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Caso clínico

� Mujer de 25 años con diagnóstico de asma que desde 
2013 al menos no tiene espirometrías y no ha 
cambiado su tratamiento de base (pautado en 2012): 
� Seretide 50/500 2/12 h :  50 mcg salmeterol +  500 mcg
propionato de fluticasonapropionato de fluticasona

� Terbasmin a demanda: terbutalina
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Definición

Enfermedad inflamatoria crónica de las vías 
respiratorias que provoca una obstrucción variable del 

flujo aéreo, total o parcialmente reversible.

REMODELACIÓN INFLAMACIÓN REMODELACIÓN 
VÍA AÉREA

HIPERRESPUESTA 
BRONQUIAL

VARIABILIDAD 





Prevalencia

2% (Estonia) – 11,9% (Australia)

1,7% Oviedo

3,5% Barcelona

4,7% Albacete

1% Huelva

13,6% (niños 6-7 años)
12,2% (adolescentes 
13-14 años)

Enfermedad respiratoria crónica más prevalente en el 
mundo. 

10%



Prevalencia

� Los estudios usan diferentes criterios de inclusión: 
diferencias en prevalencias

� Mayor prevalencia del asma en zonas costeras

� La prevalencia del asma está aumentando

� La mortalidad disminuye

� A pesar de ser la enfermedad respiratoria más 
prevalente: 
� EPOC supone 8 veces más muertes que el asma



Factores de riesgo para el desarrollo de asma

Apoyo/orientación en el 
diagnóstico



¿Fenotipos en asma?

No nos aportan información. 

Igual manejoIgual manejo



Diagnóstico de asma

Clínica
típica

Limitación 
flujo aéreo ASMA

Variabilidad



Clínica

� Síntomas

� Exacerbados ante:
� Ejercicio 

� Alérgenos

� Virus respiratorios 

� Irritantes (tabaco, químicos)

� Cambios de clima



Clínica

Características clínicas que 
incrementan la probabilidad de 
asma

Características clínicas que 
disminuyen la probabilidad de 
asma

2 o más de los síntomas típicos Síntomas solo presentes ante catarro 
aislado. No otros síntomas respiratorios

Empeoramiento durante la noche / 
madrugada

Tos productiva

Desencadenados Mareo/ temblor periférico/ parestesias

Varían  a lo largo del tiempo en 
intensidad

Dolor torácico

Disnea provocada por ejercicio con 
respiración ruidosa



No tiene por qué ser asma:

� Episodio de 
broncoconstricción
aislado

Disnea

Tos persistente



Diagnóstico diferencial



Otros DD

� Rinitis alérgica

� Bronquiectasias

� Fibrosis quística

� Enfermedad del parénquima pulmonar� Enfermedad del parénquima pulmonar

� Disfunción de cuerdas vocales

� Cuerpo extraño inhalado

� Hiperventilación

� Enfermedad cardiaca 

� TEP



Limitación del flujo aéreo/ exceso de variabilidad

� Si es posible, hacer 
mediciones previas al 
tratamiento 

Si ya usa tratamiento o lo � Si ya usa tratamiento o lo 
necesita en el momento 
actual, intentar un 
diagnóstico en los 
siguientes 3 meses





¿Cómo hacer una espirometría?

� Suspender SABA  o 
bromuro de ipratropio: 
4-6 h previas

No fumar en la 
hora previa

No tomar 
excitantes/ 

tranquilizantes 

Recomendaciones para pacientes: 

� Suspender LABA:       
12-15 h previas

� Suspender tiotropio
inhalador o teofilinas 
orales:                            
36 h previas 

No ejercicio 
vigoroso los 30 
minutos antes

Ropa ligera

Comunicar si 
tiene prótesis 
dentaria al 
enfermero/a

No hace falta 
venir en ayunas



Breve recordatorio



Pruebas para establecer la limitación al flujo

� Espirometría con BD 
� FEV1>12%

� FEV1>200 ml

� Variabilidad del PEF
� Variabilidad diurna > 10%

Gold 
Standard

En asmáticos graves puede no 
haber broncodilatación

� Variabilidad diurna > 10%

� Incremento función 
pulmonar tras 4 semanas de 
tratamiento antiinflamatorio
� FEV1 >12% 

� PEF> 20%

haber broncodilatación



Pruebas para establecer la limitación al flujo

� Test de provocación con ejercicio
� Caída FEV1 > 10%

� Caída FEV1 > 200ml 

� Test de provocación con 
metacolina o histamina

Sensible 
pero poco 

metacolina o histamina
� Caída FEV1 > 15-20%

� Excesiva variación de la función 
entre visitas
� FEV1 varía > 12% 

� FEV1 varía >200 ml

específico

Elegir 2ª prueba 
diagnóstica según 
disponibilidad



FeNO

� La GEMA la tiene en cuenta como prueba 
diagnóstica en el algoritmo
� FeNO >50 ppb

� La GINA no la recomienda porque: 
� Poco específica. También se eleva: � Poco específica. También se eleva: 

� Bronquitis eosinofílica
� Atopia
� Rinitis alérgica
� Eccema

� En determinados tipos de asma no se eleva: 
� asma neutrofílica



Alergia y asma: ¿Cuándo estudiarlo?

1. Sospecha: Historia clínica

2. Pruebas:
a. Prick test

b. IgE específica

Provocación específicac. Provocación específica

3. Conclusión: sólo si concordancia



Tratamiento asma alérgico

� Considerarlo siempre

� Se recomienda el tratamiento cuando sea un asma 
alérgico clínicamente relevante

� Valoración del especialista

TRATAMIENTO:

Inmunoterapia con 
extractos alergénicos 

estandarizados



Tratamiento del asma

� Tratamiento de base
� Diario

� Rescate: a demanda

� Tratamiento en las reagudizaciones





Dosis equipotentes de corticoides inhalados



Control del asma

Refleja la idoneidad del tratamiento/necesidad de 
modificación del mismo

� CLÍNICA: Test de Control del Asma (ACT): 
� >20 = asma bien controlada

� 19-16= asma parcialmente controlada� 19-16= asma parcialmente controlada

� <15 asma mal controlada

� PRUEBAS DE FUNCIÓN: Espirometría forzada
� Mide el control actual y el riesgo futuro de exacerbaciones. 

� Hacer prueba BD de nuevo: la limitación al flujo puede hacerse 
irreversible. 



Control del asma

Refleja la idoneidad del tratamiento/necesidad de 
modificación del mismo

� CLÍNICA: Test de Control del Asma (ACT): 
� >20 = asma bien controlada

� 19-16= asma parcialmente controlada

Necesidad de citas 
control fuera de las � 19-16= asma parcialmente controlada

� <15 asma mal controlada

� PRUEBAS DE FUNCIÓN: Espirometría forzada
� Mide el control actual y el riesgo futuro de exacerbaciones. 

� Hacer prueba BD de nuevo: la limitación al flujo puede hacerse 
irreversible. 

control fuera de las 
exacerbaciones





Control del asma



Gravedad del asma

� Determinar gravedad antes de comenzar el tratamiento

� Determinar la gravedad en función del escalón terapéutico 
necesario para mantener un buen control



INTERMITENTE PERSISTENTE

Leve Moderada Grave



Reagudizaciones asmáticas

1. Evaluación de gravedad: evaluación estática

2. Tratamiento:
1. Objetivo: preservar la vida y revertir la obstrucción

3. Reevaluación de la respuesta: evaluación dinámica

4. Decisión ALTA/INGRESO y tratamiento 
domiciliario

1. Para la resolución total de la crisis

2. Revisión del plan terapéutico para prevenir nuevas crisis. 



Gravedad de una crisis asmática







Terapia SMART

= Single manteinance and reliever therapy
� Budesonida y Formoterol

� Guías:  
� Lo nombra como posibilidad en escalones 3-6

Destacan que no está clara su eficacia y deberían realizarse � Destacan que no está clara su eficacia y deberían realizarse 
más estudios

Si las guías no lo recomiendan con 
claridad… será por algo



Educación y automanejo

� En citas control
� El nivel de adherencia al 
tratamiento se ha 
relacionado con la 
morbimortalidad e 
incremento de costes incremento de costes 
sanitarios

� La educación ha demostrado 
aumentar el nivel de 
adherencia al tratamiento

� Es recomendable entregar un 
plan de acción por escrito



¿Qué explico?

� Enfermedad crónica
� Conocer mecanismos   
� Diferenciar tratamiento 
controlador/ tratamiento 
rescate

� Reconocer síntomas� Reconocer síntomas
� Uso de inhaladores
� Identificar y evitar 
desencadenantes

� Monitorizar  PEF
� Reconocer agravamiento
� Actuar ante el deterioro



Criterios derivación

� Problemas diagnósticos
� Problemas terapéuticos: 

� Mal control
� Necesidad de tratamientos especiales
� Efectos secundarios
� Rinosinusitis y poliposis nasal graves

Formas especiales: � Formas especiales: 
� Asma/EPOC
� Asma grave mal controlada
� Aspergilosis broncopulmonar
� Embarazada mal controlada
� Exacerbaciones por AINE
� Antecedentes de asma de riesgo vital
� Asma corticodependiente o corticorresistente
� Alergia alimentaria



Solapamiento de asma y EPOC (ACO)

� Definición: 
� Limitación persistente
� Historia de tabaquismo
� Características clínicas, 
biológicas o funcionales de 
asmaasma

� Diagnóstico
� Tratamiento

� GCI y LABA
� +/- tiotropio o LAMA 
(antimuscarínicos larga 
duración)



Asma, rinitis y poliposis nasal

� En pacientes asmáticos se debería investigar la 
presencia de rinitis / poliposis nasosinusal y 
viceversa, para realizar una estrategia de dco y 
tratamiento conjunta. 

� Descartar una enfermedad respiratoria exacerbada � Descartar una enfermedad respiratoria exacerbada 
por AAS

� Tratamiento: el propio de cada patología +/-
� GC intranasales

� Antileucotrienos

� Inmunoterapia con alérgenos



Otras situaciones especiales

� Embarazo: 
� Mínima dosis necesaria

� Asma ocupacional: 
� Confirmar con pruebas objetivas: inmunológicas/PEF
� Tratamiento:

� Si asma inmulógica: eliminar la exposición al agente causal
� Si asma exacerbada por el trabajo: mejora de condiciones de higiene laboral y 

optimización del tratamiento.  optimización del tratamiento.  

� Enfermedad respiratoria exacerbada por AAS: 
� Evitar AINE 
� Evitar inhibidores COX-1

� Asma exacerbado por ejercicio
� Se recomienda la realización de ejercicios de calentamientos previos a actividad 

deportiva 
� Uso de SABA previo a ejercicio

� Se recomienda uso SABA, ocasionalmente, para control a corto 
plazo más efectivo



Conclusiones

� No todo cuadro infeccioso en 
asmático precisa antibiótico 
¡Aunque provoque 
exacerbaciones!

� Uso de guías y criterios � Uso de guías y criterios 
diagnósticos, sobretodo en 
cuadros EPOC-ASMA

� Planificar e insistir en controles 
habituales 

� Optimización de tratamiento
� Educación



MUCHAS GRACIAS
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