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Prólogo
Tal y como de manera sistemática nos vienen recordando las normativas más recientes, la

finalidad principal del tratamiento del asma, hoy por hoy, no es conseguir la curación de la

enfermedad sino lograr su control y mantenerlo estable a lo largo del tiempo. La tarea no re-

sulta siempre fácil ya que el grado de control alcanzable para cada individuo se ve influido

por un amplio conjunto de variables que van desde el daño anatomopatológico, hasta la con-

currencia de diversas circunstancias individuales (adherencia terapéutica, determinantes ge-

néticos, ausencia o presencia de otras patologías, etc., ). Un asma está controlada cuando

la sintomatología nocturna y diurna desaparece o es escasa, el número de exacerbaciones,

las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios son mínimos (idealmente ninguno), la fun-

ción pulmonar mantiene valores normales o próximos a la normalidad, no hay necesidad de

medicación de rescate (o su utilización es muy pequeña) y no existen limitaciones en la ac-

tividad diaria, incluyendo el ejercicio. Los objetivos citados deben lograrse con el menor nú-

mero de medicamentos y a la menor dosis posible para evitar secundarismos. Recuérdese

que control y gravedad de enfermedad son términos no intercambiables aunque sí relacio-

nados. La gravedad es una característica categórica de la enfermedad; el control, sin em-

bargo, un juicio a posteriori del tratamiento y sus metas se fijan tras considerar la gravedad

del proceso.
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Las normativas y documentos de consenso actuales también describen de manera reitera-

da un hecho muchas veces repetido en la literatura: un porcentaje significativo de nuestros

pacientes continúan manteniendo su asma muy lejos del control. Este hecho, sin duda pre-

ocupante, nos obliga a los clínicos a volver a revisar nuestras nociones e ideas sobre la en-

fermedad asmática (o mejor, el síndrome asmático) e identificar dónde podemos mejorar su

manejo terapéutico y en qué áreas del conocimiento es necesario avanzar, asumiendo la

complejidad del tema que nos ocupa, la heterogeneidad de su patogénia  y la variabilidad de

su expresión fenotípica.

Así las cosas y una vez expuesto el concepto general de asma de control difícil, la presente

monografía pretende revisar, a la luz de los conocimientos disponibles, el estado actual del

problema, analizando las peculiaridades que definen las distintas formas de asma, la parti-

cipación de la vía aérea distal en su patogenia, la utilidad del óxido nitrico exhalado, bajo el

modelo bicomparti- mental, como herramienta para el diagnóstico y manejo de la enferme-

dad (o enfermedades), la descripción de los dispositivos de inhalación y las posibilidades de

mejora, el debate aún sin cerrar sobre la seguridad de los agonistas adrenérgicos ß2 de ac-

ción corta y de acción prolongada y la importancia de la terapia combinada. 

La monografía no pretende sólo reunir la información más relevante al respecto sino, sobre

todo, despertar en el lector el interés por intentar descifrar las preguntas hoy planteadas es-
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perando que, con la solución de ellas, puedan surgir planteamientos originales que despe-

jen el horizonte, abran nuevas y eficaces dianas terapéuticas y mejoren el estado de salud

de nuestros pacientes. En cualquier caso, la curación todavía quedará lejos.

MIGUEL PERPIÑÁ TORDERA

Servicio de Neumología

Hospital Universitario La Fe. Valencia





Ya dijo Abunazar al-Farabi que en el arte de la

medicina, la marinería y la agricultura no se con-

sigue siempre necesariamente lo que se persi-

gue. Esto es, el médico hace todo lo conveniente

con gran perfección, sin error ni por su parte ni

por la del enfermo y, sin embargo, no restablece

la salud ni lo sana, como era su objetivo. La cau-

sa de esto es clara: la acción no depende sólo de

la medicina, sino de la medicina y la naturaleza

juntas. Con frecuencia, la naturaleza no obedece

a muchas de las causas que hemos mencionado

en este libro.

El libro del asma 
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(Córdoba 1135-Fustat 1204)





1 Dificultades en el control del asma
ANTOLÍN LÓPEZ VIÑA 
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Resumen 

Conseguir el control de la enfermedad es una meta

posible para la mayoría de los sujetos con asma, pero

solamente una minoría de ellos la alcanzan.

Los factores que se asocian a un control deficiente

son los siguientes: diagnósticos erróneos, pautas te-

rapéuticas incorrectas, incumplimiento terapéutico,

presencia de co-morbilidades, exposición continúa a

agravantes, falta de conocimientos de los médicos y,

por último, la propia gravedad de la enfermedad (as-

ma de control difícil) 

Los pacientes con dificultades para el control del as-

ma deberían ser estudiados en consultas especializa-

das, con médicos habituados a tratar con este tipo de

enfermos. Debe primero asegurarse el diagnóstico

con datos objetivos, después prescribir un tratamien-

to óptimo (casi siempre con una pauta de esteroides

orales), conocer el cumplimiento por parte de los pa-

cientes y utilizar estrategias para mejorarlo. Posterior-

mente, en los que sigan con control deficiente, bus-

car comorbilidades (fundamentalmente disfunción de

cuerdas vocales, síndrome de hiperventilación, rinosi-

nusitis, reflujo gastroesofagico, infecciones respirato-

rias recurrentes, disfunción psicológica y  síndrome de

apnea-hipopnea del sueño) y la presencia de factores

agravantes (mascotas, fármacos, exposición laboral,

tabaquismo). En los pacientes con asma de control di-

fícil  (cuando después de valorar todo lo anterior su

control sigue sin ser adecuado) se deben buscar las

mejores alternativas (tiotropio, macrolidos, mepolizu-

mab, triamcinolona o termoplastia) de forma indivi-

dual.

El asma es una enfermedad de paradojas. Así, por un

lado, en los últimos años, a pesar de incrementarse la

prevalencia, las exacerbaciones graves y las  hospita-
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lizaciones, las muertes por la enfermedad disminuye-

ron; por otro lado, a pesar de la impresión de los clí-

nicos y de los resultados de los ensayos clínicos que

demuestran que con los fármacos actuales se consi-

gue un buen control en la mayoría de pacientes, dife-

rentes estudios1-6 en distintas partes del mundo

demuestran que ocurre lo contrario, ya que sólo una

minoría mantienen el asma controlada. 

Da la impresión de que con los nuevos conocimientos,

los tratamientos actuales y un mejor cuidado dismi-

nuyen las complicaciones graves, pero no los sínto-

mas diarios o las exacerbaciones menos graves. La

experiencia finlandesa7, con una estrategia nacional

para mejorar el cuidado del asma, demuestra que, a

pesar del aumento progresivo de la prevalencia, los

ingresos y la mortalidad disminuyen en relación a un

mayor uso de esteroides inhalados y un seguimiento

más adecuado.

Podría pensarse también que las formas graves de

asma aumentan pero que  no necesitan hospitaliza-

ciones gracias a un mejor cuidado. La constatación en

algunos estudios de que en pacientes con asma leve

tampoco se consigue el control1,3 va en contra de es-

ta hipótesis, o al menos puede no ser el único argu-

mento.

Evidentemente, seguro que entre los pacientes con

control deficiente se incluyen aquellos con asma de

control difícil (ACD) en los que la intensidad de su en-

fermedad hace que los tratamientos disponibles no

pueden conseguir su control, pero se considera que

este grupo de asmáticos representa aproximadamen-

te el 5% del total, mientras en los estudios epidemio-

lógicos solamente se controla bien a un tercio de los

pacientes. En el estudio AIRE1 sólo el 35% tiene su as-

ma totalmente controlada. Otros estudios2-6 en dife-

rentes partes del mundo, incluyendo España, llegan a

conclusiones similares. En todos los estudios se cons-

tata que los pacientes tienen síntomas diarios, des-

pertares nocturnos, usan agonistas ß2 adrenérgicos

de alivio a diario, y padecen crisis en porcentajes muy

altos. Incluso con tratamientos aparentemente correc-

tos, menos de la mitad de los pacientes tienen un

buen control de la enfermedad, tal y como se de-

muestra en el estudio ASES4. Parece pues evidente

que la mayoría de los pacientes con control deficien-

te no tienen ACD, o sea que la falta de control no pue-

de atribuirse a su gravedad.

El mal control del asma, por la razón que sea, supone

siempre una tremenda carga para los pacientes: duer-

men mal, ingresan más, tienen más absentismo labo-

ral, etc…, y para el sistema sanitario, ya que se

conoce que los costes sanitarios por esta enfermedad

son mucho más altos en estos pacientes que en

aquellos con asma bien controlada8. 

Existen numerosos trabajos9 que tratan de conocer los

factores que se asocian al mal control del asma. De

ellos se desprende que hay varias razones que pue-

den explicar por qué no se consigue el control en mu-

chos pacientes: diagnósticos erróneos, pautas

terapéuticas incorrectas, incumplimiento terapéutico,

presencia de co-morbilidades, exposición continúa a

agravantes, falta de conocimientos de los médicos y,

por último, la propia gravedad de la enfermedad (as-

ma de control difícil). 

Diagnósticos erróneos  
Es frecuente que pacientes enviados a consultas es-

pecíficas de formas graves de asma, estén errónea-

mente diagnosticados y por lo tanto con tratamientos

inadecuados y sin control de los síntomas. Está muy

reconocido el infradiagnóstico del asma, pero menos
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lo que se podría llamar el supradiagnóstico, pacientes

identificados como asmáticos pero que no padecen la

enfermedad. En un estudio canadiense, casi un tercio

de los pacientes con diagnóstico de asma no lo pade-

cían10, similarmente en Suecia había un 34% de diag-

nósticos erróneos11. 

Hay una larga lista de enfermedades que pueden con-

fundirse con asma (Tabla I). 

En adultos, las enfermedades obstructivas que más

frecuentemente se confunden con asma son la EPOC,

las bronquiectasias y las bronquiolitis. Respecto a las

enfermedades sin obstrucción bronquial que más se

confunden con asma son: la disfunción de cuerdas

vocales (DCV) y los desórdenes respiratorios funcio-

nales, por lo que deben de valorarse estas posibilida-

des de forma cuidadosa.

Ante un paciente con asma que no tenga una buena

respuesta al tratamiento, lo primero que debe hacer-

se es comprobar que el diagnóstico sea correcto. No

sólo la anamnesis debe sugerir asma, sino que ade-

más habrá que comprobar cuándo y cómo se demos-

tró obstrucción de la vía aérea y cómo respondió al

tratamiento. 

Para realizar el diagnóstico de asma, además de unos

síntomas compatibles y una prueba objetiva que de-

muestre reversibilidad de la obstrucción, o la presen-

TABLA I
Factores asociados al mal control del asma

• Diagnósticos erróneos.

• Pautas terapéuticas incorrectas.

• Incumplimiento terapéutico.

• Presencia de co-morbilidades.

• Exposición continua a agravantes.

• Falta de conocimientos de los médicos.

• La gravedad de la enfermedad.
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cia de hiperreactividad bronquial o de inflamación (Fe-

NO alto o eosinófilos en esputo inducido), el paciente

tiene que responder al tratamiento.  Si no es así, es

decir, si la respuesta es mala, lo primero que debe ha-

cerse es cuestionar el diagnóstico. En estas circuns-

tancias es frecuente cometer el error de aumentar las

dosis o el número de fármacos.

En los casos en los que exista cualquier tipo de duda,

no haya datos objetivos o la respuesta al tratamiento

no sea adecuada, deberá siempre realizarse un pro-

cedimiento diagnóstico riguroso para comprobar que

el paciente tiene asma.

Pautas terapéuticas
incorrectas

Una pauta terapéutica inadecuada es frecuentemen-

te la causa de un control deficiente. Por lo tanto,

cuando esto ocurre en un sujeto con un diagnóstico

TABLA II
Enfermedades que pueden confundirse con asma en el adulto

Que cursan con obstrucción bronquial

• EPOC

• Bronquiectasias

• Bronquiolitis obstructivas

• Tumores en o invadiendo las vías centrales

• Obstrucciones traqueales (tumores, anillos vasculares)i

• Traqueobroncomalacia

• Como parte de la diátesis asmática: Aspergilosis broncopulmonar

alérgica y síndromes eosinofílicos pulmonares

Que cursan sin obstrucción bronquial

• Disfunción de cuerdas vocales

• Síndrome de hiperventilación

• Disneas funcionales 
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correcto de asma, lo primero será poner un trata-

miento óptimo, que en estos casos deberá incluir una

pauta corta de esteroides orales. 

No es raro en la práctica clínica encontrar pacientes

con asma que aparentemente están con un trata-

miento correcto, ya que tienen prescrito una pauta de

los escalones más altos de las guías de asma, con

síntomas diarios, obstrucción espiratoria o crisis re-

petidas que, cuando se les prescribe una pauta de

esteroides orales, consiguen el control y después a

largo plazo lo mantienen con menos fármacos y me-

nor dosis que cuando el control era deficiente.

Algunos estudios1-5 muestran que sigue habiendo un

porcentaje alto de pacientes con asma que no tienen

prescrito esteroides inhalados, asociándose a un pe-

or control y un mayor uso de recursos sanitarios. 

Incumplimiento terapéutico

Los fármacos para el asma, principalmente los este-

roides inhalados, son muy eficaces, pero dejan de ser-

lo si no son tomados. 

La falta de adherencia al tratamiento es un problema

importante en todas las enfermedades crónicas, ya

que un buen cumplimiento se consigue solamente en

un 30 a 50% de los pacientes y esto es independien-

te de la enfermedad estudiada. Aquellas enfermeda-

des en las que el riesgo de complicaciones graves no

es evidente, en las que la prescripción, en lugar de ali-

viar los síntomas, pretende instaurarse como hábito, y

aquellas que requieren cambios en el estilo de vida,

tienen grados de cumplimiento todavía más bajos. No

es extraño por tanto que en el asma bronquial el cum-

plimiento sea muy bajo. El hecho de que los estudios

de adherencia en asma estén realizados en diferentes

poblaciones con diferentes fármacos o con diferentes

medidas hace que el rango sea muy amplio (del 15%

al 65%)12-17. 

El incumplimiento terapéutico es quizás la causa más

frecuente de control deficiente del asma en sujetos

aparentemente tratados adecuadamente.

Las causas de incumplimiento pueden clasificarse en

tres categorías: errático (sabe como tomarlo, pero no

lo hace bien porque se olvida), no intencionado (no sa-

be que no lo hace correctamente, por mala interpre-

tación de las pautas, deficiente técnica de inhalación,

problemas cognitivos, etc.) o intencionada (deja de to-

mar la medicación por decisión personal, porque cree

que es ineficaz, innecesario o peligroso).

Parece lógico pensar que las estrategias para mejorar

la adherencia deben ser individuales. Una intervención

que pueda ser eficaz en algunas situaciones (como

utilizar recuerdos para pacientes que olvidan) puede

ser ineficaz en otro (por ejemplo si el paciente evita to-

mar la medicación por los efectos indeseables del fár-

maco).

Al diseñar una estrategia individual para mejorar la

adhesión debe considerarse no sólo el tipo de in-

cumplimiento, sino también los factores que influyen

en el cumplimiento, como el régimen terapéutico, las

creencias, expectativas, percepciones y alteraciones

psicológicas de los pacientes, y la relación médico-

paciente.

Comparado con los miles de ensayos clínicos sobre la

eficacia de diferentes fármacos, tan sólo existen unos

pocos estudios rigurosos de valoraciones sobre adhe-

rencia18, y estos demuestran que las estrategias eva-

luadas no son muy eficaces. Probablemente esto sea

en parte consecuencia de las dificultades para dise-

ñar estudios que demuestren la eficacia de interven-
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ciones no farmacológicas que, además, suelen tener

diferencias metodológicas notables, pero es también

a consecuencia de que las intervenciones de adhe-

sión no son generalizables porque los comportamien-

tos de la adhesión tampoco lo son.

El descubrimiento de una intervención simple que

fuese efectiva en todas las situaciones sería la solu-

ción a todos los problemas de cumplimiento. Recien-

temente se demostró la eficacia de una intervención

que consiste en negociar la pauta terapéutica con los

pacientes19.

Presencia de co-morbilidades
Hay muchas enfermedades (Tabla III) que pueden co-

existir con asma y ser la causa de la falta de control,

por lo que es necesario identificarlas y tratarlas ade-

cuadamente. 

Tanto la DCV como la hiperventilación y los trastornos

funcionales pueden coexistir con asma y ser la causa

de un aparente mal control de la enfermedad. Es co-

nocido que todas estas entidades son más frecuentes

en pacientes asmáticos que en la población sin asma. 

Es un estudio realizado en el Reino Unido20 entre pa-

cientes de atención primaria se vio que el 28% de

TABLA III
Comorbilidades que influyen en el control del asma

• Disfunción de cuerdas vocales.

• Síndrome hiperventilación

• Disneas funcionales

• Rinosinusitis

• RGE

• SAHS

• Trastornos psicológicos

• Obesidad
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los asmáticos tenían síndrome de hiperventilación

medido con el cuestionario de Nijmagen. En nues-

tro país21 entre 157 pacientes con asma que acu-

dieron consecutivamente a una consulta

ambulatoria de Neumología la prevalencia de sín-

drome de hiperventilación, utilizando el mismo

cuestionario para medirlo, era del 36%. Entre as-

máticos atendidos en un hospital22 la prevalencia

llegaba hasta el 42%. En todos los estudios se ob-

serva que los pacientes con asma y síndrome de hi-

perventilación acuden más a urgencias y tienen

más hospitalizaciones que aquellos que sólo tienen

asma, aunque no hay diferencias en la gravedad de

la enfermedad. 

Estudios epidemiológicos sugieren que asma y rini-

tis coexisten en el mismo paciente en el 75-80% de

pacientes con asma23. La rinitis es un factor de ries-

go tanto para el desarrollo como para la gravedad

del asma, pero el tratamiento de la rinitis puede me-

jorar el control del asma23.

El reflujo gastroesofágico (RGE) se asocia a asma,

aunque su contribución a dificultar el control es me-

nos clara, así como que su tratamiento mejore el

control de la enfermedad24.

Se conocía que la prevalencia de síndrome de ap-

nea-hipopnea del sueño (SAHS) entre asmáticos

graves era mayor que en pacientes con asma más

leves25. Recientemente se demostró que el SAHS es

un factor de riesgo de exacerbaciones frecuentes

de asma26.

La relación entre obesidad y asma es controvertida,

algunos estudios27 sugieren que la obesidad se aso-

cia a un pobre control, fundamentalmente a mayor

número de ingresos.

Varios estudios constatan que la prevalencia de co-

morbilidades es muy alta en asma grave y que con-

tribuyen al control deficiente26,28.

En la cohorte del estudio SARP28, entre los pacientes

con asma grave el porcentaje de intolerancia a an-

tiinflamatorios no esteroideos (AINE), RGE, historia

de sinusitis, o neumonía era mucho más alto que en

los que tenían formas de asma menos graves. Ten

Brinque et al26. muestran que 5 enfermedades: en-

fermedad sinusal severa, RGE, infecciones respira-

torias recurrentes, disfunción psicológica y SAHS, se

asociaban a tener muchas crisis en asma grave. En

este estudio todos los pacientes con crisis frecuen-

tes exhibían al menos una de esas enfermedades y

el 52% tenían al menos tres de ellas. En la cohorte

del estudio ENFUMOSA29 el asma grave se asociaba

con obesidad, sensibilidad a aspirina, sinusitis y ser

mujer, y era inversamente asociado con la atopia.

Los mecanismos propuestos para explicar la influen-

cia de las comorbilidades en el asma son varios30: res-

ponsable de la evolución hacia diferentes fenotipos

(como puede pasar en la obesidad, el tabaquismo, la

intolerancia a AINE o la broncoaspergilosis alérgica);

ser parte del mismo proceso patofisiológico (por ejem-

plo la rinosinusitis); actuar como factor de confusión

en el diagnóstico o en la medida del control (por ejem-

plo la obesidad, el SAHS, o la DCV); asociarse con una

exposición especifica o condición que module la ex-

presión clínica del asma o el cumplimiento terapéuti-

co (como podría pasar con el RGE, las infecciones, el

tabaquismo o los trastornos psicologicos). 

Para conseguir el control del asma, por lo tanto, es

necesario identificar y tratar todas las comorbilida-

des, evidentemente con una mayor prioridad en las

mal controladas.
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Exposición persistente
a agentes agravantes

Entre los factores más frecuentemente asociados a un

mal control de la enfermedad se incluye la exposición

permanente a un alérgeno al cual se es sensible (por

ejemplo mascotas domésticas), consumir fármacos

que agravan el asma como ß-bloqueantes, AINE y

quizás, en una minoría de pacientes, inhibidores de la

encima convertidora de angiotensina (IECA), la expo-

sición ocupacional y, por último, y de forma especial,

el tabaquismo. 

La exposición continua a algunos alérgenos  (funda-

mentalmente ácaros, alternaria y cucaracha) se ha

asociado con algunos aspectos de la gravedad del as-

ma31. En un estudio de pacientes graves, de los 28

pacientes analizados, todos tenían pruebas cutáneas

positivas a los antígenos de acaro, perro o gato y 20

de los 28 a los tres, mientras que en los sujetos con

asma leve la sensibilización era mucho más baja31.

En el interrogatorio a un  paciente mal controlado no

pueden faltar preguntas directas sobre la utilización

de ß-bloqueantes, tanto por vía oral como tópica

(conjuntival), porque puede ser la causa de la falta de

control. La aspirina y el resto de AINE provocan exa-

cerbaciones del asma en un 4 a 28% de los casos,

según diferentes estudios, aumentando hasta un 30-

44% en los que se asocia rinosinusitis o poliposis na-

sal. La prevalencia estimada en una revisión

sistemática se sitúa en el 21% de adultos y el 5% de

niños32. En el estudio TENOR33 se comprobó que en los

pacientes con asma, la sensibilidad a AINE se asocia-

ba a un incremento de la gravedad de la enfermedad.

Los IECA provocan tos hasta en el 32% de los pa-

cientes que los toman, aunque no está claro que la in-

cidencia en asmáticos sea mayor. La presencia de tos

en un paciente con asma que toma este fármaco obli-

ga a retirarlo.   

Un estudio francés34 demuestra que existe una aso-

ciación entre asma grave de comienzo en la edad

adulta y exposición a sustancias ocupacionales. El as-

ma ocupacional debe ser considerado en todos los

casos de asma en el adulto, ya que se demuestra en

un 9 a 15% de ellos35, teniendo en cuenta además

que muchos irritantes de diferentes puestos de traba-

jo pueden empeorar un asma ya existente. Una histo-

ria compatible junto a la demostración de obstrucción

variable que mejora al evitar la exposición ponen en la

pista de este tipo de asma.

Existe actualmente una evidencia clara que el tabaco

tiene un impacto adverso en el control del asma. En

un estudio inglés se demuestra que los fumadores

con asma ingresan tres veces más que los no fuma-

dores. El fumar cigarrillos no sólo es un desencade-

nante de crisis agudas de asma o el factor más

importante de una pérdida progresiva de la función

pulmonar, sino también una causa de cierta refracta-

riedad a los fármacos. Chaudhuri et al36. demostraron

que la respuesta clínica y funcional a esteroides ora-

les era mucho mejor en asmáticos no fumadores que

en aquellos que fumaban. Hay tres razones propues-

tas para explicar la resistencia relativa a esteroides: la

inflamación tiene más neutrófilos y los esteroides son

poco eficaces para reducirlos37; el tabaco produce

stress oxidativo, lo cual daña la actividad de la deace-

tilasa-2 histona, que a su vez lleva a reducir la activi-

dad antinflamatoria de los esteroides38; y, por último,

el tabaco aumenta la producción de leucotrienos y és-

tos no se reducen con esteroides39. 

Es necesario identificar a los pacientes fumadores y

conseguir que dejen de fumar. Algunos estudios se-

ñalan que el tratamiento con dosis altas de esteroides
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o añadir antileucotrienos o teofilinas puede mejorar el

control en estos sujetos. 

Falta de conocimientos de los
médicos
Los médicos deben reconocer que cuando un pacien-

te con asma no se controla es muy probable que no lo

estén haciendo todo correctamente. Se ha demostra-

do que el control del asma mejora cuando se consi-

gue que los conocimientos del médico en diferentes

aspectos del asma aumenten40, 41. 

En un estudio en el que se investigaba los factores re-

lacionados con el médico que pudiesen tener relación

con el control de los pacientes, Braido et al.40 mues-

tran que sólo el 20% eran capaces de clasificar el

control correctamente,  y la mayoría de ellos opinaba

que hasta un 40% de los asmáticos no necesitaban

tratamiento continuo y que los planes de autotrata-

miento sólo eran plausibles en un numero muy pe-

queño de sujetos. De forma similar, en un estudio

español42 se constata que 2/3 de los médicos que tra-

tan a pacientes con asma no realizan ningún tipo de

educación en el seguimiento. En otro estudio se de-

muestra que un 22% de los médicos piensan que

cuando mejoran los síntomas los fármacos pueden to-

marse de una forma menos regular y el 15 % incluso

retirarlos cuando están asintomáticos. 

Gravedad de la enfermedad
(asma de control difícil)  

El asma de control difícil (ACD) no tiene una definición

que esté aceptada universalmente. Normalmente se

utiliza este término para referirse a los pacientes que,

a pesar de estar con esteroides inhalados a dosis al-

tas y ß2-agonistas de acción prolongada, tienen crisis

frecuentes o síntomas persistentes. Para su diagnós-

tico se recurre a unos criterios consensuados43,44. 

La prevalencia de ACD no es conocida, ya que es muy

difícil hacer estudios epidemiológicos para una enti-

dad sin una definición precisa, pero se estima que

afecta de un 5% a un 10% de las personas con asma.

Aunque porcentualmente son pocos, suponen el ma-

yor porcentaje de costes sanitarios por asma. Ade-

más, son los que tienen limitaciones en las

actividades cotidianas, absentismo laboral, hospitali-

zaciones y riesgo de morir por la enfermedad.

El diagnostico de ACD requiere un seguimiento de al

menos seis meses, siguiendo un algoritmo (figura 1,

modificado de referencia 44) a través del cual se des-

carten las otras causas de asma mal controlada rese-

ñadas anteriormente, en las que los síntomas

persistentes o la frecuencia de crisis pueden dismi-

nuirse realizando modificaciones en las pautas tera-

péuticas, disminuyendo el incumplimiento, tratando

otras enfermedades concomitantes, o evitando agra-

vantes.  

Los hallazgos patológicos más señalados en ACD en

comparación con formas más leves de asma son: ma-

yor número de neutrófilos, incremento en la cantidad

de músculo liso, mayor presencia de fibrosis (remo-

delado) y mayor inflamación y cambios estructurales

en vías pequeñas45.

El ACD representa un síndrome heterogéneo con una

variedad de fenotipos según la edad (niños y adultos),

la edad de comienzo de la enfermedad (precoz o tar-

día), la frecuencia de crisis (pocas crisis o muchas cri-

sis), el daño fisiológico (con limitación crónica al flujo
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Figura 1. Protocolo para el estudio del asma con dificultades para su control (modificado de referencia)

Primera visita

Segunda visita

Anamnesis exhaustiva
Rx Tórax
Espirometría,PBD, FeNO curvas F/V 

Valoración de la situación actual con:
anamnesis, espirometría, PBD, FeNO y análisis 
de registros domiciliarios de FEM

Tercera visita
-Valoración de la situación actual con: anamnesis,
espirometría, PBD, FeNO y análisis de los
registros domiciliarios de FEM

-Valoración de los pruebas complementarias 
solicitadas

Tratamiento incorrecto,
incumplimiento, DCV,
hiperventilación, agravantes...

Diagnóstico incierto:
En todos los casos:
-Volúmenes, difusión
-Análisis en sangre: hemograma, IgE,
Inmunoglobulinas, p-ANCA, TSH

-Estudio inmunológico: Prick-test o
RAST

-TACAR de Tórax  

Dependiendo del caso y de la
disponibilidad del hospital:
-Eosinofilos en esputo inducido
-Manometría y phmetría esofágica
-Test del sudor
-Fibrobroncoscopia
-Consulta a ORL: fibrolaringoscopia,
TC senos

-Consulta a psiquiatría

Iniciar  medidas
específicas

Ajustar tratamiento y continuar con la estrategia educativa

Alteraciones del asa
inspiratoria de la curva
F/V:
valorar DCV, disneas
funcionales

Sospecha de 
hiperventilación:

administrar cuestionarios 
específicos 

Clínica compatible con asma
con espirometría normal y
PBD negativa y FeNO bajo: 
P. de provocación y/o
monitorización domiciliaría de FME

Diagnóstico diferente
de asma

Tratamiento
especifico

Tomar medidas
específicas

Asma con factores agravantes o 
co-morbilidad o incumplimiento

Asma con criterios de ACD

Ajustar tratamiento y organizar un seguimiento regular

Buscar alternativas
individualmente

Sospecha diagnóstica de
asma:
optimizar tratamiento e iniciar
estrategia educativa
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aéreo o sin ella), el tipo de células inflamatorias im-

plicadas (eosinófilos o  neutrófilos) y la resistencia a

esteroides (resistencia o dependencia). Poder clasifi-

carlos en la práctica clínica tendría  implicaciones te-

rapéuticas, ya que podría guiar de alguna forma el

tratamiento. En los últimos años se han publicados

varios trabajos que tratan de identificar diferentes ti-

pos de asma con características similares, utilizando

el análisis cluster en un intento de clasificarlos en

grupos homogéneos pero distintos entre ellos. Re-

cientemente Moor et al46. estudian mediante esta téc-

nica 700 pacientes de la cohorte del estudio SARP,

identificando cinco fenotipos distintos. Inicialmente

utilizaron 34 variables, pero muestran que con sólo

tres variables: FEV1 prebroncodilatador y post-bron-

codilatador, y la edad de comienzo de la enfermedad,

podían asignar al grupo adecuado en el 80% de los

pacientes. Esto hace pensar que en un futuro se pue-

da prescribir los fármacos más adecuados para el

paciente concreto.

Los pacientes con ACD deben ser estudiados tratados

y seguidos en unidades especializadas con experien-

cia en el manejo de pacientes con asmas graves.

El objetivo del tratamiento del asma según todas las

normativas es el control de la enfermedad con la mí-

nima medicación posible. Cuando no se consigue el

control, el objetivo del tratamiento tiene que cambiar

necesariamente, y será conseguir los mejores resul-

tados posibles con los mínimos efectos indeseables.

Todos los paciente con ACD deben tener prescrito el

tratamiento del escalón más alto de las guías, es de-

cir, esteroides inhalados a dosis altas y ß2-adrenérgi-

cos de acción prolongada, añadiendo o no

antileucotrienos y teofilinas de forma secuencial. Es

decir, probando fármacos y retirándolos si no de-

muestran eficacia para añadir el siguiente. Se deberá

considerar añadir además esteroides orales cuando

se mantenga un control muy deficiente de la enfer-

medad a pesar del tratamiento. 

Además de la pauta terapéutica, debe mantenerse la

actuación sobre todos los factores que pueden influir

en la falta de control, tratando todas las comorbilida-

des, evitando desencadenantes y manteniendo en el

tiempo una estrategia para promover el cumplimiento

y organizar un seguimiento regular a largo plazo, a la

medida de cada paciente con planes de acción por

escrito. 

Con esta filosofía de tratamiento se mejora el cuida-

do de los pacientes con ACD, pero no se consigue un

buen control, por lo que son necesarias nuevas tera-

pias. 

De los numerosos fármacos estudiados en los últimos

años para este tipo de pacientes solamente el Omali-

zumab, un anticuerpo monoclonal anti IgE, se reco-

mienda en todos las guías en los escalones más altos

del tratamiento, para asma alérgica con IgE elevada.

Este fármaco forma complejos con la IgE, bloqueando

su acción y reduciendo la respuesta asmática tanto

temprana como tardía. El estudio INNOVATE47, realiza-

do específicamente en pacientes con ACD, ha de-

mostrado su eficacia, disminuyendo el número y

gravedad de las crisis, así como las visitas a urgen-

cias. 

En la actualidad, se dispone de fármacos de probada

eficacia en muchos pacientes con asma: Esteroides

inhalados y ß2-adrenérgicos de acción prolongada,

antileucotrienos, teofilinas, esteroides sistémicos y

omalizumab; pero con ellos no se consigue el control

en ACD.  Hay estudios con datos esperanzadores con



otros tratamientos, utilizados en pacientes seleccio-

nados que pueden mejorar esta situación. 

Es conocido que la identificación de eosinofilia en es-

puto se asocia a una respuesta favorable a esteroides.

Algunos estudios sugerían que la ausencia de eosinó-

filos, por el contrario, se asociaría a una pobre res-

puesta a esteroides. Berry et al48, en un ensayo clínico

aleatorizado, doble ciego y cruzado, prueba la res-

puesta a mometasona en asma eosinofílica y no eosi-

nofílica, demostrando que esta última representa una

forma de resistencia a glucocorticoides.

Parece lógico que se busquen alternativas para el tra-

tamiento del ACD con el fenotipo celular neutrofílico. 

Una revisión sistemática publicada en la Cochrane49

en 2004 llegaba a la conclusión que en el asma los

anticolinergicos no estaban justificados, pero sus au-

tores animaban  a hacer estudios por subgrupos.

Posteriormente Park et al51. estudiaron 160 pacientes

con asma grave y limitación crónica al flujo aéreo (LC-

FA), a los que se les añadía Tiotropio al tratamiento que

ya seguían. Se observa que en el 33% de los sujetos

hay respuesta y que ésta se asociaba al polimorfismo

de los receptores ß2-adrenergicos Arg 16 Gly.

En base a estos estudios es posible que los anticoli-

nergicos deban recomendarse en los pacientes con

asma grave neutrofílica, que tengan LCFA y el poli-

morfismo Arg16Gly.

Simpson et al52, basándose en la idea de que los ma-

crólidos tienen eficacia in vitro contra IL-8 y neutrófilos,

estudiaron la eficacia de la claritromicina en pacientes

con asma refractaria y específicamente en un subrupo

de pacientes con asma no eosinofílico, demostrando

que este fármaco no sólo reduce significativamente la

concentración de IL-8 y elastasa y el numero de neu-

trófilos, sino que también mejora la calidad de vida de

los pacientes con asma no eosinofílico, sugiriendo por

tanto que puede tener un papel en estos pacientes.

El factor de necrosis tumoral-∝ (TNF-∝) es una dia-

na terapéutica en enfermedades crónicas donde es-

tán implicados los neutrófilos, como la artritis

reumatoide, la enfermedad de Chron o la psoriasis. Se

comprobó que en asmas graves hay un exceso de

TNF-∝53 y se realizaron varios estudios para valorar la

eficacia de los TNF-∝ en ACD. Berry et al54. con etar-

necep demuestran que hay una mejoría de la hipe-

rrespuesta bronquial, la calidad de vida y en la función

pulmonar contra placebo. Estudios posteriores55,56, no

corroboran estos hallazgos. Wenzel et al56 utilizan Go-

limumab en un estudio multicentrico, no demostrando

eficacia en ACD y, además, en el grupo que tomaba

este anti TNF-∝ hubo una muerte y aparecieron 8 tu-

mores malignos. Habrá que esperar otros estudios en

pacientes más seleccionados para conocer el papel

de estos fármacos y poder recomendarlos.

También se necesitan alternativas en los caso de as-

ma eosinofílica que responden mal al tratamiento. La

Triamcinolona, un esteroide parenteral, se usa desde

hace muchos años en asma grave, pero siempre hu-

bo mucha controversia en su uso por los efectos se-

cundarios. Ten Brinke et al57 en 2004 realizan un

interesante trabajo en pacientes que mantenían eosi-

nofilia en esputo a pesar del tratamiento con Predni-

sona oral. Demuestran que en estos pacientes la

Triamcinolona disminuye los eosinófilos y mejora el

FEV1. Recientemente se han publicado dos estudios

con Mepolizumab58,59, que es un anticuerpo monoclo-

nal contra interleuquina-5 (citoquina proeosinofilica)

en una población similar, que mantenía eosinofilia a
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pesar del tratamiento, demostrándose que el mepoli-

zumab disminuye el numero de exacerbaciones, así

que por lo tanto es posible que en el futuro sea una

alternativa terapéutica.

La hipertrofia y la hiperplasia del músculo liso bron-

quial, que se describen en el ACD, forman parte de los

cambios de remodelado bronquial que se asocian a la

resistencia al tratamiento y a la pérdida progresiva de

función pulmonar. Se pensó que reducir la cantidad de

músculo liso podría disminuir la hiperreactividad bron-

quial y tener otros efectos beneficiosos. La termoplas-

tia (aplicación de calor a través de una fuente de

radiofrecuencia) resulto eficaz para reducir la cantidad

de músculo liso bronquial.

Se describió un método60 a través del fibrobroncosco-

pio en tres sesiones separadas por unas tres sema-

nas. El tratamiento se aplica en todos los bronquios al

alcance visual del broncoscopista de 3 a10 mm de

diámetro. 

Cox et al61.  habían hecho un estudio donde demos-

traban que en el grupo que trataban con termoplastia

los pacientes experimentaban menos crisis por año,

más días libres de síntomas y mejor la calidad de vi-

da comparándolos con los del grupo control. Los ha-

llazgos se cuestionaron por la metodología del trabajo,

ya que a los controles no se les habían hecho fibro-

broncoscopia, y por  otra parte porque la técnica se

asociaba a un aumento de complicaciones a corto

plazo.

Estos mismos autores realizaron un ensayo clínico con

controles simulados62 (les hacían fibrobroncoscopia e

incluso accionaban la fuente de radiofrecuencia que

emitía sonido sin que el broscoscopista supiese si ha-

cia o no la termoplastia) donde constatan que en as-

ma grave la termoplastia mejora la calidad de vida,

disminuyen las exacerbaciones graves y el uso de re-

cursos sanitarios a partir del sexto mes postratamien-

to. Estos resultados son analizados en un editorial63 de

la revista que lo publica, refieren que la mejoría de la

calidad de vida obtenida es menor que lo que se con-

sidera como diferencia clínicamente  importante y que

la mayor debilidad del estudio es que no incluyen un

periodo de pre-inclusión con optimización del trata-

miento, y que por lo tanto es posible que alguno de los

pacientes reclutados se beneficien más de otras tera-

pias con eficacia ya demostrada.

Cuando se plantee utilizar cualquier alternativa de las

descritas anteriormente debería siempre utilizarse un

protocolo riguroso de tratamiento, que asegure que el

paciente no se beneficia de terapias eficaces y sufi-

cientemente probadas.

Conclusiones
Aunque teóricamente el control del asma se puede

conseguir en el 90% de los pacientes, en la vida real

se consigue solamente en un tercio de ellos.

Esto que ocurre en el asma, no es diferente de lo que

pasa en otros aspectos de la vida, donde lo que se

sueña (lo que se desea conseguir) y lo que ocurre en

la realidad (lo que se consigue) están normalmente

separados por una gran brecha. La realidad esta llena

de dificultades (incluso desconocidas) que hay que

superar para acercarse a los sueños. Algunas perso-

nas, las que ponen más empeño y realizan mayor es-

fuerzo, lo consiguen.

Con el asma, para conseguir el control ideal, tam-

bién hay empeñarse y realizar esfuerzos colecti-
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vos e individuales, para salvar las importantes di-

ficultades que afortunadamente son conocidas y

que tienen que ver con la adecuación del diag-

nóstico y las pautas terapéuticas, el incumpli-

miento de los pacientes, la identificación y

tratamiento de las comorbilidades, la evitación de

agravantes, los propios conocimientos de los mé-

dicos y el manejo especializado de los casos en

los que ni salvando las barreras se consigue el

control.

Los pacientes con dificultades para el control del as-

ma deberían ser estudiados en consultas especializa-

das. Debería seguirse un protocolo sistemático para

asegurar el diagnóstico, el tratamiento óptimo y cono-

cer el cumplimiento por parte de los pacientes. Poste-

riormente, en los que sigan con control deficiente

buscar comorbilidades o la presencia de factores

agravantes. En los pacientes con ACD (refractarios al

tratamiento) después de pasar por los protocolos an-

teriores se deben buscar las mejores alternativas de

forma individual.
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2 Fenotipos en el asma
SANTIAGO QUIRCE GANCEDO
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Resumen

El asma es un síndrome heterogéneo constituido

por diversos fenotipos. A pesar que desde hace

tiempo se sabe que el asma tiene diferentes subti-

pos, la definición precisa de los mismos ha sido

muy difícil hasta el momento. Es importante mejo-

rar la caracterización de estos fenotipos para am-

pliar el conocimiento de la fisiopatología de la

enfermedad y para poder relacionar los distintos ge-

notipos con las manifestaciones clínicas y las dis-

tintas formas de presentación de este síndrome.

Hasta ahora se ha hecho mucho énfasis en la clasi-

ficación del asma según los desencadenantes o la

intensidad y frecuencia de los síntomas y las exa-

cerbaciones. Como la etiología de la enfermedad, su

inicio, la progresión y la gravedad de la misma varí-

an enormemente entre pacientes, es difícil dilucidar

la contribución relativa de los factores genéticos.

Puesto que la heterogeneidad genotípica y fenotípi-

ca es inherente al asma, los pacientes que presen-

tan determinados fenotipos de la enfermedad deben

recibir terapias adecuadas y específicas. Cada vez

existen más estudios que relacionan la genética con

los mecanismos de la enfermedad y con la res-

puesta terapéutica. El advenimiento de tratamientos

específicos para las distintas formas del asma (ej.

grave/refractaria, eosinofílica, alérgica) ha renovado

el interés en la correcta identificación de los fenoti-

pos clínicos de este síndrome.

Introducción

El asma es un síndrome clínico conocido desde ha-

ce mucho tiempo, pero los conceptos sobre el mis-

mo han ido evolucionando notablemente. En 1859,

Henry Hide Salter1 describió el asma como una en-

fermedad caracterizada por obstrucción reversible

al flujo aéreo. En 1960, la definición ya incluía la



36 HACIA UN MEJOR CONTROL DE LA ENFERMEDAD ASMÁTICA

presencia de hiperrespuesta bronquial (HRB). En

1995, el Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y

la Sangre de EE.UU. (NHLBI) definió al asma como

“una enfermedad  inflamatoria crónica de las vías

respiratorias en la que intervienen muchos tipos de

células, especialmente los mastocitos, eosinófilos y

linfocitos T. En personas susceptibles, la inflamación

causa episodios recurrentes de sibilancias, disnea,

opresión torácica y accesos de tos, especialmente

por la noche o por la mañana temprano. Estos sín-

tomas se asocian generalmente con obstrucción di-

fusa y variable al flujo aéreo, que es reversible, al

menos parcialmente, de forma espontánea o con

tratamiento. La inflamación también causa un au-

mento de la respuesta bronquial a diversos estímu-

los2”. La Guía Española para el Manejo del Asma

(GEMA), considera que el asma es ”un síndrome

que incluye diversos fenotipos clínicos que compar-

ten manifestaciones clínicas similares, pero de etio-

logías probablemente diferentes3”. Desde un punto

de vista pragmático, GEMA define al asma como

“una enfermedad inflamatoria respiratoria crónica,

en cuya patogenia intervienen diversas células y

mediadores de la inflamación, condicionada en par-

te por factores genéticos y que cursa con una obs-

trucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente

reversible, ya sea por la acción medicamentosa o

espontáneamente”. Los conceptos actuales de la

enfermedad sugieren que el asma es un síndrome

complejo que engloba a varios fenotipos. 

El avance en nuestra comprensión del asma a lo lar-

go de los últimos 30 años se debe, en buena medi-

da, al progreso que ha tenido lugar en los métodos

y técnicas de estudio disponibles. Inicialmente, las

investigaciones sobre el asma se centraban única-

mente en la medición del grado de obstrucción

bronquial y del número de células inflamatorias en

sangre periférica, y gran parte de los primeros es-

tudios histopatológicos se basaban en el análisis de

muestras postmortem. Sin embargo, con la intro-

ducción de la fibrobroncoscopia se han podido ana-

lizar, de forma cada vez más detallada, los cambios

anatomopatológicos característicos del asma4. El

infiltrado inflamatorio se caracteriza por la presen-

cia de mastocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos

y linfocitos T con un perfil inflamatorio Th25. El exa-

men citológico del esputo (bien sea espontáneo o

inducido), que es una técnica no invasiva, ha permi-

tido la clasificación del asma en función del compo-

nente inflamatorio predominante de una forma

sencilla y rápida. De los avances que se ha produ-

cido en el conocimiento de la patogénesis del asma

el más importante es, muy probablemente, la iden-

tificación de su componente inflamatorio y de cómo

este aspecto se asocia a la HRB y a la cronicidad de

la enfermedad6. No obstante, aunque es cierto que

la inflamación tiene un papel primordial en el asma,

por sí sola no explicaría todas las características de

esta enfermedad7. En la actualidad se sabe que de-

terminados factores genéticos tienen un papel prio-

ritario en la aparición de atopia, habiéndose

identificado algunos genes responsables, si bien

muchas de las asociaciones genéticas descritas en

asma son comunes a todas las enfermedades alér-

gicas8. Posiblemente los factores ambientales sean

más importantes a la hora de determinar el que un

paciente atópico padezca asma, mientras que los

factores genéticos condicionan la gravedad de la

expresión del cuadro y la amplificación de la res-

puesta inflamatoria9. 

El asma bronquial puede clasificarse en varios gru-

pos o fenotipos según  diferentes criterios (tabla I).

Por fenotipo se entiende las características visibles

de un organismo que resultan de la interacción en-
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TABLA I
Fenotipos del asma según diferentes criterios de clasificación

Fenotipos clínicos y fisiopatológicos

Basados en la gravedad

Proclives a las exacerbaciones

Con obstrucción crónica al flujo aéreo

Resistentes al tratamiento

Definidos por la edad de comienzo

Fenotipos definidos por los desencadenantes

Aspirina y AINE 

Alérgenos ambientales comunes

Alérgenos ocupacionales

Ejercicio

Menstruación

Fenotipos inflamatorios

Eosinofílico 

Neutrofílico 

Paucigranulocítico 



tre su dotación genética y el ambiente. La clasifica-

ción más antigua del asma se basa en la etiología,

las más modernas, sobre todo desde la publicación

de las guías de manejo del asma,  lo hacen según

los niveles de gravedad. También se puede clasifi-

car el asma según la tendencia evolutiva de la obs-

trucción bronquial (hacia la limitación fija o no).

Otras divisiones del asma se realizan según la edad

de comienzo o  las enfermedades asociadas (co-

morbilidades)10.  

La figura 1 muestra la relación propuesta entre el

fenotipo del asma, la gravedad y el control de la en-

fermedad11.

Clasificación etiológica
Se realiza según la causa probable y el mecanismo

implicado en el desencadenamiento del asma. En el

año 1928 Rackemann12 hizo la conocida clasifica-

ción dividiendo el asma en extrínseca (o alérgica) e

intrínseca (no alérgica), la cual sigue siendo amplia-

mente utilizada.

ASMA EXTRÍNSECA

Este tipo de asma está causada por  agentes exter-

nos, bien sean sustancias comunes o presentes en

el medio laboral (asma ocupacional). Es el denomi-

nado asma alérgica, que tiene su origen en una re-
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Figura 1.- Relación entre el fenotipo del asma, la gravedad y el control. El grado de control del asma resulta de la interacción entre
el fenotipo subyacente, el ambiente (genético y externo) y la respuesta al tratamiento. (Adaptado de ref. 11). 



acción inmunitaria. Generalmente hay un mecanis-

mo mediado por inmunoglobulina IgE (en ese caso

también llamada asma atópica), pero pueden inter-

venir otros mecanismos inmunitarios, como la in-

munoglobulina IgG o linfocitos específicos. Es la

más frecuente, estimándose que aproximadamente

el  75%  de los casos de asma tienen una base alér-

gica13. En algunas ocasiones no participa en la pa-

togenia del asma extrínseca ninguna reacción

inmunitaria, sino que se debe a un mecanismo irri-

tativo o farmacológico, lo que a veces se observa en

el asma de origen ocupacional (ej. asma por irritan-

tes, RADS). Son muy ilustrativas las  descripciones

del asma alérgica realizadas en 1932 por el Dr. Ji-

ménez Díaz14, denominándolas “asmas estaciona-

les” (pólenes), y “asmas marítimos o de costas”

(probablemente por ácaros y hongos). En la actuali-

dad hay descritos numerosos aeroalérgenos, sien-

do los ácaros y los pólenes los más importantes,

aunque los de origen laboral tienen un papel cada

vez más relevante. El asma extrínseca  suele co-

menzar antes de los 30 años, es más frecuente en

varones, en general hay antecedentes personales o

familiares de atopia, y habitualmente tiene  una me-

jor evolución que el asma no alérgica15. 

ASMA INTRÍNSECA

También se denomina asma no alérgica. En estos

pacientes no es posible demostrar sensibilización

a alérgenos conocidos. Es menos frecuente que el

asma extrínseca, constituyendo aproximadamente

el 25-30% de los casos. Predomina en el sexo fe-

menino y en la edad adulta, comenzando en ge-

neral por encima de los 30 años. No suele haber

antecedentes personales ni familiares de atopia.

Aunque la IgE se encuentra elevada más frecuen-

temente en el asma extrínseca, en ocasiones tam-

bién aparece elevada en la intrínseca, especulán-

dose con una producción local de esta inmuno-

globulina. 

Habitualmente este tipo de asma cursa con una peor

evolución, mayor gravedad y tasa de córtico-depen-

dencia, y una frecuente asociación con poliposis  na-

sal e hipersensibilidad a antiinflamatorios no

esteroideos (AINE)15. Las principales características

del subfenotipo de asma con hipersensibilidad a AI-

NE, también denominado “enfermedad respiratoria

exacerbada por aspirina (EREA)” se muestran en la

tabla II16.  

Clasificación según la
gravedad
Tal como se ha señalado previamente, el asma es

un síndrome clínico que se caracteriza por una

gran variabilidad en su expresión y gravedad. La

clasificación de gravedad del asma se efectúa en

varios niveles que van del asma intermitente leve

al persistente grave y que corresponden a  5 a 6

escalones terapéuticos2, 3. Cuando no responde

adecuadamente al tratamiento se habla de asma

refractaria o de control difícil (tabla III,17). Las cla-

sificaciones del asma según su gravedad están

basadas en las características clínicas, que inclu-

yen la frecuencia de síntomas, el uso de bronco-

dilatadores de acción corta a demanda, la función

pulmonar y las necesidades de medicación2, 3. La

asunción principal en estos esquemas de clasifi-

cación es que todos los pacientes dentro de un

determinado nivel de gravedad tienen unas carac-

terísticas de la enfermedad y un riesgo de futuras

exacerbaciones del asma similares, y que, por
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TABLA III. Criterios de asma grave refractaria* 17

Criterios principales 

1. Tratamiento continuo o casi continuo con corticoides orales (=50% del año) 

2. Necesidad de tratamiento con dosis altas de corticosteroides inhalados

Criterios secundarios 

1. Necesidad de tratamiento diario adicional con otro medicamento controlador
(e.j. agonista ß2 de acción prolongada, teofilina o antagonista de leucotrienos)

2. Los síntomas de asma requieren uso de agonistas ß2 de acción rápida todos o
casi todos los días 

3. Obstrucción bronquial persistente (FEV1 < 80% teórico, variabilidad circadiana del
PEF > 20%)

4. Una o más visitas urgentes por asma al año 

5. Tres o más ciclos de corticosteroides al año 

6. Empeoramiento rápido con una reducción de la dosis de corticoides orales o
inhalados =25%                                                                                          

7. Asma de riesgo vital en el pasado 

*Es necesario cumplir al menos un criterio principal y dos secundarios. 

TABLA II
Asma con hipersensibilidad a AINE o

enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina (EREA)

Síntomas de asma y rinitis con AINE 

Rinosinusitis crónica con poliposis nasal 

Comienzo en la edad adulta

Escasa respuesta a los corticosteroides

Cisteinil leucotrienos aumentados en pulmón y orina 



tanto, deberían ser manejados con el mismo régi-

men terapéutico. Sin embargo, esta aproximación

tradicional no tiene en cuenta los subtipos de as-

ma dentro de cada nivel de gravedad del asma, ni

los existentes de forma transversal entre los mis-

mos. Además, esta forma de clasificación asume

que los pacientes con asma que son clasificados

como intermitentes, leves, moderados o graves

responden de manera similar a la terapia, aunque

las estrategias óptimas de tratamiento no siempre

logran el control, especialmente en los pacientes

con asma más grave (o de control difícil). En la ta-

bla IV se muestran los principales tipos de asma

según la gravedad y en la tabla V las característi-

cas de los subtipos del asma grave18, 19. 

Clasificación según el patrón
inflamatorio

El asma también se ha clasificado según el tipo

celular predominante en el infiltrado inflamatorio

de las vías respiratorias inferiores. Aunque lo más

característico es el predominio de eosinófilos (que

por lo general es un marcador de buena respues-

ta a los corticosteroides), en ocasiones se observa

un número elevado de neutrófilos, de ambos tipos

celulares, o de ninguna de estas células inflama-

torias (asma paucigronulocítica), tal como se

muestra en la tabla VI18. 

La figura 2 (A, B y C) muestra distintos fenotipos

del asma según el patrón inflamatorio predomi-

nante y la respuesta a los corticosteroides, usando

diagramas de Venn18.
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TABLA IV. Fenotipos según gravedad18

Asma persistente leve-moderada (por lo general fácilmente

controlable)

Asma persistente grave y de control difícil

- Enfermedad variable con exacerbaciones frecuentes

y/o graves

- Obstrucción al flujo aéreo más pronunciada, estacionaria o

progresiva 
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TABLA V. Subfenotipos del asma grave (adaptado de ref. 18 y 19)

• Proclives a exacerbaciones graves:

- Presentan mayor HRB a metacolina/histamina y respuesta a

broncodilatadores

- Más eosinófilos en el esputo 

- Más efectos adversos por los corticosteroides

- Un FEV1 normal o ligeramente inferior del teórico

- Desencadenantes: rinosinusitis, AINE, menstruación…

- Comienzan a edad más temprana

- Más probable que sean alérgicos 

• Con obstrucción fija al flujo aéreo:

- Disminución progresiva del FEV1

- Son menos alérgicos

- Mayor probabilidad de ser del género masculino

- Menos propensos a sufrir exacerbaciones graves

- La disminución del FEV1 no se ve afectada por CI
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TABLA VI
Fenotipos del asma según el componente inflamatorio

Eosinofílico 

- Es el más común y se relaciona con los síntomas, las exacerbaciones y la

respuesta al tratamiento con corticosteroides

No eosinofílico 

- Más probable que el individuo sea obeso

- Relacionado con el tabaquismo

- Menos probable que sea alérgico y comorbilidades más frecuentes

- La inflamación neutrofílica parece relacionarse con menor FEV1

Paucigranulocítico 

Figura 2 (A).-
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Figura 2 (A, B, C).- Diagramas de Venn que muestran diversos fenotipos del asma en función del patrón inflamatorio, de la res-
puesta a los corticosteroides, y de la presencia de obstrucción fija al flujo aéreo. (Adaptado de ref. 18). 

Figura 2 (B).-

Figura 2 (C).-



Identificación de fenotipos
mediante análisis cluster o
en racimo

Análisis de Haldar et al 20

La clasificación del asma se ve complicada por la

naturaleza multidimensional de la enfermedad.

Además, el tratamiento efectivo del asma se ve

obstaculizado por la heterogeneidad de sus carac-

terísticas fisiopatológicas y alteraciones molecula-

res, sobre todo las asociadas con el asma

refractaria. Haldar et al20 han señalado que es ne-

cesario un sistema coherente de clasificación del

asma, que incorpore su multidimensionalidad, pa-

ra identificar los modelos que diferencien subgru-

pos claros de la enfermedad. Esto debería

proporcionar un marco adecuado para identificar

los distintos fenotipos, y poder relacionarlos con

las alteraciones fisiopatológicas específicas que

predigan la respuesta a terapias concretas y que

ayuden a enfocar mejor los estudios genéticos y

moleculares. Recientemente se ha postulado que

el análisis de tipo cluster podría ser aplicado para

clasificar los fenotipos clínicos del asma. Este aná-

lisis se refiere a un grupo de algoritmos matemá-

ticos multivariantes  que de forma genérica

realizan dos funciones distintas: 1) requisito de se-

mejanzas entre individuos dentro de una población

sobre la base de variables múltiples especificadas,

2) agrupación de los individuos en racimos o clus-

ters, de modo que las semejanzas entre miembros

de los mismos clusters sean fuertes y entre clus-

ters diferentes sean débiles. Estos autores20 han

aplicado un análisis cluster “k-means” para clasi-

ficar dos poblaciones de asma distintas: un grupo

de pacientes con asma leve o moderada recluta-

dos en atención primaria, y un grupo procedentes

de atención secundaria o especializada que cum-

plía los criterios de asma refractaria17. Además, la

importancia clínica de estos clusters fue evaluada

en una cohorte independiente de pacientes con

asma refractaria, que participaron en un estudio

aleatorizado que comparaba una estrategia de tra-

tamiento con titulación de la dosis de corticoste-

roides para mantener un recuento de eosinófilos

en el esputo normal, con un protocolo de trata-

miento convencional21.

Los pacientes tratados en atención primaria tení-

an,  comparados con la población con asma re-

fractaria, un asma más leve, muchos menos

síntomas, menos disfunción de la vía aérea, nive-

les inferiores de inflamación eosinofílica, y recibí-

an una dosis media de corticosteroides inhalados

(CI) considerablemente inferior. En la población

procedente de Atención primaria el modelo que

mejor encajaba era uno de tres clusters (figura 3):

Cluster 1: describe un subgrupo de pacientes con

asma atópica de inicio temprano. Este grupo tenía

evidencia de disfunción de la vía aérea, síntomas e

inflamación eosinofílica. Comparado con los otros

subgrupos de atención primaria, esta cohorte se

asociaba con un número considerablemente mayor

de asistencia previa al hospital y de exacerbaciones

del asma que requirieron corticosteroides orales.

Cluster 2: describe un subgrupo de pacientes

obesos con predominio femenino, síntomas de as-

ma, y ausencia de inflamación eosinofílica bron-

quial. 

Cluster 3: fue etiquetado de asma benigna porque

los casos incluidos en este subgrupo tenían esca-

sa evidencia de enfermedad activa. Los síntomas
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de asma, la inflamación de la vía aérea, y las prue-

bas de función pulmonar estaban con frecuencia

dentro de los límites normales. El 58% de los pa-

cientes de este grupo no tenía HRB en el momen-

to de la evaluación. Estos pacientes tenían muy

escasas exacerbaciones del asma y necesidad de

asistencia hospitalaria. 

En los pacientes tratados en Atención secunda-

ria o especializada, que en su mayor parte pre-

sentaban asma refractaria, se identificaron cuatro

clusters (figura 3): 

Clusters 1 y 2: tenían un perfil muy parecido a los

respectivos grupos de atención primaria. Así, el

asma atópica de inicio temprano y el asma no eo-

sinofílica en pacientes obesos, eran comunes en

las poblaciones con asma en todo el espectro de

gravedad. La diferencia principal entre los clusters

en cada población era la diferencia en las medidas

objetivas de gravedad de la enfermedad. En com-

paración con los pacientes de atención primaria,

los pacientes con asma atópica de inicio temprano

tratados en atención especializada tenían mayor

disfunción de la vía aérea, más síntomas e infla-

mación eosinofílica bronquial, y recibían dosis más

altas de CI. 

Los clusters 3 y 4 son específicos de la población

de asma refractaria y ambos mostraban una mar-

cada discrepancia entre la  inflamación eosinofíli-

ca y los síntomas de asma. 
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Figura 3.- Fenotipos clínicos del asma identificados mediante análisis cluster en pacientes con asma tratados en atención primaria
y especializada. Los clusters se han representado en función de la intensidad relativa de los síntomas de asma y de la
inflamación bronquial. Ver texto para explicación. (Adaptado de ref. 20). 



Cluster 3: se caracteriza por un inicio temprano,

con predomino de síntomas de asma y mínima in-

flamación eosinofílica. 

Cluster 4: describe un grupo con predominio de

inflamación eosinofílica y pocos síntomas, enfer-

medad de inicio tardío, y una mayor proporción de

hombres. 

El análisis cluster se realizó también con los datos

basales de 68 pacientes de un estudio prospecti-

vo. Se identificaron tres clusters en esta muestra,

comparables con los grupos observados en la po-

blación de asma refractaria. El estudio original21

mostró una reducción significativa de la frecuen-

cia de exacerbaciones graves en la rama con tra-

tamiento guiado por el esputo, sin diferencia

significativa en el uso de corticosteroides entre los

grupos. El análisis específico de este grupo reveló

que todo el beneficio en la prevención de exacer-

baciones ocurrió en los pacientes con marcada in-

flamación eosinofílica.

El análisis de Haldar et al20 sugiere que el manejo

del asma basándose en los síntomas es especial-

mente efectivo en el asma leve-moderada, en los

pacientes con asma atópica de inicio temprano y

con asma benigna, en los que existe buena con-

cordancia entre la inflamación y los síntomas. Sin

embargo, la discordancia entre estos dominios

(síntomas e inflamación) es una característica fre-

cuente del asma refractaria y es también un rasgo

del asma del paciente obeso, con predominio de

síntomas y no eosinofílico, tratado en atención pri-

maria. En los fenotipos de asma con predominio

sintomático y escasa inflamación, la etiología de

los síntomas es multifactorial y no está estrecha-

mente relacionada con la inflamación eosinofílica

subyacente de la vía aérea. En este subgrupo pue-

de producirse un sobretratamiento con corticoste-

roides.  Por el contrario, el fenotipo con predomi-

nio de la inflamación puede ser infratratado si nos

guiamos sólo por los síntomas, conduciendo a una

inflamación eosinofílica incontrolada que se asocia

con un mayor riesgo de sufrir exacerbaciones gra-

ves del asma. 

Análisis de Moore et al 22

El estudio del Programa de Investigación en Asma

Grave (SARP) incluye pacientes con asma persis-

tente a los que se ha sometido a una detallada ca-

racterización fenotípica. Moore et al22 han realizado

un  análisis final que incluyó a 726 pacientes ma-

yores de 12 años que tenían datos completos pa-

ra las 34 variables fenotípicas analizadas; 304 de

estos pacientes cumplían los criterios de la ATS

para el asma grave/refractaria17. Usando el método

de análisis cluster acumulativo se generó un den-

drograma. Se identificaron cinco grupos diferentes

(clusters) de sujetos con asma, quiénes se dife-

renciaban en parámetros clínicos, funcionales e

inflamatorios. De las 11 variables más importantes

que determinan la asignación a los clusters indivi-

duales, seis son pruebas de función pulmonar, dos

están relacionadas con la edad (edad de inicio y

duración del asma), dos son variables compuestas

que reflejan el uso de medicación (corticosteroi-

des, agonistas ß2), y otra es el género. En este

análisis cluster, la combinación del FEV1 prebron-

codilatador y postbroncodilatador es la que mejor

diferencia los clusters más leves1 y 2 de los grupos

más graves4 y 5. Las figura 4 muestra el árbol de

análisis que permite distinguir los fenotipos, y en

la figura 5 se representan los principales fenotipos

identificados.    
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Figura 4.- Árbol de análisis. Utilizando tres variables (FEV1 basal, FEV1 máximo "Max" tras inhalación de 6 a 8 puffs de salbutamol,
y edad de comienzo del asma) los pacientes pueden ser asignados a los 5 clusters que van desde el asma leve (Cluster
1) a las formas más graves del asma (Clusters 4 y 5). (Adaptado de ref. 22).). 

Figura 5.- Mediante el algoritmo generado por el árbol de análisis, el 80% de los pacientes se asignan correctamente a unos de los
clusters de gravedad. 1 = asma atópica leve; 2 = asma atópica leve a moderada; 3 = asma no atópica de comienzo tar-
dío; 4 = asma atópica grave; 5 = asma grave con obstrucción fija al flujo aéreo. El tamaño de cada figura es proporcional
a la frecuencia de un determinado cluster. Se muestra el porcentaje de pacientes que es correctamente asignado a cada
cluster. (Adaptado de ref. 22).
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Cluster 1: El 15% de los pacientes fue agrupado

en el cluster 1. Este cluster se caracteriza por in-

cluir sujetos más jóvenes, predominantemente

mujeres, con asma atópica de comienzo en la  in-

fancia, y función pulmonar normal. El 40% de es-

tos sujetos no recibía ningún tratamiento de

mantenimiento, y aquellos que estaban con trata-

miento para el asma recibían habitualmente uno o

dos medicamentos controladores, lo más frecuen-

te una combinación de CI y agonistas beta2 de ac-

ción prolongada. La utilización de servicios

sanitarios debido al asma en este grupo era infre-

cuente (casi el 70 % no refería visitas urgentes al

médico ni visitas al departamento de urgencias, ci-

clos de corticosteroides orales, ni  hospitalizacio-

nes en el año previo). El 30 a 40% de los pacientes

del cluster 1 referían síntomas y uso de broncodi-

latadores a demanda a diario. Este grupo incluye a

los sujetos más jóvenes y potencialmente más ac-

tivos, sugiriendo que los síntomas puedan estar

principalmente relacionados con el ejercicio.

Cluster 2: constituye el grupo más grande (44%

de los pacientes). Este cluster consiste en pacien-

tes ligeramente más viejos, dos terceras partes de

los cuales son mujeres, con asma atópica de co-

mienzo principalmente en la infancia. Este grupo

se distingue por una función pulmonar basal (pre-

broncodilatador) que es relativamente normal (el

65% con un FEV1> 80% teórico) o que revierte a

la normalidad (> 80% teórico) en casi todos los

sujetos (el 94%). El uso de medicación es más fre-

cuente en este grupo, con menos sujetos que no

reciben fármacos de mantenimiento (26 %), una

tendencia al uso de un número mayor de medica-

mentos controladores (el 29% recibía tres o más

medicamentos), y dosis más altas del CI (el 28% a

dosis altas). La utilización de recursos sanitarios,

los síntomas de asma y el uso de salbutamol a de-

manda era similar a los observados en el cluster 1,

a pesar de que el cluster 2 era tratado con un ma-

yor número de medicamentos para el asma.

Cluster 3: es el grupo más pequeño (8% de los

pacientes). Es marcadamente diferente de los

otros clusters y consta principalmente de mujeres

más mayores  (edad media 50 años; rango 34–68

años) con el índice de masa corporal más alto

(58% con IMC> 30) y asma de inicio tardío (todos

mayores de 23 años), con menor probabilidad de

ser atópicos (64%). A pesar de una menor dura-

ción del asma, los sujetos de este cluster tienen

una función pulmonar disminuida (71% con FEV1

<80%), y sólo el 64% es capaz de alcanzar este

valor tras inhalación de broncodilatadores. Estos

pacientes reciben pautas de tratamiento comple-

jas, encontrándose más de la mitad en tratamien-

to con tres o más medicamentos controladores

(uno de los cuales es con frecuencia un CI a dosis

altas) y el 17% recibe corticosteroides sistémicos

de forma regular. A pesar de recibir más trata-

miento, estos pacientes refieren más utilización de

servicios sanitarios (especialmente ciclos de corti-

costeroides sistémicos)  y síntomas diarios de as-

ma, que se aproximan a la intensidad descrita por

los pacientes de los clusters 4 y 5. 

Clusters 4 and 5: el 33 % restante de los pacien-

tes se agrupa en los clusters 4 y 5. Casi el 70% de

los sujetos en el cluster 4 y el 80% de los sujetos

en el cluster 5 cumple los criterios de la ATS para

asma grave17. Los pacientes se distribuyen a partes

iguales entre estos dos clusters, pero el cluster 4

se caracteriza por la representación equilibrada de

ambos sexos, por tener muchos sujetos con asma

de inicio en la infancia (72%) y enfermedad atópi-
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ca (83%).  El cluster 5 incluye más mujeres (63%),

con inicio de la enfermedad generalmente posterior

(69% inicio tardío) y menos atopia (66%). Los clus-

ters 4 y 5 se caracterizan por una duración larga de

la enfermedad, especialmente el cluster 5. Los

clusters 4 y 5 se diferencian en el nivel de función

pulmonar basal y en la magnitud de la respuesta a

broncodilatadores. Los sujetos en el cluster 4

muestran reducciones severas de la función pul-

monar basal (FEV1 medio 57% predicho), pero el

40% de los sujetos muestra reversibilidad a valores

prácticamente normales con 6 a 8 inhalaciones de

salbutamol. Por contra, los sujetos en el cluster 5

tienen la mayor limitación al flujo aéreo basal (FEV1

medio 43% teórico) y, a pesar de mostrar cierta re-

versibilidad en la prueba broncodilatadora, el 94%

de los sujetos permanece con un FEV1 <80%. En

ambos clusters la función pulmonar está alterada a

pesar del uso de múltiples medicamentos para el

asma; del 55 al 70% recibe tres o más fármacos

para el asma, y el 60 al 80% está en tratamiento

con dosis altas de CI. Los sujetos en el cluster 5

estaban en tratamiento con corticosteroides sisté-

micos más frecuentemente (47%) que los del clus-

ter 4 (39%). La utilización de recursos sanitarios

era similar en ambos clusters; casi la mitad de los

sujetos refería haber recibido tres o más ciclos de

corticosteroides orales y un 25% adicional haber

sido hospitalizados por una exacerbación grave el

año previo. Casi el 40% de sujetos en los clusters

4 y 5 refería una historia de al menos un ingreso en

UCI por exacerbación grave del asma a lo largo de

su vida. Tal como era de esperar, el 70% de los pa-

cientes de estos grupos presentaba síntomas de

asma diarios y mala calidad de vida. Aproximada-

mente la mitad de los pacientes del cluster 5 habí-

an sido sometidos a cirugía nasosinusal. 

Varios de los grupos (clusters 1, 2, y 4) tienen un

predominio de sujetos atópicos con inicio del as-

ma a edad temprana o en la infancia, lo que es co-

herente con la presencia de un fenotipo alérgico

en el 76% de los pacientes. El asma de inicio tar-

dío (después de los 12 años) y con menos fre-

cuencia de atopia es más característica en los

sujetos de mayor edad en los clusters 3 y 5, sugi-

riendo la existencia de otros mecanismos patogé-

nicos no relacionados con la alergia.

Independientemente de la edad del inicio, los suje-

tos con mayor duración de la enfermedad tienen

asma más grave y una función pulmonar más

afectada (clusters 4 y 5). Estos resultados sugie-

ren que los pacientes con mayor tiempo de evolu-

ción del asma tienen más riesgo de desarrollar

obstrucción crónica al flujo aéreo, sean alérgicos o

no. 

La interacción de asma y obesidad es compleja

porque la obesidad puede empeorar el asma o

simplemente aumentar los síntomas respiratorios.

La obesidad ocasiona reducciones de FEV1 y FVC,

con un cociente FEV1/FVC relativamente conserva-

do, y estudios recientes sugieren que la hiperinfla-

ción dinámica es una posible casusa de la disnea

observada en estos pacientes. 

Los biomarcadores no fueron incluidos en este

análisis cluster porque sólo se habían realizado en

un subgrupo de los pacientes. Un estudio post hoc

en este subgrupo de pacientes proporciona algu-

nas pistas sobre los mecanismos fisiopatológicos

que pueden estar relacionados con los diferentes

fenotipos observados, sobre todo en los clusters 3,

4, y 5. Aunque los eosinófilos están presentes en

el esputo de pacientes de estos tres clusters, los

sujetos en el cluster 4 se caracterizan por marca-



dores clínicos de atopia elevados (pruebas cutáne-

as, determinaciones de IgE), sugiriendo que el me-

canismo alérgico es importante en la  inflamación

eosinofílica de las vías aéreas en este grupo. En

contraposición, los neutrófilos en el esputo tam-

bién están elevados en el cluster 5, que incluye

sujetos menos atópicos, con infecciones sinopul-

monares frecuentes, sugiriendo la participación de

mecanismos complejos, incluidos los efectos sis-

témicos de la obesidad. La persistente de la eosi-

nofilia en los clusters 3, 4 y 5 a pesar del

tratamiento con dosis altas de CI sugiere la posibi-

lidad de cierta resistencia a los corticosteroides. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTUDIOS DE

HALDAR Y MOORE

Aunque los clusters descritos por Haldar et al20

muestran similitud con los descritos por Moore et

al22, hay diferencias importantes. Ambos análisis

identifican a un grupo de pacientes obesos de

edad más avanzada (sobre todo mujeres) con as-

ma de inicio en la edad adulta y menos atopia

(cluster 3), que representan aproximadamente el

10% de los pacientes con asma grave. También

describen a un grupo de pacientes con asma gra-

ve, de inicio tardío, con menos atopia y una fun-

ción pulmonar disminuida, pero los pacientes en el

cluster 5 del estudio de Moore et al se caracteri-

zan por presentar neutrófilos elevados en esputo y

una afectación significativa de la función pulmo-

nar. En el análisis de  Haldar et al también se des-

criben dos clusters de asma grave atópica que se

diferencian por el nivel de eosinofilia en el esputo

y los síntomas.

El estudio de Moore et al revela tres clusters ató-

picos (clusters 1, 2, y 4) que se diferencian en la

función pulmonar basal, la respuesta a broncodi-

latadores, las necesidades de medicación, utiliza-

ción se servicios sanitarios, y síntomas de asma.

Los clusters 1, 2, y 4 representan un espectro

continuo del fenotipo alérgico en tres niveles de

gravedad de la enfermedad, con los pacientes más

graves incluidos en el cluster 4. La capacidad de

identificar este subconjunto de asma grave atópi-

ca sin realizar una evaluación de la eosinofilia en

el esputo es un hallazgo significativo de este aná-

lisis. 

En definitiva, los clusters (o fenotipos) de asma de-

tectados en ambos estudios apoyan la existencia

de una notable heterogeneidad del asma y sugie-

ren la existencia de diferentes mecanismos fisio-

patológicos implicados, que a la postre determinan

la inclusión en uno u otro cluster. Las característi-

cas fenotípicas aparentemente divergentes obser-

vadas, sugieren la existencia de procesos

fisiopatológicos diferentes que pueden condicionar

las respuestas terapéuticas y afectar así el grado

de control del asma. 
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3 Participación de la vía aérea distal en
la patogenia del asma
ALFREDO DE DIEGO DAMIÁ
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Resumen
Las vías aéreas pequeñas es el término anatómico

utilizado para describir a  todos los bronquiolos con

un diámetro menor de 2 mm. Su importancia en el

asma se ha producido gracias a los estudios histo-

lógicos que muestra una similitud en los cambios

inflamatorios y de remodelación muy similares a los

que tiene lugar en las vías grandes. El mecanismo

principal es el cierre de las vías aéreas en la que in-

terviene  tanto los fenómenos de obstrucción como

los cambios en la distensibilidad del parénquima

peribronquial. La consecuencia es una alteración en

la distribución de la ventilación y la aparición de in-

teracciones entre las unidades con zonas comunes.

La curva de lavado de nitrogeno y el estudio de las

resistencias con oscilometria de impulsos permitió

conocer su existencia pero el desarrollo de nuevas

técnicas de imagen como el TACAR o la resonancia

magnética con gas polarizado son una fuente de in-

vestigación futura. Los nuevos fármacos capaces de

alcanzar esta zona pueden ser en el futuro un cam-

bio en el arsenal terapéutico.

Introducción
Las vías aéreas pequeñas es el término anatómico

utilizado para describir la porción más distal del árbol

bronquial, generalmente a partir de la 13ª generación,

e incluye a  todos los bronquiolos con un diámetro

menor de 2 mm. La importancia de este área anató-

mica en la patogenia del asma ha adquirido un valor

considerable en los últimos años, evolucionando des-

de ser considerada una “zona silente"1 a representar

el origen principal de las alteraciones en la función

pulmonar  y  el foco de expresión  de los fenómenos

inflamatorios.

Antes de describir esta relación hay que recordar breve-

mente algunos conceptos sin los cuales no se entiende



su participación. El desarrollo del árbol bronquial huma-

no se caracteriza por un patrón de división progresiva di-

cotómica que se extiende hasta 23 generaciones y cuya

función principal es distribuir de una forma más o me-

nos homogénea el flujo de aire hacia la zona de inter-

cambio gaseoso2. Este modelo supone una disminución

en  el diámetro de cada uno de sus elementos conforme

aumenta el número de divisiones y un aumento en la su-

perficie transversal ocupada por las vías aéreas perte-

necientes a una misma generación. Si asumimos que en

condiciones normales el flujo aéreo es igual en todo el

árbol bronquial, al  aumentar  la sección transversal to-

tal del área ocupada por las vías distales se produce una

disminución en  la velocidad y una transformación en

flujo laminar. Por el contrario, en las vías aéreas más

grandes la velocidad del flujo aéreo es mayor y se con-

vierte en flujo turbulento siendo dependiente de la den-

sidad del aire. De acuerdo con este modelo, se propuso

de forma teórica3 que la mayor resistencia al flujo aéreo

tendría lugar en las primeras divisiones bronquiales

mientras que las vías aéreas pequeñas sólo contribuirí-

an al 10% de la resistencia total. Esta hipótesis fue co-

rroborada de forma experimental utilizando catéteres de

presión enclavados en distintas divisiones bronquiales,

tanto en pulmones de diferentes animales4;5 como en

pulmones humanos obtenidos post-mortem5. En ambos

casos se  confirmó que, en condiciones normales, las di-

visiones más periféricas apenas repercutían en la me-

cánica pulmonar. 

Fisiopatología de la
obstrucción en las vías
aéreas distales
Los efectos que la obstrucción de las vías aéreas

pequeñas tienen sobre las propiedades mecánicas

del pulmón fueron descritas hace ya más de tres

décadas por Brown y cols6;7. El diseño, llevado a ca-

bo en animales a los que insuflaba partículas sóli-

das de distintos tamaños, permitía diferenciar la

obstrucción provocada en las vías aéreas pequeñas

de la que ocurría en las vías grandes. Los resultados

dependieron de la existencia o no en las diversas

especies animales de canales colaterales entre los

bronquiolos respiratorios. En animales que carecían

de canales, la oclusión del 50% de las vías aéreas

pequeñas producía una reducción del 50% en la ca-

pacidad vital, y sin embargo, la resistencia al flujo

aéreo sólo aumentaba en un 10%. En animales con

ventilación colateral, la obstrucción no modificaba la

capacidad vital y apenas aumentaba la resistencia

periférica. Estos estudios concluían que la obstruc-

ción de las vías aéreas pequeñas si bien no afecta-

ba a la mecánica si que alteraba la distribución de

la ventilación. La ausencia de efectos sobre la me-

cánica pulmonar hace difícil el estudio de su contri-

bución individualizada mediante las pruebas

habituales de estudio (espirometría o pletismogra-

fía). Las alteraciones en la distribución de la venti-

lación se investigaron entonces mediante la curva

de lavado del nitrógeno. En condiciones normales,

si se registra la concentración de nitrógeno en aire

espirado mientras se inhala oxígeno al 100%, se

observa que existe un incremento progresivo de su

concentración hasta alcanzar una meseta que co-

rresponde a la porción más distal de las vías aére-

as. Si se obstruyen las vías aéreas pequeñas, este

incremento no se produce de forma regular y en vez

de una meseta se obtiene una pendiente creciente

con un incremento final por aire procedente de los

canales de comunicación colaterales. Este punto,

considerado como el momento dónde se produce el

cierre de las vías aéreas ha representado durante

tiempo la mejor forma de demostrar la obstrucción
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de las vías más periféricas (Figura 1). En el asma,

esta técnica  permitió conocer que las vías aéreas

pequeñas no eran una zona tan silente cómo hasta

entonces se creía.

Los efectos de la obstrucción sobre la mecánica

pulmonar difieren en función del rango de frecuen-

cias respiratorias en las que se produzcan. En este

sentido, la disfunción de las vías aéreas pequeñas,

fue definida por Woolcok7 en el año 1969, como

aquella situación patológica que cursa con una

compliancia pulmonar normal y escasa o ninguna

alteración en las resistencias al flujo aéreo, que se

modifican de forma significativa al variar la frecuen-

cia en la que son analizadas. Las variaciones en la

distensibilidad frecuencia-dependiente fueron de-

mostradas precisamente en cuatro pacientes con

asma, en los que se midió la compliancia pulmonar

dinámica en un rango de frecuencias respiratorias

desde una hasta 120 respiraciones por minuto.  En

este grupo la compliancia dinámica disminuyó un

25% con respecto a la estática al respirar a fre-

cuencias altas. Al modificarse las constantes de

tiempo en cada unidad, se produce una heteroge-

neidad en la distribución de la ventilación que es

mayor cuanto más alta sea la frecuencia en la que

se respira. En la Figura 2 se puede observar un re-

gistro de compliancia a diferentes frecuencias. Re-

quiere de mucha laboriosidad y hoy en día sólo se

estudia de forma experimental.

La relación entre la frecuencia y las alteraciones en

la mecánica del pulmón son difíciles de estudiar

mediante pletismografía como consecuencia de la

interferencia de la contracción de los músculos res-

piratorios o la dificultad de realizar maniobras com-

plejas. La medición de las resistencias mediante la

técnica de oscilaciones forzadas ha permitido cono-

cer mejor la contribución de las vías aéreas distales

a la resistencia total. Como antes se expuso, en el

rango usual de frecuencias, la mayor parte de la re-

sistencia corresponde a las vías grandes y en suje-

tos sanos no se detectan anomalías. En aquellos

casos en los es posible detectar un aumento de las

resistencias a frecuencias oscilatorias bajas, se ha

demostrado mediante estudios experimentales que

existe una obstrucción de las vías aéreas más pe-

queñas y un aumento en la heterogeneidad de la

ventilación. 

La contribución del componente pulmonar en las

alteraciones mecánicas, bien sea en la interfase al-

veolar, por efecto del surfactante, o en el intersticio,

dónde se produce una interdependencia del com-

ponente elástico peribronquial y septal, también han

sido señaladas como lugar de origen de las altera-

ciones en las vías aéreas periféricas en el asma. Los

trabajos pioneros de Ludwig y cols8;9 investigaron de

forma diferencial la respuesta mecánica de las vías

aéreas distales o del parénquima tras la estimula-

ción con histamina y a distintas frecuencias de ven-

tilación. En estos estudios se observó que utilizando

frecuentas bajas de ventilación y a volúmenes altos

existía un aumento en las resistencias periféricas

tras la inhalación de histamina, tanto en su compo-

nente tisular como en el de las vías aéreas. El au-

mento en la resistencia debido a su componente

tisular planteaba varias hipótesis, la más sencilla es

que existiese una extravasación de liquido que afec-

tase las propiedades elásticas intrínsecas del pul-

món, sin embargo, los estudios histológicos no

corroboraban esta idea; la segunda hipótesis, es

que existiesen células con capacidad contráctil en

el intersticio pulmonar que se verían estimuladas

con la histamina. Esta estirpe celular, que se co-

rrespondería con la presencia de miofibroblastos en

torno a los bronquiolos respiratorios no ha sido aún
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Figura 1.- Curva de Lavado de Nitrogeno con respiración única  de paciente con asma bronquial.



bien definidos en su función. Finalmente, y quizás la

causa más plausible fuese que las alteraciones en

el surfactante junto con la oclusión de las vías aére-

as produjesen un aumento en el cierre de las vías

aéreas. 

Efectos de la obstrucción en
las vías aéreas distales en el
asma
La contribución de las vías aéreas periféricas en la

fisiopatología del asma ha sido analizada de una

forma paralela a la incorporación de las técnicas

diagnósticas. Los mecanismos que conllevan una

evidencia del cierre de las vías aéreas se resumen

en la Tabla I. Al igual que ocurrían en los estudios

experimentales, los primeros trabajos publicados

trataban de medir directamente la resistencia en el

interior de  las vías aéreas. Así, el estudio directo

mediante la utilización endoscópica de un catéter

de presión retrograda, confirmó que en pacientes

con asma existe un aumento en las resistencias pe-

riféricas que es significativamente mayor que la ob-

tenida al medirla en las vías aéreas centrales10. En el

año 1989,  Wagner y cols.11;12 empleando una técni-

ca similar y comparando los resultados entre suje-

tos sanos y pacientes con asma, demostró que a

igualdad de FEV1, las resistencias periféricas en pa-
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cientes con asma eran superiores a las observadas

en individuos sanos. En la misma línea, un estudio

llevado a cabo por Ohrui y cols13 en pacientes con

asma asintomática en los que se medía la presión

intrabronquial mediante un micromanómetro encla-

vado en el lóbulo inferior antes y después de una

prueba de provocación con metacolina demostró

que existe una aumento dosis-dependiente tanto en

la resistencia de las vías aéreas centrales como en

las periféricas.  

El aumento de las resistencias periféricas en el as-

ma se produce fundamentalmente como conse-

cuencia de un aumento en el cierre de las vías

aéreas. La causa de esta obstrucción es multifacto-

rial y en ella intervienen tanto la disminución de su

luz por aumento en la respuesta contráctil del mús-

culo liso, potenciada por el engrosamiento de la

mucosa, como el colapso secundario a las altera-

ciones en la interfase alveolar y en la dependencia

del intersticio peribronquial  (Figura 3.) 

El cierre de las vías aéreas tiene como consecuen-

cia un aumento en el atrapamiento aéreo y una re-

distribución en la ventilación. El estudio de las

pruebas de broncoprovocación ha servido para di-

ferenciar el componente central  o periférico en la

respuesta bronquial frente a estímulos broncocons-

trictores14. Cuando se realiza un test de provoca-

ción, algunos pacientes con asma responden con
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TABLA I
Mecanismos que intervienen en el cierre de las vías aéreas periféricas

- Aumento en el volumen residual

- Aumento en el volumen de cierre

- Disminución en el FEV1 a expensas de la FVC

- Aumento en la compliancia frecuencia-dependiente

- Aumento en la histéresis pulmonar

- Pérdida del efecto broncodilatador de la inspiración profunda

- Cambios en el surfactante pulmonar

- Desacoplamiento en la relación parénquima-vía aérea.

- Alteraciones en la distribución de la ventilación



una disminución aislada del FEV1 sin cambios en la

FVC mientras que en los pacientes con mayor par-

ticipación de las resistencias periféricas la caída del

FEV1 se acompaña de una disminución de la FVC,

como expresión del cierre de las vías aéreas. Este

índice ha recibido el nombre de Delta FVC%. Cuan-

do se ha tratado de correlacionar ambos paráme-

tros, la PC20 y el descenso de la FVC para la PC20

no se ha observado relación. Esto es así porque, se-

gún los investigadores, ambos índices miden cosas

diferentes. El parámetro que mejor representa la

obstrucción de las vías aéreas pequeñas es la res-

puesta de la FVC en la PC20 (Delta FVC%).

Entre las causas que provocan la oclusión de las ví-

as aéreas distales, la teoría inicialmente más exten-

dida es la hipercontractilidad del músculo liso; los

resultados de las pruebas de provocación, sin em-

bargo, han puesto de manifiesto que la bronco-

constricción no es la causa del atrapamiento aéreo.

En individuos sanos la estimulación con histamina o

metacolina a dosis máximas no provoca el cierre de

las vías aéreas, luego parece poco probable que por

sí sea ésta la única causa que contribuye a la pato-

genia del asma. 

Es posible que los efectos de contracción del mús-

culo liso sobre la luz  de las vías aéreas se vean am-

plificado por factores mecánicos internos como

consecuencia de la inflamación bronquial y la re-

modelación.

La importancia de estas alteraciones en la mucosa

y pared bronquial en la patogenia de la hiperreacti-

vidad en las vías aéreas pequeñas fue descrita de

forma téorica por Wiggs15 en un modelo experimen-

tal. Según esta hipótesis el crecimiento de la muco-

sa, determinado por el depósito de colágeno y la
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infiltración celular aumenta el número de pliegues en

la cara interna de la estructura bronquial. En estas

condiciones la contracción de la capa muscular po-

tencia el cierre de las vías aéreas con diámetros más

pequeños como es el caso de las vías aéreas perifé-

ricas. Se ha sugerido también que el cierre de las ví-

as aéreas periféricas sea  la consecuencia de la

obstrucción intraluminal. En este sentido, se sabe

que los tapones formados por mucina, fibrina y eo-

sinófilos, no sólo ejercen un efecto obstructivo sino

que también son capaces de modificar la composi-

ción del surfactante favoreciendo el colapso pulmo-

nar, especialmente en volúmenes pulmonares bajos.

Las modificaciones en la composición del surfactan-

te en el asma aumentan la tensión superficial alveo-

lar hasta cinco veces más, favoreciendo el colapso

pulmonar. En este sentido, existen diversos trabajos

que han relacionado la intensidad de la eosinofilia en

el lavado broncoalveolar con las alteraciones en el

surfactante. También se han encontrado diferencias

entre la presencia de polimorfismos en los genes

que codifican las proteínas del surfactante con las

alteraciones en las vías aéreas periféricas. Quizás

este aspecto explica los hallazgos observados tras la

administración de ß2-agonistas actuando no solo

como relajantes del músculo liso sino también co-

mo liberadores de surfactante y estabilizadores de

las vías aéreas.

La inflamación de las vías aéreas modifica no sólo la

porción intraluminal sino también la zona externa y

el intersticio peribronquial. La combinación de am-

bos procesos altera el comportamiento elástico pul-

monar. La histéresis, una expresión de la resistencia

viscosa tisular, se mide como la diferencia en la pre-

sión transmural entre la inspiración y la espiración a

determinados volúmenes. La histéresis del árbol

bronquial esta directamente relacionado con el tono

muscular. La relación entre la histéresis y el volu-

men pulmonar sirve para diferenciar el componente

de las vías aéreas y del parénquima en la resisten-

cia periférica. En modelos experimentales de ani-

males sensibilizados, se ha demostrado que la

inflamación alérgica produce cambios en la histére-

sis. En modelos de rata, la hiperactividad bronquial

se correlaciona más con un aumento en la elastan-

cia pulmonar más que en la resistencia de las vías

aéreas. 

En pacientes con asma el estudio de estas altera-

ciones se realiza mediante el análisis de la curva

presión-volumen a diferentes volúmenes durante la

inspiración y la espiración. La histéresis se mide por

la diferencia entre ambas curvas y disminuye en los

volúmenes bajos. Se sabe desde hace años que una

inhalación profunda provoca una disminución de la

histéresis, favoreciendo la apertura de vías colapsa-

das por medio de la broncodilatación. Este meca-

nismo que ocurre de forma fisiológica puede verse

alterado en el asma. En pacientes con asma este

mecanismo broncodilatador se pierde. Es similar a

lo que se reproduce en sujetos sanos si respiran a

volúmenes bajos sin inspiraciones profundas de tal

forma que se hacen hiperreactivos. 

La inhalación profunda, produce en condiciones

normales una broncodilatación. La importancia de

los fenómenos de la inspiración profunda sobre la

broncodilatación fue un hecho analizado por Fish y

cols16. En sujetos sanos, si se inhibe de forma vo-

luntaria este mecanismo, haciéndoles respirar a vo-

lúmenes bajos, se produce un aumento en la

hiperreactividad bronquial y el cierre de las vías aé-

reas. En el asma, la falta de efectividad de la inspi-

ración profunda puede ser la consecuencia de una

dificultad  en dilatar las vías aéreas cerradas o en
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reabrir unidades pulmonares colapsadas. En este

supuesto la inflamación de la vía aérea y el edema

peribronquial alteran la dependencia parénquima-

vía aérea modificando la histéresis.17

Los efectos de la inflamación en las vías aéreas pe-

queñas se extienden más allá de la propia mucosa

bronquial y afectan a la zona externa  favoreciendo

el desacoplamiento entre las vías aéreas y el parén-

quima pulmonar. La afectación conjunta de las vías

aéreas pequeñas y el parénquima alveolar ha reci-

bido el término de inflamación distal del pulmón. La

correlación de estas alteraciones con los paráme-

tros fisiológicos es escasa dada la dificultad de me-

dir conjuntamente esta zona. Ingram et al18

propusieron la relación entre el flujo espiratorio má-

ximo forzado en TLC respecto al obtenido en el 60%

de la TLC, denominado índice M:P, como medida de

la inflamación distal. Aunque se ha encontrado una

correlación entre este parámetro y el contenido de

células inflamatorias o proteínas del LBA en el as-

ma, existen pocos estudios analizando su relación

con la histopatologia de las vías más pequeñas.

En un estudio realizado en 10 pacientes con asma

persistente grave que fueron sometidos a biopsia

transbronquial, Sutherland et al19 observaron que el

grado de inflamación alveolar eosinofílica se corre-

lacionaba de forma positiva con la TLC y el volumen

de gas torácico, sin embargo no se encontraban re-

laciones con otros parámetros de afectación de la

vía aérea distal ni tampoco con el índice M:P. Según

los autores estos hallazgos corroboran que las me-

didas estáticas de atrapamiento de la vía aérea son

superiores a las medidas dinámicas de flujo a la ho-

ra de evaluar la inflamación distal.

Hallazgos patológicos y
remodelación distal en el
asma

A pesar de las dificultades que se encontraron en

los estudios anteriormente mencionados para de-

mostrar que las vías aéreas periféricas son el lu-

gar predominante de obstrucción al flujo aéreo en

los pacientes asmáticos, los estudios histológicos,

especialmente las muestras obtenidas con técni-

cas endóscopicas han corroborado que  los cam-

bios inflamatorios y estructurales de las vías

aéreas no sólo afectan también a las vías más pe-

queñas sino que su intensidad en algunos casos

es mayor.

Desde el punto de vista histológico, las vías aéreas

pequeñas representan un continuo con las divisio-

nes anteriores, en el que ha desaparecido ya cual-

quier resto de cartílago, el epitelio ha disminuido de

grosor a expensas de un menor número de capas

celulares y las glándulas secretoras han sido susti-

tuidas por células secretoras. La capa muscular se

mantiene de forma similar y aumentan los anclajes

fibrosos entre la zona peribronquial y el parénquima

pulmonar.

Los estudios patológicos realizados tanto en pa-

cientes fallecidos de asma como en biopsias proce-

dentes de piezas quirúrgicas han mostrado que las

alteraciones inflamatorias y la remodelación afecta

de forma similar a las vías aéreas grandes y peque-

ñas así como al parénquima pulmonar. En los pri-

meros estudios postmortem llamaba la atención la

oclusión de las vías aéreas por mucosidades den-

sas constituidas por depósitos de fibrina, células in-

flamatorias, moco y células epiteliales descamadas.

Los cambios en la pared bronquial incluían la dis-
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rupción de las células epiteliales con destrucción

celular, el engrosamiento de la membrana basal por

depósito de colágeno, la hipertrofia e hiperplasia del

músculo liso y el aumento en el tamaño de las glán-

dulas mucosas.

Los primeros estudios realizados por Carroll y

cols20;21. en autopsias de pacientes fallecidos con

asma fatal examinaron la distribución de células in-

flamatorias a través del árbol bronquial en pacientes

con asma fatal. En estas muestras se observaba un

aumento en el número de eosinófilos y linfocitos en

la mucosa bronquial que se distribuían por igual

tanto en las vías aéreas grandes como en las pe-

queñas22. En estudios posteriores de piezas quirúr-

gicas obtenidas en pacientes con asma, Hamid y

cols.23 demostraron que la respuesta inflamatoria

estaba compuesta principalmente por un aumento

en linfocitos T (CD3+), eosinófilos totales (MBP+) y

eosinófilos activados (EG2+). Cuando analizaron las

diferencias en la composición celular se observó

que en las vías distales existía un predominio signi-

ficativo de los eosinófilos activados(EG2+). En tra-

bajos posteriores24;25 se ha puesto de manifiesto

también que en las vías aéreas distales existe un

aumento en la expresión del RNAm de IL5,IL4, eo-

taxina y diversas quimicocinas. 

Si se comparan la densidad y estirpe celular entre las

muestras de pacientes fallecidos por asma con otros

grupos de asma no fatal, se demuestra que el núme-

ro de linfocitos estandarizados por el perímetro de la

membrana basal  es mayor en las vías aéreas meno-

res de 6 mm  pero sólo en los pacientes con asma no

fatal. En pacientes fallecidos de asma, el infiltrado in-

flamatorio se extiende más allá de la capa muscular

y afecta también las arteriolas pulmonares.

En un estudio comparativo de muestras bronquiales

periféricas de pacientes con asma y EPOC el grupo

de Kuwano26 analizó de forma diferencial los hallaz-

gos tanto en la mucosa como en el área peribron-

quial, Dividió la pared de las vías aéreas pequeñas

en dos zonas, la exterior que comprende el espacio

entre el músculo liso y la adventicia, y  la  zona in-

terna, que es el espacio  entre el músculo liso y la

membrana basal. Cuando se comparan los pacien-

tes con asma fatal con el resto de pacientes, se ob-

servo un aumento en el grosor de la pared de las

vías aéreas que era significativamente mayor con

respecto al asma no fatal. En el estudio de Carroll22

el grosor del área interna era similar entre pacientes

con asma fatal y no fatal en las vías aéreas perifé-

ricas mientras que los pacientes con asma más gra-

ve presentaban un aumento en la capa exterior. El

aumento de esta capa externa, bien sea a expensas

de infiltración celular, crecimiento del músculo liso

o de los vasos sanguíneos son la causa de la diso-

ciación entre las vías aéreas pequeñas y el parén-

quima circundante favoreciendo la contracción

excesiva del músculo liso. 

En pacientes con asma fatal, Mauad et al27 demos-

traron que las fibras elásticas subepiteliales estaban

más fragmentadas y que este hecho podría contri-

buir a la excesiva contracción del músculo liso. En

un estudio comparativo postmortem de 15 pacien-

tes fallecidos de asma y controles no asmáticos el

mismo grupo analizó el número de ataduras alveo-

lares y el contenido de fibras elásticas tanto en la

capa externa peribronquial de las vías aéreas pe-

queñas como en el espacio intersticial alveolar. En

los pacientes fallecidos por asma, existía un au-

mento en el numero de anclajes alveolares por cen-

tímetro de perímetro de membrana basal y una

disminución del contenido de fibras elásticas tanto
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en la zona peribronquial como en los alveolos cer-

canos. Estas anomalías estructurales que habían si-

do ya publicadas por el grupo de Saetta en

pacientes con EPOC en las que constituyen una de

las causas principales de atrapamiento en el enfise-

ma, se encontraban también en pacientes fallecidos

por asma. Las consecuencias de estos hallazgos

como pronosticó Macklem4 pueden ser definitivas

para explicar el cierre de las vías aéreas en los pa-

cientes más graves. El predominio de los fenóme-

nos inflamatorios peribronquiales en las vías aéreas

pequeñas en el asma  es un hecho que le diferen-

cia con otras enfermedades de los bronquiolos dis-

tales. El origen de estas diferencias puede radicar

en la distinta aportación vascular de las capas in-

ternas y externas de las vías aéreas.

El aumento en la degradación de las fibras elásticas

puede ser consecuencia tanto del aumento de enzi-

mas degradadores como la metaloproteinasa 9  co-

mo de la disminución del inhibidor de la MMP1.

Ambas posibilidades han sido demostradas al cuan-

tificar los niveles en plasma y esputo en pacientes

con asma28. 

El área ocupada por la pared muscular y su relación

con el perímetro de la membrana basal (ASM/PBM)

es un índice que aumenta de forma significativa en

las vías aéreas de los pacientes con asma. En los

primeros estudios de Carroll ya se observó que el

grosor de la capa muscular en pacientes fallecidos

de asma era mayor con respecto a los asmáticos

menos graves. La fracción de músculo liso es mayor

en relación no solo con la gravedad del asma sino

también con la edad. En un estudio muy amplio de

107 pacientes fallecidos con asma, comparando los

resultados con 69 asmáticos fallecidos por otra

causa y 69 individuos sanos, James et al29 analiza-

ron la relación ASM/PBM en secciones tanto de

vías aéreas grandes como pequeñas. Cuando se

compararon las alteraciones de este índice en las

vías aéreas pequeñas no se encontraron diferencias

con respecto al asma no fatal, aunque si existían di-

ferencias con respecto al grupo de individuos sa-

nos. Consideradas globalmente todas las vías

aéreas si habían diferencias entre el asma fatal y no

fatal. En los pacientes con asma, el grosor de la pa-

red  se correlacionaba con la gravedad de la enfer-

medad pero no con su duración. 

La remodelación de las vías aéreas es una caracte-

rística que diferencia al asma de otras enfermedades

inflamatorias de las vías aéreas. Durante muchos

años la fibrosis subepitelial y el engrosamiento de la

membrana basal se creyó que era una manifestación

tardía de la enfermedad, sin embargo se ha visto en

pacientes en edad infantil que esta alteración es una

de las características iniciales. El depósito de coláge-

no, laminina, fibronectina y proteoglicanos en la pa-

red de las vías aéreas se correlaciona de forma

significativa con la hiperreactividad bronquial. En la

actualidad se sabe que el engrosamiento se debe a

un aumento del colágeno tipo III y V en el interior de

la lamina reticularis30. La amplitud de esta capa sin

embargo es muy variable. Los fenómenos que con-

llevan a este depósito se relacionan directamente con

la infiltración celular y la liberación de factores de

crecimiento que dan lugar al reclutamiento y activa-

ción de miofibroblastos. De esta forma, el grosor de

la membrana es siempre fruto de un equilibrio entre

la formación y degradación del colágeno y por tanto

no es un elemento estático. Los miofibroblastos con-

tituyen una estirpe celular cuya relación aún está por

demostrar. La expresión de colágeno III, TGF-beta y

alfa actina del músculo liso son  similares en las vías

aéreas centrales y periféricas31.
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Dolnikoff y cols.27;32 en un grupo de 24 pacientes fa-

llecidos con asma fatal demostraron un aumento en

el contenido de colágeno 1 y una disminución del

colágeno 3 en las vías aéreas pequeñas, No habían

diferencias en el contenido de colágeno de las vías

grandes con respecto a los controles sanos. Con

respecto al resto de marcadores de remodelación,

existía un aumento de  fibronectina y MMPs 1,2,9

tanto en el área externa de las vías aéreas pequeñas

como en el parénquima peribronquiolar. Sin embar-

go el inhibidor tisular de la metaloproteinasa solo au-

mentaba en las vías aéreas grandes. Como se había

propuesto por otros grupos, la cara externa de las ví-

as aéreas pequeñas es el lugar de remodelación que

más contribuye a los cambios funcionales.

Métodos de estudio por
imagen de las vías aéreas
distales en el asma.
El cierre de las vías aéreas en el asma puede anali-

zarse mediante la curva de lavado de nitrógeno, tal

como se ha expuesto anteriormente, o mediante la

determinación del volumen residual. Las alteracio-

nes en la distribución de la ventilación como  conse-

cuencia del cierre de las vías aéreas también pueden

estudiarse mediante la utilización de gases ionizados

o marcados con 99mTC . Con estas técnicas, bien

sea mediante resonancia magnética nuclear o

SPECT es posible medir las áreas bien ventiladas o

no durante las maniobras de inspiración y espira-

ción. En el pulmón de sujetos sanos el gas se dirige

hacia las zonas superiores ya que las bases están

cerradas a volumen residual. En pacientes con asma

se han observado áreas irregulares no ventiladas en

forma de cuña con una distribución heterogénea33.

La dificultad en las técnicas de función respiratoria

para detectar las alteraciones en las vías aéreas pe-

queñas se ha visto compensada con el desarrollo de

técnicas de imagen no invasivas como la tomogra-

fía computerizada de alta resolución y la resonancia

magnética con gases polarizados. El procesamiento

de las imágenes radiológicas en la tomografía com-

puterizada de alta resolución (TACAR) nos ha permi-

tido conocer mejor las alteraciones estructurales y

la relación funcional en los pacientes con asma. En

el momento actual no es posible visualizar las vías

aéreas de menos de 2 mm pero sí es posible estu-

diarlas de forma indirecta analizando los cambios

en la atenuación como consecuencia del atrapa-

miento aéreo y su modificación con el test de pro-

vocación bronquial. Las curvas de atenuación

pulmonar representan una distribución de unidades

de cortes similares dentro de una región interés. Un

desplazamiento de la distribución hacia frecuencias

mayores de baja atenuación en un volumen deter-

minado, generalmente el volumen residual, refleja

un aumento en el atrapamiento aéreo mientras que

el desplazamiento hacia la derecha, hacia zonas de

mayor atenuación, implica una mejoría en el cierre

de las vías aéreas. Mitsonobu et al34 observaron que in-

crementó en el área de unidades inferiores a 959 UH

se correlacionaba de forma significativa con la limi-

tación al flujo aéreo, el volumen pulmonar y la gra-

vedad del asma. Mediante un análisis de un modelo

computerizado se pueden cuantificar los cambios

producidos en las vías aéreas pequeñas con res-

pecto a su propio control antes de ser sometidos a

pruebas de provocación o al efecto de fármacos. En

este escenario, la utilización de moléculas inhala-

das más pequeñas con una mediana de diámetro

aerodinámica menor de una micra han permitido

conocer mejor la función de las vías aéreas peque-

ñas. En un estudio realizado en asmáticos de gra-
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vedad ligera-moderada, la administración durante 6

semanas de flunisolide extrafino redujo de forma

significativa la expresión de actina del músculo liso

en las vías aéreas periféricas pero no en las centra-

les35. De forma similar la utilización de dipropionato

de beclometa extrafino produjo una reducción en el

atrapamiento aéreo expresado por la distribución de

bajas frecuencias en el TACAR36.

La Resonancia Magnética Nuclear utilizando Helio

polarizado es una técnica novedosa en el estudio de

las vías aéreas pequeñas. En situaciones de ventila-

ción normal, existe una distribución homogénea y

completa del gas. Las alteraciones en la distribución

de la ventilación se reflejan por pérdida de la señal y

una distribución inhomogénea. En un estudio recien-

te, Lange y cols37 han encontrado una correlación

entre el tamaño de los defectos de ventilación y los

parámetros funcionales. En el estudio se analizaron

los defectos de ventilación antes  e inmediatamente

después de la provocación con metacolina en 10 as-

máticos jóvenes. Un 41% de los defectos pre-meta-

colina y un 60% de los defectos post-metacolina

estaban en la misma localización y no cambiaban de

tamaño. Los cambios en los defectos en la ventila-

ción, sin embargo, eran mucho mayores que los

cambios en los parámetros funcionales, lo que dice

de la importancia futura de estas técnicas a la hora

de valorar la vía aérea distal.El cierre de las vías aé-

reas sigue una distribución topográfica dependiente
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de la propia distribución de las vías aéreas de tal for-

ma que la interdependencia entre ellas favorece la

colapsabilidad de las vías aéreas mediante un me-

canismo conocido como efecto en avalancha38. 

Combinando en un modelo computerizado las imáge-

nes del SPECT con el análisis de resistencia dinámica

frecuencia dependiente y la elastancia, Tgavalekos et

al39;40 observaron que la bronconstriccion grave de las

vías aéreas pequeñas son capaces de producir defec-

tos parcheados de la  ventilación y alteraciones en el

comportamiento mecánico de la vía aérea.

Conclusiones
Las vías aéreas pequeñas contribuyen de forma

importante en las manifestaciones fisiopatológicas

del asma mediante el cierre de las vías aéreas. Las

causas que provocan este cierre son multifactoria-

les y aún no bien definidas, sin embargo el desa-

rrollo de nuevas técnicas de imagen y la aparición

de fármacos de menor tamaño están cambiando el

conocimiento de esta zona clásicamente llamada

silente.
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Resumen

Los modelos bicompartimentales proporcionan una

información más precisa de la contribución de las

distintas porciones de las vías aéreas al óxido nítri-

co (NO) exhalado. 

La concentración de NO en la pared de las vías aé-

reas (Caw,NO) y el máximo flujo de producción de

NO en las vías aéreas (J’aw,NO) reflejan la tasa de

producción tisular de NO, son sensibles a los corti-

costeroides y pueden mostrar cambios originados a

corto plazo. La capacidad de difusión de NO en la

pared de las vías aéreas (Daw,NO) depende de di-

versos determinantes físicos y anatómicos de las ví-

as aéreas, como el área de la superficie de

intercambio de gases. La Daw,NO puede verse mo-

dificada por cambios estructurales y fisiológicos

que caracterizan el remodelado de las vías aéreas y

suceden a largo plazo.

La concentración alveolar de NO (Calv,NO) repre-

senta el grado de inflamación de la pequeña vía. La

persistencia de una Calv,NO elevada en pacientes

tratados con corticosteroides inhalados podría re-

flejar la incapacidad de estos fármacos para alcan-

zar localizaciones distales por la heterogeneidad de

la ventilación accinar.

En definitiva, el análisis compartimentalizado del NO

exhalado proporciona elementos que pueden per-

mitir una mejor caracterización de los enfermos con

asma.

Introducción

El óxido nítrico (NO) es un gas lipofílico de vida media

muy corta que difunde libremente desde su lugar de pro-

ducción y no se almacena localmente1. Es rápidamente

inactivado por el oxígeno mediante la conversión en ni-

tratos y nitritos, y también reacciona con el anión supe-



róxido para originar peroxinitrito, un potente oxidante

que puede nitrosar proteínas y dar lugar a productos de

peroxidación lipídica, como las lipoxinas2.

El NO es producido por una amplia variedad de tipos

celulares que incluyen células epiteliales, nerviosas,

endoteliales e inflamatorias. En su forma endógena,

se produce por la oxidación del aminoácido L-argini-

na, mediante la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS).

La reacción produce L-citrulina y es oxígeno- y

NADPH-dependiente2. Existen al menos tres isoformas

de NOS, de las cuales una es inducible y dos consti-

tutivas, siendo denominadas NOS1 y NOS3, según

predomine su expresión neuronal o endotelial, res-

pectivamente2, 4. En los pulmones, la NOS1 es expre-

sada por las fibras no-adrenérgicas no-colinérgicas y

genera NO que actúa como relajante del músculo liso.

La NOS3 se detecta en el endotelio pulmonar y en el

epitelio alveolar y bronquial. Tanto la NOS1 como la

NOS3 son resistentes a los corticoides4.

La isoforma inducible de NOS (iNOS o NOS2) pre-

senta una gran actividad y, cuando está activada, es

capaz de producir hasta mil veces más NO que las

isoformas constitutivas2,5. Es estimulada por diver-

sas citocinas proinflamatorias (factor de necrosis

tumoral alfa y beta, interferón gamma, interleucina

1ß), productos bacterianos (endotoxinas), moléculas

de adhesión y por otros estímulos (virus, alergenos

o contaminantes ambientales)5-7. En el árbol respira-

torio, se encuentra en células epiteliales, endotelio,

músculo liso vascular y de las vías aéreas, fibro-

blastos, mastocitos y neutrófilos5. A diferencia de

las isoformas constitutivas, la NOS2 resulta sensi-

ble a los corticoides. 

A su vez, el NO participa en tres vías metabólicas di-

ferenciadas: proteínas hemo, S-nitrosilación y reac-

tividad con productos de NADPH oxidasa que origi-

nan especies reactivas oxidantes2. En concentracio-

nes normales, el NO contribuye en los pulmones a la

neurotransmisión, vasodilatación, broncodilatación

e incremento de la respuesta inmune. Sin embargo,

en altas concentraciones, parece actuar como

agente inflamatorio. 

Por sus características gaseosas, el NO puede ser

medido en el aire exhalado en animales y humanos

y servir para el diagnóstico y manejo de diversas

enfermedades respiratorias8. Los valores elevados

de NO exhalado apreciados en algunas enfermeda-

des podrían ser el resultado de una sobreactividad

de la vía oxidativa, reflejando una inducción de la

actividad NOS2 por citoquinas proinflamatorias5. 

El procedimiento on-line más habitual para determi-

nar la fracción exhalada de óxido nítrico (FE,NO) es

la técnica de la respiración única, en la que el suje-

to inhala gas libre de NO hasta capacidad pulmonar

total para espirar durante aproximadamente seis

segundos, tiempo requerido para que la FENO al-

cance una meseta. La maniobra debe ser repetida

tres veces para garantizar su reproducibilidad. La

FE,NO resulta inversamente proporcional al flujo es-

piratorio al que se determina9, por lo que se reco-

mienda su medida a 50 mL/s8. Por otra parte, la

espiración contra una presión positiva origina el cie-

rre del velo del paladar e impide que el NO de las ví-

as respiratorias superiores origine un valor

falsamente elevado de la FE,NO8).

Modelo bicompartimental 

Inicialmente, se consideró que el NO exhalado se

producía en las vías aéreas de mayor calibre. Me-
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diante la medida directa del perfil de exhalación de

NO a través de un catéter intrabronquial10, se de-

mostró que el NO exhalado se originaba principal-

mente en las vías aéreas de conducción. Además,

la concentración de NO exhalado alcanza pronto

una meseta, que resulta más compatible con su

producción bronquial, puesto que los gases alveola-

res muestran una pendiente más lenta y casi nunca

alcanzan dicha meseta11. La dependencia del flujo

espiratorio, también es concordante con esta posi-

bilidad. A flujos más lentos, el aire exhalado tiene

más tiempo para enriquecerse en NO a lo largo de

su paso por las vías aéreas. Esta visión supone una

notable diferencia con el intercambio del oxígeno o

del CO2, ya que considera que el intercambio gase-

oso ocurría en las propias vías aéreas y que era

controlado por el flujo espiratorio. Por el contrario,

los procesos de intercambio gaseoso que se produ-

cen en los alvéolos, son más dependientes del tiem-

po que del flujo11.

Sin embargo, esta concepción se ha modificado

parcialmente al comprobar que tanto los alvéolos

como las vías aéreas de conducción tienen capaci-

dad de producir NO11-13. Se acepta que los cambios

dinámicos del NO en el aire espirado se explican

mejor mediante un modelo pulmonar constituido por

dos compartimentos adyacentes, alveolar y bron-

quial (Figura 1). 

El aire exhalado es conducido desde el alveolo a tra-

vés de las vías aéreas, en las que es enriquecido

con el NO procedente de la pared bronquial. Esto

supone que en cada punto del tubo, existen dos de-

terminantes de la concentración local de NO: el flu-

jo que trae el aire que contiene NO desde una

porción más distal y la difusión local de NO desde la

Figura 1.- Representación esquemática del modelo bicompartimental para el análisis del óxido nítrico exhalado. El aire del espacio
alveolar, con una concentración de NO alveolar (Calv,NO), pasa a través de las vías aéreas con un flujo (V’). Durante su pa-
so, el NO difunde desde las paredes de las vías aéreas, donde se mantiene una concentración fija de NO (Caw,NO), a la
luz bronquial. La concentración de NO exhalado que se ha acumulado al final es la FE,NO. La liberación de NO desde las
paredes de las vías aéreas depende de la capacidad de difusión de NO de las vías aéreas, que se denomina Daw,NO.



pared de las vías aéreas a la luz11. Según la ley de

Fick, la liberación local de NO será proporcional a la

diferencia entre la luz y la pared de las vías aéreas.

Si el punto de partida es la concentración de NO en

el alveolo, la concentración de NO exhalado será el

resultado acumulado del transporte longitudinal

más la difusión lateral de NO a lo largo de toda su

longitud.

La fuente que determina la salida de NO hacia la luz

bronquial es la concentración de NO en la pared de

las vías aéreas (Caw,NO). De tal forma, que esta

concentración sería la alcanzada en el aire exhala-

do después de un periodo de apnea muy prolonga-

do. La extrapolación de medidas de la

concentración de NO exhaladas a flujos espiratorios

muy bajos, permite aproximar la situación de flujo

cero y estimar la concentración de NO en la pared

de las vías aéreas. En realidad, este modelo supone

una simplificación, puesto que reduce la totalidad

del árbol bronquial a un único tubo, y considera a la

Caw,NO como la media de todas las vías aéreas. En

definitiva, la Caw,NO sería la concentración efectiva

de NO en la mucosa bronquial. Análisis más sofisti-

cados demuestran que la Caw,NO varía localmente

e introducen compartimentos adicionales, demos-

trando que la Caw,NO es el resultado final del equi-

librio entre la producción celular de NO y su

depleción, incluyendo su difusión pasiva al torrente

circulatorio y a las vías aéreas14.

En contraste con la situación anterior, un flujo espi-

ratorio extremadamente alto no permitiría que du-

rante su tránsito a través de las vías aéreas, el aire

exhalado tuviese tiempo para enriquecerse con NO

de la pared bronquial. Entonces, la extrapolación a

flujos espiratorios muy elevados, permite equiparar

la concentración de NO exhalado a la concentración

alveolar de NO (Calv,NO)11. Tanto las medidas reali-

zadas a flujos espiratorios elevados como el análisis

anteriormente comentado del origen del NO exhala-

do, hacen suponer que la Calv,NO resulte muy re-

ducida.

En definitiva, las concentraciones alveolar y bron-

quial de NO pueden ser obtenidas mediante situa-

ciones que permitan extrapolar el flujo espiratorio a

cero (Caw,NO) o a infinito (Calv,NO). No obstante, el

problema radica en que no resulta posible aplicar

modelos de extrapolación lineal, puesto que la cur-

va que representa el NO exhalado frente al flujo es-

piratorio no sigue una línea recta11 (Figura 2).

Surgen aquí los distintos modelos de aproximación.

Si la liberación del NO desde la pared de las vías

aéreas hacia su luz bronquial se produjese a un flu-

jo constante, la cantidad de NO liberado dependería

sólo del tiempo disponible para el paso a través de

las vías aéreas y sería inversamente proporcional al

flujo espiratorio. Sin embargo, se ha comprobado

que la producción de NO por las paredes de las ví-

as aéreas no es constante12. De hecho, las curvas

de concentración de NO exhalado vs. flujo espirato-

rio corresponden a una hipérbole (Figura 2), por lo

que parece asumible que la liberación de NO por la

pared de las vías aéreas disminuye a flujos bajos

(en los que existen elevadas concentraciones de NO

en el espacio aéreo) y aumentan a flujos altos11. Pa-

rece pues que el transporte de NO es regulado por

gradientes de concentración, que dependen de la

concentración de NO en la luz de las vías aéreas.

Como la liberación de NO desde la pared de las ví-

as aéreas a su luz se realiza por un proceso de di-

fusión pasiva, la constante que describe el flujo de

NO se denomina Daw,NO, también llamada capaci-

dad de difusión de NO en las vías aéreas11. Partien-
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do de unas mismas Calv,NO y Caw,NO, la existencia

de diferentes Daw,NO determinará un comporta-

miento distinto de las curvas FE,NO vs. flujo espira-

torio (V’) (Figura 2). Una Daw,NO más baja originará

que el área bajo la curva sea menor. La Daw,NO de-

pende de diversos factores, como la intensidad de

la conversión química y el proceso de transporte1.

Puede disminuir por un aumento del grosor de las

capas de fluido de las vías aéreas que impida la di-

fusión y puede aumentar por el incremento de la su-

perficie disponible para la liberación de NO11. En

pacientes con asma, parece existir un incremento

de la superficie de difusión, por lo que la Daw,NO

aumentaría.

El modelo bicompartimental se concreta en la si-

guiente ecuación diferencial parcial13,15:

Donde FE,NO representa la concentración exhalada

de NO, Caw,NO la concentración de NO efectiva en

la pared de las vías aéreas, Calv,NO la concentra-

ción media de NO en los alveolos, Daw,NO la capa-

cidad de difusión total de NO en las vías aéreas y V’

el flujo espiratorio. FE,NO, Caw,NO y Calv,NO pue-

den ser expresadas en ppb, V’ en L.s-1 y Daw,NO en

pl.s-1.ppb-1  15.
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Figura 2.- Dos representaciones de la relación entre el NO exhalado y el flujo espiratorio (V’). Se muestran las curvas correspon-
dientes a una Daw,NO de 25 (------ ) y 5 pL.s-1.ppb-1 (--   --   -- )pero con iguales Caw,NO y Calv,NO.

[1]



A flujos espiratorios (V’) muy bajos, la relación Daw,NO/V’

resulta mayor, por lo que la potencia e-Daw,NO/V’ tiende a cero.

Por tanto, a flujos espiratorios muy reducidos, la FE,NO

prácticamente sólo dependerá de la Caw,NO. Por el con-

trario, a flujos espiratorios muy altos, e-Daw,NO/V’ tiende a uno,

por lo que la FE,NO dependerá prácticamente sólo de la

Calv,NO.

Este modelo representa una simplificación, en la que no

se tienen en consideración otros factores como la falta de

homogeneidad en la capacidad de difusión de NO en las

vías aéras o la existencia de compartimentos adicionales

(barreras para la difusión, conversiones químicas, etc.),

pero supone una aproximación bastante intuitiva.

La ecuación [1] se puede simplificar como:

A flujos espiratorios (V’) elevados, el cociente

Daw,NO/V’ es muy pequeño, por lo que la expresión

e-Daw,NO/V’ se pueda aproximar a 1-Daw,NO/V’.

Con ello, la ecuación [2] puede ser expresada del si-

guiente modo:

Como habitualmente, la Calv,NO supone menos del 2% de la Caw,NO, se puede suprimir del segundo térmi-

no de la ecuación anterior:

Por último, si se multiplica la ecuación [4] por el flujo espiratorio (V’), se obtiene:
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[3]

[4]

[5]

El producto FE,NO . V’ representa la tasa de elimi-

nación de NO desde las vías aéreas (V’NO), mien-

tras que el producto Caw,NO. Daw,NO corresponde

al máximo flujo de NO en el compartimento bron-

quial (J’awNO, en nl.s-1). Por último, es posible re-

ducir esta expresión a una relación lineal:

Realizando determinaciones de la V’NO a dos flujos espi-

ratorios diferentes, los métodos lineales de Tsoukias14 y de

Pietropaoli16 proporcionan valores de Calv,NO (pendiente

de la recta) y J’aw,NO (ordenada en el origen).

Frente a estos métodos lineales, que sólo propor-

cionan algunos de los parámetros que caracterizan

los modelos bicompartimentales, se han desarrolla-

do técnicas no lineales. Estas requieren la realiza-

ción de medidas de NO exhalado a más flujos

espiratorios diferentes, pero proporcionan una in-

formación más amplia, a costa de métodos de cál-

culo más complejos. Mediante un procedimiento de

regresión no lineal, la técnica de Silkoff15 determina

[6]



los tres términos de la ecuación [3], es decir

Calv,NO, Caw,NO y Daw,NO.

Por último, se han elaborado aproximaciones mate-

máticas basadas en modelos mixtos. Entre estas, la

técnica de Hogman17 realiza determinaciones del NO

exhalado con tres flujos espiratorios (bajo, medio y

alto) y utiliza el método lineal de Tsoukias para de-

terminar la Calv,NO de la ecuación [4]. Dicho valor

se aplica a la ecuación [2] para determinar Caw,NO

y Daw,NO por regresión no lineal. Por último, el

J’aw,NO se calcula como el producto de la Caw,NO

y la Daw,NO. 

La técnica de George es otro modelo mixto18. A par-

tir de los valores de la FE,NO a tres flujos espirato-

rios diferentes, determina la Calv,NO como la

ordenada en el origen de la recta correspondiente a

la ecuación [3]. J’aw,NO y Daw,NO son calculados

utilizando la ecuación:

Pese al considerable desarrollo de estos modelos,

todavía no se han generado valores de referencia

globalmente contrastados. Como aproximación

orientativa, se considera que la Calv,NO oscila de

1,0 a 5,6 ppb, el J’aw,NO de 420 a 1280 pl.s-1,  la

Daw,NO de 3,1 a 9,2 pl·s-1·ppb-1 y la Caw,NO de 75

a 225 ppb18.

Los modelos bicompartimentales proporcionan una

explicación sencilla para justificar la dinámica del

intercambio de NO. Sin embargo, su simplificación

conlleva algunas limitaciones. La región correspon-

diente a los bronquiolos respiratorios y terminales

no se incluye en un modelo bicompartimental18.

Asumen una producción homogénea de NO a lo lar-

go de las vías aéreas, circunstancia que no se co-

rresponde con la realidad, especialmente en

algunas enfermedades que presentan una localiza-

ción muy heterogénea de sus focos inflamatorios.

Además, requieren maniobras con flujos espirato-

rios muy altos o muy bajos, que no siempre resul-

tan fácilmente aceptados. Pero quizá la limitación

más importante, provenga de la demostrada difu-

sión axial del NO y de la propia geometría de las ví-

as aéreas. En este sentido, se ha comprobado que

los dos compartimentos propuestos no resultan

completamente estancos y que una porción de la

Calv,NO puede corresponder a NO producido en el

compartimento bronquial que mediante difusión

axial retrógrada llega a los alveolos19,20.

Reconocidas estas limitaciones, en los últimos años

se han desarrollado nuevas aproximaciones mate-

máticas y técnicas. Se han elaborado modelos de

espiración a múltiples flujos constantes que incor-

poran el modelo de difusión axial y se adaptan a una

geometría en trompeta21. También se han propues-

to modelos de espiración a flujos variables, al fina-

lizar una apnea o durante la respiración a volumen

corriente22. Incluso, se ha diseñado un modelo tri-

compartimental respirando a volumen corriente, que

evita las maniobras espiratorias prolongadas a flu-

Finalmente, la Caw,NO es calculada desde la ecuación:
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jos muy altos, que pueden resultar incómodas para

niños o enfermos con un deterioro funcional impor-

tante23. Sin embargo, los datos sobre la validación

de estos últimos procedimientos en enfermos con

asma son muy limitados y todavía se dispone de

muy escasa información que permita interpretar su

potencial valor clínico.

Potenciales aplicaciones  

Las diferentes técnicas propuestas para desarrollar

el modelo bicompartimental de producción del óxi-

do nítrico exhalado han tenido un desarrollo limita-

do. Todavía se dispone de poca información sobre

su aplicación en grupos de pacientes con asma y

sobre su utilidad en la toma de decisiones diagnós-

ticas o terapéuticas. No obstante, existe un crecien-

te conocimiento del valor y significado de los

diferentes parámetros que caracterizan los dos

compartimentos pulmonares, de los que se des-

prenden potenciales aplicaciones clínicas.

COMPARTIMENTO BRONQUIAL

La concentración de NO en la pared de las vías aé-

reas (Caw,NO) refleja la tasa de producción de NO

por unidad de tejido y resulta dependiente de la iso-

forma inducible de la NOS, cuya actividad es redu-

cida por los corticosteroides. Diversos estudios

confirman que se encuentra elevada en los pacien-

tes con asma. Silkoff et al15 determinaron la Caw,NO

en 10 sujetos sanos y en 25 asmáticos no fumado-

res y sin tratamiento con corticosteroides inhalados

en las 6 semanas previas, evaluando además el

efecto de dos semanas de tratamiento con beclo-

metasona inhalada (1000 µg/día). Comprobaron

que los enfermos con asma tenían una Caw,NO ele-

vada, que disminuía después del tratamiento.  

Además, la Caw,NO parece guardar relación con la

sensibilización IgE. De hecho, en un grupo de 288

adultos del European Community Respiratory Health

Survey II, se ha descrito que la sensibilización IgE

(suma de los títulos de IgE específicas) mantiene

una relación significativa con la Caw,NO, pero no

con la concentración alveolar de NO24. Además del

incremento de actividad de la iNOS en las células

epiteliales de las vías aéreas, se ha propuesto que

las elevadas Caw,NO de los enfermos con asma

también podrían ser debidas a un incremento de la

actividad S-nitrosoglutation reductasa con un au-

mento de la liberación de NO por fragmentación de

S-nitrosotioles25 o a la disminución del pH en el lí-

quido de revestimiento del epitelio de las vías aére-

as, que puede aumentar la liberación de NO a

través de la protonación de nitritos y la producción

de ácido nitroso26.

En el ya mencionado estudio de Silkoff et al15, se

comprobó que la capacidad de difusión de NO en

las vías aéreas (Daw,NO) también es mayor en pa-

cientes asmáticos no fumadores y sin tratamiento

esteroideo que en los sujetos control. Sin embargo,

y a diferencia de la Caw,NO, el tratamiento con cor-

ticosteroides inhalados no lograba reducir la

Daw,NO de los enfermos con asma15. Tampoco se

han hallado diferencias en la Daw,NO entre un gru-

po de adultos con asma sin tratamiento previo con

corticosteroides y otro que utilizaba corticosteroides

inhalados de forma regular, aunque en ambos gru-

pos de enfermos la Daw,NO fue superior a los con-

troles sanos27. A su vez, en los pacientes con asma,

la Daw,NO mostró una relación significativa con el

calibre de las vías aéreas, evaluado tanto mediante
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el volumen espiratorio forzado en el primer segundo

(FEV1) como a través de la capacidad vital forzada

(FVC)27.

En definitiva, la información disponible en asmáticos

confirma que la Daw,NO es independiente de los

corticosteroides y guarda relación con el calibre de

las vías aéreas. Desde una perspectiva global, la

Daw,NO depende del área de la superficie que emi-

te NO, de su solubilidad, de la difusión molecular y

de su consumo químico, del grosor de la capa de

tejido y de la producción de NO27. En este sentido, el

incremento de la Daw,NO apreciado en los enfer-

mos con asma podría ser debido a la extensión de la

reacción inflamatoria a la pequeña vía aérea, que

supone un  aumento del área de producción de NO,

insensible al efecto de los corticosteroides, proba-

blemente por la participación de un mecanismo me-

diado por las NOS constitutivas. Por tanto, la

Daw,NO podría ser un parámetro útil para monitori-

zar estudios de intervención que modifiquen selec-

tivamente la inflamación en las vías aéreas

centrales o periféricas.

No obstante, como algunos de los factores determi-

nantes de la Daw,NO resultan dependientes de los

corticosteroides (área de producción por extensión de

la inflamación a otras porciones de las vías aéreas o

consumo químico con liberación de superóxido), es

posible que el grosor de la pared de las vías aéreas

desempeñe un factor regulador independiente del

efecto a corto plazo de los esteroides. En este senti-

do, tanto el acúmulo de capas de moco, que incre-

menta el grosor de la pared de las vías aéreas para el

paso de NO, como el año epitelial y la fibrosis sube-

pitelial que caracterizan al remodelado de las vías aé-

reas podrían ser responsables de los cambios en la

Daw,NO apreciados en el asma15,27.

Diversas series han referido que el máximo flujo de

NO en el compartimento bronquial (J’aw,NO) tam-

bién se encuentra elevado en los enfermos con as-

ma15,28. En un reciente estudio, que pretendía valorar

la aplicabilidad de los parámetros que caracterizan

el modelo bicompartimental del NO en estudios de

campo sobre población escolar, se comprobó que el

J’aw,NO mostró una gran consistencia entre los

distintos modelos utilizados para su determinación

(lineales, no lineales y mixtos) y que discriminaba a

niños con asma de escolares no asmáticos29.

A su vez, el J’aw,NO guarda relación con diversos

indicadores clínicos, funcionales e inflamatorios del

asma. En niños con asma leve, el J’aw,NO resulta

mayor en los que tienen síntomas que en los asin-

tomáticos y, a su vez, en estos que en los controles

sanos30. En estos niños, el J’aw,NO guarda relación

con la intensidad de los síntomas y con la limitación

al flujo espiratorio medida a través de los flujos me-

soespiratorios30. En adultos con asma tratados con

corticosteriodes inhalados, el máximo flujo de NO en

las vías aéreas (J’aw,NO) se relaciona con la fun-

ción pulmonar basal (expresada como porcentaje

del FEV1 predicho o por el cociente FEV1/FVC), así

como con el grado de hiperrespuesta de las vías aé-

reas (PC20 a la metacolina)15. 

La relación del J’aw,NO con la reversibilidad bron-

quial resulta de especial interés, ya que, en cierto

modo, ésta refleja el estado inflamatorio de las vías

aéreas con capa de músculo liso. Dicha relación se

evaluó en 179 niños con asma leve (69 sin trata-

miento previo con esteroides) y en 21 controles no

atópicos ni asmáticos de la misma edad31. La res-

puesta broncodilatadora alcanzó una moderada co-

rrelación con el J’aw,NO, pero sólo en los niños que

no habían recibido corticosteroides inhalados. Se
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comprobó que un incremento del FEV1 ≥ 8% tras la

administración de broncodilatadores alcanza un va-

lor predictivo positivo del 83% para detectar un

J’aw,NO elevado31. 

La relación del J’aw,NO con la hiperrespuesta bron-

quial y con marcadores inflamatorios se ha visto re-

forzado por otros hallazgos. En adultos con asma y

sin uso previo de corticosteroides inhalados, el

J’aw,NO guarda relación con la reactividad bron-

quial, expresada mediante la pendiente de la curva

dosis-respuesta a la metacolina, y con los niveles

de proteína X en los eosinófilos de sangre periférica

(Figura 3)32.

A diferencia de lo que sucede con la capacidad de

difusión de NO en las vías aéreas (Daw,NO), el má-

ximo flujo de NO en las vías aéreas (J’aw,NO) es

sensible a los corticosteroides inhalados. Diversos

estudios confirman el efecto de estos fármacos so-

bre el J’aw,NO. En 25 adultos con asma, que nun-

ca habían sido tratados con corticosteroides inhala-

dos, dos semanas de tratamiento con beclometaso-

na logran reducir el J’aw,NO15. Cuatro semanas de

tratamiento con fluticasona, también han logrado

disminuir el J’aw,NO en 40 adultos con asma mo-

derada-grave, mientras que no afectan a la concen-

tración alveolar de NO32. A su vez, se ha

comprobado que la disminución del J’aw,NO indu-

cida por los corticosteroides inhalados en los enfer-

mos con asma se asocia a una reducción de la

intensidad de sus síntomas, a una mejoría de la fun-

ción pulmonar y a una disminución de marcadores

séricos de inflamación eosinófila28. 

En definitiva, los parámetros que caracterizan el

compartimento bronquial de la exhalación del óxido

nítrico aportan información complementaria sobre

distintas facetas del asma, que podrían resultar úti-

les en la valoración de estos enfermos o en la pla-

nificación de intervenciones. La concentración de
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Figura 3.- Relación entre la máxima tasa de producción de NO por las vías aéreas (J’aw,NO) de enfermos con asma y la pendiente
de la curva dosis-respuesta (DRS) a la metacolina y con los niveles de proteína X en los eosinófilos (EPX) de sangre peri-
férica. Modificado de Lehtimäki et al32.



NO en la pared de las vías aéreas (Caw,NO) y el má-

ximo flujo de producción de NO en las vías aéreas

(J’aw,NO) reflejan fundamentalmente la tasa de

producción tisular de NO y, por tanto, son más sen-

sibles a la intervención con corticosteroides y pue-

den mostrar cambios que se originen a corto plazo

(días o semanas). Incluso se ha llegado a especular

que el J’aw,NO podría constituir un indicador de la

sobre-regulación de la producción de NO por el sis-

tema nervioso no-adrenérgico no-colinérgico15. Por

otra parte, la capacidad de difusión de NO en la pa-

red de las vías aéreas (Daw,NO) resulta condiciona-

da por diversos determinantes físicos y anatómicos

de las vías aéreas, tales como la solubilidad gaseo-

sa y el área de la superficie de intercambio de ga-

ses18. La Daw,NO puede verse modificada por los

cambios estructurales y fisiológicos que caracteri-

zan el remodelado de las vías aéreas y se producen

a lo largo de un periodo de tiempo más prolonga-

do15,27.

COMPARTIMENTO ALVEOLAR

En general, se considera que la concentración alveo-

lar de NO (Calv,NO) no suele estar elevada o experi-

menta un leve incremento en los pacientes con

asma20,32, tanto por la menor cuantía de la producción

alveolar como por el aumento de la capacidad de di-

fusión alveolo-capilar, que facilita su rápido paso al le-

cho vascular, donde se une a la hemoglobina. 

Sin embargo, existen indicios que algunos grupos

concretos de enfermos con asma podrían tener ni-

veles elevados de Calv,NO. Mahut et al30 determina-

ron la Calv,NO en niños con asma leve y tratamiento

con corticosteroides inhalados. Comprobaron que la

Calv,NO fue mayor en niños sintomáticos que en los

asintomáticos, mientras que no existían diferencias

entre estos últimos y los controles sanos. A partir de

este hallazgo, especulan que el incremento en la

producción alveolar de NO podría reflejar el recluta-

miento distal de células inflamatorias, suponiendo

un riesgo de asma aguda30.

En asmáticos adultos no fumadores, clínicamente

estables y en tratamiento con corticosteroides inha-

lados, también se han referido valores elevados de

Calv,NO, no relacionados con el FEV1, y que dismi-

nuyen tras un ciclo de corticosteroides sistémicos

(33). Este hallazgo resulta especialmente importan-

te, ya que podría reflejar la persistencia o falta de

supresión con las dosis habituales de corticosteroi-

des inhalados de la reacción inflamatoria a nivel al-

veolar o de los bronquiolos respiratorios. Diversas

evidencias muestran que la Calv,NO guarda relación

con el grado de inflamación de la pequeña vía. Los

eosinófilos recuperados mediante lavado broncoal-

veolar en enfermos con asma grave, se relacionan

con la Calv,NO34. De igual forma, se ha demostrado

la existencia de una relación entre la Calv,NO y los

eosinófilos pulmonares en biopsias de ratones esti-

mulados por alergenos35 así como con parámetros

funcionales de afectación de la vía aérea distal, co-

mo el lavado de nitrógeno36. En definitiva, aunque es

evidente que los corticosteroides inhalados dismi-

nuyen la actividad de la iNOS en las vías aéreas, pa-

rece que tienen una limitada capacidad para actuar

a nivel más distal.

Pese a estos aspectos, parece que la Calv,NO no es

un adecuado marcador de mal control o gravedad

en la totalidad de enfermos con asma. Un reciente

estudio multicéntrico, que incluyó a 107 niños y 93

adultos, no fumadores, estables y con tratamiento

regular, entre el que destacaba el uso de corticoste-
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roides inhalados en 165 enfermos, pone en eviden-

cia sus limitaciones37. Ni en el momento de la inclu-

sión ni después de un seguimiento durante 12

semanas, se identificó relación alguna de la Calv,NO

con la puntuación del Asthma Control Questionnai-

re ni diferencias en función de la clasificación de

gravedad según la GINA37.

Sin embargo, la Calv,NO podría ser un marcador clí-

nico de cierta utilidad en pacientes seleccionados.

En un grupo de 40 enfermos con asma recién diag-

nosticada que nunca habían utilizado corticosteroi-

des, Lehtimäki et al38 compararon aquellos que

tenían síntomas nocturnos con los que se encontra-

ban asintomáticos. El J’aw,NO se encontraba simi-

larmente elevado en los dos grupos de asmáticos

en relación con los controles sanos38. Este hallazgo

entra en aparente contradicción con la demostra-

ción de una mayor expresión diurna de la iNOS vas-

cular en los asmáticos con síntomas nocturnos en

relación con los que no los tienen39. Es posible que

la mayor actividad enzimática no se manifieste con

un mayor J’aw,NO por la corta vida media del NO en

fase tisular, de modo que no difunde en grandes

cantidades de los vasos bronquiales a las vías aé-

reas. De hecho, la concentración de NO exhalado

correlaciona con la expresión de iNOS en el epitelio

de las vías aéreas, pero no en la lámina propia40.

Por el contrario, Lehtimäki et al38 comprobaron que la

concentración alveolar de NO era superior en los as-

máticos con síntomas nocturnos que en los asmáti-

cos sin clínica nocturna o en los controles Dado que

el compartimento alveolar se corresponde a los alvé-

olos y a las pequeñas vías aéreas (bronquiolos respi-

ratorios y terminales), parece que en el asma

nocturna existe una inflamación periférica más acti-

va. Esta posibilidad se refuerza por el hallazgo de

mayores niveles de mieloperoxidasa e IL-6 en los pa-

cientes con síntomas nocturnos38, lo que incluso su-

giere un cierto componente de inflamación neutrófila.

En consecuencia, parece que la medición de la con-

centración alveolar de NO podría ser útil para identi-

ficar un mayor grado de inflamación periférica en

pacientes con síntomas nocturnos.

Además de ser un posible indicador del nivel de in-

flamación en la pequeña vía aérea, la Calv,NO tam-

bién se relaciona con la función de las vías aéreas

más distales. En 30 adultos asmáticos, con mal

control de la enfermedad pese a la realización de un

tratamiento convencional, y en un grupo control de

sujetos sanos, se determinaron los índices de hete-

rogeneidad de la ventilación en las vías aéreas de

conducción (Scond) y en la zona accinar (Sacin) me-

diante la técnica de lavado de nitrógeno41. Aunque

el Scond se encontraba elevado en los enfermos

con asma, no se relacionaba con el J’aw,NO. En

contraste, el Sacin se hallaba especialmente au-

mentado en el subgrupo de asmáticos más graves y

se relacionaba con la Calv,NO41. También se ha de-

mostrado que existe una relación entre la Calv,NO y

la pendiente de la fase III del lavado de nitrógeno en

enfermos con asma grave, mientras que dichos pa-

rámetros no se relacionan en pacientes con asma

leve-moderada42.

En cierto modo, los niveles elevados de Calv,NO pa-

recen mostrar una respuesta inflamatoria, no sufi-

cientemente controlada con los corticoides

inhalados, que se relaciona con la percepción sinto-

mática de los pacientes y que podría mostrar afec-

tación concomitante del parénquima pulmonar.

Se puede especular que los niveles de Calv,NO que

permanecen elevados en algunos pacientes con as-
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ma tratados con corticosteroides inhalados, podrían

reflejar la incapacidad de estos fármacos para al-

canzar las localizaciones más distales por la gran

heterogeneidad de su ventilación accinar. Por tanto,

cabe considerar que existe una subpoblación de as-

máticos en la que sería necesario un tratamiento al-

ternativo (corticosteroides inhalados en

micropartículas o corticosteroides sistémicos) para

disminuir la inflamación en los bronquiolos respira-

torios y mejorar su función. De todas formas, los re-

sultados obtenidos hasta el momento con algunos

fármacos todavía son discordantes. Mientras que

algunos autores33 demuestran mejoría de la Calv,NO

de asmáticos tratados con corticoides sistémicos,

otros no detectan dicho efecto34,42. Tampoco se ha

demostrado que el montelukast mejore la Calv,NO

de pacientes ya tratados con fluticasona43. Por últi-

mo, en un ensayo clínico de pequeño tamaño (44)

se ha comprobado que la ciclesonida, que parece

tener una mejor penetración en las vías aéreas más

periféricas por una mayor proporción de partículas

ultrafinas, es más eficaz que el placebo en reducir

la Calv,NO44.

UNA VISIÓN GLOBAL: LOS PATRONES CLÍNICOS

A falta de una evidencia más sólida, que resulta

muy deseable, el conocimiento actual de la dinámi-

ca de la producción y exhalación del NO plantea di-

versas posibilidades clínicas. Además de lo ya

comentado para cada parámetro aislado, una inter-

pretación integral del modelo bicompartimental po-

dría definir patrones de enfermos con distintas ma-

nifestaciones clínicas y, por tanto, subsidiarios de

intervenciones diferenciadas.

Un primer intento en este sentido ha sido realizado

recientemente en un grupo de 200 niños diagnosti-

cados de asma y que se encontraban estables45. Se-

gún la concentración alveolar de NO y el máximo

flujo de producción de NO en las vías aéreas, se di-

ferenciaron cuatro grupos de enfermos: grupo I

(Calv,NO y J’aw,NO normales), grupo II (J’aw,NO

elevada con Calv,NO normal), grupo III (Calv,NO y

J’aw,NO elevadas) y grupo IV (Calv,NO alta y

J’aw,NO normal). Esta clasificación permitió identi-

ficar grupos de pacientes con un comportamiento

diferenciado. Así, los niños incluidos en el grupo II

tenían una mayor incidencia de atopia y utilizaban

menos corticosteroides inhalados. Por el contrario,

los niños incluidos en el grupo III tenían un mayor

grado de obstrucción (menor cociente FEV1/FVC),

más reversibilidad bronquial, peor control de la en-

fermedad y una mayor morbilidad45.

En definitiva, el análisis compartimentalizado del

óxido nítrico exhalado proporciona información so-

bre distintos niveles de afectación de las vías aére-

as de los enfermos con asma, por lo que podría

constituir un instrumento para la diferenciación de

grupos de enfermos. No obstante, la información

disponible hasta la actualidad no resulta suficiente

para alcanzar el grado de evidencia deseable.
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5 A la búsqueda del inhalador ideal
JOAQUÍN SANCHIS ALDÁS
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Resumen
Han transcurrido más de 50 años desde la introducción

del primer inhalador multidosis para el tratamiento de

enfermedades respiratorias y los resultados  son insa-

tisfactorios. La terapéutica por vía inhalatoria es difícil y

fracasa por motivos diversos:

• el pulmón es un órgano diseñado para evitar la pe-

netración de sustancias inhaladas junto con el aire

que necesitamos, y se defiende bien

• el uso de los dispositivos diseñados al efecto requie-

ren una explicación e instrucción al paciente que ge-

neralmente no se da o se da mal.

• los pacientes tienen frecuentemente limitaciones pa-

ra realizar la inhalación correcta que, para superar la

defensa del pulmón, implica una maniobra cuanto

menos inusual, sino francamente difícil.

• los pacientes y sus circunstancias clínicas son muy dife-

rentes, lo que obliga a la diversidad en los dispositivos.

La situación actual es que los inhaladores permiten acer-

carse bastante a un objetivo que no se alcanza. El resto

del camino debe cubrirse enseñando bien a inhalar bien,

involucrando al paciente en su tratamiento y compro-

bando su conocimiento a lo largo de su seguimiento.

Introducción
Según su definición, lo ideal es algo que no existe

sino en el pensamiento. También es algo excelente,

que sirve de norma. El aspecto negativo de estas

definiciones es que, por su naturaleza, lo ideal

no puede materializarse, es inalcanzable. Fren-

te a esta obviedad cabe, sin embargo, una re-

flexión positiva: la determinación de lo ideal en

el plano teórico puede ser útil como modelo pa-

ra mejorar al máximo la realidad existente.

Diversos autores interesados en la optimización de

la terapia aerosólica han descrito las características



que debería poseer el inhalador ideal (II) (1-3). La des-

cripción varía ligeramente de unos a otros, según la

apreciación de los autores. Todos ellos, sin embar-

go, y también los lectores, aceptarían con facilidad

que, como mínimo, el II debería satisfacer las exi-

gencias siguientes:

• producir el máximo depósito pulmonar de la do-

sis en cada activación

• ser de uso fácil y accesible en cualquier circuns-

tancia y para cualquier paciente

• no necesitar de una maniobra especial para la in-

halación

• poder suministrar cualquier fármaco de los em-

pleados en terapia aerosólica

• ser portátil, inaparente, pequeño, silencioso, mul-

tidosis, con registro de las dosis usadas o res-

tantes, barato, fiable y consistente

• no requerir más energía que la sencilla manipu-

lación y la respiración normal

• no ser influíble por  las condiciones medioam-

bientales

La realidad, sin embargo, es muy decepcionante4:

entre el 28% y el 68% de los pacientes no usa los

inhaladores disponibles en la actualidad de manera

suficientemente correcta como para obtener el be-

neficio terapéutico esperable (5). La ineficiencia se

debe en parte a la dificultad de la maniobra de inha-

lación requerida, al desconocimiento de los pacien-

tes y de sus cuidadores,  y en parte a las dificultades

del manejo y limitaciones de los dispositivos. Los pá-

rrafos siguientes pretenden examinar las causas de

este lastimoso fracaso  y las posibilidades de opti-

mizar el uso de los inhaladores actuales para lograr

la máxima aproximación al ideal.

Aerosoles
La inhalación y depósito pulmonar de partículas son he-

chos de gran complejidad; con el agravante de parecer

intuitivamente fáciles de realizar. Probablemente por

eso, tanto los pacientes como el personal sanitario que

los atiende, muestran gran desconocimiento al respec-

to. Así, un estudio español del uso del inhalador de car-

tucho presurizado puso de manifiesto que sólo el 9%

de 746 pacientes, el 15% de 466 enfermeras y el 30%

de 428 médicos fueron capaces de realizar un inhala-

ción correcta6. La consecuencia es, muchas veces, el

fracaso de la terapéutica por vía inhalatoria o, cuanto

menos, la reducción de su eficacia.

Las partículas inhaladas se transportan por el aire cir-

culante a lo largo del sistema respiratorio  y su depósi-

to depende directamente de fenómenos físicos: inercia,

gravedad y movimiento browniano (o difusión), además

de factores modificadores de las características de las

partículas y de factores fisiológicos y patológicos del

sistema respiratorio. La inercia provoca el impacto de

las partículas contra la superficie de la mucosa. La gra-

vedad es responsable de la sedimentación, y el mo-

vimiento browniano, o choque errático de las moléculas

de gas circundantes, causa la traslación por difusión

de las partículas más pequeñas. La vía aérea superior,

por la que el aire circula a mayor velocidad, es donde el

impacto representa el mecanismo de depósito predo-

minante, que afecta preferentemente a las partículas

mayores. La sedimentación es el mecanismo más im-

portante en las vías respiratorias bajas, en la zona don-

de el flujo respiratorio va disminuyendo. Cuando cesa el

flujo aéreo de masa y da paso al flujo por difusión, en el

territorio de las vías más pequeñas y de la zona respi-

ratoria, es la propia difusión la que traslada las partí-

culas y las deposita sobre la mucosa, ayudada por el

tiempo de residencia del aire inhalado en la zona, que

es relativamente grande. Entre los factores modifica-

dores del depósito se distinguen los que alteran las
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partículas en tamaño y densidad, y los que afectan a

los mecanismos de depósito. Las partículas de sus-

tancias muy hidrófilas se afectan por la humedad y

temperatura ambiente. Tienden a crecer en tamaño al

entrar en el sistema respiratorio. Al tiempo que las

partículas aumentan de tamaño, su densidad dismi-

nuye, aproximándose a 1.0. Estos cambios hacen que

el depósito de partículas de polvo hidrófilo de un ta-

maño inicial de una micra alcance el 40%, y el de par-

tículas hidrófobas del mismo tamaño sea sólo el 22%.

Por esta causa, los aerosoles de naturaleza hidrófila y

mayores de 0,3 micras muestran una gran retención

pulmonar7. La carga eléctrica es otro factor modifica-

dor del depósito, aunque menos importante, y puede

favorecer la agregación y coagulación de partículas

con el consiguiente aumento de tamaño.  Cuando el

gas que transporta las partículas es más pesado (o li-

gero) que el aire, las partículas penetran más (o me-

nos) profundamente en el sistema respiratorio que si

se inhalan con aire atmosférico.

La forma más inmediata de influir sobre los mecanis-

mos de depósito o, mejor dicho, favorecer su impor-

tancia relativa, es modificar el patrón ventilatorio. Así,

la respiración lenta de un gran volumen circulante fa-

vorece el depósito general de partículas, primando la

sedimentación y difusión. Lo opuesto, la respiración

rápida y corta, favorece en general el impacto, espe-

cialmente el de las partículas mayores. La frecuencia

respiratoria baja aumenta el tiempo de residencia y,

por consiguiente, la sedimentación y en menor grado

la difusión. Esta última aumenta al ser mayor el nú-

mero de partículas que llega al territorio respiratorio.

El tiempo de residencia se favorece con una apnea

post-inspiratoria. 

Los aerosoles médicos se fabrican, en general, con la

intención de un depósito preferencial en una región

predeterminada del sistema respiratorio. Para lograr

el objetivo, no sólo hay que determinar el tamaño y

características de las partículas. También hay que

manipular el patrón ventilatorio de inhalación (respi-

ración única de bolo de aerosol, respiración y pro-

ducción continuas, velocidad de inspiración, apnea,

etc.) y, en ocasiones, la composición del gas con el

que las partículas se inhalen. No es posible alcanzar

un depósito preferencial exclusivamente en el seg-

mento bronquial superior. La mayor eficiencia aquí es

sólo del 25%8. También en el segmento bronquial in-

ferior el depósito preferencial es bajo; el máximo se

alcanza con partículas de 6 micras y volumen de ai-

re inspirado de 1.000ml, respirando a flujo muy bajo

(50 ml/s). Bien diferente es la gran eficiencia, del or-

den del 75%, con la que partículas de 1micra se de-

positan preferentemente en el segmento alveolar,

también a bajo flujo (100ml/s) y volumen de

1.000ml. 

El aerosol puede producirse de forma continua du-

rante minutos o bien en un bolo dosificado que se de-

positará en diferentes segmentos del sistema

respiratorio, según el punto de la inhalación en que el

bolo se libere. Los bolos de aerosol de 1 micra en in-

halación lenta seguida de apnea se depositan muy

eficaz- y especialmente en los segmentos más peri-

féricos. El hecho importa cuando se pretende hacer

llegar un fármaco al territorio bronquiolo-alveolar, y

también cuando se intenta alcanzar la circulación sis-

témica. Al final de la inhalación, las partículas del ae-

rosol están mayoritariamente en el segmento en el

que el bolo ha penetrado. Si se produce entonces una

apnea de 10 a 12 s, las partículas pueden sedimen-

tarse allí con un depósito preferencial cercano al

90%. Incluso las partículas de 6 micras pueden de-

positarse en las vías aéreas pequeñas si a su inhala-

ción lenta le sigue una apnea post-inspiratoria de

10s8. Una solución alternativa es usar bolos de partí-

culas más pequeñas, de 1 micra, pero hidrófilas, que

al principio son demasiado pequeñas para depositar-

se en orofaringe y laringe, pero crecen suficiente a lo

largo del tracto respiratorio como para depositarse por

93Monografías en Neumología



completo en las vías aéreas pequeñas. Todos estos he-

chos condicionan la maniobra inhalatoria y configuran

su necesaria complejidad.

Aerosolizadores en medicina
Los aparatos generadores de aerosol para aplicaciones

médicas varían mucho en sus principios y característi-

cas, lo que hace su clasificación difícil. Pero en un in-

tento de presentarlos de forma sistemática aquí, se

agrupan según la Tabla I. Algunos de ellos podrían cla-

sificarse indistintamente en más de un apartado. Ello es

particularmente cierto en los de nuevo diseño, pues una

tendencia en la búsqueda del II es la “convergencia de

diseño”, que intenta reunir las ventajas de cada tipo en

un sólo inhalador. La abundancia de dispositivos y sus

diferencias indican, por otro lado, que la consecución

del dispositivo “ideal” esta lejos de alcanzarse. En bue-
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TABLA I
Tipos de Generador* de Aerosol en Medicina

según el mecanismo de aerosolización

I. Respiración única de Aerosol dosificado por:

• cartucho presurizado con hidrofluoroalcanos líquidos 
(Caso particular: cartucho a presión de disparo activado por inspiración (ej. Autohaler®)

• aspiración de aerosol en polvo de:  

- uni o multidosis  prefijadas en “blisters” o cápsulas , (ej. Accuhaler® GSK,

Handihaler® Boehringer Ing.)  

- reservorio multidosis (ej. Clikhaler® Innovata Biomed,  Easyhaler® Orion Pharma, 

Novolizer® Meda Pharma, Turbuhaler® Astrazeneca)

II. Respiración múltiple y generación continua (Nebulizadores):

- Neumáticos, por impactador de chorro (Venturi)  (ej. Hudson®)

- Eléctricos, por ultrasonidos (cristal piezoeléctrico) (ej. Pari®, Aerogen®)

- Mixtos: víal dosificador, controlado electrónicamente (AERx®),  

compresor eléctrico dosificado por miniordenador (Halolite TM®)

Otros : 

• líquido almacenado, impulsado por muelle (ej. Respimat®)

• dispersión por carga eléctrica de alto voltaje (ej. Batelle Pharma)

• evaporación-condensación a través de generador de capilar caliente (ej. Chrysalis Technology)

* Algunos de ellos en desarrollo o no disponibles en España.



na parte, ello se debe a que las necesidades plante-

adas en clínica son muy diversas y, también de for-

ma muy importante, al hecho de que un objetivo

fundamental es adaptar el inhalador no sólo a las

necesidades sino también a las características y cir-

cunstancias de los pacientes y de su enfermedad,

con lo que se amplía el número de exigencias en una

medida difícil de satisfacer. 

Dispositivos dosificadores. Entre ellos se incluyen

los dispositivos de cartucho presurizado (pMDI, por el

acrónimo Inglés de pressurized Metered Dose Inha-

ler), con válvula de apertura y cierre,  y con la mezcla

a aerosolizar en forma inicialmente líquida; los dispo-

sitivos de aerosol en polvo (DPI, por el acrónimo de

Dry Powder Inhaler); y otros generadores, mecánicos

o electromagnéticos, de desarrollo más reciente. 

El pMDI sigue siendo el dispositivo de referencia entre

los dosificadores de uso médico, habiendo experi-

mentado cambios y refinamientos diversos en el car-

tucho y sistema valvular a lo largo de sus más de 50

años de aplicación a la medicina9. El último de estos

cambios se ha producido en la mezcla de gas prope-

lente, que fue de cloro-fluorocarbonos (CFC) y ha pa-

sado a ser de hidrofluoroalcanos (HFA), gases no tan

agresivos al medio ambiente10. El cambio ha traído

consigo que los aerosoles contengan ahora la sustan-

cia protagonista disuelta en los HFA y no, como ante-

riormente, en forma de partículas sólidas suspendidas

en el propelente, que a la presión interior del cartucho

es líquido y se evapora al salir. Por esta diferencia, los

pMDI con HFA no necesitan de la agitación del cartu-

cho previa a la inhalación. En ellos, además, la veloci-

dad de salida del aerosol es menor y la temperatura

del aerosol es de +8 °C, nada agresiva con la muco-

sa bucal y lingual, a diferencia de los -29 °C con los

CFC, que con frecuencia producían irritación (“lengua

de Freón”) y rechazo. La fuerza de salida, que era de

95mN en el Ventolín-CFC, es 29mN en el Proventil

(Salbutamol)-HFA.11 El bolo del aerosol es más alarga-

do y lento en salir, por lo que la coordinación del dis-

paro con la inspiración del paciente es menos exigen-

te. En general, las partículas de los nuevos aerosoles

de HFA son más pequeñas, alrededor de 1 micra, y se

depositan en regiones más profundas12. 

La reformulación necesaria en el cambio de los aero-

soles de CFC por los de HFA ha sido técnicamente

compleja, puesto que el tamaño de partículas genera-

das por los HFA es menor y mayor el depósito pulmo-

nar, preferentemente periférico. Con ello se observó

un mismo efecto clínico del aerosol HFA a la mitad de

dosis del aerosol CFC. Para evitar confusiones y la ne-

cesidad de nuevos estudios clínicos, se aplicó la téc-

nica de MODULITE en el diseño de los inhaladores,

con objeto de  generar aerosoles con tamaño de par-

tículas y masa del fármaco próximos a los de las for-

mulaciones con CFC. El resultado hizo innecesario el

cambio de dosis. Así pues, estos nuevos inhaladores

parecen claramente ventajosos.

El aerosol producido por los pMDI sufre una retención

importante en el mismo dispositivo y, lo que es más

relevante médicamente, un depósito apreciable (30%

con pMDI-HFA) - similar o inferior a la de los inhala-

dores de polvo en la orofaringe. La coordinación entre

disparo e inspiración es crítica: si el paciente dispara

la dosis 0,5s antes de comenzar a inspirar, el depósi-

to pulmonar se reduce en un 34%, y si lo hace trans-

currida ya la primera mitad de su inspiración, la

reducción es de 41%11. La complejidad de la manio-

bra induce la comisión de diversos errores (ver Tabla

II). El problema es que la necesaria coordinación del

disparo con la inhalación correcta del bolo resulta di-

fícil a una proporción importante de pacientes (43%)6.

Para mitigar estos aspectos negativos se utilizan re-

servorios con válvula (cámaras espaciadoras), que

permiten la evaporación y consiguiente reducción del

tamaño de las partículas y la inhalación a comodidad

del paciente, haciéndola independiente del disparo11.

La adición de una cámara a un pMDI-HFA reduce el
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depósito bucal sin cambiar o incluso incrementando li-

geramente el depósito pulmonar del aerosol13. Los es-

paciadores sin válvula- menos útiles-, facilitan

simplemente la evaporación y reducen el impacto de

las partículas en la orofaringe al ampliar la distancia re-

corrida por las mismas. En la actualidad, se dispone de

varias cámaras espaciadoras suficientemente eficaces,

que reducen el depósito buco-faríngeo al 5-10%13,

aunque suponen una adición abultada y engorrosa al

inhalador, que pierde así su ventajosa portabilidad. Es-

te último hecho puede ser la causa de su mayor pro-

blema: el escaso éxito entre los pacientes14. 

Los DPI están disponibles desde hace más de 3 dé-

cadas, pero han alcanzado un notable desarrollo y

perfeccionamiento en los últimos diez años, cuando

ha habido que buscar alternativas a los propelentes

de CFC. Los DPI actuales obtienen la energía mecáni-

ca  necesaria para generar el aerosol del esfuerzo ins-

piratorio del paciente. Estos dispositivos aerosolizan la

sustancia medicamentosa desagregando las partícu-

las del polvo hasta recobrar el tamaño predetermina-

do en su elaboración. La dispersión del polvo en

partículas respirables depende de la creación de flujo

turbulento dentro del dispositivo, lo que está en fun-

ción de su diseño; su óptimo es diferente en cada ti-

po de DPI15, y es especialmente exigente en el

Turbuhaler. Por la forma de resolver la dosificación, los

DPI se distinguen en 2 grupos: los que liberan las par-

tículas de aerosol contenidas en una cápsula o bur-

buja dosificada por el fabricante, y los que, mediante

un dispositivo dosificador, extraen de un depósito la

cantidad a inhalar. Al ser el paciente el que inicia y

controla la aerosolización con su inspiración, los pro-
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TABLA II
Errores observados en el uso de Inhalador

dosificado de cartucho presurizado (*)

Acción (omisión) errores (%)

Destapar el inhalador 3’5

Agitar el inhalador 35’4

Mantenerlo vertical 6’1

Espirar hasta volumen residual 42’3

Colocar la boquilla entre los labios y dientes                     7’5

Inhalar lento y disparar simultáneamente el pMDI            33’8

Continuar inhalando sin interrumpir                                  43’3

Aguantar el aire 10 segundos                                         47’1

(*) UN error no consignado en esta tabla pero observable en algunos enfermos es el disparo repetido varias veces durante la

misma inspiración. Tabla adaptada de Sanchis J, en Viejo Bañuelos  Editor. Actualización Neumológica, 35 Simposio de Neu-

mología, Burgos 2009, Impr. Santos, pags.:61-70, 2009.



blemas de coordinación planteados por el pMDI se

minimizan en los DPI. No obstante, los dispositivos de

polvo dependen críticamente de la capacidad del pa-

ciente de generar un flujo inspiratorio suficientemen-

te alto y súbito, que no suele ser posible antes de los

5-6 años de edad, ni en las crisis intensas o los esta-

dios avanzados de enfermedades obstructivas. 

La impresión de médicos y pacientes es que los DPI

son más fáciles de usar, aunque una reciente revi-

sión sistemática de la literatura revelaba que entre

un 4% y un 94% de pacientes, según el DPI y el

método de evaluación empleados, no usaba correc-

tamente su DPI16. Hay diversas posibilidades de

error en su manipulación, varias de ellas específicas

de cada tipo de dispositivo, por las que la inhalación

puede ser defectuosa e ineficaz17 (ver Tabla III). Así,

la emisión de la dosis puede ser incorrecta por no

haber hecho bien la carga de la dosis, o no hacerla

en la posición aconsejable del inhalador. La mani-

pulación requerida para la carga, la punción de la

cápsula o la apertura del “blister”, es específica de

cada tipo y su fracaso -más frecuente de lo imagi-

nable- impide la inhalación del fármaco. El hecho es

tan simple como no haber retirado la tapa de la bo-

quilla, inhalar entre los dos giros de la base del Tur-

buhaler,  o, en el caso del Accuhaler, retornar la

palanca a la posición inicial antes de inhalar. El pa-

ciente puede haber iniciado la inspiración sin la

brusquedad y aceleración necesarias para el desa-

gregado óptimo de las partículas, puede haber ex-

halado previamente a través del dispositivo

dispersando con ello la dosis una vez ya cargada o

saturando de humedad el conducto, lo que produci-

rá la agregación de las partículas. Además puede,

después,  almacenar inadecuadamente el dispositi-

vo y exponerlo a humedad alta (siendo la mayoría de

estos aerosoles altamente hidrófilos), etc.  En el di-

seño de los inhaladores se intenta introducir impe-
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TABLA III
Errores observados en el uso de inhalador de polvo seco 

Acción (omisión)                                                         errores (%)

Preparar el inhalador para usarlo                                 11’9

Mantenerlo en la posición correcta                                16’1

Espirar hasta volumen residual                                    49’8

Colocar la boquilla entre los labios-dientes                 3’1

Inspirar brusca-, enérgica- y profundamente              20’6

Aguantar el aire 10 segundos                                   47’1  

Adaptada de Lavorini F et al. Eur Respir Soc Annual Congress,  Berlin  Oct. 4-8, 2008, P.2667



dimentos a algunos de los errores más comunes.

Este es el caso del Novolizer, que proporciona una

señal acústica y visual de confirmación de inhala-

ción con flujo satisfactorio, impide acceder a una

nueva dosis si la anterior no se ha inhalado y apor-

ta más depósito pulmonar con un flujo de 35 l/min,

inferior al requerido por otros DPI y al alcance de la

mayoría de pacientes18. Todas estas consideracio-

nes  llevan a la conclusión de que, tanto los pMDI

como los DPI requieren una instrucción específica,

detallada y comprobada sobre la maniobra de inha-

lación y su revisión sistemática y periódica, si se de-

sea un uso óptimo y un cumplimiento adecuado.5, 19

Muy pocos de entre los dispositivos existentes es-

tán respaldados por estudios de pacientes en nú-

mero suficiente y condiciones de uso clínico. Pese a

todas estas limitaciones, la experiencia clínica ge-

neralizada sugiere que los más usados actualmen-

te ofrecen buenos resultados terapéuticos cuando

se utilizan correctamente, sin que haya una clara

superioridad entre los diversos modelos disponibles.

Ello ha llevado a comisiones de expertos tan presti-

giosas como la que respalda la Guía BTS a basar la

elección del dispositivo en las preferencias del pa-

ciente y disponibilidades del medio, siempre que se

valore la dosis y la administración según la compro-

bación cuidadosa de la respuesta clínica.20

Nuevas propuestas de MDI 

El desarrollo de diversos pMDI que se disparan por la

propia inspiración del paciente se ofrece como la me-

jor alternativa para resolver los problemas de coordi-

nación19. También se ha intentado facilitar la

inhalación enlenteciendo la salida del aerosol21. En el

mismo sentido, la sustitución de los CFC por HFA co-

mo propelentes, comentada antes, ha hecho ya más

fácil la maniobra inhalatoria requerida por los pMDI.

Como respuesta a los problemas derivados del uso

de propelentes, Respimat®, de reciente aparición,

aerosoliza una solución líquida mediante la compre-

sión de un muelle alojado en su base. Permite así do-

sis múltiples de un aerosol cuya proporción de

partículas finas es el doble de las conseguidas por los

pMDI con CFC. Además, genera el aerosol durante un

tiempo más largo, 1,2s en comparación con el 0,1s

de los pMDI con CFC, y a una velocidad de salida 5

veces menor, lo que disminuye el impacto en orofa-

ringe y hace la inhalación más aceptable y fácil de

coordinar con la inspiración22. Por sus características

se le considera un nebulizador de “niebla suave” (soft

mist inhaler o MDI de líquido). El Respimat® parece

un excelente dispositivo pero hasta el momento se

ofrece sólo para el Tiotropio y Formoterol. Diversas

industrias se dedican actualmente al desarrollo de in-

haladores sin propelente, con sólo la solución medi-

camentosa, para alcanzar mayor precisión en la dosis

y un volumen mínimo a  aerosolizar. El lector puede

encontrar información más detallada sobre estos de-

sarrollos en la referencia22.

Nebulizadores. Su ventaja sobre los inhaladores do-

sificados es que, excepto en situaciones particulares

que requieren control específico del patrón ventilato-

rio y la dosis inhalada, en la mayoría de aplicaciones

clínicas la exigencia de colaboración del paciente es

mínima. Los aparatos más utilizados se distinguen por

el mecanismo de aerosolización en 2 tipos (ver Tabla

I): el neumático, basado en un impactador de chorro,

y el ultrasónico. El de chorro requiere una fuente de

presión neumática de aire atmosférico u otro gas pa-
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ra conseguir el efecto Venturi necesario en la nebuli-

zación de la solución, generalmente acuosa, que se

pretende administrar. El ultrasónico necesita una

fuente de electricidad para activar su cristal piezoe-

léctrico, cuya oscilación genera los ultrasonidos que

aerosolizarán la solución. El rendimiento y las carac-

terísticas del aerosol producido por distintos nebuliza-

dores son muy diferentes entre los 2 tipos y entre

aparatos del mismo tipo. Recientemente, las limita-

ciones en el manejo y el bajo rendimiento de los ne-

bulizadores, junto a la perspectiva de su uso para

aerosolizar fármacos más caros o de precisa dispen-

sación, han impulsado la exploración de soluciones

diferentes de indudable interés23: desde el inhalador

electrónico portátil activado por la inspiración y con

viales dosificados (AERx®), al que incorpora un com-

presor controlado por un mini-ordenador (HaloLite

TM®), que monitoriza la respiración del paciente y le

aporta la dosis de aerosol en el momento adecuado.

El mini-ordenador registra además la fecha, hora y

dosis recibida en cada tratamiento, lo que ayuda a va-

lorar el cumplimiento23.

Hasta el presente las indicaciones absolutas de los

nebulizadores son muy pocas: quizás, la aerosoliza-

ción de formulaciones concretas (p.ej.: rhDNasa,

antibióticos, lignocaína) y los pacientes demasiado

enfermos o incapaces de colaborar en la inhalación.

Son más bien razones de conveniencia y comodidad

del paciente y del personal médico las que en ge-

neral llevan a su uso. En las situaciones en que tan-

to los nebulizadores como los pMDI pueden

emplearse, los estudios comparativos demuestran,

como mínimo, su equivalencia sino la superioridad

de los pMDI para el adulto y el niño pequeño24, 25. El

uso clínico de nebulizadores se ha basado con fre-

cuencia en la creencia no demostrada de beneficios

de las grandes dosis en enfermedades "resisten-

tes", y se ha reforzado por el indudable efecto pla-

cebo de esta forma terapéutica, que está

especialmente necesitada de rigurosos ensayos clí-

nicos comparativos26.

Aerosoles para
administración sistémica de
fármacos27

En el cuerpo humano no existe otra ruta de admi-

nistración no invasiva que proporcione la facilidad

de acceso, biodisponibilidad y rapidez del epitelio

pulmonar. El pulmón es más permeable a las pe-

queñas moléculas y macromoléculas que el tubo di-

gestivo. Además, con la administración oral, un

fármaco se somete directamente a la degradación

enzimática en la pared intestinal y el hígado, lo que

no ocurre de inmediato cuando el pulmón es la

puerta de entrada. Algunos de los fármacos en de-

sarrollo más prometedores son péptidos y proteí-

nas, aunque todavía no hay compuestos inhalados

disponibles para procesos sistémicos (con excep-

ción de la diabetes). En su contra, la vía inhalatoria

presenta más dificultades que otras rutas de admi-

nistración para la medición de las dosis proporcio-

nadas. Para este aspecto, en el hombre suele

recurrirse al empleo de aerosoles de la sustancia

marcada con un trazador radiactivo.

¿Cuán lejos estamos del II?

La inhalación ineficaz es un hecho frecuente con el

pMDI (ver Tabla II). Un estudio de 100 adultos que
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usaban por primera vez un pMDI mostró que, si-

guiendo las instrucciones del folleto del fabricante,

sólo el 21% pudo hacer la inhalación correcta. La

cifra alcanzó el 52% después de que los pacientes

recibieran instrucciones específicas por un monitor

experto19. Los errores más comunes y determinan-

tes de fracaso terapéutico son la falta de coordina-

ción entre disparo e inspiración, 43%, y el no

realizar la apnea post-inspiratoria, 56 %6. Además,

con frecuencia los pacientes disparan el inhalador

antes o al final de la inspiración, incluso durante la

apnea posterior28. En una muestra de 1173 pacien-

tes, el 24% paró la inspiración al activar el disparo

del pMDI y un 12% continuó inspirando por la na-

riz28. Múltiples estudios corroboran estas observa-

ciones y llevan a la conclusión de que el pMDI  sólo

debería prescribirse a pacientes que hayan demos-

trado de forma fehaciente la maniobra de inhalación

correcta. Además, como la habilidad y conocimien-

to de la maniobra se deterioran con el tiempo, la

comprobación del uso correcto es indispensable y

debe repetirse periódicamente29. Una característica

clínicamente importante y excesivamente olvidada

por los fabricantes del pMDI es la disponibilidad de

un contador de dosis. Pese a la necesidad de los

pacientes de saber cuantas dosis quedan en su in-

halador30, muy pocos dispositivos incorporan un

contador, y para su función no hay sustituto satis-

factorio.

A las dificultades de los pacientes en el uso correc-

to del pMDI, se une la constatación del serio desco-

nocimiento, señalado al principio, de la maniobra

inhalatoria correcta por los propios profesionales

que deberían enseñar y supervisar al paciente6. Por

muy eficaz que sea el fármaco prescrito y muy bue-

no sea el inhalador a utilizar, no servirán de nada si

la medicación no alcanza a depositarse donde de-

be. Sin duda, el factor más importante en la admi-

nistración de fármacos aerosolizados es la forma en

que el paciente maneja su inhalador y hace la inha-

lación. Por esta misma razón esta es el área donde

se pueden y deben hacer más progresos hacia un

resultado ideal31. La forma correcta puede enseñar-

se fácilmente con una demostración, en menos de

10 min.29, 32, 33. Más difícil de explicar y de compren-

der es mediante instrucciones escritas y folletos32.

Según estudios diseñados al efecto, la educación

mejora el uso de todos los inhaladores33.

En relación con la terapéutica inhalatoria y el uso de

inhaladores, el cumplimiento o adherencia al trata-

miento por el paciente puede variar entre adecuado

y nulo. La falta de adherencia o el cumplimiento de-

ficiente puede ser intencionada cuando el paciente

es conocedor de la forma de realizarla y decide no

hacerla, y no intencionada cuando la inobservancia

se debe a desconocimiento34, 35. Numerosos trabajos

han documentado una generalizada falta de adhe-

rencia de los dos tipos en el tratamiento con inhala-

dores36, 37. Las causas son diversas:

desconocimiento de pacientes y médicos, comenta-

do ya antes, complejidad del manejo de inhalado-

res, temores y falsas creencias sobre la medicación

prescrita -especialmente los corticoides inhalados-

, deficiencias en la relación médico-enfermo, ele-

mentos socio-culturales, tipo de vida del paciente,

etc., que hacen de la adherencia un fenómeno muy

complejo y difícil de abordar14, 35. No cabe duda, sin

embargo, que una buena comunicación médico-en-

fermo y  el mayor conocimiento por el paciente de

su enfermedad, tratamiento y uso correcto de los

inhaladores prescritos, son elementos esenciales

para aspirar a la adherencia óptima. En este con-
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texto y reconociendo la distancia de los inhaladores

actuales respecto del ideal, es indudable que la me-

jora del conocimiento y familiarización con el o los

dispositivos prescritos, del porqué y cómo de su

uso, de la selección del inhalador de acuerdo con

las características y preferencias del paciente, pue-

den mejorar ostensiblemente el resultado del trata-

miento inhalado (ver Tabla IV). El médico debe

explicar al paciente como actúa y el efecto que de-

be esperar de su medicación, como reconocer si el

fármaco actúa y cuando no, conocer los efectos no

deseados más comunes y los más importantes o

graves, cuando y cuantas veces debe hacer las in-

halaciones, lo que no debe hacer (p.ej. disparar re-

petidamente el dispositivo en una misma

inspiración, por grave que sea la situación; o cuan-

do la frecuencia de inhalaciones es excesiva), cuan-

do y hasta cuantas veces debe aumentar las dosis y

cuando debe procurarse ayuda médica. La confec-

ción de un plan de medicación escrito es un ele-

mento fundamental para su adherencia al trata-

miento, su correcta medicación y la coordinación

con sus propias rutinas. El plan debe contener una

lista de los fármacos prescritos, el papel de cada

uno, su dosis y frecuencia, rapidez  y duración de su

efecto38. La repetición de la instrucción sobre el uso

de los inhaladores en las visitas sucesivas mejora

claramente la adherencia al tratamiento39.

Frecuentemente, el médico debe prescribir más de

un fármaco inhalado y es muy conveniente, si posi-

ble, que sea con el mismo tipo de inhalador40. Debe

tener presente que la maniobra de inhalación re-

querida por los pMDI es opuesta a la necesaria con

los DPI (Tabla V) y es prácticamente imposible con-

seguir que el paciente use los dos con la maniobra

que les es propia. La elección del dispositivo más

adecuado puede facilitarse con la consideración de

las preguntas formuladas en la Tabla VI.

101Monografías en Neumología

TABLA IV
Características del paciente y tipo de inhalador más adecuado 

Paciente con Inhalador de elección

• buena coordinación y flujo inspiratorio deficiente* pMDI

• buena coordinación y flujo inspiratorio suficiente      DPI o pMDI

• mala coordinación y flujo inspiratorio suficiente        DPI o pMDI activ. por Inspir

• mala coordinación y flujo inspiratorio deficiente        pMDI + cámara espaciadora**

(*) Deficiente = <30 L/min.    

(**) La combinación pMDI+ cámara espaciadora puede, en realidad, cubrir los cuatro supuestos, pero es la menos preferida

por los pacientes.
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TABLA V
Diferencias en la maniobra de inhalación entre el pMDI y DPI

Espiración Previa: DPI: nunca hacerla a través del inhalador (puede dispersar la dosis en

algunos dispositivos)

pMDI: indiferente

Inspiración:    DPI: brusca y enérgica

pMDI : lenta

Agitar inhalador antes de inhalar:

DPI: No. Podría dispersar la dosis.

pMDI: innecesario con la mayoría de los nuevos inhaladores de HFA

Posición vertical del inhalador durante la carga:

DPI: necesaria en algunos, conveniente en el resto

pMDI: preferible

TABLA VI
Preguntas para la selección de un inhalador 

¿Qué inhaladores hay disponibles para el fármaco prescrito?

¿Cuál hay disponible para todos los aerosoles prescritos al paciente?

¿Cuál de ellos es más fácil de usar?

¿Cuál prefiere el paciente?

¿Cuál de ellos es más barato?

¿Cuál es el más adecuado y conveniente para la situación clínica del paciente?

¿Demuestra el paciente ser capaz de usar correctamente el inhalador elegido?

¿Está el médico familiarizado con el uso del inhalador elegido?
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6 Agonistas adrenérgicos ß2 y asma.
¿Menos es más?
MIGUEL PERPIÑÁ TORDERA, RAQUEL LÓPEZ REYES 
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Resumen

Desde hace varias décadas se sabe que, en el as-

ma, la toma regular de simpaticomiméticos ß2 de

acción corta puede ocasionar efectos adversos gra-

ves y dificultar el control adecuado de la enferme-

dad. Aquellos primeros estudios dejaron bien claro

que dichos agentes debían reservarse para situa-

ciones de rescate. Con la aparición de los agonistas

adrenérgicos ß2 de larga duración a finales de los

años 80 del siglo pasado, se inicia una nueva etapa

en el tratamiento de este proceso. Sin embargo, los

problemas ya detectados con los de acción corta hi-

cieron aconsejable establecer una vigilancia estre-

cha sobre su seguridad a corto y medio plazo. Los

ensayos clínicos y metaanálisis realizados al res-

pecto han concluido resultados discrepantes pero la

lectura cuidadosa de los datos disponibles indican

que el uso regular de salmeterol o formoterol sin

corticoides inhalados lleva aparejado un aumento

de la hiperrespuesta bronquial y/o una merma del

antagonismo funcional a través de diversos meca-

nismos todavía no bien definidos (desensibilización

del receptor adrenérgico, potenciación de la res-

puesta a contracturantes, actividad proinflamatoria

de los agonistas ß2…). Por el contrario, su combi-

nación con corticoides inhalados resulta segura pa-

ra la gran mayoría de los pacientes. De todos

modos, y aquí está el debate, hay motivos para pen-

sar que en un subgrupo de asmáticos, bajo deter-

minadas condiciones pendientes aún por perfilar,

los corticoides inhalados atenúan pero no hacen

desaparecer el riesgo de secundarismos no desea-

dos. Conocer la existencia de esta posibilidad debe

hacernos reflexionar a la hora de diseñar las mejo-

res estrategias terapéuticas. En el asma, como en

cualquier otra patología compleja, no hay enferme-

dades sino enfermos.



Introducción

De entre todos los medicamentos con capacidad pa-

ra relajar el músculo liso de la vía aérea, los agonis-

tas adrenérgicos ß2 son los que poseen una mayor

eficacia broncodilatadora en el asma1,2. Sin embar-

go, la utilización regular de esta clase de fármacos

ha sido motivo de no pocas discusiones al existir du-

das razonables sobre su seguridad3,4,5. De hecho, las

epidemias de muerte por asma ocurridas en diferen-

tes países durante los años 60, 70 y 80 del pasado

siglo, fueron achacadas directa o indirectamente a la

toma continuada de simpaticomiméticos de acción

corta (vgr., isoproterenol o fenoterol) (SACs)2,3,4,5,6. El

caso de Nueva Zelanda, el mejor analizado, refleja

muy bien la magnitud del problema. Allí el aumento

de mortalidad relacionada con asma comenzó a de-

tectarse cuando el fenoterol fue introducido en 1976

y la tasa de muerte entre los asmáticos de 5 a 34

años se mantuvo elevada (por encima de

2,3/100.000/año) a lo largo de una década7. En

1989 se publicó el estudio fundamental de Crane et

al.., que apuntaba como causante del fenómeno al

fenoterol8. Ello provocó una caída rápida en las ven-

tas de este fármaco y, paralelamente, un descenso

drástico de las muertes por asma mantenido duran-

te los años siguientes7 (figura 1). Nunca se consiguió

a aclarar de forma convincente qué mecanismos ex-

plicaban esa asociación (véase después), pero lo que

sí quedó claro a partir de entonces es que el empleo

de estas sustancias debía reservarse para situacio-

nes de rescate2,3,5,6,9.

Poco después de que finalizara la epidemia en Nueva

Zelanda, salieron al mercado los agonistas adrenérgi-

cos ß2 de acción prolongada (SAPs) salmeterol y for-

moterol. Su aparición condicionó un cambio sustancial

en los esquemas terapéuticos al demostrarse que,

combinados con corticoides inhalados, constituyen la

mejor alternativa para el asma persistente moderada o

grave que mantiene inestabilidad clínica y alteración

del funcionalismo pulmonar recibiendo esteroides a

dosis intermedias o altas10,11. No obstante, los reparos
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Figura 1.- Evolución de la mortalidad por asma en Nueva Zelanda para individuos entre 5 y 34 años de edad, cuota de mercado del
fenoterol y ventas totales de agonistas ß2‚ en dicho país, desde 1974 hasta 1993. Modificada de referencia nº 4.



que habían despertado los SACs hizo aconsejable vol-

ver a investigar si los nuevos ß2 originaban problemas

de naturaleza similar. Dos publicaciones intentaron dar

respuesta a ese interrogante: el Serevent Nationwide

Surveillance Study (SNS)12 y el Salmeterol Multicenter

Asthma Research Trial (SMART)13.

Los estudios SNS y SMART 

El SNS  es un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego,

de 16 semanas de duración y con una muestra total de

25.180 asmáticos, diseñado para estimar el perfil de

seguridad del salmeterol vs. salbutamol. El SNS, reali-

zado en el Reino Unido, avanzó que la mortalidad de

causa respiratoria era unas 3 veces mayor entre los tra-

tados con salmeterol (12 casos de 16.787) que entre

los que venían recibiendo salbutamol (2 casos de

8.393)12. Las diferencias no alcanzaron la significación

estadística debido al escaso número de muertes acae-

cidas durante el periodo analizado. Aún así, los autores

apreciaron que se podría achacar al salmeterol un ca-

so mortal por cada 650 pacientes/año de tratamiento12.  

A la vista de estas circunstancias, y a instancias de la

Food and Drug Administration americana (FDA), se pro-

puso el estudio de farmacovigilancia SMART13. El

SMART evalúa la seguridad de salmeterol en dosis de

42 μg/2 veces al día contra placebo, administrados du-

rante 28 semanas y añadidos a la medicación habitual.

El número de pacientes, que inicialmente estaba pre-

visto fuera de 60.000, quedó reducido al final a 26.355

asmáticos (el 71% caucasianos y el 18% afroamerica-

nos) ya que un análisis intermedio reveló un aumento

de 8 casos mortales por cada 10.000 sujetos tratados

con salmeterol respecto al placebo, atribuyéndose al

salmeterol un fallecimiento por cada 700 pacientes-año

tratados13. Un examen posterior de los diferentes sub-

grupos incluidos constató que el incremento de morta-

lidad era mayor entre los asmáticos afroamericanos (27

casos mortales por cada 10.000 pacientes tratados

con salmeterol vs., placebo) que entre los caucasianos

(6 casos mortales por cada 10.000 pacientes tratados

con salmeterol vs., placebo)13. El estudio adolece de va-

rios problemas metodológicos (fases de reclutamiento

diferentes, carencia de información sobre el grado de

cumplimiento, etc.,)14, pero sus resultados motivaron la

emisión cautelar de una alerta sanitaria por parte de la

FDA, exigiendo que las empresas fabricantes de adre-

nérgicos ß2 de acción prologada informaran a los pro-

fesionales de la salud y a los pacientes sobre la

posibilidad de que el empleo de estos medicamentos

podía favorecer el riesgo de padecer episodios graves

de asma e incluso la muerte15. El formoterol quedó fi-

nalmente incluido dado que los datos solicitados por la

agencia al laboratorio correspondiente aludían también

a un aumento del riesgo de episodios asmáticos graves

con su uso16, y una revisión previa de tres ensayos clí-

nicos doble ciego y comparativos con placebo venía a

concluir lo mismo17.

Metaanálisis y Metaanálisis

La advertencia de la FDA generó, como era espera-

ble, una enorme preocupación en los clínicos y en la

industria farmacéutica y fruto de ello fue la publica-

ción casi inmediata de una serie de metaanálisis que

han aportado interpretaciones contrapues-

tas18,19,20,21,22,23. Así, en los realizados por Cates para la

Cochrane Collaboration se detectó que, comparados

con placebo, las odds ratio para sucesos adversos

no fatales eran de 1,14 (salmeterol)19 y de 1,57 (for-

moterol)20 (intervalos de confianza al 95% (IC95%):
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1,01-1,28 y 1,05-2,37, respectivamente). Otros, en

cambio, no han encontrado evidencias sustanciales

que liguen mortalidad o morbilidad y toma regular de

SAPs. El artículo de Sears et al, por ejemplo, se cir-

cunscribe al formoterol y aprovecha todos los ensa-

yos randomizados y controlados con grupos

paralelos, de una duración entre 3 y 12 meses, in-

cluidos en las bases de datos de Astra-Zeneca22. Sus

estimaciones establecen que el riesgo de muerte por

asma asociada al formoterol es de 1,57 (IC95%:

0,31-15,1) con una rate ratio ajustada de 2,68

(IC95%: 0,53-13,5)22. Dicho de otro modo: aunque

el escenario sugiere un aumento de la mortalidad,

los intervalos de confianza son muy amplios y no se

llega a alcanzar la significación estadística. Valores

similares a estos han sido encontrados en el metaa-

nálisis posterior de Wijesinghe et al., igualmente

centrado en formoterol23. En esta ocasión se utiliza-

ron las bases de datos procedentes de Astra-Zene-

ca y Novartis llevándose a cabo además una revisión

sistemática de la literatura buscando ensayos clíni-

cos en población asmática, de 4 semanas o más de

duración, randomizados y comparando formoterol

con tratamientos antiasmáticos que no incluían

SAPs. Sin embargo y a diferencia de Sears et al., los

firmantes del trabajo consideran que en modo algu-

no se debe descartar la aparición de efectos no de-

seados con el empleo de formoterol23. El que exista

un rango tan amplio de IC podría deberse lisa y lla-

namente a tamaños muestrales inadecuados por in-

suficientes puesto que el número de sujetos que

deben quedar expuestos a un fármaco para identifi-

car una reacción adversa suele ser muy elevado23,24.

Weatherall et al., han hecho una serie de estimacio-

nes con el objetivo de definir el tamaño muestral

mínimamente óptimo a fin de clarificar el tema que

nos ocupa. La tabla I describe un resumen de estos

cálculos (asumiendo una tasa de muertes por as-

TABLA I
Estimación del tamaño total de la muestra necesaria para detectar 

efectos adversos infrecuentes, según se trate de ensayo clínico
randomizado, metaanálisis o estudio caso-control (véase también texto)*

Riesgo relativo 1,5 Riesgo relativo 2

80% (PE) 90% (PE) 80% (PE) 90% (PE)

Ensayo clínico 181.332 239.776 55.240 72458

Metaanálisis 212.222 284.444 72.222 97.778

ECC 1608 2124 552 720

PE: poder estadístico para detectar el riesgo relativo

ECC: Estudio caso-control (en estos cálculos, 1 caso por cada 5 controles)

*modificado de referencia nº 25



ma de 9/10.000 pacientes) para unos riesgos rela-

tivos de 1,5 y 2, con un poder estadístico del 80%

y del 90%, y según se trate de ensayos clínicos

randomizados, metaanálisis o estudios caso-con-

trol25. Si las estimaciones de Weatherall et al., son

correctas, ¿cuánto valor ha de atribuirse a los es-

tudios con resultados negativos?. ¿Son realmente

negativos o la ausencia de hallazgos viene condi-

cionada por un error de diseño tipo II?.

Mecanismos patogénicos.
Agonistas ß2 en asma:
¿menos es más?

En último extremo, la pregunta que subyace en el

tema que estamos tratando es simple: ¿resulta bio-

lógicamente plausible que un fármaco que aporta

ventajas incontestables para el manejo del asma

ocasione a la vez efectos perjudiciales?. Y mejor

aún: ¿cómo se explica que un medicamento provo-

que simultáneamente y sobre un mismo órgano ac-

ciones beneficiosas y lo opuesto?. La respuesta es

sí y hay evidencias demostrando que la paradoja no

es tal. Dejando aparte enunciados puntuales (toxi-

cidad de los propelentes, agravamiento de la hipo-

xemia, etc.,)3,5,6, hay propuestas hoy tres grandes

alternativas patogénicas: la desensibilización y los

polimorfismos del receptor adrenérgico ß2, la po-

tenciación de la respuesta a contracturantes por

interacción de receptores y la actividad “proinfla-

matoria” de los agonistas ß2. Todas ellas vendrían a

condicionar, por diferentes vías, un aumento de la

hiperrespuesta bronquial y/o la merma del antago-

nismo funcional de los simpaticomiméticos ß2.

POLIMORFISMOS Y DESENSIBILIZACIÓN DEL

RECEPTOR ADRENÉRGICO ß2

El gen del receptor adrenérgico ß2 ha sido estudiado

con profundidad a lo largo de la última década y se

han identificado en él determinados polimorfismo de

nucleótido único (PNU) que pueden modificar la

magnitud de los efectos inducidos por los agonistas‚

al favorecer su desensibilización ante el estímulo

continuado26,27. La mutación más interesante está lo-

calizada en el codón 16 y ocasiona la sustitución de

arginina (Arg) por glicina (Gli), dando origen a tres

posibles genotipos: Arg/Arg, Arg/Gli y Gli/Gli. La va-

riante Arg/Arg se presenta en el 12-14% de la po-

blación blanca y en el 22-26% de la población

negra26,27. Pues bien, varios trabajos retrospectivos y

prospectivos han llegado a concluir que los asmáti-

cos homocigóticos para Arg en posición 16 tratados

crónicamente con SACs o SAPs parecen experimen-

tar una mayor susceptibilidad a presentar exacerba-

ciones que los heterocigóticos Arg/Gli o los

homocigóticos Gli/Gli  y, paralelamente, una pérdida

en la protección frente a estímulos broncoconstric-

tores y un deterioro de la función pulmonar más acu-

sados28,29,30,31,32. Uno de los estudios antes

mencionados observó un detalle añadido: el bromu-

ro de ipratropio administrado como rescate ocasiona

en los pacientes homocigotos para Arg16, una ma-

yor y estadísticamente significativa respuesta bron-

codilatadora que en los sujetos con genotipo

Gli/Gli30.

Desafortunadamente, y como suele ocurrir en las in-

vestigaciones sobre la genética del asma33, no todas

las publicaciones confirman lo que acabamos de

describir, al menos para los SAPs, con o sin la toma

concomitante de corticoides inhalados29,34,35,36,37. To-
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dos los PNUs del adrenoceptor ß2 experimentan de-

sensibilización si son expuestos a SACs o SAPs (la

desensibilización es per se un mecanismo adaptati-

vo de las células para prevenir los efectos potencial-

mente dañinos originados ante la estimulación

persistente), aunque no por ello existe un deterioro

del asma. En cualquier caso, la polémica permane-

ce abierta y sólo hallará una salida satisfactoria

cuando se pondere el peso real que ejercen las

fuentes de variabilidad extragenómica y ampliemos

el foco de atención hacia los haplotipos del receptor

ß2, es decir, a los grupos de PNUs que se heredan en

bloque.

POTENCIACIÓN DE LA RESPUESTA A

CONTRACTURANTES

La segunda hipótesis centra la cuestión no tanto en

la pérdida de la señal relajadora, sino en la ganancia

de la respuesta contráctil mediada por los recepto-

res a contracturantes también existentes en la célu-

la del músculo bronquial38. 

Como es sabido, el tono y la reactividad del múscu-

lo liso de la vía aérea vienen regulados en gran me-

dida por receptores acoplados a proteína G∝s

(relajación) y receptores acoplados a proteína G∝q

(contracción)39. Los primeros incluyen, junto a los

adrenoceptores ß2, a los receptores para la prosta-

glandina E2 y el péptido intestinal vasoactivo. Lo se-

gundos agrupan a los receptores para histamina,

taquicinina, factor activador de las plaquetas, 5-hi-

droxitriptamina, tromboxano A2, cisteinil-leucotrienos

y acetilcolina, entre otros39. La idea nuclear es que el

predominio mantenido de cualquiera de las dos se-

ñales (contracturante o relajante) podría determinar

la sobreactivación o facilitación de la señal opuesta.

Este diálogo entre receptores actuaría a modo de

mecanismo homeostático, diseñado con el propósi-

to general de mantener el tono del miocito dentro de

unos ciertos límites40.

Para comprobar tal posibilidad, el laboratorio de Lig-

get se valió de ratones modificados genéticamente a

fin de conseguir especimenes caracterizados por la

ausencia completa de receptores ß1 y ß2 en el mús-

culo liso de la vía aérea (ratones RAß-/-), o la sobre-

expresión de los mismos con actividad constitutiva

intrínseca espontáneamente activa (ratones RAß-

SE)38. Los resultados obtenidos in vivo  e in vitro vi-

nieron a indicar que, comparados con los animales

control, los RAß-/- mostraron una significativa menor

respuesta del músculo liso bronquial frente a dife-

rentes sustancias contracturantes. Los exámenes

histológicos correspondientes no detectaron diferen-

cias entre los ratones control y los RAß-/- ni en la es-

tructura de las vías aéreas ni en su contenido de

músculo liso. Por contra, las curvas dosis-repuesta

a acetilcolina obtenidas en los anillos traqueales de

los ratones RAß-SE estuvieron claramente desplaza-

das hacia arriba (mayor efecto máximo) y hacia la iz-

quierda respecto a las de los reactivos procedentes

de los animales control (ratones no manipulados y

con la dotación de adrenoceptores ß2 habitual)38. 

Pero lo más interesante de todo fue comprobar  que la

producción de inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) inducida por

las sustancias broncoconstrictores fue superior en las

células musculares de los RAß-SE y que la expresión

de la fosfolipasa C-ß1 resultó ser hasta un 60% más

baja en los tejidos de los ratones RAß-/-38. Recuérdese

aquí que IP3 es el mediador intracelular implicado en la

liberación del Ca2+ acumulado en el retículo sarcoplás-
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mico (y punto clave de la contracción) y la fosfofolipa-

sa C-ß1 la enzima implicada en su síntesis.

Las conclusiones últimas que subyacen ante tal con-

junto de datos parecen de entrada bastante eviden-

tes: a) la total ausencia de señales adrenérgicas ß2

(la situación ejemplificada por los ratones knockout

para receptores ß) hace que el miocito adopte un es-

tado particular en el que las respuestas a contractu-

rantes quedan atenuadas; b) la existencia continua

de estímulo ß2 (ratones transgénicos RAß-SE) deter-

mina la situación opuesta y el músculo se vuelve en-

tonces mucho más reactivo; y c) el que la balanza se

decante hacia un lado o hacia el otro dependerá, en

último extremo, del contenido intracelular de fosfo-

folipasa C-ß1
38. 

Siguiendo con el razonamiento propuesto por el gru-

po de Ligget, los efectos sobre el músculo liso bron-

quial derivados de la administración aguda o cróni-

ca de agonistas adrenérgicos ß2, serán por tanto di-

ferentes. La administración aguda dará lugar a

relajación ya que la unión del fármaco con el adreno-

ceptor ß2 estimulará la adenilato ciclasa y la produc-

ción subsiguiente de AMPc. La acción relajadora

permanecerá activa con el uso continuado pero, en

esas condiciones, la actividad broncodilatadora que-

dará de algún modo neutralizada por la potenciación,

vía fosfofolipasa C-ß1, de la respuesta a los estímulos

broncoconstrictores que actúan sobre receptores a

acoplados a proteína G∝q (figura 2)40. Dicho con otras

palabras: el incremento de las señales G∝s (broncodi-

latación) ocasiona con el tiempo alteraciones en las

señales G∝q (bronconstricción) con el fin de intentar

restablecer el equilibrio inicial G∝s-G∝q40. 

Para nosotros, la virtud más importante de lo apun-

tado líneas arriba es poner en valor aspectos ines-

Figura 2.- Efectos provocados por la estimulación aguda y crónica del adrenoceptor ß2 sobre el músculo liso de la vía aérea y su mo-
dulación debida al diálogo entre receptores G∝s y G∝q. (véase texto). MLVA: músculo liso de la vía aérea; PLC: fosfolipasa
C; M3:  muscarínico; TXR: tromboxano; 5-HT: serotonina; AC: adenilato ciclasa



perados sobre el funcionalismo de los receptores del

músculo liso y sus equilibrios adaptativos frente a

endo y xenobióticos todavía poco explorados. Calla-

erts-Vegh et al., por ejemplo, han abordado el tema

que nos ocupa bajo un enfoque novedoso, tomando

como punto de partida el hecho de que en la insufi-

ciencia cardiaca, la estimulación crónica de los re-

ceptores ß resulta deletérea y el bloqueo de dichos

receptores beneficiosa41. Recurriendo a un modelo

animal, han corroborado que la exposición repetida a

antagonistas altamente selectivos de los adrenocep-

tores ß2 (nadolol y carvedilol) consigue una regula-

ción al alza de dichos receptores y una mayor

broncoprotección41. Tales observaciones han estimu-

lado ya el diseño de estudios clínicos preliminares

dirigidos a conocer la rentabilidad terapéutica de de-

terminados ß-bloqueantes en el asma (figura 3)42, e

introducen el concepto del agonismo inverso en el

arsenal farmacológico de dicho proceso. Un agonis-

ta inverso es toda sustancia (vgr., nadolol o carvedi-

lol) con actividad intrínseca negativa gracias a su

aptitud para estabilizar el receptor específico en

conformación inactiva, interfiriendo así el ciclo de

síntesis, transporte, internalización y degradación del

receptor. La conformación inactiva a la cual se une

este tipo de agentes ofrece una mayor resistencia a

la fosforilización del receptor y, por ende, a su de-

sensibilización43. 

Es evidente, y a nadie se le escapará, que la aplica-

ción en el asma de ß-bloqueantes (aun cuando se

comporten como agonistas inversos) dista mucho de

la práctica clínica habitual y pertenece al terreno ex-

perimental. Pero eso no es óbice para reconocer que

esta alternativa abre nuevos horizontes basados en

el mejor conocimiento de la dinámica del receptor

adrenérgico ß2. 
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Figura 3.- Efectos del tratamiento (9 semanas) con nadolol, a dosis crecientes (20 y 40 mg), sobre el grado de hiperrespuesta bron-
quial (PD20 a metacolina) en pacientes con asma leve (*p <0,05). Los valores de PC20 tras 40 mg de nadolol representan
un cambio de 2,1 dosis dobladas. Modificada de referencia nº 42.
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ACTIVIDAD “PROINFLAMATORIA” DE LOS

AGONISTAS ß2

En fecha reciente, Lommatzsch et al., han comuni-

cado que la monoterapia durante 14 días con sal-

meterol aumenta las concentraciones del factor

neurológico derivado del cerebro (FNDC) en el suero

y las plaquetas de los pacientes con asma, y que es-

tos cambios correlacionan con el deterioro de la hi-

perrespuesta bronquial. Los efectos quedan

anulados si el tratamiento incluye fluticasona44.

FNDC es un factor de crecimiento neuronal que per-

tenece a la familia de las neurotrofinas, un grupo de

polipéptidos que, además de sus funciones fisiológi-

cas (desarrollo, diferenciación y mantenimiento de

las células nerviosas), participa de diversas maneras

en la patogénesis del asma (figura 4)45. Los asmáti-

cos presentan niveles sistémicos de FDNC elevados

y, tras la provocación bronquial con alergenos, se

detecta un aumento de sus valores en el lavado

broncoalveolar45.  

Lo descrito por Lommatzsch et al., guarda paralelis-

mo con otras observaciones que demuestran cómo

el salmeterol y el salbutamol incrementan in vitro la

producción de interleucina 6 (IL-6) por parte de los

Figura 4.- Neurotrofinas y asma. Las neurotrofinas, sintetizadas en el pulmón por diferentes células (epitelio de la vía aérea, neuro-
nas sensoriales, músculo liso, fibroblastos, mastocitos, linfocitos, eosinófilos, macrófagos…), participan en la patogénia
del asma a través de diversas vías: 1) pueden activar la degranulación de los mastocitos, facilitar la producción de citoci-
nas tipo Th2 y anticuerpos IgE actuando directamente sobre los linfocitos y aumentar la supervivencia de los eosinófilos;
2) incrementan el contenido de neuropéptidos en las terminaciones nerviosas sensoriales y ocasionan hiperinervación y re-
gulación al alza de los receptores para neuropéptidos en el pulmón; 3) estimulan el paso de fibroblastos a miofibroblas-
tos, lo que determina hipertrofia del músculo liso y depósito de colágeno en la membana basal. Adicionalmente las
neutrofinas favorecen la angiogénesis y contribuyen así al remodelado de la vía aérea. Receptor NT: receptor para neuro-
trofinas.



rinovirus, mediante un mecanismo dependiente del

elemento de respuesta al AMPc en el promotor de la

propia IL-646. Bajo ese contexto experimental, la fluti-

casona inhibe la síntesis de IL-6 y la adición de fluti-

casona a salmeterol en concentraciones equimolares

suprime la inducción de IL-6 ocasionada por el sal-

meterol, sugiriendo que los corticoides pueden neu-

tralizar los efectos genómicos indeseables

(proinflamatorios) de los simpaticomiméticos ß2
46.

Corticoides más SAPs 

Sean cuales sean los mecanismos patogénicos im-

plicados, la gran duda a resolver es si los efectos no

deseados de los SAPs quedan o no prevenidos con

los corticoides inhalados. Una vez más, también aquí

las discrepancias son llamativas. Para algunos la

respuesta resulta de entrada inequívoca: la toma

conjunta de ambos fármacos anula por completo los

posibles riesgos detectados47. Para otros la afirma-

ción no tiene porqué ser cierta en todos los casos a

la vista del metaanálisis firmado por Salpeter et al.

El metaanálisis agrupó ensayos clínicos aleatoriza-

dos y controlados con placebo (19 trabajos; 33.826

pacientes) que valoraban el riesgo de exacerbacio-

nes de asma subsidiarias de hospitalización o cau-

santes de compromiso vital en asmáticos bajo

tratamiento con SAPs durante un periodo mínimo de

3 meses18. Su conclusión fue doble: a) el salmeterol

y el formoterol aumentan, en el niño y en el adulto,

las agudizaciones graves que requieren ingreso, las

exacerbaciones con riesgo de muerte y las muertes

por asma (tabla II); y b) el empleo simultáneo de cor-

ticoides inhalados atenúa pero no hace desaparecer

el incremento de riesgo18.

Una vez más surgieron voces discutiendo la validez

de los resultados48,49. El principal argumento en con-

tra es que el metaanálisis viene sesgado básica-

mente por los datos del SMART y deja de lado

algunos estudios con terapia combinada que no han

registrado problemas de seguridad. Otros, al mismo

tiempo, recuerdan que la mortalidad por asma en

Estados Unidos ha decrecido desde que se comer-

cializaron los agonistas adrenérgicos de acción pro-

logada y se generalizó el empleo de la terapia

combinada48,49. Salpeter señala, no obstante, que la

relación muerte por asma y venta de antiasmáticos

es mucho más compleja. Ella cree que la reducción

de la mortalidad detectada en ese país tiene que ver

con el mayor consumo de corticoides inhalados y,

sobre todo, con la reducción del cociente agonistas

ß2:corticoides inhalados50. Para Salpeter, además, la

inclusión de los trabajos analizados resulta correcta

ya que se exigía que estos fueran controlados con

placebo18. 

De todos modos, las revisiones sistemáticas ulterio-

res contradicen lo asentado por Salpeter51. 

El debate hoy. La solución
de compromiso

En diciembre de 2008 la FDA volvió a replantearse la

seguridad de los SAPs para el tratamiento del asma

en el niño y en el adulto. Los comités invitados a de-

batir manejaron un nuevo metaanálisis realizado ex

profeso que incluía 110 ensayos randomizados, con

un total de 60.954 pacientes, de los cuales el 11%

eran adolescentes y el 5 % niños21. En esta ocasión

se diseñó un end point compuesto que englobaba
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muertes por asma, intubaciones y hospitalizaciones.

La figura 5 muestra las diferencias estimadas de

riesgo por cada 1000 pacientes para el end point, se-

gún medicación empleada o el grupo de edad consi-

derado. A la vista del metaanálisis, el dictamen de los

comités fue que el cociente beneficio/riesgo de los

SAPs se encuentra decantado hacia el denominador

y que estos fármacos deben emplearse junto a corti-

coides inhalados. Esta recomendación general ha si-

do reevaluada en febrero de 2010 dando lugar a un

posicionamiento todavía más contundente que se

concreta en los  apartados de la tabla III52.

El debate, no obstante, dista mucho de estar zanja-

do porque ya no puede negarse que los SACs y los

SAPs, excelentes y seguros broncodilatadores, pue-

den hacer más mal que bien a un grupo de pacien-

tes con asma. El empleo de SAPs y corticoides inha-

lados es una buena combinación pero seguimos sin

tener claro bajo qué condiciones esa estrategia deja

de limitar los efectos nocivos de los simpaticomimé-

ticos ß2. Los estudios farmacogenéticos practicados

hasta ahora resultan demasiado simples y nos en-

contramos todavía lejos de la medicina personaliza-

da. De otro lado, y sin son correctos los cálculos

realizados por Weatherall et al., es difícil pensar que va-

yan a diseñarse en el futuro ensayos clínicos controla-

dos que alcancen el tamaño muestral suficiente 53.

Para nosotros, las recomendaciones de la FDA re-

sultan acertadas al enfatizar el uso restrictivo de los

SAPs (menos es más) y matizar los escalones tera-
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TABLA II
Resúmen de los resultados obtenidos en el metaanálisis de

Salpeter et al.,18. 

Agudizaciones de asma que
requieren hospitalización
(n= 12 ECAs)

Agudizaciones de asma
con riesgo vital
(n= 7 ECAs)

Muertes relacionadas con
el asma
(n= 14 ECAs)

Grupo agonistas ß2Evento dañino Grupo Placebo
de acción prologada

Tasa de eventos (IC 95%):
1,72% (1,24-2,19%)

OR (IC95%)= 2,6 (1,6-4,3)
NND (IC95%)= 143 (76-1000)

Tasa de eventos (IC 95%):
0,59% (0,24-0,96%)

Tasa de eventos (IC 95%):
0,32% (0,23-0,42%)

OR (IC95%)= 1,8 (1,1-2,9)
NND (IC95%)= 833 (333-10.000)

NND (IC 95%)= 1429 (1000-10.000)

ECA: ensayo clínico aleatorizado; OR: odds ratio de Peto; NND: número de pacientes a tratar para producir un
evento dañino, en un periodo de 6 meses; IC95%: intérvalo de confianza del 95%

Tasa de eventos (IC 95%):
0,17% (0,1-0,14%)
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Figura 5.- Diferencias en el riesgo de muerte relacionada con asma, intubación u hospitalización, según sea la medicación emplea-
da (A) o el grupo de edad considerado (B). CI: Intervalo de confianza; SAP: agonista adrenérgico ‚2 de acción prolongada.
Modificada de referencia nº 21.

TABLA III
Recomendaciones de la FDA para el uso de simpaticomiméticos ß2

de acción prologada (SAPs) en el asma52.

1. Contraindicar el empleo de SAPs, sea cual se la edad del paciente, si estos medica-

mentos no se administran junto a fármacos controladores (vgr., corticoides inhalados).

2. Suspender el uso de SAPs, si ello es posible, una vez el asma esté controlada y man-

tener, como tratamiento, medicación antiinflamatoria (vgr., corticoides inhalados).

3. No utilizar SAPs en pacientes cuyo asma se encuentra bien controlada con dosis me-

dias o bajas de corticoides inhalados.



péuticos de esta enfermedad. El fármaco clave sigue

siendo el corticoide inhalado que representa el medi-

camento de elección para el asma persistente leve y

moderada, y ningún paciente debe utilizar los agonis-

tas adrenérgicos ß2 de acción prolongada en monote-

rapia. De no alcanzarse el control de la enfermedad,

entendiendo por control lo señalado con las normati-

vas actuales, posiblemente la mejor opción sea au-

mentar la cantidad de corticoides y si, alcanzadas la

dosis superiores, no hay una respuesta adecuada,

añadir salmeterol o formoterol. A partir de ese mo-

mento, el médico tiene que estar atento para identifi-

car a aquellos pacientes en los que los agonistas

adrenérgicos ß2 de acción prolongada no consiguen la

mejoría o el proceso continua deteriorándose. De ocu-

rrir eso, y excluida cualquier otra circunstancia agra-

vante, quizá haya llegado el momento de suspender

el broncodilatador ß2, ya sea de inmediato, o como al-

gún autor propone, de forma paulatina, y su sustitu-

ción tal vez por antimuscarínicos.
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7 Terapia combinada en el asma.
Por qué y cómo
CARLOS VILLASANTE FERNÁNDEZ-MONTES
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Introducción

El objetivo principal del tratamiento del asma es

conseguir el control de la enfermedad lo antes po-

sible. Para ello se propone un tratamiento escalo-

nado que tiene su base en los corticoides inhalados

como tratamiento de mantenimiento de primera

elección en todos los casos de asma persistente.

Cuando el paciente no se controla adecuadamente

con los CI en monoterapia, la opción de elección es

asociar un beta agonista de acción larga inhalado

en lo que se ha denominado como terapia combi-

nada. Para administrar ambos componentes en un

solo dispositivo existen tres combinaciones disponi-

bles en la actualidad: salmeterol más fluticasona,

formoterol más budesonida y formoterol con beclo-

metasona en una nueva formulación ultrafina. Cada

comobinación se administra mediante sistemas de

inhalación diferentes.  Para establecer la dosis de

CI y el escalón de tratamiento que se debe reco-

mendar a lo largo de la evolución se utilizan pará-

metros clínicos (síntomas, utilización de medicación

de rescate, agudizaciones) y funcionales. En la ac-

tualidad no disponemos de un marcador de infla-

mación que sea útil de forma universal en el

seguimiento de los pacientes con asma.

El objetivo principal del tratamiento del asma, según

la última edición de la Guía Española de Manejo del

Asma (GEMA) es lograr y mantener el control de la

enfermedad lo antes posible, además de prevenir

las exacerbaciones y la obstrucción crónica al flujo

aéreo y reducir su mortalidad1. Para ello se seguirá

una estrategia global e individualizada a largo plazo

basada en el tratamiento farmacológico óptimo

ajustado y medidas de supervisión, control ambien-

tal y de educación del asma. Este tratamiento se

ajusta inicialmente en función de la gravedad y a

partir de aquí se introducen las modificaciones ne-



cesarias en función del grado de control que pre-

sente el paciente a lo largo de la evolución. GEMA

distingue dos dominios bien diferenciados en el gra-

do de control a alcanzar: el control actual, que se

refiere a los síntomas diarios que presenta el pa-

ciente, el grado de actividad que le permite la en-

fermedad y la función pulmonar y el riesgo futuro en

el se valoran las agudizaciones, la disminución de la

función pulmonar y los efectos adversos del trata-

miento.

La clasificación del asma en función de su gravedad

(tabla I), que se establece antes de iniciar el trata-

miento de mantenimiento, utiliza las mismas varia-

bles que se emplean para clasificarla en función del

grado de control (tabla II), una vez que el paciente

ya ha iniciado el tratamiento. Son los síntomas diur-

nos y nocturnos, la limitación de actividades que es-

tos provocan, la utilización de medicación de alivio,

la función pulmonar y las agudizaciones. En la cla-

sificación según el control se incorporan cuestiona-

rios validados de síntomas como el Asthma Control

Test (ACT) y el Asthma Control Questionnaire (ACQ). 

Tratamiento farmacológico
del asma 
Los fármacos para el tratamiento del asma se divi-

den en dos grupos: 

• los medicamentos de alivio o de rescate, que se

utilizan a demanda para tratar la broncocons-

tricción de forma aguda o prevenirla como en el

caso del asma de esfuerzo. Son los agonistas

beta adrenérgicos de acción corta (SABA) inha-

lados y en algunas circunstancias los anticoli-

nérgicos inhalados de acción corta (SAMA).

• Los medicamentos de control o de manteni-

miento, que se administran de forma programa-

da a diario durante largos periodos de tiempo.

Aquí se incluyen glucocorticoides inhalados o

sistémicos, antagonistas de los leucotrienos,

agonistas b2 adrenérgicos de acción larga, teo-

filina de liberación retardada y anticuerpos mo-

noclonales anti-IgE (omalizumab).

El tratamiento se establece de forma escalonada de

tal forma que se suben o bajan escalones de trata-

miento para obtener el control con la menos canti-

dad de medicación posible, recomendándose

mantener los escalones por periodos de tres meses

antes de intentar modificar el tratamiento. 

GEMA establece seis escalones de tratamiento y

determina cual es el tratamiento de elección en

cada uno de ellos y cuales son otras opciones te-

rapéuticas. Los SABA a demanda se contemplan

en todos los escalones para alivio de los sínto-

mas. Además se recomiendan medidas de educa-

ción, control ambiental y tratamiento de las

comorbilidades en todos los escalones y conside-

rar la inmunoterapia con alérgenos en los escalo-

nes 2, 3 y 4.

Los corticoides inhalados (CI) son el tratamiento

más efectivo para el asma persistente y se reco-

miendan como tratamiento de elección a partir del

nivel 2.

Cuando un paciente no se controla adecuadamente

con  CI se debe subir al siguiente escalón, donde el

tratamiento de elección es la terapia combinada que
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TABLA I
Clasificación por gravedad. GEMA 2009 1

Síntomas

diurnos

Medicación de

alivio (agonista

ß2 adrenérgico

acción corta)

Síntomas

nocturnos

Limitación de la

actividad

Función

pulmonar (FEV1 o

PEF) % teórico

Exacerbaciones

Intermitente

No

(2 días o menos a

la semana)

No

(2 días o menos/

semana)

No más de 2

veces al mes

Ninguna

Ω>80%

Ninguna

Persistente

leve

Más de dos días

a la semana

Más de dos días

a la semana

pero no a diario

Más de 2 veces

al mes

Algo

>80%

Una o ninguna al

año

Persistente

moderada

Síntomas a diario

Todos los días

Más de una vez

a la semana

Bastante

>60% - >80%

Dos o más al año

Persistente

grave

Síntomas

continuos (varias

veces al día)

Varias veces

al día

Frencuentes

Mucha

≤60%

Dos o más al

año
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TABLA II
Clasificación por control. GEMA 2009 1

Síntomas
diurnos

Limitación
de actividades

Síntomas
nocturnos /
despertares

Necesidad de
medicación de alivio
(rescate)

Función
pulmonar:
• FEV1

• PEF

Cuestionarios
validados de
síntomas:
• ACT
• ACQ

Exacerbaciones

BIEN contralada
(todos los siguientes)

Ninguno ≤2 días a la se-
mana

Ninguna

Ninguno

Ninguna o ≤2 días a la
semana

>80% del valor
teórico

>80% de mejor
personal

≥20
≤0,75

Ninguna

PARCIALMENTE
contralada

cualquier medida en cuanquier
semana)

>2 días a la semana

Ninguna

Ninguno

Ninguna o ≤2 días a la
semana

>80% del valor
teórico

>80% de mejor
personal

≥20
≤0,75

Ninguna

MAL
contralada

Sí ≥3
características

de asma
parcialmente
controlada

≤15
no aplicable

≥1 en cualquier
semana



asocia el CI a un beta agonista inhalado de acción

larga (LABA). 

Para instaurar una terapia combinada con un CI más

un LABA en un mismo dispositivo existen en la actua-

lidad tres opciones que combinan los dos LABA (sal-

meterol y formoterol) con los tres CI (fluticasona,

budesonida y beclometasona)  disponibles: salmeterol

más fluticasona, formoterol más budesonida y formo-

terol más beclometasona. Basándose en las caracte-

rísticas de los diferentes componentes de las

combinaciones se han desarrollado diferentes estra-

tegias de terapia combinada.

Terapia fija para conseguir el
control total 
Varios estudios epidemiológicos, realizados con distintas

metodologías y en distintas partes del mundo, coinciden

en que un alto porcentaje de los asmáticos se encuentra

lejos de conseguir los objetivos de buen control que pro-

ponen las recomendaciones. Para contestar a la pregun-

ta de si es posible alcanzar el control cumpliendo dichos

objetivos se diseñó un estudio2 aleatorizado, doble ciego

en el que se comparó el porcentaje de enfermos que fue-

ron controlados utilizando sólo un CI (Fluticasona) frente

a los que utilizaron una combinación de LABA y CI (Sal-

meterol + fluticasona). La dosis de fluticasona fue incre-

mentándose progresivamente hasta alcanzar el mejor

control posible o hasta una dosis máxima de 1000

mcg/día. Se dividió a los enfermos en tres grupos: 

• Grupo 1: no recibían CI antes de la inclusión

• Grupo 2: recibían una dosis baja de CI 

• Grupo 3: recibían una dosis media de CI

Cuando se utilizó la combinación de salmeterol y fluti-

casona se alcanzó un buen control o un control total en

más enfermos y antes en el tiempo que cuando se uti-

lizó sólo la fluticasona, con una dosis menor de CI. El

control total (se cumplen todos los objetivos de control

de GINA) se alcanzó en un 42% de pacientes del grupo

1, un 32% del grupo 2 y un 19% del grupo 3. Un buen

control (el enfermo refiere síntomas menos de dos días

o precisa medicación de rescate menos de 4 veces a la

semana) se alcanzó en un 71% de enfermos del grupo

1, un 69% del grupo 2 y un 51% del grupo 3. Estos

porcentajes están muy por encima de los que se en-

cuentran en la mayoría de los estudios previos.

Tratamiento ajustable en el
control del asma 
La combinación en un mismo dispositivo de un LABA

y un CI que permita aumentar o disminuir la dosis de

ambos componentes puede facilitar el ajuste posoló-

gico necesario para que, en cada momento de la evo-

lución, el enfermo reciba la medicación necesaria

para controlar los síntomas y la inflamación bronquial

inherente. Las características de formoterol y budeso-

nida permiten este planteamiento.

Algunos trabajos ha estudiado la evolución de enfermos

asmáticos tratados con una combinación de los dos

componentes en un mismo dispositivo  en pauta ajus-

table que el paciente modifica en función de la evolu-

ción con unos criterios clínicos y funcionales

prestablecidos: a partir de una dosis de mantenimiento

con formoterol-budesonida determinada, el enfermo

disminuye la dosis a 1 inh cada 12 horas cuando no tie-

ne síntomas diurnos ni nocturnos durante los siete días

previos y necesita medicación de rescate menos de dos

veces al día.  Cuando el paciente tiene síntomas diurnos

o nocturnos durante dos días seguidos, precisa medi-

cación de rescate (terbutalina) mas de tres veces al día

o presenta un PEF matutino < 85% del basal, aumen-

ta la dosis a 4 inh dos veces al día.  
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En un estudio abierto, multicéntrico y aleatorizado Stall-

berg et al3 comparan esta pauta ajustable con una pau-

ta fija de formoterol-budesonida a una dosis que

mantiene al enfermo estable durante la preinclusión. La

variable primaria de eficacia fue la aparición de una

agudización. Los enfermos tratados con la pauta ajus-

table tuvieron menos agudizaciones que los que lleva-

ban la dosis fija (6,2% y 9,5% respectivamente, NNT:

30; p< 0,05), utilizando menos dosis de medicación

(2,35 frente a 3,95 inhalaciones al día, p < 0,01) sien-

do la tolerancia igual en los dos grupos. Este estudio fue

replicado por un grupo canadiense4 que obtiene una re-

ducción del riesgo relativo de agudización en el grupo

tratado con pauta ajustable del 55% (4% de pacientes

en este grupo frente a 8,9% del grupo con pauta fija tu-

vieron alguna agudización durante los 5 meses de se-

guimiento). También aumentó el tiempo hasta la

primera exacerbación, disminuyó el número de inhala-

ciones de la combinación y se redujeron los costes eco-

nómicos. No se encontraron diferencias en los

acontecimientos adversos (1% de los enfermos en el

grupo de pauta ajustable y 1,4% en el de pauta fija).

También se ha comparado la pauta ajustable de for-

moterol-budesonida con una pauta fija de la combi-

nación salmeterol-fluticasona en un estudio

multicéntrico, aleatorizado con tres brazos: salmete-

rol-fluticasona 50/250 cada 12 horas en dosis fija,

budesonida-formoterol 360/9 cada 12 horas y bude-

sonida-formoterol en dosis ajustable según los crite-

rios expuestos antes5. La variable principal fue

conseguir una semana con asma bien controlada, de-

finida como una semana sin despertares nocturnos

por asma, sin agudizaciones y sin modificaciones en

el tratamiento antiasmático, más dos de los siguien-

tes: baja puntuación de los síntomas y del uso de me-

dicación de rescate y PEF ≥80% del teórico todos los

días. La probabilidad de conseguir una semana con

asma bien controlada fue igual en los dos grupos con

pautas fijas. En los enfermos tratados con pauta ajus-

table fue mayor que en los tratados con budesonida-

formoterol (OR: 1,335; IC del 95%: 1,001-1,783; p=

0,049) pero igual que los tratados con salmeterol-flu-

ticasona. Además se produjeron menos agudizacio-

nes en el primer grupo: 40% menos que con

salmeterol-fluticasona y 32% menos que con bude-

sonida-formoterol. Este trabajo tiene el inconveniente

de que su diseño es abierto. Más recientemente se ha

publicado un estudio multicéntrico, aleatorizado y do-

ble ciego de un año de duración6 comparando las dos

combinaciones a dosis fija (salmeterol-fluticasona) y

ajustable (budesonida-formoterol) y aquí encuentran

que los pacientes con dosis fija tienen un mayor por-

centaje de días libres de síntomas (58,8%) que los de

la combinación con dosis ajustable (52,1%; p =

0.034) y un 47% menos agudizaciones graves.

Combinación
budesonida-formoterol como
tratamiento de
mantenimiento y de rescate
La dosis ajustable requiere una buena colaboración

por parte del enfermo que debe valorar síntomas y

PEF para modificar el número de inhalaciones diarias.

Esto es posible con algunos enfermos que están in-

cluidos en programas de educación y son cumplidores

y atentos con su enfermedad. Otros enfermos prefie-

ren el planteamiento clásico de dosis fija con medica-

ción de rescate para los síntomas ocasionales. Ambas

estrategias pueden combinarse si se utiliza un dispo-

sitivo con una combinación de budesonida y formote-

rol que se puede indicar como tratamiento de fondo y

como tratamiento de rescate sustituyendo a los SABA.
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El formoterol es más eficaz y tan seguro como la ter-

butalina o el salbutamol como broncodilatador de res-

cate y añadir budesonida permite aumentar el

tratamiento antiinflamatorio en los momentos en que

la inflamación bronquial es mayor.

El primer trabajo aleatorizado y doble ciego diseñado

para valorar la combinación  budesonida-formoterol

como tratamiento único comparó a un grupo de as-

máticos que durante un año recibieron budesonida

(320 µg cada 12 horas) como tratamiento de fondo y

terbutalina a demanda con otro grupo que recibieron

la combinación (320/9 µg cada 1 horas) junto con la

misma combinación como medicación de rescate7. El

riesgo de sufrir una agudización grave fue un 39%

menor en los enfermos que usaron la combinación

como tratamiento único, siendo el número necesario a

tratar (NNT) de esta forma para evitar una agudización

grave al año de 5. También disminuyó en este grupo

el número de enfermos que tuvieron que acudir al

hospital y los días que fueron tratados con corticoides

sistémicos. Los enfermos eran mayoritariamente gra-

ves por lo que el estudio puede tener el sesgo de que

la mejoría se debiera al hecho de añadir formoterol al

tratamiento de mantenimiento, con independencia de

cómo se hiciera el tratamiento de rescate.

Para obviar estos inconvenientes se diseñó un estudio

doble ciego, aleatorizado con grupos paralelos que in-

cluyó a un gran número de pacientes (2.760) que se

dividieron en tres grupos para recibir terbutalina de

rescate más budesonida de mantenimiento, terbutali-

na de rescate más la combinación budesonida-formo-

terol de mantenimiento o la combinación como

tratamiento de mantenimiento y de rescate durante un

año8. La variable principal fue el tiempo hasta la pri-

mera agudización grave, que se prolongó en los enfer-

mos tratados con la combinación como terapia única

(p < 0.001). El riesgo de exacerbación en estos pa-

cientes fue un 45-47% menor que con la combinación

más terbutalina (OR: 0.55; IC del 95%: 0.44, 0.67) y

que con budesonida mas terbutalina (OR: 0,53; IC del

95%: 0,43, 0,65). También mejoraron los enfermos en

terapia única la tasa de agudizaciones graves, los sín-

tomas diurnos y nocturnos y la función pulmonar res-

pecto a las otras dos pautas de tratamiento.

Para valorar la efectividad de este tratamiento en una

situación más parecida a la vida real se ha realizado

otro trabajo que compara el tratamiento con una com-

binación de budesonida y formoterol como tratamien-

to de mantenimiento y de rescate frente a un grupo

control tratado con salmeterol y fluticasona de man-

tenimiento más salbutamol a demanda 9. Se incluye-

ron 2.143 enfermos que se aleatorizaron a las dos

ramas en un régimen abierto que permitía modificar

la dosis del tratamiento de mantenimiento tal y como

recomiendan las guías en función de la situación clí-

nica. Los enfermos del grupo tratado con budesonida-

formoterol de mantenimiento y rescate tardaron más

tiempo en sufrir la primera agudización grave (reduc-

ción del riesgo del 25%) y se redujo el número total

de agudizaciones graves en este grupo, con una do-

sis de corticoide inhalado similar en ambos grupos.

Combinación de
formoterol-beclometasona
La última combinación que tenemos disponible en el

mercado utiliza una nueva formulación de la beclome-

tasona10 y un nuevo sistema de inhalación MDI que per-

mite la misma eficacia con una dosis más baja de CI

que las otras combinaciones. Diversos ensayos clínicos

han demostrado que una dosis de beclometasona ul-

trafina de 100 µg equivale a 160-200 µg de budesoni-

da o 125 µg de fluticasona11,12. La acción de inicio
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rápida del formoterol permite utilizar esta combinación

como tratamiento único de mantenimiento y alivio.

Medidas de la inflamación
para valorar el grado de
control
El asma se define como una enfermedad inflamatoria

de  la vía aérea que cursa con hiperrespuesta bron-

quial y una obstrucción variable al flujo aéreo que

condiciona los síntomas que presentan el enfermo. A

pesar de ello, para valorar el grado de control, que nos

indicará cuando hay que modificar el tratamiento, las

variables que se contemplan son los síntomas, la obs-

trucción bronquial y las agudizaciones y no se tiene en

cuenta ni la hiperrespuesta ni la inflamación. Proba-

blemente esto se debe a que hasta hace unos años ha

sido difícil valorar correctamente la inflamación bron-

quial siendo necesario realizar exploraciones agresivas

como la fibrobroncoscopia para obtener una muestra

de tejido bronquial que permita dicha valoración. 

En la última década se han publicado múltiples estu-

dios que exploran la posibilidad de establecer el trata-

miento antiinflamatorio del asma basándose en

indicadores no invasivos de hiperrespuesta o de infla-

mación que permitan su repetición para valorar la

evolución a lo largo del tiempo. En dichos trabajos se

explora la aportación de añadir a los parámetros que

recomiendan las guías (síntomas, medicación de res-

cate, agudizaciones y función pulmonar) los siguien-

tes indicadores:

• Hiperrespuesta bronquial

• Eosinofilia en esputo

• Fracción exhalada de óxido nítrico (FeNO)

Hace más de una década que se publicó un estudio13

que demostraba que añadiendo una medida de hipe-

rrespuesta como la prueba de metacolina a las varia-

bles que las guías recomiendan para establecer el

control, y ajustando la dosis de CI en función de dicha

prueba, se obtenía una mejor evolución y menos in-

flamación determinada por biopsia bronquial en un

grupo de pacientes, a expensas de aumentar la dosis

de CI que recibían los pacientes. 

La determinación de la eosinofilia en el esputo añadi-

da a las otras variables de control también se siguió

de menos agudizaciones en un estudio inicial14, aun-

que los resultados han sido matizados en estudios

posteriores que demuestran que esto es así exclusi-

vamente cuando las agudizaciones son eosinofílicas,

pero no cuando se consideran todas en conjunto15.

Más debate ha suscitado la utilización del FeNO como

ayuda para mejorar el control de los pacientes con as-

ma. Tras un estudio inicial16 que demostró que la uti-

lización del FeNO conseguía mejorar algunos

parámetros de control utilizando menos dosis de CI,

los datos de ensayos más recientes 17,18 no han con-

seguido tan buenos resultados, de tal manera que hoy

en día sólo se recomienda la utilización de dicha me-

dida para el diagnóstico pero no como herramienta

para ajustar la dosis de medicación en el seguimien-

to de los pacientes. 

En resumen, la terapia combinada con LABA + CI se

considera hoy en día la primera opción terapéutica para

los pacientes asmáticos que no se controlan adecuada-

mente con CI  como tratamiento de fondo en monotera-

pia. Para establecer la dosis de CI y el escalón de

tratamiento que se debe recomendar a lo largo de la

evolución se utilizan parámetros clínicos (síntomas, uti-

lización de medicación de rescate, agudizaciones) y fun-

cionales. En la actualidad no disponemos de un

marcador de inflamación que sea útil de forma universal

en el seguimiento de los pacientes con asma.
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