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Atención especializada en el asma

El asma bronquial es una enfermedad que continúa ocasionando una gran morbilidad

y una importante mortalidad, a pesar de la introducción de nuevos tratamientos far-

macológicos cada vez más costosos. La valoración del papel de la alergia en todas

las formas de asma se considera esencial para un tratamiento adecuado. El conoci-

miento de las causas específicas del asma de un paciente posibilita la adopción de

medidas efectivas de control ambiental, y la realización de la inmunoterapia específi-

ca, el único tratamiento etiológico en el asma alérgico. Hay amplios datos científicos

que documentan que la inmunoterapia es un tratamiento efectivo en pacientes ade-

cuadamente seleccionados. La inmunoterapia específica, manejada por especialistas,

en pacientes asmáticos adecuadamente seleccionados, reduce los síntomas de asma,

mejora la función pulmonar y disminuye la dependencia de los recursos sanitarios,

incluyendo medicaciones, por lo que conduce a una progresiva disminución de los

costes. La atención especializada alergológica en el asma grave y moderado puede

reducir tanto los costes directos de la enfermedad (hospitalizaciones por asma, visitas

a los servicios de urgencias, etc.) como los costes indirectos (absentismo laboral, es-

colar, etc.), así como mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: Asma bronquial. Atención especializada. Valoración alergológi-
ca. Costes.

Specialised care in asthma
Bronchial asthma is a condition that continues to cause considerable morbidity

and significant mortality despite the introduction of increasingly costly pharma-

cologic therapies. The assessment of the role of allergy in all forms of bron-

chial asthma is deemed essential for an adequate management. The knowledge

and awareness of the specific causes of asthma in a given patient allows the

adoption of effective environmental control measures and the institution of spe-

cific immunotherapy, the only aetiologic therapy in allergic asthma. There is

extensive scientific evidence documenting that immunotherapy is an effective

treatment in adequately selected patients. Specific immunotherapy managed by

specialists in adequately selected asthmatic patients reduces the symptoms of

asthma, improves lung function and reduces the dependence on and the use of

health care resources including medications, and thus leads to a progressive re-

duction of health care costs. Specialised allergologic care in severe and modera-

te bronchial asthma can reduce borth the direct costs associated to the disease

(hospital admissions, attendance to emergency services, etc.) and the indirect

ones (work and school absenteeism, etc.), as well as improve the patients’ qua-

lity of life.

Key words: Bronchial asthma. Specialised care. Allergologic assessment. Costs.
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El asma bronquial es una enfermedad cuya preva-

lencia va en aumento1 y que origina una morbili-

dad y mortalidad considerables.

La atención especializada en el asma grave y mode-

rada puede reducir las hospitalizaciones y las visitas a los

servicios de urgencias y, por tanto, ahorrar en costes anua-

les directos de la enfermedad. Además, la identificación

de alergenos, su evitación y la inmunoterapia específica

reducen los síntomas y disminuyen la dependencia de los

recursos sanitarios, lo cual conduce a una progresiva dis-

minución de los costes.

El objetivo de este trabajo es revisar el valor de la

atención especializada en el asma. Los estudios seleccio-

nados plantean tres importantes cuestiones: 1) dadas las li-

mitaciones de tiempo y otras consideraciones, ¿los médi-

cos de Atención Primaria pueden manejar efectivamente la

mayoría de asmas moderadas y graves?; 2) ¿los especialis-

tas pueden proporcionar cuidados que conduzcan a menos

asistencias a servicios de urgencias y a una menor morbili-

dad?, y 3) ¿qué papel debe jugar la valoración y el trata-

miento alergológicos en el conjunto del tratamiento espe-

cializado del asma?

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

Según Weiss et al2, en 1990, aproximadamente el

6% de los niños y el 5% de los adultos en Estados Uni-

dos habían tenido asma activa en el último año. Cifras

mayores se han obtenido en otros países. En Nueva Ze-

landa, en un estudio reciente realizado entre adultos de

20-44 años, se ha encontrado una prevalencia de sibilan-

cias del 28,5% y un diagnóstico médico de asma del

15,9%3. En Australia, en un estudio publicado por

Abramson et al4 en 1996, el 28,1% de jóvenes adultos re-

ferían sibilancias en el último año y el 9,7% habían pa-

decido un ataque de asma, y en Inglaterra, según publi-

caron Jarvis et al5 en 1994, el 5% de adultos de 20-44

años habían sufrido un ataque de asma en el último año.

En España, la prevalencia de asma en población infantil

oscila, según los diferentes lugares, entre el 3,3 y el

14%1,6-14 (tabla I), y en un estudio multicéntrico realizado

en diversas ciudades entre jóvenes adultos, se obtuvieron

unas cifras de prevalencia de asma del 4,7% en Albacete,

3,5% en Barcelona, 1,1% en Galdakano, 1% en Huelva y

1,7% en Oviedo15.

Los actuales patrones de atención del asma, en con-

junto, se asocian con una importante morbilidad y mortali-

dad, como queda reflejado en Estados Unidos2,16 en las ci-

fras de mortalidad: aproximadamente 5.000 muertes por

año, 1 por cada 2.400 asmáticos/año; hospitalización:

aproximadamente 500.000 por año, 4 ingresos por 100 as-

máticos/año; asistencias a servicios de urgencias: aproxi-

madamente 1.500.000 por año, 12 visitas por 100 asmáti-

cos/año; absentismo y limitación funcional. 

En otros países como Israel, la tasa de mortalidad
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Tabla I. Estudios de prevalencia de asma infantil en España

Autor(es) Año Lugar Muestra Edad Prevalencia actual Tipo de estudio
(año) (años) (tanto por ciento)

Fernández et al6 (1996) 1993-94 Pamplona 8.087 6-7 3,3 Encuesta padres

13-14 5,3 Encuesta niños

Busquets et al7 (1996) - Barcelona 3.033 13-14 14 Encuesta niños y test de 

ejercicio

26 (incidencia acumulada)

11,4 (asma inducido por ejercicio)

Callén et al8 (1995) - Guipúzcoa 2.884 5-13 8,84 Estudio retrospectivo

de historias clínicas

Egea et al9 (1994) - Sevilla 698 10-11 8 Encuesta padres

17 (incidencia acumulada)

Meana et al10 (1993) 1991 Gijón 3.611 2-14 9,6 Revisión de historias clínicas

Muñoz y Rios11 (1994) 1991-92 España 6.966 4-17 6,4 (diagnóstico médico) Encuesta padres

Otero et al12 (1989) - La Coruña 1.550 4-18 10,8 Encuesta niños y padres

Pereira et al13 (1995) 1991-92 Huelva 9.644 11-15 13,4 Encuesta niños y padres

Sanz et al14 (1990) - Valencia 1.566 7-14 13,3 (incidencia acumulada)

5 (diagnóstico médico) Encuesta padres
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por asma en la población de 5 a 34 años era, en 1991-95,

de 0,202 por 100.000 habitantes17, en población general en

Colombia era de 1,6 en 199418 y en Dinamarca de 3 por

100.000 habitantes en 198319. Diversos países, como Nue-

va Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra y Gales20-23, apre-

ciaron incrementos importantes en la mortalidad por asma,

hasta la década de los 80; así, en Estados Unidos, Sly y

O'Donnell24 refirieron un incremento en las tasas de morta-

lidad por asma desde 0,8 por 100.000 en 1977-78 hasta 2

por 100.000 en 1989, aunque posteriormente describieron

una cierta estabilización, con una tasa en 1994 de 2,1 por

100.000 (tabla II).

El asma es, por tanto, una enfermedad que causa una

considerable mortalidad a pesar de los poderosos y cientí-

ficamente validados métodos para su control. Muchas de

las muertes podrían ser evitadas si se aplicara el conoci-

miento actual al cuidado de la población en riesgo de

muerte. 

De forma similar, podría evitarse gran parte de la

morbilidad causada por el asma si se eliminara, por una
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Tabla II. Tasas de mortalidad por asma

Autor(es) Lugar Población Año Tasa por 100.000
habitantes

Goldman et al17 Israel 5-34 años 1981-1990 0,393

1991-1995 0,202

Vergara y Caraballo18 Colombia Total 1979 2,15

1985 3,3

1994 1,6

Pedersen y Weeke19 Dinamarca Total 1980 2,65

0-40 años 1983 2,58

1980 0,23

1983 0,27

Sly y O’Donnell24 EE.UU. Total 1977 0,8

1989 2,0

1994 2,1

Tabla III. Estudios de intervención de atención especializada en asma bronquial

Autor(es) Lugar Pacientes Intervención Resultado

Hughes et al34 Halifax (Canadá) 95 niños asmáticos Atención especializada < 67 % días hospitalización

Vs generalista < 26 % visitas urgencias

< 33 % absentismo escolar 

Mayo et al35 Nueva York (EE. UU.) 104 adultos asmáticos Atención especializada < 63 % hospitalizaciones

Vs atención previa habitual < 62 % días rehospitalización

< 62 % costes totales directos 

Zeiger et al36 San Diego (EE. UU.) 309 asmáticos 6-59 años Atención por alergólogos < 75 % reagudizaciones nocturnas

Vs médicos generales < 50 % visitas urgencias

<39 % absentismo

< 58 % hospitalizaciones

Mahr y Evans37 Chicago (EE. UU.) 209 niños asmáticos Atención por alergólogos < 63 % hospitalizaciones

Vs médicos generales < 62 % visitas urgencias

Doan et al38 Chicago (EE. UU.) 9 asmáticos graves Atención especializada < 89 % costes atención total

< 45 años Vs atención previa habitual < 95 % costes hospitalización

Weinstein et al39 Wilmington (EE. UU.) 59 niños asmáticos graves Atención especializada < 92 % costes hospitalización

< 85 % costes visitas urgencias
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parte, el infradiagnóstico de la enfermedad25-28 y por otra,

el infratratamiento de los asmáticos moderados y gra-

ves29,30.

El coste del asma puede valorarse con estudios con-

vencionales de costes de enfermedad31. Estos estudios divi-

den los costes en directos (costes de hospitalización, asis-

tencias a urgencias, etc.) e indirectos (beneficios sociales

como menor absentismo laboral, escolar, etc.).

En el análisis del asma en el año 1990 en Estados

Unidos publicado por Weiss et al2 se documenta el coste

económico del enfoque actual del asma. De los 3,64 billo-

nes de dólares gastados en 1990 en costes directos del as-

ma, 1,56 billones (43%) se gastaron en hospitalizaciones y

otros 295 millones (8%) se gastaron en visitas a servicios

de urgencias (figura 1). En conjunto, 1,86 billones (51%)

de los dólares gastados en asma se utilizaron en hospitali-

zaciones y asistencias a servicios de urgencias de pacien-

tes con asma mal controlados. Según Lozano et al32, los

niños de 1 a 17 años con asma gastaron en promedio, en

1987, 1.129 dólares por niño y año (incluidos los gastos

originados por el asma y por otros procesos), mientras en

el conjunto de niños de esa edad, excluidos los niños as-

máticos, el gasto promedio fue de 407 dólares, una canti-

dad 2,8 veces menor.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA VERSUS
GENERALISTA

Actualmente, en Estados Unidos2, el cuidado ambula-

torio crónico del asma está proporcionado principalmente

por médicos generalistas (entre los que se incluyen médicos

de familia, pediatras y de Medicina Interna) en el 64%, por

especialistas en Alergia e Inmunología en el 26%, por espe-

cialistas en Neumología (5%) y por otros médicos (5%) (fi-

gura 2). Mientras la atención especializada se centra habi-

tualmente en los pacientes con asma más grave, el cuidado

médico para el asma leve es proporcionado generalmente

por los médicos de Atención Primaria33.

Como puede verse en la tabla III, en un estudio con-

trolado realizado por Hughes et al34 en 95 niños canadien-

ses que habían precisado hospitalización por asma, la

atención especializada redujo, en comparación con la aten-

ción por generalistas, los días de hospitalización en el

67%, las visitas a Servicios de Urgencias en el 26% y el

absentismo escolar en el 33%. En adultos, Mayo et al35, en

un hospital de Nueva York, también encontraron que la

atención especializada reducía la hospitalización y rehos-

pitalización por asma en el 63% y el 62%, respectivamen-

te. Zeiger et al36 estudiaron 309 pacientes adultos y niños

de San Diego, distribuyendo los pacientes  entre alergólo-

gos y médicos generales; los pacientes tratados por alergó-

logos tenían el 75% menos de episodios de reagudización

nocturna del asma, el 50% menos de visitas a Servicios de

Urgencias y el 39% menos de absentismo escolar o labo-

ral. También encontraron el 58% menos de hospitalizacio-

nes, aunque no tuvo significación estadística debido a su

escaso número. Mahr y Evans37, en 209 niños de Chicago,

encontraron que los pacientes atendidos por alergólogos

tenían el 63% menos de hospitalizaciones por asma y el
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Fig. 1. Porcentaje de costes directos del asma bronquial en Estados Unidos en 1990.
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62% menos de visitas a Servicios de Urgencias que los

pacientes atendidos por médicos generales.  

Según estos estudios publicados, si todos los asmáti-

cos moderados y graves en riesgo de necesitar asistencia

en servicios de urgencias u hospitalización por asma fue-

sen referidos a atención especializada, podría esperarse

una marcada reducción de la gravedad de la enfermedad,

así como de los costes, como demostraron Doan et al38 con

un programa de intervención especializada en 9 asmáticos

graves, en los que se produjo un descenso del 89% en los

costes  en atención sanitaria y del 95% en los costes de

hospitalización. También Weinstein et al39 obtuvieron, con

un programa especializado, en 59 niños con asma grave,

una reducción del 92% en los costes de hospitalización y

del 85% en los costes de asistencias a Servicios de Urgen-

cias.

Finalmente, Storms et al40 valoraron el impacto de la

atención por alergólogos en la calidad de vida de pacientes

con asma, mediante un cuestionario estandarizado de cali-

dad de vida; encontraron mejoría de las puntuaciones tota-

les de calidad de vida, así como de las puntuaciones de di-

ficultad respiratoria, humor e interés por la salud.

IMPACTO DE LA VALORACIÓN Y EL
TRATAMIENTO ALERGOLÓGICOS

La valoración del papel de la alergia en todas las

formas de asma se considera esencial para un tratamiento

adecuado. El conocimiento de las causas específicas del

asma de un paciente posibilita la adopción de medidas

efectivas de control ambiental41,42 y la realización de la in-

munoterapia específica, el único tratamiento etiológico en

el asma alérgico. 

Hay amplios datos científicos que documentan que

la inmunoterapia es un tratamiento efectivo en pacientes

adecuadamente seleccionados43-56. La evitación de  los aler-

genos y el tratamiento farmacológico se utilizan para al-

canzar un control inmediato de la enfermedad, en tanto

que la inmunoterapia reduce el grado de alergia y la gra-

vedad de la enfermedad y reduce o elimina la necesidad

del uso de medicación, mientras mantiene o mejora el

control de la enfermedad57,58.

En 1992 el Comité de Inmunoterapia de la Sociedad

Española de Alergología e Inmunología Clínica59 realizó

una revisión de los artículos publicados, entre 1986 y

1990, sobre inmunoterapia en las cinco revistas interna-

cionales especializadas más citadas y de mayor difusión

entre los especialistas en Alergología e Inmunología Clíni-

ca. Los autores concluyen, en primer lugar, que la inmu-

noterapia, con 245 artículos publicados en un periodo de 5

años y en tan sólo 5 revistas internacionales especializa-

das, constituye uno de los objetivos de mayor interés cien-

tífico por parte de los especialistas en Alergia e Inmunolo-

gía clínica. Más del 50% de la investigación clínica en

inmunoterapia realizada en los 5 años del periodo de estu-

dio fue llevada a cabo por grupos clínicos europeos. El di-

seño a doble ciego controlado con placebo fue bastante

habitual y los resultados obtenidos no dejaban dudas acer-

ca de su eficacia.
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Fig. 2. Atención de pacientes asmáticos ambulatorios en Estados Unidos.
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En 1995, Abramson et al57 publicaron un metaanáli-

sis de 20 ensayos prospectivos, aleatorizados y controla-

dos con placebo, publicados entre 1960 y 1990. Concluye-

ron que la odds ratio de mejoría sintomática de la

inmunoterapia con cualquier alergeno era de 3,2, con un

intervalo de confianza al 95% (95% IC entre 2,2 y 4,9); la

odds de reducción en medicación con inmunoterapia de

ácaros era de 4,2 (95% IC 2,2 a 7,9); y la odds combinada

para reducción en hiperreactividad bronquial era de 6,8

(95% IC 3,8 a 12,0). Adicionalmente, había una mejoría

del 7,1% del volumen espiratorio forzado en el primer se-

gundo (FEV1) previsto. Los autores consideran que, aun-

que los efectos de la inmunoterapia podrían estar sobrees-

timados por la no publicación de los estudios negativos,

serían necesarios 33 estudios negativos adicionales para

rebatir dichos trabajos. La conclusión es que la inmunote-

rapia es un tratamiento efectivo en pacientes asmáticos

adecuadamente seleccionados.

En 1999, los mismos autores60 publicaron una actua-

lización de su metaanálisis, que incluyó 62 ensayos con-

trolados publicados entre 1954 y 1998. Concluyeron que

la inmunoterapia específica reduce significativamente los

síntomas de asma y la necesidad de medicación antias-

mática. Aunque no encontraron un efecto consistente so-

bre la función pulmonar, había una reducción en la hiper-

reactividad bronquial inespecífica y en la hiperreactividad

bronquial alergeno-específica.

Álvarez-Cuesta et al61 publicaron un estudio diseñado

a doble ciego, y controlado con placebo, sobre inmunote-

rapia con extracto de gato estandarizado con anticuerpos

monoclonales. Incluyeron 28 pacientes adultos asmáticos

alérgicos a epitelio de gato, que no tenían gato en sus do-

micilios pero que continuaban teniendo síntomas de asma.

En 7 de 14 pacientes tratados se consiguió una remisión

completa o casi completa y no hubo remisiones entre los 7

pacientes tratados con placebo. Este estudio incide en el

conocido problema de los antígenos de gato, que pueden

ser transportados en las ropas de propietarios de estos ani-

males y producir enfermedad en pacientes sin gato en su

domicilio. En este trabajo se ilustra la importancia de

combinar las medidas de control ambiental con la inmuno-

terapia específica.

Armentia et al62 realizaron un ensayo a doble ciego

con 30 pacientes alérgicos a polen de Cynodon dactylon.

Encontraron un significativo descenso en la hiperreactivi-

dad bronquial y en la sensibilidad cutánea a Cynodon en

el grupo tratado con inmunoterapia en comparación con

placebo. La misma autora63, más recientemente, realizó un

ensayo a doble ciego con inmunoterapia en 35 pacientes

alérgicos a un ácaro de depósito, Lepidoglyphus destructor

y refirió un descenso significativo en la reactividad cutá-

nea y conjuntival y en la hiperreactividad bronquial ines-

pecífica, en el grupo tratado con inmunoterapia en compa-

ración con el grupo con placebo.

Negro et al64 publicaron recientemente los resultados

de un ensayo de inmunoterapia de tres años con un aler-

goide de Parietaria judaica en pacientes monosensibiliza-

dos a este polen. Encontraron un descenso significativo en

la sintomatología bronquial, en la sensibilidad cutánea y

nasal al polen y en la liberación de histamina por basófilos

de sangre periférica.

En otro estudio, Creticos et al65 encontraron un signi-

ficativo, aunque modesto, impacto de la inmunoterapia

con extractos de ambrosía en exacerbaciones de asma rela-

cionadas con exposición a polen de ambrosía. No se hizo

ningún intento de tratar otros antígenos que contribuyeran

al asma del paciente, puesto que la terapia con ambrosía

era la cuestión en estudio, por lo que no podía esperarse

un gran impacto en conjunto. El estudio concluyó que la

exposición estacional a la ambrosía causaba exacerbacio-

nes de asma en algunos pacientes y que la inmunoterapia

con ambrosía podía disminuir su intensidad.

Recientemente, se han presentado los resultados de

tres nuevos metaanálisis que examinaron estudios aleatori-

zados, prospectivos, a doble ciego, y controlados con pla-

cebo, publicados en lengua inglesa entre 1966 y 1998, so-

bre inmunoterapia en asma, rinitis y alergia a veneno de

himenópteros66. Se examinaron 24 estudios sobre asma

bronquial que incluían un total de 962 pacientes. Se encon-

tró que la inmunoterapia mejoraba los síntomas de asma,

reducía la necesidad de medicación, mejoraba la función

pulmonar y protegía frente a la provocación bronquial.

La OMS, en su Position Paper67, afirma que mien-

tras los fármacos sólo proporcionan tratamiento sintomáti-

co, la evitación de los alergenos y la inmunoterapia espe-

cífica son los únicos tratamientos que modifican el curso

de la enfermedad alérgica, bien por prevenir el desarrollo

de nuevas sensibilizaciones, bien por alterar la historia na-

tural de la enfermedad o su progresión.

Otro aspecto importante es la persistencia en el tiem-

po de los efectos de la inmunoterapia. Hedlin et al68 realiza-

ron un seguimiento de 5 años de 32 pacientes asmáticos

alérgicos a epitelios de animales, que se habían sometido a

un curso de inmunoterapia  de 3 años con extractos de gato

o perro. Cinco años después de haber interrumpido el trata-

miento, continuaban siendo bajos los síntomas referidos por
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la mayoría de los pacientes y la hiperreactividad bronquial

inespecífica con histamina permaneció estacionaria, aunque

significativamente más baja que antes del tratamiento. 

En pacientes con rinitis alérgica por sensibilización a

polen de gramíneas, Durham et al69 realizaron un estudio

aleatorizado, a doble ciego y controlado con placebo, de in-

terrupción de inmunoterapia con polen de gramíneas en pa-

cientes en los que durante 3 ó 4 años este tratamiento había

demostrado previamente ser efectivo. Treinta y dos pacien-

tes con rinitis alérgica estacional por sensibilización a polen

de gramíneas se sometieron a inmunoterapia durante 3 ó 4

años; posteriormente, a 16 se les continuó administrando in-

munoterapia durante 3 años más y a otros 16 se les suspen-

dió y se administró placebo durante estos 3 años. Estos dos

grupos se compararon con un grupo control que no recibió

inmunoterapia durante el ensayo. Los recuentos de síntomas

y el uso de medicación antialérgica, incluidos ciclos de

prednisolona, fueron similares en los dos grupos que habían

recibido inmunoterapia y eran significativamente menores

que los del grupo control que no recibió inmunoterapia. La

concentración de alergeno necesaria para producir una res-

puesta cutánea o síntomas conjuntivales de forma inmediata

fue muy inferior en el grupo control que en los dos grupos

tratados. Después de la interrupción de la inmunoterapia,

continuaba habiendo una reducción sostenida en la respues-

ta cutánea tardía al alergeno, así como en la infiltración de

células T CD3+ y en la expresión de IL-4 mRNA. Los au-

tores concluyen que la inmunoterapia con polen de gramí-

neas durante 3 ó 4 años induce una remisión clínica prolon-

gada, acompañada por una alteración persistente de la

reactividad inmunológica.

Cools et al70 realizaron un estudio retrospectivo com-

parando dos grupos de jóvenes asmáticos, uno de pacientes

alérgicos a ácaros del polvo solamente o a ácaros y polen

de gramíneas que habían recibido inmunoterapia específica

durante la infancia, y otro grupo de características similares

que no había recibido inmunoterapia. El riesgo de presen-

tar síntomas asmáticos era tres veces mayor en el grupo

que no recibió inmunoterapia y el uso de medicación an-

tiasmática también era más acentuado en este grupo, aun-

que no llegó a alcanzar significación estadística.

COSTE-EFECTIVIDAD DE LA
INMUNOTERAPIA EN EL ASMA

La inmunoterapia con antígenos para el asma alérgi-

co, en pacientes adecuadamente seleccionados, produce

una reducción de los síntomas y una mejora de la función

pulmonar, al tiempo que reduce la necesidad de medica-

ción antiasmática43-65. La inmunoterapia también es bastan-

te beneficiosa para la rinitis alérgica, una condición pre-

sente en la mitad de pacientes asmáticos16.

La inmunoterapia es adecuada para pacientes en los

que se ha demostrado un papel importante de los desenca-

denantes alérgicos71. La decisión básica es si se debe man-

tener al paciente con medidas de control ambiental y trata-

miento farmacológico a través de los años de curso del

asma, o usar esas medidas más inmunoterapia, que reduce

gradualmente la gravedad de la enfermedad.

La menor necesidad de medicaciones caras produce

un ahorro monetario progresivo, puesto que el asma puede

esperarse que persista por muchos años, e incluso sea una

condición para toda la vida. Cuando el paciente tiene rini-

tis alérgica y asma, como es el caso de aproximadamente

la mitad de los asmáticos16, puede esperarse que ambas en-

fermedades respondan a la misma inmunoterapia43-50,61, que

produciría una mejoría clínica y una reducción en la nece-

sidad de medicación para ambas enfermedades.

El impacto financiero exacto de la enfermedad y de

las formas alternativas de terapia requieren estudios for-

males para alcanzar estimaciones precisas del ahorro con-

junto de la reducción en la gravedad de la enfermedad y

en la necesidad de medicación, inducidos por la inmunote-

rapia. El asma y la rinitis alérgica tienen intensidades y

causas bastante diferentes en pacientes individuales, lo que

hace difícil la construcción de un "caso de referencia" re-

presentativo72,73.

A pesar de estos problemas potenciales, los estudios

de análisis prospectivo coste-efectividad, que usan méto-

dos modernos que incluyen la construcción y análisis de

"casos de referencia", pueden ser muy útiles para valorar

el impacto financiero de la inmunoterapia. 

Una cuestión importante, considerando los análisis

coste-efectividad, es cuándo se introduce la intervención

en el curso de la enfermedad74. Pueden optimizarse tanto

el beneficio del paciente como el impacto financiero si la

atención especializada y la inmunoterapia se introducen

tempranamente en el curso de la enfermedad. A este res-

pecto, el momento óptimo para la introducción de la in-

munoterapia todavía no está totalmente aclarado y la ma-

yoría de estudios no han considerado la duración de la

enfermedad como un factor en la selección de pacientes o

en el análisis de los resultados. Johnstone y Dutton47 publi-

caron en 1968 que la inmunoterapia para la rinitis alérgica

en niños reduce significativamente la probabilidad de de-
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sarrollo posterior de asma y estudios más recientes con-

cuerdan con estos resultados75,76. La cuestión de la cronolo-

gía óptima en el uso de la inmunoterapia merece investi-

gaciones adecuadas.

Si un paciente tiene síntomas diarios de rinitis alérgi-

ca y asma, y está siendo tratado con corticoides tópicos

intranasales, antihistamínicos no sedantes, corticoides tópi-

cos intrapulmonares y broncodilatadores, el coste de estas

medicaciones puede exceder las 200.000 pesetas al año.

Estos costes continuarán indefinidamente a menos que se

modifique el curso natural de la enfermedad; puede espe-

rarse que la inmunoterapia reduzca la necesidad de medi-

cación para la rinitis alérgica, el asma, o ambos en, al me-

nos, el 50%43-50,53,61.

Los costes actuales de la inmunoterapia en España

son de unas 40.000 pesetas en el primer año y unas

25.000 en los siguientes 2 a 4 años. Después de 3 a 5

años, este tratamiento generalmente es interrumpido. Co-

mo puede verse, los costes de la inmunoterapia son com-

pensados enseguida por grandes reducciones en costes de

medicación. Con el paso de los años, el ahorro continúa

acumulándose y puede equivaler a muchos miles de pese-

tas por paciente77. Sin embargo, en España, mientras en

1989 la inmunoterapia suponía el 37% del gasto farmacéu-

tico total, en 1996 apenas sobrepasaba el 12%, unas dos

terceras partes de dicho gasto se repartían entre corticoides

inhalados (30%) y β miméticos (39%)78.

Por otra parte, se puede comprobar que existe una

correlación inversa entre el gasto total por causa del as-

ma y el consumo de inmunoterapia. En países como el

Reino Unido, en el que la evaluación alergológica de los

pacientes con asma es casi anecdótica y en el que apenas

se utiliza la inmunoterapia, el gasto farmacéutico total

per capita es considerablemente mayor que en aquellos

países en que sucede lo contrario, como España, Italia y

Alemania78.

Sullivan79, en Estados Unidos, calculó los costes to-

tales de la asistencia de pacientes con rinitis alérgica y as-

ma bronquial moderado: aproximadamente, unos 2.000

dólares al año. El coste de la inmunoterapia, sin embargo,

se estimó en 800 dólares el primer año y 170-290 dólares

los años siguientes de terapia de mantenimiento, depen-

diendo del número de antígenos y viales requeridos. Reali-

zó un metaanálisis de 15 ensayos clínicos, a doble ciego y

controlados con placebo y encontró una reducción del

80% en la necesidad de medicación para la rinitis alérgica

y del 88% para el asma bronquial. Según estos datos, se

podía esperar una reducción en los costes de tratamiento

de pacientes con rinitis alérgica perenne y asma modera-

do, de unos 7.000 dólares en un periodo de 6 años.

En general, el paciente tendrá una mejoría clínica

duradera mientras que requerirá menos medicación, lo que

supone un éxito clínico y económico. La mortalidad, hos-

pitalización y asistencia a urgencias por asma, despertar

nocturno a causa del asma, limitación del ejercicio o acti-

vidades sociales, absentismo escolar o laboral y alteración

de la calidad de vida se consideran índices de morbilidad

evitables con el conjunto de procedimientos actuales de

manejo especializado.
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