utilizada. el tiempo 

de tromboplastina parcial activada (ttPa) es sensible a 

la concentración de estos fármacos, pero no de forma li-

neal, mientras que la sensibilidad del tiempo de protrom-

bina es menor18,19. el rivaroxabán y el apixabán prolongan 

el tiempo de protrombina y, en menor grado, el ttPa. no 

obstante, la prueba por excelencia para monitorizar estas 

sustancias es la cuantificación de la concentración del anti-

Xa, dado que este factor está en el centro de su mecanismo 

de acción. los procedimientos de laboratorio pueden ser 

útiles para determinar la ausencia de efecto del fármaco, 

sobre todo si los niveles del medicamento están dentro del 

margen de referencia, pero no son adecuados para ajustar 

la dosis ni para estimar la acción anticoagulante9.

la falta de un antídoto para estos nuevos anticoagulantes 

es uno de los problemas más importantes para su empleo 

clínico7,9. el tratamiento de la hemorragia relacionada con 

su administración incluye la aplicación de medidas gene-

rales de soporte vital, la transfusión de hemoderivados, el 

mantenimiento de la volemia y el seguimiento hasta la des-

aparición de su efecto, puesto que su vida media es corta 

y su eliminación rápida18,20. en el caso del dabigatrán, la 

eliminación puede acelerarse mediante una diálisis o for-

zando la diuresis. aún así puede ser necesario antagonizar 

su efecto con algún agente hemostático, como el concen-

trado de factores del complejo protrombínico, el concen-

trado de factores del complejo protrombínico asociado con 

factores activados o el factor Viia recombinante, capaces 

todos ellos de generar suficiente trombina para favorecer la 

hemostasia. dado que la experiencia clínica en este sentido 

es escasa, sería importante disponer de datos clínicos en 

situaciones reales para establecer qué tipo de tratamien-

to hemostático es el más adecuado en cada caso. también 

sería muy conveniente contar con antídotos específicos ca-

paces de bloquear la acción del fármaco circulante si se 

produce una intoxicación, se requiere una cirugía urgente o 

existe una hemorragia grave9.

los nuevos anticoagulantes 
orales  en la prevención y 
el tratamiento del 
tromboembolismo pulmonar
hasta el momento actual, la european Medicines agency 

(eMea) sólo ha aprobado el uso del rivaroxabán para la 

prevención secundaria de la eteV tras un primer episodio 

de trombosis venosa profunda (tVP) o de un teP. otros 

anticoagulantes ya comercializados para otras indicacio-

nes, como el dabigatrán o el apixabán, aún están pendientes 

de aprobación (tabla 6)9. a continuación se reseñan breve-

mente los resultados de los principales estudios realizados 

con estos fármacos en relación con el tratamiento y la pre-

vención secundaria de la eteV.

Rivaroxabán

la eficacia y la seguridad del rivaroxabán en el tratamiento 

y la prevención secundaria de la eteV se ha evaluado en 
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tres ensayos clínicos diferentes: einStein-tVP, einS-

tein-eP y einStein-extensión.

en el estudio einStein-tVP se comparó el tratamiento 

con rivaroxaban (a una dosis inicial de 15 mg/12 horas 

durante 3 semanas y, posteriormente, 20 mg/24 horas) con 

la enoxaparina seguida de un antagonista de la vitamina 

K, durante un periodo de tres a doce meses, en enfermos 

con una tVP sintomática (sin teP)11. en este estudio se 

comprobó que la eficacia del rivaroxabán no era inferior a 

la del antagonista de la vitamina K en la prevención de la 

tVP recurrente. además, el perfil de seguridad era similar. 

el estudio einStein-eP comparó, con una aproximación 

terapéutica similar, el rivaroxabán con el tratamiento están-

dar (enoxaparina seguida de un antagonista de la vitamina 

K) en pacientes con un teP agudo sintomático (con o sin 

una tVP), durante un periodo de tres a doce meses21. los 

resultados sugieren que la eficacia del rivaroxabán no es 

inferior a la del tratamiento estándar en la prevención de la 

eteV sintomática recurrente, siendo las tasas de sangrado 

mayor significativamente más elevadas en el grupo que si-

guió un tratamiento estándar.

en el estudio einStein-extensión se analizaron enfermos 

que, una vez completada la anticoagulación con un antago-

nista de la vitamina K o con rivaroxaban durante seis a doce 

meses, fueron aleatorizados para ser tratados con rivaroxa-

bán (a dosis de 20 mg/día) o con un placebo22. durante el 

período del ensayo el rivaroxabán redujo significativamente 

el riesgo de recurrencias trombóticas. no hubo diferencias 

apreciables en la incidencia de hemorragias mayores, pero 

el rivaroxabán incrementó el riesgo de hemorragias graves 

o de hemorragias no graves clínicamente relevantes.

Dabigatrán

en la actualidad se han completado cuatro ensayos clínicos 

para evaluar la eficacia del dabigatrán en el tratamiento de 

la eteV con o sin teP: recoVer, recoVer-ii, reSo-

nate y reMedY.

en el estudio recoVer se investigó la eficacia y la se-

guridad del dabigatrán (a dosis de 150 mg/12 horas) en 

comparación con la warfarina (diana del international nor-

malized ratio o inr de 2-3) en el tratamiento de la eteV 

durante un periodo de seis meses14. Se demostró que una 

dosis fija de dabigatrán es tan eficaz como un antagonista 

de la vitamina K en el tratamiento de la eteV, teniendo 

un perfil de seguridad similar. el diseño del estudio reco-

Ver-ii fue parecido. Se realizó para confirmar los resulta-

dos previos y, a la vez, reunir datos suficientes para llevar a 

cabo un análisis por subgrupos23.

en los otros dos ensayos se valoró la eficacia y la segu-

ridad del dabigatran en el tratamiento extendido de la 

eteV en pacientes que habían completado, como mínimo, 

tres meses de tratamiento anticoagulante24. en el estudio 

reSonate se comparó el tratamiento con dabigatran (a 

dosis de 150 mg/12 horas) con el de un placebo durante 

Figura 6: indicaciones de los nuevos anticoagulantes orales aprobadas por la european Medicines agency (eMea)

Apixabán

Sí

no

no

Rivaroxabán

Sí

Sí

Sí

Dabigatrán

Sí

no

Sí

Prevención de la eteV en la cirugía 
ortopédica programada (prótesis de cadera o 
de rodilla)

tratamiento de la tVP y del teP y prevención 
de la eteV recurrente en pacientes adultos

Prevención del tromboembolismo sistémico en 
pacientes con una fibrilación auricular

abreviaturas: eteV enfermedad tromboembólica venosa; tVP: trombosis venosa profunda; teP tromboembolismo pulmonar.
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un periodo de seis meses, en pacientes que habían seguido 

seis a dieciocho meses de tratamiento con un antagonista 

de la vitamina K25. en relación con el placebo, el uso del 

dabigatrán se asoció con una reducción de las recurrencias 

trombóticas. Y ello sin producirse un aumento significativo 

de los episodios de sangrado mayor, aunque la incidencia de 

sangrados clínicamente relevantes fue más alta en el grupo 

que recibió el dabigatran que en el tratado con placebo. Por 

otra parte, en el ensayo reMedY se reclutaron pacientes 

con una eteV que habían completado tres a doce meses 

de tratamiento anticoagulante y se aleatorizaron para re-

cibir dabigatrán (a dosis de 150 mg/12 horas) o warfarina 

(diana del inr de 2-3) durante un periodo adicional de 

seis a treinta y seis meses, con el objetivo de prevenir las 

recurrencias trombóticas y las muertes relacionadas con la 

eteV13. el trabajo reveló que los episodios de recurrencia 

fueron más habituales en los tratados con dabigatran que 

en los que recibieron un antagonista de la vitamina K. Sin 

embargo, el empleo del dabigatrán se asoció con un menor 

riesgo de sangrado que el de la warfarina. Por otra parte, la 

incidencia de acontecimientos cardiovasculares agudos en 

el grupo tratado con dabigatrán fue significativamente más 

alta que en el grupo que recibió warfarina.

Apixabán

Se han publicado pocos datos sobre la seguridad y la efi-

cacia del apixabán en el tratamiento del teP. el estudio 

aMPliFY se diseñó, precisamente, para evaluar estas dos 

características en el tratamiento de la tVP o del teP26. 

al efecto se comparó el fármaco en estudio (a dosis de 

10 mg/12 horas durante una semana, seguido de 5 mg/12 

horas durante seis meses) con la enoxaparina (a dosis de 

1 mg/kg/12 horas) seguida de warfarina (diana del inr 

de 2-3) durante un periodo de seis meses. los resultados 

de este ensayo indican que el apixabán no es inferior a los 

fármacos convencionales en el tratamiento de la eteV 

aguda y, sin embargo, se asocia con un riesgo de sangrado 

significativamente menor.

en el estudio aMPliFY-eXt se compararon dos dosis de 

apixabán (2.5 y 5 mg/12 horas) con un placebo en pacien-

tes con una eteV que habían completado un tratamiento 

anticoagulante con un antagonista de la vitamina K o con 

apixabán durante seis a doce meses27. durante el periodo 

del estudio el apixaban redujo significativamente el riesgo 

de recurrencias trombóticas, sin que se observaran diferen-

cias en la incidencia de hemorragias graves o no graves clí-

nicamente relevantes.

conclusiones
en la actualidad se dispone de nuevos anticoagulantes 

orales, cuya utilidad en el tratamiento de la eteV está en 

evaluación. las características más atractivas de estos fár-

macos son su administración oral, su facilidad de manejo, 

la no necesidad de tener que monitorizarlos de modo siste-

mático, su escasa interferencia con la dieta y con otros me-

dicamentos y su aceptable perfil de seguridad28. Según los 

datos disponibles actualmente, el rivaroxabán es el agente 

más prometedor para el tratamiento del teP, indicación 

para la que ya se ha autorizado en europa. además, tam-

bién se ha aprobado recientemente por la Food and drug 

administration (Fda)29. Sin embargo, antes de prescribir 

este tratamiento debe tenerse en cuenta la función renal del 

enfermo, la medicación concomitante que esté recibiendo 

y el riesgo de sangrado que se asume. este último aspecto 

tiene una gran importancia a la hora de plantear el uso 

del rivaroxabán debido a la carencia de antídotos para la 

reversión de su efecto anticoagulante en el caso de que sea 

necesaria. Por otra parte, aún no se dispone de datos su-

ficientes de su empleo a largo plazo (más de doce meses) 

que permitan comparar esta sustancia con el tratamiento 

estándar con un antagonista de la vitamina K7.

los antagonistas de la vitamina K son medicamentos efi-

caces en un amplio espectro de enfermedades concurrentes 

y, además, son controlables y de acción reversible. a fecha 

de hoy siguen siendo los fármacos de primera elección, en 

combinación con la anticoagulación parenteral, en el trata-

miento del teP, sobre todo en los pacientes que requieren 

una terapia mantenida en el tiempo7. Sin embargo, el riva-

roxaban es una alternativa viable para el tratamiento a lar-

go plazo de los pacientes en los que es difícil conseguir una 

monitorización periódica de los niveles plasmáticos o para 

mantener un valor de inr estable con un antagonista de 

la vitamina K1. el tiempo debe demostrar si la desventaja 
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de la falta de antídoto en caso de hemorragia se compensa 

con la ventaja obvia de ser un fármaco fácil de administrar 

que no requiere de controles periódicos30,31.

BiBlioGraFía
1. uresandi F, Monreal M, García-Bragado F, domenech P, lecumbe-

rri r, escribano P et al. consenso nacional sobre el diagnóstico, estra-

tificación de riesgo y tratamiento de los pacientes con tromboembolia 

de pulmón. arch Bronconeumol 2013;49:534-47.

2. Bates SM, Jaeschke r, Stevens SM, Goodacre S, Wells PS, Steven-

son Md et al. diagnosis of dVt: antithrombotic therapy and preven-

tion of thrombosis. 9ª ed. chest 2012;141(Suppl 2):e351S-418S.

3. nutescu e. characteristics of novel anticoagulants and potential 

economic implications. am J Manag care 2011;17(Suppl 1):S27-

32.

4. oake n, Fergusson da, Forster aJ, van Walraven c. Frequency of 

adverse events in patients with poor anticoagulation: a meta-analysis. 

can Med ass J 2007;176:1589-94.

5. hamby l, Weeks WB, Malikowski c. complications of warfarin 

therapy: causes, costs, and the role of the anticoagulation clinic. eff 

clin Pract 2000;3:179-84.

6. holbrook aM, Pereira Ja, labiris r, Mcdonald h, douketis Jd, 

crowther M et al. Systematic overview of warfarin and its drug and 

food interactions. arch intern Med 2005;165:1095-106.

7. rudd KM, Phillips eM. new oral anticoagulants in the treatment 

of pulmonary embolism: efficacy, bleeding, risk, and monitoring. 

thrombosis 2013;2013:973710. doi: 10.1155/2013/973710.

8. tun nM, oo th. Prevention and treatment of venous thromboem-

bolism with new oral anticoagulants: a practical update for clinicians. 

thrombosis 2013; 2013:183616. doi: 10.1155/2013/183616.

9. Mateo J. nuevos anticoagulantes orales y su papel en la práctica 

clínica. rev esp cardiol 2013;13 Suppl (c):33-41.

10. Schirmer Sh, Baumhäkel M, neuberger hr, hohnloser Sh, van 

Gelder ic, lip GY et al. novel anticoagulants for stroke prevention in 

atrial fibrillation: current clinical evidence and future developments. J 

am coll cardiol 2010;56:2067-76.

11. Bauersachs r, Berkowitz Sd, Brenner B, Buller hr, decousus 

h, Gallus aS et al. oral rivaroxaban for symptomatic venous throm-

boembolism. n engl J Med 2010;363:2499-510.

12. Buller hr, lensing aW, Prins Mh, agnelli G, cohen a, Gallus aS 

et al. a dose-ranging study evaluating once-daily oral administration 

of the factor Xa inhibitor rivaroxaban in the treatment of patients 

with acute symptomatic deep vein thrombosis: the einstein-dVt 

dose-ranging study. Blood 2008;112:2242-7. 

13. Secondary prevention of venous thrombo embolism (Vte) 

nct00329238. disponible en: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/nc

t00329238?term=nct00329238&rank=1. Fecha de acceso: 22-

12-2013.

14. Schulman S, Kearon c, Kakkar aK, Mismetti P, Schellong S, 

eriksson h et al. dabigatran versus warfarin in the treatment of acute 

venous thromboembolism. n engl J Med 2009;361:2342-52.

15. nutescu e, chuatrisorn i, hellenbart e. drug and dietary interac-

tions of warfarin and novel oral anticoagulants: an update. J thromb 

thrombolysis 2011;31:326-43.

16. duBuske lM. the role of P-glycoprotein and organic anion-trans-

porting polypeptides in drug interactions. drug Saf 2005;28:789-801.

17. Pradaxa: ePar – Product information. disponible en: 

www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ePar. Product 

information/human/000829/Wc500041059.pdf. Fecha de acceso: 

22-12-2013.

18. Pengo V, crippa l, Falanga a, Finazzi G, Marongiu F, Palareti 

G et al. Questions and answers on the use of dabigatran and pers-

pectives on the use of other new oral anticoagulants in patients with 

atrial fibrillation. a consensus document of the italian Federation of 

thrombosis centers (FcSa). thromb haemost 2011; 106:868-76. 

19. Van ryn J, Stangier J, haertter S, liesenfeld Kh, Wienen W, 

Feuring M et al. dabigatran etexilate. a novel, reversible, oral direct 

thrombin inhibitor: interpretation of coagulation assays and reversal 

of anticoagulant activity. thromb haemost 2010; 103:1116-27.

20. Samama MM, Martinoli Jl, leFlem l, Guinet c, Plu-Bureau G, 

depasse F et al. assessment of laboratory assays to measure rivaro-

xaban. an oral, direct factor Xa inhibitor. thromb haemost 2010; 

103:815-25. 

21. Büller hr, Prins Mh, lensin aW, decousus h, Jacobson BF, Mi-

nar e et al. oral rivaroxaban for the treatment of symptomatic pul-

monary embolism. n engl J Med 2012; 366:1287-97.

22. romualdi e, donadini MP, ageno W. oral rivaroxaban after 

symptomatic venous thromboembolism: the continued treatment stu-

dy (einStein extension study). expert rev cardiovasc ther 2011; 

9:841-4. 

23. Schulman S, Kakkar aK, Schellong SM. a randomized trial of 

dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous throm-

boembolism (re-coVer ii). Proceedings of the 53rd aSh annual 

Meeting and exposition. San diego. 2011. 

24. Schulman S, Kearon c, Kakkar aK, Schellong S, eriksson h, 

Baanstra d et al. extended use of dabigatran, warfarin, or placebo in 

venous thromboembolism. n engl J Med 2013; 368:709-18.

Los nuevos anticoagulantes orales en el tromboembolismo pulmonar J. DE MIGUEL, JL. ÁLvAREz-SALA



Medicinarespiratoria

27

25. twice-daily oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate in 

the long term prevention of recurrent symptomatic Vte. disponible 

en: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/nct00558259?term=nct0055

8259&rank=1. Fecha de acceso: 22-12-2013.

26. agnelli G, Buller hr, cohen a, curto M, Gallus aS, Johnson M 

et al. oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembo-

lism. n engl J Med 2013;369:799-808.

27. agnelli G, Buller hr, cohen a, curto M, Gallus aS, Johnson M et 

al. apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. n 

engl J Med 2013; 368:699-708.

28. Montoya rc, Gajra a. current status of new anticoagulants 

in the management of venous thromboembolism. adv hematol 

2012;2012:856341. doi: 10.1155/2012/856341. 

29. Xarelto (rivaroxaban) Package insert. titusville: Janssen Phar-

maceuticals. 2011.

30. eckardt J, nybo M. new anticoagulants emerge, how can we use 

them for acute pulmonary embolism? J thorac dis 2012; 4:242-3.

31. Barra S, Paiva l, Providência r. challenging pulmonary embo-

lism. a new generation of oral anticoagulants. J thorac dis 2012; 

4:244-6.





Medicina respiratoria

29

Medicamentos y aditivos cuyo uso puede 
implicar riesgo en el enfermo asmatico

RESUMEN

Diversos fármacos y productos químicos usados como aditivos pueden inducir asma, incluso desencadenar accesos de asma 
intensos poniendo en peligro la vida del paciente.
Los antagonistas de los receptores adrenérgicos-b son precipitantes de asma, incluso en pequeñas dosis como el Timolol 
colirio usado en el tratamiento del glaucoma. Aditivos como bisulfito y metabisulfito (E220, 221, 222, 226 y 227) usa-
dos como conservantes de alimentos pueden producir broncoespasmo en asmáticos. La Tartracina, un colorante usado en 
alimentos y medicamentos puede afectar a un 4% de asmáticos, siendo más sensibles los niños. El Benzalconio cloride 
bactericida añadido a soluciones para nebulizar, como la del bromuro de ipatropio puede producir broncoespasmo paradóji-
co. El glutamato monosódico es responsable del “síndrome del restaurante chino”, en el que en algunos asmáticos pueden 
presentar sibilancias además de sudoración, enrojecimiento de cuello y opresión torácica. Los inhibidores del enzima de la 
angioconvertasa, sobre todo captopril y enalapril, rara vez inducen broncoespasmo en los pacientes asmático pero un 20% 
de pacientes hipertensos que los usan presentan tos irritativa que no cederá hasta la supresión del fármaco. Anestésicos 
locales como bupivacaína y lidocaína pueden inducir broncoespasmo en asmáticos, hecho a tener presente en los pacientes 
asmáticos que van a someterse a fibrobroncoscopia.
Los fármacos a destacar son la aspirina (ASA) y el resto de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) por 
ser capaces de provocar exacerbaciones graves de asma que precisan en bastantes ocasiones ventilación mecánica, y pue-
den ser responsables de la muerte de estos pacientes. La intolerancia a AAS unida al asma y a poliposis nasal se denomina 
“Triada ASA”.

Palabras clave: Bloqueantes b y asma, Aditivos y asma, Aspirina y Asma.

introducción
en la sociedad actual existen numerosos fármacos, así 

como colorantes y conservantes químicos que se usan ha-

bitualmente por un enorme número de personas. los enfer-

mos asmáticos representan un tanto por ciento elevado de 

la población, variable según países, regiones y edades, que 

estan expuestos a recibir diversos medicamentos y produc-
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tos químicos que pueden influir de forma negativa en su en-

fermedad. las reacciones adversas a medicamentos cons-

tituyen un grave problema de saludd pública. thomsen y 

col publicaron en 20071 una revisión en la que destacaban 

que el 18 % de los pacientes ambulatorios experimentaban 

efectosadversos achacables a su medicación y en el 7 % de 

los casos podían haber sido evitados. estos efectos pueden 

deberse a errores en la prescripción, discrepancias, falta de 

adherencia y falta de monitorización, que en el caso del 

asma es uno de los parámetros claves de las guías de con-

trol de la enfermedad2.

en un reciente artículo publicado por avery y col. se aporta 

el resultado de una intervención farmacéutica basada en 

técnicas de la información (Pincer). el objetivo prima-

rio era el porcentaje de pacientes libres de errores clíni-

camente importantes. después de 6 meses de seguimiento 

se demostró menor proporción de errores de prescripción 

de betabloqueantes en el caso de los asmáticos (or 0,73, 

ci 0,58-0,91)3. en un comentario sobre este estudio en el 

mismo número de la revista Schnipper y rothschild opinan 

que si se quiere mejorar la seguridad con la medicación se 

precisan tres puntos de acción: incentivos para animar las 

inversiones en seguridad de los pacientes, diseñar procesos 

cuya finalidad específica sea la seguridad en la medicación 

y los medios eficaces para sostener dichos esfuerzos. los 

tres se han llevado a cabo en el reino unido, pero de mo-

mento, no parece posible una experiencia similar en esta-

dos unidos4.

antagonistas de los receptores b-adrenégicos, anestésicos 

tópicos, metabisulfitos, tartracina, glutamato monosódico, 

inhibidores de la eca y sobre todo la aspirina (aaS) y el 

conjunto de antiinflamatorios no esteroideos (aineS) no 

deberán ser usados en pacientes asmáticos o hacerlo con 

la máxima precaución y tras estudio previo de tolerancia. 

Beta-bloqueantes (bb):
los bb son fármacos que se unen selectivamente a los re-

ceptores adrenérgicos b. Producen un antagonismo compe-

titivo y reversible de los efectos de estímulos adrenérgicos 

b en varios órganos. entre los bb no selectivos tenemos 

entre otros propanolol, pindonol, timolol. de los bb selec-

tivos b1 se usan entre otros: acebutol, atenolol, Betaxolol, 

celiprolol.

la selectividad depende de la dosis y estructura química 

del fármaco y disminuye o desaparece en función de su do-

sificación. Su uso terapéutico preferente se debe a su ac-

ción antihipertensiva y antiisquémica. reduce la liberación 

de renina y angiotensina ii así como de aldosterona. entre 

sus efectos adversos se cuentan los cardiovasculares, meta-

bólicos, centrales y la disfunción sexual. nuestro objetivo 

en esta revisión son los efectos adversos pulmonares, pues 

estos fármacos pueden aumentar la resistencia de las vías 

respiratorias. hace más de cuarenta años, al poco tiempo 

de la introducción de los bb en la práctica clínica, se des-

cribió el empeoramiento del asma tras la administración de 

estos medicamentos a enfermos asmáticos5. la intensidad 

de este efecto negativo de los bb se describió en algunos 

informes sobre asma fatal. en la actualidad todavía se 

relacionan con episodios de asma intensa y también con 

episodios de broncoespasmo en individuos con asma leve6. 

la dosis requerida de fármacos bb para desencadenar 

broncoconstricción puede ser baja y se han publicado epi-

sodios de accesos de asma intensos por colirios de timolol7. 

el timolol es un bb no selectivo usado en el tratamiento del 

glaucoma. Propafenone es un agente antiarrítmico con una 

estructura similar al propanolol y ha sido descrito como 

causa de broncoconstricción en individuos asmáticos8.

la intensidad de la broncoconstricción inducida por la ad-

ministración de bb no es predecible y parece no relacionar-

se directamente con el grado de hiperreactividad bronquial 

(hB). la intensidad de la broncodilatación con agonistas 

b
2
 adrenérgicos puede ser un indicador de la susceptibi-

lidad a bb. en pacientes con enfermedad que curse con 

obstrucción crónica al flujo aéreo es menos frecuente que 

se produzca deterioro de la función pulmonar después de la 

administración de bb, salvo en aquellos casos que exista un 

componente broncoespástico importante.

los bb no selectivos pueden provocar con más frecuencia 

broncoconstricción que los selectivos. Por ello atenolol, 

acebutolol y metoprolol tienen menos posibilidades de pro-

ducir broncoespasmo que el propanolol en enfermos asmá-

ticos. además, un fallo en la función pulmonar inducido 
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con bb selectivos es reversible con agonistas b
2
 adrenér-

gicos inhalados. esto se explica por el hecho de no existir 

receptores b
1
 en las vías aéreas humanas.

en los pacientes asmáticos, el hecho de que la broncocons-

tricción con un bb no selectivo puede no ser reversible con 

agonistas b
2
 adrenérgicos, así como el no ser predecible 

la intensidad de la broncoconstricción producida por es-

tos fármacos son motivos para evitarlos o usar con suma 

precaución. existen terapéuticas alternativas seguras para 

estos pacientes asmáticos con hipertensión y/o enferme-

dad cardiaca isquémica. en un metaanálisis de la Biblio-

teca cochrane9 se demostró que los bb cardioselectivos 

no tienen efectos respiratorios adversos en pacientes con 

enfermedad reversible de las vías aéreas leve o moderada. 

concluyen que dado sus beneficios demostrados en insufi-

ciencia cardiaca, arritmias e hipertensión no deben de ser 

evitados en estos pacientes de forma absoluta.

aditivos
numerosos productos químicos usados como aditivos en 

preparación de medicamentos y alimentos han sido relacio-

nados con producción de accesos de asma.

Metabisulfito
Bisulfito y metabisulfito (e 220, 221, 222, 226 y 227) 

son antioxidantes usados en la preparación de numerosos 

alimentos para mantener su buen aspecto. Se utilizan sobre 

todo en el vino (más en los espumosos, como los cavas), 

cerveza, zumos de frutas, pero también en ensaladas y me-

dicamentos. 

es característica la producción de broncoespasmo a los 30 

minutos de la ingestión10 de los productos que los contienen 

y ser causa de casos de intensas reacciones “alérgicas” a 

alimentos”.

el mecanismo de inducción de asma por metabisulfito se 

explica probablemente por la liberación de dioxido de azu-

fre (So
2
) después de la ingestión y su correspondiente in-

halación posterior. la provocación clínica realizada por la 

inhalación de un nebulizado de solución de metabilsulfito 

en suficiente cantidad provoca broncoconstricción en suje-

tos asmáticos11. 

tartracina
la tartracina (e102) es un colorante amarillo usado habi-

tualmente para colorear alimentos, bebidas como naranja-

das y limonadas y medicamentos.

la sensibilidad a tartracina afecta a un 4% de individuos 

asmáticos, especialmente en niños. la ingestión de tartra-

cina en estos individuos sensibles puede producir urticaria y 

broncoespasmo12,13. el mecanismo podría ser la liberación 

de mediadores de los mastocitos. aunque en un principio se 

pensó en la relación entre pacientes sensibles a tartracina y 

asma inducida por aspirina, Stevenson y col. han descarta-

do esta posibilidad12.

Benzalkonium chloride
el benzalconium chloride es un compuesto bactericida que 

se agrega a ciertas soluciones de fármacos usadas en forma 

de nebulizaciones. así lo podemos encontrar en la solución 

para nebulizadores de bromuro de ipatropio que en algu-

nos casos de pacientes asmáticos puede inducir una bron-

coconstricción paradójica. en principio se atribuyeron a la 

hipotonicidad de la solución. Posteriormente se valoró que 

ocurría igual con soluciones isotónicas14,15.

 la presencia de benzalkonium chloride en soluciones para 

nebulizar de dipropionato de Beclometasona puede tam-

bién explicar la broncoconstricción que se ha informado 

con esta solución16.

Glutamato monosódico
Producto añadido a los alimentos para aportarles otro sa-

bor. lo podemos encontrar en diversas salsas, especias, pas-
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tillas de concentrados de caldos, hamburguesas y alimentos 

de los restaurantes chinos. algunos individuos reaccionan 

a su ingesta con sudor, enrojecimiento facial y opresión 

torácica. en pacientes con asma pueden acompañarse de 

sibilancias. los episodios pueden comenzar varias horas 

después de la ingesta de los alimentos que lleven glutamato 

monosódico y se ha denominado “síndrome de asma del 

restaurante chino”. los mecanismos que inducen estos epi-

sodios de asma son desconocidos17,18.

inhibidores de la enzima 
angioconvertasa (ieca)
los ieca son fármacos muy usados en el tratamiento de 

la hipertensión arterial sistémica. algunos de estos ieca 

como captopril y enalapril han sido motivo de informes 

sobre su capacidad de desencadenar exacerbaciones de 

asma. los casos descritos en los que estos fármacos han 

sido capaces de desencadenar broncoconstricción han sido 

escasos.

en un estudio en el que se administraba un potente ieca 

(ramipril) a un grupo de individuos con asma leve no se 

produjeron cambios en la función pulmonar ni en la hipe-

rreactividad bronquial provocada por histamina19.

en contraste con ello, un 20% de pacientes con hiperten-

sión arterial tratados con ieca han desarrollado tos irrita-

tiva20. la susceptibilidad de estos pacientes para presentar 

tos no tiene relación con la existencia de enfermedad de las 

vías aéreas o de estado atópico. Puede estar relacionada 

con la inhibición del metabolismo de bradiquinina, con estí-

mulos de fibras no mielínicas de la laringe.

anestésicos locales
es importante conocer que un grupo de pacientes asmáti-

cos desarrollan broncoconstricción con anestésicos tópicos 

durante la fibrobroncocospia. 

Se han publicado múltiples estudios en los que se demos-

traba que los aerosoles de los anestésicos locales Bupiva-

caina y lidocaina causan broncoconstricción en grupos de 

pacientes asmáticos21.

el grado de hiperreactividad bronquial a histamina no pre-

dice el desarrollo y duración del broncoespasmo provocado 

por la inhalación de lidocaína22. el mecanismo por el que se 

produce este broncoespasmo es desconocido.

el tratamiento con anticolinérgicos atenúa parcialmente 

la respuesta de broncoconstricción sugiriendo que puede 

actuar en parte por vía refleja vagal. el anestésico local 

puede inhibir de forma selectiva fibras nerviosas bronco-

dilatadoras no adrenérgicas no colinérgicas en humanos, 

dando lugar a una respuesta bronconstrictora refleja.

los asmáticos deben de recibir premedicación con un bron-

codilatador antes de realizar en ellos una fibrobroncosco-

pia y no usar por supuesto lidocaina y/o bupivacaina como 

anestésicos tópicos. 

otros fármacos
numerosos medicamentosse han relacionado con episo-

dios de exacerbación en algunos pacientes asmáticos. en 

muchas ocasiones la broncoconstricción se produce por 

una reacción anafiláctica a un medicamento como puede 

ocurrir con la penicilina en los pacientes alérgicos a este 

medicamento. otros fármacos como los opiáceos pueden 

ser causa del broncoespasmo de forma directa por degra-

nulación de los mastocitos.

los aerosoles de broncodilatadores en raras ocasiones pue-

den ser causa de broncocostricción paradójica. Presumi-

blemente es por el propelente (Freon) y algunos aditivos 

como el ácido oleico que se añade al fármaco por su acción 

surfactante. el mecanismo de broncoconstricción puede 

ser por acción refleja colinérgica23.

intolerancia a antiinflamatorios 
no esteroideos en el asma
la introducción hace más de 100 años de la aspirina (áci-

do acetil salicílico: aaS) como fármaco supuso la presen-
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tación de agudos e intensos episodios de broncoespasmo en 

pacientes asmáticos. en 1968 Samter y Beer24 describen 

la asociación entre sensibilidad a aaS, asma y poliposis 

nasal, denominándola como triada aSa. 

no sólo el aaS precipita accesos de asma, también los an-

tiinflamatorios no esteroideos (aineS) son potencialmen-

te capaces de precipitarlos. aunque la estructura química 

de estos aineS presenta grandes diferencias entre sí (véa-

se tabla i) todos tienen la capacidad más o menos intensa 

de inhibir la coX-1 que es la base de su acción farmacoló-

gica antiinflamatoria. 

al asma inducida por aspirina y aineS se le conoce como: 

asma inducida por aspirina (aia), intolerancia al aaS o 

idiosincrasia a la aspirina. en los últimos 30 años el aia 

atrajo la atención de investigadores bioquímicos, farmacó-

logos y clínicos siendo un modelo para el estudio de los me-

canismos de producción del asma, rinitis y poliposis nasal.

la intolerancia a aaS la sufren un 10 % de adultos con 

asma, siendo más frecuente en mujeres que en hombres y 

es más rara en los niños asmáticos. la mayoría de los pa-

cientes tienen una historia familiar negativa. 

Patogenia

a pesar de existir una cierta semejanza entre las reacciones 

clínicas provocadas por aaS en pacientes sensibles y las re-

acciones de hipersensibilidad inmediatas tipo i, esta posibi-

lidad se ha desechado. Por una parte las pruebas cutáneas 

son negativas y por otra está el hecho de que se produzca 

en esos mismos enfermos una reacción similar con otros 

aineS de diferente estructura química. esto hace que no 

se explique una reacción cruzada inmunológica; hemos de 

suponer que la acción adversa de estos medicamentos se 

debe a una reacción farmacológica.

en la actualidad se acepta que la inhibición de la ciclooxi-

genasa-1 (coX-1) es el mecanismo principal de daño 

tisular; esto no sucede con los inhibidores de la ciclooxi-

genasa-2 (coX-2). cuando se produce daño tisular de la 

membrana celular (fosfolìpidos) se libera ácido araquidó-

nico que a través de prostaglandinas (PGG
2
; PGh

2
, PGe

2
) 

actuarían sobre los mastocitos y liberarían histamina. la 

inhibición que realiza la coX-1 sobre las prostaglandinas 

determina una desviación hacía la vía de la 5-lipooxige-

nasa y, en consecuencia, un aumento de los leucotrienos 

(lts) que provocan inflamación bronquial y aumentan la 

hiperreactividad bronquial (hrB). así mismo, los lts au-

mentan la permeabilidad vascular y la hiperproducción de 

moco bronquial (ltc
4
, ltd

4
, lte

4
), disminuyen el trans-

porte mucociliar, inducen broncoconstricción y favorecen la 

infiltración celular, provocando una obstrucción bronquial 

(véase fig. 1ª)25,26. 

Se han sugerido otros múltiples mecanismos que represen-

tan líneas de investigación y de publicaciones que no han 

Salicilatos: ac. Salicílico, Salicilato de Sodio, ac. ace-

tilsalicílico, acetilsalicilato de lisina, Salicilamida, Me-

tilsalicilato, diflunisal, triflusal, Benorilato, eterilato, 

Salsalato, Fosfosal, etc.

Pirazolonas: Fenilbutazona, oxifenbutazona, antipirina 

o Fenazona, Propifenazona, dipirona (metamizol), Fe-

prazona, Suxibuzona, clofezona, Bumadizona, etc.

Derivados indolaceticos (Indoprirrólicos): Glutameta-

cina, indometgacina, Proglutametacina, Sulindaco, tol-

metino, acemetacina, etc.

Derivados arilacéticos: alclofenac, Bufexamac, diclo-

fenac, Fentiazac, aceclofenaco, etc.

Derivados arilpropiónicos: ac. tiaprofénico, ibupro-

feno, ibuproxam, Ketoprofeno, naproxeno, Ketorolaco, 

dexketoprofeno, dexibuprofeno, etc.

Antranílicos: ac. Mefenámico, ac. Flufenámico, ac. an-

tranílico, Glafenina, etc.

Oxicams: droxicam, Piroxicam, tenoxicam, lornoxicam, 

Meloxicam, etc.

Nicotínicos: clonixato de lisina, isonixina, Mornifluma-

to, ac. niflúmico, etc.

Derivados del Para-aminofenol: Paracetamol, Benori-

lato, Fenacetina.

Otros: Mepirizol, tetridamina, etc.

Tabla I: Medicamentos a evitar por cualquier vía, 

incluida tópica, en asmáticos con intolerancia o 

idiosincrasia a antiinflamatorios no esteroideos
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aportado soluciones definitivas a la patogenia del aia cuyo 

mecanismo íntimo sigue siendo desconocido.

el estudio de la poliposis nasal ha sido objeto de investiga-

ción para profundizar en la patogenia del aia. en españa, 

el grupo de Picado, a lo largo de más de 25 años, ha abierto 

nuevas facetas en la patogenia de la enfermedad27. 

Presentación clínica

aunque está descrito el comienzo de síntomas de aia antes 

de la pubertad y después de los 60 años, la mayor parte de 

los pacientes tienen sus primeros síntomas durante la ter-

cera década de la vida. el paciente típico experimenta sín-

tomas de rinitis vasomotora caracterizada por frecuentes 

e intensos síntomas de rinorrea acuosa, a menudo tras una 

infección viral. después de un periodo de meses o años apa-

recen la obstrucción nasal y anosmia, entonces el examen 

físico puede mostrar la existencia de pólipos nasales28,29,30.

la intolerancia a la aspirina (ia) puede presentar dos pa-

trones distintos y bien definidos, caracterizados por la apa-

rición de clínica respiratoria o cutánea. Se ha informado 

que un 3 a 10 % de los pacientes con intolerancia a aineS 

presentan reacción mixta, respiratoria y cutánea31. 

la ia y a los aineS en general presenta un cuadro clínico 

que aparece minutos u horas después de la ingesta de aaS. 

consiste en un acceso de asma acompañado de rinorrea, 

inyección conjuntival, edema palpebral y enrojecimiento de 

cara y cuello. en general se presenta unas dos horas des-

pués de la ingestión (20 minutos a 4 horas). Puede llegar 

a ser muy intenso e incluso mortal. un 25% suele requerir 

ventilación mecánica. Se cree que la broncoconstricción es 

dependiente de la dosis y de la potencia del aine adminis-

trado para inhibir la coX-1. así mismo, a mayor hiperreac-

tividad bronquial, mayor probabilidad de reacción30. 

la poliposis nasal es un hecho común en el aia. este diag-

nóstico se presentó en un 61% de los pacientes asmáticos 

consecutivos que presentaban intolerancia a aaS confir-

mada por test de provocación. los pólipos nasales apare-

cen precedidos de rinitis crónica con periodos de hasta 3,5 

años de latencia y en algún caso esporádico se llegó hasta 

los 21 años de la presentación de clínica nasal. en un 60% 

de pacientes con intolerancia a aaS el primer diagnóstico 

es el de poliposis nasal. los test cutáneos con aaS son 

negativos. en los primeros años del conocimiento del aia y 

en general de la triada aSa, el perfil atópico del paciente 

con aia se valoró de forma negativa; sin embargo, con el 

paso de los años, se ha podido observar que la presencia 

Figura 1. 
Mecanismos fisiopatológicos.

abreviaturas: 

coX: ciclooxigenasa

lo: lipooxigenasa

FlaP: Proteína activadora de la 

5-lipooxigenasa

PG: Prostaglandina

lt: leucotrieno

hPete: 

hidroxiperoxieicosatetraenoico

ecP: Proteína catiónica del eosinófilo
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de atopia no es rara en estos pacientes, siendo su frecuen-

cia superior que en la población general30,31. el recuento 

de eosinófilos en sangre está elevado y la eosinofilia está 

presente en las vías aéreas. los niveles de inmunoglobulina 

igG
4
 sérica están elevados32. Y la mitad de los pacientes 

tienen anticuerpos anti-dna séricos en bajas titulaciones33. 

en una revisión de Marquettei34 el 25% de los pacientes 

asmáticos que habían necesitado ventilación mecánica por 

accesos intensos de asma el desencadenante responsable 

había sido la administración, minutos u horas antes, de 

aaS o de un aine.

Diagnóstico

la presencia de congestión nasal crónica, rinorrea y anos-

mia en un asmático deberá plantearnos la investigación 

sobre si ese paciente tiene poliposis nasal e intolerancia a 

los aineS. deberemos insistir en la historia clínica sobre 

la posible relación entre intensificación de síntomas, sobre 

todo episodios agudos de disnea varios minutos o hasta 

cuatro horas después de la administración de un medica-

mento para el dolor, que posiblemente será un aine. hay 

que ser preciso en conocer los nombres comerciales de los 

fármacos sospechosos de haber desencadenado la clínica y 

revisar su composición, asegurandose de la formula com-

pleta. un ejemplo puede ser que el paciente mencione el 

nombre de “buscapina®” y en realidad se trate de “buscapi-

na compositum®” que en su composición contiene el aine 

metamizol. hasta llegar al diagnóstico preciso, el médico 

deberá suprimir provisionalmente los aineS, entregando 

al paciente un impreso con los principales aineS prohibi-

dos (tabla i) y otro con los medicamentos analgésicos que 

si puede utilizar (tablas ii). 

la realización de test cutáneos no tiene valor para el diag-

nóstico clínico. es preciso realizar test de provocación con 

aaS. estos pueden ser: test de provocación oral (tPo), 

provocación bronquial con acetil salicilato de lisina (PB-

aSl) y tprovocación nasal con acetil salicilato de lisina 

(Pn-aSl). en el tPn-aSl se utilizan concentraciones de 

aSl 20 veces más bajas que en el tPB-aSl y 1.000 veces 

inferiores que en la provocación oral35. los test de provo-

cación bronquial36 y nasal no se acompañan de reacciones 

sistémicas ni broncopulmonares. el problema es que si es-

tos test son negativos habrá que realizar el tPo para llegar 

a un diagnóstico seguro. 

en general para llegar a tener la seguridad de un diagnós-

tico aia se necesita realizar los test diagnósticos, sobre 

todo el tPo, que es el más sensible y del que se tiene larga 

experiencia bien referenciada. los tPB-aSl y tPn-aSl 

siguen en fase de investigación para valorar mejor su sen-

sibilidad, especificidad y rentabilidad antes de aconsejarlos 

sistemáticamente en la práctica clínica. 

Para realizar el tPo se manejan diversos protocolos de ad-

ministración37. hay protocolos que sólo llegan a 500 mgs 

de aaS, sin embargo Stevenson y la mayoría de autores 

llegan a administrar dosis acumuladas de 1.000 - 1.125 

mgrs.

debido al posible riesgo y gravedad de las reacciones si las 

hubiera, el tPo controlado debe realizarlo personal espe-

cializado y bajo condiciones de control que permitan moni-

torizar adecuadamente la función respiratoria. 

el paciente al que se va a realizar el tPo-aaS deberá te-

ner su asma controlada, con un FeV
1
 superior al 65% de 

Dihidrocodeína (contugesic).

Tramadol (adolonta).

Br. de hioscina (buscapina simple).

Dextropropoxifeno (depranco, darvon).

Nefropan (acupan).

Cloroquina (resochin).

Colchicina.

Opiáceos (cloruro mórfico, dolantina, metasedin, 

fentanext, sosegon, etc.).

como antiagregantes plaquetarios se usará 

preferentemente clopidogrel.

Etoricoxib (arcoxia), celecoxib (celebrex), 

parecoxib (dinastat).

Tabla II: iianalgésicos que pueden administrarse, salvo 

otras contraindicaciones, en asmáticos con intolerancia 

a aspirina y antinflamatorios no esteroideos
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su valor de predicción. así mismo, deberá continuar con 

su medicación habitual incluyendo corticoesteroides, pero 

suprimirá antes de la provocación los simpaticomiméticos 

y teofilina diez horas, los antihistamínicos 48 horas, y las 

cromonas y ketotifeno 72 horas. los glucocorticoides pue-

den atenuar la reacción producida por aaS.

una vez comprobado que el paciente tiene su asma estable 

se monitorizan los síntomas respiratorios y rinoconjunti-

vales y se realiza espirometría basal. Posteriormente se 

comenzará la administración oral. el primer día se admi-

nistra placebo y en los sucesivos días, se dan como máxi-

mo dos dosis de 10 a 20 mgrs de aaS. Se debe dejar un 

mínimo de 72 horas entre cada provocación con las dosis 

crecientes de aaS para salvar el periodo refractario. 

el doble ciego solamente se realiza en caso de controversia. 

Se valora la función respiratoria mediante la realización de 

espirometría seriada donde valoraremos el volumen espira-

torio forzado en el primer segundo (FeV1) a lo largo de la 

provocación30,31, también puede utilizarse el flujo espirato-

rio máximo (FeM), nosotros preferimos siempre realizar 

la espirometría con valoración de las variaciones del FeV1. 

tendremos en cuenta también la posible respuesta nasal, 

anotando la aparición de rinorrea, y síntomas y signos de 

conjuntivitis. es habitual en caso de tPo positivo la asocia-

ción de la caída del FeV
1
 igual o superior al 15 - 20% y la 

presencia de clínica rinoconjuntival asociada30,31 que ocu-

rre en un 80% aproximadamente de los pacientes. también 

puede verse el patrón de caída del FeV
1
 como dato único ó 

solamente síntomas de rinoconjuntivitis. 

en muchos paciente esta reacción se produce al alcanzar 

dosis variable entre 40 y 100 mgrs. de aaS. los síntomas 

respiratorios se revierten tras la inhalación de agonistas b2 

adrenérgicos. Puede ser necesaria, en ocasiones, la admi-

nistración intravenosa de esteroides y aminofilina.

Diagnóstico diferencial

el aia presenta claras diferencias respecto a otras reac-

ciones adversas asociadas con aaS. entre estas destacan 

las urticarias crónicas. Por encima del 40% de ellas sufren 

un incremento en el número e intensidad de las lesiones tras 

la ingesta de aaS. Se presentan preferentemente cuando 

la urticaria crónica está activa. 

las pirazolonas son fármacos con capacidad de producir 

reacción tipo aia, son medicamentos con capacidad anti-

inflamatoria por inhibir coX-1, pero un grupo de pacientes 

con perfecta tolerancia a los aineS puede sufrir un ac-

ceso de asma en el contexto de una reacción anafiláctica. 

anteriormente habíamos puesto de ejemplo la reacción 

anafiláctica por penicilina con asma en los alérgicos a este 

fármaco.

entre estas pirazolonas tenemos noramidopyrina y ami-

nophenazona que pueden inducir shock anafiláctico y/o 

urticaria. los test cutáneos a estas drogas suelen ser cla-

ramente positivos38. ante la duda diagnóstica de aia en 

un paciente concreto tras la ingesta de una pirazolona, 

ejemplo metamizol presente en diversos medicamentos de 

gran uso en la práctica clínica, se debe de realizar un tPo 

con aaS y si es negativo sabremos con seguridad que ese 

acceso de asma ha sido por alergia a pirazolona y no por 

intolerancia a aineS. esto supone una gran comodidad 

tanto para el paciente como para el médico a la hora de 

poderle administrar en el futuro una mayor variedad de 

analgésicos. 

Prevención y tratamiento

los pacientes con aia deben evitar la aspirina así como 

aquellos otros analgésicos/antiinflamatorios que inhiben la 

ciclooxigenasa (coX-1). Véase tabla n.º i. Se pueden re-

comendar en la actualidad los fármacos enumerados en la 

tabla n.º ii. el uso de paracetamol es relativamente seguro 

(sólo un 4% de intolerantes a aaS presentan asma con 

500 mgrs, pero ese porcentaje aumenta a un 28% a dosis 

de 1.000 mgr. 

Se puede inducir tolerancia a muchos pacientes con aia 

usando un programa de desensibilización. consiste en co-

menzar con una dosis mínima de aaS e ir incrementándola 

cada 2 ó 3 días hasta llegar a la dosis de 600 mgs de aaS, 

que si es bien tolerada, se considera que está conseguida 

la desensibilización. Posteriormente será necesaria la ad-

ministración diaria de aaS a dosis de 600 a 1.200 mgs. 

estos pacientes experimentan una mejoría en sus síntomas 

respiratorios crónicos, especialmente en los nasales, con el 

mantenimiento de la desensibilización durante meses o in-

cluso años37,39.
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la tolerancia a aaS y aineS después de la desensibili-

zación es posible porque tras la ingesta de cada dosis de 

aaS se produce un periodo refractario de 2 a 5 días en 

los que tanto aaS como aineS se toleran y se pueden 

administrar.

el mecanismo de desensibilización es desconocido, se 

acompaña de una reducción de la respuesta bronquial a 

la provocación con cystenil leucotrienos (lte
4
) que puede 

deberse a una regulación a la baja del receptor lte
4
 ó a 

una disminución de la producción de leucotrienos. 

existen informes sobre fármacos antiinflamatorios que 

inhiben coX
2
 y no coX

1
 y que son tolerados por estos pa-

cientes. nimesulide y rofecoxib40,41. estos fármacos que se 

comercializaron han sido retirados por efectos secunda-

rios. Sigue siendo posible emplear inhibidores selectivos de 

coX-2 como celecoxib (celebrex®), etoricoxib (arcoxia®), 

Parecoxib (dynastat®) siempre con indicaciones precisas y 

conociendo sus múltiples contraindicaciones. 

la aparición de fármacos antagonistas de los leucotrienos 

Zileuton42, Zafirlukas, Montelukast43 levantó expectativas 

para su uso en este grupo de pacientes asmáticos. en ensa-

yos clínicos con tratamiento crónico de cortiocoesteroides 

inhalados los pacientes se randomizaron para sumar a estos 

montelukast o placebo por la mañana y al acostarse. los 

pacientes que recibieron montelukast tuvieron menos días 

con exacerbación de síntomas y otros parámetros de control 

de asma, incluyendo FeV1 y FeM. la respuesta a estos 

fármacos en este tipo de pacientes es muy irregular. nuestra 

experiencia no satisfizo las expectativas despertadas. 
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RESUMEN

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por 
una limitación persistente al flujo aéreo que se asocia a un aumento de la reacción inflamatoria en la vía aérea en respuesta 
a la inhalación de partículas o gases tóxicos, siendo el tabaco el principal agente etiológico1,2. 
Se trata de una enfermedad infradiagnosticada, con una elevada morbilidad y mortalidad y supone un problema de salud 
pública de gran magnitud. Conlleva un elevado coste sanitario y es la cuarta causa de muerte en los países de nuestro en-
torno. Además, se prevé que su prevalencia siga aumentando3.
Desde el punto de vista clínico existe un importante solapamiento de los síntomas y signos de la EPOC y los otras pato-
logías que son importantes diferenciar. Esto predispone a la comisión de errores en el diagnóstico y secundariamente en 
el tratamiento. hay muchas enfermedades que producen alteraciones espirométricas con un cociente FEv1/FvC post-
broncodilatador inferior al 70%. 

Palabras Clave: EPOC, diagnóstico diferencial, obstrucción al flujo aéreo.

SíndroMe ePoc: 
diagnóstico diferencial 

el conjunto de enfermedades que llevan al paciente a pre-

sentar un cociente FeV
1
/FVc postbroncodilatador inferior 

al 70% constituye el gran capítulo de lo que llamamos 

“síndrome ePoc”. en la tabla i se expone un amplio lista-

do de procesos asociados con una limitación al flujo aéreo. 

Muchos de ellos son comunes, tales como las enfermedades 

ocupacionales, algunas formas de asma, la obstrucción aé-

rea por tuberculosis, y otras menos comunes como la lin-

fangioleiomiomatosis, la bronquiolitis obliterans o algunas 

colagenopatías. en las páginas siguientes se aborda dife-

rentes patologías que, al igual que la ePoc, cursan con 

obstrucción al flujo aéreo y es importante tener en cuenta 

para realizar el diagnóstico correcto y optimizar por tanto 

el tratamiento. 
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ePoc por tabaquismo

el humo del tabaco es una compleja mezcla de más de 

6.000 compuestos químicos producidos por la combustión 

de las hojas de la planta del tabaco. la inhalación de estas 

sustancias puede producir el cuadro clínico de la ePoc. 

desde la década de 1950 se sabe que el tabaco es el factor 

de riesgo más importante en el desarrollo de ePoc, y la 

Tabla I: causas de ePoc

taBaQuiSMo

dÈFicit de a1-antitripsina

tuBerculoSiS

ePoc por BioMaSa

aSMa crónica 

enVeJeciMiento

eStenoSiS Mitral

inSuFiciencia cardiaca

anoreXia nerVioSa

FiBroSiS QuíStica del adulto

BronQuiectaSiaS

BronQuiolitiS

Bronquiolitis infecciosa

Bronquiolitis obliterante idiopática

Bronquiolitis por artritis reumatoide

Panbronquiolitis japonesa

Fabricación de palomitas

Fumadores de marihuana

Secuelas de exposición accidental

eXPoSicioneS laBoraleS

Mineros de carbón

Silicosis

Bisinosis

Manipuladores de cereal

ebanistas

Blanqueadores de papel

Granjeros de cerdo

invernaderos

exposición intravenosa

drogas y fármacos intravenosos

exposiciones digestivas

ingestión de Sauropus androgynus

Síndrome de Sjögren

enfermedad inflamatoria intestinal

Síndrome de Wegener

Sarcoidosis

Broncoalveolitis alérgica extrínseca

Granuloma eosinófilo

linfangioleiomiomatosis

neurofibromatosis

esclerosis tuberosa

Síndrome de Birt-hogg-dubé

esclerodermia

Vih

Sida (Pneumocystis Jirovecci)

transmogrificación placentaria

hiperplasia difusa idiopática de células pulmonares 
endocrinas

Pénfigo paraneoplásico

enfermedad de Fabry

enfermedad de Salla

enfermedad por depósito de cadenas ligeras

amiloidosis

capilaritis Pulmonar recurrente

Síndrome de vasculitis con urticaria e 
hipocomplementemia

Síndrome de ehlers-danlos

enfermedades obstructivas de las vías aéreas

estenosis traqueal

relapsing Policondritis

traqueobroncomegalia

Parálisis de las cuerdas vocales

traqueobroncopatía osteocondroplástica

Papilomatosis traqueobronquial múltiple

neoplasia traqueal
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relación causal ha sido establecida a través de numerosos 

estudios prospectivos de cohortes, entre ellos el del British 

Medical research council y el Framingham heart Study 

offspring. en países industrializados, el hábito tabáquico 

es el principal factor de riesgo asociado a la ePoc5,6. el 

abandono del tabaco interrumpe la evolución natural de la 

ePoc, como han puesto de manifiesto diferentes trabajos, 

aunque también hay autores que mantienen que en muchos 

casos persiste una elevada inflamación pese a abandonar el 

hábito de fumar. 

la espirometría simple resulta útil para detectar ePoc. 

tanto la american thoracic Society (atS), la european 

respiratory Society (erS) como la Sociedad española de 

neumología y cirugia torácica (SePar) coinciden en que 

la espirometría por sí sola no puede considerarse diagnós-

tica, sino que debe utilizarse como prueba de confirmación 

ante la sospecha diagnóstica en un paciente con síntomas 

respiratorios crónicos que es o ha sido fumador. otras 

pruebas como la transferencia de monóxido de carbono 

(dlco), la tomografía computerizada de alta resolución 

(tcar) o el estudio de las vías aéreas pequeñas han de-

mostrado un elevado valor para establecer el diagnóstico 

precoz de enfisema. la prevención del tabaquismo debe ser 

una prioridad para reducir la incidencia de ePoc. 

ePoc por combustión de 
BioMaSa 

en todo el mundo, aproximadamente el 50% de todas las 

casas y el 90% de casas rurales usan combustible de bio-

masa (madera, carbón vegetal, otras materias vegetales y 

el estiércol) como su fuente principal de energía domésti-

ca. un metánalisis realizado por hu et a.l de la literatura 

publicada hasta 2009 mostró que individuos expuestos al 

humo de la biomasa tenían dos veces más probabilidades 

de desarrollar ePoc que aquéllos que no habían estado 

expuestos, tanto hombres como mujeres, pacientes con 

ePoc, fumadores y no fumadores7. 

las características clínicas de la ePoc asociada a la expo-

sición a la combustión de la biomasa ha sido bien descrita 

por ramírez-Venegas que demostró que los pacientes ex-

puestos al humo de la combustión de la biomasa son prin-

cipalmente mujeres, con síntomas, capacidad de ejercicio, 

calidad de vida y necesidad de oxígeno suplementario simi-

lares a los de pacientes con ePoc secundaria al tabaquis-

mo, aunque tenían una obstrucción al flujo aéreo menos 

intensa que dichos pacientes8. 

en un reciente artículo9, camp et al. refieren que las mu-

jeres mejicanas expuestas a la combustión de la biomasa 

presentan menos enfisema pero más atrapamiento aéreo 

que las mujeres fumadoras, sugiriendo una afectación de 

la vía aérea e hiperinsuflación en las mujeres en contacto 

con el humo de la combustión de la biomasa9. orozco et al. 

mostraron que en españa se ha documentado un aumen-

to del riesgo de ingreso por ePoc en mujeres que habían 

estado expuestas de forma significativa en su infancia y su 

juventud al humo de leña o de carbón. este riesgo fue in-

dependiente del tabaquismo10. los antecedentes de expo-

sición al humo de leña o carbón deben indagarse, en par-

ticular, en personas con obstrucción crónica al flujo aéreo 

no fumadoras o con escasa exposición al tabaco. aunque el 

impacto de esta enfermedad no suele ser relevante en los 

países desarrollados.

ePoc por déficit de 
a1-antitripsina 
el déficit de a1-antitripsina (daat) representa la forma 

de ePoc mejor conocida y es un modelo de enfisema. es la 

enfermedad congénita potencialmente mortal más frecuen-

te en la edad adulta; se trata del primer factor genético co-

nocido que determina susceptibilidad a desarrollar ePoc 

y diversos tipos de hepatopatías. a pesar de ello, continúa 

siendo una enfermedad infradiagnosticada y cuando se lle-

ga al diagnóstico suele ser en fases muy avanzadas de la 

enfermedad pulmonar. el riesgo de desarrollar enfermedad 

está demostrado en el caso de los homozigotos para el alelo 

Z; en cambio, en el de los heterozigotos ha sido un asun-

to controvertido. hasta un 60% de individuos ZZ puede 

desarrollar obstrucción crónica al flujo aéreo y el factor 

de riesgo más importante será el grado de tabaquismo, lo 

que indica que el daat, por sí solo, no suele ser suficiente 

para desarrollar enfermedad y deben existir otros factores 

genéticos y ambientales favorecedores11.
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los enfermos adultos suelen presentarse con los síntomas 

habituales de la ePoc pero de inicio más precoz: tos, ex-

pectoración y agudizaciones frecuentes, aunque el síntoma 

capital es la disnea progresiva. un 60% de los ZZ no fuma-

dores inician los primeros síntomas a los 40 años y el 90% 

a los 50, aunque los fumadores inician antes la clínica. Por 

tanto, en muchos casos se hace difícil diferenciarlos de los 

pacientes con ePoc de otras causas si no se piensa en soli-

citar la determinación de aat12. la radiografía y la tcar 

de tórax muestran un enfisema panlobular difuso de predo-

minio en bases. no son habituales las grandes bullas. una 

cuarta parte de los casos sufre bronquiectasias asociadas, 

porcentaje similar al de otras series de ePoc.

la oMS y las sociedades científicas atS/erS recomien-

dan de forma categórica la cuantificación sérica de la a1-

antitripsina (aat) en todos los pacientes con ePoc dentro 

del esquema diagnóstico habitual de esta enfermedad. la 

exposición al humo de tabaco es el principal determinante 

del desarrollo de ePoc en los individuos con un déficit gra-

ve de aat. Por tanto, evitar el inicio del consumo de tabaco 

y recomendar su abandono es la principal medida sanitaria 

a tener en cuenta en estos individuos. 

ePoc secundario a 
tuberculosis
la tuberculosis sigue siendo un gran problema de salud 

pública tanto en los países desarrollados como en los paí-

ses en vías de desarrollo. la tuberculosis Pulmonar puede 

afectar a las vías respiratorias, y provocar edema mucoso, 

hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas, aumen-

to de la secreción mucosa e hipertrofia del músculo liso. 

esto afecta al calibre de las vías respiratorias, incremen-

tando su resistencia y disminuyendo el flujo aéreo13. los 

mecanismos de cicatrización por fibrosis también pueden 

ocasionar una disminución de la capacidad pulmonar total. 

el estudio Platino de enfermedad pulmonar obstructiva 

en latinoamérica, permitió a los autores analizar la rela-

ción entre la obstrucción al flujo aéreo y la tuberculosis. 

observaron que, independientemente del tabaco, la tuber-

culosis provoca una limitación al flujo aéreo. estos datos 

ligaron dos enfermedades con una alta prevalencia y permi-

tieron sugerir que la prevención y un adecuado tratamien-

to de la tuberculosis reducirían la carga de obstrucción al 

flujo aéreo en países en vías de desarrollo14. 

asma crónica 
Según la Global initiative for asthma (Gina) el asma se 

define como una inflamación crónica de las vías respira-

torias en la que tienen un papel destacado determinadas 

células y mediadores, asociada con hiperrespuesta bron-

quial y que cursa con episodios de sibilancias, tos, disnea y 

opresión torácica15. estos episodios conllevan obstrucción 

al flujo aéreo variable y reversible. la ePoc, según Gold, 

es una enfermedad caracterizada por una limitación per-

sistente al flujo aéreo asociada al aumento de la respuesta 

inflamatoria en la vía aérea y al contacto con partículas 

nocivas o gases2. Se trata de dos enfermedades inflama-

torias muy prevalentes, caracterizadas por obstrucción del 

flujo aéreo, que tienen diferentes mecanismos patogénicos 

y diferentes grados de respuesta al tratamiento antiinfla-

matorio. Sin embargo, en la práctica clínica se presentan 

con frecuencia como cuadros clínicos que solapan ambas 

enfermedades (FiGura 1). un 30% de los asmáticos 

son fumadores. este solapamiento entre asma y ePoc 

es denominado síndrome overlap (solapamiento), y se ca-

racteriza por un aumento en la variabilidad del flujo aéreo 

en pacientes con obstrucción reversible pero incompleta y 

Figura 1.
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exposición a humo de tabaco. en la guía española de la 

ePoc (GeSePoc)16, se describen diversos fenotipos de la 

ePoc en los que predominan la destrucción parenquima-

tosa y la pérdida de elasticidad (enfisema), pacientes con 

agudizaciones frecuentes, pérdida acelerada de la función 

pulmonar e hiperreactividad bronquial (mixto ePoc-as-

ma). éste último cuadro presenta características de ambas 

enfermedades y según la GeSePoc debe ofrecer una his-

toria clínica de asma, prueba broncodilatadora positiva y 

eosinofilia en el esputo17. 

insuficiencia cardíaca y ePoc
la insuficiencia cardíaca de cualquier origen puede pro-

ducir síntomas similares a los de pacientes con ePoc. la 

comorbilidad de ePoc e insuficiencia cardiaca provoca-

da por el tabaquismo, el síndrome metábolico, el síndrome 

de las apneas obstructivas del sueño y la edad avanzada 

pueden dificultar la diferenciación diagnóstica entre la 

exacerbación de ePoc y la insuficiencia cardíaca. el diag-

nóstico de esta última puede no sospecharse en pacientes 

con ePoc debido a que los signos y los síntomas que pro-

ducen son comunes y se solapan en ambas enfermedades. 

una historia clínica exhaustiva, las pruebas de imagen y 

la determinación del péptido natriurético pueden ayudar 

en el diagnóstico diferencial18. otras enfermedades cardio-

vasculares, tales como la estenosis mitral secundaria a la 

fiebre reumática y la hipertensión pulmonar también pue-

de cursan con manifestaciones clínicas como la disnea que 

pueden atribuirse erróneamente a trastornos obstructivos. 

ePoc y autoinmunidad
la autoinmunidad desempeña un papel relevante en la pa-

togenia de la ePoc. Se desconoce si existe ePoc por auto-

inmunidad, aunque las pruebas disponibles revelan que pue-

den existir fenómenos autoinmunes en algunos pacientes19. 

entre un 5% y un 12% de pacientes con ePoc no son 

fumadores. en 2002 Birrring et al20 publicaron un trabajo 

en el que intentaban conocer mejor a este grupo de pacien-

tes. estudiaron a 441 individuos con obstrucción crónica 

al flujo aéreo y para intentar caracterizarlos se realizó a 

todos ellos la historia clínica, un estudio radiológico y aná-

lisis de esputo inducido. Se identificaron 25 pacientes con 

obstrucción que no presentaban una causa desencadenante 

clara (FiGura 2). este grupo de enfermos mostró una 

Figura 2. distribución de pacientes 

con ePoc del grupo estudiado por 

Birring et al.20
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alta prevalencia de enfermedades autoinmunitarias y de 

autoanticuerpos, principalmente de tiroides20. el hallazgo 

hace pensar que en pacientes con ePoc y sin contacto al 

humo del tabaco haya que descartar patología autoinmune.

Bronquiectasias, 
fíbrosis quística, bronquiolitis 
y otras entidades
otros procesos como las bronquiectasias, la fibrosis quís-

tica, la bronquiolitis o la neumonitis por hipersensibilidad 

cursan también con una obstrucción crónica al flujo aéreo. 

las bronquiectasias son uno de los diagnósticos diferencia-

les más importantes en pacientes con sospecha de ePoc 

ya que no sólo comparten un perfil inflamatorio similar 

sino también unas manifestaciones clínicas y funcionales 

muy parecidas21. ello ha favorecido que muchas veces se 

produzcan errores diagnósticos. esta confusión se pone de 

manifiesto en el estudio de o’Brien et al22. estos autores 

realizaron una tcar a 110 pacientes diagnosticados de 

ePoc y observaron que el 29% tenía bronquiectasias, lo 

que hacía pensar que un tercio podrían estar erróneamente 

diagnosticados de ePoc y por tanto terapéuticamente mal 

tratados22. Para realizar un correcto diagnóstico es impres-

cindible una tomografía computerizada de tórax. 

la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica 

extrínseca se caracteriza por una reacción inflamatoria de 

tipo inmunológico, en respuesta a una extensa variedad de 

antígenos que provocan desestructuración de los alvéolos 

del parénquima pulmonar y de los bronquiolos terminales. 

Pese a que el estudio de función pulmonar se caracteriza 

por un patrón ventilatorio restrictivo, en un 9 a 13% de los 

casos puede observarse obstrucción crónica al flujo aéreo y 

en el 17% de los casos la evolución a enfisema23. 

en las fases iniciales de la fibrosis quística la función respi-

ratoria puede ser normal. la afectación de la pequeña vía 

aérea es un signo precoz. en fases más avanzadas puede 

observarse un patrón obstructivo con disminución del FeV
1
 

y aumento de las resistencias pulmonares. a medida que 

progresa la enfermedad se aprecia una alteración ventila-

toria mixta. 

la bronquiolitis, término que engloba a numerosas enfer-

medades que afectan a los bronquiolos, es la enfermedad 

Figura 3.

Biopsia pulmonar que confirma el diagnóstico de 

linfangioleiomiomatosis.

Tomografía computerizada de tórax: imágenes quísticas en ambos campos pulmonares. 
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más frecuente de la pequeña vía aérea y su presencia con-

tribuye al aumento de la resistencia de las vías respirato-

rias. también las enfermedades sistémicas, como la artritis 

reumatoide, el lupus eritematoso, la esclerodermia y la po-

limiositis pueden desencadenar bronquiolitis y cursar con 

obstrucción al flujo aéreo. el granuloma eosinófilico, la lin-

fagioleiomiomatosis (FiGura 3), la histiocitosis X, la es-

clerosis tuberosa y la enfermedad por depósito de cadenas 

pesadas, entre otras enfermedades, también pueden cursar 

con enfisema pulmonar y obstrucción al flujo aéreo. 

ePoc por envejecimiento
el envejecimiento provoca una serie de cambios funcionales 

y anatómicos que en parte se asemejan a los producidos 

por la misma ePoc, lo que ha hecho que algunos autores 

hayan considerado la enfermedad como un envejecimien-

to pulmonar acelerado. con la vejez, la función pulmonar 

se deteriora y la inflamación pulmonar aumenta, esto se 

acompaña de cambios estructurales descritos como enfi-

sema senil. la inhalación de gases nocivos, tales como el 

Tabla II: comorbilidades asociadas a la ePoc

RESPIRATORIAS

carcinoma broncopulmonar

hipertensión arterial pulmonar

Bronquiectasias

neumonía

infección por Pneumocistis

Síndrome de apnea obstructiva del sueño

aspergilosis invasiva

CARDIOvASCULARES

enfermedad coronaria

Fibrilación auricular

arritmias

insuficiencia cardiaca

cor Pulmonale

aneurisma de aorta abdominal 

estenosis carotídea

isquemia de extremidades inferiores

otras

NEUROLOGICAS

enfermedad lacunar

depresión 

angustia 

alteraciones cognitivas

ictus

hipotensión ortostática

DIGESTIvAS

reflujo gastroduodenal

e. por helicobacter Pilori

Malabsorción

otras

ENDOCRINAS

diabetes

hipogonadismo

otras 

SISTéMICAS

caquexia

Miopatía

osteoporosis

cutáneas

anemia

Policitemia

hipercoagulabilidad

leucocitosis

OTRAS

Periodontitis

rinitis

hernias

cataratas
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humo del tabaco, pueden acelerar el envejecimiento pulmo-

nar y en pacientes con ePoc empeorar la enfermedad24,25. 

ePoc y enfermedades 
profesionales
la exposición permanente a polvos, humos y gases nocivos 

en el ámbito laboral se ha relacionado con obstrucción al 

flujo aéreo. la neumoconiosis de los mineros del carbón se 

describe como una enfermedad pulmonar causada por la 

inhalación del polvo del carbón. uno de los componentes 

más significativos de esta enfermedad es la obstrucción al 

flujo aéreo, además de fenómenos fibróticos y enfisema. en 

Sudáfrica se estudió la relación del polvo inhalado por los 

mineros del carbón y su efecto sobre la función pulmonar 

observandose una alta prevalencia de alteración funcional 

respiratoria26. la bisinosis, neumoconiosis observada en 

trabajadores expuestos a polvos vegetales tales como la fi-

bra de algodón, también cursa con manifestaciones clínicas 

propias de la obstrucción al flujo aéreo, tos, sibilancias y 

opresión torácica. 

ePoc y comorbilidad 
la ePoc se asocia a una elevada comorbilidad y, per se, 

acelera la aparición de nueva morbilidad. la exposición 

crónica al tabaco y el síndrome inflamatorio crónico pre-

sentes en la propia enfermedad son mecanismos que fo-

mentan la comorbilidad. en la tabla ii se enumera una lista 

de las comorbilidades más frecuente en la ePoc. 

es importante la asociación entre ePoc y apneas del 

sueño. la combinación en un mismo paciente de ePoc y 

síndrome de apneas e hipopneas del sueño (SahS) se ha 

venido denominando tambien “síndrome overlap”. Se ha 

demostrado que la calidad de sueño y el estado de alerta 

diurno en los pacientes con ePoc están influidos por la co-

existencia de apneas nocturnas, y no tanto por el deterioro 

de la función pulmonar27,28. 

debe destacarse también el síndrome de fibrosis pulmonar 

con enfisema, entidad reconocida por cottin et al.29 carac-

terizada por la presencia de lesiones compatibles con en-

fermedad pulmonar intersticial en los lóbulos inferiores y 

enfisema en los lóbulos superiores. uno de los principales 

factores etiológicos es la exposición al humo del tabaco. 

en conclusión, en el diagnóstico diferencial de ePoc es 

importante valorar la comorbilidad del paciente para poder 

filiarle correctamente y por tanto tratarlo adecuadamente. 
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RESUMEN

La adherencia terapéutica en el asma es una preocupación constante. Sin embargo, cerca del 50% de los pacientes asmá-
ticos son calificados de adherencia pobre en relación con las prescripciones médicas en general.
La adherencia es una variable compleja, difícil de cuantificar, entender y mejorar, dentro de las repercusiones graves mé-
dicas y para el paciente que conlleva el incumplimiento terapéutico (deficiente control de la enfermedad, exacerbaciones 
frecuentes, hospitalización por asma y menor calidad de vida), comúnmente asociadas al asma grave.
Se han utilizado diferentes herramientas con el objetivo de identificar, medir e incrementar el grado de adherencia con 
desigual nivel de eficiencia, aunque a la vista de las consecuencias y los resultados, se necesitan avances importantes en este 
campo posiblemente mediante un enfoque multidisciplinar, máxime en el asma grave, antes de tomar aptitudes y decisiones 
terapéuticas erróneas.

Palabras clave: adherencia terapéutica, asma grave, eficiencia, control, herramientas.

introducción
el asma es un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea, 

condición que requiere por parte del paciente, para conse-

guir un adecuado control de la enfermedad, un apropiado 

conocimiento de la misma y ciertas habilidades para su 

automanejo; un control del medio ambiente y una moni-

torización regular de su medicación, incluido un plan de 

autocuidados individualizado para el manejo y tratamiento 

de las exacerbaciones1. además, para alcanzar el control 

óptimo del asma se requiere también por parte del paciente 

asmático un acuerdo con el diagnóstico médico, y asegurar 

una disposición y destreza para cumplir con las recomen-

daciones, incluida la adherencia con el tratamiento; aspecto 

especialmente relevante en el asma grave que requiere fár-

macos con potenciales efectos adversos2.

los pacientes con asma grave constituyen un grupo de pre-

sentación heterogénea, dentro de la propia variabilidad de 
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manifestaciones del síndrome asmático, que permite agru-

par a los enfermos con asma por fenotipos clínicos, según 

el predominio celular inflamatorio, y mediante las bases 

fisiopatológicas que los determinan (los endotipos), lo que 

proporciona una mejor aproximación para poder investigar 

nuevas dianas terapéuticas de un modo más particulari-

zado3. usualmente la situación inicial al abordar el asma 

grave se define como una dificultad para tratar la enferme-

dad, en la que el primer paso sería comprobar que el diag-

nóstico de asma es correcto y se han realizado las gestio-

nes necesarias para descartar algunas de las entidades que 

simulan o pueden confundirse con asma; se han desechado 

comorbilidades asociadas que interactúan y dificultan el 

tratamiento del asma, así como los factores agravantes; se 

han comprobado la información y las habilidades técnicas 

del paciente, y se ha determinado una buena adherencia al 

tratamiento4,5.

el asma refractaria o asma de control difícil es una cau-

sa potencial para las dificultades del tratamiento, pero no 

la más común, que sitúa a la sospecha diagnóstica y a la 

valoración de la adherencia terapéutica en una posición 

esencial y crítica, antes de que un asma grave pueda ser 

catalogada como tal, se aconsejen tratamientos prolonga-

dos con corticosteroides sistémicos, se prescriban terapéu-

ticas biológicas con anticuerpos monoclonales, o se estime 

la incorporación en un ensayo clínico, en el curso de un 

seguimiento de al menos seis meses6 (Figura 1). tras esta 

valoración el asma grave puede clasificarse según los cri-

terios del último documento WhocSa7 en: asma grave no 

tratada, con dificultades para el tratamiento, y resistente al 

tratamiento. en esta última se encuadrarían el asma gra-

ve en la que no se alcanza el control a pesar de las dosis 

altas de un tratamiento recomendado (asma corticorresis-

tente y asma refractaria a los corticosteroides) y el asma 

grave en la cual el control sólo se alcanza con dosis altas 

de un tratamiento recomendado. el asma grave también 

puede clasificarse según los criterios de la normativa para 

el asma de control difícil8, pero siempre bajo la premisa 

de estar ante enfermos que precisan un gran número de 

medicamentos para el control de sus síntomas, que tienen 

una mayor probabilidad de comorbilidades y un potencial 

incremento en los niveles de depresión y ansiedad, y gene-

ran un elevado coste en sus cuidados9. 

adherencia al tratamiento. 
definición
Si se acepta la definición clásica de haynes, el cumpli-

miento terapéutico seria el grado de concordancia entre 

la conducta del paciente y la prescripción médica10, pero 

entendido en un sentido amplio, no sólo para la medica-

ción, sino para todos los matices del proceso clínico, que 

engloba particularidades de la conducta y asistencia a las 

citas. este enfoque pone en evidencia cierto aspecto coerci-

tivo de obediencia hacia el médico, por lo que surgen otros 

términos como adherencia11-13 que, considerada desde el 

punto de vista ético, comprende los siguientes elementos: 

aceptación, capacidad para juzgar y tomar una decisión de 

acuerdo con la recomendación y tenacidad o persistencia 

Adherencia al tratamiento en el asma grave C. MELERO, C. ALMONACID

Figura 1.
Situación de la adherencia en el 
asma grave

Modificado de clinical & experimental

allergy 2012; 42: 1566-1574. 

co: corticosteroides orales
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para mantener un adecuado tratamiento durante el periodo 

recomendado. así pues, la adherencia surge de un acuerdo 

consensuado de la relación médico paciente14. la adhe-

rencia es a menudo considerada una variable dicotómica, 

evaluada en algunos estudios con puntos de corte entre el 

60-80%, pero realmente es una variable continua expre-

sada en diferentes grados y patrones, en la que no hay un 

consenso en el punto de corte para definir escasa o pobre 

adherencia (usualmente menos del 60% o del 100% de la 

dosis prescrita)14. en asma el concepto de pobre adheren-

cia se aplica mayormente a la terapéutica de mantenimien-

to, pero la terapia de alivio o de rescate puede también ser 

altamente problemática.

la adherencia es una variable compleja multifactorial 

(Figura 2), en la que influye la variabilidad en el compor-

tamiento humano. los estudios relativos a su análisis han 

utilizado diferentes métodos, por lo que no son compara-

bles. el incumplimiento puede manifestarse en diferentes 

formas: inconsciente (el enfermo no ha entendido la pauta 

o existe una barrera médico paciente); intencionado (el su-

jeto no cumple el tratamiento por fobia a la medicación, 

miedo a los efectos adversos, o porque cree que ya no la 

precisa), o por el elevado coste de la misma; y errático, que 

ocurre con regímenes complejos o que exigen interrupcio-

nes frecuentes en la vida cotidiana.

también se puede hablar de incumplimiento primario cuan-

do existe una actitud activa en contra del tratamiento, cuyo 

extremo sería el no retirar el fármaco de la oficina de far-

macia; o secundario, cuando la actitud negativa no se en-

cuentra tácitamente.

Factores asociados a la pobre 
adherencia en el asma agrave
Múltiples factores influyen sobre la adherencia (tabla i), 

pero ninguno de ellos por si solo puede explicar la situa-

ción de la pobre adherencia. la influencia de los factores 

psicosociales en el manejo y en los resultados del asma se 

ha confirmado en múltiples estudios15,16. la depresión y 

la ansiedad, pueden actuar en detrimento del control del 

asma, aunque las relaciones son complejas y puede que 

sean bidireccionales; además, estos factores posiblemente 

actúen sobre otros aspectos del manejo del asma como son 

los autocuidados y el seguimiento. los mecanismos por 

los que actúan los factores psicosociales, particularmente 

las emociones y los determinantes estresantes de la vida, 

se encuentran sometidos a amplio debate17. así, algunos 

trabajos como el de ritz y colaboradores18, muestran la 

relación de la contracción de la vía aérea central con estí-

mulos desagradables, sin asociación con otros indicadores 

Figura 2.
La adherencia una variable 
multifactorial
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de patología en la vía aérea. además, los factores psicoso-

ciales se han relacionado también con la susceptibilidad a 

las infecciones, las enfermedades sistémicas, el incremento 

del componente inflamatorio en el asma, la modulación 

de la respuesta inmune por vía neuronal y hormonal, y la 

disminución de la sensibilidad a los corticosteroides como 

resultado de una inapropiada función y/o expresión del re-

ceptor19.

de los diversos estudios realizados para identificar al pa-

ciente con pobre adherencia, no se ha podido determinar un 

retrato robot que identifique al incumplidor, y si se ha gene-

rado una larga lista relacionada con tres variables princi-

pales: la actitud y el conocimiento del personal sanitario, la 

singularidad del paciente y las características del régimen 

terapéutico. de tal modo que tomar la medicación no es 

algo arbitrario sino complejo que incluye múltiples compo-

nentes del entorno (percepción de la enfermedad, necesidad 

percibida, creencias y preocupaciones), que dan como re-

sultado alcanzar una decisión20: tomar la medicación.

como medir la adherencia
la adherencia engloba el cumplimiento de las dosis y forma 

de administración, y la duración del tratamiento. teórica-

mente el máximo cumplimiento terapéutico, en relación con 

Tabla I: Factores asociados con pobre adherencia en el asma grave

Características asociadas al asma grave

•	Comienzo	temprano/comienzo	tardío

•	Cronicidad,	síntomas	diarios,	exacerbaciones

•	Percepción	de	síntomas

Miscelánea

•	Complejidad	en	la	comunicación	medica

•	Conocimiento	de	la	enfermedad	y 
de sus tratamientos

•	Historia	personal	y	experiencias

•	Aceptación	de	la	enfermedad

•	Disturbios	frecuentes	de	memoria

•	Creencias	en	salud

Sociodemográficos

•	Edad	(adolescencia)

•	Genero	(femenino)

•	Estado

•	Educación,	nivel	social

•	Ingresos,	nivel	de	renta

Psicopatología

•	Ansiedad,	depresión,	pánico,
desordenes psiquiátricos crónicos

Asociadas al tratamiento

•	Duración

•	Regímenes,	número	de	días,	dosis

•	Ruta	de	administración,	complejidad

•	Potenciales	efectos	adversos

•	Tiempo	de	actuación	para	que	desaparezcan	los	
síntomas

•	Medicinas	alternativas

•	Poli	medicación	por	otras	comorbilidades	(incluidas	
las del asma)

Asociadas con el médico

•	Frecuencia	y	duración	de	las	visitas

•	Calidad	humana	de	la	relación	médico	paciente

•	Calidad	del	equipo,	(especialmente	en	los	planes	de	
educación)

•	Interés	por	la	adherencia	terapéutica

•	Satisfacción	profesional

•	Status	social	e	institucional

•	Relación	con	otros	profesionales	de	salud	(AP)

Rasgos psicológicos

•	Extraversión,	Bajo	atractivo	social

•	Percepción	de	control

Adherencia al tratamiento en el asma grave C. MELERO, C. ALMONACID
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la dosis prescrita para cualquier forma de administración, 

estaría reflejado en la relación porcentual entre dosis cum-

plimentadas y prescritas, que sería del 100% si ambos nu-

merador y denominador fueran evidentemente iguales. Sin 

embargo, las cosas se complican cuando el paciente no se 

acuerda, o falsea los datos por vergüenza, por temor a ser 

enjuiciado o quedar mal ante el médico.

no existe un patrón oro para la medición de la adherencia, 

y si lo hubiera tendría que tener una sensibilidad y espe-

cificidad superior al 80%. hay diferentes métodos para 

ponderar la adherencia y en general pueden dividirse en 

directos e indirectos (figura 3). la elección de uno u otro 

dependerá del entorno en el que se vaya a utilizar y en oca-

siones será necesaria una combinación de ambos tipos.

Métodos indirectos

Son menos fiables que los directos, pero son sencillos y ba-

ratos. no son objetivos, por lo que tan sólo identifican a una 

Figura 3.
Métodos para medir la adherencia 
terapéutica

Figura 4.
Cuestionarios autoreferidos para 
medir la adherencia terapéutica 

MaQ: cuestionario de adherencia a la 

medicación;

SMaQ: cuestionario de adherencia a 

la medicación en Sida;

MarS: escala informativa de 

adherencia a la medicación 
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parte de los incumplidores, y se basan en el cómputo o en 

la entrevista clínica. no pueden facilitar una cuantificación, 

pero proporcionan una puntuación en la vida real. incluyen 

la medición a través del juicio clínico, los autoinformes, los 

sistemas de recuento y peso, los resultados terapéuticos, y 

el cálculo con ayuda de las bases de datos farmacéuticas.

los cuestionarios auto-administrados o autoinformes 

(figura 4), son fiables cuando el paciente se confiesa in-

cumplidor (valor predictivo positivo); constan en general 

de preguntas dirigidas a diferentes tipos de patología, y 

también indudablemente los hay para el asma, de los que 

muchos son adaptados y algunos se han validado para el 

castellano21-23. el recuento de comprimidos y rotacápsulas; 

la medición de la adherencia a través del peso del cartucho, 

o del contador de dosis, son métodos objetivos, y si bien 

pueden parecer una magnífica idea, resultan engorrosos, 

y además no distinguen entre tomar adecuadamente los 

comprimidos o tirarlos, y en el caso de los aerosoles entre 

inhalarlos o descargarlos antes de la consulta24,25. Se han 

utilizado mucho en investigación, pero comportan impor-

tantes sesgos de observación. Sin embargo, son un método 

suficientemente validado principalmente el de recuento de 

comprimidos, utilizado en hta y en farmacias. una de sus 

variantes, el sistema MeMS26 (Monitors events Medica-

tion Systems), registra la apertura del recipiente informan-

do de la fecha y hora en que se produjo. es un método 

caro y puede sobrevalorar, ya que no garantiza que se hayan 

tomado los comprimidos; puede abrirse por curiosidad o al 

enseñárselo a los amigos. Permite la asociación con el re-

cuento de comprimidos y estudiar patrones de cumplimen-

tación. en el caso de la medicación inhalada, la medición 

y verificación de la cumplimentación tiene su trascenden-

cia en cuanto a evaluar los síntomas y variar las dosis de 

prescripción. los inhaladores que disponen de un contador 

pueden ser manipulados, pero pueden ser de utilidad si el 

contador solo actúa y contabiliza cuando se inhala, como 

en el caso del novolizer® y Genuair®. la utilización de las 

bases farmacéuticas para medir la adherencia terapéutica 

constituye una buena aproximación al problema, sobre todo 

para la industria farmacéutica, permite conocer el número 

de nuevos tratamientos y la discontinuidad en los mismos. 

en nuestro país se consigue una buena aproximación, pues 

la mayoría de las prescripciones están dentro del régimen 

del Sistema nacional de Salud. además, estas son nomina-

les y desde la introducción de la tarjeta sanitaria es posible 

conocer el inicio y el final del tratamiento de un paciente 

determinado. el lado negativo se corresponde con que a 

pesar de que se realice la prescripción y que la farmacia lo 

dispense, no existe la seguridad de que el paciente tome el 

medicamento en la dosis y forma adecuada. Si permite, sin 

embargo, conocer el gasto sanitario de un fármaco deter-

minado y por tanto las previsiones de mercado, además de 

proporcionar un conocimiento global sobre la adherencia 

de la medicación27.

Métodos directos

los métodos directos se basan en la cuantificación de un 

fármaco o de sus metabolitos o de sustancias trazadoras 

en algún fluido biológico (sangre, orina, saliva o en la piel 

del paciente). Son objetivos, específicos, fiables, costosos, 

complejos, y exactos; están limitados a ciertos fármacos y 

son útiles en los ensayos clínicos; preferentemente cuando 

se trata de fármacos con vida media larga, lo que permite 

además de valorar el cumplimiento optimizar márgenes te-

rapéuticos en determinados tratamientos. es evidente que 

se aproximan al método perfecto para valorar el cumpli-

miento. Sin embargo, presentan problemas adicionales: son 

incómodos e invasivos, pueden producir falsos resultados al 

referirse a la última dosis tomada, la concentración puede 

variar por interacción con otros fármacos, o por variacio-

nes metabólicas genéticas (teofilina, digoxina, fármacos 

retrovirales, tuberculostáticos, antidepresivos). además, 

pueden detectarse falsos adherentes, ya que el sujeto al sa-

berse vigilado, puede realizar una mejor cumplimentación y 

sobreestimarse la adherencia.

en el caso de la medicación inhalada el método directo de 

cuantificación de la adherencia se sirve de dispositivos elec-

trónicos. Son aparatos que monitorizan automáticamente 

el uso de los aerosoles presurizados (nebulizer chronolog) 

o de los de polvo seco (turbo-inhaler –computer y el dis-

kus adherente logger) (Figura 5). existe una variedad de 

mecanismos electrónicos, preferentemente para inhalado-

res de dosis medidas (Mdi), aunque ya hay para todos los 

sistemas con diferencias más o menos significativas en sus 

características, tanto para la información proporcionada 
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como en la posterior recogida de los datos. los cuestio-

narios y el peso del cartucho pueden proporcionar medi-

das objetivas, pero no reflejan el patrón de uso. además, 

algunos estudios comparando las mediciones electrónicas 

con la recogida del peso del cartucho han demostrado que 

este método caracteriza a un buen número de sujetos como 

adherentes de modo inadecuado28.

Prevalencia y consecuencias 
de la pobre adherencia en el 
asma grave
los estudios con mayor número de enfermos y un tiempo 

igual o superior a un año29,30 comunican una adherencia a 

los esteroides inhalados (ei) entre el 30 y el 50%. el tra-

bajo retrospectivo de Willians y colaboradores29, realizado 

en Michigan, en el que se midió la adherencia a través de 

las comunicaciones de las oficinas de farmacia, y se cuan-

tificó la adherencia a los ei como el porcentaje de días 

cubiertos entre dos prescripciones, la adherencia estimada 

fue del 50%. este nivel se relacionó con un empeoramiento 

del asma en términos de un mayor número de visitas a ur-

gencia, ciclos de corticoides sistémicos y hospitalizaciones, 

después de ajustar por edad, sexo, raza, obtención de las 

oficinas de farmacia de fármacos agonistas adrenérgicos 

b
2
 de acción corta y dosis de ei. además, la adherencia 

es un fenómeno que decae tempranamente, incluso tras el 

ingreso hospitalario por crisis asmática, como demuestra 

el trabajo de Krishnan y colaboradores31, que analizó pros-

pectivamente los ingresos por crisis asmática, excluyendo 

pacientes con otra enfermedad respiratoria o con contra-

indicación para ei y/o coriticosteroides orales. al alta, el 

tratamiento era estandarizado, y los pacientes recibían ins-

trucción técnica para el manejo de los inhaladores hasta 

la autosuficiencia así como un plan de autocuidados por 

escrito. los enfermos se clasificaron en relación con los 

antecedentes de ventilación mecánica en: con ventilación 

mecánica previa pero no en la exacerbación en curso, con 

ventilación mecánica en el curso de la exacerbación ac-

tual, y sin historia de ventilación mecánica anterior ni en 

la actualidad. la adherencia baja para los ei se definió 

como menor al 50% (en la medición electrónica), si bien 

también se cuantificó por cuestionario auto-administrado y 

por el peso del cartucho para los Mdi. la media de caída 

por día en las medidas electrónicas fue de 2,7% para los 

ei y de 5,2% para los co (Figura 6). el análisis multiva-

riable en un modelo de regresión logística mostró mayor 

tendencia a una peor adherencia en los participantes con 

antecedentes previos de ventilación mecánica, con una odds 

ratio de 3.49 frente a los participantes sin antecedentes. 

ninguna de las características basales fue indicativa de po-

bre adherencia.

Figura 5.
Dispositivos electrónicos

Muestra diferentes dispositivos 

electrónicos de los que están 

disponibles en el mercado, y que 

pueden aplicarse a los sistemas de 

inhalación comúnmente utilizados.
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el trabajo clásico de Gamble y colaboradores32, en el que 

la adherencia se evaluó por métodos directos, con niveles 

plasmáticos de prednisolona y cortisol en 182 pacientes 

con asma de control difícil, el 45% fallaron en la cum-

plimentación de entre el 51 y el 100% de la prescripción 

de la medicación inhalada, y 23 pacientes de 51 (45%) 

que estaban en tratamiento con corticoide oral fueron de-

tectados como no adherentes. los autores destacaron en 

sus conclusiones la necesidad de introducir e implementar 

mediciones objetivas de la adherencia terapéutica antes de 

decidir aplicar prescripciones más costosas. 

las potenciales ayudas y 
soluciones para mejorar la 
adherencia
cuatro apartados pueden considerarse bajo este epígrafe: 

mejorar las herramientas que faciliten la comunicación en-

tre paciente y personal sanitario y la identificación del suje-

to no adherente; los planes de educación como una solución 

a la pobre adherencia en el asma grave; la aportación de 

internet en el cumplimiento terapéutico, y la determinación 

de la fracción de óxido nítrico en el aire espirado (Feno) 

para identificar la baja adherencia.

Mejorar las herramientas

una comunicación eficaz entre pacientes y personal sa-

nitario es un imperativo para promover la adherencia. Se 

requieren repeticiones frecuentes y homogéneas en el dis-

curso por parte de todos los profesionales de la salud. las 

creencias culturales, incluidas las religiosas, pueden ser una 

parte importante de la relación, con consecuencias en tér-

minos de adherencia, incluyendo la medicación, y para las 

recomendaciones de los autocuidados. el trabajo de Foster 

y colaboradores33, pone en evidencia que si bien se nece-

sita introducir la medición de adherencia en la práctica 

clínica habitual, no se dispone de cuestionarios específicos 

y es conveniente crearlos o modificar adecuadamente los 

existentes. en la citada publicación se comparan las me-

diciones de adherencia con dispositivos electrónicos, con 

tres preguntas cortas sobre la medicación controladora en 

las últimas 4 semanas (¿cuántos días por semana ha usa-

do el inhalador? nombre de la medicación controladora 

o inhalador; ¿cuántas veces por día?; ¿cuántos disparos 

cada vez?), y con la cuantificación de la adherencia a tra-

vés de la prueba de Morisky. los resultados muestran que 

las tres preguntas cortas, tienen una correlación mayor con 

las mediciones electrónicas sobre adherencia (r =0.62; p< 

0.0001) que el test de Morisky (r = -0.45; p < 0.0001).

Figura 6.
Uso de corticosteroides después del 
alta hospitalaria

Modificada de am J respir crit care 

Med 2009; 180: 817-822. 

ci: corticoides inhalados; 

co: corticoides orales
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diferentes trabajos han demostrado una mejoría en la ad-

herencia mediante recordatorios audiovisuales a través de 

los propios dispositivos electrónicos34,35, respuestas interac-

tivas telefónicas automatizadas, y por repetidos estímulos 

para la reposición del medicamento, que han constatado 

diferencias porcentuales significativas respecto a placebo, 

pero sin diferencias en los resultados clínicos35. el trabajo 

de charles y colaboradores36, muestra que un recordatorio 

audiovisual enviado mediante los propios dispositivos elec-

trónicos, que cuantifican de un modo directo la adherencia, 

proporciona mejoras significativas en la cumplimentación 

a los ei respecto al grupo control en sujetos adultos con 

asma. Sin embargo, la adherencia es mayor al principio 

y luego permanece relativamente estable en el periodo de 

seguimiento de doce semanas, lo que demuestra que se 

precisa de estudios rigurosos para evaluar adecuadamente 

cuándo, dónde y por cuánto tiempo deben aplicarse estas 

técnicas.

Los planes de educación como solución a la 
pobre adherencia en el asma grave

el mayor número de pacientes con asma grave permanecen 

incontrolados pese a la prescripción de un adecuado y óp-

timo tratamiento, de manera que estos enfermos deberían 

ser considerados como asma difícil de controlar2,37,38. Pero 

existen datos conflictivos en el análisis pormenorizado de 

estos sujetos, lo que determina que un considerable núme-

ro de autores piense que los pacientes con asma grave no 

son los mejores candidatos para los planes de educación. 

un meta-análisis de publicaciones entre el año 2000 y el 

20126 resume en esta línea que pocos estudios están di-

rigidos al asma grave, la población asmática evaluada es 

muy heterogénea y las conclusiones no están focalizadas a 

los resultados de control o exacerbaciones. dentro de este 

contraste de resultados, los programas de educación han 

probado científicamente merecer la pena y deberían desa-

rrollarse y potenciarse, posiblemente dentro de un progra-

ma multidisciplinar39.

Internet en el cumplimiento terapéutico

internet ofrece mayores posibilidades y una más extensa 

aproximación que el resto de las herramientas a utilizar, 

tanto para las mediciones de control como para planes de 

educación o recuerdos para aumentar la adherencia tera-

péutica. Sin embargo, las diferentes experiencias han co-

municado resultados parciales en relación con mejoras en 

la calidad de vida valorables en población adherente, sin 

que se hayan proporcionado resultados en términos de exa-

cerbaciones o control40-44.

La determinación de FeNO para identificar la 
baja adherencia

la medición de la adherencia a los ei carece de un método 

simple y objetivo en este tipo de pacientes con asma gra-

ve. algunos estudios han subrogado su cuantificación a la 

frecuencia de reposición de la medicación en la oficina de 

farmacia, lo que tiene sus limitaciones ya que la adquisición 

del medicamento no implica necesariamente la toma del 

mismo, ignora la adherencia a corto plazo y puede que la 

información total no siempre esté disponible. las carac-

terísticas de la determinación del Feno (marcador de la 

inflamación de la vía aérea, con buena correlación con la 

eosinofilia, reproducible, y bien tolerado)45-48, son el moti-

vo por lo que el trabajo de Mcnicholl y colaboradores49 

sugiere este método como identificador de no adherencia, 

en pacientes con Feno alto (>45ppb) y dificultades para 

tratar su asma, con persistencia de síntomas en dos de-

terminaciones secuenciales dentro del escalón 4 y 5 según 

la clasificación Gina (Global initiative for asthma). en 

este mismo trabajo se define como adherente al sujeto que 

repone la medicación más del 80% y no adherente aquel 

que presenta una reposición de la medicación inferior al 

50%, basándose en los datos de concordancia y validación 

descritos y publicados previamente5, incluidos los datos de 

reposición del medicamento, determinaciones de cortisol y 

prednisolona, concordancia en la entrevista, determinacio-

nes de Feno diarias, durante 8 días, y durante 4 sema-

nas. Posteriormente, los pacientes con determinaciones de 

Feno > 40 ppb reciben 80 mg de triamcinolona, para ob-

jetivar la respuesta del Feno a dosis altas de un corticoide 

sistémico. Se realizan determinaciones de esputo inducido, 

y respuesta al cuestionario auto-administrado en la prime-

ra visita, después de los 7 días de terapéutica observada 

con ei, y al final del estudio. tras los 7 días de tratamiento 

observado hay una reducción significativa en los niveles de 
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Feno en los sujetos no adherentes (Figura 7), que también 

es significativa a los 5 días, con un comportamiento similar 

en el análisis de regresión logística lo que, desde el punto de 

vista práctico, hace considerar como más pragmático este 

nivel de observación que evita los días del fin de semana. 

como definición óptima de no adherencia se obtiene un va-

lor identificado por: lg10DFeno mayor o igual a 0.24 (Se 

=0.78, 95% ci 0.45-0.94; Sp = 0,92 ci 0.67-0.99), que 

se corresponde con un 42%. la comparación entre las di-

ferentes variables de medición proporciona al test una sen-

sibilidad de 0.67 (95% ci, 0.44–0.84) y una especificidad 

del 0.95 (95% ci, 0.78-0.99), con un nPV 0.78 (95% 

ci, 0.59-0.89) y un PPV 0.92 (95% ci, 0.67-0.99) para 

identificar la no adherencia.

es obvio que este test distingue después de una terapéutica 

directamente observada a los pacientes con dificultad en 

el tratamiento del asma que son adherentes a los ei de 

aquellos que no lo son. además, esta prueba objetiva puede 

identificar a pacientes que adquieren la medicación pero 

no la utilizan. el uso de la determinación del Feno mejora 

el reto del proceso de identificar al paciente no adherente 

a los ei, y la caracterización del mismo. adicionalmente, 

es satisfactorio para la estratificación de pacientes quienes 

son candidatos a terapias biológicas, ya que la caída rápida 

en el Feno después del tratamiento directamente observa-

do identifica a los supuestos asmáticos refractarios, que en 

realidad no están recibiendo un tratamiento adecuado de 

ei. Por otra parte, se ha demostrado también que como 

primera medida un Feno elevado no es una herramienta 

discriminadora de no adherencia a los ei, ya que algunos 

pacientes con asma grave que están en tratamiento con do-

sis altas de ei, tienen niveles de Feno persistentemente 

elevados, si bien determinados estudios previos principal-

mente en pediatría muestran una correlación entre deter-

minaciones elevadas de Feno y no adherencia50, con re-

sultados de una baja adherencia medida por cuestionarios 

auto-administrados51, aunque algunos estudios en los que 

se ha utilizado para la medición de adherencia dispositivos 

electrónicos muestran una baja correlación, destacando 

el problema de esta extrapolación clínica, máxime en los 

enfermos con mayores dificultades. Sin embargo, el exa-

men dinámico de la determinación del Feno, en especial 

la de su caída tras un tratamiento directamente observado, 

sugiere mayormente que una única medición puede ser de 

utilidad para identificar la no adherencia en una población 

de asmáticos con dificultades en el tratamiento. no obstan-

te, este test aunque valido por todos los hechos expuestos 

precisaría de un estudio multicéntrico para su aplicabilidad 

clínica.

conclusiones
en la actualidad el asma grave constituye una heteroge-

neidad dentro de la propia variabilidad de presentación del 

síndrome asmático, que precisa ser identificada, definida y 

comprendida, para posteriormente reconocer y establecer 

nuevas dianas y estrategias terapéuticas particularizadas. 

Figura 7.
La utilidad de la medición del FeNO 
en identificar pobre adherencia

Modificado de am J respir crit care 

Med 2012; 186: 1102–1108. 

do: directamente observado; 

Se: sensibilidad; Sp: especificidad; 

Feno: fracción espirada de oxido 

nítrico
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la primera aproximación al enfrentarse el clínico al asma 

grave debe incluir la duda diagnóstica y la medición de la 

adherencia terapéutica antes de tomar otras decisiones. 

Para ello deben incorporarse métodos de cuantificación de 

la adherencia (directos, indirectos o conjuntos) a la prác-

tica clínica habitual. Su olvido tiene consecuencias graves.
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RESUMEN

El conocimiento más profundo de las respuestas inmunes abre las puertas al desarrollo de fármacos biológicos para el 
tratamiento del asma. El omalizumab (anticuerpo anti-IgE) ha demostrado su eficacia en múltiples estudios. Sin embargo, 
la respuesta no es uniforme en todos los pacientes y la identificación de predictores de respuesta facilitaría la selección de 
los candidatos y haría el proceso más eficaz y menos costoso. Los predictores más estudiados han sido la eosinofilia peri-
férica y en esputo, el FENO y la periostina sérica. No existen datos suficientes para establecer una recomendación precisa 
de la duración del tratamiento. En el momento actual se plantea ampliar su utilización en casos seleccionados de asma no 
alérgica, en rinosinusitis-poliposis refractaria con asma concomitante, así como en enfermedades de la vía aérea asociadas 
a Aspergillus fumigatus. 
Otros anticuerpos monoclonales anti-IgE en investigación son los dirigidos a la región Ch3 de la IgE, al segmento principal M1 
de la membrana en la superficie celular impidiendo la síntesis de IgE o dirigidos a receptores de baja afinidad en las células. 
varios fármacos nuevos dirigidos a las citoquinas IL-4, IL-5 y IL-13 están en distintas fases de desarrollo en el momento actual. 

Palabras claves: asma, anticuerpos anti-IgE, omalizumab, tratamientos biológicos.

introducción
la piedra angular en el manejo del asma en los últimos 40 

años han sido los corticoides inhalados, sólos o asociados 

a broncodilatadores, figurando en todos los escalones tera-

péuticos del asma persistente tanto en las guias nacionales1 

como internacionales2. Sin embargo, existe un subgrupo de 

pacientes con asma grave que tienen síntomas continuos 

y exacerbaciones frecuentes, a pesar de dosis máximas de 

corticoides inhalados y broncodilatadores de larga acción 

(laBas). 

todos los tratamientos utilizados hasta el momento, inclui-

da la termoplastia, son mayoritariamente inespecíficos y 

dirigidos por los síntomas. es probable que un conocimien-

to más profundo de las respuestas inmunes innatas y adap-

tativas permita una mejor clasificación de los pacientes y 

abra las puertas al desarrollo de nuevos fármacos biológi-

cos más específicos de cada fenotipo. 
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Patogenia del asma
el mejor conocimiento de la fisiopatología de la inflama-

ción, hiperreactividad bronquial y obstrucción3,4 ha con-

ducido al desarrollo de nuevas dianas para el tratamiento 

de la enfermedad. cuando los pacientes con asma o rinitis 

alérgica aspiran alergenos, los macrófagos de los pulmones 

o de la nariz incorporan, procesan y presentan estos alerge-

nos a otras células implicadas en la respuesta inmune. las 

principales células presentadoras de antígenos son: macró-

fagos, monocitos, linfocitos B y células dendríticas. de este 

modo se activan los linfocitos th2 y liberan interleuquinas 

il-4, il-5, il-13 que, a su vez, conducen a reclutamiento y 

activación de muchas células inflamatorias, producción de 

ige específica de antígeno, inflamación eosinofílica, pro-

ducción de moco e hiperreactividad bronquial. a través de 

estas interacciones de células y mediadores, una célula B 

se convierte en una célula plasmática, que a su vez produce 

ige. la ige se une por la región Fc de su molécula a los 

receptores Fceri de alta afinidad del mastocito y basófilo. 

hay otras células que muestran también estos receptores 

para la ige: eosinófilos, células de langerhans y monocitos 

activados. el mastocito libera una serie de mediadores (his-

tamina, leucotrienos, prostaglandinas, proteasas, factores 

de crecimiento, citoquinas y quimiocinas) que, a su vez, ac-

tivan otras células que liberan otros mediadores. existe una 

hipótesis que sugiere que los mastocitos tratan de mantener 

una cantidad fija de receptores ige de alta afinidad des-

ocupados. el papel de la ige es crucial en esta regulación 

ya que la disminución de los niveles de ig e libre circulante 

produce de forma indirecta descenso de los receptores en 

los mastocitos. 

en la figura 1 se pueden observar las principales dianas 

terapéuticas y varios fármacos biológicos en distintas fases 

de desarrollo en el momento actual5.

anticuerpos monoclonales 
anti-ige 

Anticuerpos anti región Fce3 de la Ig E: 
Omalizumab

el omalizumab es un anticuerpo monoclonal igG1 murino 

humanizado que actúa uniendose a la región Fce3 de la ige 

circulante libre (fig. 1) formando inmunocomplejos ige-

omalizumab y, por tanto, disminuye los niveles de ige libre 

disponibles para fijarse a los receptores de alta afinidad 

Fceri presentes fundamentalmente en los mastocitos. de 

forma colateral disminuye el número de receptores de ige 

en las células (mastocitos, basófilos y células dendríticas). 

Figura 1.
Potenciales dianas para tratamientos 
biológicos en el asma
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este complejo mecanismo de acción necesita alrededor de 

4 meses para lograr los efectos máximos6. la observación 

de que el omalizumab reduce la expresión de los receptores 

Fcerii y la relación confirmada entre Fcerii y la produc-

ción de ige sugieren la posibilidad de que el fármaco man-

tenga la disminución de la producción de ige después de 

varios años de tratamiento.

existe un amplio cuerpo de pruebas basado en ensayos 

controlados aleatorizados y en estudios en la “vida real” 

demostrando que el omalizumab disminuye las exacerba-

ciones, reduce las dosis de corticoides, mejora el control de 

síntomas y la calidad de vida en pacientes con asma alér-

gica moderada-grave no controlada con dosis máximas de 

otros tratamientos7. Sin embargo, en la mayoría de casos 

no se modifica la función pulmonar. 

el impacto sobre la evolución del asma a largo plazo es 

una cuestión clave sin respuesta hasta el momento. 

los principales efectos adversos son reacciones locales en 

el punto de administración, cefalea y artralgia. la anafi-

laxia es muy infrecuente, se estima en menos de 0.2%. en 

los primeros estudios surgieron dudas sobre el riesgo de 

desarrollar neoplasias pero, datos procedentes de estudios 

doble ciego con más de 4.000 pacientes concluyen que no 

se asocia con un incremento del riesgo con respecto a la po-

blación general8. datos preliminares de seguridad a 5 años 

han mostrado tendencia a eventos cardiovasculares9 pero 

están pendientes de confirmación. actualmente está en 

marcha un estudio observacional de cohortes con un segui-

miento de 5 años y se esperan resultados a finales de 2013. 

las indicaciones establecidas a día de hoy son: 1) asma 

persistente mal controlada con corticoide inhalado a al-

tas dosis, b2-agonistas de larga acción y antileucotrienos. 

en eeuu está aceptado para asma moderada-grave y en 

europa para asma grave. 2) valores de ige total entre 30-

1500 ui 3) sensibilización a un alergeno perenne 4) fun-

ción pulmonar con FeV
1
 < 80% del predicho.

los principales aspectos motivo de debate en este momen-

to son:

- identificación de predictores de respuesta: la respuesta 

no es uniforme en todos los pacientes situandose la tasa 

de no respondedores entre el 20-40%. Varios trabajos 

intentaron identificar posibles predictores de respuesta. 

Bousquet y cols10 observaron que los pacientes con exa-

cerbaciones en el año previo (visitas a urgencias, hospita-

lizaciones, ingresos en uci, visitas a su médico), FeV
1
 < 

65%, corticoide inhalado a altas dosis (> 800 beclome-

tasona o equivalente) tenían 2.25 más probabilidades de 

responder a omalizumab comparado con placebo, pero 

no hubo diferencias en función de los niveles de ige y no 

se pudo identificar a los respondedores. 

la disminución de los niveles de ige libre tampoco sirven 

para predecir respuesta11. un trabajo reciente12 analizó 

el papel del Fe
no

, eosinofilia periférica y periostina sérica 

Figura 2.
Omalizumab unido a la región FCe3 
de la IgE.
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dividiendo los pacientes en 2 grupos en función de que 

los biomarcadores estuviesen bajos o altos (Fe
no

 < 24 

ppb o $ 24 ppb; eosinofilia periférica < 260 o $ 260/ul, 

periostina < 50 ng/ml o $ 50 ng/ml), y observaron dis-

minución significativa en la frecuencia de exacerbaciones 

en los 3 subgrupos que tenían biomarcadores altos. la 

variabilidad intrapaciente fue mayor para el Fe
no

 (coefi-

ciente medio de variación 19.8%) que para la periostina 

(5%). la confirmación de estas observaciones podría 

facilitar la selección de candidatos para este tratamiento 

haciendo el proceso más eficaz y menos costoso. a día 

de hoy, debido a la variabilidad de la respuesta, se acon-

seja valorar a los pacientes a las 16 semanas midiendo 

la eficacia en reducción de las exacerbaciones, necesidad 

de medicación de rescate, síntomas diurnos y nocturnos 

y el grado de control del asma utilizando escalas como 

la escala Gete. 

a parte de los predictores de respuesta inicial también 

se necesitan marcadores que indiquen cuando se puede 

suspender el tratamiento y detectores precoces de pér-

dida de control. Se ha observado11 que tras suspender el 

omalizumab los niveles de ige aumentan tras un tiempo 

variable a partir de las 18-20 semanas, precediendo al 

reinicio de los síntomas y, en este sentido, podría tener 

un papel para orientar en la reintroducción. los kits co-

merciales disponibles para cuantificar la ige reconocen 

tanto la ige libre como los complejos ige-omalizumab. 

el hecho explica que al principio del tratamiento aumen-

te la ige total debido a que los complejos tienen media 

vida más larga. esto dificulta la monitorización de la ige 

libre una vez iniciado el tratamiento. Korn y cols13 utili-

zando un nuevo método (recovery-eliSa) que permite 

cuantificar la ige libre comprobaron que los niveles dis-

minuyen en todos los pacientes tratados, pero los benefi-

cios clínicos no se relacionaban con las concentraciones 

de ige libre en suero ni con los niveles de omalizumab. 

estos autores abren el interrogante de si el cociente ige 

total/ig e libre podría ser más útil que la ige libre. 

- duración del tratamiento con omalizumab: Se recomien-

da considerar la retirada en pacientes que no hayan res-

pondido en 6 meses. Sin embargo, en estudios a 2 años14 

se observó una mejoría desde el 74.6% a los 4 meses 

hasta el 81.6% al final del 2º año. Slavin y cols11 han 

detectado empeoramiento del asma tras supresión del 

omalizumab en pacientes tratados durante 3 años. Por 

otro lado, nopp y cols15 siguieron a un grupo que había 

sido tratado durante 6 años, y comprobaron que en el 

66% persistía la mejoría clínica y de los parámetros fun-

cionales respiratorios a los 3 años de suprimir el fárma-

co. una de las críticas a este trabajo es que los pacientes 

estaban sensibilizados mayoritariamente a un alergeno 

evitable (gato) sembrando la duda de la extrapolación de 

los resultados a otros alergenos. 

en el momento actual los datos son insuficientes para 

establecer una recomendación de la duración exacta del 

tratamiento con omalizumab. tampoco se conoce con 

certeza si se requiere la misma dosis a lo largo de todo 

el tratamiento. 

- indicaciones en asma no alérgica: hasta un 50% de adul-

tos con asma grave son no atópicos o no alérgicos (en 

base a ausencia de ige circulante dirigida a aeroalerge-

nos locales detectados por prick o con técnicas in vitro 

como raSt o eliSa). los no atópicos tienden a tener 

asma más grave con rinosinusitis y pólipos nasales, pero 

por lo demás su curso clínico es similar a los atópicos, 

incluso se ha observado producción local de ige, infla-

mación eosinofílica y niveles aumentados de il-5, il-4 e 

il-13 en la vía aérea de alguno de ellos16. estos hallaz-

gos y la falta de alternativas terapéuticas llevaron al uso 

compasivo de omalizumab en casos aislados con asma 

de difícil control logrando buena respuesta terapéutica. 

los datos del registro español de omalizumab17 han 

confirmado la utilidad en pacientes no atópicos al obte-

ner una mejoría similar al grupo con asma alérgica. 

García y cols18 investigaron los efectos clínicos y biológi-

cos en 41 pacientes adultos con asma grave no atópica 

de control difícil. a las 16 semanas observaron una re-

ducción estadísticamente significativa en la expresión de 

los receptores de alta afinidad Fceri (56%) en basófilos 

y células dendríticas plasmocitoides, aumento significati-

vo del FeV
1
 comparado con el basal, mejoría en la eva-

luación global de la eficacia y en la tasa de exacerbacio-

nes. tomando conjuntamente los datos, se ha publicado 

un número sustancial de pacientes con asma no alérgica 

de control difícil que demuestran mejoría. Se necesitan 

Anticuerpos monoclonales para el tratamiento del asma M. BLANCO 
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más estudios que confirmen estos resultados y permitan 

finalmente autorizar su indicación en este tipo de pacien-

tes. una de las hipótesis para explicar la eficacia clínica 

de omalizumab en el asma íntrínseca es que los pacientes 

etiquetados de “no alérgicos”, basados en test alérgicos 

cutáneos y medidas de anticuerpos ig e específicos en 

suero, podrían ser alérgicos a un alergeno no reconocido 

que provoca una reacción local en las vías aéreas. 

- asma con niveles de ig e por debajo o por encima de 

los recomendados: la indicación actual es en pacientes 

con valores de ig e entre 30-1500 ui/ml, pero algunos 

centros han tratado pacientes con niveles superiores19 

empleando la dosis máxima de 375 mg cada 2 semanas. 

también se ha tratado algún caso aislado con ige < 30 

u17,20.

- rinitis alérgica: Se ha descrito disminución de ige libre 

acompañada de disminución de sintomas clínicos, medi-

cación de rescate y calidad de vida. Sin embargo, en la 

actualidad no está indicado en rinitis si no está asociada 

a asma grave. 

- asma con rinosinusitis y/o poliposis nasal: la formación 

local de ige en pacientes con rinosinusitis-pólipos es in-

dependiente de la presencia de alergia. la mayoría de 

estudios muestran que en estos pacientes predomina la 

inflamación eosinofílica asociada con niveles séricos ele-

vados de ige total y de mastocitos degranulados. estu-

dios de casos clínicos sugieren el efecto beneficioso de 

omalizumab en pacientes con rinosinusitis y asma21-23. el 

único ensayo controlado, aleatorizado y doble ciego rea-

lizado hasta el momento24 sobre 15 pacientes con asma 

con ige entre 30-700 ui y pólipos nasales observó que 

los que recibían tratamiento con omalizumab mejoraban 

de los síntomas nasales y calidad de vida frente a placebo 

y no había diferencia entre los que tenían test cutáneos 

positivos y los que no. 

el estudio más reciente publicado25 sobre la eficacia de 

omalizumab en pacientes con rinosinusitis crónica eosi-

nofílica y asma grave observó mejoría significativa en los 

síntomas nasales, puntuación del tac de senos y tamaño 

de pólipos. estos estudios podrían abrir la puerta al tra-

tamiento de rinosinusitis-poliposis y asma independiente 

de la alergia cuando los tratamientos actuales incluyen-

do la cirugía no controlan la enfermedad. de momento 

su aplicación quedaría restringida a casos con asma con-

comitante. 

- enfermedades de la vía aérea asociadas a aspergillus fu-

migatus: el espectro clínico incluye el asma con alergia 

a aspergillus fumigatus, la aspergilosis broncopulmonar 

alérgica (aBPa) y la granulomatosis broncocéntrica. 

la aBPa es la manifestación más grave del asma fún-

gica ocurriendo en menos del 2% de los asmáticos. Si 

no se trata produce una respuesta inflamatoria local 

granulocítica y destrucción progresiva estructural de las 

vías aéreas (bronquiectasias y fibrosis). hasta ahora el 

arsenal terapéutico para los pacientes con aBPa son 

los glucocorticoides y antifúngicos pero sus conocidos 

efectos adversos y, a veces, su poca eficacia llevaron a la 

búsqueda de otras alternativas. Se han publicado varios 

casos aislados tratados con omalizumab con buenos re-

sultados, pero las series más grandes hasta el momento 

son la de españa y Francia. en 2011 se publicó la expe-

riencia multicéntrica realizada en españa con 18 pacien-

tes procedentes de 11 hospitales (16 asmáticos adultos y 

2 con FQ)26. en esta serie, el omalizumab fue eficaz para 

reducir síntomas, exacerbaciones, necesidad de corticoi-

des y mejoró la función pulmonar, siendo suspendido en 

3% por falta de eficacia. tillie-leblond y cols27 siguie-

ron 16 asmáticos adultos con aBPa durante 12 meses y 

demostraron reducción de las exacerbaciones de asma y 

del uso de corticoides orales. 

Más recientemente, collins y cols28 publicaron 4 casos 

que reunían criterios de aBPa estadio iV (dependientes 

de corticoides) con dosis de corticoides y en fase estable 

antes de iniciar el omalizumab. Se logró disminución de 

la dosis de corticoides, mejoría del control medida con 

act, disminución de la eosinofilia y niveles de ige. Sin 

embargo, se necesitan estudios aleatorizados, doble cie-

go, controlados con placebo para clarificar los efectos 

beneficiosos verdaderos del omalizumab en el tratamien-

to de aBPa. 

los resultados en enfermedades distintas del asma como 

urticaria crónica, alergias alimentarias o mastocitosis 

están siendo muy prometedores29.



66

Resultados

Mejoría en control síntomas, 
tiempo libre de exacerbación y 
función pulmonar 
efectos adversos importantes

Mejoria control síntomas, 
disminución nº exacerbaciones, 
requerimiento < dosis de predni-
sona, mejoría FeV

1
, disminución 

eosinofilia periférica y esputo. 

disminución exacerbaciones y 
mejoría de la calidad de vida.
no cambios en función pulmonar

disminución de exacerbaciones, 
disminución visitas a urgencias, 
disminución de recuento de 
eosinófilos en esputo y sangre. 
dosis de 75 mg fueron efectivas 

Mejoría control síntomas (acQ)
Mejoría función pulmonar
Mejoría en calidad de vida
tendencia a reducción de 
exacerbaciones 

disminución eosinofilia periférica 
durante 8-12 semanas. 
Seguridad y tolerabilidad 
aceptables.

la administración nebulizada 
disminuye respuesta broncocons-
trictora al test de provocación 
con alergeno inhalado comparado 
con placebo solo en pacientes con 
eosinofilia periférica. 
ensayos fase ii en marcha 

Mejoría de los síntomas y FeV
1
 

respecto a placebo y reducción 
rescate. 

dosis altas disminuyen 
exacerbaciones y superiores a 
placebo en mantener el FeV

1
 tras 

retirada de ci. 

Ref

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Población estudio

asma moderada-grave 
no controlada

estudio piloto 

asma grave no 
controlada
eosinofílica 

asma grave eosinofílica
(eosinofilia esputo $ 
3%; eosinofilia 
periférica > 0.3 X 109; 
Fe

no
 > 50 ppb)

asma eosinofílica no 
controlada

asma atópica 
2 ensayos fase iia

asma persistente 
moderada con retirada 
de ci

asma persistente 
moderada con retirada 
de ci
Fase ii 

Fármaco

daclizumab i.V

1 mg/Kg c/2 semanas 
x 12 semanas 

Mepolizumab i.V.
750 mg mes x 26 
semanas

Mepolizumab i.V 750 
mg mes x 1año

Mepolizumab i.V
75,250,750 mg mes x 
1 año 

reslizumab i.V. 
3 mg/Kg/mes x 16 
semanas

Benralizumab i.V.
0.0003-3 mg/kg
dosis única 

Pitrakinra
25 mg subcutáneo 
o 
60 mg nebulizado c/12 
horas 

altrakincept 
0.5 ó 1.5 mg 
dosis única
nebulizado

altrakincept 
0.75,1.5 y 3 mg 
semanal nebulizado x 
12 semanas 

Diana

il-2 
unión a la subunidad 
cd25 del receptor 
de la il-2 (il-2r)

il-5

il-5
unión al receptor de 
la il-5 (il-5ra)

il-4
unión receptor de la 
il-4 (il-4r a)

Anticuerpos monoclonales para el tratamiento del asma M. BLANCO 
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Otros anticuerpos monoclonales anti-Ig E en 
investigación 

anticuerpos anti región ch3 de la ig e: al igual que el 

omalizumab no se unen a la ige ya fijada a los receptores 

de alta afinidad (Fceri) en las células pero, a diferencia de 

éste, puede unirse a la ige ya fijada a los receptores de baja 

afinidad (Fcerii o cd23). 

anticuerpo monoclonal rG7449 (quilizumab): es un ac 

anti-ige que se une al segmento principal M1 de la mem-

brana de la superficie celular y se dirige a los linfocitos B 

antes de que produzcan ige. hay en marcha ensayos en 

fase i/ii.

anticuerpos dirigidos a los receptores de baja afinidad de la 

ig e: estudios in vitro han demostrado que la unión a recep-

tores de baja afinidad de la ige (Fcerii, cd23) regulan la 

síntesis de ig e. 

el ac monoclonal igG1 anti-cd23, lumiliximab, puede in-

hibir la síntesis de ige en cultivos de linfocitos in vitro, así 

como regular a la baja la producción de ige en los pacien-

tes tratados. es bien tolerado y reduce la ige en asma leve 

pero no ha demostrado eficacia clínica ni hay otros estudios 

en marcha. 

anticuerpo monoclonal QGe031 (ligelizumab): están en 

marcha estudios en fase ii en asma (http//clinicaltrials.gov/

ct2/show/nct01703312).

otros anticuerpos 
monoclonales
en las tablas i y ii se describen otros fármacos biológicos 

que han alcanzado como mínimo ensayos clínicos fase ii o 

iii, que han demostrado seguridad y que se ha explorado la 

eficacia en algún aspecto clínico30-55. 

los anticuerpos monoclonales más prometedores en efi-

cacia en este momento son los que actúan por la vía de 

la il-5 (mepolizumab y reslizumab), via il-13 (lebrikizu-

mab) y via il-4 (dupilumab). la magnitud de la eficacia 

observada con dupilumab en asma eosinofílica excede la de 

otros fármacos que actúan mediante inhibición de citoqui-

nas th231-33,39,43,44.

uno de los principales inconvenientes para la utilización de 

este grupo de fármacos es que pocos pacientes con asma 

refractaria tienen fenotipo eosinofílico y, por tanto, quedan 

limitados a un subgrupo reducido56. Por otra parte, no suele 

realizarse determinación rutinaria de eosinofilia en espu-

to en la práctica clínica, aunque esto podría no suponer 

una limitación ya que se sabe que la eosinofilia periférica y 

el Fe
no

 se correlacionan con la eosinofilia en esputo57. la 

mayoría tienen como inconveniente la vía de administra-

ción iV como el mepolizumab, reslizumab, daclizumab y 

benralizumab entre otros.

desafortunadamente muchos anticuerpos mencionados en 

la tabla 1, especialmente anticuerpos anti-tnFa han sido 

Tabla I: Principales anticuerpos monoclonales para el tratamiento del asma bronquial 

Resultados

reducción de exacerbaciones
no efecto en control de asma, uso 
de medicación de rescate o función 
pulmonar

reducción 87% en el nº 
exacerbaciones
Mejoría de función pulmonar, 
control de asma y niveles de 
marcadores inflamatorios 
asociados a th2.

Ref

40

41

Población estudio

asma moderada 
persistente
Fase ii 

asma moderada-grave 
y eosinofilia ($ 300 
cels/ul en sangre 
periférica o $ 3% en 
esputo)

Fármaco

aMG-317 Subcutáneo
75- 300 mg semanal
x 12 semanas

dupilumab
Subcutáneo 
300 mg/semanal x 12 
semanas

Diana

il-4
unión receptor de la 
il-4 (il-4r a)
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Resultados

Mejoría de la obstrucción en 
sujetos con niveles de periostina 
por encima de la mediana y 
fenotipo th2 alto. 
en marcha estudios en fase iii. 
Mejoría FeV

1
 y en el uso 

de b2-agonistas
no mejoría en control de síntomas 
Mejores resultados en el subgrupo 
con il-13 elevada en esputo (> 10 
pg.ml-1)

reduce la respuesta inmediata y 
tardia 
no efecto sobre eosinófilos en 
esputo ni sobre la hiperreactividad 
bronquial inducida por alergenos

Beneficios en control de síntomas, 
calidad de vida, función pulmonar, 
hiperreactividad bronquial y 
reducción del uso de rescate

no mejoría en función pulmonar, 
exacerbaciones, hiperreactividad 
bronquial ni calidad de vida. 

no eficacia en control de 
síntomas, exacerbaciones, calidad 
de vida, FeV

1
 o hiperreactividad 

bronquial

Mejoría de función pulmonar y 
disminución de agudizaciones 
no existen estudios más amplios de 
eficacia/seguridad
no mejoría en ninguno de los 
parámetros 
en análisis post hoc pacientes con 
reversibilidad $ 12% del FeV

1
 

experimentaban menos exacerba-
ciones 
Suspendido el estudio por efectos
secundarios (infecciones y neoplasias)

Ref

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Población estudio

asma moderada no 
controlada con ci + 
laBa

asma no controlada 
(52% atópicos) 
Fase iia

asma atópica leve 
Fase ii

asma grave 

asma grave 
refractaria a 
corticoides

asma persistente 
moderada-grave 

asma leve-moderada 

asma grave 

Fármaco

lebrikizumab
subcutáneo
250 mg /mes x 24 
semanas

tralokinumab 
Subcutáneo
150,300,600 mg c/2 
semanas x 12 semanas 

anrukinzumab
1.5 mg inhlado x 4 días 

etanercept
Subcutaneo 
25 mg 2 veces/semana
 x 12 semanas 
etanercept 
25 mg 2 veces/semana 
x 10 semanas
etanercept 
50 mg semanal x 12 
semanas

etanercept 
25 mg 2veces/semana 
x 12 semanas 

infliximab iV
5 mg/kg x 3 dosis

Golimumab 
Subcutáneo 
50,100,200 mg mes x 
52 semanas 

Diana

il-13

tnFa

Anticuerpos monoclonales para el tratamiento del asma M. BLANCO 



Medicinarespiratoria

69

abandonados por sus efectos adversos tóxicos, fundamen-

talmente alto riesgo de infecciones y malignidad. 

en conclusión, estamos en un área excitante del desarrollo 

terapéutico, pero las pruebas disponibles hasta el momen-

to indican que estas herramientas altamente específicas 

pueden encontrar solo una mejoría limitada en el manejo 

del asma de control difícil. la heterogeneidad del asma no 

apoya la estrategia de bloquear el mismo mediador en to-

dos los individuos asmáticos. 

Para que las estrategias de tratamiento descritas tengan 

posibilidades de éxito, es necesario que la fenotipificación 

del asma seleccione con precisión a los pacientes que tienen 

el potencial de responder dentro de una población hetero-

génea. en los estudios realizados los parámetros predicto-

res de respuesta a este grupo de anticuerpos monoclonales 

han sido fundamentalmente la eosinofilia periférica o en 

esputo, la Fe
no

, periostina e il-13 en esputo. 

el futuro pasa por encontrar fármacos más activos, me-

jorar la vía de administración (ideal inhalada), adecuada 

selección de pacientes y uso de biomarcadores para valo-

rar la respuesta. 
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autoevaluación

1. en la práctica, la gravedad del asma se clasifica según 

la intensidad de:

a. la disnea, la reacción cutánea al alergeno y la fre-

cuencia de las crisis

b. los síntomas, limitación del flujo espiratorio y variabi-

lidad de la función pulmonar

c. los síntomas, limitación del flujo aéreo, variabilidad 

de función pulmonar y necesidades de tratamiento 

d. la alteración de la vida diaria y necesidades de medi-

cación del paciente

2. el objetivo del tratamiento del asma debe ser:

a. alcanzar el control de las manifestaciones y mante-

nerlo en el tiempo, teniendo en cuenta su seguridad y 

posibles efectos secundarios

b. liberar al paciente de sus síntomas

c. controlar la hiperreactividad bronquial 

3. en su normativa, la Soc. española de Patología respira-

toria define el asma de control difícil como:

a. la que persiste en un nivel de control insuficiente pese 

a recibir el tratamiento correspondiente a su nivel 

de gravedad

b. la padecida por un paciente que ofrece dificultades a 

su tratamiento

c. la que coincide con una co-morbilidad que dificulta 

su tratamiento

4. una de las siguientes afirmaciones es falsa:

a. una proporción importante de pacientes asmáticos 

no percibe bien el deterioro clínico que precede a una 

agudización

b. la actuación al comienzo de una agudización asmáti-

ca evita ésta radicalmente

c. disponer de un indicador objetivo, como el medidor de 

Flujo Máximo mejora el manejo de la agudización 

por detectarla con suficiente precocidad

5. en el tratamiento del asma de control difícil (indique la 

frase FalSa):

a. el de combinación (glucocorticoide y aab2 inhala-

dos) tiene un papel predominante

b. la dosis de medicación debe incrementarse gradual-

mente hasta alcanzar el control

c. el mismo tratamiento de base puede usarse como res-

cate ante el aumento de síntomas

d. pero el uso de esta terapia combinada logra el control 

en algunos pacientes menos que las dosis altas de 

corticoide solo y conlleva más agudizaciones

6. el anticuerpo monoclonal omalizumab es útil en algunos 

asmáticos y actúa por:

a. bloqueo de los antígenos provocadores del asma

b. reducción del número de eosinófilos en la pared bron-

quial del asmático

c. unirse a las moléculas de ige libre reduciendo su 

concentración y sus efectos

d. todos estos mecanismos citados

7. Sobre los nuevos anticoagulantes orales, indique la afir-

mación correcta:

a. a diferencia de los usados hasta ahora, inhiben su 

diana terapéutica de forma directa

b. su inicio de acción es bastante más tardío que el de 

la heparina

c. como consecuencia, al iniciar su empleo debe com-

binarse necesariamente con un antagonista de la 

vitamina K 

d. tienen las mismas interacciones con la dieta que los 

antagonistas de la Vitamina K
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8. el nuevo anticoagulante oral, dabitragan, debe (indique 

la frase falsa):

a. almacenarse siempre en el envase original

b. caduca a los cuatro meses de abrir el envase

c. no requiere restricciones dietéticas

d. puede masticarse y facilitar así su deglución por los 

pacientes ancianos

9. en comparación con los antagonistas de la vitamina K, 

los nuevos anticoagulantes ofrecen (una de las siguiente 

afirmaciones es falsa. indíquela):

a. interacciones farmacológicas que plantean menos 

problemas

b. eliminación renal mayor y uniforme

c. respuesta farmacológica más estable 

d. no precisan de monitorización sistemática de niveles 

plasmáticos

10. en relación con el riesgo del uso de bloqueadores b en 

pacientes asmáticos (indique la frase cierta):

a. la dosis capaz de provocar una crisis de asma puede 

ser baja; incluso una pequeña cantidad de colirio de 

timolol para un glaucoma ocular

b. la intensidad de la broncoconstricción producida es 

predecible y relacionada directamente con el grado 

de hiperreactividad bronquial del asmático

c. los bloqueadores b selectivos provocan más frecuen-

temente crisis de broncospasmo que los no selectivos

11. identifique la afirmación falsa

a. el metabisulfito puede causar broncoespasmo en as-

máticos a los 30 min de la ingestión de vino 

b. los casos de broncoespasmo descritos en pacientes 

tratados con inhibidores de la enzima ángioconver-

tasa (ieca) son moderadamente frecuentes 

c. los anestésicos locales bupivacaína y lidocaína en 

aerosol son capaces de provocar crisis de broncoes-

pasmo en asmáticos

d. los opiáceos pueden causar broncoespasmo de for-

ma directa, por degranulación de mastocitos

12. respecto a la intolerancia del uso de antiinflamatorios 

no esteroideos (aines) en el asmático, indique la afir-

mación falsa:

a. la sufre el 10% de adultos con asma y puede ser 

mortal

b. es más frecuente en mujeres

c. se produce con aines de diferente estructura quí-

mica

d. es más frecuente en asmáticos con rinitis y poliposis 

nasal

e. se manifiesta siempre a los pocos minutos de la in-

gesta del aine

13. en los pacientes con asma inducida por aspirina (indi-

que la frase falsa):

a. debe evitarse el uso de aspirina y otros aines

b. se puede inducir tolerancia con un programa de des-

ensibilización

c. pese a las expectativas iniciales, la protección con 

antileucotrienos ha resultado irregular y decepcio-

nante

d. las pruebas de provocación para el diagnóstico pue-

den hacerse por vía -oral, nasal o bronquial pero la 

más cómoda y segura es la cutánea

14. el síndrome de solapamiento (“overlap”) asma-ePoc 

muestra (indique la falsa):

a. hiperrespuesta bronquial

b. atopia

c. agudizaciones frecuentes

d. pérdida acelerada de función pulmonar

15. la insuficiencia cardiaca y la ePoc pueden producir 

síntomas muy semejante y su distinción puede ser difí-

cil. Para el diagnóstico diferencial puede ayudar:

a. las pruebas de imagen

b. la determinación del péptido natriurético

c. la historia clínica exhaustiva

d. todos los anteriores

Autoevaluación
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16. una de las siguiente afirmaciones es falsa. indíquela:

a. alrededor del 10% de pacientes con neumonitis por 

hipersensibilidad padece obstrucción crónica al flujo 

aéreo

b. alrededor del 50% de pacientes con ePoc presenta 

bronquiectasias en la tcar

c. cuando la artritis reumatoide o la dermatomiositis 

afectan al pulmón pueden cursar con obstrucción al 

flujo aéreo

17. en relación con la adherencia al tratamiento del asma, 

indique la frase falsa:

a. el 50% de los asmáticos ofrece una adherencia po-

bre o muy pobre

b. la adherencia es difícil de cuantificar, entender y me-

jorar

c. pero es generalmente fácil de detectar por el médico 

que atiende al paciente

d. el fracaso del tratamiento convencional hace nece-

sario investigar la adherencia del paciente al trata-

miento antes que otras medidas

e. parte importante de la investigación de la adheren-

cia es comprobar la técnica de inhalación del pacien-

te de los aerosoles prescritos

18. de las frases siguientes indique la cierta:

a. el sentido común permite detectar el incumplimiento

b. la vía oral es mejor aceptada que la inhalatoria

c. la medicación cuyo efecto se nota pronto se cumple 

mejor

d. cuanto más grave es la enfermedad más se cumple

e. todas las anteriores son falsas

19. actualmente la indicación para el uso del omalizumab 

requiere (una de las siguientes es falsa, indíquela):

a. asma persistente mal controlada pese a recibir altas 

dosis de corticoide, agonista b2 de larga duración y 

antileucotrieno

b. valor de ige total en sangre entre 30 y15000 ui

c. sensibilización a un alergeno perenne

d. función pulmonar con FeV
1
 <50% de su valor de 

referencia.

20. la respuesta clínica al omalizumab, observable a los 4 

meses del comienzo del tratamiento, no es uniforme y 

sí difícil de cuantificar. Para medirla se aconseja valo-

rar todos los siguientes (menos uno, indíquelo)

a. eosinofilia periférica

b. medicación de rescate necesitada

c. número de exacerbaciones

d. síntomas diurnos y nocturnos

e. grado de control del asma según una escala (como 

la Gete)
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RESpuEStaS de 
la autoevaluación

01. c

02. a

03. a

04. B

05. d

06. c

07. a

08. d

09. B

10. a

11. B

12. e

13. d

14. B

15. d

16. B

17. c

18. e

19. d

20. a










