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1. Glosario de abreviaturas 

 

AAT: Alfa 1 Antitripsina. 

ACO: Síndrome solapamiento EPOC/Asma. 

ACQ: Cuestionario de control del asma. 

AEML: Asma relacionada con el trabajo. 

AINE: Antiinflamatorio no esteroideo. 

ACT: Test de control del asma. 

AGNC: Asma grave no controlada. 

AQLQ: Cuestionario de calidad de vida (Asthma Quality of Life Questionnaire) 

ARIA: Allergic Rhinitis and its impact on Asthma. 

ARLT: Antagonista de los receptores de los leucotrienos.  

ATS: American Thoracic Society. 

ß-BLOQUEANTES: Betabloqueantes. 

BIE: Broncoespasmo inducido por ejercicio. 

CPAP: Presión positiva continua en la vía aérea.  

CRTh2: Agonista oral del receptor 2. 

DLCO:  Capacidad de difusión de monóxido de carbono. 

DMO: Densitometría ósea. 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

EREA: Enfermedad respiratoria exacerbada por ácido acetil salicílico. 

ERGE: Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

ERS: European Respiratory Society. 

FDA: Food and Drug Administration. 

FENO: Fracción exhalada de óxido nítrico. 



FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo. 

FQ: Fibrosis quística. 

FVC: Capacidad vital forzada. 

GCI: Glucocorticoide inhalado. 

GCS: Glucocorticoide sistémico. 

GEMA: Guía Española para el Manejo del Asma. 

GETE: Evaluación global de la eficacia de tratamiento. 

GINA: Global Initiative for Asthma. 

IMC: Índice de masa corporal. 

Ig: inmunoglobulina. 

Il: Interleuquina. 

IPT: Informe de posicionamiento terapéutico. 

Kg: Kilogramo. 

LABA: Agonista B2 adrenérgico de acción larga 

LAMA: Agonista muscarínico de acción larga. 

Mg: Miligramos. 

Ml: Mililitros. 

MMP-9: Metaloproteasa de la matriz 9. 

NK: Células Natural Killers. 

OLI: Obstrucción laríngea inducible. 

p-ANCA: perinuclear anti-neutrophil cytoplasmic antibodies. 

PBD: Prueba broncodilatadora. 

PEF: Flujo espiratorio máximo. 

PGD2: Prostaglandina 2. 

PPB: Partes por billón. 



RA: Rinitis alérgica. 

RNA: Rinitis no alérgica. 

RSC: Rinosinusitis crónica. 

RSCcPN: Rinosinusitis crónica con pólipos nasales. 

RSCsPN: Rinosinusitis crónica sin pólipos nasales.  

SABA: Agonista beta 2 adrenérgico de acción corta. 

SAHS: Síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño. 

SAOS: Síndrome de apneas obstructivas durante el sueño. 

SC: Subcutánea. 

SD: Síndrome. 

Th: T helper. 

TSLP: Linfopoyetina estromal tímica. 

UCI: Unidad de cuidados intensivos. 

  



2. Definición y fenotipos de asma grave 

 

Definición de asma grave 

El asma grave se define en la actualidad como aquella que requiere múltiples fármacos a altas 

dosis para mantener el control [escalones 5-6 de la Guía Española para el Manejo del Asma 

(GEMA) y 5 de la Global Initiative for Asthma (GINA)], o aquella que permanece mal controlada 

a pesar de estos escalones de tratamiento. En la denominación de este tipo de asma ha habido 

una falta de acuerdo semántico que puede generar confusión. Este término engloba al asma de 

control difícil, refractaria, problemática y de difícil tratamiento. 

La gravedad y el control del asma son dos conceptos diferentes. En muchos pacientes el mal 

control se debe a un inadecuado cumplimiento terapéutico o a la coexistencia de 

comorbilidades así, la European Respiratory Society/American Thoracic Society Task Force on 

Severe Asthma considera que la definición de asma grave debería reservarse para “aquellos 

pacientes con asma refractaria y para aquellos con una respuesta incompleta al tratamiento de 

las comorbilidades”.  

GEMA 5.0 define al asma grave no controlada (AGNC) como la enfermedad asmática que 

persiste mal controlada pese a recibir tratamiento con una combinación de glucocorticoide 

inhalado (GCI)/ agonista adrenérgico de acción larga (LABA), a dosis elevadas en el último año, 

o bien glucocorticoides orales durante al menos seis meses al año. 

La falta de control según Gema 5.0 se objetiva mediante cualquiera de las siguientes 

características: 

• Test de control del asma (ACT) < 20 o cuestionario de control del asma (ACQ) > 1,5.  

• ≥ 2 exacerbaciones graves o haber recibido ≥ 2 ciclos de glucocorticoides orales (de ≥ 3 

días cada uno) en el año previo.  

• ≥ 1 hospitalización por exacerbación grave en el año previo.  

• Limitación crónica del flujo aéreo (relación flujo espiratorio forzado en el primer 

segundo (FEV1) / capacidad vital forzada (FVC) < 70 % o FEV1 < 80 %, tras 

broncodilatador), pero que revierte tras ciclo de glucocorticoide oral (30 milígramos 

(mg)/día durante 2 semanas). 

El asma grave no controlada se clasifica en asma difícil de tratar y asma refractaria al tratamiento 

cuyas características se describen a continuación: 



Asma difícil de tratar 

La gravedad y la falta de control se deben a causas externas a la propia enfermedad, ya sea baja 

adhesión terapéutica, técnica de inhalación deficiente, presencia de comorbilidades y 

agravantes o exposición a desencadenantes. 

Asma refractaria al tratamiento 

Serían el resto de los casos de AGNC en los que se han descartado los factores externos que 

determinan un asma de difícil control y la enfermedad sigue sin estar controlada y puede 

tratarse de un fenotipo clínico inflamatorio de asma grave (alérgica, asociada a obesidad, asma 

eosinofílica de inicio tardío o asma neutrofílica de inicio tardío) o por ser un asma 

corticorresistente o corticodependiente definidas como: 

• AGNC corticorresistente, cuando cursa con un FEV1 ≤ 75 % que no mejora 

significativamente (≤ 15 %) tras tratamiento con prednisona vía oral a dosis de 40 mg/día 

durante dos semanas. 

• AGNC corticodependiente, es el asma que precisa tratamiento continuo con 

glucocorticoides parenterales para su control. 

 

Fenotipos de asma grave 

El asma grave constituye un síndrome heterogéneo con múltiples variantes clínicas y diferente 

respuesta a los tratamientos disponibles, por lo que establecer el fenotipo-endotipo de asma en 

estos pacientes puede tener implicaciones pronósticas y en el diagnóstico diferencial y, además, 

podría ayudar en la elección del tratamiento más idóneo. 

Se han identificado varios fenotipos clínicos de asma grave en función de la historia natural, 

características clínicas de los pacientes, tolerancia a AAS, función pulmonar, biomarcadores 

(eosinófilos en sangre y esputo, IgE, fracción de óxido nítrico exhalado [FENO], neutrófilos en 

esputo inducido), respuesta terapéutica y patrón inflamatorio subyacente: T2 o no T2. La 

inflamación T2 está mediada por eosinófilos, mastocitos, basófilos, linfocitos Th2 (secretan IL-4, 

IL-5 e IL-13), células linfoides innatas del grupo 2 (ILC2) y células B productoras de IgE. Los 

promotores exactos del asma grave en pacientes con inflamación no T2 están menos 

caracterizados, pero probablemente involucran procesos neutrofílicos, del músculo liso o 

metabólicos. 

 

 



La GEMA 5.0 define 3 fenotipos de asma grave: 

1) Fenotipo alérgico T2  

Se demuestra la sensibilización a un alérgeno (mediante prick test y/o IgE específica) que es el 

responsable de la sintomatología mediante la activación de las células Th2, producción de IL-4, 

IL-5, IL-13 e IgE. Es característico el patrón inflamatorio eosinofílico puro o mixto (eosinofilia y 

neutrofilia) en el esputo, la elevación de la periostina en la sangre y las secreciones bronquiales 

y la elevación de la fracción de óxido nítrico exhalado (FENO). Este fenotipo supone un 40-50 % 

de las asmas graves y una variante especialmente grave es la aspergilosis broncopulmonar 

alérgica (ABPA). 

2) Fenotipo eosinofílico T2  

Se caracteriza por la presencia de eosinófilos en las biopsias bronquiales y en el esputo a pesar 

del tratamiento con dosis altas de glucocorticoides. En su patogenia podrían estar implicadas 

alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico y una elevada producción de IL-5. Pueden 

cursar con rinosinusitis crónica y pólipos nasales y un subgrupo desarrolla EREA. Aunque la 

prevalencia de atopia es menor, la IgE y la FENO pueden estar elevadas. Supone algo más del 25 

% de las asmas graves. 

3) Fenotipo No T2  

Cursa sin eosinofilia en sangre periférica ni en esputo. Se asocia a un perfil paucigranulocítico, 

neutrofilia, niveles bajos de FENO y pobre respuesta a los glucocorticoides. Se puede acompañar 

de limitación crónica del flujo aéreo con importante atrapamiento y, frecuentemente, el 

antecedente de tabaquismo. Como biomarcadores se han propuesto IL-8 y Th17. 

Hay que tener en cuenta antes de asumir que el asma es de fenotipo No T2 que los 

biomarcadores de la inflamación T2 (eosinofilia en sangre y esputo y FENO) son suprimidos por 

los GCO. Por este motivo los autores de la GEMA 5.0 aconsejan repetir la determinación de 

eosinófilos en sangre y FENO hasta 3 veces (por ejemplo, cuando el asma empeora, antes de 

administrar GCO) y la GINA 2020 considera la posibilidad de inflamación refractaria de tipo 2 si 

se encuentra alguno de los siguientes hallazgos mientras el paciente está tomando GCI a dosis 

altas o GCO a diario: eosinófilos en sangre ≥ 150/μl y/o FENO ≥ 20ppb y/o eosinófilos en esputo 

≥ 2 % y/o el asma está clínicamente inducida por alérgenos 

 

 



3. Diagnóstico de asma grave no controlada (AGNC) 

 

El diagnóstico de asma grave debe realizarse en unidades o centros especializados en asma, 

mediante un abordaje multidisciplinar, que se llevará a cabo de forma secuencial, en una serie 

de visitas de seguimiento, durante un período no inferior a 6 meses.  

Para un correcto diagnóstico, hemos de establecer un algoritmo de decisión secuencial que 

incluya los siguientes pasos: 

1. Confirmación del diagnóstico de asma: Se estima que entre un 12 y un 30% de los pacientes 

con sospecha de asma grave no controlada no tienen asma.  Para confirmar este diagnóstico 

de manera objetiva, haremos uso de las pruebas complementarias recomendadas en las 

guías y/o consensos internacionales. Éstas, básicamente, van encaminadas a demostrar 

variabilidad en la función pulmonar y confirmar existencia de obstrucción variable al flujo 

aéreo. Para ello, haremos uso de las siguientes pruebas:  

a. Prueba broncodilatadora (PBD): Será positiva en adultos, cuando se produzca un 

aumento mayor o igual al 12% y 200 ml con respecto al basal del FEV1, 10-15 minutos 

después de administrar 200-400 microgramos de salbutamol o equivalentes.  Para su 

realización, hemos de suspender el tratamiento broncodilatador, en el caso de utilizar 

agonista beta 2 adrenérgicos de acción corta (SABA), al menos 4 horas antes, siendo el 

intervalo libre de medicación de 15 horas para los LABA y 24 horas para los agonistas 

muscarínicos de acción larga (LAMA).  

b. Variabilidad excesiva en el flujo espiratorio máximo (PEF) domiciliario (mañana-noche) 

durante dos semanas: en adultos, se considera positiva un promedio de variabilidad 

diaria en el PEF superior al 20%.  

c. Aumento significativo de la función pulmonar tras 4 semanas de tratamiento con 

corticoides orales o inhaladores a dosis altas: en adultos, mejoría del FEV1 mayor o 

igual al 12% o 200 ml con respecto al basal, tras 4 semanas de tratamiento en fase 

estable, es decir, en ausencia de infección respiratoria.  

d. Prueba de ejercicio positiva: se considera positiva una caída del FEV1 mayor o igual al 

10% respecto del valor basal.  

e. Test de provocación positivo inespecífico (adultos):  se considera positivo cuando se 

produce una caída del FEV1 mayor o igual al 20% del valor basal (utilizando metacolina 

o histamina), o mayor o igual al 15% si las sustancias empleadas son salino hipertónico, 

manitol o hiperventilación isocápnica.  



f. Fracción exhalada de óxido nítrico: Medida no invasiva de la inflamación eosinofílica de 

la vía aérea. El punto de corte se establece en 40 ppb (partes por billón) en adultos. 

g. Oscilometría de impulso: es una prueba de función respiratoria útil para conocer, de 

forma indirecta, si el patrón funcional es compatible con obstrucción bronquial o con 

restricción. Permite evaluar la impedancia del sistema respiratorio a diferentes 

frecuencias de oscilación. Es particularmente útil en aquellos pacientes que presentan 

síntomas de obstrucción bronquial cuya espirometría en reposo es normal; o bien, 

para pacientes poco cooperadores en las pruebas dependientes de esfuerzo, o en los 

niños, como se detalla en el punto número 10 del presente documento. 

Si no conseguimos confirmar el diagnóstico, hemos de descartar la existencia de otra patología 

pulmonar que pueda simular asma (ver sección de diagnóstico diferencial que se detalla con 

posterioridad). 

2. Identificación de factores externos: Una vez confirmado el diagnóstico, debemos evaluar los 

posibles factores que pueden contribuir a un mal control de la sintomatología: 

a. Se evaluará la adhesión al tratamiento: En el 32-56 % de estos pacientes se constata 

una pobre adhesión al tratamiento.  

b. Comprobaremos la correcta realización de la técnica inhalatoria, así como de la 

apropiada técnica de inhalación del enfermo (descartar incumplimiento involuntario), 

preferiblemente de forma objetiva, mediante cuestionarios validados o información 

de retirada de fármacos en farmacia. 

c. Identificaremos posibles comorbilidades que pueden contribuir a un mal control del 

asma: 

i. Enfermedad rinosinusal/poliposis nasal. 

ii. Reflujo gastroesofágico. 

iii. Disfunción de cuerdas vocales. 

iv. Factores psicológicos: ansiedad, depresión. 

v. Hipertiroidismo. 

vi. Obesidad. 

vii. Síndrome de hiperventilación. 

viii. Síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS). 

ix. Tabaquismo. 

x. Traqueomalacia y otras traqueopatías.  



d. Identificaremos los posibles agravantes o desencadenantes de exacerbaciones, como la 

exposición a alérgenos, agentes ocupacionales, patógenos infecciosos, contaminantes, 

tóxicos, fármacos como el ácido acetilsalicílico o AINEs. 

3. Identificar fenotipos: con el objetivo de optimizar el tratamiento y atendiendo 

fundamentalmente a sus características clínicas (edad de inicio, síntomas alérgicos, 

afectación de la vía aérea superior, índice de masa corporal (IMC), existencia de EREA…), 

pruebas funcionales respiratorias y biomarcadores (eosinófilos, IgE y periostina en sangre, 

o eosinófilos y neutrófilos en el esputo inducido, o FeNO). 

Algoritmo de manejo diagnóstico de asma: 

 

 Figura 1. ALGORITMO DIAGNOSTICO DE ASMA (modificado de GEMA 5.0) 

*PBD positiva: aumento del FEV1 ≥ 12% y ≥ 200 ml respecto al valor basal. Un criterio alternativo es obtener un PEF>20% o 60 l/min.  

**Como alternativa pueden utilizarse GCI a dosis muy altas 1500-2000 g de fluticasona, en 3-4 tomas diarias, durante 2- 8 semanas.  
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(≥ 2 al año) a pesar del tratamiento con altas dosis de GCI y/o GCO
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+
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Evaluación diagnóstica de asma grave.  

La evaluación diagnóstica de asma grave es aconsejable que se realice en UNIDADES 

MULTIDISCIPLINARES DE ASMA, donde se deben realizar de forma sistemática los protocolos 

propuestos por diferentes sociedades u hospitales. Algunos de estos protocolos estructuran la 

evaluación en diferentes visitas médicas, desarrolladas en un periodo mínimo de seis meses, 

como se ha indicado previamente y, realizadas en consultas especializadas en el seguimiento de 

asma grave que facilitaran un correcto fenotipado de alergia y un tratamiento con mayor coste 

efectividad. 

Visita inicial 

Objetivos: comprobar el diagnóstico, investigar posibles comorbilidades y la presencia de 

factores agravantes, indagar sobre la adhesión terapéutica y prescribir tratamiento intensivo 

Plan de actuación: 

Anamnesis exhaustiva, síntomas e historia previa. Preguntas directas sobre la existencia de 

comorbilidades (disnea funcional, rinitis, RGE (Cuestionario GERDQ), SAHS (Cuestionario STOP-

Bang actualizado); mascotas, fármacos (AINES, etc.), tratamientos previos y cumplimiento 

terapéutico. Por último, profesión y relación de los síntomas con el medio laboral, alérgenos e 

irritantes. 

Determinación de Fracción de óxido nítrico exhalado (FeNO) 

Espirometría, curvas flujo volumen y prueba broncodilatadora. Si existen alteraciones en el asa 

inspiratoria de la curva flujo volumen y el FEV1 es normal o cercano a la normalidad, se debe 

valorar la existencia de una disfunción de cuerda vocales. 

Ante la sospecha de síndrome de hiperventilación crónica pasar cuestionario de Nijmejen, 

recogido en el apartado de anexos 

Si la espirometría es normal y el FeNO es menor de 40 ppb, plantear la realización de una prueba 

de provocación bronquial o la monitorización de PFE en domicilio. 

Cuando se confirme o se establezca una sospecha clara de asma, se optimizará el tratamiento 

y se iniciará una estrategia educativa, que se estima debe duraran unos 50-60 minutos, que 

incluirá: 

• Explicar al paciente la presunción diagnóstica, las exploraciones que se le van a realizar 

y la estrategia terapéutica que se va a seguir. 



• Establecer una relación de confianza con el paciente, dialogando sobre las 

preocupaciones y creencias sobre su enfermedad y los objetivos que busca en la 

consulta. 

• Enseñar el uso correcto de inhaladores. 

• Enseñar a monitorizar el FEM en su domicilio. 

• Dialogar sobre el cumplimiento y enseñarle métodos para evitar el olvido.  

 

Segunda visita (A los 15-30 días) 

Objetivos: 

Confirmar el diagnóstico de asma y de las posibles comorbilidades o establecer un diagnóstico 

diferente, valorar la respuesta al tratamiento intensivo y realizar más pruebas pensando en 

otros diagnósticos o en conocer el fenotipo del asma. Tratar comorbilidades y ajustar el 

tratamiento del asma.  

Plan de actuación 

- Valoración de la situación actual y de la respuesta al tratamiento, con el cuestionario 

de control del asma (ACT, ver anexo) y haciendo preguntas directas sobre síntomas, 

uso de agonista B2-adrenérgicos de acción corta (SABA) y cumplimiento terapéutico 

puede utilizarse test adhesión inhaladores (TAI). 

- Determinación de FeNO. 

- Espirometría y prueba broncodilatadora. 

- Análisis de los registros de PFE en el domicilio, si los hubiese. 

 

Con el análisis en conjunto de todos los datos, en muchos casos se concluirá que no se trata de 

asma o que ésta no es tan grave (por tratamiento previo incorrecto, incumplimiento terapéutico 

o presencia de agravantes o de pseudoasma), y se actuará en consecuencia. En otros casos, el 

diagnóstico será aún incierto, y será necesaria la realización de más pruebas para aclararlo: 

- Pruebas de función pulmonar: volúmenes estáticos y difusión; análisis de sangre: 

hemograma, inmunoglobulina E (IgE) total, inmunoglobulinas, p-ANCA (perinuclear 

anti-neutrophil cytoplasmic antibodies), tirotropina; estudio alergológico (pruebas 

cutáneas y/o determinación de IgE específica), eosinófilos en esputo inducido; 

tomografía computarizada de alta resolución de tórax. 



- Fibrobroncoscopia: manometría y pH-metría esofágica; test del sudor; consulta a 

otorrinolaringología (fibrolaringoscopia, tomografía computarizada de senos); consulta 

a psiquiatría. 

 

En función en los resultados: 

- Se seguirá con la estrategia educativa que en la primera visita. 

- Se mantendrá el tratamiento o se ajustará dependiendo de la situación actual. 

 

Visitas posteriores (cada dos meses, con un seguimiento mínimo de seis meses) 

Objetivos: 

Conocer el tratamiento necesario para conseguir el control o establecer el diagnóstico de asma 

grave y su fenotipo. 

 

Plan de actuación 

- Valoración de la situación actual y de la respuesta al tratamiento, con el cuestionario 

ACT y haciendo preguntas directas sobre síntomas, uso de SABA y cumplimiento 

terapéutico. 

- Determinación de la FeNO. 

- Espirometría y prueba broncodilatadora. 

- Análisis de los registros de PEF en el domicilio si los hubiese. 

- Valoración de los resultados de las pruebas complementarias solicitadas en la visita 

anterior. 

- Se establece el diagnóstico de asma grave. 

- Se programará un seguimiento periódico, con plazos diferentes dependiendo del nivel 

de control de la enfermedad. 

- Comprobar que el paciente adquiere los inhaladores 

 

 



4. Diagnóstico diferencial asma bronquial 

 

El diagnóstico de asma bronquial se debe considerar ante la presencia de síntomas y signos 

clínicos de sospecha tales como sibilancias (el más característico), disnea, tos y opresión 

torácica. Estos síntomas son variables, de predominio nocturno o de madrugada, provocado por 

la exposición a diferentes desencadenantes como infecciones, humo de tabaco, alérgenos, 

ejercicio, emociones, etc. 

Estos síntomas no son específicos del asma, siendo necesario descartar otras enfermedades que 

pueden simular la presencia de asma. En la tabla 1a se detallan las principales características 

diferenciales entre el asma y la EPOC. 

Otras patologías a considerar para poder establecer el diagnóstico definitivo de asma bronquial 

se detallan en a la siguiente tabla:  

 

 

 

Característica  Asma  EPOC 

Edad inicio   Cualquier edad   Después de los 40 años 

Tabaquismo   Indiferente   Siempre 

Presencia atopia   Frecuente   Infrecuente 

Síntomas   
Sibilancias, disnea, tos 
(empeoramiento nocturno) 

  Disnea de esfuerzo 

Variabilidad 
síntomas 

  Sí   No 

Exploración   Sibilancias espiratorias   Sibilancias espiratorias 

Radiografía tórax   Hiperinsuflación   
Hiperinsuflación, 
atrapamiento aéreo 

Función pulmonar   *Volúmenes pulmonares 
aumentados 
*Obstrucción reversible al 
flujo aéreo 
*DLCO aumentada o normal 

  *Volúmenes 
pulmonares 
aumentados 
*Obstrucción 
irreversible al flujo 
aéreo 
*DLCO disminuida 

Respuesta 
corticoides 

  Muy buena   Indeterminada o 
variable 

Respuesta 
broncodilatadores 

  Buena   Intermedia 

Tabla 1a. Diagnóstico diferencial de asma bronquial 



PATOLOGÍA  SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Fibrosis Quística 

  

*Tos crónica, disnea, poliposis 
nasal. 
*Posible historia familiar previa. 
*Otros síntomas: diarrea, 
malabsorción, alteración en el 
crecimiento, infertilidad. 

*Test de cloro en sudor: Niveles 
de Cloro sudor ≥ 60 mEq/l. 
*Análisis genético. 
*Espirometría: obstrucción flujo 
aéreo. 

Bronquiectasias   *Tos con expectoración (no 
respuesta a broncodilatadores / 
corticoides) sibilancias. 
*Neumonías de repetición. 

* TCAR tórax: dilatación de la vía 
aérea, engrosamientos de la 
pared bronquial. 
*Rx tórax: ocasionalmente 
pueden observarse los mismos 
hallazgos. 

Bronquiolitis 
obliterante 

  *Tos, disnea. *Espirometría: obstrucción 
irreversible al flujo aéreo. 
*BFC con BAL y BTB. 

Neumonitis por 
hipersensibilidad 

  *Disnea después de exposición 
crónica a antígenos orgánicos 
(moho de heno, aves). 

*Resolución de síntomas al 
retirarse de la exposición. 
*Anticuerpos precipitinas. 

Déficit alfa 1 
antitripsina 

  *Sibilancias persistentes. 
*Antecedentes familiares de 
problemas respiratorios. 

*Niveles de alfa 1 antitripsina. 

Rinosinusitis crónica   *Tos y disnea nocturna por 
goteo nasal posterior. 
* Puede coexistir con asma. 

*Rinoscopia anterior: 
inflamación, secreción 
purulenta, edema o pólipos. 
*TC: opacidad senos, 
engrosamiento mucosa, niveles 
hidroaéreos, anormalidades 
anatómicas. 

Embolismo 
pulmonar 

  *Disnea, dolor pleurítico, 
sibilancias ocasionalmente. 
*Exploración física: crepitantes 
unilaterales, edema miembros 
inferiores, cordones venosos. 
*Factores de Riesgo: 
anticonceptivos orales, historia 
de TVP, inmovilidad, embarazo, 
estado hipercoagulabilidad. 

*Dímero D y sistemas de 
estratificación riesgo mediante 
escalas. 
*AngioTC: Gold standar. 
*Gammagrafía V/Q: alternativa. 

Traqueomalacia   *Los síntomas suelen depender 
de la posición. 
*Estridor espiratorio, tos, 
sibilancias, extensión ocasional 
del cuello con la respiración, 
infecciones de repetición, 
retracción músculos 
intercostales y subcostales, 
alteración crecimiento, fallo 
cardiaco y respiratorio. 

*TC: imágenes con TC 
multidetector. 
*BFC: colapso dinámico de la vía 
aérea (GOLD estándar). 
* Espirometría: normal u 
obstructivo. 



Anillo vascular   *Sibilancias, disnea, estridor 
ocasional. 

*TC tórax contraste: doble arco 
aórtico, salida anormal de la 
arteria innominada, anomalía 
arteria pulmonar izquierda, arco 
aórtico derecho, subclavia 
derecha aberrante, 
agrandamiento venas 
pulmonares. 

Aspiración cuerpo 
extraño 

  *Sibilancia unilateral localizada 
o colapso del tejido pulmonar 
periférico (si el cuerpo extraño 
está en vía aérea periférica). 

*Rx tórax, TC tórax o BFC: 
muestra el cuerpo extraño. 

Insuficiencia 
cardiaca 

  *Disnea, crisis DPN, sibilancias 
ocasionales, HRB. 
*EF: edemas, aumento presión 
venosa yugular, crepitantes 
basales. 
*Antecedente de enfermedad 
coronaria o HTA no controlada. 

*Rx tórax: aumento patrón 
alveolar, líquido en cisuras, 
derrame pleural. 
*Ecocardiograma: FEVI 
disminuida o preservada. 
*Pro-BNP: elevado. 

Inmunodeficiencia 
común variable 

  * Historia infecciones repetidas 
vías respiratorias altas y bajas. 

*Niveles Ig G < 500 mg/dl. 

Reflujo 
gastroesofágico 

  *Neumonía de repetición. 
*Fibrosis pulmonar. 

*pH-metría, estudio baritado. 
*TCAR tórax. 

Obstrucción vía 
aérea central 

  *Disnea, sibilancias espiratorias. 
*Síntomas no episódicos. 
*No variación diurna. 

*Síntomas mejoran con la 
inhalación de helio. 
*BFC. 

Obstrucción 
extratorácica 

  *Disnea, estridor, sibilancias 
inspiratorias. 

*Espirometría: interrupción 
porción inspiratoria curva 
flujo/volumen. 
*Laringoscopia. 

Obstrucción laríngea 
inducible 

  *Disnea, dolor torácico, estridor 
*Sibilancias inspiratorias o 
estridor 

*Rx tórax: Normal 
*Espirometría: Volúmenes 
pulmonares normales, 
obstrucción extratorácica al flujo 
aéreo (aplanamiento del asa 
inspiratoria en la curva 
flujo/volumen). 
*DLCO normal 

Tabla 1b. Diagnóstico diferencial de asma bronquial 

Otras entidades menos comunes a tener en cuenta serían: 

• Infiltración pulmonar con eosinofilia. 

• Síndrome Löffler’s. 

• Neumonía eosinofílica crónica. 

• Síndrome hipereosinófilo idiopático. 

• Aspergilosis broncopulmonar alérgica. 



• Síndrome Churg-Strauss. 

• Tumor carcinoide metastásico. 

• Mastocitosis. 

• Linfangioleiomiomatosis. 

 

  



5. Comorbilidades 

 

Definimos comorbilidad como: la presencia de uno o más trastornos o enfermedades además 

del asma con independencia de que las condiciones comórbidas estén o no directamente 

relacionadas con el asma y con independencia de que sean o no parte del espectro de la historia 

natural de la misma. 

 

Rinitis / rinosinusitis crónica / poliposis 

Desde la aparición del informe Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA), la rinitis y el 

asma nos señalan a una misma enfermedad (una vía, una enfermedad). 

La mayoría de las pacientes con asma (70-90%) tienen síntomas nasales: estornudos, lagrimeo, 

rinorrea acuosa u obstrucción nasal, que se han agrupado bajo el diagnóstico genérico de rinitis, 

y otros pacientes presentan además dolor o presión facial, rinorrea postnasal y pérdida de 

olfato, que se diagnostican de rinosinusitis crónica (RSC). 

La rinosinusitis crónica con afectación de la mucosa nasal y sinusal coexiste con el asma en el 

34-50% tanto en pacientes atópicos como no atópicos. Pero, tal como ocurre con el asma, los 

mismos síntomas nasales corresponden a diferentes fenotipos o formas de presentación de la 

enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria superior. 

Actualmente se distinguen cuatro fenotipos principales de enfermedad nasosinusal asociada o 

no al asma: rinitis alérgica (RA), rinitis no alérgica (RNA) y rinosinusitis crónica (RSC) con (RSCcPN) 

o sin (RSsPN) pólipos nasales.  



La RA es muy prevalente en la población general (15-30%) resultado de la alergia mediada por 

IgE y asociada a inflamación celular de la mucosa nasal. Es condición indispensable para su 

diagnóstico unas pruebas de alergia positivas (a nivel sistémico o local) a alérgenos relevantes 

en el ambiente. 

La RSC, de más de 12 semanas de duración de los síntomas sin resolución completa, se ha 

definido en el documento de consenso EPOS como la inflamación nasal y sinusal caracterizada 

por dos o más síntomas, uno de los cuales debe ser o la obstrucción/ congestión/bloqueo nasal 

o la rinorrea (anterior/ posterior), junto con dolor/presión facial o reducción/pérdida de olfato. 

Y, además, alguno de los siguientes hallazgos: signos endoscópicos de pólipos nasales, rinorrea 

mucopurulenta del meato medio, edema/obstrucción de la mucosa (meato medio) y/o cambios 

en el TC de los senos paranasales. En su forma más grave se acompaña de pólipos nasales y suele 

estar asociada al asma grave. Un síntoma característico de RSC es la pérdida parcial y sobre todo 

total del olfato. 

 

La EREA suele cursar con asma grave y con RSC con pólipos nasales recidivantes tras cirugía.  

 

Asma y tabaquismo 

Tanto el asma como el tabaquismo presentan una prevalencia muy elevada en la población 

general. Se estima que alrededor de la mitad de los asmáticos adultos son fumadores o 

exfumadores. La concurrencia de ambos factores favorece el desarrollo de una fisiopatología 

compleja de la enfermedad inflamatoria de la vía aérea, cuya expresión patológica y clínica 

parece ser diferente a la de los asmáticos nunca fumadores. 

 

Tabaquismo como factor inductor de asma: Múltiples estudios han demostrado tanto en 

adolescentes como adultos, que el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar asma. 

Incluso adultos no fumadores sin historia previa de asma expuestos a tabaquismo pasivo tienen 

mayor riesgo de desarrollar asma. 

Por otra parte, se sabe que el efecto del tabaquismo materno durante el embarazo aumenta el 

riesgo de desarrollar asma y sibilancias en la infancia, aunque los mecanismos subyacentes 

permanecen aún desconocidos. 

 



Características clínicas de pacientes con asma y fumadores: Los asmáticos fumadores 

tienen más síntomas, peor calidad de vida, mayor uso de medicación de rescate, mayor número 

de exacerbaciones y precisan más hospitalizaciones y visitas a urgencias que los asmáticos no 

fumadores, además tienen mayor mortalidad y morbilidad que aquellos que no fuman. 

 

Insensibilidad a glucocorticoides: El tabaquismo provoca cierta resistencia a los 

glucocorticoides inhalados y a los glucocorticoides orales y esto constituye un factor añadido 

para un peor control sintomático. 

 

Efectos del tabaquismo sobre la función pulmonar: Fumar un cigarrillo puede provocar una 

broncoconstricción aguda. En algunos fumadores asmáticos la exposición al humo del tabaco se 

relaciona con un mayor grado de hiperrespuesta bronquial inmediata y con una peor función 

pulmonar basal.  

 

Comorbilidades digestivas 

Asma y reflujo gastroesofágico 

Entre los factores desencadenantes de asma, numerosos trabajos han abordado la posible 

asociación existente entre el asma y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) con 

conclusiones conflictivas, que impiden establecer una clara relación causa-efecto, debido entre 

otras cosas, a la heterogeneidad de los estudios publicados. Actualmente las recomendaciones 

internacionales sugieren la investigación de un posible ERGE, especialmente en niños, en 

aquellos pacientes con función pulmonar normal y frecuentes síntomas asmáticos y en aquellos 

casos de asma no controlado. 

La monitorización del pH esofágico ambulatorio durante 24 horas es actualmente el gold 

standard recomendado para el diagnóstico de la ERGE. Sin embargo, esta técnica no es útil para 

la identificación del llamado reflujo no ácido.  

En cuanto al tratamiento, los pacientes con asma no controlado no deberían recibir tratamiento 

para el reflujo si no presentan un reflujo sintomático. Parece que los beneficios de los fármacos 

inhibidores de la bomba de protones se producen exclusivamente en aquellos pacientes 

afectados por un ERGE sintomático y síntomas respiratorios nocturnos.  

 

 



Comorbilidades óseas 

• Osteopenia 

• Osteoporosis 

 

Se debe realizar una valoración del riesgo de fractura en todos los pacientes que inician 

tratamiento con corticoides orales que se espera que se prolongue al menos 3 meses, 

independientemente de la dosis. Por tanto, se recomienda la valoración de la DMO 

(densitometría ósea) en todos los pacientes que inicien tratamiento con corticoides orales y en 

aquellos que lleven al menos 3 meses y que no realizaron el estudio en su situación basal.  

Diabetes y asma 

La relación con el asma viene dada por la necesidad de tratar el asma con corticoides, con el 

efecto hiperglucémico que éstos presentan. 

No existen evidencias de que el tratamiento con corticoides inhalados tenga influencia negativa 

sobre el control de las glucemias en pacientes diabéticos. 

Asma, hipertensión y riesgo cardiovascular 

Por un lado, los medicamentos utilizados para tratar el asma pueden aumentar la probabilidad 

de eventos cardíacos, por otra parte, el asma se relaciona con factores de riesgo cardiovascular 

conocidos (índice de masa corporal aumentado en algún fenotipo, hipertensión, diabetes) que 

podrían justificar esta asociación.  

Asma y betabloqueantes (β- bloqueantes): Los β-bloqueantes en general (aunque más los no 

cardioselectivos) pueden causar una reducción importante de FEV1 y se estima que si tras una 

dosis de prueba se produce una caída de FEV1 mayor o igual al 20% se puede identificar a 

pacientes asmáticos susceptibles de una mayor sensibilidad a estos fármacos. 

Es imprescindible no restringir el uso de β-bloqueantes a aquellos pacientes que lo precisen a 

pesar de estar diagnosticados de asma. Se debe valora de manera cuidadosa en el uso de los β-

bloqueantes en pacientes con asma grave, particularmente si es inestable o el paciente es 

propenso a exacerbaciones graves. Por otra parte, durante una exacerbación, los β-bloqueantes 

probablemente deben ser restringidos temporalmente en un momento en que el bloqueo β 

puede ser perjudicial para la respuesta terapéutica. 

En conclusión, la evidencia actual indica que los β-bloqueantes cardioselectivos no están 

contraindicados en pacientes con enfermedad obstructiva de vías aéreas 



Asma y SAHS 

Son dos enfermedades muy prevalentes: El 5-10% de adultos son asmáticos y entre 3-6% 

padecen síndrome de apnea obstructiva durante el sueño (SAOS). 

Tanto GINA como GEMA recomiendan que, en los pacientes con asma grave, o asma no 

controlada, se considere al SAOS como una posible comorbilidad cuya presencia debe ser 

investigada. 

Las implicaciones clínicas y terapéuticas de la coexistencia de estas enfermedades son:  

• En el asma grave, la presencia de SAOS favorece las exacerbaciones y dificulta el control 

de la enfermedad. 

• El uso de esteroides tópicos nasales y de antileucotrienos orales, reducen la obstrucción 

nasal mejorando los síntomas de SAOS. 

• En niños la adenoidectomía más amigdalectomía, han mostrado una mejoría 

significativa en el control del asma. 

• Los resultados de los estudios que valoran el uso de CPAP en pacientes con SAOS y asma 

son contradictorios. Aunque algunos autores han encontrado una significativa mejoría 

tanto en el control del asma como en la calidad de vida de los pacientes tras iniciar el 

tratamiento con CPAP de un SAOS moderado-grave. 

 

Asma, hiperventilación y trastornos de ánimo 

El asma bronquial se asocia con aumento de enfermedades psiquiátricas tan prevalentes como 

son, ansiedad, depresión o estrés postraumático. Estas alteraciones psicológicas pueden tener 

repercusión en la evolución del asma.  

 

Depresión 

La depresión suele asociarse a pobre adhesión a la medicación antiasmática (debido a la pérdida 

de motivación), a una menor actividad física y a alta prevalencia de tabaquismo por lo que los 

asmáticos con depresión tienen más síntomas, peor control de la enfermedad, más 

exacerbaciones y peor calidad de vida. 

 

Ansiedad 

Se ha relacionado con peor control del asma, mayor utilización de medicación de rescate y peor 

calidad de vida.  El estrés emocional puede desencadenar exacerbaciones de asma y también 

una exacerbación puede acabar precipitando un ataque de pánico.  



Síndrome de hiperventilación o disnea funcional 

Se refiere a una entidad con un patrón respiratorio anormal que se manifiesta en forma de falta 

de aire, que se alivia con los suspiros, rigidez torácica, inquietud y malestar general, a veces se 

presenta con una ventilación exagerada (hiperventilación), que en casos extremos provoca 

síntomas típicos de alcalosis respiratoria con parestesias, tetania y sensación de inestabilidad. 

Su patogenia es desconocida y algunos autores dudan de su existencia. 

La prueba diagnóstica más usada es el test de Nijmegen que consta de 16 ítems (Anexo). 

 

Alexitimia 

Es un tipo de afección que se caracteriza por dificultades para identificar y expresar sentimientos 

y sensaciones físicas, con escasa imaginación y una forma del pensamiento orientada al exterior. 

 La alexitimia está relacionada con una baja percepción de los síntomas y provoca que los 

asmáticos infraestimen su importancia y acudan tarde en busca de asistencia médica.   

 

Asma y trastornos hereditarios 

Déficit de alfa-1-antitripsina (AAT) 

La posible relación entre deficiencias parciales de esta enzima y el asma bronquial sigue siendo 

aún controvertida. Parece que el déficit de AAT no se asocia a un aumento del riesgo de 

desarrollar asma, pero los asmáticos con bajos niveles de AAT son particularmente propensos a 

desarrollar hiperreactividad bronquial, con un descenso mayor de la función pulmonar.  

La American Thorax Society (ATS) y la European Respiratory Society (ERS) recomiendan el cribado 

de AAT en los pacientes con asma que presentan obstrucción crónica al flujo aéreo.  

 

Fibrosis quística y asma  

Existen datos contradictorios sobre la relación entre ser portador de una mutación para la 

fibrosis quística (FQ) con un aumento del riesgo de presentar asma y un mayor deterioro de la 

función pulmonar. Están en marcha estudios para la detección de variantes genéticas de FQ en 

pacientes asmáticos que cursan con hipersecreción de moco e infecciones respiratorias de 

repetición.  

 

Discinesia ciliar primaria y asma  

La enfermedad es causada por mutaciones en genes que se requieren para mantener una 

función ciliar adecuada. El defecto ciliar disminuye o no permite el aclaramiento mucociliar, 



predisponiendo así a infecciones bacterianas repetidas. Ninguno de estos genes ha sido 

relacionado con el desarrollo de asma. Lo que si se ha encontrado en pacientes con asma grave 

es una menor frecuencia del batido ciliar y mayor índice de discinesia y de inmovilidad ciliar que 

en los controles sanos, así como menor cantidad de células ciliadas y un aumento de células 

muertas. 

 

Bronquiectasias y asma  

La fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria y otras anomalías genéticas que están asociados 

con una respuesta humoral o celular inmunodeficiente, son causas comunes de bronquiectasias. 

Antecedentes de infecciones virales o bacterianas en la infancia se correlacionan con el 

desarrollo del asma, y además son causas bien establecidas de bronquiectasias en la edad 

adulta. Algunos estudios han encontrado que pacientes con bronquiectasias tienen 

hiperreactividad bronquial aumentada, que podría ser debido al reducido calibre de la vía aérea 

de estos pacientes. 

  



6. Asma y situaciones especiales 

 

Asma durante el embarazo 

El asma bronquial es la patología médica respiratoria más frecuente en las embarazadas.  

Durante el embarazo ya se producen cambios fisiológicos que producen a la embarazada mayor 

sensación de disnea. A estos cambios se pueden sumar los síntomas derivados del asma o 

confundirse con ellos.  

Durante el embarazo la paciente con asma debe tener un seguimiento más estrecho, con al 

menos una visita al trimestre en atención especializada.  

Al menos una vez al trimestre se debe realizar a las embarazadas una prueba de función 

pulmonar (espirometría o Peak Flow). 

El mensaje fundamental que deben recibir, tanto la embarazada como todo el personal sanitario 

que se encargue de sus cuidados durante el embarazo, es que en ningún caso debe abandonar 

el tratamiento con sus inhaladores para el asma. 

El tratamiento del asma en las embarazadas está basado en la utilización de corticoides 

inhalados (la budesonida es el corticoide del que tenemos más evidencia de su seguridad).  

Los agonistas betaadrenérgicos pueden utilizarse durante el embarazo.  

Existe menos evidencia de la seguridad de los antileucotrienos y otros fármacos.  

Para el tratamiento de las agudizaciones se deben utilizar los corticoides sistémicos, ya que el 

riesgo de hipoxia para el feto es mucho mayor del derivado de la utilización de estos fármacos. 

Se ha relacionado la utilización de estos fármacos con mayor incidencia de malformaciones 

craneofaciales (hendidura palatina y labio leporino) así como prematuridad y otras alteraciones 

maternofetales. 

En cualquier caso, es importante recalcar que se deben tratar las agudizaciones asmáticas con 

el tratamiento necesario para controlar la crisis, ya que el riesgo de hipoxia materna y 

secundariamente fetal se debe evitar a toda costa. 

 

Asma y menstruación  

Se caracteriza por un empeoramiento de los síntomas de asma en los días previos y durante los 

días de la menstruación. Existe controversia sobre si, para su diagnóstico es necesaria la 

demostración de un empeoramiento de la obstrucción mediante una prueba de función 

pulmonar (espirometría o peak flow) o es suficiente con los síntomas clínicos. 

En algunas series, el asma premenstrual puede afectar al 30 o al 40% de las mujeres con asma.  



A pesar de este importante impacto epidemiológico, el asma premenstrual suele estar 

infradiagnosticado, por lo que se recomienda preguntar a la paciente con asma durante la 

anamnesis por esta particularidad. 

Son factores asociados a esta situación la duración del asma bronquial, la enfermedad 

respiratoria exacerbada por aspirina y la gravedad del asma. 

No existen recomendaciones basadas en evidencia suficiente para tratar esta condición, se ha 

recomendado el incremento de la dosis en la medicación controladora del asma en esos días, 

normalmente una combinación de corticoide inhalado y beta-adrenérgico de larga duración. 

Existen algunos estudios que han intentado objetivar el papel de la terapia hormonal sustitutiva 

en estas pacientes sin encontrar resultados concluyentes, aunque puede ensayarse este 

tratamiento.  

 

Broncoespasmo inducido por el ejercicio 

El broncoespasmo inducido por el ejercicio (BIE) se define el estrechamiento transitorio y 

reversible a nivel de las vías áreas inferiores tras un ejercicio intenso, pudiéndose producir tanto 

en pacientes diagnosticados de asma, como en personas sin este diagnóstico. El BIE es una 

manifestación de hiperreactividad bronquial, siendo, por lo general, la primera manifestación 

del asma que aparece y la última en desaparecer una vez que el asma se encuentra en situación 

de control. La prevalencia del BIE en los atletas de competición es especialmente alta, 

indicándose que en algunos deportistas (especialmente en aquellos que realizan grandes 

esfuerzos, con importante aumento del volumen ventilatorio en ambientes fríos y secos) llega a 

alcanzar el 50%. 

Para el diagnóstico del BIE se realizan determinadas pruebas, dividiéndose estas en las 

denominadas indirectas (más fisiológicas), entre las que se encuentran el ejercicio físico (sobre 

todo carrera), la hiperventilación isocápnica voluntaria y la prueba del manitol y las directas, 

entre las cuales tenemos la metacolina y la histamina.   

En cuanto al tratamiento existen medidas no farmacológicas como la utilización de mascarillas 

faciales o la realización de un calentamiento previo que permita a la vía área acondicionarse 

paulatinamente a situaciones de aumento del volumen ventilatorio. En lo referente al 

tratamiento farmacológico lo recomendado es utilizar un broncodilatador de acción corta, como 

salbutamol o terbutalina unos 10-15 minutos antes del ejercicio. No está recomendado en 

ningún caso utilizar aisladamente un broncodilatador de acción larga. En el caso de que el 

broncodilatador de acción corta se tenga que utilizar con asiduidad es preferible instaurar un 

tratamiento con corticoides inhalados aisladamente o en combinación con un LABA, siendo otra 



posibilidad la de utilizar el antileucotrieno montelukast como tratamiento de mantenimiento. 

 

Síndrome de Solapamiento de asma y EPOC (ACO) 

Según el documento de consenso GesEPOC-GEMA se define como la existencia de una limitación 

crónica al flujo aéreo persistente, en un paciente fumador o exfumador, que presenta 

características de asma. 

Los criterios para el diagnóstico de este proceso son según Gema 5.0:  

1. Limitación al flujo aéreo persistente en el tiempo, con una obstrucción fija que no se 

modifica de forma espontánea o tras el tratamiento. 

2. Historia acumulada de tabaquismo  

3. Características propias del asma, entre las que se incluyen manifestaciones clínicas, 

biológicas o funcionales. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de confirmación exige:  

1. Limitación crónica al flujo aéreo persistente (FEV1/FVC post broncodilatador < 70 %) en 

un paciente fumador o exfumador (tabaquismo de al menos 10 paquetes-año).  

2.  Diagnóstico de asma actual por la presencia de clínica compatible y confirmación 

mediante   pruebas funcionales.    

3. En el caso de que no se pueda establecer el diagnóstico de asma, se confirmará el 

diagnóstico de ACO ante la presencia de una PBD muy positiva (> 15 % y 400 ml); o bien, 

ante la presencia de eosinofilia en sangre > 300 células/ microlitro(μl); o ambas. 

 

Tratamiento 

 El tratamiento inicial del síndrome ACO es una combinación, de un GCI y un LABA. Si los 

síntomas persisten se añadirá antagonista muscarínico de acción larga (LAMA) 

 

Disfunción de cuerdas vocales (DVC) u Obstrucción laríngea inducible (OLI) 

La DCV es un síndrome clínico, que se presenta con más frecuencia en mujeres y que se 

caracteriza por episodios paroxísticos de disnea y ruidos respiratorios (sibilantes/ estridor), está 

causada por una aducción paradójica (en inspiración) de las cuerdas vocales, que condiciona con 

frecuencia un diagnóstico erróneo de exacerbación asmática con pobre respuesta al 

tratamiento. 



Entre los posibles desencadenantes se incluyen trastornos psiquiátricos (ansiedad, trastornos 

de personalidad), ejercicio físico e hipersensibilidad laríngea a irritantes (reflujo gastroesofágico, 

goteo post -nasal por rinitis o rinosinusitis), humos y químicos. 

 

El diagnóstico de certeza exige la observación del movimiento paradójico de las cuerdas vocales 

mediante rinofibrolaringoscopia. Como estímulos se puede utilizar ejercicio, irritantes inhalados 

(metacolina o histamina), maniobras como jadear, toser u olisquear. En las curvas 

espirométricas post-estímulos podemos encontrar interrupciones del asa inspiratoria y un 

incremento del cociente entre el flujo espiratorio y el flujo inspiratorio forzado al 50 % de la 

capacidad vital. 

En el tratamiento de la DCV en la fase aguda se aconseja tranquilizar al paciente. Pueden 

administrase benzodiacepinas una vez excluida la existencia de insuficiencia respiratoria y 

maniobras como que el paciente jadee o respire frunciendo los labios, el uso de una mascarilla 

facial con CPAP o la inhalación de una mezcla de helio y oxigeno (Heliox).  

Como profilaxis de futuros episodios se han propuesto técnicas de rehabilitación logofoniátrica, 

psicoterapia, agentes anticolinérgicos inhalados, y la inyección intralaríngea de toxina botulínica 

o de lidocaína. 

  



7. Asma ocupacional 

 

Cuando la exposición a un agente del ámbito laboral provoca síntomas de asma acompañados 

o no de empeoramiento de la función pulmonar o de los marcadores de inflamación bronquial, 

decimos que el paciente sufre Asma Relacionada con el medio laboral (AEML). El termino AEML 

incluye al asma ocupacional, la enfermedad está producida por la exposición a agentes 

presentes exclusivamente en el medio laboral y al asma exacerbada en el medio laboral que se 

trata de pacientes con enfermedad asmática previa que empeora por la exposición de algún 

agente presente en su trabajo. 

El asma ocupacional es la enfermedad ocupacional respiratoria más frecuente. Puede ser 

inmunológica (inducida por la sensibilización a alérgenos presentes exclusivamente en el 

trabajo) o no inmunológica producida por la exposición a agentes irritantes.   

Los agentes etiológicos del asma ocupacional inmunológica pueden ser agentes de alto peso 

molecular (como alérgenos animales, cereales o enzimas) o de bajo peso molecular (como los 

isocianatos, metales o maderas, por ejemplo). Son factores de riesgo para su desarrollo el 

tabaquismo concomitante, la presencia de atopia previa, la presencia de rinitis o el nivel de 

exposición, siendo mayor el riesgo de desarrollar asma con niveles más altos de exposición. 

Para su diagnóstico hay que demostrar la relación directa entre la exposición en el medio laboral 

y el desarrollo de la enfermedad, tarea en muchas ocasiones no fácil. La realización de una 

detallada historia clínica laboral, las pruebas alérgicas, la monitorización de la función pulmonar 

en el ámbito laboral y fuera de él para demostrar la variabilidad dentro y fuera del medio laboral 

son muy útiles pero la prueba de referencia es la provocación bronquial específica con el agente 

sospechoso. 

El tratamiento incluye el cambio en el puesto de trabajo del paciente para evitar la exposición, 

pero los síntomas de asma pueden persistir posteriormente. 

En el ambiente laboral puede producirse el empeoramiento clínico de un paciente con asma 

debido a la exposición a irritantes químicos, polvo, humos u otro tipo de estresantes como el 

ejercicio físico o los cambios de temperatura. Esta situación es muy frecuente en los asmáticos 

y en muchas ocasiones es difícil de diferenciar del asma ocupacional. El tratamiento de estos 

pacientes incluye evitar las exposiciones a irritantes en su puesto de trabajo y optimizar el 

tratamiento de base de su asma bronquial. En determinados casos en los que se demuestras 



sensibilización a un alérgeno determinado, cuando la evitación no puede realizarse, si hay 

extractos de calidad disponibles puede emplearse la inmunoterapia específica. 

  



8. Tratamiento del asma grave 

 

8.1. Educación y medidas de evitación en asma 

La educación del paciente asmático es uno de los pilares fundamentales para conseguir los 

objetivos del tratamiento. Consigue disminuir el riesgo de exacerbaciones, aumenta la calidad 

de vida y reduce los costes sanitarios, y uno de los principales pilares del tratamiento del 

paciente asmático. Su objetivo es proporcionar al paciente los conocimientos y las habilidades 

necesarias que permitan mejorar su autocuidado y el cumplimiento terapéutico aumentando la 

adhesión al tratamiento.  

Es importante implicar al paciente y las personas de su entorno el tratamiento y control de la 

enfermedad y que asuman un papel activo, responsable y eficiente en el cuidado de su asma.  

La educación debe ser realista, compartida y participativa, a través de acuerdos, basándonos en 

los conocimientos del paciente o familiar y, por otro lado, en nuestros conocimientos científicos.  

Se debe hacer hincapié en dos aspectos prácticos transmisión de conocimientos y adquisición 

de habilidades. Así, la información y habilidades que debe conocer un paciente asmático son:  

1.  El asma es una enfermedad crónica y en muchos casos su va a necesitar un tratamiento 

continuo. 

2. Conocer las diferencias entre inflamación y broncoconstricción. 

3. Saber que hay una medicación de rescate (para las crisis) y otra de mantenimiento (que 

controla la inflamación y previene las crisis). 

4. Saber con qué síntomas puede presentarse la enfermedad. 

5. Uso adecuado de pautas y dispositivos de inhaladores. 

6. Conocer cuáles son sus desencadenantes y cómo evitarlos. 

7. Saber monitorizar los síntomas y recoger el flujo espiratorio máximo (PEF). 

8. Reconocer los signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad (pérdida del control) y 

saber cómo actuar precozmente. 

El paciente asmático deber recibir un plan de acción que incluya instrucciones por escrito 

individualizadas para cada paciente en función de la gravedad, el control de su enfermedad, el 

tratamiento del paciente y de sus necesidades sociales y adaptado a su nivel cultural.  Este plan 

debe constar de dos partes básicas: el tratamiento habitual para situaciones de estabilidad 

clínica y las acciones a realizar en caso de deterioro del asma. Se revisará siempre en cada visita, 



programada o no programada, así como durante el ingreso hospitalario o visita en el Servicio de 

Urgencias. 

Otra parte importante dentro de la educación del paciente tiene como objetivo conseguir una 

adecuada adhesión terapéutica.   

En la práctica clínica se recomienda, a parte de la información obtenida en la anamnesis, 

también de la base de datos electrónicos de la retirada de los fármacos y/o cuestionarios 

estandarizados cumplimentados por el paciente (MARS-A, test de adhesión a inhaladores (TAI), 

Test De Morisky-Green). El programa de educación debe incorporar la determinación del nivel 

de adhesión y promover las medidas oportunas en caso de baja adhesión y adaptarlas al tipo de 

paciente incumplidor.  

Las nuevas tecnologías (telemedicina) podrían servir de ayuda para incrementar el control del 

asma. 

Dado que la educación es un proceso continuo, cada visita es una oportunidad de revisión, 

refuerzo, aumento de conocimientos y habilidades del paciente, por lo que es imprescindible 

que sea consensuada y consistente entre todo el equipo, la GEMA 5.0 recomienda la 

comunicación que debe establecerse con el paciente la información y las instrucciones deben 

darse en las sucesivas visitas.  

Los talleres educativos constituyen una herramienta útil como complemento a la atención 

individualizada, siendo más interesante su realización próxima a las épocas en las que los 

pacientes presentan más síntomas. 

 

Medidas de control ambiental/evitación 

En cuanto a las medidas de control ambiental y evitación, ya que los factores agravantes pueden 

empeorar la evolución clínica del asma interfiriendo directa o indirectamente en el control de la 

misma o, incluso pueden llegar a caracterizar determinados endotipos o fenotipos de asma, es 

fundamental la instauración de las medidas de control ambiental en los pacientes asmáticos 

dentro de los programas educativos. 

Aunque lo ideal sería la implementación de programas sistemáticos y personalizados adaptados 

a cada paciente, dentro de las medidas de control ambiental, podemos diferenciar dos tipos de 

medida generales y específicas. 



Medidas de control ambiental “generales” 

Aquéllas que deben ser aplicadas a todos los pacientes asmáticos. 

• Evitar la exposición pasiva a humo de tabaco. 

• Evitar la exposición a irritantes inespecíficos (polución, tóxicos, productos de 

limpieza...). 

• Mantener un correcto calendario vacunal en niños. 

• Disminuir el riesgo de infecciones virales con identificación y actuación sobre los 

primeros síntomas e intentar medidas de higiene como lavado de manos, en el colegio 

evitar el uso compartido de utensilios de comida, ventilación de zonas comunes y 

estancias. 

• La vacunación antigripal y antineumocócica no han demostrado eficacia en la 

prevención de exacerbaciones en asma. La vacunación antigripal anual debe ser 

considerada en pacientes con asma moderada-grave por ser una estrategia coste-

eficacia. 

Medidas de control “específicas” 

• Tabaquismo: Abandono del tabaquismo: se debe informar al paciente fumador asmático 

sobre los métodos para conseguir la deshabituación tabáquica. 

• Medidas dirigidas a la evitación de los alérgenos sensibilizantes relevantes: Establecer 

medidas combinadas de evitación alérgeno-específicas sobre todo combinadas, ya que 

se han relacionado con eficacia clínica por reducción significativa del grado de 

exposición alergénica. Con este fin, se ha comprobado la eficacia de los “programas de 

intervención múltiple” con la aplicación a largo plazo de múltiples medidas encaminadas 

a la evitación de alérgenos relevantes en los distintos lugares de exposición a los que se 

expone el paciente. 

• Alergia Alimentaria: En pacientes en los que se hayan confirmado alergia alimentaria, 

evitar el consumo del alimento correspondiente, así como los alimentos derivados y los 

posibles alimentos que presenten reactividad cruzada, dando indicaciones específicas 

sobre la lectura correcta del etiquetado de alimentos manufacturados. 

• Asma relacionada con el trabajo: 

o Asma ocupacional alérgica: deben evitar por completo la exposición a la 

sustancia a la que están sensibilizados: reubicación a otra área diferente en la 

misma empresa o cambiar de empleo/profesión. 



o Asma ocupacional por irritantes: valorar trasladar al paciente a zonas donde 

haya un menor exposición y escaso riesgo de escapes accidentales, aplicar 

medidas de control ambiental e higiene industrial para disminuir la exposición. 

• Asma y EREA: Evitación o sustitución de los AINE. 

• Asma inducida por el ejercicio físico:  

o Realizar un entrenamiento/calentamiento previo si es posible (durante 10-15 

minutos al 60% de la máxima frecuencia cardiaca). 

o Intentar modificar la humedad y temperatura del aire inspirado. 

o Informar sobre el tipo de deportes más relacionado con el asma inducido por el 

ejercicio (fútbol) y los menos relacionados (natación). 

• Sobrepeso /obesidad: Establecer medidas o estrategias para evitar dicha condición y 

comorbilidad. 

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico:  

o Evitar ropa ajustada. 

o Evitar flexión prolongada del tronco. 

o Realizar comidas ligeras y frecuentes. 

o Limitar el consumo de alimentos grasos, comidas ácidas o alcohol. 

o Cenar 2-3 horas antes de acostarse. 

o Levantar la cabecera de la cama unos 15-20 centímetros con colocación de tacos 

de madera. 

 

8.2. Tratamiento farmacológico 

SABA (agonistas β2-adrenérgicos de acción corta) 

Son fármacos de rescate o alivio, que se emplean para tratar los síntomas y las agudizaciones de 

manera puntual, por tanto, su uso es a demanda. Se utilizan para conseguir una rápida 

reversibilidad de la broncoconstricción (rapidez de acción a los 3-5 minutos, alcanzando su pico 

máximo a los 30-90 minutos, con una duración de acción de 4-6 horas). 

Los fármacos que se incluyen en este grupo son el salbutamol y la terbutalina, que se pueden 

administrar de forma inhalatoria y parenteral. En caso de intolerancia a estos fármacos, se 

puede utilizar como alternativa un anticolinérgica inhalado como medicación de alivio. 



Efectos clínicos:  

• Alivio de síntomas en las crisis. 

• Prevenir asma en relación con el ejercicio. Se aplican 10-15 minutos antes de la práctica 

deportiva. 

• Rapidez de acción a los 3-5 minutos, alcanzando su pico máximo a los 30-90 minutos, 

con una duración de acción de 4-6 horas. 

• Si se utiliza más de dos veces a la semana, sería necesario revisar el tratamiento de base 

o la técnica inhalatoria. 

Efectos secundarios: 

• Taquicardia, temblores musculares. 

• Otros: nerviosismo, cefaleas, prolongación del intervalo QT, arritmias, hipocalcemia, 

hiperglucemia y broncoconstricción paradójica. 

• A largo plazo y con un uso abusivo, posible incremento de mortalidad si se emplea en 

monoterapia. 

 

Glucocorticoides inhalados (GCI) 

Son fármacos de control o mantenimiento. Es el escalón inicial para los pacientes con asma 

persistente que no han recibido tratamiento previo. 

En la tabla siguiente se observan los diferentes tipos de GCI y sus dosis equipotentes. Utilizados 

a las dosis recomendadas tienen pocos efectos secundarios. 

    
DOSIS 
BAJA 

(µg/día) 

DOSIS 
MEDIA 

(µg/día) 

DOSIS 
ALTA 

(µg/día) 

Beclometasona 

dipropionato 
 200-500 501-1000 1001-2000 

Beclometasona 

extrafina 
 100-200 201-400 >400 

Budesonida  200-400 401-800 801-1600 

Ciclesonida  80-160 161-320 321-1280 

Fluticasona 

furoato 
 - 92 184 

Fluticasona 

propionato 
 100-250 251-500 501-1000 

Mometasona 

furoato 
 100-200 201-400 401-800 



Tabla 2. Dosis de GCI y dosis equipotentes. 

Efectos clínicos: 

• Reducen los síntomas. 

• Mejoran la función pulmonar y calidad de vida. 

• Disminuyen las exacerbaciones. 

• Disminuyen la tasa de morbimortalidad. 

Efectos secundarios: 

• Locales: Candidiasis oral, tos irritativa, disfonía. 

• Sistémicos: Cataratas, osteoporosis, glaucoma, supresión adrenal, atrofia cutánea. 

 

LABA (agonistas β2-adrenérgicos de acción larga) 

Son fármacos de control o mantenimiento, en España están disponibles: salmeterol, formoterol 

y vilanterol.  Nunca deben utilizarse en monoterapia sino asociados a GCI, consiguiéndose así 

una mejor adhesión terapéutica. En España disponemos de las siguientes asociaciones: 

fluticasona propionato con salmeterol, budesonida con formoterol, beclometasona con 

formoterol, fluticasona propionato con formoterol y fluticasona furoato con vilanterol. 

El formoterol al ser un LABA de inicio rápido, se puede utilizar como medicación de control o 

mantenimiento como de alivio, en la conocida terapia o estrategia MART. 

Efectos clínicos: 

• Efecto broncodilatador prolongado: Salmeterol y formoterol: 12 horas. Vilanterol: 24 

horas. 

• Estimulan el aclaramiento mucociliar. 

• Disminuyen la hiperreactividad bronquial. 

Efectos secundarios: 

• Taquicardia, temblores musculares. 

• Otros: nerviosismo, cefaleas, prolongación del intervalo QT, arritmias, hipocalcemia, 

hiperglucemia y broncoconstricción paradójica. 

 

Antagonistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT) 

Son fármacos de control o de mantenimiento en España sólo está disponible el montelukast.  



Efectos clínicos: 

• Acción antiinflamatoria y broncodilatadora de moderada potencia. 

• Mejora la tos, la función pulmonar y reducción del número de exacerbaciones. 

• Mayores beneficios en el asma inducido por ácido acetilsalicílico, en pacientes obesos, 

en fumadores asmáticos y cuando se asocia rinitis-asma. 

Efectos secundarios: 

Hepatitis química, trastornos psiquiátricos (en niños). 

 

Anticolinérgicos 

Es un fármaco de control o mantenimiento, como el tiotropio, que es un anticolinérgico de larga 

acción; pero también se puede utilizar el bromuro de ipratropio, anticolinérgico de corta acción, 

como fármaco de rescate o alivio. 

Efectos clínicos: 

• Ipratropio. Menos broncodilatación que los agonistas β2. Inicio de acción lento, entre 

30-60 minutos. Acción corta de 6-8 horas. Indicado como alternativa a los β2 agonista 

de corta duración. 

• Tiotropio. Utilización en asma grave no controlada, añadido a la asociación GCI-β2. 

Mejora función pulmonar y reduce exacerbaciones. 

Efectos secundarios: 

Sequedad de boca, molestias faríngeas, cefaleas, estreñimiento, retención urinaria o aumento 

de la presión intraocular. 

 

Teofilina de liberación retardada  

Xantina metilada que posee propiedades antiinflamatorias, broncodilatadoras e 

inmunomoduladoras pues regula la respuesta de las células que participan en los procesos 

inflamatorios e inmunes. Se recomiendan en el 5º y 6º escalón de tratamiento de la GEMA. 

Efectos clínicos: 

Reduce, sobre todo, los síntomas de asma nocturna, el riesgo de crisis asmática temprana y la 

incidencia de efectos adversos; por ello se prefieren a los preparados estándares dadas las 

grandes fluctuaciones que entre las concentraciones máxima y mínima se presentan con el uso 

de éstos. 



Los pacientes tratados con teofilinas presentan una mejoría de la obstrucción medida por FEV 

(25-75%), una disminución de los eosinófilos y de la proteína catiónica de los eosinófilos.  

Dosis de teofilina de liberación sostenida de 9 mg/ kilogramo (Kg) de peso/día (200 mg /24 

horas). 

Efectos secundarios: 

Lo más frecuentes son cefalea, náuseas y acidez gastrointestinal. Estos disminuyen 

gradualmente en el tiempo. 

 

Macrólidos 

Se utilizan en el asma por su efecto inmunomodulador, pero se desconoce la dosis eficaz, el 

tiempo de administración y las posibles consecuencias de su empleo prolongado. En la mayoría 

de las publicaciones, el uso de macrólidos se ha asociado con una mejoría de síntomas y la 

hiperrespuesta bronquial, aunque este efecto beneficioso es modesto y sólo se da en algunos 

sujetos.   

La terapia prolongada con macrólidos ha mostrado una disminución de la tasa de exacerbación 

y mejora de la calidad de vida en el asma grave no eosinofílica por la supresión de mediadores 

proinflamatorios específicos. 

En la actualidad, el uso rutinario de macrólidos en el tratamiento del asma crónico no puede ser 

recomendado.  

Efectos clínicos: 

Las guías se posicionan en considerar este tratamiento en el caso de asma grave no controlada 

con un fenotipo inflamatorio neutrofílico o con resistencia a los corticoesteroides. 

 

Glucocorticoides sistémicos (CGS) 

Los glucocorticoides orales se utilizan en una proporción de pacientes con asma grave 

(adicionalmente a los inhalados) para mantener el control de la enfermedad. Los mecanismos 

de esta presentación clínica en asma grave han sido relacionados con la presencia de obesidad, 

tabaco o inflamación “T2-baja”. 

La inyección intramuscular de triamcinolona puede considerarse una opción útil para el 

tratamiento de pacientes con asma grave e inestable, como alternativa al tratamiento con 

corticoides orales.  



Efectos clínicos: 

Mejora el control, reduce la cantidad de eosinófilos en el esputo, aumenta el FEV1 y previene 

las exacerbaciones.  

Las guías nacionales e internacionales recomiendan su uso en pacientes cuya asma permanezca 

mal controlada a pesar de utilizar dosis altas de GCI y un LABA (escalón 6), y con tratamiento 

techo de mantenimiento (ARLT, tiotropio, teofilina, anticuerpos monoclonales), que tengan 

limitación diaria de sus actividades y exacerbaciones frecuentes (siempre a la dosis más baja 

eficaz y durante el mínimo tiempo posible).    

Debe valorarse siempre asociar tratamiento para la prevención o el tratamiento de la 

osteoporosis (ver apartado de comorbilidades). 

Efectos secundarios: 

La principal limitación de su uso son sus efectos adversos, en ocasiones graves: DM, 

osteoporosis, fracturas patológicas, mayor riesgo de infecciones, retardo en cicatrización, HTA, 

y supresión suprarrenal.  

8.3. Inmunoterapia en asma grave  

La inmunoterapia alérgeno-específica es el único tratamiento que puede alterar el curso natural 

de las enfermedades alérgicas, demostrando su eficacia en diversas patologías alérgicas como 

la rinitis y/ o el asma bronquial. 

Aunque las actuales guías sobre el asma (GEMA, GINA) y algunos artículos de posición sobre el 

uso de inmunoterapia, consideran el asma grave o no controlada como una contraindicación 

absoluta para el empleo de la inmunoterapia debido al mayor riesgo de presentar más y mayores 

reacciones sistémicas (incluyendo la muerte) hay estudios en los cuales se ha administrado 

inmunoterapia a este grupo de pacientes asmáticos que muestran el efecto beneficioso de la 

misma a nivel clínico, uso de tratamiento y parámetros espirométricos incluso en niños.  

Otros estudios muestran como el uso de pretratamiento, especialmente omalizumab puede ser 

útil para reducir la aparición de reacciones adversas y mejorar la eficacia de la inmunoterapia. 

Así pues, es un tratamiento que no debe descartarse y siempre que pueda estar indicada debe 

administrase en unidades de inmunoterapia con recursos materiales y humanos que permitan 

vigilar y resolver la aparición de eventualidades. 

  



8.4. Tratamiento con anticuerpos monoclonales y otros agentes 

En el tratamiento del asma grave puede estar indicado el tratamiento con los diversos 

anticuerpos monoclonales disponibles, dirigidos frente a distintas dianas terapéuticas, por eso 

es necesario el fenotipado de la enfermedad, que como hemos comentado anteriormente, es 

conveniente realizarlo en unidades multidisciplinares de asma. 

8.4.1 Omalizumab 

Es un anticuerpo monoclonal humanizado con capacidad para bloquear la IgE que ha 

demostrado de forma consistente en múltiples estudios, capacidad para reducir las 

exacerbaciones, la intensidad de los síntomas, el uso de glucocorticoides inhalados y mejorar la 

calidad de vida en pacientes con asma alérgica moderada-grave no controlada. 

Indicación 

Está indicado como tratamiento adicional en pacientes mayores de 6 años, con AGNC alérgica, 

sensibilización a alérgenos perennes, exacerbaciones frecuentes y función pulmonar reducida, 

a pesar de recibir un tratamiento de mantenimiento ajustado a su nivel de gravedad.  

Debe iniciarse en los casos de asma alérgica mal controlada con dosis altas de glucocorticoides 

inhalados y un agonista β-2 adrenérgico. 

Administración  

Omalizumab se administra mediante inyección subcutánea cada dos o cuatro semanas en 

función del peso en kilogramos del paciente y los niveles de IgE total en UI/mL previos. No se 

recomienda su uso cuando se rebasan los límites indicados en las tablas, aunque se ha utilizado 

con buenos resultados en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, proceso caracterizado 

clínicamente por cifras de IgE total muy elevadas. Dado que existe un riesgo de reacción 

anafiláctica en las primeras dosis, pero que también puede producirse tras haberse 

administrado múltiples, se recomienda poder contar con los medios para tratarlas, así como 

observar al paciente durante dos horas tras las tres primeras dosis. A partir de la cuarta dosis, a 

criterio del médico responsable, se puede administrar en domicilio y/o centros de salud, en 

pacientes que no tengan antecedentes de reacciones anafilácticas. 

Seguridad 

Tanto los ensayos clínicos publicados hasta la fecha, como los estudios del fármaco en “vida 

real”, no describen un número de efectos adversos significativamente mayor en los pacientes 

tratados con omalizumab frente a los que reciben placebo. Los efectos adversos más frecuentes 

fueron reacciones en el lugar de la inyección, que incluían dolor, tumefacción, eritema, prurito 

y cefalea.   

La FDA, en septiembre de 2014 modificó el etiquetado, advirtiendo de un ligero aumento del 



riesgo de desarrollar fenómenos trombóticos arteriales con omalizumab. 

El análisis conjunto de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos de fase I a III mostró que 

hay una diferencia en la incidencia de tumores entre el grupo que recibió tratamiento con 

omalizumab y el grupo que recibió placebo. Un análisis posterior, llevado a cabo con los datos 

de 32 ensayos clínicos, no encontró asociación entre tratamiento con omalizumab y riesgo de 

desarrollar una neoplasia. 

La tasa de reacciones anafilácticas se ha estimado en torno al 2 por 1.000 de los pacientes 

tratados. La mayoría de estas reacciones se produjeron durante las dos horas siguientes a la 

primera o posteriores dosis de omalizumab. Aunque también algunas se iniciaron pasadas las 

dos horas, o incluso 24 tras la inyección. Se informará al paciente de la posibilidad de estas 

reacciones y, en caso de producirse, se solicitará atención médica de inmediato. La aparición de 

alguna de estas reacciones conlleva la suspensión del tratamiento. 

En los ensayos con animales no se ha detectado toxicidad fetal, pero el hecho de atravesar la 

placenta representa un peligro potencial, por lo que no se recomienda su uso durante el 

embarazo salvo que sea absolutamente necesario.  

Un estudio prospectivo de registro de embarazo (EXPECT) en 250 mujeres embarazadas con 

asma expuestas a Xolair mostró que la prevalencia de anomalías congénitas mayores fue similar 

(8,1% vs. 8,9%) entre pacientes del estudio EXPECT y pacientes con la misma enfermedad (asma 

moderada y grave). Tampoco se observó efectos adversos en los niños lactantes. Por tanto, si es 

clínicamente necesario, el uso de Xolair se podría considerar durante el embarazo y la lactancia 

materna. 

 

Monitorización 

La primera evaluación para decidir la continuación del tratamiento debe realizarse a las dieciséis 

semanas, ya que es el tiempo indicado para demostrar su efectividad. No obstante, hay que 

considerar que existe un porcentaje de pacientes que puede responder al tratamiento pasadas 

las primeras dieciséis semanas, como indican tanto la ficha técnica como diversas publicaciones. 

En ese momento, el médico debe decidir sobre la continuación, usando la evaluación global de 

la eficacia del tratamiento, la existencia o no de exacerbaciones, el cambio en el control de la 

enfermedad medido por ejemplo por el ACT, el cambio en la función pulmonar y la mejora o no 

de la calidad de vida del paciente. Posteriormente debe seguirse al paciente en una consulta 

especializada de asma al menos cada 4-6 meses. 

Duración 

La duración del tratamiento no está establecida. La decisión de discontinuar o disminuir dosis 



de omalizumab requiere una individualización para cada paciente.  

En cualquier caso, si se suspende o disminuye el tratamiento, se deberá monitorizar 

estrechamente el control del asma. 

 

8.4.2 Mepolizumab   

Mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 que actúa sobre la interleucina-5 

(IL-5) humana con alta afinidad y especificidad. La IL-5 es la citoquina principalmente 

responsable del crecimiento, diferenciación, reclutamiento, activación y la supervivencia de los 

eosinófilos. Mepolizumab bloquea la unión de la IL-5 a la cadena alfa del complejo del receptor 

de IL-5 expresado en la membrana del eosinófilo, inhibiendo de este modo su señal y reduciendo 

así la producción y la supervivencia de los eosinófilos. 

Indicación 

Fue aprobado por las agencias reguladoras para su uso en asma grave persistente no controlada 

con eosinofilia en el año 2015. 

En los ensayos clínicos realizados, se ha demostrado que mepolizumab es un tratamiento 

efectivo y bien tolerado que consigue disminuir la tasa de exacerbaciones asmáticas en 

pacientes con asma grave eosinofílica, mejoría en los marcadores de control del asma, y 

disminución de corticoides. 

Según ficha técnica, se indica como tratamiento adicional en pacientes adultos, adolescentes y 

niños a partir de 6 años con asma eosinofílico refractario grave.  

En el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) publicado en octubre de 2016 por el 

Ministerio de Sanidad se indica utilizar este fármaco priorizando a los pacientes con asma 

eosinofílica refractaria grave que presenten recuentos de eosinófilos elevados (≥ 500/mm3), en 

los que la eficacia y la eficiencia resultan netamente superiores al resto de pacientes. También 

podría valorarse individualmente su uso en aquellos pacientes con asma eosinofílica grave y 

refractaria, con niveles de eosinófilos <500/mm3, pero con más de dos exacerbaciones graves 

en el último año que requieran el uso ≥ 2 ciclos de corticoides orales o sistémicos o aumento de 

la dosis de mantenimiento del mismo durante al menos 3 días, o más de 1 exacerbación grave 

que requiera hospitalización, ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI) o ventilación 

mecánica, si se aprecia un control muy deficiente del asma, refractario a las demás opciones 

disponibles. 

Administración 

La dosis recomendada en personas mayores de 12 años es de 100 mg subcutánea (sc) cada 4 

semanas. La dosis recomendada en niños de 6 a 11 años es de 40 mg sc cada 4 semanas.   



Seguridad 

En los ensayos clínicos realizados las reacciones adversas notificadas más frecuentemente 

durante el tratamiento fueron el dolor de cabeza, las reacciones en el lugar de la inyección, y el 

dolor de espalda. 

 

8.4.3 Reslizumab 

Reslizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, de tipo IgG/k, que actúa uniéndose a la 

IL-5 con gran afinidad, bloqueándola e impidiendo su acción.  La IL-5 es la citoquina 

principalmente responsable del crecimiento, diferenciación, reclutamiento, activación y la 

supervivencia de los eosinófilos.  

Indicación 

La indicación de tratamiento con reslizumab es el asma bronquial persistente severa con perfil 

eosinofílico, generalmente de inicio tardío. Sin embargo, como nos demuestra la experiencia de 

tratamiento con otros anticuerpos monoclonales, puede mejorar la situación clínica de 

pacientes que no cumplen estrictamente las características solicitadas por las agencias 

reguladoras, como pueden ser los pacientes con asma alérgica grave mediada por IgE que no 

responden adecuadamente al tratamiento con omalizumab o pacientes con fallo de tratamiento 

a mepolizumab. Al tratarse de un fármaco cuya dosis se ajusta al peso, puede tener un papel 

esencial en el tratamiento de pacientes obesos.   

Administración 

Este fármaco administrado a dosis ajustada por peso de 3 mg/kg intravenoso cada 4 semanas, 

ha demostrado, en comparación con placebo, mejorar la función pulmonar, los síntomas de 

asma y disminuir las exacerbaciones en torno a un 50%. 

Seguridad 

El perfil de seguridad es amplio y los beneficios clínicos se mantienen a lo largo del tiempo. Se 

ha evidenciado su eficacia en población de edad avanzada, la disminución en el consumo de 

corticoides orales y la mejoría en la calidad de vida de los pacientes.  

 

8.4.4 Benralizumab 

Benralizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 producido en ratón, afucosilado 

(mediante ingeniería biológica se ha eliminado el azúcar fucosa de los oligosacáridos presentes 

en la región Fc) y dirigido contra la subunidad alfa del receptor de la IL-5 que induce de manera 

rápida, directa, y casi completa, una depleción de eosinófilos mediante células Natural Killer 

(NK) a través de un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos.  



Mediante la unión de alta afinidad a la subunidad alfa de la IL-5 a través de su región Fab, 

benralizumab impide la unión de esta interleucina a su receptor y con ello impide la estimulación 

de éste, interfiriendo así con los mecanismos de señalización puestos en marcha tras la 

activación de este receptor. Además, a través de su región Fc se une al receptor Fc-gamma RIIIa 

presente en las células NK, produciendo la activación de éstas y aumentando la apoptosis de los 

eosinófilos produciendo de este modo la depleción de eosinófilos por un doble mecanismo. 

Se han realizado diferentes ensayos clínicos en fase III en los que benralizumab ha demostrado 

ser capaz de producir una mejoría clínica en los pacientes con asma persistente, incluyendo una 

disminución significativa de las exacerbaciones, un mejor control sintomático, una mejoría de la 

función pulmonar y un efecto ahorrador de corticoides orales. 

Indicación 

Tratamiento de mantenimiento adyuvante en pacientes adultos con asma eosinofílica grave que 

no están controlados adecuadamente con altas dosis de corticosteroides inhalados y un beta2 

agonista de acción prolongada. 

Administración 

Está disponible como solución para inyección en jeringa precargada (30 mg) cada 4-8 semanas.    

En los ensayos clínicos ha mostrado que reduce el número de eosinófilos en sangre y pulmones. 

Esto conlleva a una disminución significativa de las tasas anuales de exacerbaciones en 

comparación con placebo, especialmente en pacientes con más de 300 eosinófilos/ microlitro 

en los análisis previos al tratamiento. 

En el IPT sobre benralizumab publicado por el Ministerio de Sanidad en enero de 2019 se indica 

que parece necesario utilizar los inhibidores de IL-5, incluido benralizumab, priorizando a los 

pacientes con asma eosinofílica refractaria grave que presenten eosinofilia (≥500 células/μL en 

sangre), en los que la eficacia y la eficiencia resultan netamente superiores al resto. En pacientes 

con asma eosinofílica grave y refractaria, con niveles de eosinófilos <500 células/μL, pero con 

más de dos exacerbaciones graves en el último año que requieran el uso ≥2 ciclos de 

corticosteroides orales o sistémicos o aumento de la dosis de mantenimiento del mismo durante 

al menos 3 días, o más de 1 exacerbación grave que requiera hospitalización, ingreso en la UCI 

o ventilación mecánica, podría valorarse individualmente el uso de benralizumab u otro IL-5 si 

se aprecia un control muy deficiente del asma, refractario a las demás opciones disponibles.  

Seguridad 

Las reacciones adversas comunicadas con más frecuencia han sido: cefalea, faringitis, reacciones 

de hipersensibilidad (en porcentaje igual al del placebo), pirexia y reacciones en el sitio de 

inyección. 



No existen ensayos clínicos comparativos directos entre los anticuerpos monoclonales 

disponibles para el tratamiento del asma grave, por lo que no tenemos evidencia suficiente 

sobre la superioridad de uno sobre otros en determinados fenotipos de asma grave. No 

obstantes existen hechos diferenciales entre ellos que los pueden hacer más útiles en unas 

situaciones u otras. Por ejemplo, la posibilidad de ajuste de dosis con respecto al peso de 

reslizumab ha demostrado en estudios observacionales de series de casos ser una herramienta 

útil en pacientes obesos con antecedente de fallo a tratamiento con mepolizumab. O el 

mecanismo de acción de benralizumab mediante citotoxicidad nos podría hipotéticamente 

orientar hacia una mayor potencia anti eosinofílica necesaria en algún perfil determinado de 

pacientes. Estos hechos diferenciales deben ser valorados por el especialista en asma grave 

junto con los criterios de eficiencia a la hora de prescribir el fármaco. 

Aun teniendo en cuenta todos estos aspectos, se producen fallos de tratamiento en algunas 

ocasiones, por lo que el clínico debe cambiar a otro anticuerpo monoclonal si la evolución no es 

satisfactoria en función de la evidencia disponible y las diferentes opciones comercializadas.  

 

Futuros tratamientos para el asma 

Dupilumab 

Es un anticuerpo monoclonal IgG4 que inhibe la IL-4 y la IL-3, bloqueando la subunidad IL-4Rα. 

Dupilumab ha sido aprobado para el tratamiento de mantenimiento del asma grave en adultos 

y en niños ≥12 años.  

La dosis recomendada de dupilumab para adultos y adolescentes (a partir de 12 años) es:  

• Para pacientes con asma grave y que toman corticosteroides orales o para pacientes con asma 

grave y dermatitis atópica comórbida de moderada a grave, una dosis inicial de 600 mg (dos 

inyecciones de 300 mg), seguida de 300 mg cada dos semanas administrados mediante inyección 

subcutánea.  

• Para el resto de pacientes, una dosis inicial de 400 mg (dos inyecciones de 200 mg), seguida 

de 200 mg cada dos semanas administrados mediante inyección subcutánea 

En resumen, Dupilumab mejora la función pulmonar y reduce las exacerbaciones severas en 

pacientes con asma persistente mal controlado, además ha mostrado un buen perfil de 

tolerancia, siendo los efectos adversos más frecuentes las reacciones locales en el lugar de 

inyección (10-18%), reacciones de hipersensibilidad (6-9%), y conjuntivitis (10%).   

 



Anti-TSLP (Tezepelumab) 

Tezepelumab es una Ig2λ monoclonal anti- TSLP (linfopoyetina tímica estromal), que es una 

citocina derivada de la célula epitelial. 

Se ha demostrado que, a dosis de 700 mg intravenosa, una vez/mes, tres dosis; reduce la 

broncoconstricción inducida por el alérgeno, disminuye los niveles de eosinófilos en sangre y 

esputo, y la fracción de óxido nítrico exhalado.  

También ha demostrado una reducción en la tasa anual de exacerbaciones en asmáticos no 

controlados independientemente del nivel de eosinofilia periférica. Evidentemente, se necesita 

más información para conocer qué características deben tener los pacientes que más se 

beneficiarán de esta nueva terapia y estudios en fase III para posicionar este fármaco dentro del 

arsenal terapéutico disponible. 

 

8.5. Otros tratamientos para el asma: Termoplastia bronquial 

La termoplastia bronquial consiste en la aplicación de calor generado por radiofrecuencia, 

mediante un catéter que se introduce en el árbol bronquial con un broncoscopio flexible, para 

reducir la cantidad y contractilidad del músculo liso.  

El objetivo del tratamiento consiste en la reducción de los síntomas del asma y sus 

exacerbaciones, al disminuir la contractilidad del músculo liso, lo que conllevaría un mejor 

control del asma y de la calidad de vida. 

Esta técnica fue aprobada para el tratamiento del asma por la FDA en abril de 2010 para los 

pacientes mayores de 18 años con asma grave y persistente, no controlada, con corticosteroides 

inhalados y fármacos de acción prolongada beta-agonistas. Esta aprobación se obtuvo a raíz de 

los resultados obtenidos en el estudio AIR-2. En estudios más actuales se aplica en pacientes de 

más gravedad.  

Técnica 

El paciente asmático se somete a tres procedimientos de broncoscopia realizadas con el sistema 

Alair a intervalos de tres semanas,  

Resultados 

En los estudios en pacientes con asma moderada y grave se han obtenido: 

• mejoría significativa de su calidad de vida  

• incremento del control de la enfermedad (disminución exacerbaciones, ingresos 

hospitalarios o días perdidos de trabajo 

• reducción de las exacerbaciones 



Estos resultados se mantienen años después de su aplicación y sin efectos secundarios a medio 

o largo plazo.  

Indicación 

Asma grave no controlada bien seleccionados, con obstrucción bronquial (FEV1 50 y 80% sin 

hipersecreción bronquial), en unidades de asma con experiencia. Escalón 6 de la GEMA. 

 

8.6. Algoritmo de tratamiento de asma grave según fenotipos. 

 La propuesta de tratamiento según fenotipos en gema 5.0 se resume a continuación  

 

Figura 2: Algoritmo de tratamiento del AGNC T2: Alérgica y/o eosinofílica. 

 

 



 

Figura 3: Algoritmo de tratamiento de AGNC no T2: no alérgica/no eosinofílica. 

AGNC: asma grave no controlada; AG: asma grave; GCO: glucocorticoides orales; TAI: Test de 

Adhesión a Inhaladores; GCI: glucocorticoides inhalados; LABA: broncodilatadores de larga 

duración; ACT: Test de Control del Asma; ACQ: Cuestionario de Control del Asma.  

*Se suele caracterizar por niveles de eosinófilos o FENO elevados y puede acompañarse de 

atopia (GINA). 

 **Tener en cuenta que en pacientes tratados con glucocorticoides el nivel de eosinófilos 

puede ser muy bajo. 

 ***Dupilumab tiene indicación si eosinófilos > 300/ul y/o FENO ≥ 50 ppb y entre 150-300 

eosinófilos y FENO > 25 ppb. Considerar al menos tres medidas de FENO.  

****Puede valorarse uso compasivo de omalizumab si los niveles de IgE ≥ 30 U/l y los de 

eosinófilos < 150 cel./μl.  

*****Mepolizumab indicado en pacientes con ≥150 eos /µl si existen valores históricos de ≥ 

300 eos /µl. 6En el asma T2 se puede optar por azitromicina en caso de no respuesta a 

monoclonales, intolerancia o reacciones alérgicas a éstos; agonista β2: adrenérgico de acción 

prolongada. 

# En pacientes con < 300 eosinófilos/µl se puede considerar benralizumab como posible 

tratamiento alternativo, en especial si están en tratamiento con GCO.  

## Última opción terapéutica en casos de necesidad por la situación clínica del paciente y a la 

mínima dosis posible 

 

 

 



Para la evaluación de la respuesta terapéutica a los diferentes anticuerpos monoclonales,  el 

documento de consenso sobre asma grave de SEPAR propone el siguiente esquema:  

 Exacerbaciones ACT FEV1 
Corticoides 
sistémicos 

No 
respuesta 

Igual o aumento 
Aumento <3 
puntos 

Aumento <10% y 
100 ml 

Disminución <50% 

Respuesta 
parcial 

*Reducción <50% 
*Aumento <3 
puntos 

*Aumento >10% y 
100 ml 

*Disminución de 
dosis >50% 

*≥2 
exacerbaciones 
graves en 12 
meses 

*Puntuación total 
<20 

*FEV1<80% 
*Sin retirada de 
GCO 

Control 
≤1 exacerbación 
grave en 12 meses 

Puntuación total 
≥20 

FEV1<80% Retirada de GCO 

Respuesta 
completa 

Sin 
exacerbaciones en 
12 meses 

Puntuación total 
≥20 

FEV1≥80% Retirada de GCO 

ACT: Asthma control Test; FEV1 volumen espirado forzado en primer segundo, GCO: glucocorticoides 
sistémicos. 

 

Tabla 3. Evaluación de respuesta al tratamiento con anticuerpos monoclonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. Exacerbaciones en asma grave 

 

Las crisis, exacerbaciones o agudizaciones del asma bronquial son uno de los cuadros clínicos 

más frecuentes en cualquier servicio de urgencias.  

No existe una uniformidad en la definición de agudización entre las diferentes guías, pero 

podríamos resumir que la exacerbación asmática consiste en un aumento progresivo de los 

síntomas típicos de asma acompañados de una disminución de la función pulmonar.  

Según la intensidad de la crisis puede ser: 

• Paro respiratorio inminente:  puede comprometer la vida y requiere identificación 

inmediata. 

• Exacerbaciones graves: requieren una actuación urgente para prevenir un desenlace 

grave (hospitalización o muerte).  

o Son más frecuentes en el asma grave aumentando su mortalidad. 

o Debe incluir al menos una de las siguientes circunstancias:  

▪ uso de esteroides sistémicos en cualquiera de sus vías de 

administración o aumento de la dosis de mantenimiento durante al 

menos 3 días (si están separados por una semana o más debe 

considerarse como nueva exacerbación)  

▪ hospitalización o visitas a urgencias requiriendo tratamiento con 

esteroides por vía sistémica. 

• Exacerbaciones moderadas: deterioro que obliga a cambiar el tratamiento habitual, 

pero que no alcanzan la categoría de graves.  

• No se incluyen las exacerbaciones leves pues serían indistinguibles de una pérdida 

temporal del control.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Evaluación de la gravedad de la exacerbación asmática (GEMA 5.0). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la instauración temporal, se pueden distinguir: 

• Exacerbaciones de instauración rápida (en menos de tres horas)  

o Su mecanismo fundamental es el broncoespasmo.  

o Se deben fundamentalmente a alérgenos inhalados, ingestión fármacos (AINE, 

betabloqueantes), alimentos, estrés emocional, ejercicio. 

o Aunque tienen mayor gravedad inicial la respuesta al tratamiento es más rápida 

y significativa. 

    
CRISIS 
LEVE 

CRISIS 
MODERADA-

GRAVE 

PARADA 
RESPIRATORIA 

Disnea  Leve Moderada-intensa Muy intensa 

Habla  Párrafos Frases-palabras  

Frecuencia respiratoria (x')  Aumentada > 20-30  

Frecuencia cardiaca (x')  < 100 > 100-120 Bradicardia 

Uso musculatura accesoria  Ausente Presente 
Movimiento 
paradójico 

toracoabdominal 

Sibilancias  Presentes Presentes 
Silencio 

auscultatorio 

Nivel de coincidencia  Normal Normal Disminuido 

Pulso paradójico  Ausente > 10-25 mm Hg 
Ausencia (fatiga 

muscular) 

FEV1 o PEF (valores 
referencia) 

 > 70 % < 70 %  

SaO2  > 95 % 90-95 % < 90 % 

PaO2 mm Hg  Normal 80-60 < 60 

PaCO2 mm Hg  < 40 > 40 > 40 

FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo; x': por minuto; 
SaO2: Saturación de oxihemoglobina; PaO2: presión arterial de oxígeno; PaCO2: presión arterial de anhídrido 
carbónico. 



• Exacerbaciones de instauración lenta (días o semanas). Son las más frecuentes (80% de 

los casos) 

o Su mecanismo fundamental es la inflamación de la vía aérea 

o Se deben fundamentalmente a infecciones respiratorias altas 

(fundamentalmente víricas) o a un mal control de la enfermedad por 

incumplimiento terapéutico. 

o La respuesta al tratamiento es más lenta y más dificultosa. 

 

En ambos casos intentar identificar el agente desencadenante ya sea DIRECTO (infección viral, 

tabaco, frio o humedad, alérgeno o contaminante atmosférico) o INDIRECTO (ejercicio físico, 

fármaco, aditivo alimentario, menstruación, embarazo, reflujo gastroesofágico, tormentas e 

inversión térmica, factores psicológicos o estrés). 

No hay que subestimar la gravedad de una exacerbación. La mayoría de las muertes por esta 

enfermedad están asociadas a fracasos iniciales en el reconocimiento de la gravedad del ataque.  

Esta evaluación de la gravedad se realiza en dos etapas: 

• Valoración inicial o estática: comprende identificación de pacientes con riesgo vital 

(tabla 2), tipo de exacerbación según gravedad, objetivar grado de obstrucción de vía 

aérea y presencia de complicaciones y su repercusión sobre la oxigenación. 

• Valoración dinámica: se realiza una hora después de instaurado tratamiento y consiste 

en objetivar cambios en el grado de obstrucción al flujo aéreo en relación con valores 

iniciales, respuesta al tratamiento y necesidad de otras pruebas diagnósticas. 

1. Episodios graves de ingresos en UCI, o intubación/ventilación mecánica. 

2. Hospitalizaciones frecuentes en el año previo. 

3. Múltiples consultas a los Servicios de Urgencias en el año previo. 

4. Rasgos (alexitimia), trastornos psicológicos (actitudes de negociación) o 

enfermedades psiquiátricas (depresión) que dificulten la adhesión al 

tratamiento. 

5. Comorbilidad cardiovascular. 

6. Abuso de agonistas β2-adrenérgico de acción corta. 

7. Instauración súbita de la crisis. 

8. Pacientes sin control periódico de su enfermedad. 

UCI; Unidad de cuidados intensivos.  

 

Tabla 5. Factores que predisponen al asma de riesgo vital (GEMA 5.0) 



El objetivo inmediato del tratamiento es preservar la vida del paciente revirtiendo la obstrucción 

al flujo aéreo y la hipoxemia, si está presente, de la forma más rápida posible y posteriormente 

instaurar o revisar el plan terapéutico para prevenir nuevas crisis. 

El algoritmo diagnóstico y las dosis habituales recomendadas de los diferentes fármacos 

indicados en el tratamiento de la exacerbación asmática se muestran en las tablas (figura 4, tabla 

6). 

Aunque se requieran más estudios para indicar su uso rutinario en una exacerbación, en 

ocasiones se puede valorar el tratamiento antibiótico (fundamentalmente si exacerbación por 

causa infecciosa tanto vírica como bacteriana), el empleo de antileucotrienos o bien la 

nebulización con heliox (oxígeno combinado con helio).  

En aquellos casos que, a pesar del tratamiento correcto, presenten persistencia de la 

insuficiencia respiratoria o deterioro clínico intenso existe la posibilidad de utilizar ventilación 

mecánica no invasiva (uso controvertido) o bien ingreso en UCI para intubación orotraqueal y 

ventilación mecánica. 

Por último, para prevenir las exacerbaciones es imprescindible realizar un correcto tratamiento 

y evitar los factores desencadenantes, de esa manera mejoraremos el control total de la 

enfermedad al disminuir el riesgo futuro definido como ausencia de exacerbaciones, visitas a 

urgencias y hospitalización. 



 

Figura 4. Exacerbación asmática (modificada GEMA 5.0) 

SaO2: saturación de oxihemoglobina; NEB: nebulizado; vo: vía oral; iv: vía intravenosa; GCI: glucocorticoides 

inhalados; VMNI: ventilación mecánica no invasiva; min: minuto; mg: miligramo; ug: microgramo; LABA: 

agonista B2 adrenérgico de acción larga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÁRMACOS DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

β2agonistas inhalados Salbutamol - MDI+Cámara: 4-8 pulsaciones/10-15 

minutos (100 mg/pulsación) 

- Nebulización intermitente con 2,5-5,0 

mg/20 minutos. 

- Nebulización continua 10-15 mg/hora 

Formoterol - 24-36 µg (turbuhaller) 

Anticolinérgicos 

Ipratroio 

- MDI+cámara: 4-8 pulsaciones/10-15 

minutos (18 ug/pulsación) 

- Nebulización intermitente con 0,5 mg/20 

minutos. 

Corticosteroides sistémicos Prednisona - 20-40 mg cada 12 horas vía oral 

Hidrocortisona - 100-200 mg cada 6 horas vía intravenosa 

Glucocoticoides inhalados 
Fluticasona 

- MDI+Cámara: 2 pulsaciones (250 µg por 

pulsación 10-15 minutos) 

Budesonida - Nebulización: 800 µg cada 20 minutos 

Sulfato de magnesio intravenoso - 2 g a pasar en 20 minutos intravenoso 

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

isotónica. 

Tabla 6. Fármacos y dosis empleados para agudización asma (modificado GEMA y Documento consenso 

sobre asma bronquial en Andalucía).  

  



10.  Asma grave en la edad pediátrica 

 

Definición 

Conceptualmente la definición de asma grave, en el niño no es diferente a la del adulto, en 

cuanto a que se trata de un asma que necesita de varios fármacos y altas dosis para tratar la 

enfermedad. En el niño se distingue asma grave en diferentes grupos etarios:  

 

Asma grave en lactantes y niños pequeños 

En los lactantes y en los niños más pequeños la presentación de asma grave suele ser en forma 

de exacerbaciones severas, que en ocasiones requieren de hospitalización, normalmente en el 

contexto de infecciones respiratorias.  Entre las crisis los niños suelen estar asintomáticos. 

En los niños pequeños que tienen crisis agudas, al margen de su situación entre crisis, se 

considera como asma grave no controlada, cuando a pesar de tener tratamiento con corticoides 

inhalados a altas dosis presenta uno o más de los siguientes criterios: 

 

• Ingreso en UCI. 

• ≥ 2 ingresos hospitalarios. 

• ≥ 2 ciclos corticoides orales en último año. 

 

 

Asma grave en niño mayor y adolescente 

En la adolescencia los síntomas bronquiales tienen tendencia a ser más persistentes, 

manifestándose en muchas ocasiones, en una intolerancia al ejercicio físico entre las crisis. En 

estos niños mayores y adolescentes la definición de asma grave no controlada es similar a la del 

adulto: enfermedad en la que persiste un mal control a pesar de realizar tratamiento con 

corticoides inhalados a altas dosis en el último año más LABA o corticoides orales durante al 

menos 6 meses en el último año. 

El asma no controlada, en este periodo de la vida, se define y maneja de forma similar al adulto 

y, su algoritmo de manejo se describe a continuación en la figura 5. 

 

 

 

 



 

 
Figura 5: Algoritmo Asma Grave no controlada en la edad pediátrica. 

 

Metodología diagnóstica 

El asma en edad infantil es difícil de diagnosticar, debido a que hay una gran cantidad de 

afecciones que producen síntomas similares a los que provoca el asma (tos, disnea y sibilantes) 

ver tabla 7.  

En la evaluación del paciente tras confirmar el asma se debe determinar la presencia de 

sensibilizaciones a alérgenos inhalantes que pudieran ser responsables de la clínica o contribuir 

a las exacerbaciones.   

Se suele usar el Índice Predictivo de Asma en preescolares, en el que existe una condición previa: 

lactantes (incluye sólo los menores de 2 años) con 3 o más episodios de sibilancias al año en los 

primeros 3 años de vida, junto con un criterio mayor o dos criterios menores. 

 

Criterios Mayores: 

• Diagnóstico de asma en alguno de los dos padres  

• Diagnóstico de eccema atópico  



Criterios Menores:  

• Diagnóstico de rinitis alérgica  

• Sibilancias fuera de infecciones respiratorias  

• Eosinofilia periférica  4% 

Por tanto, dividiremos el método diagnóstico en niños en función de su edad:  

• Mayores de 5 años: se utilizan los mismos métodos que en adultos. 

• Menores de 5 años: las pruebas de función pulmonar no son precisas, guiándose 

básicamente en la sintomatología. Pueden realizarse pruebas cutáneas si la existe la 

sospecha de un desencadenante alérgico. 

El estudio de un niño con asma grave debe hacerse en una consulta especializada con capacidad 

para realizar: 

• Espirometría basal forzada y prueba broncodilatadora. 

• FENO. 

• Estudio alergológico. 

• Estudio de imagen. 

• Fibrobroncoscopia en casos seleccionados (sibilancias persistentes de difícil control, 

principalmente para descartar como serían cuerpo extraño, malacias o alteraciones 

estructurales en la pared traqueobronquial.  



 
 
Tabla 7. Enfermedades que simulan asma grave en niños 
 

Estudio alergológico 

La proporción del asma alérgico en niños es mayor del 80%. La sensibilización a aeroalérgenos 

está relacionado con el pronóstico a largo plazo y el riesgo de exacerbaciones en caso de 

exposición ambiental. Es por ello imprescindible la realización de un estudio alergológico.  

Las pruebas cutáneas intraepidérmicas se pueden realizar a niños de cualquier edad, teniendo 

en cuenta que la sensibilización temprana a aeroalérgenos se ha relacionado con una mayor 

probabilidad de desarrollo de enfermedades alérgicas a los 6 años y en concreto de persistencia 

de asma en la pubertad.  

En cuanto a los alérgenos a incluir en el estudio, hay que destacar la importancia de la 

variabilidad geográfica en cuanto a exposición a alérgenos de exterior e interior. Según el 

estudio sobre factores epidemiológicos, clínicos y socioeconómicos de las enfermedades 

alérgicas en España, Alergológica 2015, los pacientes con asma bronquial extrínseco atendidos 

en consultas de alergología estaban sensibilizados a pólenes (gramíneas, olivo y cupresáceas 

principalmente), ácaros (D. pteronyssinus, D.farinae), epitelios de animales (perro y gato) y 

hongos (Alternaria alternata) por orden de prevalencia. A estos alérgenos, al analizar los datos 

Bronquiolitis, bronquiolitis obliterante

Bronquitis persistente bacteriana

Aspiración recurrente, RGE, alteraciones deglución

Cuerpo extraño endobronquial

Prematuridad y enf.relacionadas (displasia broncopulmonar)

Traqueobroncomalacia

Disfunción cuerdas vocales

Fibrosis quística

Discinesia ciliar primaria

Patología pulmonar intersticial

Enfermedades del tejido conectivo

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas

Cardiopatía congénita

Obstrucción/compresión de la vía aérea central 

Malformación congénita, incluida anillos vasculares

Tumor carcinoide u otros

Masa mediastínica/nódulo linfoide



en Extremadura, deberíamos añadir los pólenes de Parietaria judaica, Platanus 

acerifolia, Plantago lanceolata y Artemisia vulgaris. En función de la sospecha clínica y del 

entorno del paciente podría ampliarse la batería de alérgenos con otras especies de ácaros 

(Lepydogliphus destructor, Glycyphagus domesticus, Blomia tropicalis), otros epitelios (caballo, 

roedores principalmente) y hongos (importante incluir especies de Aspergillus en asma de mala 

evolución o con criterios de ABPA).  

 

 

Estudio de la función pulmonar en niños 

El estudio de la función pulmonar es importante en el diagnóstico y manejo enfermedades 

pulmonares crónicas en la infancia. En pediatría especialmente, los resultados deben ser 

siempre interpretados en relación de los signos y síntomas.  

La espirometría es el método preferido para demostrar la obstrucción de la vía aérea porque: 

 

• Identifica con mayor claridad la obstrucción de la vía aérea que el pico-flujo espiratorio 

(PEF), y sus resultados dependen menos del esfuerzo realizado. 

• La variabilidad del PEF puede aumentar en enfermedades que se confunden con 

frecuencia con asma. El PEF debe utilizarse sólo si no se dispone de espirometría. 

• Debido a la necesidad potencial de tratamiento durante muchos años, es importante, 

incluso en casos relativamente claros, tratar de obtener pruebas objetivas del 

diagnóstico de asma. 

• La espirometría se recomienda en niños que tengan una probabilidad intermedia de 

asma si son capaces de realizar la prueba (normalmente mayores de 3-4 años). 

• Resultados normales cuando el niño está asintomático no excluyen el diagnóstico de 

asma.  

Espirometría forzada 

Los niños menores de 6 años son capaces de vaciar, en una espiración forzada, su volumen 

pulmonar total en menos tiempo que los niños mayores y adultos. En ellos, se ha propuesto la 

inclusión del FEV0,5 o el FEV0,75 como valores más útiles que el FEV1, ya que en ocasiones el FET 

de estos niños puede ser tan corto como de un segundo.  

• FEV0,75: Variable espirométrica más útil en los preescolares. 

• FEV1: Variable espirométrica más útil para niños y adolescentes.  

 

 

 



Inicio de la prueba:  

• Rápido VBE 80 ml o <12,5% CVF 

• PEF claramente delimitado 

Final de la prueba: 

• Meseta clara.  

• Sin interrupción prematura 

• Tiempo de espiración forzada (FET): < 3 segundos en ≤ 6 años, ≥ 3 segundos en niños 

menores de 10 años y ≥ 6 segundos en niños mayores de 10 años, o hasta que la curva 

volumen-tiempo alcance la meseta.  

 

Repetitividad 

La diferencia entre los valores de FVC y FEV1 debe ser menor de 200 ml o 10%, para < 6 años 

menor del 5% o 100 ml.  

Valores espirométricos normales en pediatría: 

• Disponer de tablas de referencia que incluyan valores para preescolares: GLI 2012 

(desde de los 3 años).  

• FEV1/FVC mayor de 0,80 (en niños preescolares mayor de 0,90). 

• FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de sus valores teóricos. 

• FEF25-75 igual o superior al 65% de su valor teórico. 

• El límite inferior de la normalidad (LIN) está alrededor del 80% del valor teórico del FEV1, 

FVC y de 0,75-0,90, según la edad, para la relación FEV1 /FVC y aproximadamente el 60-

65% para el FEF25-75%. Actualmente se aconseja conocer el LIN de los valores de referencia 

según sexo, edad, etnia y talla para cada uno de ellos y considerar que la espirometría 

es normal cuando sus valores son superiores a este. 

Respuesta al broncodilatador:  

En preescolares:  

• Se considera positivo el cambio porcentual del FEV1 ≥ 12% en relación con el valor previo 

o ≥ 9% en relación con el valor teórico. También se considera positivo un aumento del 

8% respecto a la basal.  

• La prueba broncodilatadora negativa no excluye el diagnóstico de asma. 

• Pocos estudios en preescolares.  

o Mayor respuesta tras el broncodilatador con FEV0,75.  

o Punto de corte aun no bien definido: aumento del 11% o 14% del FEV0,50. 



 

Respuesta ante estímulos  

 

Pruebas de esfuerzo/ ejercicio: Prueba de marcha de los 6 minutos con oximetría de pulso. 

Habitualmente, se considera positivo el descenso porcentual del FEV1 ejercicio respecto al valor 

basal del 13-15%.  

 

Pruebas de broncoprovocación farmacológicas (metacolina). Clasificación de la respuesta a 

metacolina: Similares a la de los adultos (pág. 9) 

 

Estudio de resistencias 

Oscilometría de impulsos  

Como se mencionó en el apartado 3 del documento, la oscilometría de impulso (IOS) es una 

modalidad alternativa o complementaria a las pruebas de función pulmonar convencionales y a 

diferencia de éstas, no utiliza maniobras dependientes del esfuerzo respiratorio, sino que, utiliza 

pequeñas señales de presión externas sobreimpuestas a la ventilación espontánea del sujeto 

que permiten determinar la impedancia del sistema respiratorio. La impedancia, corresponde al 

impedimento natural al flujo de aire que ofrece el sistema respiratorio, que incluye tanto las 

pérdidas friccionales como cargas elásticas e inerciales.  

La IOS es útil en la evaluación de pacientes poco cooperadores en estudios dependientes de 

esfuerzo, pero, además, es particularmente relevante en el estudio de las enfermedades que 

afectan la vía aérea pequeña. 

Indicaciones  

• Caracterización de anormalidades funcionales de enfermedades respiratorias crónicas 

(displasia broncopulmonar, fibrosis quística, asma, EPOC). 

• Prueba diagnóstica, particularmente para identificar niños con asma y la respuesta 

bronquial a un broncodilatador o a un broncoconstrictor. 

• Estudiar los mecanismos fisiológicos de enfermedades que involucran el sistema 

respiratorio. 

 

 

Interpretación  

Los rangos de normalidad y grados de anormalidad según los datos obtenidos en distintos 

estudios y correlacionados con otros métodos que miden resistencia de la vía aérea como 



pletismografía, del interruptor u oclusión y compliance se exponen en la tabla 8. 

La función pulmonar debe ser evaluada utilizando ambos parámetros y es anormal siempre que 

uno de ellos esté alterado. 
 

RESISTENCIA 

[kPa/(l/s)] 

R596 VALOR 

PREDICTIVO 

  

X5 MAYOR 

AL 

PREDICTIVO-

0,15 

X5 MENOR 

AL 

PREDICTIVO-

0,15 

X5 MENOR 

AL 

PREDICTIVO-

0,30 

X5 MENOR 

AL 

PREDICTIVO-

0,6 

< 150   normal leve moderada severa 

150 < 200   leve moderada severa severa 

200 < 300   moderada severa severa severa 

> 300   severa severa severa severa 

Tabla 8. resumen de los valores normales y distintos niveles de anormalidad 
combinando R5 y X5.  
 
 

Pletismografía 

Es una prueba de evaluación de volúmenes pulmonares estáticos determinando el grado de 

distensión del pulmón y de atrapamiento aéreo. Puede estar indicada en pacientes con 

evolución tórpida. Mide la resistencia específica vía aérea (sRaw). 

Preescolares:  

• La gravedad del asma del preescolar se asocia con un aumento de sRaw: Variable 

pletismográfica útil adaptada a preescolares. 

• La respuesta broncodilatadora puede ser estudiada mediante sRaw. Punto de corte es 

un descenso del sRaw un 25% tras el BD.  

Criterios 

• Frecuencia respiratoria 30 - 45 resp/min  

• Asas respiratorias paralelas 

• Asas con forma y tamaño similar 

• Cerradas a flujo cero. 

• Sin distorsiones 

• Más de una prueba aceptable  

Interpretación 

• Los valores de referencia de la edad pediátrica son limitados. Los más antiguos son los 

de Zapletal y los más recientes son los de Rosenthal. Varios trabajos han demostrado la 



necesidad de actualizar estos valores de referencia para incluir a niños menores de 6 

años y de raza no caucásica. 

Fracción exhalada de óxido nítrico 

El principal inconveniente suele ser la edad en función de la colaboración del niño. La medición 

del FeNO puede hacerse en niños desde el año de edad con la técnica de la respiración múltiple 

complementada con animaciones que en general se usa en menores de los 5 años. Si no fuera 

posible, se podría utilizar sedación o la determinación durante el sueño postprandial. Nos indica 

el grado de inflamación eosinofílica. Su relevancia es controvertida y en los niños pequeños no 

es un parámetro certero para poder predecir el diagnóstico de un futuro asma. En una prueba 

que puede ser útil para tomar la decisión de introducir corticoides inhalados o para ajustar su 

dosis. 

En mayores de 5 años se recomienda la determinación mediante registro de respiración única. 

Los puntos de cortes varían en función de la edad: 

 

Menores de 12 años:   

• Alto: > 35 ppb 

• Intermedio: 20-35 ppb 

• Bajo: < 20 ppb  

Mayores de 12 años:  similar a los adultos (ver página 10) 

•  Se recomienda obtener una tasa de flujo de 50 ml/seg. Hay que tener en cuenta que los 

valores son mayores a medida que aumenta la edad del niño. El ejercicio físico o la 

espiración forzada pueden producir una reducción transitoria en el FeNO, por ello se 

recomienda realizarla antes de cualquier otra técnica como la espirometría. 

Otro de los factores que pueden aumentar la concentración de FeNO es la inflamación de vías 

respiratorias por procesos infecciosos, demostrado con Virus Influenza A, Virus Respiratorio 

Sincitial y Rinovirus, por lo que se recomienda postponer la medición hasta que haya 

desaparecido por completo la infección.  

 

Evaluación 

Cuando nos enfrentamos a un caso de asma grave no controlado deberemos en el niño como 

en el adulto, en primer lugar, confirmar el diagnóstico según se ha indicado en el 

correspondiente apartado de este documento (ver página 9) 

 

 



El grado de control del asma debe ser evaluado de forma regular para ajustar el tratamiento. 

Por lo tanto, en cada visita se recomienda una anamnesis detallada con exploración y 

espirometría forzada si fuera posible. Aplicar cuestionarios validados también podría ser de 

utilidad para valorar el control de la enfermedad.  

Para evaluar el nivel de control del asma en niños existen cuestionarios validados, uno de los 

más usados es el Control del Asma en el Niño (CAN) con dos versiones, una para padres en el 

caso de 2-8 años y otras para autocumplimentar de 9-14 años. También se puede utilizar el 

Childhood Asthma Control Test validado en castellano. 

 
CLÍNICA 

 
ABSOLUTO BUENO PARCIAL MAL 

CONTROL 

Síntomas diurnos   No ≤2/semana >2/semana Frecuentes 

Síntomas nocturnos   No ≤1/mes >1/mes Semanal 

¿Medicación rescate?   No ≤2/semana >2/semana Diario 

¿Limita actividad?   No No Ocasional Limitación 

evidente 

FEV1-PEF   >80% ≥80% 60%-80% <60% 

Reagudizaciones al 

año 

  0 1 2 >2 

Efectos secundarios 

tratamiento 

  No Variable Variable Variable 

Tabla 9. Grado de control de asma en niños 
 
Comorbilidades asociadas a mal control de la enfermedad: 

• Rinosinusitis 

• Traqueomalacia 

• RGE 

• Obesidad 

• Factores psicológicos 

• Otras traqueopatías 

• Síndrome hiperventilación 

 

 

 

 



Tratamiento 

Tabla 10. Tratamiento según gravedad < 3 años 

ESCALÓN 
GRAVEDA
D 

  MEDICACIÓN DE CONTROL 
RESCAT
E 

1   x SABA 

2   CI dosis bajas o ARLT SABA 

3   a) CI dosis medias; b) CI dosis bajas + ARLT SABA 

4   a) CI dosis medias + ARLT SABA 

5 
  

a) CI dosis altas + ARLT. Añadir LABA fuera de indicación 

en caso de no control 
SABA 

6   Corticoides orales. SABA 

 
 

• En todos los escalones → Evaluar la técnica de inhalación y cumplimiento de 

tratamiento. 

• Medidas de control ambiental. 

Tabla 11. Tratamiento según gravedad >3 años 

 

ESCALÓN 

GRAVEDAD 
  MEDICACIÓN DE CONTROL RESCATE INMUNOTERAPIA 

1   x SABA x 

2   CI dosis bajas o ARLT SABA Valorar 

3 
  

a) CI dosis medias; b) CI dosis bajas + 

LABA; c) CI dosis bajas + ARLT 
SABA Valorar 

4 
  

a) CI dosis medias + LABA; b) CI dosis 

medias + ARLT 

SABA 
Valorar 

5 
  

a) CI dosis altas + LABA. Añadir 

ARLT/Teofilina en caso de no control 
SABA Valorar 

6   Corticoides orales o biológicos SABA x 

 
 

• En todos los escalones → Evaluar la técnica de inhalación y cumplimiento de 

tratamiento. 

• Medidas de control ambiental. 

• En la valoración de inmunoterapia → Reconocer alérgenos clínicamente relevantes.  

 

Incrementar las dosis de corticoides inhalados por encima de los niveles recomendados en 

escasas ocasiones beneficia a los pacientes. Se puede valorar una dosis elevada de 2.000 µg/día 



de fluticasona si esta medida permite reducir corticoides orales, pero habría que volver a dosis 

normales lo antes posible. Se debe tener en cuenta que dosis de ≥ 500 µg/día de fluticasona se 

han asociado con importantes efectos secundarios en algunos niños.  

 

En < 4 años y sobre todo lactantes el nivel de evidencia de los tratamientos es bajo. En el caso 

de que el asma no esté controlada con dosis elevadas de corticoide inhalado + montelukast se 

recomienda añadir corticoides orales a dosis bajas unas semanas, valorando bajar medicación 

en cuanto sea posible y el menor tiempo posible. 

Los glucocorticoides sistémicos son eficaces en niños >5años sobre todo cuando se administran 

precozmente, preferiblemente por vía oral. Se indican en crisis moderadas/graves cuando no 

hay respuesta a broncodilatadores o en caso de crisis graves previas. La dosis recomendada es 

de 1-2 mg/kg/día (máximo de 40 mg) de prednisona o dosis equipotente de prednisolona, 

deflazacort o dexametasona. La duración será de 3-5 días. 

 

La eficacia y seguridad de los LABA en menores de 4 años no tiene un suficiente nivel de 

evidencia y solo en casos seleccionados se podría añadir como uso compasivo. 

 

La triamcinolona depot i.m podría valorarse en pacientes no cumplidores. 

 

La teofilina no tiene una evidencia clara en niños. A dosis bajas se le otorga un cierto efecto 

inmunomodulador y se podría valorar en pacientes que no se controlan a modo de ensayo 

terapéutico. Tiene estrecho margen de tratamiento. Se recomienda 10 mg/Kg/día. Se debe 

retirar salvo que sea estrictamente necesaria. 

Los macrólidos, por su efector inmunomodulador y antibacteriano se han utilizado para el 

tratamiento del asma grave con un patrón inflamatorio neutrofílico. En niños preescolares con 

sibilancias persistentes la eficacia se relaciona posiblemente a su acción antibacteriana.  

 

En cuanto a la inmunoterapia las consideraciones generales sobre su uso en AGNC son similares 

que en adultos (página 38). En la mayoría de las guías se indica a partir de los 5 años y en caso 

de menores de 5 años individualizar el tratamiento. La inmunoterapia en niños ha demostrado 

seguridad y eficacia. 

 

Teniendo en cuenta que hasta el 85% de los niños con AGNC tienen alergia respiratoria, hay que 

valorar tratamiento anti-IgE (Omalizumab), ya que, además, se ha asociado a mejoría en 

respuesta IFN-gamma frente a infección por rinovirus. Omalizumab en niños se considerará en 



aquellos pacientes > 6 años con asma grave con control insuficiente con altas dosis de 

corticoides inhalados + LABA y/o montelukast que presentan test cutáneos positivos o 

reactividad in vitro a aeroalérgenos perennes con exacerbaciones graves documentadas o 

despertar durante la noche. En caso de tener una IgE por debajo de 200 UI/ml la sensibilización 

in vitro al alérgeno perenne debe ser inequívoca antes de iniciar tratamiento.  

 
En el caso de mepolizumab la dosis recomendada en niños de 6 a 11 años es de 40 mg s.c. cada 

4 semanas cuando el diagnóstico sea asma eosinofílica grave 

 

La vacunación antigripal y antineumocócica no ha demostrado eficacia en prevenir las 

exacerbaciones asmáticas, a pesar de ello se debe emplear en niños con asma moderada y grave. 

Como medidas preventivas se recomienda el control ambiental de aeroalérgenos y el humo del 

tabaco para prevenir exacerbaciones. 

 
 

Tratamiento de las exacerbaciones 

 

Crisis leves 

2-4 puff salbutamol y evaluar en 15 minutos. 

• Sí responde: Alta y SABA a demanda. 

• No responde -> Se considera una crisis moderada. 

Crisis moderada 

Aplicar 6-8 puff salbutamol / 20´ hasta 3 dosis ó 0,15 mg/kg hasta 5 mg cada 20´ hasta 3 dosis, 

evaluar a los 15´. 

• Sí responde: Alta y SABA a demanda. 

• No responde: Se considera una crisis grave. 

Crisis graves 

• Si Sat O2 < 92% -> Hospitalización. 

• Administrar O2 hasta subir Sat > 94% 

• Nebulizar: 0,15 mg/Kg salbutamol + 250 g (<30 Kg)-500 g (>30 Kg) Bromuro ipatropio 

cada 20´ hasta 3 dosis. 

• Alternativa: 10 puff salbutamol + 2-4 puff Bromuro ipatropio con cámara cada 20´ hasta 

3 dosis. 

• Añadir: 2 mg/Kg prednisona oral o iv. 

• Valorar ingreso en observación / UCI.   



• En Centro de Salud → traslado hospitalario.  



ANEXO CUESTIONARIOS 

1. Cuestionario GERDQ: Gastroesophageal Reflux Disease 

Questionnaire (GerdQ),  

Importante para contestar este cuestionario tenga en cuenta sólo los últimos 7 días 

(última semana), marcar solo una casilla por fila 

 Nunca 1 día De 2 a 3 días Entre 4 a 7 días 

En la última semana, ¿cuántos días ha 

tenido sensación de quemazón o 

ardor en el pecho 

    

En la última semana, ¿cuántas veces 

ha notado que el contenido del 

estómago se le subía a la garganta o a 

la boca 

    

En la última semana, ¿cuántas veces 

ha sentido dolor en la boca del 

estómago? 

    

En la última semana, ¿cuántas veces 

ha tenido nauseas o ganas de 

vomitar? 

    

En la última semana, ¿cuántas veces 

ha tenido problemas para dormir 

bien a causa de tener ardores o notar 

que el contenido del estómago se le 

subía a la garganta o a la boca? 

    

En la última semana, ¿cuántas veces 

ha tomado alguna medicación, por 

tener ardor o por notar que el 

contenido del estómago le sube a la 

garganta o a la boca, aparte del que le 

recetó su médico (almax, sales de 

frutas…? 

    

 



Cuestionario STOP-BANG 
¿Ronca fuerte (tan fuerte que se escucha a través de puertas cerradas o su pareja le codea por 

roncar de noche)? 

Si:   No: 

¿Se siente con frecuencia cansado, fatigado o somnoliento durante el día (por ejemplo, se queda 

dormido mientras conduce o habla con alguien)? 

Si:  No: 

¿Alguien lo observó dejar de respirar o ahogarse/quedarse sin aliento mientras dormía? 

Si:     No: 

¿Tiene o está recibiendo tratamiento para la presión arterial alta? 

Si:  No: 

¿Presenta un Índice de masa corporal de más de35 kg/m2? 

Si: No: 

¿Tiene más de 50 años? 

Si: No: 

¿El tamaño de su cuello es grande? (Medido alrededor de la nuez o manzana de Adán) 

Si es hombre, ¿el cuello de su camisa mide 17 in/43 cm o más? 

Si: No: 

Si es mujer, ¿el cuello de su camisa mide 16in/41 cm o más? 

Si: No: 

¿Su sexo es masculino? 

Si: No: 

Criterios de calificación: 

Para la población en general 

Bajo riesgo de AOS (Apnea Obstructiva del Sueño): respuesta sí a 0-2 preguntas 

Riesgo intermedio de AOS (Apnea Obstructiva del Sueño): respuesta afirmativa a 3-4 preguntas 



Alto riesgo de AOS (Apnea Obstructiva del Sueño): respuesta Sí a 5-8 preguntas o 

• si respondió “sí” a 2 o más de las primeras 4 preguntas y es del sexo masculino 

• si respondió “sí” a 2 o más de las primeras 4 preguntas y su IMC es de más de 

35kg/m2 

• si respondió “sí” a 2 o más de las primeras 4 preguntas y la circunferencia de su cuello 

es: (43cm en hombres, 41cm en mujeres) 

  



TEST DE CONTROL DEL ASMA (ACT) 

Http://asthmacontrol.com 

Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo le ha impedido el asma completar sus 
actividades habituales en el trabajo, los estudios o el hogar? 
1: Siempre                                                                               
2: Casi siempre                                                                       
3: A veces                                                                                 
4: Pocas veces                                                                         
5: Nunca                                                                                   
 
Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha notado que le faltaba el aire? 
1: Más de una vez al día     
2: Una vez al día       
3: De 3 a 6 veces por semana                                              
4: Una o dos veces por semana                                          
5: Nunca                                                                                    
 
Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia le han despertado por la noche, o más 
temprano de los habitual por la mañana sus síntomas de asma (sibilancias/pitidos, tos, falta de 
aire, opresión en el pecho o dolor?) 
 
1: 14 noches o más por semana                                             
2: De 2 a 3 noches por semana                                            
3: Una vez por semana                                                          
4: Una o dos veces                                                                 
5: Nuca                                                                                     
  
Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha utilizado su inhalador de rescate, (por 
ejemplo, salbutamol o terbasmín)? 
 
1: 3 veces o más al día                                                          

2: 1 o 2 veces al día                                                               

3: 2 o 3 veces por semana                                                   

4: Una vez por semana o menos                                       

5: Nunca                                                                                 

 

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

1: Nada controlada                     

2: Mal controlada                                                                 

3: Algo controlada                                   

4: Bien controlada                                                                

5: Totalmente controlada                                                   

 

http://asthmacontrol.com/


CUESTIONARIO DE NIJMEGEN (DISNEA FUNCIONAL)  

A continuación, encontrará unas frases que describen una serie de sensaciones que 

podemos notar las personas. Lea cada frase atentamente y señale con un círculo la puntuación 

de 0 a 4 que mejor describa la frecuencia con que usted experimenta dichas sensaciones: 

 

                                                     Nunca      Rara vez   Algunas veces    Casi siempre     Siempre 

 

Dolor en el pecho                                      0               1                     2                             3                  4 

 

Sentirse tenso, en tensión                      0              1                     2                             3                   4 

 

Visión borrosa                                           0              1                     2                             3                   4 

 

Vértigo                                                       0              1                     2                             3                   4 

 

Confusión o sentir que las cosas 

que le rodean son irreales                        0             1                     2                             3                   4 

 

Respiraciones profundas pero 

muy rápidas.                                             0             1                     2                             3                   4 

  

Respiración entrecortada                        0             1                     2                             3                   4 

  

Opresión en el pecho                                0             1                     2                             3                   4 

 

 



Hinchazón o malestar en 

el estómago                                                0             1                    2                              3                  4 

 

Hormigueo en los dedos 

y las manos.                                               0             1                    2                              3                   4 

  

Dificultad para respirar 

profundamente.                                        0             1                     2                              3                   4 

  

Rigidez o calambres en 

los dedos y las manos.                              0              1                  2                                3                 4 

 

Tensión o tirantez alrededor 

de la boca.                                                 0              1                    2                               3                  4 

 

Manos o pies fríos.                                   0              1                    2                               3                  4 

  

Palpitaciones                                            0              1                    2                               3                  4 

 

Ansiedad.                                                  0              1                    2                               3                  4 

  

 

Puntuación total:      / 64    

  



TAI 10 ítems. Medición de la adhesión y su intensidad 

El Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI) es un cuestionario dirigido a pacientes con asma o 

EPOC que identifica de forma sencilla y fiable a aquellos con baja adhesión establece la 

intensidad de la adhesión (buena, intermedia o mala) y orienta sobre el tipo de patrón de 

incumplimiento (errático, deliberado o inconsciente) 

El TAI está formado por dos cuestionarios complementarios que se pueden utilizar 

independientemente en función de las necesidades asistenciales: el TAI de 10 ítems, que 

permite identificar al paciente con poca adhesión y su intensidad, y el TAI de 12 ítems, que ayuda 

a orientar sobre el tipo o patrón de incumplimiento. 

-TAI 10 ítems 

 Está formado por 10 preguntas que debe completar el paciente. 

El rango de puntuación de cada pregunta oscila entre 1: peor cumplimiento, y, 5:  mejor 

cumplimiento. 

 La puntuación de los 10 ítems proporciona una puntuación total que oscila entre 10 (mínima) y 

50 (máxima). 

-TAI 12 ítems 

Está formado por las 10 preguntas que debe completar el paciente (TAI 10ítems), más otras 2 

preguntas dirigidas al profesional sanitario que lo atiende. Las preguntas dirigidas al personal 

sanitario puntúan con 1 o 2 puntos (mal o buen conocimiento de la pauta y/o técnica de 

inhalación). De esta forma, si el personal sanitario sólo desea valorar la adhesión y su intensidad, 

deberá utilizar el TAI de 10 ítems el cual puede ser desarrollado en un tiempo aproximado de 3 

minutos. En el caso de que además quiera valorar el tipo de incumplimiento, podrá utilizar el 

TAI de 12 ítems que podrá ser completado aproximadamente en cinco minutos. 

El tipo o patrón de incumplimiento se valorará de la siguiente forma: 

Los ítems del 1 al 5 valorarán el incumplimiento "errático" (puntuación entre 5 y25). 

Los ítems del 6 al 10 valorarán el incumplimiento "deliberado" (puntuación entre 5 y 25). 

Los rangos de incumplimiento de Rangos de puntuación e interpretación de los resultados TAI10 

ítems 

 



NIVEL DE ADHESIÓN 

PUNTUACIÓN INTERPRETACIÓN 

= 50 puntos Buena adhesión 

Entre 46 y 49 puntos Adhesión intermedia 

≤ 45 puntos Mala adhesión 

 

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 con 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 

 

 

 

 



Rangos de puntuación e interpretación de los resultados TAI 12 ítems 

TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

PUNTUACIÓN INTERPRETACIÓN 

Ítems del 1 al 5 < 25 Incumplimiento errático 

Ítems del 5 al 10 < 25 Incumplimiento deliberado 

Ítems del 11 al 12 < 4 Incumplimiento inconsciente 

Incumplimiento Errático: paciente que olvida la toma de la medicación. 

Incumplimiento Deliberado: Paciente que no la toma porque no quiere hacerlo. 

Incumplimiento Inconsciente: Paciente que no toma la medicación correctamente por 

desconocimiento de la pauta terapéutica y de la utilización del dispositivo inhalador. 
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