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Seminario

Estrategia diagnóstica en el asma de difícil
control

INTRODUCCIÓN

Los consensos actualmente vigentes sobre el tratamiento del asma bron-

quial1, 2 clasifican esta enfermedad según su gravedad con el fin de recomen-

dar las medidas terapéuticas más apropiadas a cada caso. Sin embargo, en el

asma bronquial no existe ninguna prueba que de forma precisa nos permita

establecer la gravedad. Para ello es preciso considerar de forma combinada

múltiples factores tales como los síntomas, necesidad de consumo de medica-

ción, limitación funcional, frecuencia y características de las agudizaciones,

etc. La estrategia terapéutica recomendada para el asma bronquial se basa en

la administración de fármacos más potentes y a dosis más elevadas a mayor

gravedad. Sin embargo, hay pacientes cuya evolución parece no ajustarse a

los prototipos descritos en los consensos; estos  pacientes no responden a las

terapéuticas convencionales y su evolución no es la esperada. En estos casos

hablamos de asma de "difícil control".

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ASMA BRONQUIAL 

Ante un caso de asma que no responde a las medidas terapéuticas habi-

tuales la pregunta obligada es: ¿se trata realmente de un caso de asma bron-

quial?

Esta cuestión, que parece obvia, no es siempre fácil de responder. No

son infrecuentes los casos de pacientes afectos de diversas patologías que du-

rante años han sido confundidas con el asma bronquial. Estos pacientes pue-

den haber recibido terapéuticas inadecuadas con el consiguiente costo en

cuanto a calidad de vida, consumo de recursos sanitarios y económicos, ab-

sentismo escolar o laboral, etc. Por ello es importante que ante cualquier caso

de asma que no responde de la forma esperada a las terapéuticas convencio-

nales, se inicie un protocolo diagnóstico con el fin de, en primer lugar confir-

mar que se trata de un verdadero caso de asma bronquial y en segundo lugar

evidenciar los factores que puedan influir en la evolución no favorable del ca-

so. 

Son muchos los procesos que pueden confundirse con el asma y varían

con la edad de los pacientes (Tabla I).

Debemos considerar que el diagnóstico de sospecha de asma bronquial,

habitualmente realizado por médicos generalistas o pediatras, se basa exclusi-

vamente en datos clínicos. Además, es difícil objetivar alteraciones ventilato-

rias obstructivas reversibles cuando los pacientes son remitidos a un especia-
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lista, puesto que habitualmente ya se han iniciado tera-

péuticas antiasmáticas, con la consiguiente normaliza-

ción de los parámetros funcionales. No obstante, ante

cualquier paciente con sintomatología sugestiva de asma

bronquial y evolución tórpida, es recomendable iniciar

un estudio exhaustivo comenzando por una detallada his-

toria clínica, seguida de la exploración física. Se realiza-

rán diferentes exploraciones complementarias según los

datos clínicos obtenidos. 

En ocasiones el asma se produce en pacientes con

historia previa o actual de tabaquismo que ya han desa-

rrollado clínica de bronquitis crónica o incluso alteracio-

nes ventilatorias obstructivas. En estos casos es útil la

realización de un ensayo terapéutico con corticoides ora-

les (prednisona/metilprednisolona 30-40 mg por la ma-

ñana) durante 14 días. Un incremento en los valores del

FEV1 (volumen espiratorio forzado en el primer segun-

do) o del FEM (flujo espiratorio máximo) mayor del

15% es sugestivo de asma bronquial3. 

En algunos casos el diagnóstico de asma puede ser

erróneo, como ocurre con frecuencia en el caso de dis-

función de cuerdas vocales, por aducción paradójica de

las cuerdas vocales durante la inspiración. Los pacientes

presentan importantes ruidos respiratorios con roncus o

estridor inspiratorio, más audible a nivel de la laringe.

Pueden referir además tos, opresión torácica y sensación

disneica. Se debe a un trastorno conversivo, usualmente

buscando alguna ventaja secundaria. Este trastorno no

sólo puede simular asma, sino que en ocasiones puede

coexistir con el asma bronquial, haciendo su control muy

difícil. Para su tratamiento se recomienda logopedia, psi-

coterapia y medicación ansiolítica o antidepresiva4. 

El síndrome carcinoide puede confundirse con el

asma bronquial pues hasta un 20% de pacientes con esta

enfermedad presentan disnea y sibilancias5. Los desenca-

denantes de crisis pueden ser similares a los del asma.

La clínica se ha relacionado con péptidos broncocons-

trictores (kininas). El diagnóstico se confirma por la his-

toria clínica (episodios de rubefacción paroxística, hipo-

tensión, dolor abdominal y diarrea acuosa) y objetivando

en orina niveles elevados de ácido hidroxi-indolacético

(> 20 mg/24 h).

El síndrome de Churg-Strauss es una vasculitis

multisistémica, con afectación preferentemente respira-

toria. Es característica una importante eosinofilia peri-

férica (>1,5x109/L). El asma habitualmente es tardío,

grave y corticodependiente. Pueden existir forma atípi-

cas o frustradas. El diagnóstico de sospecha se basa en

la historia clínica, datos analíticos (eosinofilia y otros)

y radiológicos (infiltrados pulmonares transitorios) y se

confirma por los hallazgos anátomo-patológicos6. Re-

cientemente este síndrome se ha relacionado con la ad-

ministración de antagonistas de los receptores de los

antileucotrienos7.

Los síndromes que cursan con infiltrados pulmona-

res y eosinofilia (PIE, en la literatura anglosajona) son

de fácil diagnóstico diferencial con el asma bronquial,

que cursa sin alteraciones radiológicas ni eosinofilias

periféricas tan elevadas. Estos síndromes son raros, sien-

do el más frecuente la aspergilosis broncopulmonar alér-

gica (ABPA), que afecta a pacientes con antecedentes de

asma bronquial alérgico y que cursa con asma, con mar-

cada elevación de los niveles séricos de IgE total, reacti-

vidad cutánea inmediata y semitardía frente a antígenos

de Aspergillus, presencia de anticuerpos IgE e IgG (pre-
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Tabla I. Diagnóstico diferencial del asma

En la infancia
• Bronquiolitis

• Aspiración de cuerpo extraño

• Alteraciones anatómicas de vías respiratorias altas

• Traqueomalacia / broncomalacia

• Fibrosis quística

• Inmunodeficiencias

• Disquinesia ciliar primaria

• Disfunción de cuerdas vocales

En el adulto
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

• Fibrosis quística

• Bronquiectasias

• Aspiración de cuerpo extraño

• Traqueomalacia / broncomalacia

• Aspiración recurrente

• Insuficiencia cardiaca congestiva

• Tromboembolismo pulmonar agudo o crónico

• Tumores en o comprimiendo vías aéreas centrales

• Disfunción de cuerdas vocales

• Sarcoidosis

• Amiloidosis bronquial

• Síndrome carcinoide

• Cocaína y otras drogas

• Infiltrados pulmonares con eosinofilia:

Síndrome de Lóffler

Infiltrados pulmonares crónicos con eosinofilia

Síndrome hipereosinofílico idiopático

Eosinofilia pulmonar tropical

Síndrome de Churg-Strauss

Aspergilosis broncopulmonar alérgica
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cipitantes) frente a Aspergillus, bronquiectasias apicales

o centrales e infiltrados pulmonares con eosinofilia8. Se

distinguen cinco fases evolutivas en esta enfermedad: 1)

aguda, 2) remisión, 3) exacerbación, 4) asma córtico-de-

pendiente, y 5) fibrosis pulmonar. 

La sarcoidosis puede cursar con tos, disnea y sibi-

lantes, como el asma bronquial9. La alteración ventilatoria

obstructiva puede observarse en la sarcoidosis, tanto en la

fase I (adenopatías hiliares) como en la fase II (adenopatí-

as hiliares y afectación parenquimatosa). Los mecanismos

que se han propuesto como responsables de la obstrucción

ventilatoria son: 1) fibrosis pulmonar, 2) compresión de

las vías aéreas grandes por granulomas o granulomas en

la luz de estas vías aéreas, 3) granulomas intersticiales

que alteran la estructura de los bronquiolos terminales, y

4) hiperreactividad bronquial que se demuestra por medio

de test de hiperrespuesta bronquial inespecífica (test de

metacolina). Para establecer el diagnóstico diferencial con

el asma, hay que considerar como típicas en la sarcoido-

sis: las alteraciones radiológicas (adenopatías hiliares y

paratraqueales, los elevados niveles del enzima converti-

dor de la angiotensina, las alteraciones gammagráficas, la

pobre respuesta al tratamiento broncodilatador y las alte-

raciones en la capacidad de difusión (característicamente

elevada en los casos de asma bronquial).

En algunas ocasiones el asma puede coexistir con

otros procesos, tales como las bronquiectasias, fibrosis

quística, embolismo pulmonar o insuficiencia cardíaca.

En estos casos el tratamiento adecuado de estos procesos

redunda en un mejor control del asma. 

CONCEPTO DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROL 

El concepto de asma de difícil control es básica-

mente clínico. Se han establecido diferentes criterios que

tienen en cuenta la evolución de la enfermedad y su res-

puesta al tratamiento. Consideramos que un asma es de

difícil control cuando el paciente, a pesar de recibir ele-

vadas dosis de corticoides inhalados diarios (2.000 µg de

dipropionato de beclometasona, 1.600 µg de budesonida

o 1.000 µg de fluticasona), además de otras terapéuticas

que se consideren indicadas (teofilinas, antileucotrienos,

etc.), presentan:

a) síntomas que interfieren de manera importante en

las actividades diarias, b) crisis frecuentes de asma que

precisan para resolverse la administración de corticoides,

c) frecuentes visitas a urgencias o ingresos hospitalarios

por crisis asmáticas, d) necesidad de corticoides orales de

forma habitual para el control de la enfermedad.

En los niños las dosis diarias de corticoides inhala-

dos a partir de las cuales se debería sospechar el diag-

nóstico de asma de difícil control son: 800 µg de beclo-

metasona o budesonida o bien 400 µg de fluticasona.

En cualquier caso, para establecer el diagnóstico de

asma de difícil control es preciso mantener al paciente

en observación durante un período mínimo de 6 meses

con el fin de confirmar el diagnóstico de asma, evaluar

su gravedad y la respuesta al tratamiento10. 

Se ha estimado que la prevalencia de asma de difí-

cil control es de aproximadamente 5% de los casos de

asma bronquial3. 

DIAGNÓSTICO DEL ASMA DE DIFÍCIL
CONTROL

Cuando se producen las circunstancias antes señala-

das, y una vez confirmado el diagnóstico de asma y des-

cartadas otras patologías que cursan con clínica similar,

es necesario el establecimiento de un protocolo de estu-

dio que nos permita identificar los factores responsables

de la desfavorable evolución de estos casos. Sería así

mismo interesante establecer el fenotipo de los pacientes

que presentan este tipo de asma y poder identificar sus

factores de riesgo. En la Tabla II se indican las explora-

ciones a realizar ante un caso de asma de difícil control.

En ocasiones, para llevar a cabo una correcta eva-

luación de un paciente con asma difícil de controlar, es

necesario proceder a su ingreso hospitalario con el fin de

completar un adecuado diagnóstico diferencial. Durante

la estancia hospitalaria se controlará estrechamente la

evolución del paciente, supervisando la administración

de la medicación y controlando la realización de las téc-

nicas inhalatorias. Además, se puede completar la eva-

luación del caso realizando un detallado estudio funcio-

nal respiratorio, una tomografía de alta resolución,

análisis de esputo espontáneo o inducido y una broncos-

copia con biopsia.

TIPOS DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROL

En la Tabla III se describen los factores que pueden

contribuir a un mal control sintomático y/o dificultar o

hacer ineficaz el tratamiento del asma. Se señalan tam-
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bién algunos tipos de asma que, por definición, resultan

de difícil control, a pesar de la realización de un trata-

miento correcto.

Fallos en el cumplimiento de la terapéutica
El motivo que con mayor frecuencia se relaciona

con el asma de difícil control es un mal cumplimiento

del tratamiento11,12,13. Se ha comprobado que sólo un 18%

de los pacientes realizan correctamente el tratamiento

corticoideo tópico prescrito14. Esta situación es especial-

mente significativa entre los adolescentes y clases socia-

les menos favorecidas. Está condicionado por la medica-

ción (dificultad de algunas técnicas de inhalación,

regímenes terapéuticos complicados o elevado coste de

algunos medicamentos), como por circunstancias del

propio paciente (desconocimiento y/o negación de la en-

fermedad, miedo a posibles efectos secundarios de la

medicación o personalidad "especial" de algunos asmáti-

cos). La adherencia al tratamiento mejora cuando la me-

jor relación médico-enfermo es adecuada, se utilizan

pautas medicamentosas sencillas a las dosis necesarias,

se recomienda la técnica de inhalación más adecuada a

cada paciente y se realiza sistemáticamente una supervi-

sión periódica del cumplimiento.

Factores concurrentes que pueden exacerbar el asma
Existen algunos factores que pueden contribuir a

un mal control del asma favoreciendo la persistencia de

síntomas y de frecuentes reagudizaciones a pesar de un

tratamiento correcto.

1) En la mayoría de los casos (90-95%) el asma

bronquial es alérgico. Habitualmente los alergenos son

detectados mediante la historia clínica y una explora-

ción alergológica adecuadas. Sin embargo, en algunos

pacientes la etiología alergológica del asma no es fácil-

mente objetivada por diferentes motivos: 1) Existencia

de alergenos ocultos, generalmente hongos15 o endotoxi-

nas16. 2) Polisensibilización, que no permite determinar

los alergenos responsables de la clínica. Estos factores

favorecen la persistencia de exposición alergénica y/o

dificultan el tratamiento etiológico (inmunoterapia espe-
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Tabla II. Protocolo de estudio de asma de difícil control

Evaluacion de la gravedad
Evaluacion de síntomas y consumo de medicación

Estudios de funcionalismo pulmonar

Valoración de la hiperrespuesta bronquial inespecífica

Variación diaria del FEM

Evaluación del impacto sobre la calidad de vida

Valoracion de la respuesta a la medicación
Adherencia al tratamiento

Comprobar la técnica inhalatoria

Respuesta a agonistas beta-adrenérgicos

Respuesta a corticoides

Valoracion alergológica
Pruebas cutáneas con alergenos ambientales

Pruebas cutáneas con alergenos ocupacionales

Respuesta cutánea tardía frente a Aspergillus

Nivel sérico de IgE total y específica

Precipitinas

Descartar etiología medicamentosa

Estudios radiológicos
Radigrafía de tórax

Tránsito baritado esófago-gástrico

TAC de senos paranasales

TAC torácico de alta resolución

Datos analíticos
Fórmula y recuento leucocitarios completos

(incluir recuento de eosinófilos)

Marcadores de inflamación eosinofílica

(ECP, eosinofilia en esputo, óxido nítrico)

Cuantificación de inmunoglobulinas séricas

Estudio funcional tiroideo

Otros estudios
Test del sudor y marcadores genéticos de fibrosis quística

Ph-metría esofágica durante 24 horas

Examen de vías respiratorias altas

Test de función ciliar

Fibrobroncoscopia con biopsia y lavado bronco-alveolar

Evaluación psicológica

Tabla III. Causas de asma de difícil control

Factores que dificultan el control del asma bronquial
• Fallos en el cumplimiento de la terapéutica

• Factores concurrentes que pueden exacerbar el asma

– Alergenos no identificados (ocupacionales)

– Infecciones respiratorias de repetición

– Factores alimentarios (aditivos)

– Reflujo gastroesofágico

– Procesos de vías respiratorias altas

– Medicamentos

– Factores hormonales

– Enfermedades sistémicas

• Factores psicológicos

Circunstancias que pueden complicar el tratamiento

Asma de difícil control por definición
• Asma corticorresistente

• Asma corticodependiente

• Asma inestable ("brittle asthma")

• ASA triada
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cífica), provocando en algunos casos un difícil control

del asma.

Mención especial merece el asma ocupacional,

que supone entre un 5-15% del total, según los países17.

Existen gran cantidad de sustancias potencialmente

sensibilizantes. Según el mecanismo fisiopatológico,

características clínicas y peso molecular del alergeno,

podemos clasificarlo en: 1) No inmunológico (mecanis-

mo tóxico-irritativo o farmacológico, dosis dependien-

te, clínica inmediata a la exposición sin precisar perío-

do de latencia para la sensibilización), 2) Inmunológico

(mecanismo inmunológico mediado por sustancias de

alto o bajo peso molecular, no dosis dependiente y  con

necesidad de período de latencia). La atopia es un fac-

tor de riesgo para la sensibilización por sustancias de

alto peso molecular18. El diagnóstico de sospecha se ba-

sa en la historia clínica (patrón ocupacional típico) y

debe confirmarse demostrando la implicación del am-

biente laboral como responsable de la clínica y la rela-

ción causal entre el agente ocupacional y los síntomas.

La base fundamental del tratamiento es evitar la expo-

sición causal.

2) Las infecciones respiratorias son desencadenan-

tes y exacerbantes habituales de crisis asmáticas, a ve-

ces, graves. Sin embargo, su importancia etiológica en el

asma de difícil control no está clara. Las infecciones

más frecuentes son víricas (rinovirus)19. En los últimos

años, diferentes autores han especulado sobre la impor-

tancia en el asma severo de algunas infecciones crónicas,

fundamentalmente por Mycoplasma pneumoniae o

Chlamydia pneumoniae20. Queda por comprobar si estas

infecciones determinan el difícil control del asma o son

consecuencia del tratamiento farmacológico del mismo,

fundamentalmente corticoideo a altas dosis.

3) Está bien aceptada la relación entre el asma y

diferentes patologías crónicas inflamatorias de vías altas

(rinitis, poliposis nasal y sinusitis). Se relacionan con el

mantenimiento de inflamación en toda la vía aérea. Fa-

vorecen las reagudizaciones asmáticas por diferentes me-

canismos: 1) Broncoespasmo reflejo por estímulo de re-

ceptores nasosinusales. 2) Goteo postnasal, favoreciendo

el paso a las vías respiratorias bajas de infecciones, célu-

las efectoras o mediadores inflamatorios21. Muchos estu-

dios demuestran mejoría significativa en el control del

asma tras el tratamiento efectivo (médico y/o quirúrgico)

de estas entidades22. El asma bronquial asociado a po-

liposis nasal e intolerancia a antiinflamatorios no esteroi-

deos (AINEs), constituye el síndrome denominado ASA

triada. En este síndrome, el asma suele ser de evolución

tórpida, aunque existen excepciones. 

4) Existe una alta prevalencia de reflujo gastroeso-

fágico (RGE) en la población asmática (32-80%)23. En

una tercera parte cursa de forma silente. Las opiniones

sobre la importancia del RGE como factor desencadenan-

te o agravante de asma son muy controvertidas. En mu-

chos casos no es posible establecer si el RGE es la causa

o la consecuencia del asma. Los mecanismos fisiopatoló-

gicos no están claros. Se propone que la broncoconstric-

ción estaría favorecida por la microaspiración del conte-

nido gástrico o sería consecuencia de un reflejo

colinérgico secundario a la secreción ácida en el esófa-

go24,25. La repercusión de la medicación broncodilatadora

oral (teofilina) en la aparición de RGE parece ser menor

de lo que se pensaba26. En definitiva, se observa que los

pacientes asmáticos con RGE que han recibido tratamien-

to antirreflujo (postural y farmacológico) presentan dife-

rentes grados de mejoría del asma (clínica y de paráme-

tros pulmonares), siendo ésta significativamente mayor en

aquellos con asma intrínseco, síntomas predominantes

nocturnos y clínica de reflujo importante27. Así, en pa-

cientes con asma de difícil control y clínica importante

de RGE puede resultar beneficioso monitorizar simultá-

neamente el pH esofágico y el FEM, con el fin de corre-

lacionar ambos parámetros. En algunos casos está indica-

do el establecer un tratamiento antirreflujo (postural y

farmacológico a altas dosis y largo plazo). Por precau-

ción, en estos pacientes debe evitarse la teofilina.

5) Algunos fármacos, como los AINEs, los b-blo-

queantes y otros, pueden desencadenar crisis asmáticas

graves y su toma inadvertida puede complicar el control

de la enfermedad. Un 5% de los asmáticos presenta into-

lerancia a los AINEs28. Generalmente, aunque con excep-

ciones, estos pacientes tienen asma intrínseco corticode-

pendiente y poliposis nasosinusal. Los AINEs producen

el broncoespasmo por inhibición de la vía de la ciclo-

oxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico favo-

reciendo la producción de cisteinil-leucotrienos. Los b-

bloqueantes, deben evitarse sistemáticamente en

pacientes asmáticos, ya que pueden desencadenar o exa-

cerbar crisis, en algunos casos fatales. Con frecuencia,

estos fármacos se administran tópicamente en colirios

para el tratamiento de enfermedades como el glaucoma,

por lo que pueden no ser detectados en algunos asmáti-

cos. Los bloqueantes b1 selectivos (atenolol, bisoprolol o

metoprolol) tampoco son totalmente seguros. El meca-

nismo por el cual los b-bloqueantes inducen broncoes-
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pasmo no está totalmente aclarado, aunque parece que

actúan bloqueando los receptores b2-adrenérgicos en la

vía aérea favoreciendo el broncoespasmo por vía colinér-

gica29. Los cuadros de tos relacionados con la adminis-

tración de inhibidores del enzima convertidor de la an-

giotensina (IECAs) no suele dar lugar a confusión con el

asma bronquial, pues no se asocian con hiperreactividad

bronquial, no mejoran con broncodilatadores y ceden

completamente al suprimir la administración del fármaco

responsable30. Tampoco hay evidencia de que la adminis-

tración de IECAs empeore el asma.

6) No existen pruebas de que algún alimento sea cau-

sa de asma,  pero se conoce desde hace tiempo la capaci-

dad de algunos para desencadenar reagudizaciones (frutos

secos, marisco, fresas..). Algunos aditivos también se han

relacionado con el asma. Destacan la tartracina, el gluta-

mato monosódico ("síndrome del Restaurante Chino"), los

salicilatos y los sulfitos. Estos últimos son potenciales de-

sencadenantes de crisis en un 4% de los asmáticos general-

mente corticodependientes31. A pesar de ello, sólo se reco-

miendan dietas restrictivas en aquellos pacientes con clara

relación de sus síntomas con estas sustancias.

7) Existe abundante relación documentada sobre la

influencia que sobre la evolución del asma pueden ejer-

cer la gestación, menstruación,  pubertad y menopausia.

Destaca el asma premenstrual, considerado de difícil

control por cursar con reagudizaciones, habitualmente

graves, los días previos a la menstruación, con mala res-

puesta a  la corticoterapia. Se relaciona con la disminu-

ción de progesterona, lo cual favorece la corticorresisten-

cia por diferentes mecanismos32. Estas pacientes

responden a la administración de progesterona intramus-

cular (no oral), una semana antes de la menstruación33.

Como alternativas se han utilizado análogos de hormo-

nas liberadoras de gonadotropinas (GNRH), siendo pre-

cisa en algún caso la extirpación ovárica.

8) Varias enfermedades sistémicas pueden coexistir

en pacientes asmáticos pudiendo complicar su evolución.

Las enfermedades tiroideas, en especial la tirotoxicosis,

pueden deteriorar el control del asma. Paradójicamente

el hipertiroidismo se asocia con un aumento generaliza-

do del tono simpático, lo cual debería teóricamente favo-

recer una reducción de sintomatología en los asmáticos.

Como mecanismo patogénico se ha propuesto la posible

interacción entre receptores corticoideos y hormonas ti-

roideas y/o el aclaramiento metabólico acelerado de los

esteroides. La normalización de la función tiroidea con-

tribuye significativamente al control del asma34.

Las miopatías pueden complicar la evolución y el

tratamiento del asma. Se han descrito casos de miopatía

aguda y crónica en relación con la administración de

corticoides, solos o administrados conjuntamente con

bloqueantes neuromusculares (ventilación mecánica)35.

Como medidas preventivas en pacientes predispuestos se

recomienda utilizar dosis bajas de corticoides (días alter-

nos), evitar los corticoides fluorados, establecer progra-

mas de rehabilitación precoz de los músculos respirato-

rios y el uso racional de bloqueantes neuromusculares en

pacientes que reciben altas dosis de corticoides.

Factores psicológicos 
El asma, como otras enfermedades crónicas, puede

verse afectada por problemas psicosociales del paciente

y su entorno, pero también puede desencadenar trastor-

nos psicológicos por si misma. Muchos pacientes con as-

ma de difícil control presentan alteraciones psicológicas

importantes (estrés, ansiedad, depresión....)36. En muchos

de ellos, es complicado distinguir si son consecuencia de

la enfermedad, o son responsables de la mala evolución

de la misma. 

Ya se ha mencionado previamente que algunos ca-

sos de disfunción de cuerdas vocales se producen en pa-

cientes asmáticos, lo cual puede complicar su manejo

considerablemente37. En estos pacientes una crisis asmá-

tica puede desencadenar un episodio de disfunción de

cuerdas vocales (como ocurre en ocasiones tras los test

de hiperrespuesta bronquial inespecífica), o bien, la hi-

perventilación que conlleva un episodio de disfunción

de cuerdas vocales puede desencadenar una crisis de as-

ma. 

Hay también que considerar que los corticoides ad-

ministrados a elevadas dosis pueden ser responsables de

cuadros psicóticos agudos o precipitarlos en pacientes

predispuestos37. Ante cualquier alteración del comporta-

miento (síntomas depresivos o maniacos o variaciones en

el humor) que se produzca en pacientes asmáticos en tra-

tamiento corticoideo hay que considerar la posibilidad

de que sea debida a la medicación. En estos casos es im-

portante reducir al máximo la administración de elevadas

dosis de corticoides y siempre se solicitará valoración

psiquiátrica.

Por otra parte, las alteraciones psicológicas pueden

condicionar un pobre cumplimiento del tratamiento. Es

importante valorar y tener en cuenta estos factores a la

hora de tratar a cualquier asmático, especialmente en los

pacientes en los que un apoyo psicológico adecuado
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puede mejorar la aceptación de la enfermedad y la adhe-

rencia al tratamiento. 

Circunstancias que complican el tratamiento del asma
Existen circunstancias especiales que pueden influir

al instaurar o modificar el tratamiento del asma. La obe-

sidad reduce los volúmenes pulmonares de forma pro-

porcional al sobrepeso y, por tanto, la tolerancia al tras-

torno ventilatorio que supone el asma. Esto puede ser

especialmente significativo durante el sueño. Por otra

parte, las pautas de corticoides orales continuadas favo-

recen el sobrepeso. Como consecuencia, en todos los as-

máticos debe evitarse éste con medidas dietéticas y ejer-

cicio físico regular. La coexistencia de apnea del sueño y

asma no es infrecuente. Estos pacientes sufren crisis

nocturnas, favorecidas por las situaciones de hipoxia-

anoxia secundarias a la apnea, por lo que urge identificar

la causa de la apnea y establecer el tratamiento médico o

quirúrgico más adecuado. La diabetes mellitus puede

complicarse en asmáticos que precisan corticoterapia

oral. Ante esta circunstancia, deben realizarse ajustes en

la dieta y medicación antidiabética monitorizando con

frecuencia las cifras de glucemia. La hipertensión arte-

rial y otras enfermedades cardiovasculares tienen tam-

bién gran importancia cuando concurren en un asmático.

Algunos medicamentos antihipertensivos como los b-

bloqueantes pueden agravar el asma y ciertos tratamien-

tos antiasmáticos (b-agonistas y xantinas) pueden favore-

cer la aparición o agravamiento de cardiopatías. Por otra

parte, los corticoides (sistémicos) pueden producir au-

mento de la tensión arterial  al favorecer la retención de

fluidos.

Asma de difícil control-asma resistente al tratamiento
Existen algunos tipos de asma que resultan de difí-

cil control, a pesar de un tratamiento correcto. Su diag-

nóstico se establece habitualmente una vez descartadas

patologías y factores que pueden contribuir a complicar

la evolución del asma y a las que nos hemos referido

anteriormente.

1) Asma corticorresistente (ACR). Aunque no exis-

te uniformidad de criterios, se considera que existe corti-

corresistencia cuando el FEV1 matutino previo a la utili-

zación de broncodilatadores no mejora mas de un 15%

después de 1 ó 2 semanas de tratamiento con 40 mg de

prednisona al día39. Su prevalencia es 1/1000-1/10.000

asmáticos40. Aunque existen casos secundarios a anoma-

lías hereditarias (resistencia glucocorticoidea

familiar)41,42, la corticorresistencia  habitualmente es un

fenómeno adquirido que se expresa en un espectro conti-

nuo (el asma corticorresistente se situaría en un extremo

y el corticodependiente en un paso previo)43. No depende

de un patrón celular diferente al de los asmáticos cor-

ticosensibles44 y no es exclusivo del asma pudiendo apa-

recer en otras enfermedades. La administración de altas

dosis de corticoides en estos pacientes condiciona la

aparición de importantes efectos secundarios.  Los meca-

nismos patogénicos, aunque todavía no totalmente acla-

rados, parecen diferir de un paciente a otro. Se ha pro-

puesto varios: 1) Menor afinidad cualitativa o

cuantitativa entre los esteroides y sus receptores específi-

cos (RGC)45. 2) Aumento de expresión de los RGC b
(con menor afinidad por los esteroides y menor activa-

ción de los genes sensibles a los mismos) en detrimento

de los a46. 3) Alteración en la unión de los RGC al

DNA, secundaria al aumento de la actividad del factor

de transcripción proteína activadora 1 (AP-1) por activa-

ción de la enzima kinasa Jun. La actividad antiinflamato-

ria de los corticoides se debe en estos casos al consumo

de RGC por su interacción con esta proteína. La AP-1

bloquea los RGC antes que se unan al DNA y activa los

genes de GM-CSF e IL-4 y 5, importantes para la pato-

génesis del asma47. Antes de confirmar el diagnóstico de

ACR, descartados algunos factores agravantes del asma,

a los que nos hemos referido anteriormente y no objeti-

var mejoría con esteroides inhalados a dosis adecuadas

durante varios meses, debe establecerse un tratamiento

corticoideo oral durante al menos 6 meses, con un segui-

miento estricto del cumplimiento mediante dosificación

periódica del cortisol en ayunas predosis. Si persiste la

clínica asmática y el cortisol está suprimido estaríamos

ante un ACR. Algunos autores recomiendan también

descartar posibles causas que pudieran modificar la far-

macocinética esteroidea48. Como alternativas terapéuticas

se ha propuesto la utilización de diferentes estrategias

que disminuyan la inflamación en las vías respiratorias

con fármacos inmunomoduladores y ahorradores de cor-

ticoides.

2) Asma corticodependiente. En este caso los pa-

cientes asmáticos precisan dosis altas de corticoides ora-

les e inhalados para mantener un aceptable control sinto-

mático. En consecuencia, estos pacientes presentan cifras

altas de cortisol exógeno plasmático y muchos efectos

secundarios. Las causas no están totalmente aclaradas,

aunque las altas necesidades de corticoides presuponen

cierto grado de corticorresistencia. Este tipo de asma, a
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diferencia del ACR, si responde a esteroides. Diferentes

autores establecen una anomalía en los linfocitos T y cé-

lulas epiteliales, con menor afinidad de los RGC por los

esteroides dependiente de la persistencia de inflamación

importante en la vía respiratoria y la producción local de

algunas citoquinas proinflamatorias (IL1b y TNFa), que

estimulan la activación de factores de transcripción AP-1

y NF-kB, que tienden a bloquear a los RGC49. Otro posi-

ble mecanismo de corticorresistencia puede deberse al

empleo de b2-agonistas de acción prolongada a altas do-

sis, que favorece la activación del factor de transcripción

CREE, que interacciona y bloquea los RGC a nivel del

núcleo celular50. En estos pacientes debería plantearse

inicialmente un tratamiento de inducción con altas dosis

de corticoides, con el fin de disminuir la inflamación en

la vía aérea e inducir el restablecimiento de la sensibili-

dad a corticoides, reduciendo las dosis posteriormente,

hasta alcanzar la mínima dosis de mantenimiento posi-

ble. Por otra parte, se aconseja reducir las dosis de b2-

agonistas.

3) El asma inestable o "Brittle asthma"  es poco

frecuente (0,05%), pero presenta importantes problemas

de manejo. Su evolución es impredecible y generalmente

no se llegan a identificar desencadenantes específicos. Se

han descrito dos formas clínicas diferentes según los pa-

cientes51. 1) TIPO I: cursa con un ritmo caótico, con va-

riaciones diarias del FEV1 superiores al 30%. Los facto-

res desencadenantes no suelen ser identificados. Los

pacientes precisan gran cantidad de medicación a altas

dosis y muchos de ellos presentan problemas psicoló-

gicos y pueden tener problemas de adherencia al trata-

miento. El tratamiento es complicado, con pobre res-

puesta a fármacos inhalados. Sin embargo, la

administración subcutánea de b2-agonistas parece ser útil

para el control de los síntomas nocturnos, aunque puede

tener muchos efectos secundarios (musculares)52. 2) TI-

PO II: Cursa con esporádicas y súbitas exacerbaciones,

con caídas importantes del FEV1, que en ocasiones lle-

gan a precisar la ventilación mecánica del paciente, en el

contexto de un asma bien controlado  y una función pul-

monar normal. Se ha relacionado con problemas en la

percepción de la gravedad del asma en estos pacientes53.

A esta incapacidad de percibir el agravamiento de la en-

fermedad se le denomina alexitimia y suele ser responsa-

ble de retrasos en la instauración de un tratamiento ade-

cuado. También se ha asociado este tipo de asma

inestable con la alergia alimentaria, por lo que en algu-

nos casos se ha sospechado de alergenos alimentarios

como desencadenantes de las crisis54. El manejo de estos

asmáticos es complicado por cuanto habitualmente tie-

nen una función pulmonar normal. Debe considerarse

dietas de eliminación si se sospecha una alergia alimen-

taria. Las crisis no responden a broncodilatadores inhala-

dos, sin embargo sí responden a los broncodilatadores

administrados por vía subcutánea o parenteral, por lo

que se recomienda la administración de adrenalina como

fármaco de elección3.

4) Algunos pacientes con asma asociado a polipo-

sis nasal y broncoespasmo inducido por administración

de aspirina (u otros AINEs), pueden ser de difícil con-

trol. La asociación de estas circunstancias constituye el

síndrome denominado Triada ASA o en la literatura an-

glosajona Asma Inducido por Aspirina (AIA: Aspirin In-

duced Asthma). La prevalencia es 2,4 al 4,3% del total

del asma55 siendo más frecuente en mujeres que en hom-

bres. La afectación nasosinusal constituye el síntoma do-

minante en muchos pacientes y agrava el curso del asma.

Los pólipos recurren sistemáticamente tras la polipecto-

mía y en muchas ocasiones son resistentes al tratamien-

to. La anosmia es patognomónica. La mayoría de pa-

cientes presentan un asma de evolución tórpida,

usualmente córtico-dependiente (80%)56,57, con tendencia

a desarrollar estatuas asmático. La toma accidental de

aspirina u otros AINEs pueden provocar crisis importan-

tes, que pueden poner en peligro la vida. El diagnóstico

se realiza por historia clínica y no existe ningún test in

vitro capaz de diferenciar pacientes tolerantes, de no to-

lerantes. El test de provocación con aspirina es la única

prueba confirmatoria de la intolerancia. El tratamiento

habitual de los síntomas nasales requiere el uso de corti-

coides tópicos y/o, en algunos casos, orales. Cuando el

tamaño de los pólipos o el grado de disconfort es eleva-

do, es necesaria la cirugía, aunque es muy probable la

recurrencia de los pólipos. Sin embargo, los corticoides

inhalados son habitualmente eficaces y suficientes para

el control crónico de los síntomas asmáticos, aunque al-

gunos pacientes requieren corticoides orales de forma

permanente. Sin embargo, en algunos casos la sintoma-

tología predominante es nasosinusal y condiciona tam-

bién la administración crónica de corticoides para preve-

nir la recidiva de la poliposis. La administración de

antileukotrienos parece estar más específicamente indica-

da en los casos de Triada ASA58. Está todavía por esta-

blecer si la evolución de los pacientes con este fenotipo

de asma es diferente a la del resto de pacientes con asma

y buena tolerancia a la aspirina.
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