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Uno de los objetivos fundamentales de una sociedad científica es facilitar la for-
mación e investigación del colectivo profesional al que dedica sus esfuerzos y 
acciones. La Formación Médica Continuada, debido a su rápido avance y a su di-
namismo y gran volumen de conocimientos, debe ser facilitada al profesional de 
una manera clara, accesible y ordenada. En Atención Primaria este hecho es aún 
más evidente, debido al gran espectro de áreas competenciales del médico gene-
ral/de familia.

Las sociedades científicas, basándose en la evidencia de las pruebas y los estu-
dios, deben estructurar sus conocimientos para facilitar el acceso de la forma-
ción a los profesionales y, de esta manera, sentar las bases de las actuaciones, 
de forma consensuada, coordinada y basada en el rigor científico. Este es el 
objetivo que persiguen los Documentos Clínicos SEMERGEN (SEMERGEN DoC) 
que aquí presentamos. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), a través de sus múltiples grupos de trabajo, ha elaborado unos 
documentos clínicos que, a modo de guías basadas en la evidencia, incluyen pro-
puestas de diagnóstico, manejo y tratamiento de múltiples áreas competenciales 
del médico general/de familia.

La elaboración de este material no es obra fácil, ya que exige el esfuerzo coordina-
do de varios grupos de trabajo, además de una gran labor de síntesis, consenso y, 
lo que es aún más importante, de toma de posiciones de nuestra sociedad en los 
diversos aspectos que se tratan. En cada uno de los documentos se manifiesta la 
postura, de forma clara y concisa, de SEMERGEN en aquellos aspectos y contro-
versias que necesitan del asesoramiento al profesional.

Estos documentos son una valiosa herramienta práctica para el médico general/
de familia, que de esta manera tendrá la seguridad y el respaldo de la opinión de 
los especialistas de Atención Primaria en las diversas áreas.

Quiero felicitar tanto a los coordinadores como a los autores por el gran esfuerzo 
realizado y por la enorme labor de consenso y definición que les ha llevado a 
la creación de una herramienta de enorme utilidad. También quisiera agradecer 
a Menarini su inestimable colaboración en la consecución de nuestro objetivo. 
Estos documentos, que se editan en versión electrónica y en papel, son vivos y 
dinámicos, por lo que están abiertos a modificaciones, sugerencias y cambios en 
función de los continuos avances que se produzcan en las distintas áreas.

Es nuestro deseo que los Documentos Clínicos SEMERGEN (SEMERGEN DoC) se 
conviertan en una herramienta de uso habitual y obligado en las consultas de 
todos los centros de salud de España.

José Luis Llisterri
Presidente Nacional de SEMERGEN
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Introducción
José Tomás Gómez Sáenz

El asma es un síndrome inflamatorio crónico 

de la vía aérea que incluye diferentes fenoti-

pos clínicos en los que los factores genéticos 

y ambientales interaccionan y se manifiestan 

de un modo similar1. Tanto la Guía Españo-

la para el Manejo del Asma (GEMA) como la 

Global Initiative for Asthma (GINA) la definen 

como una enfermedad inflamatoria que cursa 

con hiperrespuesta bronquial y una obstruc-

ción variable al flujo aéreo, total o parcialmen-

te reversible, ya sea por la acción medicamen-

tosa o de manera espontánea, caracterizada 

por la presencia de síntomas (sibilancias, dis-

nea, opresión torácica y tos) que varían tanto 

en intensidad como temporalmente y que, en 

muchas ocasiones, pueden ser desencadena-

dos por diversos factores como el ejercicio, 

la exposición a alérgenos, las condiciones at-

mosféricas o infecciones víricas2,3.

Su expresión clínica varía desde síntomas 

muy ligeros, que prácticamente no afectan a 

ninguna actividad de la vida, hasta síntomas 

constantes e incapacitantes, que la pueden 

amenazar. Pese a presentar manifestaciones 

clínicas similares entre todos los pacientes, 

su etiología puede ser diferente, lo que per-

mite una clasificación y manejo terapéutico 

personalizado en función de fenotipos clíni-

cos, especialmente en pacientes más graves4. 

Hasta hace poco, se había considerado una 

enfermedad principalmente de la infancia; 

sin embargo, múltiples estudios epidemioló-

gicos indican que es una patología altamente 

prevalente en la población mayor5, a la que 

afecta de modo más significativo que a los jó-

venes, sobre todo en lo que se refiere a mor-

talidad, hospitalizaciones, coste sanitario y 

calidad de vida6. 

El proceso diagnóstico, tanto de sospecha 

como de confirmación, el manejo en función 

del grado de control o el tratamiento están 

perfectamente establecidos en las guías2,3. 

Pese a ello, los pacientes asmáticos siguen 

sin estar controlados y presentan frecuentes 

agudizaciones que interfieren en sus activi-

dades, aun en estadios leves. El control del 

asma, definido como el grado en el que las 

manifestaciones de la enfermedad están au-

sentes o se ven reducidas al máximo por las 

intervenciones terapéuticas, continúa siendo 

subóptimo7. Así, los resultados fuera de en-

sayos clínicos no superan un 20-50 % de pa-

cientes bien controlados8,9. 

El diagnóstico en estadios tempranos del 

asma es extremadamente importante a la 

hora de instaurar un tratamiento que limite la 

gravedad del proceso y mantenga la calidad 

de vida de los pacientes. El diagnóstico pre-

cisa de una confirmación de la obstrucción 

al flujo aéreo en el que la espirometría es la 

principal de las pruebas funcionales, aunque 

también se puede llegar al mismo mediante 

peak-flow o medidas de la fracción exhalada 

de óxido nítrico (FENO)2. De cualquier modo, 
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en la práctica clínica persiste un importante 
sobrediagnóstico. Así, una reciente publica-
ción estima que hasta 1 de cada 3 adultos a 
los que se ha diagnosticado de asma no la 
padecen tras un estudio exhaustivo10.

Como en cualquier otra enfermedad crónica, 
la participación activa del equipo de salud 
y del paciente en su enfermedad es impres-
cindible. Los pacientes deben comprender la 
naturaleza de la enfermedad, cómo valorar 
su grado de control y tener unos conocimien-
tos mínimos sobre el tratamiento como paso 

previo a una educación en el autocontrol. 
Para ello, la implementación de planes de ac-
ción consensuados se considera en las guías 
como un componente esencial9.

Ponemos en vuestras manos el trabajo del 
Grupo de Respiratorio de SEMERGEN que in-
tenta dar nuevas respuestas a los viejos pro-
blemas de una enfermedad en la que el con-
trol es esencial para evitar el sufrimiento que 
el asma conlleva. No nos podemos olvidar de 
la colaboración entusiasta de Grupo Menarini 
España en la consecución de este logro.   :

1. Carr TF, Bleecker E. Asthma heterogeneity and 
severity. World Allergy Organ J [Internet]. 2016 
[citado 26 de marzo de 2017];9(1). Disponible 
en: http://waojournal.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/s40413-016-0131-2.

2. Comité Ejecutivo de la GEMA. GEMA 4.3. Guía 
Española para el Manejo del Asma [Internet]. Lu-
zán 5; 2018. Dis ponible en: www.gemasma.com. 

3. Global Initiative for Asthma. GINA 2018. Global 
Strategy for Asthma Management and Preven-
tion. 2018. Disponible en: www.ginasthma.org.

4. Haldar P, Pavord ID, Shaw DE, et al. Cluster 
analysis and clinical asthma phenotypes. Am J 
Respir Crit Care Med. 2008;178(3):218-24. 

5. Bellia V, Pedone C, Catalano F, et al. Asthma in 
the Elderly. Chest. 2007;132(4):1175-82. 

6. Yáñez A, Cho S-H, Soriano JB, et al. Asthma in 
the elderly: what we know and what we have yet 
to know. World Allergy Organ J. 2014;7(1):8. 

7. Barranco Sanz P. GEMA 4.0. Guía Española para 
el Manejo del Asma. Luzán 5; 2015. 

8. Ruiz Lobos MA. Resultados del estudio ESCASE. 
Estudio control del asma en España. Rev Patol 
Respir. 2006;9(Supl 1):29-30. 

9. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma 
control and management in 8,000 European pa-
tients: the REcognise Asthma and LInk to Symp-
toms and Experience (REALISE) survey. Npj Prim 
Care Respir Med [Internet]. 2014 [citado 5 de 
marzo de 2017];24(1). Disponible en: http://
www.nature.com/articles/npjpcrm20149.

10. Aaron SD, Vandemheen KL, FitzGerald JM, et al. 
Reevaluation of Diagnosis in Adults With Physi-
cian-Diagnosed Asthma. JAMA. 2017;317(3):269. 

INTRODUCCIÓN · Bibliografía
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CAPÍTULO 1 

Aspectos básicos  
en el asma
José Tomás Gómez Sáenz

1.1. Concepto de asma 

El asma es un síndrome crónico, prevalente y 

heterogéneo que afecta a personas de cual-

quier edad, raza o sexo. El hecho de tratarse 

de un síndrome e incluir distintos fenotipos 

condiciona su definición en las guías, caracte-

rizándolo por sus peculiaridades clínicas y fi-

siopatológicas1,2. La definición actual se pue-

de encontrar en el capítulo de Introducción. 

El diagnóstico de la enfermedad se esta-

blece en un paciente con síntomas guía (si-

bilancias, disnea, tos y opresión torácica), 

en los que se demuestra una obstrucción 

variable del flujo espiratorio1,3. El diagnós-

tico de asma debería documentarse en las 

fases iniciales de la enfermedad, ya que su 

naturaleza cambiante puede hacer que el 

asma mejore, bien espontáneamente o con 

el tratamiento, lo que puede dificultar la con-

firmación del diagnóstico una vez que se ha 

iniciado un tratamiento controlador4. En la 

práctica habitual, a menos del 50 % de los 

pacientes se le ha realizado una espirome-

tría previa al diagnóstico5.

Otro aspecto a considerar es que hasta un 

75 % de los niños con diagnóstico de asma 

pueden perder la condición de asmáticos 

en el paso a la edad adulta6. Los niños más 

sintomáticos, con mayor alteración de la 

función pulmonar y mayor grado de sensi-

bilización alérgica son los que menos remi-

ten. La situación es distinta para un paciente 

con diagnóstico de asma en la edad adulta; 

en ellos las tasas de remisión no alcanzan 

el 5 %6. Los diagnósticos falsos positivos 

también son muy frecuentes, especialmente 

si se realizan tan solo a través de los sínto-

mas7. Así, una reciente publicación5 estima 

que hasta 1 de cada 3 pacientes adultos a los 

que se le ha diagnosticado la enfermedad no 

la padece tras un estudio exhaustivo de obs-

trucción del flujo aéreo.

1.2. Epidemiología

La importancia de una enfermedad se puede 

medir por su prevalencia, la incapacidad que 

genera, el gasto sanitario o la mortalidad, 

entre otros factores. El asma es una de las 

enfermedades crónicas más frecuentes y se 

estima que en Europa afecta a unos 30 mi-

llones de sujetos8. En España, el 10 % de los 

niños y el 5 % de los adultos padecen asma9, 

cifra similar a la de países de nuestro entor-

no10,11,12. En Europa, hasta el 38 % de los ni-

ños y el 16 % de los adultos han perdido días 

de colegio o trabajo a causa del asma, dato 

que es aún mayor en España9. 

El tratamiento de esta enfermedad llega a su-

poner el 2 % de todo el gasto sanitario, unos 

1.480 millones de euros13, de los que el 36 % 

se destina al asma pediátrico. Los costes en 
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España en 2013 fueron de 557 €/3 meses 

para los pacientes no controlados, frente 

a los 152 €/3 meses de los controlados10,13. 

En la etapa infantil, estos gastos se disparan 

(hasta 5.380 €/año en los casos más graves9. 

En 2015 fallecieron en España 1.134 perso-

nas por asma (195 varones y 939 mujeres), 

cifras que prácticamente no han variado en 

los últimos 10 años14,15,16. Los fallecimientos 

se concentran sobre todo en mayores de 65 

años15,17,18. La cifra debe movernos a la re-

flexión sobre el manejo de una enfermedad 

tratable, en la que menos del 3 % de los pa-

cientes presenta asma refractaria al trata-

miento19.

1.3. Factores de riesgo

Debemos distinguir los factores de riesgo 

para la aparición de la enfermedad (tabla 1.1) 

de los factores desencadenantes de sínto-

mas y/o agudizaciones (tabla 1.2)1. Algunos 

factores ambientales desencadenantes de 

clínica, cuando aparecen en la infancia, se 

comportan como protectores de aparición de 

la enfermedad.

1.4. Patogenia y fisiopatología

El asma es un proceso inflamatorio crónico 
que condiciona la resistencia al flujo aéreo de 
las vías respiratorias. En su patogenia inter-
vienen diversos tipos de células y múltiples 
mediadores que producen los mecanismos 
característicos de la inflamación, obstruc-
ción, hiperrespuesta bronquial y remodelado 
de la vía aérea20.

Dentro de los aspectos inmunológicos aso-
ciados al asma, nos encontramos con una 
participación tanto del sistema inmune inna-
to como del adaptativo21,22 (figura 1.1). 

Lejos de ser una mera barrera estructural, el 
epitelio de la vía aérea responde a agresio-
nes ambientales como los alérgenos, virus, 
humo del tabaco o polución, entre otros, con 
la liberación de mediadores inflamatorios 
y péptidos antimicrobianos22. Un epitelio 
dañado libera interleukinas (IL) IL-25, IL-33 
y la proteína TSLP que activan las células 
T natural-killer, basófilos, eosinófilos, células 
cebadas y nuocitos (Th2-helper) que liberan 
citoquinas. La IL-33 es liberada por los ma-
crófagos en relación con infección por virus 

Tabla 1.1. Factores de riesgo para el desarrollo de asma

Factores del huésped

Atopia

Menarquía precoz

Obesidad

Hiperrespuesta bronquial

Rinitis

Rinosinusitis crónica

Factores perinatales

Prematuridad

Ictericia neonatal

Lactancia materna (protector)

Cesárea

Tabaco durante la gestación

Factores ambientales

Aeroalérgenos (protector)

Alérgenos laborales

Infecciones respiratorias

Tabaquismo

Fármacos Antibióticos 

MODIFICADA DE GEMA 4.31. GUÍA ESPAÑOLA DE MANEJO DEL ASMA.
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Tabla 1.2. Factores desencadenantes de asma

Factores 
ambientales

Atmosféricos

Polución SO2, NO2, O3, CO

Vegetales

– Partículas en suspensión 

– Polen de gramíneas

– Polen de árboles

– Polen de malezas

Domésticos
– Ácaros del polvo – Epitelio de perro

– Epitelio de gato – Cucaracha

Agentes 
infecciosos

Hongos 

– Alternaria alternata

– Cladiosporum herbarum

– Penicilium

– Aspergillus fumigatum

Virus y bacterias
– Rinovirus

– Otros virus respiratorios

Factores 
laborales

Sustancias de bajo 
peso molecular

Industria implicada

Fármacos

Anhídridos

Diisocianatos

Maderas

Metales 

Otros

Industria farmacéutica

Industria del plástico

Industria de poliuretano, plástico, barnices y esmaltes

Aserraderos, carpinterías, ebanisterías

Fundiciones, industrias de niquelados, plateados, curtidos  
de piel, limpieza de calderas

Industrias de cosméticos, peluquerías, revelado de fotografía, 
refrigeración tintes

Sustancias de alto 
peso molecular

Industria implicada

Sustancias de 
origen vegetal, 
polvo y harinas

Alimentos

Enzimas vegetales 

Gomas vegetales

Granjeros, trabajadores portuarios, molinos, panaderías, 
industria cervecera, procesamiento de soja, industrias del cacao, 
café y té, industria textil

Industria alimentaria

Industria alimentaria, industria farmacéutica, imprentas, 
industria del látex, sanitarios

Panaderías, granjas, agricultores, molinos, fabricación de carmín

Factores 
sistémicos

Fármacos

– Anfibióticos

– β-bloqueantes no selectivos

– AINE

– Sensibilizantes sistémicos  
y tópicos

– Ácido acetilsalicílico

Alimentos

– Leche de vaca

– Cereales

– Huevo

– Pescado

– Frutos secos

– Marisco

– Alimentos con sulfitos: frutos secos, vino, zumos de limón, 
lima y uva, patatas desecadas, vinagre, marisco, cerveza, etc

– Panalérgenos vegetales como profilina o proteína 
transportadora de lípidos (LPT)

Otros
– Veneno de 

himenópteros

– Emociones

– Apis melífera (abeja), Vépsula spp 
(avispa), Polistes dominulus (avispa)

– Risa, llanto, ejercicio

TOMADA DE GEMA 4.31. GUÍA ESPAÑOLA DE MANEJO DEL ASMA.
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de la gripe. Además, un epitelio alterado pue-
de permitir el paso de antígenos, que en con-
diciones normales serían inocuos, a un medio 
pro Th-2, estimulando la diferenciación de las 
células Th a Th-2 con la consiguiente pro-
ducción de IgE. La hiperproducción de IL-13 
conduce a la hiperreactividad bronquial y al 
remodelado a través de la estimulación de 
células epiteliales, miocitos o fibroblastos23.

Los receptores tipo Toll-like juegan un papel 
crucial en la activación del sistema innato; se 
trata de receptores transmembrana con un 
dominio extracelular que se encuentran pre-
sentes principalmente en monocitos, macró-
fagos y células dendríticas, aunque también 
en el epitelio respiratorio24. Los linfocitos T 
(LT) CD4 o helper son las células esenciales 
para la memoria inmunológica. Dependiendo 
del antígeno que le presentan, entre otras 
las células dendríticas, y de las citoquinas 
originadas por la respuesta inmune innata 
pueden transformarse en Th1, Th2, Th9, Th17, 
Th22 o T reguladores (T-reg)25. Los LTh1 prote-
gen contra patógenos intracelulares y están 
presentes en procesos inflamatorios cróni-
cos o en la inmunidad órgano-específica. Los 
LTh2 protegen frente a parásitos u helmintos 
y participan en la patogenia de enfermeda-
des alérgicas como el asma; producen in-
terleuquinas (IL) 4, 5, 9 y 13. Los LTh9 (IL-9, 
IL-10) se relacionan con el asma alérgica y 
la autoinmunidad. El bloqueo de la IL-9 dis-
minuye la eosinofilia, la IgE sérica y la hiper - 
reactividad bronquial26. Los LTh17 (IL-17, IL-
21, IL-22 e IL-26) nos protegen frente a bacte-
rias y hongos extracelulares y participan en la 
génesis del asma crónica severa,  están ele-
vados en el asma grave y potencian la acción 
de fibroblastos y células musculares lisas de 
la vía aérea21.

Los LT CD8 o citotóxicos también participan 

en la patogenia del asma a través del incre-

mento de subpoblaciones Th2 por la media-

ción de IL-4, IL-5 e IL-13, relacionándose con 

la disminución del FEV1.

Los T-reg presentan efectos inmunomodu-

ladores a través de la IL-10 disminuyendo la 

respuesta Th2. Su número aumenta con la 

inmunoterapia con alérgenos21,23,27.

La visión clásica del asma como una enfer-

medad mediada por la IgE Th2 dependiente 

no explica todas sus formas de presentación. 

De cualquier modo, los asmáticos y atópicos 

presentan un desequilibrio en sus poblacio-

nes de LT, a favor de los Th2. Sus IL-4 e IL-13 

estimulan la producción de IgE por las células 

plasmáticas; IL-5 e IL-9 atraen a los mastoci-

tos, mientras que IL-4, IL-9 e IL-13 estimulan 

la producción de moco28 (figura 1.1).

Las células efectoras del asma alérgico son 

los mastocitos y los eosinófilos29 (figura 1.1). 

Los primeros responden tanto a la inmunidad 

innata como a la adaptativa. Los mastocitos 

influyen en la diferenciación de las células 

musculares hacia un fenotipo más contrác-

til21. Ambos tipos de células, a través de la 

interacción de la IgE con su receptor de alta 

afinidad (FcgRI) liberan mediadores prefor-

mados (histamina, heparina o α-IFN) o sinte-

tizados (prostaglandinas y leucotrienos) que 

perpetúan la inflamación30. La IL-5 tiene un 

papel esencial en la diferenciación de los eo-

sinófilos. Todo ello tiene consecuencias en el 

tratamiento del asma grave, ya que se ha de-

mostrado que tanto la depleción del número 

de eosinófilos mediante anticuerpos mono-

clonales anti-IL-5 como frente a IgE mejoran 

a los asmáticos graves21,31,32.   :
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Figura 1.1. Fisiopatología del asma y la EPOC 
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2.1. Diagnóstico de sospecha

A lo largo de la historia de la Medicina, el tér-

mino asma ha ido adquiriendo un significado 

más complejo. En origen, se usaba como un 

adjetivo de la respiración: “jadeo ruidoso o 

sofoco respiratorio”, mientras que en la ac-

tualidad se acepta como un síndrome con di-

versas manifestaciones clínicas que compar-

ten la misma fisiopatología: una obstrucción 

inflamatoria, crónica, variable y reversible de 

la vía aérea. 

1. Anamnesis1,2. La anamnesis ha de remon-

tarse a la edad pediátrica e incluye la informa-

ción relativa a antecedentes familiares. Entre 

estas entidades encontramos que la atopia 

en familiares de primer grado, especialmente 

la madre, se presenta como el principal factor 

de riesgo de desarrollo de asma. 

También es importante la valoración de las 

etapas de crecimiento del paciente, donde 

entidades como la exposición al tabaco du-

rante el desarrollo embrionario y en la infan-

cia, procesos alérgicos3 (durante la introduc-

ción de alimentos en los bebés, prescripción 

de nuevos medicamentos, exposición a 

productos ambientales e industriales, etc.), 

dermatológicos (atopia), otorrinolaringoló-

gicos (rinitis y sinusitis) y digestivos (reflujo 

gastroesofágico y reflujo laringofaringeo) nos 

pueden hacer sospechar la futura aparición o 

la actual presencia de asma4. 

Posteriormente, analizaremos todos aque-

llos factores ambientales (exposición pasiva 

o consumo activo de tabaco) y factores ocu-

pacionales (trabajadores de industrias, bom-

beros, manipuladores de productos químicos 

volátiles, etc.)5.

Y para finalizar, examinaremos la presencia 

o ausencia de hábitos de vida saludables del 

paciente, principalmente relacionados con la 

obesidad (factor de riesgo para el desarro-

llo de la patología, así como agravante)6 y 

el ejercicio (tanto a nivel de agravante como 

causante, sin confundirlo con la “fatiga” pro-

pia del ejercicio). En este punto, podemos 

hacer una mención especial a la asociación 

en el diagnóstico del asma con la depresión 

y la ansiedad, no como causantes sino como 

agravantes e imitadores7.

2. Clínica8,9. Podemos establecer al menos 

cuatro síntomas que nos ponen sobre la pista 

de este síndrome: tos, disnea, opresión torá-

cica y sibilancias (término que hace referen-

cia a síntoma y signo). Pero debemos tener 
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presente que ninguno de ellos es patogno-

mónico por sí mismo ni en su conjunto. Estos 

síntomas se caracterizan por su aparición fre-

cuente, suelen ser recurrentes o estaciona-

les, presentan un empeoramiento vespertino 

y/o matutino, producen despertares durante 

el sueño y ocurren en presencia o como con-

secuencia de diversos desencadenantes (ta-

bla 2.1).

La exploración física no solo debe dar res-

puesta a los hallazgos respiratorios más ha-

bituales de esta patología, sino que también 

debe establecer un diagnóstico diferencial 

(tablas 2.2 y 2.3).

3. Pruebas complementarias10

• Tests de alergia específicos.

• Medida de eosinófilos e IgE en suero.

• Niveles de LTE4 urinario, relacionado con 

la entidad asma, rinitis, poliposis nasal y 

sensibilidad al ácido acetilsalicílico11.

• Niveles de triptasa en suero12. También co-

rrelacionado con la gravedad.

• Radiografía de tórax. Descarta otras pato-

logías y evaluación de asma. En ausencia 

de comorbilidades, la exploración radioló-

gica suele ser normal en la mayoría de los 

casos.

• Ecografía pulmonar. Aporta una valiosa in-

formación en la valoración del paciente con 

disnea (aplicando el protocolo BLUE)13. 

4. Claves en diagnóstico de sospecha

Debemos tener la sospecha clínica del diag-

nóstico sindrómico del asma ante pacientes 

con una historia clínica congruente en antece-

dentes pediátricos, fenotipo, hábitos de vida, 

factores de exposición, actividad laboral y 

síntomas/signos. Todo ello encaminado pos-

teriormente a realizar las pruebas diagnósti-

cas complementarias que apoyarán nuestra 

impresión diagnóstica (tabla 2.4)14,15.

Tabla 2.1. Síntomas y signos de asma

Tos
Principalmente seca, irritativa, persistente  
y ocasionalmente productiva

Disnea Episódica y variable a lo largo del tiempo

Opresión torácica Sensación de tirantez

Sibilancias
Descritas como pitido o silbido en el pecho. Predominio 
espiratorio. Si se presenta aislado, es el síntoma de mayor 
sensibilidad

Tabla 2.2. Hallazgos en la exploración física específica

Taquipnea. Patrón respiratorio alterado. Desaturación de O2 en sangre periférica. Cianosis

Tiraje. Respiración abdominal. Fatiga musculatura respiratoria

Sibilancias espiratorias. Espiración alargada. Hipofonesis. Roncus

Tabla 2.3. Hallazgos en la exploración física no específica

Lesiones sugestivas de dermatitis atópica

Alteraciones en mucosa ORL



CAPÍTULO 2  ·  Diagnóstico del asma

17

2.2. Confirmación diagnóstica

ESPIROMETRÍA

La espirometría es la prueba básica para el 

estudio de la función pulmonar, y su realiza-

ción es necesaria para la evaluación y el se-

guimiento de las enfermedades respiratorias. 

En Atención Primaria, ha ido adquiriendo 

paulatinamente cada vez mayor importancia, 

siendo imprescindible para realizar un diag-

nóstico correcto de la EPOC y fundamental 

para facilitar un diagnóstico de asma median-

te la prueba broncodilatadora (PBD)16. Sirve, 

además, para monitorizar ambas patologías. 

La espirometría forzada con PBD es la prue-

ba de primera elección para el diagnóstico 

y seguimiento del asma, ya que determina-

rá principalmente la capacidad vital forzada 

(FVC) y el volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo (FEV1). La obstrucción se de-

fine como un cociente FEV1/FVC por debajo 

de 0,7. La gravedad de la obstrucción viene 

determinada por el FEV1. Muchos enfermos 

con asma pueden tener una espirometría con 

valores en el margen de referencia o incluso 

con un patrón no obstructivo (restrictivo) por 

atrapamiento aéreo. La PBD debe realizarse 

siempre que sospechemos asma bronquial, 

aunque el resultado de la espirometría sea 

normal, ya que, aunque el paciente tenga pa-

rámetros considerados “normales”, sus valo-

res pueden ser superiores a los de la media. 

Otras aplicaciones de la espirometría son: 

evaluación de síntomas o signos respirato-

rios, medición del efecto de la enfermedad 

sobre la función pulmonar, cribado de suje-

tos en riesgo de enfermedad pulmonar, ex-

posición laboral u ocupacional a sustancias 

tóxicas que causan afectación respiratoria, 

evaluación del riesgo de procedimientos qui-

rúrgicos, estimación de gravedad y pronósti-

co en enfermedades respiratorias o de otros 

órganos que afecten a la función respiratoria, 

valoración del estado de salud antes del ini-

cio de programas de actividad física intensa, 

evaluación del deterioro/discapacidad, pro-

gramas de rehabilitación, valoraciones lega-

les, estudios epidemiológicos de salud públi-

ca e investigación clínica. 

Aunque se tolera bien, está contraindicada 

su realización en caso de inestabilidad he-

modinámica, embolismo pulmonar, neumo-

tórax reciente, hemoptisis aguda, infecciones 

respiratorias activas, infarto de miocardio 

reciente, angina inestable, aneurisma de la 

aorta torácica, hipertensión intracraneal y 

desprendimiento agudo de retina. Son con-

traindicaciones relativas a su realización en 

niños menores de 5-6 años, pacientes confu-

sos o demenciados, cirugía reciente, diarrea 

o vómitos agudos, estados nauseosos, crisis 

hipertensivas y problemas bucodentales o fa-

ciales que impidan o dificulten la colocación y 

la sujeción de la boquilla.

Tabla 2.4. Claves para el diagnóstico de sospecha de asma

1. Historia Clínica Familiar.

2. Historia Clínica Pediátrica.

3. Miscelánea: 

a. factores ambientales y ocupacionales.

b. exposición al tabaco.

c. obesidad.

d. ejercicio físico.

4. Síntomas y Signos (exploración física).

5. Técnicas de laboratorio.

6. Técnicas de imagen.
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Las complicaciones de la espirometría for-

zada son infrecuentes. Las más habituales 

son accesos tusígenos, broncoespasmo, do-

lor torácico, mareo, incontinencia urinaria o 

aumento de la presión intracraneal. Muy ra-

ramente, el paciente puede sufrir un cuadro 

sincopal. 

Las principales variables de la espirometría 

forzada son la capacidad vital forzada (FVC) 

y el volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo (FEV1). La FVC representa el volumen 

máximo de aire exhalado en una maniobra 

espiratoria de esfuerzo máximo, iniciada tras 

una maniobra de inspiración máxima, expre-

sado en litros. El FEV1 corresponde al volu-

men máximo de aire exhalado en el primer 

segundo de la maniobra de FVC, también ex-

presado en litros. A su vez, el cociente FEV1/

FVC muestra la relación entre ambos pará-

metros. El flujo espiratorio máximo (PEF) se 

obtiene del valor pico en la rama espiratoria 

de la curva flujo-volumen. Es necesario que 

el resultado de la espirometría nos presente 

las curvas volumen/tiempo y su derivada de 

flujo/volumen. 

Cuando se pide la realización de una espi-

rometría forzada, debemos dar previamente 

por escrito al paciente instrucciones claras y 

precisas para realizarla, resaltando la impor-

tancia de su colaboración. Debe constar la 

pauta de retirada de los broncodilatadores, 

si los estuviera tomando, así como la absten-

ción de fumar y realizar ejercicio físico en las 

horas previas a la prueba. También se pre-

guntará sobre posibles contraindicaciones o 

enfermedades infecciosas que requieran me-

didas especiales. 

Es preciso disponer de un tallímetro y una 

báscula certificados. La mayoría de los espi-

rómetros actuales disponen de medición au-

tomática de la temperatura, la presión atmos-

férica y la humedad relativa con una buena 

precisión, lo que permitirá realizar de forma 

automática la corrección a condiciones BTPS. 

Respecto a la higiene y el control de infección, 

se recomienda utilizar boquillas individuales, 

ya sean desechables o esterilizadas, con fil-

tro antimicrobiano desechable en situaciones 

de riesgo de contaminación del equipo. 

La prueba se realizará con el individuo senta-

do erguido17, sin cruzar las piernas y sin ropa 

ajustada. Durante la maniobra la espalda es-

tará apoyada en el respaldo, vigilando que no 

se incline hacia delante durante su realización. 

No es necesario retirar la dentadura postiza, 

salvo que dificulte la realización de las manio-

bras y, en general, se recomienda la utilización 

de pinza nasal en adultos. Antes de iniciar la 

exploración, se comprobará que se ha verifica-

do la calibración en el día de la prueba. 

Antes de empezar, se le darán al paciente 

instrucciones precisas, claras y concisas. 

Tras colocar la boquilla en la boca y compro-

bar que no hay fugas y que el paciente no la 

obstruye o deforma, se le pedirá que inspire 

todo el aire que pueda y, a continuación, y de 

forma decidida, que sople rápido y fuerte y 

prolongue la espiración seguido y sin parar 

hasta que se le indique. El técnico deberá 

controlar al paciente y visualizar la manio-

bra durante su realización. En caso de apre-

ciar defectos que puedan alterarla, parará la 

maniobra para no cansar al paciente y poder 

corregirlos. 

Para la correcta realización de la espirome-

tría forzada, debe iniciarse, en primer lugar, 

una inspiración máxima; después, el pacien-

te iniciará una espiración brusca y rápida, y 

continuará espirando al menos durante seis 

segundos. La finalización no debe ser brusca, 

apreciándose un valor “plano” en la curva vo-

lumen/tiempo y una llegada suave de la cur-

va al eje horizontal de la curva flujo/volumen. 

La maniobra debe cumplir unos criterios de 

aceptabilidad y reproducibilidad. Se realiza-

rán un mínimo de tres maniobras aceptables 

y hasta un máximo de ocho. Para el análisis 

de resultados, los espirómetros actuales dis-

ponen del software necesario para mostrar 

directamente los parámetros de la mejor cur-

va realizada. 
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La aceptabilidad de una espirometría forza-

da considerará su inicio, su transcurso y su 

finalización18. El inicio debe ser rápido y sin 

vacilaciones. El principal criterio de inicio 

adecuado exige un volumen de extrapolación 

retrógrada (VBE) inferior a 0,15 l. o al 5 %. El 

transcurso de la maniobra espiratoria debe 

ser continuo, sin artefactos ni evidencias de 

tos en el primer segundo que podrían afec-

tar el FEV1. Para verificarlo, debe observarse 

tanto la gráfica de volumen-tiempo como la 

de flujo-volumen. En caso de no obtener un 

transcurso de la maniobra correcto, general-

mente debido a tos o a una excesiva presión 

y cierre de la glotis, se pedirá al paciente que 

la realice más relajado (sin dejar de soplar 

fuerte) y que no disminuya la fuerza gene-

rada hasta el final de la espiración. La fina-

lización no debe mostrar una interrupción 

temprana ni abrupta de la espiración. La ma-

niobra debe tener una duración no inferior a 

seis segundos. 

La reproducibilidad de la prueba se objetiva-

rá cuando la diferencia entre las 2 mejores 

curvas aceptables para la FVC y el FEV1 sea 

inferior al 5 % o de menos de 0,15 litros. 

Se considera que la espirometría es normal 

cuando sus valores son superiores al lími-

te inferior del intervalo de confianza (LIN)19. 

El LIN está alrededor del 80 % del valor teó-

rico del FEV1/FVC y de 70 % para la relación 

FEV1/FVC en sujetos menores de 65 años y 

de tallas no extremas. La alteración ventila-

toria obstructiva se define por una relación 

FEV1/FVC reducida (menor del LIN). La obs-

trucción del flujo aéreo provoca una disminu-

ción desproporcionada de los flujos a bajos 

volúmenes que se refleja en una forma cón-

cava en la curva flujo-volumen. 

Para la realización de la prueba broncodila-

tadora (PBD) se recomienda la administra-

ción de 400 μg de salbutamol en 4 puff (100 

μg por puff ) con cámara inhaladora separa-

dos por intervalos de 30 segundos. Como 

alternativa se pueden utilizar dos inhalacio-

nes de terbutalina en polvo seco, se espera 

entre 15-20 minutos y se repite la prueba. Se 

considera la prueba positiva si aumenta la 

FVC o el FEV1 más de 0,2 litros y un 12 %. 

La espirometría se debe leer de la siguiente 

manera:

1. Observar la curva:

1.1. Comprobar que es aceptable: inicio 

correcto, ausencia de artefactos, bue-

na colaboración, duración adecuada y 

terminación correcta.

1.2. Asegurarse de que la maniobra es re-

producible.

2. Leer los valores de la espirometría con el 

siguiente orden:

1) FEV1/CVF: valor propio del pa ciente 

para ver si hay obstrucción.

2) CVF: comparar con el valor teórico para 

valorar si existe restricción.

3) FEV1: comparar con el valor teórico para 

evaluar la gravedad de la alteración.

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (PEF)  
O PEAK-FLOW (PF)

El PEF expresa la velocidad máxima con la que 

una persona puede espirar. Indica el grado de 

obstrucción de las vías respiratorias, siendo 

el mayor flujo que se alcanza durante una 

maniobra de espiración forzada. Se consigue 

al haber espirado el 75-80 % de la capacidad 

pulmonar total y se expresa en litros/minuto, 

litros/segundo o como porcentaje de su valor 

de referencia. Refleja el estado de las vías aé-

reas de gran calibre20 y es un índice aceptado 

como medida independiente de la función 

pulmonar21.

La utilidad del PEF se centra en la posibili-

dad de medición en distintas circunstancias 

mediante medidores portátiles. La ventaja 

de estos22 es que pueden ser transporta-

dos y manejados por el paciente de manera 

sencilla. Se trata de aparatos, generalmente 

tubos, que en su interior presentan un me-

canismo de pistón-muelle o de aspa que se 

mueve al aplicar un flujo de aire durante una 
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maniobra de espiración forzada (figura 2.1). 

Una vez se alcanza el máximo, un indicador 

fija el resultado en una escala de litros por 

minuto impresa en el mismo tubo.

Figura 2.1. Medidor del PEF

TÉCNICA DE MEDICIÓN

Para un correcto registro del PEF es necesario 

adiestrar al paciente en el uso del medidor 

especificándole cada uno de los pasos a se-

guir:

• Posición de pie.

• Colocar el indicador a cero.

• Sujetar el medidor en posición horizontal 

sin interferir el recorrido del indicador.

• Efectuar una inspiración máxima.

• Cerrar los labios alrededor de la boquilla.

• Evitar bloquear la salida de aire con la len-

gua.

• Soplar de forma explosiva, lo más rápido y 

fuerte posible.

• Realizar la lectura y anotar su valor.

• Colocar el indicador a cero.

• Repetir el proceso dos veces más y regis-

trar su valor más alto. Debería manejar sus 

propias tablas de referencia o las obteni-

das en poblaciones similares.

VENTAJAS Y LIMITACIONES  
DE LA MEDICIÓN DEL FLUJO PICO

Ventajas

1. Los resultados de la medida del PEF se co-

rrelacionan con los valores de FEV1.

2. Fatiga menos que la espirometría forzada, 
ya que no requiere una espiración com-
pleta hasta el volumen residual, maniobra 
que en algunos pacientes desencadena 
tos o sibilancias.

3. El medidor es pequeño, portátil y de uso 
sencillo, lo que permite mediciones en 
distintos entornos del paciente. Es rela-
tivamente fácil obtener la colaboración 
precisa por parte del enfermo. Puede ser 
utilizado a partir de los 5-6 años.

4. El mantenimiento técnico del aparato es 
mínimo.

5. La interpretación del resultado es simple.

Inconvenientes

1. No puede sustituir a la espirometría cuan-
do se usa para la evaluación inicial del pa-
ciente asmático. La sensibilidad del PEF es 

menor que la del FEV1. 

2. No proporciona información de la función 
de las vías de pequeño calibre.

3. Al contrario que la espirometría, no es útil 
en el abordaje de enfermos con EPOC.

4. Al ser dependiente del esfuerzo y de una 
correcta técnica de realización, puede ser 
menos valorable en niños pequeños y an-
cianos, y susceptible de simulación.

5. En seguimiento a largo plazo, requiere el 
compromiso del paciente para realizar la 
maniobra con la periodicidad aconsejada 
y registrar los datos, lo cual implica un es-
fuerzo, especialmente en fases estables 
de la enfermedad.

UTILIDAD DIAGNÓSTICA

Estudio de variabilidad

Los valores del PEF están sometidos a cam-
bios circadianos tanto en individuos sanos 
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como en asmáticos. El pico de flujo es máximo 
alrededor de las cuatro de la tarde, alcanzan-
do los valores más bajos cerca de las cuatro 
de la madrugada. Sin embargo, la variabilidad 
del PEF en pacientes asmáticos está incre-
mentada comparada con sujetos normales. 

Para el cálculo de variabilidad, se registran 
los valores del PEF medidos a primera hora 
de la mañana y a última hora de la tarde 
durante un periodo de tiempo que habitual-
mente se establece en dos semanas y se rea-
liza un cálculo de la diferencia entre dichos 
valores. 

Una cifra de variabilidad mayor del 20 % es 
sugestiva, y para muchos autores diagnósti-
ca de asma. Su aplicabilidad diagnóstica se 
centra en aquellos casos con alta sospecha 
clínica de asma en los que la realización de 
una espirometría forzada con PBD no ha con-
firmado el diagnóstico.

Estudio de asma profesional

La exploración más adecuada para el estudio 

funcional del paciente con sospecha de asma 

ocupacional es la medida del PEF con un 

medidor portátil dentro y fuera del trabajo. 

Se registra el PEF cuatro o más veces al día, 

durante un tiempo mínimo de tres semanas 

con actividad laboral habitual y una semana 

de baja laboral. Los datos obtenidos permi-

tirán valorar la relación entre el deterioro de 

la función pulmonar y la actividad laboral: 

detección de las caídas del PEF asociadas 

al trabajo (inmediatas y retardadas), dete-

rioro progresivo a lo largo de la semana y el 

incremento de los valores fuera del trabajo. 

Variaciones superiores al 20 % se consideran 

relevantes.

Estas medidas del PEF deben complementar-

se con otros estudios para la confirmación 

diagnóstica, que habitualmente se realizan 

en el ámbito de consulta especializada.

Estudio de asma de esfuerzo

Ante la posibilidad de asma relacionada con 

el ejercicio, se realizará un test de carrera li-

bre que, en caso de no disponer de espiróme-

tro, se puede realizar mediante un medidor 

del PEF. Se hace una medición en reposo y, 

posteriormente, tras unos minutos de ejer-

cicio en los que el paciente debe alcanzar el 

80 % de la frecuencia cardiaca submáxima 

(220 pulsaciones por minuto menos la edad), 

se efectuaran mediciones consecutivas del 

PEF cada 5 minutos durante 20-30 minutos. 

Son significativas caídas del PEF superiores 

al 15 % en cualquiera de las mediciones. En 

pacientes adultos, es recomendable la reali-

zación de la prueba bajo monitorización car-

diorespiratoria.

Demostración de reversibilidad

Los medidores portátiles se pueden utilizar de 

manera similar a la espirometría forzada. Se 

trata de valorar el posible cambio en las cifras 

del PEF con la administración de un broncodi-

latador. Tras la medición del PEF basal, se efec-

túa una prueba broncodilatadora (PBD) con la 

administración de 400 μg de salbutamol y se 

repite la determinación del PEF 15-20 minutos 

después. Se considera un test positivo si el in-

cremento del PEF es superior al 15 %. PBD: PEF 

post - PEF pre x 100/PEF pre.

UTILIDAD EN SEGUIMIENTO

Las cifras del PEF, junto a la valoración subje-

tiva de los síntomas y la medicación bronco-

dilatadora requerida, son la base del control 

clínico ambulatorio del enfermo asmático. El 

personal sanitario debe promover el uso del 

medidor con una frecuencia adaptada al cur-

so de la enfermedad. El registro del PEF nos 

permite la medida objetiva del estado funcio-

nal ambulatorio tanto de manera puntual en 

las visitas de seguimiento como en el propio 

domicilio o trabajo del paciente (figura 2.2).

Mejor marca personal (MMP)

Se consideran normales aquellos valores del 

PEF que superen el 80 % del valor teórico23. 

Se utilizan tablas o gráficos para determinar 

el valor normal para un individuo. Se han 

publicado diferentes valores de referencia 
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que varían según la población, grupo étnico, 
edad, talla y peso del paciente (figura 2.3). 
No obstante, es preferible tomar como valor 
de referencia la mejor marca personal (MMP) 
obtenida por el paciente. Para establecer la 
MMP se mide el PEF durante un periodo de 
2-3 semanas en las mejores condiciones po-
sibles de estabilidad. Para alcanzar esta si-
tuación, puede ser necesario un ciclo previo 
de corticoides orales.

El MMP debe reevaluarse para objetivar los 
cambios debidos a la progresión de la enfer-
medad.

Diario del asmático

Para el autorregistro del PEF, se apuntan los 
valores obtenidos por el propio paciente en 
una hoja determinada a tal efecto (diario del 
asmático) en la que conste, además, día y 
hora de la medición, sintomatología, pauta te-

Figura 2.2. Registro del PEF*

Figura 2.3. Nomograma del PEF*

* Registro de historias de la práctica clínica real.
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rapéutica y, ocasionalmente, algún comenta-
rio sobre posibles desencadenantes de crisis.

Monitorización a corto plazo

A pesar de que la indicación principal de 
automedición del PEF en el asma sea para 
largos periodos, existen varias indicaciones 
para realizar un registro del PEF a corto plazo 
durante 2-3 semanas:

• Establecer la mejor marca personal.

• Clasificar al paciente según severidad.

• Valorar posibles factores implicados en el 
empeoramiento.

• Detección de casos de asma inestable.

• Estudio de asma laboral.

• Disminuir la frecuencia de uso de la medi-
cación de rescate.

• Evaluar respuestas a cambios en el trata-
miento de mantenimiento.

Seguimiento a largo plazo

Para mejorar el control, se debe instaurar un 
programa integral de educación sanitaria que 
favorezca el máximo grado de autocontrol. 
La automedición del PEF permite al paciente 
tomar decisiones apoyándose en variaciones 
objetivas. Los pacientes con asma persisten-
te moderada-severa deben aprender a moni-
torizar su PEF y tener un medidor de pico flujo 
en su domicilio. 

El uso regular del PEF puede ser de gran ayu-
da en asmáticos con baja percepción de la 
limitación al flujo aéreo. La baja percepción 
contribuye a un control subóptimo de la en-
fermedad y a un retraso en solicitar atención 
médica. Los valores reiterados del PEF me-
nores del 80 % de la MMP indican un con-
trol inadecuado y la necesidad de establecer 
cambios terapéuticos. En esta situación, se 
recomienda registrarlo más de una vez al día 
(antes de tomar broncodilatador). Las medi-
das adicionales del PEF durante el día deben 
capacitar al paciente para detectar si su asma 
empeora o si mejora tras tomar la medica-
ción. De empeorar, tendrá la oportunidad de 
responder rápidamente a ello con aumentos 
de medicación.

TARJETA DE AUTOCONTROL

Valores por debajo del 80 % de la MMP indi-
can necesidad de medicación adicional y por 
debajo del 50 % una exacerbación severa. 
La importancia no está en el valor específico 
del PEF, sino más bien en la diferencia con su 
MMP o de una lectura con la siguiente. 

Debe valorarse según las necesidades indi-
viduales de los pacientes y de sus patrones 
del PEF.

Los puntos de corte pueden recordarse más 
fácilmente mediante el sistema de zonas de 
las tarjetas de autocontrol. Se trata de reco-
mendaciones escritas entregadas al paciente 
con la actitud a seguir según síntomas o va-
lores del PEF divididas en franjas de colores 
que se corresponden con el sentido de los 
colores de un semáforo. La zona verde se ca-
racteriza por buena capacidad funcional, con 
PEF superior al 80 %. La franja amarilla indica 
precaución, incluye medidas del PEF del 50 al 
80 % con o sin aparición de síntomas como 
sibilancias, opresión torácica o despertar 
nocturno. Implica el uso de medicación de 
rescate. La zona roja corresponde a un PEF 
inferior al 50 % y es indicativa de gravedad.

UTILIDAD EN CRISIS

Previamente o al inicio de la crisis se produce 
un descenso significativo del PEF. La moni-
torización del PEF en las crisis nos ayudará 
para:

1. Evaluación de la gravedad. 

2. Guía sobre la actitud a tomar: decisiones 
de tratamiento, remisión al hospital. 

3. Respuesta al tratamiento. 

FENO (FRACCIÓN EXHALADA DE ÓXIDO 
NÍTRICO)

El óxido nítrico (NO) es una molécula produ-

cida en las células endoteliales y epiteliales 

de las vías aéreas y en algunas células infla-

matorias de la mucosa, como los mastocitos 

y los macrófagos, cuya producción aumenta 

cuando existe un proceso inflamatorio de las 
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vías respiratorias. Se ha validado la medición 

de la fracción exhalada de óxido nítrico (FENO) 

como método eficaz para cuantificar la infla-

mación (sobre todo eosinofílica) de las vías 

respiratorias para el diagnóstico del asma24, 

aunque un valor normal de la FENO no exclu-

ye su diagnóstico. Por eso, no se utiliza para 

diagnóstico de EPOC, donde la inflamación es 

principalmente neutrofílica. La FENO mide, por 

tanto, de forma no invasiva, la inflamación 

eosinofílica de las vías aéreas (hay estudios 

que demuestran una correlación significativa 

entre niveles de la FENO y recuento de eosi-

nófilos en diferentes localizaciones (esputo, 

lavado broncoalveolar, biopsia bronquial y 

sangre). En el asma, hay un aumento de la 

síntesis de NO, inducible por la actividad de 

las células inflamatorias, siendo demostrable 

y medible, en el aire exhalado. 

Así, algunos estudios demuestran que una 

determinación aumentada de la FENO sería un 

indicador sensible de inflamación y, en el con-

texto adecuado, permitiría una aproximación 

diagnóstica del asma y la comprobación del 

cumplimiento farmacológico, así como, su 

monitorización clínica, permitiendo con ello, 

el ajuste de dosis del tratamiento con corti-

coides. La determinación de la FENO se realiza 

a través de un detector lumínico (quimiolu-

miniscencia) en el que el NO, al reaccionar 

con el ozono, produce dióxido de nitrógeno y 

emite, al estabilizarse, una radiación lumíni-

ca proporcional a la concentración de NO en 

el aire exhalado25. 

Figura 2.4. Aparato medidor de la FENO

GRUPO DE TRABAJO DE RESPIRATORIO DE SEMERGEN

El procedimiento de determinación ha sido 

estandarizado26. Se debe realizar una inha-

lación única de 2-3 segundos a través de la 

boca con la boquilla en posición adecuada y 

sin pinza nasal hasta la capacidad pulmonar 

total (TLC) y posteriormente exhalar rápida-

mente con un flujo de 50 ml/segundo duran-

te unos 6 s en adultos y unos 4 s en niños. El 

punto de corte para el diagnóstico de asma 

se ha establecido en 50 ppb (partes por bi-

llón) en adultos según las guías GEMA 4.325 y 

ATS27. Alcanza una elevada sensibilidad y es-

pecificidad en no fumadores, sin tratamien-

to previo o que no utilizan glucocorticoides 

inhalados28, especialmente si se asocia a un 

FEV1 reducido29. Sin embargo, un valor nor-

mal de la FENO no excluye su diagnóstico, es-

pecialmente en personas no atópicas30. Sus 

valores pueden verse afectados por factores 

como el hábito tabáquico, la edad, el peso, 

la talla, el uso de medicación antiinflamato-

ria, el flujo espiratorio, el tipo de dispositivo 

usado, la técnica de medición, etc. Estará 

contraindicada su realización si el sujeto pre-

senta déficit cognitivo y/o en aquellos que no 

puedan realizar la maniobra. Es una técnica 

fácil, inmediata, precisa, reproducible y por-

tátil, con mantenimiento mínimo, pero cara, 

y también se puede realizar en lactantes, con 

mascarilla31. La medición de la FENO es útil 

para: a) un diagnóstico correcto del asma, b) 

información sobre la eficacia del tratamiento 

con corticoesteroides32, pudiendo contribuir 

a la optimización de dicho tratamiento o a 

la identificación de casos de incumplimien-

to terapéutico y/o de pérdida de control del 

asma, prediciendo recidivas, así como la po-

sible respuesta al tratamiento esteroideo, es-

pecialmente en aquellos casos en los que el 

control de la enfermedad resulta difícil. 

CUESTIONARIOS 

1. CUESTIONARIOS PARA MEDIR  
EL CONTROL DEL ASMA: ACT y ACQ

Dentro del conjunto de herramientas nece-

sarias para medir el control del asma, se han 

desarrollado varios cuestionarios sencillos 
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y fáciles de administrar. Estos cuestionarios 

recogen principalmente la presencia de sín-

tomas nocturnos y diarios, la necesidad del 

uso de medicación de rescate, los marcado-

res de inflamación pulmonar y/o los valores 

de función pulmonar durante un periodo de 

tiempo definido, que por lo general va de una 

semana a un mes. Se aplican comúnmente en 

las visitas clínicas y pueden ser autoadminis-

trados, es decir, contestados por el paciente. 

De los cuestionarios de control validados, los 

más difundidos internacionalmente son el 

cuestionario ACT33,34 (Asthma Control Test) y 

el ACQ referencia nueva. La iniciativa global 

para el asma (GINA) y la guía española para 

el manejo del asma (GEMA) re comiendan el 

primero para el control del asma. 

Cada respuesta del ACT se valora del 1 al 5. 

El resultado final es la suma de todas las res-

puestas. Así, las puntuaciones finales varían 

entre 5 (peor control) y 25 (control total). Los 

puntos de corte han establecido que los va-

lores mayores o iguales a 20 puntos indican 

que el asma está controlada; entre 15 y 19, 

un con trol parcial, y por debajo de 15, un mal 

control del asma (figura 2.5). 

Más complejo y usado generalmente en los 

ensayos clínicos es el cuestionario de control 

de asma (ACQ), constituido por siete ítems. 

Cinco de ellos hacen referencia a los síntomas 

sufridos durante la última semana, uno inte-

rroga sobre empleo de medicación de rescate 

y el último evalúa la función pulmonar. 

2. CUESTIONARIO SOBRE ADHESIÓN 
TERAPÉUTICA: TAI

Se trata de un nuevo cuestionario que deter-

mina la adhesión específicamente al trata-

miento inhalador en los pacientes con asma35 

o con EPOC. Además, permite identificar los 

tres tipos de incumplimiento36. El TAI está 

compuesto por dos cuestionarios comple-

mentarios: un TAI de 10 ítems con el que se 

identifica al paciente con baja adhesión y 

otro de 12 ítems que nos permite identificar el 

patrón de incumplimiento.

Figura 2.5. Preguntas del ACT

Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto 
tiempo le ha impedido el asma completar sus 
actividades habituales en el trabajo, en sus 
estudios o en el hogar?

Siempre .............................................................. 1

Casi siempre .................................................... 2

A veces ................................................................ 3

Pocas veces ...................................................... 4

Nunca ................................................................... 5

Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué 
frecuencia ha notado que le faltaba el aire?

Más de una vez al día ................................ 1

Una vez al día ................................................. 2

De 3 a 6 veces por semana ................... 3

Una o dos veces por semana ............... 4

Nunca ................................................................... 5

Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué 
frecuencia le han despertado por la noche  
o más temprano de lo habitual por la mañana 
sus síntomas de asma (sibilancias, pitidos, 
tos, falta de aire, opresión en el pecho  
o dolor)?

4 noches o más por semana ................ 1

De 2 a 3 noches por semana ................ 2

Una vez por semana................................... 3

Una o dos veces por semana ............... 4

Nunca ................................................................... 5

Durante las últimas 4 semanas, ¿con 
qué frecuencia ha utilizado su inhalador 
de rescate (p. ej. salbutamol, Ventolin© 
Terbasmin©)?

3 veces o más al día ................................... 1

1 o 2 veces al día 2 ...................................... 2

2 o 3 veces por semana ........................... 3

Una vez por semana o menos ............. 4

Nunca ................................................................... 5

¿Hasta qué punto diría que su asma ha estado 
controlada durante las últimas 4 semanas?

Nada controlada ........................................... 1

Mal controlada ............................................... 2

Algo controlada ............................................. 3

Bien controlada ............................................. 4

Totalmente controlada ............................. 5
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En el TAI de 10 ítems, cada pregunta se pun-

túa de 1 (menor cumplimiento) a 5 (mejor 

cumplimiento), con una puntuación total en-

tre 10 y 50. Se establece que una calificación 

de 50 conlleva un buen cumplimiento; entre 

46-49, cumplimiento intermedio, y ≤45, mal 

cumplimiento37.

El TAI de 12 ítems añade otras 2 preguntas 

con las que el profesional valora si el pacien-

te conoce la pauta de medicación y si la rea-

liza correctamente. Estos 2 ítems se puntúan 

con 1-2 puntos (mal o bien).

Los ítems del 1 al 5 valoran el incumpli-

miento errático (puntuación 5-25); del 6 al 

10, el incumplimiento consciente (puntua-

ción 5-25), y el 11 y el 12, el involuntario 

(puntuación 2 y 4). Un patrón de incumpli-

miento errático o voluntario se establece 

con una puntuación de los ítems del 1 al 5 

y del 6 al 10 de 24 o menos, e involuntario 

Figura 2.6. Test de adhesión a los inhaladores

1. En los últimos 7 días, ¿cuántas veces olvidó tomar sus inhaladores habituales?

 1. Todas    2. Más de la mitad  3. Aprox. la mitad   4. Menos de la mitad  5. Ninguna

2. Se olvida de tomar los inhaladores:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

3. Cuando se encuentra bien de su enfermedad, deja de tomar sus inhaladores:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

4. Cuando está de vacaciones o de fin de semana, deja de tomar sus inhaladores:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

5. Cuando está nervioso/a o triste, deja de tomar sus inhaladores:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

6. Deja de tomar sus inhaladores por miedo a posibles efectos secundarios:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

7. Deja de tomar sus inhaladores por considerar que son de poca ayuda para tratar  
su enfermedad:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

8. Toma menos inhalaciones de las que su médico le prescribió:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

9. Deja de tomar sus inhaladores porque considera que interfieren en su vida cotidiana  
o laboral:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

10. Deja de tomar sus inhaladores porque tiene dificultad para pagarlos:

 1. Siempre    2. Casi siempre  3. A veces   4. Casi nunca  5. Nunca

Las dos siguientes preguntas las deberá responder el profesional sanitario responsable del paciente según los datos 
que figuran en su historial clínico (pregunta 11) y tras comprobar su técnica de inhalación (pregunta 12).

11. ¿Conoce o recuerda el paciente la pauta (dosis y frecuencia) que se le prescribió?

  1. No  2. Sí

12. La técnica de inhalación del dlspositivo del paciente es:

  1. Con errores críticos  2. Sin errores críticos o correcta

PUNTUACIÓN TOTAL

DISPONIBLE EN: WWW.TAITEST.COM
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cuando la puntuación de los ítems 11 y 12 

es de 3 o menos (figura 2.6). 

ESTUDIO DE ALERGIA

El asma es un síndrome heterogéneo que 

resulta de interacciones complejas entre fac-

tores ambientales y genéticos. Se trata de 

una entidad dinámica en el tiempo, donde, 

a diferentes edades, se asocian diferentes 

tipos de inflamación más prevalentes. En los 

pacientes en edad infantil, en los adolescen-

tes y en los adultos jóvenes, la enfermedad 

alérgica es uno de los factores más relevan-

tes38. En el caso de asma grave no controla-

da se considera que establecer el fenotipo 

de asma constituye parte imprescindible de 

la acción diagnóstica, pues puede conllevar 

un tratamiento diferencial. El asma alérgica 

supone el tipo de asma grave más frecuen-

te38,39. Es el responsable de aproximadamen-

te un 40-50 % de los casos25. Por todo ello, 

se considera necesaria la realización de un 

estudio alérgico en los pacientes asmáticos. 

El estudio alergológico en el asma persigue 

determinar la existencia de sensibilización 

mediada por IgE relevante a alérgenos mayo-

ritariamente inhalados, pero también los hay 

alimentarios –sobre todo en el asma infantil 

y adolescente–, que influyan en el desarrollo 

del fenotipo de asma alérgica o que desenca-

denen exacerbaciones. 

Una anamnesis exhaustiva es fundamental: 

valorar los antecedentes personales o fami-

liares de atopia (rinoconjuntivitis, eczema, 

alergia a alimentos…) y la posible relación 

de los síntomas asmáticos con la exposición 

a alérgenos (de interior, de exterior, ocupa-

cionales o alimentarios). Para el diagnósti-

co de asma alérgica, además de apreciarse 

sensibilización frente a alérgenos inhalados, 

es preciso constatar la relevancia clínica de 

los resultados obtenidos. Es imprescindible 

conocer las condiciones aerobiológicas que 

condicionan la vida de los pacientes. 

Pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas 

ofrecen gran rentabilidad diagnóstica y con-

tinúan siendo la prueba inicial de aproxima-

ción diagnóstica al paciente alérgico40. Las 

pruebas intraepidérmicas (prick) y las intra-

dérmicas (ID) están orientadas, fundamental-

mente, al estudio de las reacciones alérgicas. 

Pretenden demostrar la sensibilización in 

vivo mediante la degranulación de los mas-

tocitos cutáneos. El material empleado para 

hacer la mayoría de las pruebas es el extracto 

alergénico. La metodología más empleada es 

el prick-test. Mediante la punción intraepidér-

mica con una lanceta, se pone en contacto un 

extracto alergénico dispuesto sobre la parte 

anterior del antebrazo con la IgE unida a la 

membrana del mastocito. El prick-test tiene 

alta sensibilidad, un coste bajo, es una prue-

ba rápida de llevar a cabo y permite disponer 

de una valoración inmediata. Se debe utilizar 

una batería de alérgenos epidemiológica-

mente reconocidos40, pero deben incorporar-

se otros dependiendo de la zona geográfica, 

entorno laboral o factores detectados en la 

anamnesis (tabla 2.5). Las pruebas pueden 

verse alteradas por fármacos como antihista-

mínicos y algunos antidepresivos (tabla 2.6), 

enfermedades cutáneas y en ancianos; en 

ocasiones, existe reacción cruzada entre los 

distintos extractos alergénicos, por lo que se 

debe tener experiencia en su interpretación40. 

La lectura de la reacción se hace a los 15-20 

minutos. El control positivo es clorhidrato de 

histamina a 10 mg/ml. El habón producido se 

mide en su diámetro más largo, y se compara 

con el control negativo (diluyente). La prueba 

se considera positiva si es ≥3 mm del control 

negativo.

Estudio in vitro. Uno de los pilares del diag-

nóstico in vitro del paciente alérgico es la de-

tección de la IgE específica frente a extractos 

alergénicos y de la IgE total42. La medición 

de la IgE específica sérica frente a alérgenos 

completos tiene menor sensibilidad que las 

pruebas cutáneas y un coste más elevado, 

por lo que puede no ser necesaria de rutina. 
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Sin embargo, en muchos casos puede ser 
necesaria. Se ha producido una gran evolu-
ción en los últimos años con el denominado 
diagnostico por resolución de componentes 
(Component-Resolved Diagnosis, CRD) o 
“alergia molecular”. 

Pruebas de exposición o provocación. Se 
puede realizar la provocación bronquial es-
pecífica con los aeroalérgenos sospechosos 
cuando existan dudas entre la historia clínica 
y los resultados de sensibilización obtenidos. 
Suele ser necesaria para establecer el diag-
nóstico en el asma ocupacional. No está in-
dicada de forma rutinaria. En ocasiones son 
necesarias pruebas de exposición oral a al-

gunos fármacos o aditivos en otros casos de 
asma no mediados por la IgE pero con exa-
cerbaciones en relación a esos agentes como 
son los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE), en caso de la enfermedad respiratoria 
exacerbada por aspirina (EREA) o en casos de 
asma exacerbada por sulfitos. 

Si el estudio de alergia es positivo y hay con-
cordancia con la historia clínica, podemos 
hablar de asma alérgica; si no guarda con-
cordancia, se trataría de una sensibilización 
sin relevancia clínica. Para establecer el diag-
nóstico de asma alérgica es preciso que exis-
ta concordancia entre la historia clínica y las 
pruebas diagnósticas.  :

TABLA 2.6.  Medicamentos que influyen en pruebas cutáneas

MEDICAMENTO Suprimir durante Prueba

Antihistamínicos

Astemizol >1 mes Prick e ID

Cetiricina, hidroxicina, terfenadina, fexofenadina, 
azelastina, ciproheptadina, ebastina, mequitazina, 
mizolastina, loratadina, bilastina

1-10 días Prick e ID

Antidepresivos

Doxepina, imipraminas, fenotiazinas >10 días Prick e ID

Corticoide tópico 2-3 semanas

Corticoide sistémico  
30 mg/día 7 días o dosis bajas <10 mg/día

No siempre es 
necesario suspender

Prick e ID

Ketotifeno >1 semana Prick e ID

ADAPTADA DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS IN VIVO 40.

Medicamentos que pueden interferir con las pruebas alérgicas y tiempo que debe evitarse para su realización.

TABLA 2.5.  Batería estándar* de aeroalérgenos empleados en las pruebas cutáneas

Ácaros

Dermatophagoides pteronyssinus

Dermatophagoides farinae

Lepidoglyphus destructor

Epitelios Gato, perro

Cucarachas Blatella orientalis y Blatella germanica

Pólenes

Gramíneas (mezcla), cupresáceas, plátano de sombra, olivo, 
Compuestas (Artemisiassp), urticáceas (Parietariassp), 
Quenopodiáceas (Salsolassp o Chenopodiumssp), plantagináceas 
(Plantago lanceoloata), abedul. 

Hongos Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium

ADAPTADA DE PRACTICAL GUIDE TO SKIN PRICK TESTS IN ALLERGY TO AEROALLERGENS 41.

* Registro de historias de la práctica clínica real.
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CAPÍTULO 3 

Asma estable
José Manuel Helguera Quevedo
Bartolomé Leal Correa
M.ª Luisa López-Díaz Ufano

3.1. Clasificación

SEGÚN EL NIVEL DE GRAVEDAD 

La definición de asma no ha cambiado en 

más de 50 años1. La gravedad de la enferme-

dad ha servido para clasificarla, puesto que 

implica tanto la intensidad del proceso, como 

la respuesta al tratamiento2. La gravedad se 

clasifica en cuatro categorías: intermitente, 

persistente leve, persistente moderada y per-

sistente grave, en función de las necesidades 

de tratamiento de mantenimiento que se re-

quieren para alcanzar el control de los sínto-

mas y las exacerbaciones3.

La variabilidad individual y en el tiempo, hace 

que debamos revisarla periódicamente. 

En un paciente que no esté recibiendo trata-

miento de mantenimiento, el asma del adul-

to se clasifica en función del parámetro más 

afectado (tabla 3.1).

SEGÚN EL NIVEL DE CONTROL

El asma puede clasificarse también en fun-

ción del control clínico. Con ello nos referimos 

Tabla 3.1. Gravedad del asma. Diagnóstico

Variable Intermitente Persistente leve
Persistente 
moderada

Persistente grave

Síntomas diurnos
No  

(2 veces o menos 
a la semana)

Más de 2 veces a 
la semana

Síntomas  
a diario

Síntomas  
continuos (varias 

veces al día)

Medicación de 
alivio 
(agonista 
β2-adrenérgico de 
acción corta)

No 
(2 veces o menos 

a la semana)

Más de 2 veces a 
la semana pero no 

a diario
Todos los días Varias veces al día

Síntomas 
nocturnos

No más de 2 
veces al mes

Más de 2 veces 
al mes

Más de una vez a 
la semana Frecuentes

Limitación  
de la actividad Ninguna Algo Bastante Mucha

Función pulmonar 
(FEV1 o PEF)  
% teórico

>80 % >80 % >60 % - <80 % ≤60 %

Exacerbaciones Ninguna Una o ninguna Dos o más  
al año

Dos o más  
al año

TOMADA DE GEMA 4.3. MADRID: LUZÁN 5; 2017. P. 49.

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo.
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a la ausencia de síntomas y a la consecución 

de los objetivos del tratamiento2,3. 

El término control incluye las características 

clínicas de la enfermedad (síntomas y exacer-

baciones) y las pruebas de función pulmonar.

El asma se ha dividido en función del grado 

de control, de forma arbitraria, en: asma bien 

controlada, asma parcialmente controlada y 

asma mal controlada2,4, según los criterios de 

la tabla 3.2.

El riesgo de sufrir exacerbaciones de asma no 

solamente depende del control clínico actual 

del paciente (síntomas, uso de medicación o 

impacto en su actividad diaria). Debemos te-

ner en cuenta que hay mayor riesgo de mala 

evolución en los pacientes con factores de 

riesgo, como son presentar exacerbaciones 

en el último año, que haya precisado ingre-

so en UCI en alguna ocasión, pacientes con 

elevada eosinofilia en sangre o que precisen 

de más de 200 dosis de SABA al mes, con 

dosis subóptimas de CI, con FEV1 bajo, con 

exposición a irritantes inhalados (tabaco, 

sustancias laborales), con comorbilidades 

significativas (patología psicosocial, obesi-

dad, síndrome de apnea-hipopnea del sue-

ño-SAHS-, rinosinusitis, alergias) o durante 

el embarazo2,5,6.

Existe también un riesgo de mala evolución 

futura en pacientes que sufren un deterioro 

rápido de la función pulmonar, así como en 

los que padecen efectos adversos del trata-

miento.

CLASIFICACIÓN PRÁCTICA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

Antes de comenzar la gradación de los pa-

cientes con asma, debemos estar seguros de 

que se ha hecho un correcto diagnóstico2,5,6 

(ver capítulo correspondiente). Los concep-

tos de gravedad y control se utilizan desde 

la primera visita del paciente con asma. Asi-

mismo, se deben tener en cuenta factores de 

posible mala evolución.

Seguiremos 3 pasos iniciales para poder ele-

gir el tratamiento farmacológico, valorar la 

respuesta al mismo y tomar decisiones tera-

péuticas:

Tabla 3.2. Niveles de control del asma. Diagnóstico

Variable
BIEN CONTROLADA  

(todos los siguientes)

PARCIALMENTE 
CONTROLADA 

(cualquier medida en 
cualquier semana)

MAL CONTROLADA

Síntomas diurnos
Ninguno o ≤2 veces  

a la semana
>2 veces a la semana

Si ≥3 características 
de asma parcialmente 

controlada

Limitación  
de actividades

Ninguna Cualquiera

Síntomas nocturnos/ 
despertares

Ninguno Cualquiera

Necesidad medicación 
de alivio (rescate) 
(SABA)

Ninguna o ≤2 veces  
a la semana

>2 veces a la semana

Función pulmonar 
– FEV1 
– PEF

>80 % del valor teórico

>80 % del mejor valor 
personal

<80 % del valor teórico

<80 % del mejor valor 
personal

Exacerbaciones Ninguna ≥1/año
≥1 en cualquier  

semana

TOMADA DE GEMA 4.3. MADRID: LUZÁN 5; 2017. P. 50.

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo máximo; SABA: agonista 
β2-adrenérgico de acción corta
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Paso 1: determinación de la gravedad antes 

de comenzar el tratamiento. Posteriormen-

te, elegiremos tratamientos escalonados en 

dosis y potencia definidos. La gravedad se 

determina en función de la puntuación de 

las variables de la tabla 3.1 Cuando el pa-

ciente sigue ya tratamiento, podemos co-

nocer la gravedad del asma en función de 

los requerimientos mínimos de medicación 

para mantener el control2,3. Así, los pacien-

tes con asma inter mitente, se corresponde-

rán con el escalón terapéutico 1; con asma 

persistente leve, les corresponde el escalón 

2; con asma persis tente-moderada, los es-

calones 3 y 4, y con asma persistente grave, 

los escalones 5 y 6.

Paso 2: determinación del grado de control 

tras el inicio del tratamiento. Una vez que 

se inicia el tratamiento del asma, el manejo 

clínico y terapéutico de la enfermedad debe 

dirigirse a lograr y mantener el control. Para 

ello, haremos un seguimiento de los sínto-

mas (con la entrevista clínica y mediante la 

cumplimentación periódica de cuestionarios 

validados, como el Asthma Control Test7,8 

–ACT– y el cuestionario de control del asma9 –

ACQ–), las exacerbaciones (número e intensi-

dad) y la función pulmonar (mediante espiro-

metría y medición del pico de flujo). Además, 

se valorará la influencia de la enfermedad en 

la vida diaria y la actividad del paciente, se 

evaluará la presencia de posibles efectos ad-

versos y, por último, y de importancia capital, 

el cumplimiento terapéutico, incluyendo un 

recuerdo del plan de autocuidados y acciones 

ante la descompensación de la enfermedad, 

tratando de reforzar en cada visita la relación 

entre el profesional sanitario y el paciente.

En el seguimiento clínico del paciente por 

espirometría, debemos recordar que la dis-

minución media del FEV1 en adultos sanos no 

fumadores es 15-20 ml/año10. Es un objetivo 

del tratamiento que el paciente asmático se 

acerque a estos valores. Por lo tanto, el grado 

de control determinará las decisiones sobre 

el tratamiento de mantenimiento y el ajuste 

de dosis, según los pasos o escalones tera-

péuticos que se muestran en el apartado co-

rrespondiente.

Paso 3: determinar riesgos de mala evolu-

ción. La falta o insuficiencia de tratamiento 

con glucocorticoides inhalados11, exposición 

al humo del tabaco12 o a sustancias labora-

les13, hipersecreción mucosa crónica12 y posi-

bilidad de acceder a la eosinofilia en esputo 

o sangre periférica14 son factores que se de-

ben valorar en cada visita. En este sentido, 

debemos detectar el uso excesivo de SABA 

(sobre todo si supera las 200 dosis/mes)2, 

las comorbilidades significativas (psicoso-

cial, obesidad, SAHS, rinosinusitis, alergias) 

y la concomitancia de un embarazo2,5.

FENOTIPOS, ENDOTIPOS Y ASMA

El asma es un síndrome heterogéneo que 

resulta de interacciones complejas entre fac-

tores ambientales y genéticos. En un intento 

por dar respuesta al manejo de los pacientes 

más complejos, se han caracterizado diver-

sos fenotipos15 y endotipos16 de la enferme-

dad en determinados grupos de pacientes de 

características demográficas, clínicas o fisio-

patológicas reconocibles. Dicha clasificación 

puede resultar de ayuda para orientar trata-

mientos específicos en pacientes con asma 

grave no controlada pero, por el momento, no 

existen pruebas robustas para recomendar 

una clasificación de la enfermedad basada 

en fenotipos del asma en general, y en el que 

se controla con el tratamiento habitual, en 

particular2,4. Actualmente, el manejo de estos 

pacientes debe ser valorado con técnicas no 

accesibles a la Atención Primaria en España, 

por lo que simplemente haremos referencia 

a ellos.

FENOTIPOS DE ASMA

Se han agrupado en tres grandes bloques (no 

excluyentes entre sí): clínicos o fisiológicos, 

relacionados con desencadenantes e infla-

matorios. 
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Fenotipos clínicos o fisiológicos: 

• Asma grave.

• Asma con exacerbaciones graves.

• Asma refractaria al tratamiento: sobre todo 

en pacientes sin alergia y asma corticode-

pendiente.

• Asma de inicio precoz: en menores de 12 

años, suele ser alérgica.

• Asma de inicio tardío: sobre todo mujeres, 

se inicia en la edad adulta y suele cursar sin 

alergia.

• Asma con limitación fija al flujo aéreo: por 

remodelación bronquial, por síndrome de 

solapamiento asma y EPOC.

• Asma y obesidad, con síntomas más gra-

ves.

Fenotipos relacionados con 
desencadenantes:

• Asma alérgica: por alérgenos ambientales 

u ocupacionales.

• Asma inducida por antiinflamatorios no es-

teroideos (AINE).

• Asma inducida por menstruación.

• Asma inducida por ejercicio.

Fenotipos inflamatorios (se desarrollan en 
el apartado asma grave no controlada):

• Asma eosinofílica: suele ser alérgica y te-
ner buena respuesta a glucocorticoides in-
halados, en general.

• Asma neutrofílica: suele darse en pacientes 
con enfermedad grave y exacerbaciones 
graves, con peor respuesta a glucocorticoi-
des inhalados.

• Asma mixta-granulocítica. 

• Asma paucigranulocítica.

El asma eosinofílica suele ser un proceso tipo 

2 (T2) y, por lo tanto, una eosinofilia en espu-

to superior al 3 % generalmente indica una 

respuesta al tratamiento con corticosteroides 

o nuevas terapias dirigidas contra las citoqui-

nas T2, como IL-4, IL-5 e IL-13. 

El asma neutrofílica representa una enferme-

dad no dirigida por T2, que generalmente es 

un predictor de respuesta a los antibióticos y 

puede ser un predictor de terapias dirigidas 

a vías que conducen al reclutamiento de neu-

trófilos, como TNF, IL-1, IL-6, IL-8, IL-23 e IL-17. 

La enfermedad paucigranulocítica puede no 

justificar una terapia antiinflamatoria. Estos 

pacientes, cuyos síntomas pueden deberse 

en gran parte a la hiperreactividad de las vías 

respiratorias, pueden beneficiarse de las te-

rapias dirigidas a los músculos lisos como la 

termoplastia bronquial o las terapias dirigi-

das a las células cebadas16.

Figura 3.1

Diagnóstico
Control de los síntomas y factores de riesgo
(incluida la función pulmonar)
Técnica de inhalación y cumplimiento terapéutico
Preferencias del paciente

Medicación antiasmática
Estrategias no farmacológicas
Tratamiento de factores de riesgo 
modificables

Síntomas
Exacerbaciones
Efectos secundarios
Satisfacción del paciente
Función pulmonar

REVISAR LA RESPUESTA

EVALUAR

AJUSTAR EL TRATAMIENTO

ADAPTADA DE GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION. UPDATED 2018.
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ENDOTIPOS DEL ASMA

La inflamación es un componente central del 

asma y contribuye a los síntomas y a las ano-

malías fisiológicas y estructurales. Se puede 

evaluar mediante una serie de estrategias 

de endotipado basadas en las tecnologías 

“ómicas”, como proteómica, transcriptómica 

y metabolómica. También se puede evaluar 

usando respuestas celulares simples me-

diante citometría cuantitativa en esputo.

3.2. Manejo del asma estable

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

El objetivo principal del tratamiento del pa-

ciente asmático estable es mantener el con-

trol de la enfermedad, prevenir las exacerba-

ciones, la obstrucción al flujo aéreo y reducir 

al máximo su mortalidad17.

El manejo de asma basado en el control es 

un ciclo continuo que consta de evaluación, 

ajuste de tratamiento y revisión de la res-

puesta4.

Los medicamentos utilizados en el tratamien-

to del asma estable se clasifican en17:

1) Controladores o preventivos: fármacos 

que debe utilizarse a diario y por periodos 

prolongados. Incluyen los glucocorticoi-

des inhalados (CI) y sistémicos, antago-

nistas de los receptores de leucotrienos, 

agonistas de los β2 adrenérgicos de acción 

larga (LABA), tiotropio, anticuerpos mono-

clonales y teofilina. 

2) Aliviadores o de rescate: se utilizan a de-

manda para revertir rápidamente la bron-

coconstricción. Los de elección son los 

agonistas β2 adrenérgicos de acción corta 

(SABA, salbutamol o terbutalina). En oca-

siones son utilizados los anticolinérgicos 

de acción corta (SAMA, bromuro de ipra-

tropio en agudizaciones o en contraindi-

cación de SABA), corticoides sistémicos 

orales y agonista de los β2 adrenérgicos de 

larga duración (formoterol).

La vía de administración en el tratamiento 

del asma es la vía inhalatoria. Se debe elegir 

porque, con menor dosis que por otras vías, 

se alcanzan concentraciones elevadas en 

pulmón, tiene menos efectos secundarios y 

es de acción rápida. El inconveniente princi-

pal de esta vía es el buen conocimiento de la 

técnica inhalatoria de los distintos dispositi-

vos de inhalación, además de la necesidad de 

una correcta coordinación entre la inhalación 

y la pulsación para los inhaladores presuriza-

dos. Con los inhaladores de polvo, la técnica 

es más fácil, pero el depósito pulmonar va a 

depender del flujo inspiratorio, que debe su-

perar los 30 l/minuto para que sea eficaz. 

MEDICAMENTOS CONTROLADORES  
O PREVENTIVOS

Tabla 3.3. Dosis equivalentes de glucocorticoides inhalados en adultos

Dosis baja (μg/día) Dosis media (μg/día) Dosis alta (μg/día)

Beclometasona dipropionato 200-500 501-1.000 1.001-2.000

Beclometasona extrafina 100-200 201-400 >400

Budesonida 200-400 401-800 801-1.600

Ciclesonida 80-160 161-320 321-1.280

Fluticasona furoato – 92 184

Fluticasona propionato 100-250 251-500 501-1.000

Mometasona furoato 100-200 201-400 401-800

TOMADA DE GEMA 4.3. GUÍA ESPAÑOLA DE MANEJO DEL ASMA.
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1. Glucocorticoides inhalados (CI)

Actualmente, es el tratamiento más eficaz. Se 

han de introducir precozmente. En la mayoría 

de los casos, el control se consigue con dosis 

bajas (tabla 3.3). Existen pacientes resisten-

tes a los CI y pacientes asmáticos que son 

fumadores y precisan dosis más altas por la 

reducción en la respuesta que produce el ta-

baco. Si se utilizan dosis elevadas, debe vigi-

larse la aparición de posibles efectos secun-

darios, tanto locales (odinofagia, tos, micosis 

bucal) como sistémicos (disminución de la 

densidad mineral ósea, cataratas, glaucoma 

y alteración del eje suprarrenal).

2. β2 agonistas de acción prolongada 
(LABA)

No deben usarse como monoterapia en el 
asma porque no reducen la inflamación. Los 
β2 agonistas inhalados de acción prolonga-
da (formoterol y salmeterol) tienen una du-
ración similar (aproximadamente 12 horas), 
pero el formoterol tiene un comienzo más 
rápido, por lo que, unido a la budesonida o a 
la beclometasona, puede ser utilizado como 
medicamento de rescate y de fondo (estra-
tegia MART)4. Tienen como efectos secunda-
rios más frecuentes la cefalea, palpitaciones 
y el temblor.

El tratamiento se debe ajustar de forma diná-
mica con la mínima dosis de medicación posi-
ble. En la consulta, cada paciente será asigna-
do a uno de los seis escalones de tratamiento, 
y se elegirá la opción más aconsejable según 
el nivel de control que presente (figura 3.2). 
Si se consigue el control durante más de tres 
meses, se puede plantear bajar de escalón 
(reducir la medicación) y valorar si permanece 
estable.

3. Antagonistas receptores de los 
leucotrienos (ARLT)

Los ARLT, Montelukast o Zafirlukast tienen 
actividad antiinflamatoria con mínimo efecto 
broncodilatador. Su mayor eficacia se da en 
pacientes con asma inducida por ejercicio o 
aspirina y estarían especialmente indicados 

en pacientes que no pueden recibir terapia 

con CI, que tengan dificultad con la técnica 

de inhalación o que presenten rinitis alérgica 

concomitante. Se toleran bien y pueden ser 

prescritos a niños.

4. Tiotropio

Es el fármaco autorizado para el tratamiento 

en pacientes no controlados con la combina-

ción de CI a dosis altas y un agonista β2 adre-

nérgico de acción larga y que tengan un FEV1/

FVC posbroncodilatador ≤70 %. Sus efectos 

secundarios son poco frecuentes: sequedad 

de boca, retención urinaria, estreñimiento y 

glaucoma. 

5. Anticuerpo monoclonal recombinante 
Anti-IgE (omalizumab)

Su indicación es en pacientes mayores de 

12 años sensibilizados a más de un alérgeno 

con asma alérgica grave con elevación de IgE 

(30-1500 Ul/ml) que no se controla con CI. 

Evita la degranulación y liberación de media-

dores de mastocitos y basófilos. Se adminis-

tra de forma subcutánea cada 2-4 semanas, 

dependiendo de los niveles séricos de IgE. 

Efectos secundarios locales muy poco fre-

cuentes. 

6. Teofilina 

Actúa como broncodilatadora, pero también 

tiene una leve actividad inflamatoria. Se debe 

utilizar solo como fármaco alternativo en los 

escalones más altos de gravedad. A dosis su-

periores de 10 mg/kg/día, presenta interac-

ción con muchos fármacos, así como intole-

rancia gástrica y cardiotoxicidad.

MEDICAMENTOS ALIVIADORES  
O DE RESCATE

1. β2 agonistas de acción corta (SABA)

Los SABA (salbutamol y terbutalina) son los 

fármacos de rescate a demanda en todos los 

escalones del tratamiento. También son los de 

elección en el asma inducido por el esfuerzo. 

Su efecto se inicia a los 3-5 minutos de su ad-

ministración y finaliza a las 4-6 horas. Su uso 
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diario indica falta de control del asma, lo que 

conllevaría a una revisión del tratamiento.

2. Glucocorticoides sistémicos

Únicamente deben usarse en pacientes con 

asma grave en el último escalón de trata-

miento. La vía oral es de elección, y es tan 

eficaz como la intravenosa. La dosis es de 

40-50 mg/día de prednisolona de 5-10 días, 

dependiendo de la gravedad. Se aconseja 

el uso de la dosis menor y durante el menor 

tiempo posible por sus efectos secundarios 

(osteoporosis, diabetes mellitus, cataratas, 

glaucoma, supresión del eje hipotálamo su-

prarrenal, etc.).

3. Anticolinérgicos de acción rápida 
inhalados (bromuro de iprotropio)

Tiene efecto sinérgico añadido a los β2 agonis-

tas adrenérgicos en las crisis moderadas-gra-

ves y uso en pacientes que no los toleran. El 

efecto comienza a los 5 minutos tras su admi-

nistración, con una duración media de 4-6 ho-

ras. Los efectos secundarios más frecuentes 

son sequedad de boca, sabor amargo, estre-

ñimiento y cefalea, pero son raros.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

Entre las medidas de tratamiento no farmaco-

lógico en el asma se incluyen las siguientes:

1. Medidas de control ambiental y reconoci-

miento de desencadenantes que se deben 

poner en conocimiento de pacientes, padres 

o cuidadores con el fin de disminuir el riesgo 

de exacerbaciones:

1.1. Consejo antitabaco: los asmáticos fu-
madores presentan síntomas más graves, 
una peor respuesta a los CI y una pérdida 
más acelerada de la función pulmonar, por 

Figura 3.2. Escalones terapéuticos del tratamiento de mantenimiento del asma del adulto

Escalón 1 Escalón 2 Escalón 3 Escalón 4 Escalón 5 Escalón 6

De
 el

ec
ció

n CI a dosis 
bajas

CI a dosis 
bajas  

+ 
LABA

CI a dosis 
medias 

+ 
LABA

CI a dosis  
altas 

+ 
LABA

CI a dosis altas 
+ 

LABA 
+ 

tiotropio o 
ARLT o teolina

Ot
ra

s o
pc

io
ne

s

ARLT CI a dosis 
medias

Si mal control, añadir:
- Tiotropio y/o
- ARLT y/o
- Teolina

Si persiste mal 
control, considerar:
- Termoplastia y/o
- Triamcinolona IM o 

Glucocorticoides VO
ARLT CI a dosis 

bajas  
+

ARLT

CI a dosis 
medias

+
ARLT

Si persiste mal control, se ha 
de considerar tratamiento por 
fenotipos:
- Omalizumab: asma alérgica
- Mepolizumab o reslizumab: asma 

eosinofílica de inicio tardío
- Azitromicina: asma neutrofílica
- Reducción ponderal: asma 

asociada a obesidad

A 
de

m
an

da

SABA SABA o CI a dosis bajas + formoterol

Educación, control ambiental, tratamiento de la rinitis y otras comorbilidades.
Considerar inmunoterapia con alérgenos.

Bajar Escalones terapéuticos

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

Subir*

TOMADA DE GEMA 4.3. GUÍA ESPAÑOLA DE MANEJO DEL ASMA.

* Tras confirmar la correcta adhesión terapéutica y el el empleo del inhalador/es.

ARLT: antagonista de los receptores de los leucotrienos; CI: glucocorticoide inhalado; LABA: agonista β2 adrenérgico 
de acción larga; SABA: agonista β2 adrenérgico de acción corta.
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lo que se debe aconsejar su abstinencia, 
así como la exposición pasiva también al 
humo de leña, incluyéndoles en terapias 
de deshabituación. 

1.2. Evitación de compuestos químicos u 
olores irritantes que puedan desencade-
nar crisis de asma, así como cambios brus-
cos de temperatura.

1.3. Evitar fármacos y aditivos, especial-
mente de los siguientes grupos: 

1.3.1. Betabloqueantes (importantes en 
las presentaciones oftálmicas).

1.3.2. AINE, especialmente en pacientes 
intolerantes a los mismos y diagnostica-
dos de poliposis rinosinusal.

1.3.3. IECA, por la posibilidad de ocasio-
nar tos.

1.3.4. Aditivos, como, por ejemplo, los 
sulfitos presentes en vinos, cervezas o 
conservas.

1.4. Pólenes: especialmente en el asma 
alérgica a este tipo de sensibilizantes, y 
en épocas propias de los mismos, se evi-
tará salir al campo y a parques, o, en días 
ventosos, principalmente por las mañanas 
y al atardecer, se aconseja viajar con las 
ventanillas cerradas, utilizando aire acon-
dicionado con filtro antipolen, conocer los 
niveles de polinización, así como humidifi-
car el ambiente, sobre todo en el dormito-
rio antes de acostarse.

1.5. Ácaros: se aconsejan medidas múlti-
ples para reducir los niveles de alérgenos 
intradomicliarios, como mejorar la venti-
lación, evitar peluches o cortinas, usar la 
aspiradora, emplear trapos humedecidos, 
utilizar fibras sintéticas, lavar la ropa de 
cama a 60 oC semanalmente, etc.

1.6. Hongos: se evitará la humedad, las 
zonas oscuras y húmedas se airearán y se 
cubrirán con pintura antimoho, y se limpia-
rán con frecuencia los filtros de aire.

1.7. Mascotas: se aconseja no convivir con 
animales, o al menos que no entren en el 
dormitorio. Deben ser bañados semanal-
mente, ya que son causa también de acú-

mulo de ácaros. Asimismo, se recomienda 
el lavado frecuente de manos y el cambio 
de ropa tras contacto con ellos4,18,19,20.

2. Inmunizaciones: tanto los niños como los 
adultos deben recibir el esquema vacunal ade-
cuado a la zona de residencia, aconsejándose 
la vacunación antigripal en periodos de con-
trol del asma y teniendo en cuenta que dosis 
altas de CI pueden dar lugar a una respuesta 
subóptima. No obstante, la vacunación anti-
gripal y neumocócica no ha demostrado pre-
venir exacerbaciones, pero se considera su 
administración coste-efectiva, especialmente 
en pacientes con asma moderada-grave.

3. Ejercicio físico y terapias alternativas: se 
debe aconsejar la realización de ejercicio 
físico tolerable en lugares adecuados, evi-
tándose cuando la temperatura ambiental 
sea especialmente baja o en caso de sufrir 
infección respiratoria, para lo cual se inicia-
rá el tratamiento recomendado por el médi-
co lo más precozmente posible. Se realizará 
un calentamiento previo correcto y, en caso 
de asma inducida por ejercicio, se aconseja-
rá el uso de β2 agonistas antes de realizarlo, 
efectuando una vuelta paulatina al estado 
de reposo, especialmente tras ejercicio en 
ambiente frío y tras ejercicio intenso. El de-
portista de competición y aquellos pacientes 
que lo necesiten, deberán solicitar/actualizar 
la autorización de sustancias de uso terapéu-
tico. No existen evidencias sobre el uso de 
homeopatía o componentes de herbolarios 
en comunidades afines a los mismos21. 

4. Obesidad y asma: la obesidad puede au-
mentar la prevalencia y la incidencia de sín-
tomas asmáticos (en especial la disnea), 
aunque este efecto parece ser moderado y 
no implica una mayor alteración de la hiperre-
actividad bronquial (HRB). Se necesitan más 
estudios para determinar cómo el aumento de 
peso incrementa los síntomas respiratorios, 
especialmente en mujeres.

La interrelación entre obesidad y asma es un 
ejemplo de interacción ambiental y genes; es 
probable que varios mecanismos estén im-
plicados. La obesidad, bien por mecanismos 
inflamatorios o por cambios en el estilo de 
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vida, puede desencadenar síntomas de asma 
en personas susceptibles.

El tratamiento de los asmáticos obesos debe 
incluir programas de control del peso y una 
dieta adecuada, así como plantearse que la 
obesidad puede alterar los tratamientos an-
tiasmáticos habituales22.

5. Factores psicológicos y asma: es cono-
cido que la ansiedad y la depresión son el 
doble de frecuentes en asmáticos que en la 
población general, aunque el efecto sobre 
el control del asma parece distinto según el 
tipo de trastorno. La depresión se asocia con 
peor control de la enfermedad, no así la an-
siedad. Tanto la ansiedad como la depresión 
se asocian con actitudes negativas hacia los 
medicamentos, que podrían condicionar una 
mala adherencia terapéutica23. En un estudio 
publicado sobre más de 3.000 pacientes so-
bre ansiedad, depresión y control del asma, 
se constató la reducción de estas comorbili-
dades en más del 30 % de los pacientes, po-
niéndose de manifiesto el impacto beneficio-
so que el control del asma puede tener sobre 
estas patologías24.

6. Inmunoterapia (IT): consiste en adminis-
trar a un sujeto alérgico cantidades gradual-
mente crecientes de un extracto alergénico, 
con el objetivo de mejorar la sintomatología 
causada por la exposición posterior al alérge-
no causante. Con algunos productos es po-
sible alcanzar dosis de mantenimiento desde 
el principio.

La inmunoterapia por vía subcutánea con va-
cunas de alérgenos es un tratamiento eficaz 
para el asma alérgica bien controlada, con 
niveles bajos o medios de tratamiento (esca-
lones terapéuticos 2-4), siempre que se haya 
demostrado una sensibilización mediada por 
IgE frente a aeroalérgenos comunes que sea 
clínicamente relevante, se utilicen extractos 
bien caracterizados y estandarizados y se evi-
te el uso de mezclas complejas. La inmuno-
terapia no debe prescribirse a pacientes con 
asma grave o mal controlada, por ineficaz y 
por el elevado riesgo de reacciones adversas 
graves, incluso mortales. Por ello, la inmuno-
terapia subcutánea se debería prescribir por 
médicos especialistas con experiencia en ella 

y ser administrada en centros que dispongan 
de las medidas básicas para el tratamiento 
inmediato de una posible reacción grave4.

La inmunoterapia sublingual (SLIT) se ha 
demostrado eficaz clínicamente, según al-
gunas revisiones sistemáticas, reduciendo 
las manifestaciones bronquiales en niños y 
adolescentes con asma alérgica, así como 
en adultos, cuando se usaron extractos bien 
caracterizados y a dosis sensiblemente supe-
riores a las usadas en inmunoterapia subcu-
tánea (SCIT). Con la inmunoterapia subcutá-
nea no se han descrito reacciones mortales.

La indicación de IT se establece de forma in-
dividual tras contestar afirmativamente a las 
siguientes preguntas: 

– ¿Está sensibilizado el/la paciente? 

– ¿Es importante el alérgeno desde el punto 
de vista clínico?

– ¿No es factible evitarlo? 

– ¿Se dispone de extractos alergénicos de 
gran calidad estandarizados?

– ¿Es posible tratar al paciente de forma 
segura? 

– ¿Estará el paciente motivado y cumplirá el 
tratamiento? 

La sensibilización a más de un alérgeno no es 
una contraindicación para la IT, pero puede 
disminuir su eficacia. Se puede indicar IT en 
mayores de 5 años, aunque si es necesario 
puede contemplarse a menor edad en cen-
tros especializados. 

La eficacia de la IT depende del paciente ade-
cuado y del extracto elegido, y necesita, para 
ser efectiva, su mantenimiento durante 3-5 
años18.

PLAN DE ACCIÓN Y AUTOCUIDADOS

El autocuidado y autocontrol consiste en que 
el paciente asmático pueda reconocer y con-
trolar su enfermedad por sí mismo. Para ello, 
es imprescindible informarle y proporcionarle 
un aprendizaje basado en el acompañamien-
to y el asesoramiento médico. Se debe explo-
rar la información que posee el paciente, sus 
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creencias, e informarle sobre la gravedad de 
su asma. Así, el asmático debe:

1. Conocer que el asma es una enfermedad 
crónica y que necesita tratamiento conti-
nuo aunque no tenga molestias. 

2. Saber las diferencias que existen entre in-
flamación y broncoconstricción.

3. Diferenciar los fármacos controladores de 
la inflamación de los aliviadores de la obs-
trucción. 

4. Reconocer los síntomas de la enfermedad. 

5. Usar correctamente los inhaladores.

6. Identificar y evitar en lo posible los desen-
cadenantes. 

7. Monitorizar los síntomas y el flujo espira-
torio máximo (PEF). 

8. Reconocer los signos y síntomas de agra-
vamiento de la enfermedad (pérdida del 
control). 

9. Actuar ante un deterioro de su enferme-
dad para prevenir la crisis o exacerbación.

Lo que se pretende con el autocuidado y el 
autocontrol del asma es que el paciente pue-
da llevar una vida normal que le permita dis-
frutar de sus aficiones, hacer deporte, estar 
con amigos y familia, trabajo, etc.

¿Cuándo puede saber el paciente con asma 
que la enfermedad está controlada? 

1. Cuando el paciente no nota “pitos”, difi-
cultad respiratoria u opresión torácica.

2. Los síntomas son infrecuentes, leves y se 
alivian rápidamente con el inhalador.

3. Puede llevar una vida sin restricciones por 
su enfermedad.

4. Las pruebas de función pulmonar son nor-
males o han mejorado ostensiblemente, 
tanto en consulta (espirometría) como la 
medición del PEF domiciliario.

Para conseguir el control del asma el pacien-
te asmático debe:

1. Tomar la medicación diariamente, aunque 
se encuentre bien.

2. Evitar las situaciones o substancias que 
saben que empeoran su asma (tabaco, 

polvo doméstico, mascotas, alérgenos re-
conocidos como tales, etc.).

3. Si le provoca alguna molestia o dificultad 
cualquier medicación o situación, debe 
ponerlo en conocimiento del médico en-
cargado de su cuidado.

4. Se debe pactar el tratamiento en cada visi-
ta a consulta.

5. El paciente con asma debe tener conoci-
miento por escrito de lo que debe hacer en 
caso de cambios de sus síntomas que le 
interfieran con su actividad o vida habitual.

El reconocimiento de una agudización o crisis 
de asma por parte del paciente asmático es 
un factor importante para saber controlarla. 
El paciente debe conocer los síntomas: tos, 
pitidos en el pecho, dificultad para respirar, 
flemas y opresión torácica, especialmente 
por las noches o durante la madrugada, o 
tras contacto con situaciones o substancias 
conocidas como provocadoras de la misma. 
Además, precisa el inhalador que suele ali-
viar y que puede ser menos eficaz.

6. Siempre que su PEF esté por debajo del 
límite amarillo y no tenga ninguna pauta 
de tratamiento para esta situación o que, 
a pesar de haber aumentado el tratamien-
to, el PEF no vuelva a la zona verde (valor 
normal).

SEGUIMIENTO Y CRITERIOS  
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La lógica interrelación entre niveles hace que 
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dad de pruebas complementarias, sospe-
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controladas que agravan el asma, sospe-
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cise valorar la intensidad de la inflamación 
bronquial, así como en lactante con sibi-
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responde a tratamiento.

2. Problemas terapéuticos: asma no contro-
lada o exacerbaciones frecuentes, trata-
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CAPÍTULO 4 

Exacerbación asmática
Leovigildo Ginel Mendoza
Inés López Fernández

4.1. Definición

Las exacerbaciones de asma son episodios 
caracterizados por un aumento progresivo de 
los síntomas de asma (disnea, tos, opresión 
torácica o sibilancias) con respecto al esta-
do habitual del paciente. Se acompañan de 
una disminución del aire espirado y pueden 
cuantificarse midiendo la función pulmonar 
mediante el FEV1 o el PEF. En ocasiones puede 
ser la manifestación inicial del asma1.

Estas crisis o agudizaciones representan un 
cambio de la situación basal del paciente 

suficiente para requerir modificaciones en el 
tratamiento habitual.

4.2. Factores de riesgo  
y desencadenantes

Algunos pacientes con asma pueden tener un 
buen control de los síntomas y de la función 
pulmonar y, al mismo tiempo, tener exacer-
baciones frecuentes; por el contrario, otros 
pacientes presentan síntomas diarios y muy 
pocas exacerbaciones2. 

Los principales factores de riesgo para sufrir 
exacerbaciones aparecen en la tabla 4.1.

Las causas más frecuentes de crisis asmáti-
cas son las infecciones víricas, especialmente 
el catarro nasal y las infecciones bronquiales 
con fiebre, junto al tratamiento inadecuado o 
el incumplimiento del mismo3.

Tabla 4.1. Principales factores de riesgo para sufrir exacerbaciones

Mal control actual

Al menos una exacerbación en el año previo

Asistencia previa en la UCI o intubación por asma 

Eosinofilia en sangre periférica

Uso excesivo de SABA (más de 200 dosis en un mes) 

Infratratamiento con CI (no prescritos, mala adherencia y mala técnica de inhalación)

FEV1 basal bajo

Problemas psicosociales

Exposición al humo del tabaco o sustancias laborales 

Comorbilidades: obesidad, síndrome de apnea-hipopnea del sueño, rinosinusitis, alergia alimentaria, etc. 

Embarazo

TOMADA DE GEMA 4.3. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA 20182.

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. SABA: agonistas β2 adrenérgicos de acción corta. CI: glucocorticoides inhalados. 
FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo.
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4.3. Clasificación de las 
exacerbaciones

Las exacerbaciones asmáticas se pueden cla-
sificar según la valoración objetiva del grado 
de obstrucción, los signos y síntomas que 
aparecen o la rapidez de su instauración.

SEGÚN EL GRADO DE OBSTRUCCIÓN

La valoración objetiva del grado de obstrucción 
al flujo aéreo mediante espirometría (FEV1) o 
con medidor de flujo espiratorio máximo (PEF) 
permite determinar la gravedad inicial y eva-
luar la respuesta al tratamiento. En la tabla 4.2 
se muestra la clasificación del asma según los 
valores obtenidos en relación con el valor teó-
rico del FEV1 o al mejor valor personal del PEF.

SEGÚN SIGNOS Y SÍNTOMAS

También podemos clasificar las crisis de asma 

según la presencia de determinados signos 

y síntomas. Esto nos permite determinar la 

gravedad inicial y evaluar posteriormente la 

respuesta al tratamiento. Clasificaremos la 

exacerbación según el dato que presente ma-

yor gravedad (tabla 4.3).

SEGÚN LA RAPIDEZ DE INSTAURACIÓN

Según la rapidez de instauración de las exa-

cerbaciones, existen dos tipos: las de instau-

ración lenta y las de instauración rápida. De-

ben identificarse por tener causas, patogenia 

y pronóstico diferentes4. 

Tabla 4.2. Clasificación de la exacerbación asmática según obstrucción al flujo aéreo

Leve FEV1 o PEF igual o superior al 70 % 

Moderada FEV1 o PEF están entre el 70 y el 50 %

Grave FEV1 o PEF menor del 50 %

GRUPO DE TRABAJO DE RESPIRATORIO DE SEMERGEN.

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo.

Tabla 4.3. Evaluación de la gravedad de la exacerbación asmática según signos y síntomas

Leve Moderada-grave Posibilidad de parada 
respiratoria inminente

Disnea Leve Moderada-intensa Muy intensa

Dificultad al hablar Párrafos Palabras, frases No habla

Frecuencia respiratoria Puede estar 
aumentada >20-30 Variable, escaso esfuerzo 

respiratorio. Cianosis

Frecuencia cardiaca <100 100-120 Bradicardia

Uso de musculatura 
accesoria Ausente Presente Movimiento paradójico 

toracoabdominal

Sibilancias Espiratorias Presentes, abundantes Silencio auscultatorio

Nivel de conciencia Normal Normal o agitado Disminuido

PEF
FEV1 
prebroncodilatación

>70 %
>300 ml

<70-50 %: moderada
<50 %: grave
150-300 ml

Difícil de realizar

Uso de medicación  
de rescate

Incrementado,  
pero con respuesta

Incrementado,  
con o sin respuesta Abusivo, sin respuesta 

SatO2 >95 % 90-95 % <90 %

PaO2 mm Hg Normal 80-60 <60

PaCO2 mm Hg <40 >40 >40
ADAPTADA DE GEMA 4.3. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA 20182.

FEV1: Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo; PEF: Flujo Espiratorio Máximo; SaO2: saturación de oxihe-
moglobina; PaO2: presión arterial de oxígeno; PaCO2: presión arterial de anhídrido carbónico.

El incremento de los síntomas precede, por lo general, al deterioro funcional observado.

La parte sombreada corresponde a una actualización basada en el Documento de consenso sobre Asma Bronquial en 
Andalucía7.
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De instauración lenta. Se producen en días o 
semanas. Constituyen más del 80 % del total. 
Son debidas fundamentalmente a infeccio-
nes respiratorios de las vías altas (rinovirus y 
virus de la influenza) o al incumplimiento del 
tratamiento. Su mecanismo de producción es 
la inflamación de la vía aérea. La respuesta al 
tratamiento es lenta.

De instauración rápida. En menos de tres ho-
ras. Son menos frecuentes, pero más graves. 
Se deben a la exposición a diversos alérgenos 
inhalados, alimentos, fármacos (AINE o beta-
bloqueantes). Se deben a broncoconstricción 
y, aunque de mayor gravedad inicial, tienen 
mejor y más rápida respuesta el tratamiento. 

Las características de estos tipos de exacer-
bación se resumen en la tabla 4.4.

4.4. Asma de riesgo vital

La intensidad de las exacerbaciones es variable: 
cursa en ocasiones con síntomas leves e inde-

tectables por el paciente, y en otras con episo-
dios muy graves que ponen en peligro su vida.

La determinación de la función pulmonar 
(FEV1 o PEF) en una exacerbación asmática es 
un indicador más fiable que los síntomas, ya 
que nos permite valorar la gravedad inicial y 
evaluar la respuesta al tratamiento. 

La presencia de alteración del nivel de con-
ciencia, bradicardia, hipotensión, cianosis, 
tórax “silente” o agitación psicomotriz obli-
gan a considerar la posibilidad de ingreso en 
la Unidad de Cuidados Intensivos.

Desde el principio debemos identificar a los 
pacientes de riesgo vital mediante una anam-
nesis y exploración que nos permita detectar 
los factores predisponentes para una exacer-
bación asmática que pueda poner en peligro 
la vida del paciente.

Los factores que incrementan la probabilidad 
de padecer crisis de asma de riesgo vital se 
muestran en la tabla 4.5.

Tabla 4.4. Clasificación de la exacerbación asmática según su rapidez de instauración

Lenta Rápida

Tiempo de instauración Días o semanas Menos de 3 horas

Factores precipitantes

– Infecciones respiratorias
– Mal control de la enfermedad
– Incumplimiento terapéutico
– Exposición continua a alérgenos

– Alérgenos inhalados
– Alimentos
– Fármacos 
– Estrés

Frecuencia Más del 80 % Menos del 20 %

Mecanismo de producción Inflamación Broncoconstricción

Gravedad inicial Media-baja Alta

Respuesta al tratamiento Lenta Rápida

GRUPO DE TRABAJO DE RESPIRATORIO DE SEMERGEN.

Tabla 4.5. Factores que predisponen al asma de riesgo vital

Episodios previos de ingreso en UCI o intubación/ventilación mecánica

Hospitalizaciones frecuentes en el año previo

Múltiples consultas a los Servicios de Urgencias en el año previo

Rasgos (alexitimia), trastornos psicológicos (actitudes de negación) o enfermedades psiquiátricas 
(depresión) que dificulten la adhesión al tratamiento

Comorbilidad cardiovascular

Abuso de agonista β2 adrenérgicos de acción corta

Instauración súbita de la crisis

Pacientes sin control periódico de su enfermedad

TOMADA DE GEMA 4.32. GUÍA ESPAÑOLA DE MANEJO DEL ASMA.
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4.5. Tratamiento

El principal objetivo a largo plazo del trata-
miento de cualquier paciente asmático es 
mantenerlo sin síntomas la mayor parte del 
tiempo. Se puede conseguir, en muchas oca-
siones, con un buen control y seguimiento 
por parte del médico de Atención Primaria. 
Un buen plan de acción terapéutico incluirá 
siempre la comprobación de la técnica de in-
halación. 

El objetivo inmediato del tratamiento de una 
crisis asmática es preservar la vida del pacien-
te, revirtiendo la obstrucción al flujo aéreo y 
la hipoxemia de la forma más rápida posible, 
y posteriormente instaurar o revisar el plan 
terapéutico para prevenir nuevas crisis. El tra-
tamiento de la exacerbación debe hacerse en 
función de la gravedad y del tiempo de instau-
ración. A menor tiempo de instauración, ma-
yor posibilidad de crisis de riesgo vital. 

El manejo de la exacerbación asmática de-
penderá, en un primer momento, del ámbito 
donde nos encontremos. No es lo mismo la 
atención en el domicilio del paciente que en 
un centro de salud o en el hospital por la dis-
ponibilidad de medios y recursos que asegu-
ren una buena atención.

Cuando al paciente se le envía a su domicilio 
tras mitigar la agudización, siempre entre-
garemos un plan de acción por escrito para 
prevenir la aparición de nuevas crisis. Debe-
mos potenciar la educación sanitaria en asma 
para fomentar el automanejo, incluyendo el 
tratamiento farmacológico. La mejor estrate-
gia para el manejo adecuado de nuevas exa-
cerbaciones de asma es el inicio precoz del 
tratamiento.

TRATAMIENTO DE LA EXACERBACIÓN LEVE

Los agonistas β2 adrenérgicos de acción cor-
ta inhalados (SABA) son los fármacos bron-
codilatadores más eficaces y rápidos en el 
tratamiento de la exacerbación asmática. Se 
emplea salbutamol a dosis de 200 a 400 μg, 
preferiblemente con cámara de inhalación (de 
2 a 4 inhalaciones) cada 20 minutos durante 
la primera hora. Los nebulizadores no ofrecen 
ventajas frente al empleo del cartucho presu-

rizado con cámara espaciadora5. Cuando la 
respuesta es buena, se continúa con salbuta-
mol a dosis de 2 inhalaciones (200 μg) cada 
3-4 horas hasta la remisión de la crisis. Como 
alternativa, se puede utilizar terbutalina: 
2 inhalaciones de polvo seco (1000 μg) con la 
misma pauta horaria. No debe añadirse bro-
muro de ipratropio en crisis leves ni tampoco 
antibióticos de forma rutinaria. Si se produce 
mejoría de la sintomatología y el PEF es ma-
yor del 70 % del teórico, no son necesarios 
más tratamientos.

El uso de glucocorticoides sistémicos acelera 
la resolución de las exacerbaciones y previe-
ne las recaídas. Excepto en crisis muy leves, 
deben administrarse de forma lo más precoz 
posible, especialmente si no se consigue una 
respuesta adecuada inicial al salbutamol, 
el paciente ya estaba tomando corticoides 
orales o fueron utilizados en otras agudiza-

ciones6. La dosis es de 0.5 a 1 mg/kg/día de 
prednisona oral o equivalente durante 5-10 
días (máximo 50 mg). Las equivalencias en 
las dosis de corticoides orales y la duración 
de acción se exponen en la tabla 4.6. No hay 
necesidad de una reducción gradual de la do-
sis cuando el tratamiento se haya administra-
do durante menos de 2 semanas.

TRATAMIENTO DE LA EXACERBACIÓN 
MODERADA O GRAVE

El oxígeno se administrará si se objetiva una 
saturación de hemoglobina inferior al 92 %. 
Ha de utilizarse a la mínima concentración que 
permita una saturación de O2 mayor del 90 %. 
En comorbilidad cardiaca o en embarazadas, 
deberemos alcanzar un 95 % de SatO2. Hay 
que tener cuidado en administrar O2 a alto flu-
jo, especialmente si hay mucha obstrucción, 
por la posibilidad de hipercapnia.

El salbutamol en dispositivo de cartucho 
presurizado con cámara sigue siendo el tra-
tamiento para utilizar en primer lugar asocia-
do a inhalaciones de bromuro de ipratropio. 
Solo en casos graves utilizaremos nebuliza-
dores. Hay evidencia de que el sistema más 
costo-efectivo es la utilización de cartucho 
presurizado con cámara de inhalación5.
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La utilización de bromuro de ipratropio en la 
fase inicial de las exacerbaciones moderadas 
o graves, de forma simultánea al salbutamol, 
se asocia a un incremento mayor de la fun-
ción pulmonar y a un descenso de las hospi-
talizaciones en comparación con el empleo 
solo de SABA6.

Los corticoides sistémicos deben utilizarse 
en todas las agudizaciones moderadas o gra-
ves. Se deben usar lo más precozmente po-
sible, ya que su efecto comienza a las 4 o 6 
horas tras su administración. Disminuyen la 
mortalidad, la tasa de reingresos y la necesi-
dad de SABA. La vía de elección es la oral al 
ser tan rápida y efectiva como la parenteral. 
La dosis diaria es de 50 mg de prednisona en 
forma de dosis única al inicio del tratamiento 
y después cada 24 horas por la mañana du-
rante 5 -7 días. No es necesaria una retirada 
gradual. Si el paciente no puede tragar debi-
do a disnea intensa, se utilizará la vía endo-
venosa (de 100 a 200 mg de hidrocortisona 
cada 6 horas hasta 400 mg/día). 

Los corticoides inhalados utilizados precoz-
mente (en la primera hora de atención al pa-
ciente) y a dosis altas reducen los ingresos 
hospitalarios de forma similar a la vía sisté-
mica8.

Las teofilinas (aminofilina intravenosa) no 
han demostrado mayor efectividad que el 
tratamiento habitual y, además, pueden oca-
sionar efectos secundarios graves como arrit-
mias cardiacas9.

No existe evidencia de la utilidad de los anta-
gonistas de los leucotrienos en las crisis de 
asma. Tampoco deben utilizarse antibióticos, 
salvo que haya clara clínica de infección res-
piratoria.

El uso de adrenalina parenteral (subcutánea 
o intravenosa) no está indicado en el trata-
miento de la exacerbación, salvo que esta se 
produzca en el contexto de una anafilaxia.

En agudizaciones graves que no responden al 
tratamiento previo o en hipoxemia persisten-
te, puede utilizarse el sulfato de magnesio en 
dosis única de 2 g en perfusión endovenosa. 
Cuando la vía de administración es la nebuli-
zada, se ha observado una mejora de la fun-
ción pulmonar en exacerbaciones asmáticas 
graves, cuando se asocia a a β2 agonistas de 
acción corta inhalados10.

El Heliox (mezcla de helio y oxígeno) puede 
utilizarse, junto a SABA nebulizado, en pa-
cientes que no responden al tratamiento ha-
bitual11.

Las dosis y vías de administración de la me-
dicación más frecuentemente utilizadas en 
la exacerbación asmática aparecen en la 
tabla 4.7.

En caso de insuficiencia respiratoria y fracaso 
de las medidas farmacológicas, se debe rea-
lizar ventilación mecánica no invasiva, ya que 
mejora la disnea, la obstrucción y la frecuen-
cia respiratoria13. 

Tabla 4.6. Equivalencias de dosis de corticoides orales

Principio activo Equivalencia (mg)* Duración de acción**

Hidrocortisona 20 Corta

Conisona 24 Corta

Prednisona 5 Intermedia

Prednisolona 5 Intermedia

Metilprednisolona 4 lntermedia

Dexametasona 0.75 Larga

Betametasona 0.9 Larga

Deflazacort 6.5 Intermedia

TOMADA DE DOCUMENTO DE CONSENSO DE ASMA BRONQUIAL EN ANDALUCÍA. DISPONIBLE EN HTTP://WWW.NEUMOSUR.NET/FILES/

CONSENSO_ASMA.PDF7.

* Aplicable solo vía oral o endovenosa. Puede diferir si vía intramuscular o en espacios articulares.

 ** Corta: 8-12 horas: Intermedia: 12-36 horas; Larga: 36-72 horas.
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Tabla 4.7. Recomendaciones para la prevención y el tratamiento de la exacerbación 
asmática

β2 agonistas inhalados Salbutamol
MDI + cámara: 4-8 puff/10-15 min (100 mg/puff )
Nebulización intermitente con 2,5-5,0 mg/20 min*
Nebulización continua 10-15 mg/h

β2 agonistas sistémicos Salbutamol 200 mcg en 20 min, seguido de 0,1-0,2 mcg/kg/min iv

Anticolinérgicos Ipratropio
MDI + cámara: 4-8 puffs/10-15 min (20 mcg/puff )
Nebulización intermitente: 0,5 mg/20 min

Corticoides sistémicos
Prednisona 20-40 mg/12 h vo

Hidrocortisona 100-200 mg/6 h iv

Glucocorticoides 
inhalados

Fluticasona MDI + cámara: 2 puffs/10-15 min (250 mcg/puff )

Budesonida Nebulización: 800 mcg cada 20 min

Sulfato de magnesio intravenoso 2 g a pasar en 20 min

Sulfato de magnesio inhalado Nebulización: 145-384 mg en solución isotónica

ADAPTADA DE GUÍA ALERTA 212.

Figura 4.1. Algoritmo de tratamiento de la exacerbación asmática
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Evaluación inicial del nivel de gravedad 
Anamnesis y exploración física. FEV1 o PEF. SaO2

Evaluación de la respuesta al tratamiento 
FEV1 o PEF cada 30’, SatO2, clínica

Leve GraveValorar intensificar tratamiento

Riesgo vital. Parada 
cardiorespiratoria 

inminente

Mala respuesta (1-3 h)

FEV1 o PEF <60 %

Buena respuesta (1-3 h)

FEV1 o PEF >60 %

Ingreso en UCI

Salbutamol (IP)
2-4/20 min en 1.a hora

Oxígeno dosis bajas para SaO2 <92%

Salbutamol + ipratropio IP, 4-8 puff 
c/10-15 min o nebulización (2,5+0,5 mg) 
c/30 min 

Prednisona 20-40 mg oral  
o hidrocortisona 200 mg i.v.

Glucocorticoides inhalados: fluticasona 

HOSPITALIZACIÓN

Oxígeno 40-60 % si SaO2 <92 %

Salbutamol + ipratropio nebulizado 4/6 h

Hidrocortisona i.v. 100-200 mg c/6 horas

Prednisona 20-40 mg oral/12 h

Considerar magnesio i.v.

ALTA

Prednisona 40-60 mg oral 7-10 días

β2-agonistas de acción larga + corticoides 
inhalados a dosis altas

Oxígeno Salbutamol + ipratropio 
IP: 10/20 puff 15 min o nebulizados: 
2,5-5 mg + 0,5 mg cada 20 min.

Hidrocortisona i.v. 200 mg

Valorar VMNI

Valorar intubación endotraqueal

ADAPTADA DE GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA. GEMA 4.32.
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Si es necesario, y en asma de riesgo vital, de-
rivación del paciente a la UCI para intubación 
orotraqueal o ventilación mecánica.

El manejo diagnóstico y terapéutico de la 
exacerbación asmática en el adulto aparece 
en la figura 4.1.

4.6.  Automanejo del asma y plan  
de acción por escrito

Todos los pacientes deben recibir un plan de 

acción por escrito apropiado para su nivel de 

control del asma y sus conocimientos de sa-

lud de modo que sepan reconocer y respon-

der a un empeoramiento de la enfermedad. 

La educación para el automanejo efectivo del 

asma requiere de autocontroles de los sínto-

mas y la función pulmonar, un plan de acción 

por escrito y revisión médica periódica1.

El plan de acción por escrito contra el asma 
debe incluir: los medicamentos antiasmáti-
cos habituales del paciente, cuándo y cómo 
aumentar las dosis de medicamentos y em-
pezar a tomar corticoides orales y también 
cómo acceder a la asistencia médica si los 
síntomas no responden.

Las opciones de automanejo vienen resumi-
das en la tabla 4.8.

4.7. Seguimiento y criterios  
de hospitalización 

A las 3 horas de la evaluación inicial de la gra-
vedad del asma (evaluación estática) y de la 
administración del tratamiento broncodilata-
dor, se realiza la evaluación de la respuesta 
(evaluación dinámica), porque, más allá de 
este periodo, no se suele incrementar de ma-
nera significativa el nivel de broncodilatación 

Tabla 4.8. Opciones de automanejo en la exacerbación del asma

Fármacos Cambio Nivel de 
evidencia

Aumentar el tratamiento sintomático habitual

SABA (acción rápida y corta)

– Salbutamol

– Terbutalina

Para los pMDI añadir cámara de inhalación

Aumentar la frecuencia de uso de SABA 
(4 inhalaciones salbutamol cada 15minutos)

A

LABA

– Formoterol (acción rápida y larga)
Aumentar la frecuencia de uso de formoterol 
(máximo total de formoterol 72 μg/día) A

Aumentar el tratamiento de control habitual

Corticoides inhalados (CI) Aumentar los CI al menos al doble, considerar  
un aumento de los CI a dosis altas B

Combinación de dosis bajas de CI 
con formoterol de mantenimiento  
y sintomático

Continuar el mantenimiento con CI/formoterol 
y aumentar el tratamiento sintomático con CI/
formoterol según necesidades (máximo total de 
formoterol de 72 μg/día)

A

Añadir corticoides orales y contactar con el médico

Corticoides orales (CO)

– Prednisona o prednisolona

Añadir CO para las exacerbaciones graves (por 
ejemplo, PEF o FEV1 <60 % del mejor valor 
personal o el valor predicho) o el paciente no 
responde al tratamiento en 48 horas.

A

Adultos: prednisolona 1 mg/kg/día (máximo 
50 mg) durante 5-7 días.

Niños: 1-2 mg/kg/día (máximo 40 mg) 3-5 días.
D

No es necesaria una reducción gradual si los CO se 
prescriben durante <2 semanas B

ADAPTADA DE: GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA (GINA). GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION. 20181.

LA PARTE SOMBREADA DE LA TABLA ES UNA ADAPTACIÓN A PARTIR DE: GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA (GINA). GLOBAL STRATEGY FOR 
ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION. 20181.

SABA: agonista β2 de acción corta; LABA: agonista β2 de acción larga; PEF: flujo espiratorio máximo; FEV1: volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo; CI: corticoides inhalados; CO: corticoides orales.
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ya conseguido13. Tras esta evaluación, se de-
cide el destino del paciente con crisis asmáti-
ca y la pauta de tratamiento a seguir.

Dado que no existe ningún parámetro defi-
nitivo sobre la necesidad de hospitalización, 
esta decisión se basa en la respuesta clínica 
y funcional del paciente, los antecedentes 
recientes y pasados de exacerbaciones y la 
capacidad de tratamiento domiciliario1,14.

Así, los pacientes que empeoren, o cuando 
no se objetive respuesta tras haber recibido 
el tratamiento correcto para el nivel de gra-
vedad de la crisis, se trasladan a un nivel su-
perior de atención sanitaria1. Si se cumplen 
los criterios de la tabla 4.9, permanecen en 
observación de los Servicios de Urgencias 
durante un periodo de 12-24 horas2,14 y, si 
cumplen los criterios de la tabla 4.10, el in-
greso se realiza en la Unidad de Cuidados In-
tensivos14. Por el contrario, los pacientes que 
no cumplan esos criterios, tras un periodo 
de observación clínica de al menos una hora, 
para comprobar que se mantienen en situa-
ción estable, son dados de alta a domicilio2.

Tanto si procedemos al alta tras la adminis-

tración del tratamiento inicial como tras un 

periodo variable de observación o ingreso en 

el hospital, hay que asegurar la continuidad 

asistencial del paciente, indicándole la nece-

sidad de acudir a su médico de familia en el 

plazo de 72 horas y facilitándole un plan de 

acción por escrito que recoja las siguientes 

recomendaciones al alta1,2,14:

• Elaboración de un plan educativo mínimo 

que incluya comprobación de la técnica de 

uso de inhaladores y del PEF.

• Prescripción de un tratamiento de control 

regular (o aumento de las dosis actuales) 

para reducir el riesgo de nuevas exacerba-

ciones. Mantenimiento de las dosis aumen-

tadas de medicación de control durante 2-4 

semanas y reducción de la medicación sin-

tomática según las necesidades1.

• Abordaje de medidas sobre autocuidado, 

reconocimiento de síntomas de alarma y de-

terminación de posibles factores desenca-

denantes cuya exposición deben evitar.   :

Tabla 4.9. Criterios de observación en el Servicio de Urgencias

Persistencia de síntomas a pesar del tratamiento instaurado

Necesidad de oxígeno suplementario para mantener una SaO2 superior al 92 %

Disminución persistente de la función pulmonar (PEF o FEV1<40 %) o una variabilidad superior al 25 %

GRUPO DE TRABAJO DE RESPIRATORIO DE SEMERGEN.

Tabla 4.10. Criterios de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos

Obstrucción muy grave de la vía aérea con deterioro clínico

Agotamiento

Parada respiratoria

Alteración del estado de conciencia

SaO2 persistentemente baja, a pesar de la administración de oxígeno a alto flujo

Hipercapnia

Neumotórax

GRUPO DE TRABAJO DE RESPIRATORIO DE SEMERGEN.
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CAPÍTULO 5 

Solapamiento asma-EPOC
José Antonio Quintano Jiménez

El asma y la EPOC son dos enfermedades res-

piratorias crónicas muy prevalentes, y en la 

práctica clínica, encontramos con frecuencia 

pacientes con características comunes de 

ambas enfermedades. A esta situación se la 

denomina actualmente como solapamien-

to asma-EPOC, o simplemente ACO (acró-

nimo del inglés Asthma-COPD overlap). 

Otras denominaciones previas son fenotipo 

asma-EPOC, introducido por la Guía Española 

de EPOC (GesEPOC) 20121, solapamiento as-

ma-EPOC en GEMA 4.02 o Asthma COPD Over-

lap Syndrome (ACOS) por la Global Initiative 

for Asthma (GINA) y la Sociedad Americana 

del Tórax (American Thoracic Society, ATS)3. 

No se sabe si esta coexistencia se debe a una 

coincidencia y si hay unos elementos etiopa-

togénicos comunes.

5.1. Concepto

Un reciente documento de consenso en el 

que han participado expertos de la GEMA y la 

GesEPOC define el solapamiento asma-EPOC 

o ACO como la existencia de una limitación 

crónica al flujo aéreo persistente en un pa-

ciente fumador o exfumador que presenta 

características de asma4.

Es decir, la presencia de tres características 

básicas:

a) Limitación crónica al flujo aéreo persisten-

te en el tiempo. 

b) Tabaquismo, una historia acumulada de 

tabaquismo (fumador o exfumador) como 

principal factor de riesgo, aunque habrá 

que considerar también el humo de bio-

masa.

c) Asma con sus manifestaciones clínicas o 

funcionales.

El grupo de pacientes con ACO incluye a los 

asmáticos fumadores que desarrollan obs-

trucción crónica al flujo aéreo y a los EPOC 

con características de asma5.

5.2. Prevalencia

La prevalencia de ACO varía según los estu-

dios, las poblaciones analizadas y el criterio 

utilizado para definirlo. Se estima que afec-

ta a los pacientes con EPOC entre el 12,1 y 

el 55,2 %6,7 y en pacientes con asma entre 

el 13,3 y el 61 %8,9. En un metaanálisis que 

incluyó 19 estudios, la prevalencia en los pa-

cientes con EPOC fue del 27 % en estudios 

poblacionales10. En otros estudios naciona-

les en EPOC observan prevalencias del 13 % 

al 18,3 %. En resumen, se puede establecer 

que la prevalencia de ACO oscila entre un 15 

y un 25 % en pacientes adultos respiratorios 

obstructivos4.

5.3. Diagnóstico

El diagnóstico de ACO viene determinado por 

los criterios descritos en el algoritmo de la fi-

gura 5.14:
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1. La existencia de limitación crónica al flujo 
aéreo persistente (FEV1/FVC posbroncodi-
latador <70 %) en un paciente ≥35 años, 
fumador o exfumador, con una historia ta-
báquica de, al menos, 10 paquetes/año. En 
pacientes de reciente diagnóstico es con-
veniente revisar a los 6 meses la persisten-
cia de la obstrucción al flujo aéreo con un 
tratamiento que incluya broncodilatadores 
β adrenérgico de larga acción (LABA) y cor-
ticoides inhalados (CI) o incluso en algu-
nos casos es recomendable efectuar una 
pauta corta de corticoides orales (15 días). 
Si revierte la obstrucción, se descartará el 
diagnóstico de ACO en favor del de asma. 

2. Diagnóstico de asma que incluye: 

(a) Antecedentes o síntomas de asma. An-

tecedentes familiares o personales de 

asma en la infancia o antecedentes de 

alergia (sensibilización a determina-

dos alérgenos). Síntomas respiratorios 

como sibilancias, tos u opresión torá-

cica de curso e intensidad variable y/o 

síntomas de la vía aérea superior por 

rinosinusitis y/o poliposis nasal.

(b) Confirmación de la reversibilidad de la 

obstrucción al flujo aéreo en la espiro-

metría con una prueba broncodilata-

dora (PBD) positiva (≥12 % y ≥200 ml), 

o una variabilidad circadiana del flu-

jo espiratorio máximo (PEF) ≥20 % o 

una fracción exhalada de óxido nítrico 

(FENO) ≥50 ppb2. 

3. Si no se puede hacer el diagnóstico de 

asma, se confirmará el diagnóstico de ACO 

con una PBD muy positiva (≥15 % y ≥400 

ml), o bien, ante la presencia de eosinofilia 

en sangre (≥300 eosinófilos/μL), o ambas. 

Los enfermos con ACO presentan más sínto-

mas, peor calidad de vida y mayor riesgo de 

exacerbaciones que los pacientes con EPOC, 

aunque mejor supervivencia6,7, 11,12,13. 

Figura 5.1. Diagnóstico de ACO

TOMADA DE MIRAVITLLES ET AL4.

* Mantenida tras tratamiento con CI/LABA (6 meses). En algunos casos además tras ciclo de glucocorticoides orales 
(15 días). 

ACO: solapamiento asma y EPOC; CI: glucocorticoides inhalados; LABA: agonista β adrenérgico de acción larga; PBD: 
prueba broncodilatadora. 

ACO

Sí

Sí

No

35 años 

Tabaquismo (o ex) ≥10 paquetes/año

FEV1/FVC post PBD <70%*

 PBD ≥15 % y 400 mi, y/o 
eosinofllia sangre ≥300 células/μL

Diagnóstico actual de asma
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5.4. Tratamiento

Los objetivos del tratamiento en el ACO son 
los mismos del asma y de la EPOC: prevenir 
las exacerbaciones, alcanzar y mantener un 
control aceptable de los síntomas y reducir la 
obstrucción bronquial14. 

Todos los pacientes con ACO deben seguir 
tratamiento con CI, pues son el tratamiento 
de elección en el asma14 y los enfermos con 
EPOC y expresión Th2-alta responden a trata-
miento con ellos. Es conocido que en el asma 
está contraindicado el tratamiento solo con 
LABA y en la EPOC la monoterapia con CI. Por 
tanto, el tratamiento del ACO será la combi-
nación LABA-CI, aunque actualmente no exis-
te ninguna recomendación sobre el tipo de 
fármacos a emplear. 

Los estudios demuestran que existe un in-
cremento del riesgo de neumonías en los pa-
cientes con EPOC tratados con CI, especial-
mente con dosis altas. En los pacientes con 
ACO que se tratan con CI-LABA se desconoce 
si el riesgo es similar, por lo que se recomien-
da que la dosis de CI sea la mínima clínica-
mente eficaz14. 

Tiotropio reduce el riesgo de exacerbación 
en la EPOC15 y en los asmáticos que no están 
controlados con LABA-CI su asociación a es-
tos mejora la función pulmonar y reduce las 
agudizaciones16. Para los pacientes con ACO 
en los que empeoran los síntomas y persisten 
las agudizaciones, a pesar de la combinación 
LABA-CI, se recomienda asociar tiotropio. No 
hay evidencia de la utilización de otros anti-
colinérgicos de larga acción (LAMA).   :

1. Miravitlles M, Soler-Cataluña JJ, Quintano JA, et 
al. Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Trata-
miento farmacológico de la EPOC estable. Arch 
Bronconeumol. 2012; 48: 247-57. 

2. Comité Ejecutivo de GEMA 4.0. Guía española 
para el Manejo del Asma. Arch Bronconeumol 
2015;51 Supl 1:2-54.

3. Global Initiative for Asthma (GINA) Global 
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CAPÍTULO 6 

Asma grave, asma  
de difícil control y asma 
grave no controlada 
Antonio Hidalgo Requena

6.1. Concepto y definiciones

Los conceptos de severidad/gravedad y con-
trol son diferentes. El control del asma se 
define como el grado en que sus manifes-
taciones están ausentes o se ven reducidas 
al máximo por las intervenciones terapéuti-
cas1,2. La severidad puede determinarse en 
función de los síntomas que presentan los 
pacientes en ausencia de tratamiento o en 
función del mínimo nivel de tratamiento que 
consigue un buen control. 

El asma grave se define como aquella que re-
quiere tratamiento con altas dosis de CI, más 
una segunda medicación controladora y/o el 
uso de CO, para prevenir la pérdida de con-
trol de la enfermedad, o que permanece sin 
control a pesar del uso de este tratamiento3. 
Incluye a los pacientes en niveles 4 y 5 de 
GINA o 5 y 6 de GEMA1,2, tanto controlados 
como no controlados. Se asocia a un mayor 
consumo de recursos económicos en compa-
ración con el asma moderada o leve4. Debe 
tenerse en cuenta que la respuesta al trata-
miento puede ser lenta o, por el contrario, 
responder inicialmente y presentar recaídas. 
Por ello, antes de etiquetar a un paciente 
como “asma grave”, se precisará un periodo 
de monitorización relativamente largo en el 
que deben investigarse otros posibles diag-
nósticos5.

El asma grave no controlada (AGNC) es la 

enfermedad asmática que persiste mal con-

trolada pese a recibir tratamiento con una 

combinación de CI/LABA, a dosis elevadas en 

el último año, o bien glucocorticoides orales 

durante al menos seis meses de ese mismo 

periodo6. La falta de control deberá objeti-

varse mediante cualquiera de las siguientes 

características: ACT <20 o ACQ >1,5, dos o, 2 

o más exacerbaciones graves o haber recibi-

do 2 o más ciclos de glucocorticoides orales 

(de 3 o más días cada uno) en el año previo, 

1 o más hospitalización por exacerbación 

grave en el año previo, limitación crónica del 

flujo aéreo (relación FEV1/FVC <70 % o FEV1 

<80 %, tras broncodilatador) que revierte 

tras ciclo de glucocorticoide oral (30 mg/día 

durante 2 semanas). 

Con el término AGNC nos referimos a dos va-

riedades (tabla 6.1) que representan alrede-

dor del 5 % del total de asmáticos.

• Asma difícil de tratar. Es el AGNC por causas 

externas al asma, como la baja adherencia 

al tratamiento, presencia de comorbilida-

des, agravantes y exposición a desencade-

nantes6,7.

• Asma refractaria al tratamiento. Son los 

casos de AGNC en los que se descartan 

dichos factores externos y la enfermedad 

continúa sin controlar, con una respuesta 

parcial al tratamiento6. Refleja cierto grado 

de insensibilidad a los glucocorticoides. 
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6.2. Fenotipos de asma grave

El asma grave es un síndrome heterogéneo 

con múltiples variantes clínicas. Establecer 

el fenotipo de asma en los pacientes con un 

AGNC es importante, al poder conllevar un 

tratamiento diferenciado8. Los fenotipos me-

jor tipificados, atendiendo a su historia na-

tural, fisiopatología, peculiaridades clínicas 

y respuesta terapéutica, se describen en la 

tabla 6.23,9. 

Asma alérgica: 40-50 % de todos los casos 

de asma grave. Comienza en la infancia, con 

clara base atópica. A mayor gravedad, mayor 

número de positivos en pruebas cutáneas o 

valores de IgE en sangre, historia familiar de 

asma y duración más prologada. No siempre 

hay un predominio de eosinófilos10.

Asma eosinofílica de inicio tardío: algo más 

del 25 % de los casos de asma grave. Se ca-

racteriza por la presencia de eosinófilos en 

las biopsias bronquiales, esputo inducido y 

sangre, a pesar de un tratamiento con dosis 

elevadas de CI o CO. Generalmente se ma-

nifiesta después de los 20 años, asociada o 

precedida de rinosinusitis crónica y pólipos 

nasales. Un subgrupo desarrolla adicional-

mente intolerancia a los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) y, por tanto, enfermedad 

respiratoria exacerbada por el ácido acetil-

salicílico (EREA). Presenta clínica importante 

desde el principio, con obstrucción de la vía 

Tabla 6.1. Nombres y clasificación del asma grave no controlada

Asma difícil de tratar Asma refractaria al tratamiento

Adhesión terapéutica 
disminuida Fenotipos clínico-inflamatorios de asma grave: asma alérgica, 

asma eosinofílica de inicio tardío, asma asociada a obesidad, 
asma neutrofílica de inicio tardío

Deficiente técnica inhalación

Comorbilidades y agravantes

Exposición a desencadenantes Asma corticodependiente y corticorresistente

MODIFICADA DE GEMA 4.31.

Tabla 6.2. Características de los fenotipos clínicos del asma grave del adulto

Clínica función 
pulmonar

Biomarcadores 
patogenia Tratamiento

Asma alérgica Síntomas alérgicos

IgE específica
Citoquinas Th2

Periostina
Eosinófilos y neutrófilos 

esputo

Omalizumab
Glucocorticoides

Tralokinumab

Asma eosinofílica  
de inicio tardío

Sinusitis
Menos alergia

EREA

Corticorresistente
IL-5

Cisteinil-leucotrienos
Eosinófilos en sangre  

y esputo

ARLT
Mepolizumab
Reslizumab

Benralizumab
Dupilumab

Asma y obesidad
Más en mujeres

Muchos síntomas
Menos HRB

Estrés oxidativo
Pérdida de peso
¿Antioxidantes?

Asma neutrofílica  
de inicio tardío

Menor FEV1

Mayor 
atrapamiento

Neutrófilos esputo
Activación Th17

IL-8

Azitromicina
¿Anti IL-17?

MODIFICADA DE GEMA 4.31.

EREA: enfermedad respiratoria exacerbada por ácido acetilsalicílico; HRB: hiperreactividad bronquial; IL: interleucina; 
ARLT: antagonistas receptores leucotrienos.
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aérea notable y exacerbaciones frecuentes. 

Los niveles de IgE y de FENO pueden encon-

trarse elevados, aunque presentan menos 

manifestaciones atópicas y antecedentes fa-

miliares de asma que cuando la enfermedad 

aparece en pacientes más jóvenes. 

Asma y obesidad: se trata de un asma de 

aparición tardía que suele comenzar a partir 

de la quinta década6,11,12. Presentan exacer-

baciones frecuentes y graves que requieren 

hospitalización13, y muchos síntomas, pero 

con una función pulmonar poco alterada y 

mala respuesta al tratamiento con CI u orales 

a dosis elevadas asociados a LABA. 

Asma neutrofílica de inicio tardío: se des-

conoce su historia natural, aunque es más 

prevalente en personas con antecedentes de 

tabaquismo y suele asociarse con limitación 

crónica al flujo aéreo (LCFA) e importante 

atrapamiento aéreo. Generalmente tiene una 

peor respuesta a los corticoides que cuando 

existe un predominio eosinofílico14. 

6.3. Diagnóstico y evaluación 

Ante un paciente con tratamiento adecuado y 

asma mal controlada, antes de prescribir más 

fármacos, es imprescindible identificar y tra-

tar todas las condiciones que puedan estar 

causando el mal control, revisando especial-

mente la técnica inhalatoria.

Ante la sospecha de AGNC, es recomendable 

seguir una evaluación sistemática y secuen-

cial, en unidades especializadas en asma, 

con un abordaje multidisciplinar que incluya 

los siguientes pasos3: 

CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  
DE ASMA 

Estableceremos el diagnóstico de asma de 

forma objetiva y, en caso de no poder confir-

marlo, se descartarán enfermedades simu-

ladoras de asma (pseudoasmas)3,15,16 recogi-

das en la tabla 6.3. Es conveniente abordar 

de nuevo al paciente y realizar una adecuada 

historia clínica indagando sobre la aparición 

de los primeros síntomas, su variabilidad en 

el tiempo y su relación con desencadenantes 

específicos, que conduzcan hacia la sospe-

cha de asma o de otra enfermedad confusora. 

La exploración debe incluir la vía aérea alta 

(obstrucción nasal, poliposis, sinusitis, rinitis 

alérgica), examen del cuello (bocio, adenopa-

tías, masas, desviación de la tráquea), exa-

men cardiopulmonar completo (sibilancias 

difusas o localizadas, crepitaciones basales o 

localizadas, signos de insuficiencia cardiaca 

o hipertensión pulmonar), examen de la piel 

(estigmas de vasculitis, sarcoidosis, dermati-

tis atópica, acropaquias). 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

• Referentes al paciente: evaluaremos el 

nivel de adhesión terapéutica (hasta un 

46 % no cumple adecuadamente con el 

tratamiento prescrito)17 y la adecuada téc-

nica de inhalación, a ser posible de forma 

objetiva mediante cuestionarios validados 

(TAI) o información de retirada de fármacos 

en farmacia. 

• Comorbilidades y agravantes: en la tabla 

6.4 aparecen los procesos que más fre-

cuentemente pueden contribuir a un con-

trol deficiente del asma, cuando coinciden 

con ella18.

• Desencadenantes de exacerbaciones: alér-

genos (sobre todo hongos), pólenes, epi-

telios, ácaros, cucarachas, agentes ocupa-

cionales, patógenos infecciosos (como el 

virus de la gripe), contaminantes y tóxicos, 

fármacos (como el ácido acetilsalicílico y 

AINE).

Una anamnesis dirigida y detallada y un es-

tudio inmunológico (prick-test o prueba de 

radioalergoabsorbencia-RAST) deben añadir-

se a las pruebas complementarias. Se debe 

aconsejar la evitación a alérgenos desenca-

denantes probados, aunque no se dispone 

de evidencia suficiente2.
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ESTABLECIMIENTO DEL FENOTIPO  
DE ASMA GRAVE 

Para ello, tendremos en cuenta las caracterís-
ticas clínicas (edad de inicio, síntomas alérgi-
cos, afectación de la vía aérea superior, IMC, 

EREA, prick-test), funcionales respiratorias 

(espirometría con prueba broncodilatadora 

y broncoconstrictora) y biomarcadores (eosi-

nófilos, IgE y periostina en sangre, eosinófi-

los y neutrófilos en el esputo inducido, FENO)1.

Tabla 6.3. Diagnóstico diferencial y enfermedades que pueden confundirse  
con asma en el adulto3

Pseudoasma Pruebas complementarias

Orgánicas

Vías 
superiores

Tumores traqueales

Espirometría con asa inspiratoria

TAC inspiración/espiración vía 
superior

Anomalías congénitas vías aéreas 
y vasculares

Traqueobroncomalacia

Policondritis recidivante 
idiopática

Amiloidosis traqueal

Estenosis vías aéreas asociadas 
a EII

Bocio endotorácico

Mediastinitis fibrosantes crónicas

Disfunción de cuerdas vocales
Laringoscopia durante la crisis o 
tras provocación con metacolina o 
tras ergometría

Vías 
inferiores

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica

TACAR de tórax

Pletismografía y difusión

Bronquiolitis obliterante

TACAR de tórax en inspiración/
espiración

Pletismografía/atrapamiento 
aéreo

Fibrosis quística Test del sudor

Bronquiectasias TACAR de tórax

Aspergilosis broncopulmonar 
alérgica

IgE total y específica a aspergillus/
precipitinas

Síndromes eosinofílicos 
pulmonares

ANCAp/biopsia órganos afectados

Fibrobroncoscopia (lavado 
broncoalveolar)

Disneas funcionales  
o psicógenas

Cuestionario de hiperventilación 
de Nijmegen

Valoración psicológica

Enfermedades de otros 
órganos

Insuficiencia cardiaca congestiva
TACAR de tórax

ECG/ecocardiograma

ADAPTADA DE LA NORMATIVA SEPAR DEL ASMA GRAVE NO CONTROLADA.

ANCAp: anticuerpos perinucleares anticitoplasma de los neutrófilos; ECG: electrocardiograma; EII: enfermedad in-
flamatoria intestinal; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IgE: inmunoglobulina E; TACAR: tomografía 
computarizada de alta resolución; TC: tomografía computarizada.
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6.4. Tratamiento del asma grave  
no controlada

Se aconseja que todos los enfermos con 

AGNC sean controlados en consultas espe-

cializadas y con experiencia en este tipo de 

pacientes para realizar las pruebas diagnós-

ticas oportunas (incluso puede ser necesario 

el ingreso hospitalario para valoración).

MEDIDAS GENERALES 

Educación del asma. Será la misma que 

para el resto de la población asmática, pero 

extremando las medidas de evitación, aban-

dono de tabaco19 y prohibición de AINE1 en 

pacientes con EREA. Igualmente utilizaremos 

un plan de acción basado en síntomas y en 

la medición del PEF, además de adiestrarles 

en el correcto empleo de los dispositivos de 

inhalación y de los medidores de PEF. Se ha 

demostrado que una intervención educacio-

nal corta y repetida en el tiempo mejora la 

calidad de vida y el control del asma20. 

Tratamiento farmacológico de base. Estos 

pacientes presentan un control deficiente del 

asma, a pesar de estar recibiendo un trata-

miento del escalón 5 de GEMA (combinación 

de CI/LABA a dosis altas)1, por lo que será 

preciso añadir al menos uno de los siguien-

tes fármacos: antileucotrienos, tiotropio o 

teofilina1. No obstante, antes de hacer cual-

quier escalada terapéutica, se debe asegurar 

que el paciente maneja adecuadamente los 

Tabla 6.4. Comorbilidades y agravantes asociados a peor control de asma grave

Comorbilidad Pruebas diagnósticas Tratamiento

Enfermedad rinosinusal
Rinoendoscopia

TAC senos paranasales

Antileucotrienos

Corticoides nasales

Lavados salinos nasales

Cirugía nasal

Reflujo gastroesofágico (ERGE)
pHmetría/manometría 
esofágica

Ensayo terapéutico con IBP

Medidas higiénico-dietéticas

IBP 

Intervención quirúrgica

Obesidad IMC
Pérdida de peso

Cirugía bariátrica

SHAS Polisomnografía
CPAP

Pérdida peso

Psicopatología (ansiedad, 
depresión)

Evaluación psicológica/
psiquiátrica

Psicoterapia

Tratamiento específico

Disnea funcional Cuestionario de Nijmegen
Psicoterapia

Reeducación respiratoria

Disfunción de las cuerdas 
vocales (DCV)

Laringoscopia en la crisis o 
provocación con metacolina/
ejercicio

Rehabilitación logofoniátrica

AINE, IECA, β-bloqueantes no 
selectivos

Anamnesis Retirada

Tabaquismo
Anamnesis

Cooximetría
Deshabituación

MODIFICADA DE LA NORMATIVA SEPAR DEL ASMA GRAVE NO CONTROLADA3,18.

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; DCV: disfunción de las cuer-
das vocales; ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico; IBP: inhibidores de la bomba de protones; IECA: inhibi-
dores de la enzima convertidora de angiotensina; IMC: índice de masa corporal; SAHS: síndrome de apnea-hipopnea 
del sueño; TC: tomografía computarizada.
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inhaladores, cumple correctamente con el 

tratamiento pautado y que se han descartado 

comorbilidades y factores agravantes asocia-

dos3,5.

Tratamiento de las comorbilidades y efectos 
secundarios de los glucocorticoides. Antes 

de ajustar el tratamiento, hay que descartar 

la coexistencia de comorbilidades (tabla 6.4) 

o la exposición a factores agravantes. En el 

caso de confirmar cualquier comorbilidad 

asociada, factor agravante o desencadenan-

te de la crisis asmática, debemos tratarlos 

adecuadamente antes de incrementar el tra-

tamiento para el asma3,5. En los pacientes 

corticodependientes, de forma preventiva, 

debemos evaluar: el metabolismo osteocál-

cico, glucemia, salud mental y visión para 

descartar osteoporosis, diabetes mellitus, 

ansiedad o depresión y cataratas21, que de-

beremos tratar en caso de aparición22. 

TRATAMIENTO SEGÚN FENOTIPOS  
DE ASMA GRAVE 

Los tratamientos de preferencia según el fe-

notipo podemos observarlos en la tabla 6.2. 

OTROS TRATAMIENTOS 

Glucocorticoides parenterales. Indicados pa-   
ra los casos en los que no se pueda alcan-
zar el control, con objetivo de conseguir los 
mejores resultados posibles con los mínimos 
efectos secundarios23. Se pueden administrar 
a días alternos en las pautas prolongadas. 
Estudios con pocos pacientes indican que la 
triamcinolona depot disminuye las exacerba-
ciones1.

Termoplastia endobronquial. Procedimiento 
broncoscópico que reduce la capa muscular 
lisa bronquial mediante la aplicación de calor 
por radiofrecuencia24. 

Inmunomoduladores (metotrexato, ciclospo-
rina). Están desaconsejados por sus escasos 
beneficios y graves efectos secundarios1. 

6.5. Criterios de derivación

Se recomienda que el paciente con asma sea 
remitido a las consultas especializadas cuan-
do existan problemas diagnósticos, terapéu-
ticos y ciertas situaciones que así lo requie-
ran descritas en la tabla 6.51.   :

Tabla 6.5. Características de los fenotipos clínicos del asma grave del adulto

Problemas 
diagnósticos

– Para establecer de forma objetiva el diagnóstico de asma 

– Falta de recursos 

– Valoración de posible componente alérgico

– Sospecha de pseudoasmas o diagnósticos alternativos

– Sospecha de enfermedad agravante no diagnosticada

Problemas terapéuticos

– Mal control de síntomas y/o exacerbaciones frecuentes

– Necesidad de terapias especiales 

– Efectos secundarios graves con el tratamiento

– Mala respuesta terapéutica al tratamiento de las comorbilidades 

Situaciones especiales

– Aspergilosis broncopulmonar alérgica

– Embarazada con asma mal controlado 

– Antecedentes de asma de riesgo vital

– Exacerbación por administración de AINE (EREA)

– Asma corticodependiente o corticorresistente

– Anafilaxia o alergia alimentaria

MODIFICADA DE GEMA 4.31.
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7.1. Asma y tabaco

El tabaquismo y el asma son dos enfermeda-

des de prevalencia elevada y que frecuente-

mente coexisten en el mismo individuo. Se 

ha descrito cómo los enfermos de asma co-

mienzan a fumar y mantienen el consumo a 

lo largo de su vida en unas tasas compara-

tivamente similares a las encontradas en la 

población general 1. 

Entre los diversos factores ambientales invo-

lucrados en el comportamiento y evolución 

del asma, la exposición al humo de tabaco 
debe considerarse como un potente modu-
lador de su pronóstico, al establecer una 
enfermedad asmática más grave y con una 
peor respuesta al tratamiento convencional 
con corticoides (tabla 7.1). 

La influencia del tabaquismo parental en el 
asma infantil ha sido motivo de preocupa-
ción y estudio. Existe suficiente evidencia 
que relaciona el consumo paterno y materno 
de tabaco con la presencia de síntomas res-
piratorios, asma y disminución de la función 
pulmonar en niños. En este caso, el asma 
infantil se manifiesta con una peor función 
pulmonar, mayor hiperreactividad, mayor 
número de exacerbaciones e ingresos hos-

Tabla 7.1. Interacción entre asma y tabaquismo

Efectos clínicos

– Síntomas más acusados y de mayor gravedad

– Aumento del riesgo de hospitalización y visitas a Urgencias

– Falta de control de la enfermedad

Patogenia

– Cambios inflamatorios de la vía aérea y de remodelado bronquial

Función pulmonar

– Descenso acelerado de la función pulmonar

– Riesgo de progresión a una obstrucción crónica del flujo aéreo

Tratamiento

– Respuesta disminuida al efecto beneficioso de los corticoesteroides

ADAPTADA DE POLOSA R, THOMSON NC. EUR RESPIR J. 2013;41:716-262.
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pitalarios y más necesidad de medicación3-5. 
Asimismo, algunos estudios han podido de-
mostrar que la exposición materna prenatal 
al tabaco se asocia a un mayor aumento en el 

riesgo de padecer asma en la edad adulta6,7.

En el caso de los adultos, el tabaquismo 
favorece el desarrollo de un tipo de asma 
neutrofílica, más resistente a los corticoides 
que las formas habituales de asma. En este 
sentido, se considera que el estrés oxidativo 
inducido por el humo del tabaco reduciría la 
eficacia antinflamatoria de los corticoeste-
roides mediante la inactivación de las his-

tonas de acetilasas8. Además, está descrito 
que los asmáticos fumadores presentan más 
riesgo de visitas a Urgencias y hospitaliza-

ción, así como de casos de asma fatal9.

Por otra parte, el consumo de tabaco puede 
con el tiempo ser causa de fenotipos o for-

mas de solapamiento entre asma-EPOC10, de 
tal manera que este grupo de pacientes con 
solapamiento englobaría tanto a los asmáti-
cos fumadores que desarrollan obstrucción 
persistente al flujo aéreo como a los enfer-

mos de EPOC con características de asma11.

Debido a este impacto negativo del consumo 
de tabaco en la evolución clínica de la enfer-
medad y a la exigua sensibilización al efecto 
de los corticoides de estos pacientes, parece 

oportuno proporcionar una intervención mu-
cho más específica e intensiva en el asmático 
fumador, más allá del tratamiento estándar 
que debería recibir todo paciente asmático. 
No obstante, a día de hoy, la evidencia de 
la eficacia de los fármacos en asmáticos fu-
madores sigue siendo muy limitada, al ser 
excluidos sistemáticamente este tipo de pa-
cientes de los ensayos clínicos que evalúan 
los tratamientos frente al asma.

7.2. Asma y embarazo  

El 4-7 % de las embarazadas padece asma, 

lo que lo convierte en el trastorno respirato-

rio más frecuente en el embarazo. Hasta un 

20 % de las asmáticas embarazadas sufren 

exacerbaciones de la enfermedad, y un 6 % 

precisa ingreso hospitalario por agudización 

grave12. Dichas cifras empeoran en aquellas 

pacientes con asma persistente grave, en las 

que hasta un 50 % puede padecer una exa-

cerbación13. Ello podría deberse a cambios 

mecánicos y hormonales, y al modo de utili-

zar los medicamentos, ya sea por parte de la 

madre o del médico (figura 7.1).

Efectos del asma sobre el embarazo:

• La mayoría de las mujeres con asma tienen 

embarazos normales (figura 7.2). 

Figura 7.1. Cambios pulmonares durante el embarazo

Los altos niveles de estrógenos 
durante el tercer trimestre 
pueden causar aumento 

en la producción de moco, 
hiperplasia de glándulas 

bronquiales, producción de 
ácido hialurónico, hiperemia  

y edemas de la mucosa  
de la vía aérea

VEF1

CVF
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A pesar de estos cambios, los 
otros parámetros de la función 

pulmonar se mantienen sin 
cambios

DIEGO J. MASELLI. MANAGEMENT OF ASTHMA DURING PREGNANCY. THER ADV RESPIR DIS. 2013;7:(2)87-10014.
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Figura 7.2

Pacientes con asma  
y su control en el embarazo

1/3  
mejoran

1/3  
empeoran

1/3  
sin 

cambios

DIEGO J. MASELLI. MANAGEMENT OF ASTHMA DURING PREGNANCY.  
THER ADV RESPIR DIS. 2013;7:(2)87-10014.

• El riesgo de complicaciones es pequeño en 

aquellas personas con asma controlada.

• El mal control del asma está asociada en el 

niño a prematuridad y bajo peso al nacer.

• El mal control del asma en la madre está aso-

ciado a un mayor riesgo de preeclampsia.

• Durante el primer trimestre del embarazo, 

las exacerbaciones asmáticas graves con-

llevan mayor riesgo de malformación fetal12. 

El 6-10 % de las embarazadas tienen un epi-

sodio de exacerbación durante el parto12.

Tratamiento del asma en el embarazo: prácti-
camente todos los medicamentos empleados 
en el tratamiento del asma atraviesan la pla-
centa; sin embargo, las ventajas de tratar el 
asma durante el embarazo superan los incon-
venientes potenciales de su uso12,15,16. 

Los glucocorticodes inhalados previenen la 
exacerbación del asma durante el embara-
zo15,17. 

Los glucocorticoides orales ocasionan efectos 
teratógenicos; no obstante, se debe valorar el 
riesgo-beneficio en cada caso, pues a veces no 
se puede interrumpir la administración18,19,20.

La budesonida es un medicamento seguro 
durante el embarazo. Un estudio de 2014 de 
recién nacidos cuyas madres fueron tratadas 
con budesonida durante el periodo de ges-
tación no constató una mayor incidencia de 
teratogénesis (3,8 %) vs. (3,5 %) en la pobla-
ción general17.

Los agonistas β adrenérgicos: un estudio re-
ciente constató que su uso, aumenta ligera-
mente el riesgo de incidencia de fisura palati-
na y gastroquisis21.

CONCLUSIONES

• Los riesgos potenciales derivados del uso 

de la medicación habitual para controlar 

el asma de la mujer gestante son mucho 

menores que los derivados del mal control 

del asma. Deberán indicarse todos los fár-

macos necesarios e imprescindibles para 

alcanzar el control.

• Es preciso establecer en las asmáticas 

gestantes un programa de educación mí-

nimo, con el fin de: a) Eliminar la barrera 

que impida una buena adherencia al tra-

tamiento como son los habituales temores 

y creencias erróneas acerca del uso de los 

fármacos en este periodo. b) Instruirlas 

en el manejo de su sistema de inhalación. 

c) Enseñarlas a detectar el inicio de la pér-

dida de control de su asma22.

• Deberán facilitarse las pautas de autotrata-

miento si la paciente acepta.

• Es recomendable hacer un seguimiento de 

la paciente mediante el uso rutinario de un 

cuestionario de síntomas y función pulmo-

nar (al menos una espirometría) en cada 

visita.

• Las visitas serán frecuentes hasta conse-

guir el control del asma. Posteriormente, 

como mínimo, deberá programarse una vi-

sita en el 2.o y 3.er trimestre, y otra al mes 

del parto.

• El consejo antitabáquico reviste especial 

importancia durante el embarazo23.

7.3.  Asma y ejercicio   

1. Definición

El asma inducida por el ejercicio consiste en 
la obstrucción transitoria de la vía aérea in-
ferior que aparece durante o después de un 
ejercicio físico enérgico24.
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2. Prevalencia

Es más frecuente en jóvenes, mujeres, en zo-
nas urbanas y en afroamericanos.

3. Fisiopatología

La hiperventilación durante el ejercicio pro-
duce un enfriamiento y deshidratación en la 
vía aérea que provoca un aumento de la os-
molaridad de la mucosa de esta25. Hay un au-
mento de la liberación de mediadores infla-
matorios como histamina, prostaglandinas y 
linfocitos T. Se atribuye a una predisposición 
genética y al estrés oxidativo que produce la 
polución ambiental.

4. Síntomas

Aparecen tos, disnea y sibilancias durante la 
realización del ejercicio o una vez finalizado 
este. Es más frecuente en asmáticos graves o 
mal controlados. No hay evidencia de su aso-
ciación con la presencia de reflujo gastroeso-
fágico.

5. Diagnóstico

Se define por un descenso del FEV1 superior 
al 10 %, medido 30 minutos después de la 
realización del ejercicio, en comparación con 
el FEV1 antes del ejercicio26. Los síntomas 
referidos por el paciente no son un criterio 
fiable.

6. Diagnóstico diferencial

Hay que hacerlo con la EPOC, obesidad, de-
fectos anatómicos, parálisis diafragmática, fi-
brosis pulmonar, enfermedades pulmonares 
restrictivas, patologías faríngeas y glóticas.

7. Tratamiento

El tratamiento de elección son los agonistas 

β2 de acción corta (SABA) diez minutos antes 

de la realización del ejercicio. Su uso conti-

nuado produce tolerancia27,28. Los glucocorti-

coides inhalados (CI), asociados a los SABA, 

disminuyen la intensidad y frecuencia de las 

crisis, en caso de que sea necesaria su admi-

nistración continuada29. Los antileucotrienos 

se pueden utilizar de forma ocasional o con-

tinuada. Son menos eficaces y no se utilizan 

para revertir una obstrucción de la vía aérea 

ya establecida. No tienen tolerancia. Realizar 

ejercicios de calentamiento con una intensi-

dad ascendente antes de la realización del 

ejercicio puede disminuir la intensidad de la 

broncoconstricción. Factores dietéticos como 

la dieta hiposódica, los suplementos de vita-

mina C o el aceite de pescado pueden dismi-

nuir la intensidad de la broncoconstricción, 

pero son necesarios más estudios para con-

firmar su evidencia.

7.4. Asma y fármacos   

Los medicamentos utilizados para el trata-
miento de otras patologías deben ser tenidos 
en cuenta como posibles desencadenantes 
de asma. Entre ellos figuran: ácido acetil sa-
licílico (AAS), anti-inflamatorios no esteroi-
deos (AINE), β-bloqueantes y los inhibidores 
de la enzima convertidora de la angiotensina 
(IECA)30.

AAS Y AINE

La enfermedad respiratoria exacerbada por la 
aspirina (EREA), también conocida como tria-
da de Samter, síndrome de Widal o tríada ASA 
se caracteriza por: sensibilidad a la aspirina 
(y a cualquier AINE que inhiba la ciclooxige-
nasa-1), asma y pólipos nasales recurrentes. 
Puede asociar también rinosinusitis crónica 
eosinofílica, hipereosinofilia, intolerancia 
al vino tinto y anosmia. Se desarrolla en la 
tercera o cuarta década de la vida con pre-
dominio masculino, aunque, cuando afecta 
a la mujer, la enfermedad es más severa. En 
la mayoría de los estudios, la rinitis precede 
al asma unos 5 años, y suele ser perenne y 
difícil de tratar. Si consideramos a todos los 
pacientes con diagnóstico de asma, aque-
llos con EREA constituyen el 0,6-2,5 % de 
esta población, pero, si lo que tenemos en 
cuenta es el asma severa, los que padecen 
EREA constituyen el 14,9 %31. En pacientes 
con asma, rinitis crónica y pólipos nasales, 
la prevalencia de hipersensibilidad a la as-
pirina varía entre un 30-40 %; suele ser rara 
en niños con asma (2-5 %), y casi nunca se 
ve antes de la pubertad32. En pacientes con 
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EREA, la aspirina y otros AINE no selectivos 
que inhiben la COX-1 inducen reacciones no 
mediadas por IgE que consisten en ataques 
de rinitis y asma. Los COX-2 (incluyendo ce-
lecoxib) son generalmente mejor tolerados 
(aunque no siempre). A veces hay reacción 
con el paracetamol (dosis >1.000 mg), pero 
en general suele ser bien tolerado. Si bien 
el asma no tiene por qué aparecer siempre, 
cuando está presente, suele ser grave y de 
difícil control, asociándose a remodelado de 
la vía aérea y provocando un aumento del 
volumen residual y una disminución de la 
capacidad de difusión31. Tras la aspirina, los 
siguientes analgésicos implicados tanto en 
Europa como en Estados Unidos fueron: ibu-
profeno (41 %), naproxeno (4 %) y ketorolaco 
(1 %). Los inhibidores parciales de la COX-2 
(meloxicam y nimesulide) suelen ser bien to-
lerados en pacientes con EREA, pero a dosis 
bajas, pues a altas dosis sí pueden inhibir la 
COX-1 y provocar reacción. Los inhibidores 
selectivos de la COX-2 (celecoxib, rofecoxib, 
etoricoxib, etc.) son bien tolerados en estos 
pacientes32.

The European Network on Aspirin-induced 
Asthma (AIANE) study reveló que la mitad de 
los pacientes con EREA tuvieron asma severo 
que requirió tratamiento crónico con corticoi-
des orales e inhalados para poder controlar 
los síntomas33.

β-BLOQUEANTES

Los β-bloqueantes están indicados en diver-
sas patologías: cardiopatía isquémica, insufi-
ciencia cardiaca, arritmias, etc. Históricamen-
te, han estado contraindicados en pacientes 
con asma por el riesgo de exacerbaciones as-
máticas. En la mayoría de los asmáticos, los 
β-bloqueantes no selectivos provocan bron-
coconstricción e incrementan la respuesta 
bronquial a la metacolina y la histamina. Esto 
se debe al antagonismo de los receptores 
β2 adrenérgicos a nivel pulmonar, que hace 
que predomine el tono colinérgico que tiende 
a la broncoconstricción. Los β-bloqueantes 
selectivos actúan sobre los receptores β1 pero 

no sobre los β2. Sin embargo, pese a llamarse 
selectivos, lo son relativamente y pueden te-
ner también, aunque en menor grado, efecto 
sobre los receptores β2

34. Esto se debe tener 
en cuenta, ya que, en un paciente con un au-
mento del tono colinérgico, pueden provocar 
empeoramiento de la clínica respiratoria. Por 
tanto, en pacientes asmáticos que necesiten 
tratamiento con β-bloqueantes por otras pa-
tologías, deberían usarse los cardioselecti-
vos, y siempre a dosis lo más bajas posibles, 
teniendo en cuenta que estén estables en su 
patología respiratoria y vigilando si hay em-
peoramiento de la sintomatología asmática al 
comenzar a utilizarlos. Este riesgo es mayor al 
inicio del tratamiento, pues parece atenuarse 
con su uso de forma crónica. Se ha visto que 
la administración concomitante de antimus-
carínicos de acción prolongada podría ser be-
neficiosa para prevenir la broncoconstricción 
inducida por los betabloqueantes35.

INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA 
DE LA ANGIOTENSINA (IECA) 

Los IECA se indican en hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca y nefropatía diabética 
entre otras. Uno de los efectos secundarios 
más frecuentes lo constituye la tos (10-20 %). 
Otros efectos respiratorios que pueden pro-
vocar son broncoespasmo y secreción nasal. 
La enzima de conversión de la angiotensina 
reduce las concentraciones de componentes 
inflamatorios como la bradicinina y la sustan-
cia P. De esta forma, cuando es inhibida por el 
uso de un IECA, aumenta las concentraciones 
de cininas en el tejido bronquial causando tos 
y broncoespasmo. Sin embargo, en estudios 
llevados a cabo en pacientes asmáticos e hi-
pertensos, la administración de IECA no pro-
vocó empeoramiento del asma. Los antago-
nistas de los receptores de la angiotensina II 
no afectan la función de las bradicininas ni 
de la sustancia P; por tanto, no producen 
tos36. En la actualidad, los inhibidores de la 
IECA no son la terapia de primera línea en 
pacientes con asma o EPOC. Sin embargo, 
estos agentes no están contraindicados en 
estas circunstancias, siempre que el médico 
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conozca la complicación relativamente poco 

común de empeorar la obstrucción del flujo 

aéreo. Una alternativa, cuando es deseable 

bloquear el sistema renina-angiotensina, es 

la administración de un bloqueador del re-

ceptor de angiotensina II37.

7.5. Asma relacionado con el trabajo

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Asma cuyos síntomas y/o estudios de función 

pulmonar tienen relación con la exposición 

laboral24. Se incluyen 2 grupos principales38: 

asma ocupacional (AO) y asma agravada por 

el trabajo (AAT).

El AO es un asma debida a causas y condicio-

nes atribuibles a un determinado ambiente 

laboral y que no se hallan fuera del mismo. 

En función de su mecanismo fisiopatológico, 

el AO se clasifica en:

• AO inmumológica o por hipersensibilidad: 

inducida por sensibilización a agentes es-

pecíficos en el medio de trabajo a través de 

un mecanismo asociado a una respuesta 

inmunológica específica, con periodo de 

latencia. 

Según el tipo de sustancias que la causen, 

se subdivide en: 

– Causada por sustancias de alto peso mo-

lecular; mediado por IgE. 

– Causada por sustancias de bajo peso 

molecular; no interviene de forma clara 

la IgE.

• AO no inmunológica o por irritantes: cau-

sada por un mecanismo irritativo o tóxico, 

sin periodo de latencia (<24 horas tras la 

exposición). 

A su vez se subdivide en: 

– AO causada por bajas dosis de irritantes: 

se produce después de repetidos contac-

tos con dosis bajas del agente causal.

– Síndrome de Disfunción Reactiva de las 

Vías Aéreas (RADS): causado por exposi-

ción única o múltiple a altas dosis de un 

irritante. 

El AO es la enfermedad respiratoria de origen 

laboral más frecuente en los países industria-

lizados. El riesgo atribuible a la exposición la-

boral (RA) es del 10 al 25 % de los casos, con 

una incidencia de 250 a 300 casos por millón 

de habitantes cada año. 

El AAT: asma preexistente que se agrava 

como consecuencia de exposición ambiental 

en el lugar de trabajo tiene una prevalencia 

del 21,5 %, y comparada con el asma no rela-

cionada con el trabajo, se asocia con mayor 

número de días con síntomas y mayor utiliza-

ción de recursos de salud. 

EPIDEMIOLOGÍA 

Según múltiples estudios, la prevalencia de 

asma relacionada con el trabajo (ART) se sitúa 

entre el 5-25 %. Se trata de un grave problema 

de salud pública, con importantes implica-

ciones socioeconómicas39. El AO, en muchas 

ocasiones, no es detectada y diagnosticada 

como tal en los servicios especializados del 

sistema sanitario laboral, sino como contin-

gencia común desde Atención Primaria; ello 

conlleva un retraso o un no diagnóstico de 

ART, que ocasiona un grave perjuicio para los 

trabajadores afectados. Aunque hay alguna 

estimación sobre los costes sanitarios del 

asma de origen laboral, no hay en nuestro en-

torno estudios que cuantifiquen, a partir de 

los pacientes atendidos, este trasvase de pa-

cientes y costes hacia Atención Primaria. Para 

el diagnóstico correcto de la ART es necesario 

un alto índice de sospecha, así como pregun-

tar al paciente sobre la relación temporal en-

tre los síntomas y el trabajo. Se acepta que 

un paciente con un diagnóstico de asma pre-

via puede desarrollar AO, y que el inicio de un 

asma concomitante con el trabajo no excluye 

que se trate de un AAT. La prueba de provo-

cación específica sería el único método capaz 
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de diferenciar con seguridad ambas entida-

des. Mientras que existe reconocimiento de 

enfermedad profesional para el AO, este no 

existe para el AAT, aunque, si se diagnostica 

correctamente, puede ser reconocida como 

accidente de trabajo40. 

FISIOPATOLOGÍA 

No se conoce de forma clara por qué un indi-

viduo se sensibiliza y otro no. Aparte de las 

características del alérgeno, hay otros fac-

tores que favorecen una posible sensibiliza-

ción, como son una historia previa de atopia 

(la mayoría de los agentes ocupacionales de 

elevado peso molecular inducen asma por 

este mecanismo), HRB preexistente, hábito 

tabáquico, inhalación de drogas, reflujo gas-

troesofágico y el denominado timing de la 

exposición (frecuencia, intensidad y duración 

de la exposición al posible antígeno). Los 

alérgenos inducen la producción de IgE espe-

cífica, iniciando una respuesta de hipersensi-

bilidad tipo I. Se producen los siguientes pro-

cesos: obstrucción bronquial (favorecida por 

la contracción de la musculatura lisa y edema 

de la mucosa), HRB (como respuesta a un es-

tímulo) e inflamación de la vía aérea. 

DIAGNÓSTICO

Se suelen utilizar los TLV41 (Threshold Limit 

Value) o valor límite umbral de concentración 

ambiental de un agente, por encima del cual 

podrían aparecer alteraciones para la salud, 

aunque carecen de valor como prueba clínica de 

diagnóstico. Lo delimitan las entidades guber-

namentales pertinentes y puede ser variable de 

un país a otro, según las disposiciones legisla-

tivas. Estos TLV tienen valor de recomendación 

y no es obligatorio por ley su cumplimiento. La 

publicación de los valores límite ambientales 

españoles (VLA) por parte del Instituto Nacio-

nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INS-

HT) hace preferible su utilización42. 

Para el diagnóstico de AO deben realizarse 

las siguientes pruebas: 

• Historia clínica y laboral: se debe interrogar 

al paciente por la existencia de síntomas 

respiratorios, nasales, oculares y cutáneos. 

Es importante relacionar periodos asinto-

máticos con falta de exposición y periodos 

con síntomas y exposición. 

• Analítica general con IgE. 

• Rx de tórax. 

• Espirometría con test broncodilatador: pre-

sencia de variabilidad diurna superior al 

20 % durante los días de exposición, y no 

durante los días de baja laboral, fin de se-

mana o vacaciones.

•  Test de provocación bronquial inespecífi-

ca con metacolina o histamina: se utiliza 

cuando el paciente está trabajando, pues 

puede normalizarse tras un periodo sin ex-

posición. 

• Determinación de la hiperrespuesta bron-

quial específica: el objetivo es exponer de 

forma controlada al paciente al agente sos-

pechoso de producir AO. De este modo, se 

identificará si existe un mecanismo inmu-

nológico que permita determinar si dicho 

agente es la causa, para poder así estable-

cer con seguridad el diagnóstico de AO. 

• Estudio de esputo inducido: se ha demos-

trado que un aumento de más de un 3 % 

de eosinófilos tras una PBE negativa puede 

predecir su positividad tras una exposición 

superior al agente causal, con una sensibi-

lidad del 67 % y una especificidad del 97 %. 

El diagnóstico de AAT se basa en 4 criterios:

• El diagnóstico puede ser tanto previo como 

coincidente con la exposición laboral.

• Debe existir una relación temporal entre la 

exposición laboral y el empeoramiento de 

los síntomas. 

• Deben existir condiciones en el trabajo que 

puedan ser causa de empeoramiento del 

asma.

• Para diagnosticarse de AAT, debe excluirse 

el AO. 
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TRATAMIENTO42,43,44

Con respecto al AO, deben tomarse medi-

das para reducir la concentración ambiental 

de contaminantes, se apartará al trabajador 

de la fuente de exposición, si existe sensibi-

lización al agente, y el servicio de prevención 

deberá implantar medidas de información y 

formación de los trabajadores con el fin de 

minimizar el riesgo detectado. En caso de AO 

no inmunológica, el trabajador puede conti-

nuar en el trabajo, pero en zonas de menor 

exposición. Asimismo, se aplicarán medidas 

de higiene industrial para disminuir la expo-

sición. En el caso de AAT, el tratamiento se 

realiza optimi zando la medicación y/o redu-

ciendo la expo sición en el trabajo.

7.6.  Disfunción de cuerdas vocales

La disfunción de las cuerdas vocales (DCV), 

o movimiento paradójico de las cuerdas vo-

cales, está dada por el estrechamiento de 

los músculos de las cuerdas vocales, y ge-

nera síntomas que pueden confundirse con 

un cuadro clínico de asma, aunque no tienen 

ninguna relación y el tratamiento varía entre 

ambas entidades. 

Los síntomas pueden incluir disnea, opresión 

laríngea, sibilancias y disfonía. No afecta las 

vías aéreas respiratorias inferiores y se pue-

de desencadenar por inhalación de irritantes 

respiratorios, infección de las vías respirato-

rias, enfermedad por reflujo gastroesofágico 

(ERGE), goteo posnasal y ejercicio al igual 

que el asma1. Como característica durante la 

exploración, se encuentra la limitación duran-

te la inhalación y no durante la exhalación, 

como en el asma.

El hecho de padecer DCV o disfunción larín-

gea no significa que no pueda coincidir con 

asma. Por tal motivo, la detección de la DCV 

es muy difícil de conseguir. Las pruebas pul-

monares (espirometría) son normales la ma-

yoría de las veces, siempre que no coincidan 

con un cuadro de asma. En la exploración con 

laringoscopio, en ocasiones se puede obser-

var que las cuerdas vocales se cierran en lu-

gar de abrirse durante la inspiración3. 

Actualmente se están desarrollando y vali-

dando cuestionarios clínicos que permitirán 

diferenciar la DCV del asma (índice de Pitts-

burgh). 

En la disfunción de las cuerdas vocales, los 

fármacos empleados para el tratamiento del 

asma no tienen ningún efecto. El tratamiento 

consiste en técnicas de respiración profunda, 

logopeda y evitar irritantes inhalados.

7.7. Criterios de derivación

Se recomienda, en cualquiera de los siguien-

tes tres escenarios, derivar al paciente al es-

pecialista hospitalario5:

• Problemas diagnósticos: en caso de no po-

der establecer objetivamente el diagnósti-

co de asma con exploraciones complemen-

tarias básicas; cuando no se disponga de 

recursos apropiados para valorar desenca-

denantes y función pulmonar; valoración 

de la intensidad de la inflamación bron-

quial; valoración de posible componente 

alérgico; sospecha de pseudomona; sospe-

cha de enfermedad agravante no diagnos-

ticada; sospecha de AO; en lactantes con 

sibilancias moderadas persistentes que no 

respondan al tratamiento habitual.

• Problemas terapéuticos: mal control sinto-

mático; exacerbaciones frecuentes; riesgo 

futuro incrementado; administración de 

tratamientos especiales (inmunoterapia 

con alérgenos, omalizumab, termoplastia, 

macrólido prolongado, etc.); efectos secun-

darios graves del tratamiento; rinosinusitis 

y poliposis nasal graves; específicamente 

en niños con asma moderada o grave que 

no se controlan con la medicación apropia-

da una vez comprobada la técnica de inha-

lación y la adhesión al tratamiento. 

• Formas especiales: síndrome de solapa-

miento EPOC/asma; asma grave no con-
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trolada tras dosis elevadas de tratamiento 

convencional múltiple; aspergilosis bron-

copulmonar alérgica; embarazada asmáti-

ca mal controlada; antecedentes de asma 

de riesgo vital; exacerbación por adminis-

tración de AINE (EREA); asma corticode-

pendiente o corticorresistente; anafilaxia; 

alergia alimentaria.  :
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CAPÍTULO 8 

Rinitis y poliposis 
Cristina Manzanares Arnaiz
Ana Viejo Casas

8.1. Rinitis

DEFINICIÓN

La rinitis es una inflamación de las fosas na-
sales y los senos paranasales caracterizada 
por dos o más síntomas, uno de los cuales 
debe ser o bien rinorrea acuosa (anterior o 
posterior) o bloqueo/congestión/obstruc-
ción nasal. Otros síntomas: dolor/sensación 
de presión facial y/o pérdida total o parcial 
del sentido del olfato1.

CLASIFICACIÓN

Hasta que en el 2001 se publicó por amplio 
consenso internacional el documento Allegic 
Rhinitis an its impact on Asthma (ARIA)2 no 
había una clasificación práctica (figura 8.1). 

Este documento clasificó las rinitis según 
etiología o mecanismo (infecciosa, alérgi-
ca, ocupacional, por fármacos, hormonal, 
idiopática y otras), y la rinitis alérgica según 
duración y gravedad, lo que sirvió para dife-
renciar cuatro fenotipos que, a fecha de hoy, 
no implican diferentes acciones terapéuticas.

EPIDEMIOLOGÍA

La forma de presentación más común de la 
rinitis es el catarro común. La rinitis alérgica, 
mediada por IgE, es la rinitis no infecciosa 
más frecuente y se asocia frecuentemente a 
conjuntivitis y asma. Su prevalencia en po-
blación general está en torno al 21,5 %3 y esta 
cifra va en aumento dado que habitualmente 
médico y paciente subestimaban el impacto 
que ejerce tanto en la calidad de vida como 
en el coste económico. Actualmente dispone-
mos de un cuestionario validado en castella-
no para la población española capaz de eva-
luar la calidad de vida específica en pacientes 
con rinoconjuntivitis (ESPRINT)4.

Figura 8.1. Clasificación de la rinitis alérgica

Clasificación de rinitis alérgica según duración

Intermitente: síntomas ≤de 4 días/semana  
o ≤a 4 semanas consecutivas

Persistente: síntomas más de 4 días/semana 
y más de 4 semanas consecutivas

Clasificación de rinitis alérgica según gravedad

Según presencia de un número de los siguientes ítems: 

1. Alteración del sueño 

2. Alteración de actividades diarias deportivas y/ocio 

3. Alteración de actividad laboral o escolar

4. Síntomas molestos

Clasificación de rinitis alérgica según gravedad

Leve: ninguno Moderada: uno, dos o tres Grave: presentes los cuatro ítems

MODIFICADA DE DOCUMENTO ARIA2.
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DIAGNÓSTICO

Es eminentemente clínico, pero solo con esto 

no es posible asegurar etiología ni tipo de rini-

tis; por ello, debemos realizar una exploración 

física y pruebas complementarias (figura 8.2).

Por su alto valor predictivo, hemos de inves-

tigar la historia familiar de alergia, estaciona-

lidad de síntomas, coincidencia de síntomas 

nasales y oculares, relación con posibles 

alérgenos (epitelio, pólenes, polvo domésti-

co) que nos llevan a pensar en su naturaleza 

alérgica, pero todo ello se ha de confirmar 

etiológicamente por una serie de pruebas. 

Las pruebas cutáneas de punción intradér-

mica o prick-test resultan menos costosas 

y son de mayor eficacia si se elige un panel 

de aeroalérgenos más relevantes. En su de-

fecto, se puede realizar una determinación 

de IgE específica sérica frente a estos aero-

alérgenos (test in vitro) actualmente muy útil 

en polisensibilizados. La positividad a estas 

pruebas puede ser irrelevante a nivel clínico.

Si hay resultados confusos, o en casos de 

alergia profesional, para determinar la etiolo-

gía alérgica está el test in vivo de provocación 

nasal específica.

TRATAMIENTO

Es una combinación de educación del pa-

ciente con la evitación de alérgenos y conta-

minantes, farmacoterapia e inmunoterapia 

específica.

Para elegir entre los fármacos, debemos 

pensar en eficacia, seguridad, relación cos-

te-efectividad y preferencia de los pacientes, 

siempre instaurando una pauta escalonada 

según la gravedad de la sintomatología3.

A) En persistente-leve: sin orden de prefe-

rencia. Usamos antihistamínico oral o in-

tranasal y/o descongestivos en periodos 

cortos (<5 días), o antagonistas de los re-

ceptores de los leucotrienos.

B) Intermitente moderada-grave y en persis-

tente leve: sin orden de preferencia. Utili-

zamos antihistamínico oral o intranasal y/o 

descongestionante en periodos cortos (<5 

días), o glucocorticoides intranasales o flu-

ticasona + azelastina intranasal o antago-

nistas de los receptores de los leucotrienos.

 En persistente, revisar en 2-4 semanas y, si 

sigue sintomático, subir un escalón, pero 

si mejora, continuar el tratamiento duran-

te un mes.

Figura 8.2. Algoritmo diagnóstico de la rinitis alérgica2

Probable 
naturaleza 

alérgica

Improbable 
naturaleza 

alérgica

Goteo posnasal rinorrea +/- mucopurulenta

Obstrucción nasal +/- pérdida de olfato  
+/- dolor facial

Sí/No

Positivo: Sospechar de rinitis  alérgica

Rinorrea acuosa anterior y estornudos +/- obstrucción nasal 

Si además aparecen cada año por la misma época 
y se asocian a síntomas oculares bilaterales: 

+/- picor lagrimeo y +/- enrojecimiento, mayor 
probabilidad de naturaleza alérgica

Sospecha de rinosinusitis +/- pólipos 
nasales que  se confirma con 

exploración ORL y/o TAC

Negativo: Sospechar de rinitis no alérgicaConfirmar  diagnóstico clínico con pruebas 
cutáneas y/o Ig E específica
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C) Persistente moderada-grave: la pauta de- 

be ser en orden de preferencia, empezan-

do por fluticasona + azelastina intranasal 

y siguiendo con glucocorticoide intrana-

sal, añadiendo o no antihistamínico oral 

o antagonistas de los receptores de los 

leucotrienos. Revisamos al paciente en 

2-4 semanas. Si hay mejoría, bajamos de 

escalón, pero si no existe, revisaremos el 

diagnóstico (reinterrogar sobre más sín-

tomas y comprobar el cumplimiento tera-

péutico), pudiendo añadir o aumentar glu-

cocorticoides intranasales; si el paciente 

refiere existencia de rinorrea, añadimos 

ipratropio o derivamos al especialista, y si 

hay bloqueo, añadimos descongestionan-

te o tanda corta de glucocorticoide oral.

RELACIÓN RINITIS-ASMA

Actualmente, se consideran la manifestación 

de una misma enfermedad inflamatoria que 

afecta a toda la vía respiratoria2. La prevalen-

cia en nuestro país de rinitis en asmáticos es 

de 71-89,5 %, según dos estudios recientes5,6. 

Hemos de pensar en asma ante una rinitis per-

sistente o moderada y/o grave (hay relación 

temporal). Su mal control agrava el asma7 y 

aumenta el consumo de recursos sanitarios8. 

Tanto la rinitis alérgica como la no alérgica 

son factores de riesgo para padecer asma10.

8.2. Poliposis nasal

La poliposis nasosinusal (PN) es un subtipo 

diferenciado de rinosinusitis crónica (RSC) 

que se caracteriza por un proceso inflamato-

rio crónico de la mucosa de las fosas nasa-

les y los senos paranasales que determina la 

formación de pólipos edematosos y fibrosos 

ocupándolas bilateralmente10. Ello conlleva la 

alteración del olfato, además de los síntomas 

de la RSC que ya conocemos. Su prevalencia 

es en torno a un 2-4 % de la población11. En 

pacientes con RSC se ha demostrado un ries-

go 3,48 veces superior de padecer asma12, y 

la mitad de los pacientes con PN lo sufren13. 

Podemos decir que la presencia de PN se 

relaciona con un peor control14 y una mayor 

gravedad del asma15.

Su diagnóstico se realiza mediante endosco-

pia nasal; las pruebas de imagen deben re-

Figura 8.3. Tratamiento de la poliposis nasosinusal (PN)

PN leve PN moderada PN grave

GC intranasales (dosis 
recomendada) +

Lavados nasales

GC intranasales (dosis alta) + 
Corticoides orales pauta corta + 
Lavados nasales

GC intranasales (dosis alta)  
+ Corticoides orales pauta corta + 
Lavados nasales

Mejoría No mejoría Mejoría No mejoría Mejoría No mejoría

Mantener 
tratamiento 
de forma 
prolongada

(autocontrol 
de dosis según 
síntomas, 
principalmente 
grado de 
hiposmia)

Tratar como PN 
moderada o 
grave

Dosis elevada 
de GC 
intranasales 
de forma 
prolongada

(autocontrol 
de dosis según 
síntomas)

Dosis elevada de GC intranasales 
de forma prolongada +

Si asma o intolerancia a AINE: 
antileucotrieno

Si rinorrea mucopurulenta 
o infecciones de repetición: 
tratamiento prolongado con 
antimicrobiano (macrólidos, 
doxiciclina) 

+ Lavados nasales

Proponer 
cirugía

+

GC intranasales 
dosis alta

+

Lavados 
nasales

–  Si intolerancia a AINES, evitación y/o desensibilización.

–  Si alergia, tratar específicamente (evitación, antihistamínicos, inmunoterapia)

–  Evaluar y tratar patología de la vía respiratoria inferior: asma, EPOC o bronquiectasias

ADAPTADA DE GEMA 4.3. GUÍA ESPAÑOLA DE MANEJO DEL ASMA3.
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servarse en caso de que se precise una inter-
vención quirúrgica.

El tratamiento debe realizarse con glucocor-
ticoides tópicos intranasales (budesonida, 
mometasona, fluticasona) de forma prolon-
gada, tratamiento que deberá ser persisten-
te incluso tras una resección quirúrgica para 
prevenir recidivas16. Los glucocorticoides 
orales en ciclos cortos han demostrado ser 

beneficiosos a corto plazo y una alternativa 
a la cirugía en casos graves17. Otras opciones 
de tratamiento son antileucotrienos18 o anti-
cuerpos monoclonales contra IgE19.

Se ha caracterizado el fenotipo EREA (enfer-
medad respiratoria exacerbada por ácido ace-
tilsalicílico), que condiciona una mayor grave-
dad y peor pronóstico del asma y que une PN, 
asma grave e intolerancia a AINE20.  :
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European position paper on rhinosinusitis and 
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CAPÍTULO 9 

Plan de acción 
José Tomás Gómez Sáenz

Se incluye dentro del autocuidado y el auto-
control del paciente con asma.

Consiste en un conjunto de medidas y reco-
mendaciones que se deben dar por escrito de 
forma individualizada a todo paciente en cada 
visita, ya sea programada, a demanda, tras vi-
sita a Urgencias o tras ingreso hospitalario.

En él deben constar el tratamiento habitual 

y el que debe usar en casos de empeora-

miento de sus síntomas, así como las ac-

titudes a tomar en caso de crisis. Con ello 

se pretende reconocer precozmente las si-

tuaciones y el agravamiento del asma y las 

medidas a tomar. 

Se basará en la gravedad y la frecuencia de 

los síntomas de asma, así como en la medi-

ción del PEF en el que el paciente con asma 

debe ser instruido.  :

I. TRATAMIENTO HABITUAL 

1. Tomar diariamente __________________________________________ 

2. Antes del ejercicio, tome ____________________________________

II. ¿CUÁNDO DEBE INCREMENTAR SU TRATAMIENTO? 

1. Valoración del grado de control de su asma 

¿Tiene más de dos veces al día síntomas de asma?   No     Sí  

¿Su actividad o ejercicio físico se encuentran limitados por el asma?   No     Sí

¿Le despierta el asma por la noche?   No     Sí  

¿Necesita tomar su broncodilatador más de dos veces al día?   No     Sí  

Si utiliza su medidor de flujo (PEF), los valores son inferiores a _____.   No     Sí

Si ha respondido Sí en tres o más de las preguntas, su asma no se encuentra bien controlada 
y es necesario aumentar su tratamiento habitual. 

2. ¿Cómo se incrementa el tratamiento? 

Aumente su tratamiento de la manera siguiente y valore su mejora diariamente: 
___________________________ (escriba el aumento del nuevo tratamiento). 
Mantenga este tratamiento durante _______días (especifique el número).

3. ¿Cuándo debe pedir ayuda al médico/hospital?

Llame a su médico/hospital _______________ (dar los números de teléfono). Si su asma 
no mejora, en __________ días (especificar el número) _____________________________ 
(líneas de instrucciones complementarias).

4. EMERGENCIA: pérdida grave del control de su asma.

Plan de acción en asma

>>>
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Si tiene intensos ataques de ahogo y solo puede hablar con frases cortas. 

Si tiene intensos y graves ataques de asma. 

Si tiene que utilizar su broncodilatador de rescate o alivio cada 4 horas y no mejora. 

1. Tome de 2 a 4 puff ________________ (broncodilatador de rescate).                      

2. Tome ___ mg de ____________ (glucocorticoides por vía oral). 

3. Solicite ayuda médica: acuda   ________________. Dirección _________. Llame al teléfo-
no _________________.

4. Continúe usando su _________________ (broncodilatador de rescate) hasta que consiga 
la ayuda médica.

¿CUÁNDO IR AL CENTRO DE SALUD? 

Es necesario saber cuándo debe pedir ayuda para controlar la situación más rápidamente y evitar un 
agravamiento que ponga en peligro su vida: 

1. Siempre que lleve 2 días con molestias diarias y no tenga ninguna pauta pactada de antemano 
con su equipo para aumentar el tratamiento. 

2. Siempre que, tras 2 días de tratamiento (si la crisis es leve), o tras 6 o 12 horas (si las crisis es 
moderada), no note ninguna mejoría. 

3. Siempre que su PEF esté por debajo del límite amarillo y no tenga ninguna pauta de tratamiento 
para esta situación o que, a pesar de haber aumentado el tratamiento, el PEF no vuelva a la zona 
verde (valor normal).

¿CUÁNDO IR A URGENCIAS? 

Usted debe solicitar una atención urgente si tiene dificultad respiratoria cuando: 

1. Está sentado o camina despacio. 

2. Sienta dificultad para hablar. 

3. La fatiga no se alivie, incluso después de usar el inhalador repetidas veces. 

4. No puede dormir o se despierta durante la noche con frecuencia. 

5. Siempre que al problema respiratorio se añada la sensación de agotamiento, de frío y de temor a 
no poder respirar. 

6. Si sus labios, lengua y yemas de los dedos tienen apariencia o color azulado. 

7. Si su PEF (si usa esta medida), está en el límite rojo o por debajo. 

¿Cómo acudir a urgencias? 

Medio de transporte: 

Si su situación requiere atención inmediata, acuda lo más rápidamente posible al Centro más cer-
cano que tenga una sala de Urgencias, o en su defecto solicite una ambulancia. Si la falta de res-
piración aún no es muy grave, acuda a Urgencias en el coche familiar (evitando conducir) o en taxi. 

Durante el trayecto: 

Use el broncodilatador: 1 inhalación/minuto hasta notar mejoría o hasta que comience a notar tem-
blor o taquicardia. Antes de salir de casa, tómese la dosis de cortisona que le hayan recomendado 
en estos casos.

(TOMADO DE GEMA 4.3)

SEGUIMIENTO TRAS UNA EXACERBACIÓN

Las exacerbaciones suelen representar un fracaso de la atención del asma crónica y brindan la posi-
bilidad de revisar el manejo del asma del paciente.

Todos los pacientes deben ser objeto de un seguimiento periódico por parte de un profesional de la 
salud hasta que se normalicen los síntomas y la función pulmonar.

Debemos aprovechar estas visitas de seguimiento para revisar los siguientes puntos: 

• Conocimientos del paciente sobre la causa de la exacerbación. 

• Factores de riesgo modificables de las exacerbaciones; por ejemplo, tabaquismo. 

• Conocimiento de los propósitos de cada uno de los medicamentos y habilidades relacionadas con 
la técnica de inhalación. 

• Revisión y modificación del plan de acción por escrito para el asma.

>>>
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CAPÍTULO 10 

Adherencia y educación 
sanitaria 
M.ª Isabel Marangues Comella
M.ª Eulalia Esquerra Tuñí
Milagros González Béjar

10.1. Adherencia al tratamiento

ADHERENCIA TERAPÉUTICA

La decisión de tomar una medicación y con-
tinuar tomándola debe considerarse un com-
portamiento complejo, y de ahí que la guía 
NICE considere importante sensibilizar a los 
profesionales en diversas cuestiones sobre 
dichas conductas1.

El término “adherencia”, según la OMS, sig-
nifica el grado en que el comportamiento de 
una persona se corresponde con las reco-
mendaciones acordadas con un profesional 
sanitario y el tomar decisiones compartidas². 
La principal diferencia con el cumplimiento 
es que la adherencia requiere el acuerdo del 
paciente a las recomendaciones y que par-
ticipe activamente en su propio cuidado. La 
baja adherencia terapéutica representa un 
problema prioritario de salud pública según 
la OMS3, por sus consecuencias de incremen-
to de la mortalidad, de hospitalización y de 
costes socioeconómicos tanto en el asma4,5 
como en la EPOC.

Son múltiples los estudios en los que se ha 
intentado medir la prevalencia de la adhe-
rencia en el asma, pero todos presentan una 
gran variación que va del 30 % al 70 %. Según 
una revisión sistemática realizada en el 2015, 
se mantienen los valores descritos.

Múltiples estudios estiman que hasta un 
50 % de pacientes con asma presentan mala 
adherencia6 en todos los estadios de grave-

dad, aunque con mayor frecuencia en el asma 
grave. La adecuada adherencia (como factor 
destacable) se corresponde con que los pa-
cientes crean firmemente en la necesidad del 
tratamiento7.

Los métodos para medir el cumplimiento se 
pueden dividir en:

• Métodos directos: son objetivos, fiables, 
caros y complejos, y están limitados a algu-
nos fármacos.

• Métodos indirectos: no son objetivos, son 
sencillos y baratos.

Métodos directos

• Determinación de niveles del fármaco.

• Dispositivos electrónicos (por ejemplo, 
Smartinhaler, MDILog, DoserCT, etc.).

Métodos indirectos

• Entrevista clínica.

• Cuestionarios autor referidos.

• Recuento/peso.

• Eficacia terapéutica.

• Bases de datos de farmacia (prescripcio-
nes).

CUESTIONARIOS DE ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA

Son del tipo autocumplimentado, sencillos 
y fáciles de aplicar en la práctica clínica dia-
ria. Son fiables cuando el paciente se declara 
incumplidor y tienen un alto valor predictivo 
positivo. Constan de varias preguntas, y mu-
chos de ellos han sido adaptados y validados 
al castellano.

Entre los más utilizados, cabe destacar:
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• TEST DE HAYNES-SACKETT
Este cuestionario se basa en preguntar 
directamente al paciente sobre su cum-
plimiento, por lo que tiene un alto valor 
predictivo positivo cuando este se declara 
incumplidor. Es uno de los más usados en 
Atención Primaria debido a su sencillez. En 
su contra tiene que no está validado para 
terapia inhalada (figura 1o.1).

• TEST DE BATALLA
Este test fue diseñado para aplicar en HTA, 
pero también se ha adaptado para asma y 
EPOC. Analiza el grado de conocimiento so-
bre la enfermedad que se asocia a un mayor 
cumplimiento. Se considera incumplidor al 
paciente que falla alguna de las respuestas 
y cumplidor al que responde correctamente 
a las tres preguntas (figura 1o.2).  

• TEST DE MORISKY GREEN LEVINE
Se considera, por su sencillez, el de refe-
rencia8. También usado para la HTA, ha sido 
validado al castellano para enfermedades 
crónicas, y entre ellas también para asma y 
EPOC. Consta de cuatro preguntas y se con-
sidera cumplidor al paciente que contesta 
correctamente (No, Sí, No, No). Informa del 
tipo de incumplimiento, si es errático o in-
tencionado (figura 1o.3).

• ESCALA INFORMATIVA DE ADHERENCIA  
A LA MEDICACIÓN (MARS):
Está formada por 30 preguntas que permi-
ten identificar conductas de adherencia. 
Una puntuación <25 da una adherencia 
subóptima. Está validada por Thompson et 
al9 para su uso en asma y EPOC. Existe una 
versión reducida adaptada al castellano.

10.2. Educación sanitaria  

La estrategia para el abordaje de la cronicidad 
del Sistema Nacional de Salud propone un 
cambio de enfoque sustancial donde el asma 
es considerada una enfermedad crónica de 
gran impacto sanitario y socioeconómico en 
la que son frecuentes las comorbilidades10. 

Aunque cronicidad va unida a una mayor 
edad, el asma afecta al 7 % de la población 
infantil; por ello, debemos comenzar con una 
buena educación sanitaria desde edades 
tempranas.

Un peor control de la enfermedad lleva asocia-
da una peor calidad de vida, lo que aumenta 
el consumo de recursos sanitarios (ingresos 

hospitalarios, mal control de la enfermedad, 
etc.), por lo que un buen conocimiento de la 
enfermedad, adherencia al tratamiento y una 
mejor técnica inhalatoria, permiten un mejor 
control del asma según los programas edu-
cativos11, aunque no todos los estudios en-
cuentran beneficios significativos.

Según la GEMA 4.3, la educación del pacien-
te asmático reduce el riesgo de padecer una 
exacerbación, aumenta su calidad de vida y 
disminuye los costes sanitarios12.

Para la mayoría de los pacientes, el asma no 
se controla tal y como se define en las pau-
tas, y faltan muchos estudios por hacer para 
demostrar este aspecto13.

¿Qué es la educación?

La educación del paciente asmático estriba 
en enseñarle en qué consiste su enfermedad 
para que sepa qué hacer en todo momento 
(síntomas, exacerbaciones) y tenga una bue-
na adherencia terapéutica.

Con una buena educación en la enfermedad, 
el cumplimiento terapéutico va a ser adecua-
do y se van a poder manejar mejor las crisis. 
En el caso de que aparezcan, el paciente va a 
tener un mejor control de los síntomas y una 
mayor autonomía, lo que va a aportar una 
seguridad no solo al paciente asmático, sino 
también a los que le rodean.

Figura 10.1. Test de Haynes-Sackett
1. La mayoría de los pacientes tiene dificultades en 

tomar todos sus comprimidos. ¿Tiene Vd. dificultar 
en tomar los suyos? SI/NO.

Si responde NO:

2. ¿ Como los toma (todos los días, muchos días, po-
cos días o rara vez?

3. Muchas personas tienen dificultad en seguir sus 
tratamientos, ¿por que no me cuenta cómo le va 
a usted?

Figura 10.2. Test de Batalla
1. ¿Es la TA una enfermedad para toda la vida?

2. ¿Se puede controlar con dieta y medicación?

3. Cite dos o mas órganos que puedan dañarse por 
tener la presión arterial elevada.

Figura 10.3. Test de Morisky Green Levine
1. ¿Deja de tomar alguna vez de tomar los medica-

mentos para tratar su enfermedad?

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?

3. Cuando se encuentra bien ¿deja de tomar la me-
dicación?

4. Si alguna vez le sienta mal ¿deja Vd. de tomarla?
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IMPORTANTE:
La educación tiene como principal objetivo 
proporcionar al paciente los conocimientos y 
las habilidades necesarias para mejorar su au-
tocuidado y el cumplimiento terapéutico. Ello 
conlleva una mayor adherencia con el trata-
miento y, en consecuencia, un óptimo control 
de la enfermedad y una mayor autonomía para 
el paciente.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

Con los programas de educación tratamos de 
que las agudizaciones que hacen que el pa-
ciente acuda frecuentemente a la consulta de 
Atención Primaria o a las urgencias, ingrese 
en el hospital, no acuda a su puesto laboral 
o escolar y requiera un aumento de su me-
dicación con el consiguiente coste, no sigan 
este curso14. 

En España se han realizado diferentes progra-
mas de educación, con diferencias relevantes 
en cuanto a metodología de la intervención, 
población diana o tiempo de seguimiento, y 
todos ellos han demostrado algún impacto 
beneficioso en la evolución de la enferme-
dad15. Los resultados mostraron una reduc-
ción en el número de ausencias escolares 
o al trabajo, una disminución de las visitas 
no programadas al médico, de los síntomas 
nocturnos y en la utilización de corticoides 
orales, además de una mejora en la función 
pulmonar.

Se han realizado varios estudios y se ha lle-
gado a la conclusión de que se reducen las 
consultas al médico (programadas y por exa-
cerbaciones) y el absentismo laboral16.

En un programa de formación en salud tene-
mos que contemplar un mismo escenario en 
el que concurren varios actores:

1. Médico de Atención Primaria para diag-
nóstico y seguimiento del paciente asmá - 
tico. En él recae la vigilancia del cumpli-
miento terapéutico, así como la adheren-
cia al tratamiento. En caso de necesitar 
cuidados a domicilio, hay que vigilar el 
peak-flow y la sintomatología.

2. Enfermería. Es la encargada de seguir al 
paciente para que tenga una adecuada 
técnica de inhalación y, junto con el mé-
dico, realizar sesiones de Educación para 
la Salud donde el paciente adquiera los 
conocimientos adecuados acerca de su 

enfermedad, se responsabilice de su tra-
tamiento, conozca la importancia de su 
sintomatología para acudir a consulta o a 
urgencias y sea consciente del tratamiento 
que debe administrarse.

3. Neumología. Es importante tener la forma-
ción adecuada para saber cuándo derivar 
al paciente a Neumología o en caso de 
gravedad de los síntomas y difícil control 
a Urgencias.

4. Psicólogo. La figura del psicólogo es im-
portante en el momento de control de sín-
tomas de ansiedad ante una exacerbación 
asmática y de dominio de la respiración 
para no agravar dicha crisis.

5. Farmacia comunitaria. Debe existir una 
coordinación entre centro de salud y far-
macia comunitaria para que la formación 
de todos y la información que le llega al 
paciente vaya en una misma dirección. En 
la farmacia se pueden detectar la falta de 
cumplimiento terapéutico y un mal con-
trol de la enfermedad, y también se puede 
ayudar al paciente asmático en el manejo 
de los inhaladores.

6. Asistencia Social. En asma en fase termi-
nal, el paciente debe conocer la posibili-
dad de ayuda en sus ABVD.

7. Profesores. En el caso del asma infantil, los 
educadores en contacto con el niño asmático 
deben ser conocedores de la enfermedad y 
saber cómo actuar en caso de una crisis an-
tes de recibir la asistencia sanitaria.

Se han descrito muchas variantes del au-
tocuidado para que este sea adecuado. Los 
resultados de una revisión17 muestran que el 
ajuste de fármacos descrito en el plan de ac-
ción facilitado al paciente aporta una mejoría 
de síntomas similar al ajuste realizado por el 
médico en consulta, de ahí se deduce que la 
vigilancia diaria de los síntomas, la medida 
del flujo espiratorio máximo (peak-flow) y la 
educación sanitaria son indispensables en el 
día a día del paciente asmático.

En la guía GEMA 4.3 se hace referencia a la im-
portancia de un plan educativo por visitas y que 
debe contemplar cada una de ellas (tabla 10.1).

En un ensayo que evalúa la eficacia de la in-
tervención educativa desarrollada en Atención 
Primaria, se vio que los talleres educativos para 
asmáticos son eficaces a corto plazo, por lo que 
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su realización sería más interesante si se pro-
gramaran próximos a las épocas en las que los 
pacientes presentan más síntomas. Se ha de-
mostrado que estos talleres mejoran el control 

de la enfermedad y la calidad de vida asociada 
a la misma, y constituyen una herramienta útil 
como complemento de la atención individuali-
zada en la consulta18.  :
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Tabla 10.1. Tareas educativas por visitas. Tomada de GEMA 4.33.

Comunicación Información Instrucción

Visita inicial
Investigar expectativas
Pactar objetivos
Dialogar sobre el cumplimiento

Conceptos básicos sobre 
el asma y el tratamiento

Técnica de inhalación
Automonitorización

Segunda visita
Valorar los logros sobre las 
expectativas y los objetivos
Dialogar sobre el cumplimiento

Reforzar la información 
de la visita inicial
Informar sobre las 
medidas de evitación 
ambiental

Reforzar técnica  
de inhalación
Cómo evitar 
desencadenantes
Interpretación de registros
Plan de autotratamiento

Revisiones

Valorar los logros sobre las 
expectativas y los objetivos
Dialogar sobre el cumplimiento 
terapéutico y sobre las medidas de 
evitación ambiental

Reforzar toda la 
información

Revisar y reforzar la técnica 
de inhalación
Revisar y reforzar la 
automonitarización y el plan 
de autotratamiento

TOMADA  DE GEMA 4.31.
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