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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. ASMA 
1.1.1. Definición 
La palabra asma significaba "jadear" en la antigua Grecia y se utilizó como sinónimo de disnea 
hasta el siglo XVII. En las épocas siguientes, a medida que fue aumentando el conocimiento 
sobre las enfermedades cardíacas y pulmonares, su significado se fue modificando y en la 
actualidad se utiliza sólo para designar a una de las enfermedades respiratorias caracterizadas 
por obstrucción variable de la vía aérea. Durante muchos años existió una gran anarquía en 
cuanto al concepto y definición, explicable por su variable presentación clínica y por la falta de 
conocimiento de su naturaleza. 
El asma es una enfermedad crónica, heterogénea, caracterizada por una inflamación crónica 
de las vías respiratorias, obstrucción variable al flujo de aire e hiperreactividad bronquial (HRB). 
La limitación del flujo espiratorio se manifiesta por signos y síntomas respiratorios, como son 
las sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que varían a lo largo del tiempo en cuanto a su 
presencia, frecuencia e intensidad (1-5). 
En la mayoría de los casos, el asma comienza a edades tempranas de la vida y sigue un curso 
variable, tanto en la intensidad como en la frecuencia y tipo de manifestaciones clínicas. 
Aunque la enfermedad puede ser progresiva, en la mayoría de los casos tiende a mejorar con 
el paso del tiempo. Se suele manifestar con síntomas episódicos o persistentes, o como crisis 
asmáticas (agudizaciones), provocadas por algunos factores desencadenantes como pueden 
ser las infecciones virales, la exposición a alérgenos, el ejercicio y el tabaco, entre otros.  
El diagnóstico de asma se basa en el reconocimiento de los síntomas característicos, y en la 
evidencia de una limitación y reversibilidad al flujo de aire.  
Independientemente del nivel de gravedad o situación clínica de un determinado paciente, el 
objetivo final del tratamiento es lograr y mantener el control del asma durante el mayor periodo 
de tiempo posible (6). 
El asma constituye la primera causa de enfermedad crónica en la infancia, limitando la calidad 
de vida de un elevado número de niños y de sus familias, así como en la propia sociedad, 
debido al elevado coste socio-económico que origina. Por lo tanto, es lógico pensar que el 
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manejo apropiado del asma pueda tener un impacto importante en la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias, así como en los resultados en términos de salud pública. 
 
1.1.2. Prevalencia 
La prevalencia del asma varía de unos países a otros, e incluso dentro del mismo país de unas 
regiones a otras, por lo que conocer la cifra de personas afectas a nivel mundial resulta difícil. 
La causa de estas variaciones se encuentra todavía por establecer, pero su análisis permite 
generar hipótesis en relación a los factores responsables de la distribución de la enfermedad. 
La Global Initiative for Asthma (GINA) (1) y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), 
estiman que el asma afecta a unos 200 millones de personas en el mundo. La realidad 
internacional con relación a la evolución de la prevalencia del asma es que parece que está 
aumentando en aquellas zonas de baja prevalencia anterior y que ha alcanzado una meseta o 
que incluso está disminuyendo en las zonas de alta prevalencia (7). Probablemente, el fenotipo 
de asma en los países desarrollados, predominantemente atópico, sea diferente al de los 
países en vías de desarrollo, predominantemente no atópico (8), lo cual explicaría los datos 
actuales, sin desterrar la llamada teoría de la higiene, por la cual habría más prevalencia de 
asma en los países desarrollados (9). 
En España se han publicado, desde los años 90, múltiples estudios en los que se intenta 
identificar la prevalencia de asma en la edad pediátrica, pero la falta de protocolos 
estandarizados aplicables a este grupo de edad, así como la dificultad de definir el asma por 
métodos objetivos útiles para los estudios poblacionales, hace que los diferentes criterios y 
métodos empleados para su cálculo impidan la comparación de los resultados obtenidos en los 
diferentes trabajos. 
El International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) es un estudio con una 
metodología estandarizada, realizado con el objetivo de estudiar la prevalencia de asma a nivel 
mundial en dos grupos de edad: escolares de 6-7 años y adolescentes de 13-14 años. Ha 
analizado la mayor muestra poblacional de los trabajos que han empleado cuestionarios de 
síntomas como método de identificación de niños con asma. 
Entre 1994-95 se realizó la primera fase del estudio ISAAC. El resultado mostró  grandes 
diferencias geográficas a nivel mundial: en escolares variaba desde un 4,1% en Indonesia 
hasta un 32,1% en Costa Rica; y en adolescentes, desde un 2,1% en Albania hasta un 32,2% 
en el Reino Unido (10).  
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Entre los años 2002-03 se llevó a cabo la Fase III del estudio ISAAC, para comparar la 
evolución de estas prevalencias, fase en la que participó la Sección de Neumología Pediátrica 
del Hospital Universitario Donostia (HUD). Durante estos periodos, el estudio mostró en niños 
de 6-7 años un incremento sustancial pasando del 7,0% al 10,7% en chicos y del 5,3% al 8,2% 
en chicas. En adolescentes la frecuencia se mantuvo estable, pasando del 9,0% al 9,3% en 
varones y del 9,6% al 9,2% en mujeres (11). 
Así pues, en España, siguiendo con la metodología ISAAC, aunque la  prevalencia es mayor en 
áreas costeras, sobre todo en la cornisa cantábrica, la prevalencia oscila entre el 7,1% y el 
15,3%, con una media que se sitúa en torno al 10%, similar a la de la Unión Europea (12, 13). 
En nuestro ámbito, concretamente en Bilbao, un 12,2% de niños de 6-7 años y un 12,8% de 
niños de 13-14 años padecen la enfermedad, aunque estos datos difieren de los obtenidos en 
otros estudios, en los cuales la prevalencia de síntomas asmáticos es muy variable (3-26%) 
(14, 15). 
La prevalencia de asma activa por diagnóstico médico en España estimada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta Nacional de Salud realizada en los años 2011-
2012 es del 4,43% para los niños de edades entre 0 y 4 años, del 5,69% en los de 5 a 9 años y 
del 5,45% entre los 10 y 15 años de edad. Con la misma metodología, el cálculo de la 
prevalencia activa de asma en las diferentes regiones españolas ha puesto de manifiesto la 
importancia del factor geográfico en la enfermedad (16). 
Respecto a la distribución por sexos, en la primera infancia y en edad escolar el asma es más 
frecuente en varones (17, 18), aunque esta diferencia puede estar reduciéndose (19). 
Conforme se llega a la adolescencia, el asma es más frecuente en las chicas, sobre todo si 
ésta se asocia a obesidad y a pubertad precoz (20). 
Una de las principales limitaciones para conocer la prevalencia del asma grave en pacientes 
pediátricos es, sin duda, la falta de consenso en cuanto a su definición. En vista de la confusión 
terminológica existente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2009 estableció un 
grupo de trabajo con el objetivo de definir de manera uniforme el asma grave (21), que 
contemplaba el nivel de tratamiento necesario para lograr el control de la enfermedad. Esta 
iniciativa también fue incorporada por la GINA en su revisión del 2014.  
Existen pocos estudios que hayan analizado la prevalencia de asma grave en la población 
pediátrica. En una cohorte Noruega, observaron que la prevalencia de asma grave no 
controlada a los 10 años de edad era de 0,5% en la población general y de 4,5% entre los 
niños asmáticos (22). En una cohorte de niños Suecos, haciendo uso de la definición propuesta 
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por la OMS, observaron que la prevalencia a los 12 años de edad era de 0,23% y de 2,1% 
entre los niños asmáticos (23). Un estudio realizado en una cohorte de niños Españoles 
constató que la prevalencia de asma grave no controlada era de 3,9% de la población asmática 
(24). En un trabajo más reciente, la prevalencia de asma grave la estimaron en 8,8%, 
correspondiendo el 24,2% a un asma grave de difícil control (25). 
 
1.1.3. El asma como problema de salud pública 
Diversos estudios muestran que el asma, además de reducir la calidad de vida de los niños y 
sus familiares, provoca un gran gasto social y sanitario, dando lugar a un problema muy 
importante de salud pública. En términos económicos, el asma en niños supone una carga 
importante (26), calculándose que en los países desarrollados es responsable del 1-2% del 
gasto sanitario total (27).  
Según el estudio ASMACOST (28), el coste anual medio del paciente asmático adulto en 
España asciende a 1.726 € y a 1.533 €, desde la perspectiva de la sociedad y del Sistema 
Nacional de Salud, respectivamente. El coste total que representa el asma en la edad 
pediátrica se calcula en alrededor de 532 millones de euros; la mayor parte de los costes son 
directos (60%) siendo el más elevado el gasto asistencial en atención primaria (AP), seguido 
del derivado del consumo de medicamentos antiasmáticos. Los gastos indirectos representan 
el 40% del total y el mayor porcentaje corresponde al gasto en los cuidados del niño en el 
domicilio.  
La variable clave para estimar los costes en el manejo del asma, como han demostrado 
diferentes estudios realizados en otros países y en España en adultos, es la gravedad del asma 
(27, 29). Cada niño asmático supone un gasto anual de 1.149 €, oscilando entre 403 euros 
para la categoría de gravedad menor y 5.380 euros para la mayor.  
Los costes aumentan a más del doble en los casos de asma grave mal controlada cuando se 
comparan con los casos con un buen o casi buen control (30). 
 
1.1.4. Morbilidad y mortalidad 
El asma es la enfermedad crónica que causa la mayor morbilidad en la infancia y adolescencia. 
La OMS ha estimado que esta enfermedad es responsable de pérdidas de más de tres millones 
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de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en el mundo, superior al 2% en Europa, de 
los cuales un 1% correspondería a niños (31).  
Se estima que un niño con asma tiene una limitación de sus actividades diarias de entre 15 y 
20 días por año y que falta a clase anualmente entre 5 y 10 días, dependiendo del nivel de 
gravedad, lo que supone tres veces más de absentismo escolar que los niños sin asma (32, 
33). Además de la limitación de las actividades deportivas, puede condicionar una menor 
socialización. En los casos de asma grave, algunos estudios han puesto de manifiesto un 
incremento de problemas psicológicos (34). 
El uso de los Servicios de Salud es uno de los indicadores que miden de forma indirecta la 
morbilidad que causa la enfermedad. Se calcula que los niños con asma son atendidos dos 
veces más en la consulta de AP, acuden en el doble de ocasiones a los Servicios de Urgencias 
(SU) y precisan 3,5 veces más ingresos hospitalarios que los que no padecen la enfermedad. 
En el estudio europeo AIRE (35), en el que participó España, se puso de manifiesto que el 40% 
de los niños españoles con asma acudía a un SU al menos una vez al año por problemas 
relacionados con su enfermedad, y que el 50% consultaba anualmente al menos una vez de 
manera no programada al pediatra a causa del asma. 
En lo referente a la mortalidad por asma, desde el inicio de la década de los 90, la mayoría de 
los países ha presentado un progresivo descenso, en todos los grupos de edad, hasta alcanzar 
una meseta en los últimos años. En España, según los datos recogidos en la Estadística de 
Defunciones según la causa de muerte del INE, después de un progresivo descenso hasta 
alcanzar el 2,04 por 100.000 habitantes en el año 2000, se ha mantenido estable durante los 
últimos años, con una mortalidad de 2,2 por 100.000 habitantes en el año 2010, con la misma 
distribución por Comunidades Autónomas. El peso de la edad pediátrica sobre la mortalidad por 
asma en la población española es mínimo y ha experimentado un ligero descenso, pasando del 
0,1 por millón de habitantes en el año 2000 a 0,04 en el año 2010 (36). 
 
1.1.5. Etiopatogenia  
Los diversos trabajos de investigación dirigidos al estudio etiopatogénico del asma, han 
determinado que el hecho fundamental en la génesis de la enfermedad es la interacción de 
factores genéticos y la exposición ambiental. Al parecer, en esta relación genética-exposición 
ambiental, es esencial el momento del desarrollo del sistema inmunitario en el que se produce 
la interacción, el momento vital en el que ambos elementos interactúan. Además, las diversas 
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combinaciones de la base genética y la exposición a diferentes factores ambientales, pueden 
producir síntomas variables en los enfermos y variaciones individuales de la enfermedad a lo 
largo del tiempo. 
 
1.1.5.1. Factores genéticos 
Aunque la influencia familiar en el asma está documentada hace años, el tipo de herencia 
continúa siendo sujeto de intensa investigación en nuestros días. Parece claro que el patrón de 
herencia no sigue el modelo clásico, modelo mendeliano, sino que se trata de una enfermedad 
poligénica en la que están implicados diversos genes. Además, hay que tener en cuenta la 
interacción entre genes de susceptibilidad y genes modificadores. Han sido reconocidas 
diferentes regiones genómicas y más de 120 genes relacionados con asma y alergia (37-39). 
Entre los genes más importantes está el cluster de la interleucina 4 (IL-4) (5q34) y el  receptor 
de la inmunoglobulina E (IgE) (11q13). El locus ORMDL3/GSDMB en el cromosoma 17q21 (40) 
se ha relacionados con el asma de comienzo en la infancia. 
La genética del asma no sólo tiene interés en la génesis de la enfermedad, sino también en su 
tratamiento. La farmacogenética ha comenzado a aislar determinados polimorfismos que 
podrían estar relacionados con una mejor o peor respuesta clínica a determinados fármacos 
antiasmáticos. 
 
1.1.5.2. Factores ambientales  
Se han descrito diversidad de factores inductores y modificadores de la enfermedad, sin que se 
haya podido establecer la manera de interactuar de todos ellos (41). Algunos de ellos, además 
de ser inductores, son desencadenantes, capaces de ocasionar una exacerbación o 
agudización asmática (tabla 1).  
La exposición simultánea a distintos desencadenantes puede tener efectos aditivos o incluso 
sinérgicos sobre los síntomas / exacerbaciones del asma (42). Aunque en la mayoría de los 
casos destaca un desencadenante concreto, se deben de tener en cuenta las interacciones, ya 
que pueden influir en la evolución de la enfermedad. 
Curiosamente, se ha observado que algunos factores ambientales que son reconocidos 
desencadenantes de agudizaciones, se comportan como factores protectores para el desarrollo 
de la enfermedad, cuando la exposición a los mismos se produce en la infancia (1). 
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Tabla 1. Factores ambientales: inductores y desencadenantes de reagudizaciones. 

Infecciones  Rinovirus, VRS, otros virus 
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae 

Contacto con alérgenos 
Ácaros del polvo 
Pólenes (árboles, gramíneas, malezas) 
Epitelio de animales 
Hongos 

Aire frío  y seco, ejercicio  
Llanto, risa, hiperventilación   
Exposición al humo del tabaco  Activa y pasiva 

Contaminación ambiental 
Ozono 
Dióxido de azufre 
Partículas diesel 
Humo de madera y carbón 

Exposición ocupacional Productos de limpieza 
Graneros, granjas 

Olores o vapores fuertes Perfumes, lacas 
Formaldehidos, vapores de pintura 

Enfermedades Rinitis, sinusitis 
Reflujo gastroesofágico 

 
 

1.1.5.2.1. Infecciones 
Algunos estudios han señalado que la exposición a ciertos virus (ej. hepatitis A, sarampión), 
micobacterias o parásitos puede disminuir la incidencia de alergia y asma (43-45) y que las 
infecciones leves recurrentes pueden proteger contra el asma (46, 47). Por el contrario, otros 
investigadores señalan que algunos gérmenes pueden iniciar la enfermedad (48-50).  
Las infecciones respiratorias graves se asocian a persistencia de la enfermedad al final de la 
infancia (46). Las infecciones pueden dañar el epitelio de las vías respiratorias, producir 
inflamación, estimular una reacción inmunitaria y causar HRB (51, 52). Una vez resuelta la 
infección, puede que la HRB se mantenga durante un tiempo considerable (53).  
Además, algún estudio ha asociado el uso de antibióticos en la primera infancia, con el riesgo 
de desarrollar atopia (54).  
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a) Virus 
La relación que existe entre las infecciones víricas y el asma tiene diferentes implicaciones. 
Algunas infecciones víricas podrían ser el factor ambiental desencadenante de la enfermedad. 
Además, pueden causar exacerbaciones de asma y podrían estar implicadas en la cronicidad 
de la enfermedad.  
Para algunos investigadores, el tamaño de la vía aérea, la alteración congénita o adquirida en 
la regulación del tono muscular de la vía aérea de conducción y una respuesta inmune alterada 
frente a la infección viral, serían los responsables de la asociación entre infección respiratoria 
viral en el lactante y desarrollo posterior de sibilancias recurrentes y asma (55). 
Los estudios que analizan el antecedente de haber padecido bronquiolitis, independientemente 
del virus causal, muestran que no solo es frecuente la aparición de sibilancias recurrentes en 
estos niños, sino que además, parece incrementar el riego de reaparición de síntomas 
respiratorios en adultos jóvenes, tras un largo periodo asintomático. Aunque de momento se 
desconoce si la bronquiolitis es la causa de los síntomas respiratorios crónicos, o se trata de un 
marcador que muestra a los niños con predisposición genética a desarrollar asma, existe 
evidencia suficiente como para afirmar que esta asociación existe (56) y que es especialmente 
intensa si el virus implicado en la bronquiolitis es el rinovirus (57, 58). Varios estudios han 
comunicado que el virus respiratorio sincitial (VRS) parece tener una implicación importante en 
el desarrollo de sibilancias recurrentes en la infancia y/o en el desarrollo de asma posterior (48, 
59-62). 
Las infecciones respiratorias víricas representan más del 80% de las causas de 
exacerbaciones de la enfermedad (63-65). Los rinovirus son los responsables de la mayor parte 
de las exacerbaciones asmáticas en niños (66, 67), mientras que en los lactantes lo es el VRS 
(68).  
Además de las implicaciones anteriores, se ha observado que las infecciones virales pueden 
facilitar la absorción de los aeroalérgenos a través de la lesión epitelial generada, 
incrementando la liberación de mediadores y amplificando la inflamación alérgica (34, 69). 

b) Bacterias  
En contraposición a lo que ocurre con las infecciones virales, la exposición a bacterias 
ambientales, en distintos escenarios, ha sido relacionada de forma inversa con el desarrollo de 
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asma y atopia. Este hecho se correlaciona con la menor prevalencia de esta patología en los 
sujetos criados en el ámbito rural (70). 
De la misma manera que ocurre con ciertas infecciones virales, se ha observado que ciertas 
bacterias, como Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae pueden tener importancia 
en las reagudizaciones. Los asmáticos que presentan infecciones por estos microrganismos, 
desarrollan un mayor número de crisis así como un mayor deterioro de la función pulmonar 
(71). 

1.1.5.2.2. Alérgenos  
Tal y como ocurre con las infecciones virales, se ha observado que los alérgenos están 
implicados de diversas maneras en el asma. Actúan como factores causales o de inicio de la 
enfermedad, además de ser desencadenantes específicos de reagudizaciones, una vez que el 
asma está establecida. La sensibilización a alérgenos de interior (indoor), es más importante 
para el desarrollo de asma que la sensibilización a alérgenos de exterior (outdoor) (34, 72-74). 
De la misma manera, la exposición a alérgenos perennes en el hogar durante la época de 
lactante, está relacionada con la sensibilización precoz y se asocia a persistencia del asma y 
mala función pulmonar en los niños (75).  
Los alérgenos por inhalación son los más importantes en el asma, entre ellos, los ácaros del 
polvo, siendo los Dermatophagoides pteronyssinus y farinae los más determinantes, los 
alérgenos de los productos de animales domésticos (epitelio, caspa) y los hongos (Alternaria). 
En relación a los alérgenos de exterior, los pólenes de gramíneas son los más representativos 
en nuestro ámbito. La sensibilización a los alérgenos domésticos suele ser más precoz, ya que 
la exposición a ellos suele ser perenne. En cambio, la sensibilización a pólenes es más tardía, 
por que se requieren varios años (estaciones polínicas) de contacto.  
La reacción alérgica clásica consiste en la unión de los anticuerpos IgE específicos de los 
alérgenos a los mastocitos. Cuando ocurre la exposición al alérgeno, le sigue la respuesta de 
fase precoz asociada a la liberación de mediadores de los mastocitos y la presentación con 
síntomas alérgicos típicos, seguidos de la respuesta de fase tardía. Como la repetición de la 
exposición al alérgeno y la respuesta alérgica pueden dañar los tejidos afectados, el efecto de 
la alergia puede persistir incluso después de eliminar el alérgeno.  
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1.1.5.2.3. Humo del tabaco 
La exposición pasiva al humo del tabaco es uno de los factores de riesgo más potentes con 
respecto a la aparición de sibilancias o síntomas asmáticos recurrentes a cualquier edad 
durante la infancia (76). El humo del tabaco aumenta la agresión oxidativa y estimula la 
inflamación en las vías respiratorias inferiores y superiores. Además, el tabaquismo materno 
durante la gestación altera el crecimiento de los pulmones en el feto en desarrollo, lo que 
puede asociarse a episodios de sibilancias recurrentes en los primeros años de vida (77, 78). 

1.1.5.2.4. Contaminantes 
El efecto de la contaminación atmosférica causada por el tráfico (humo de combustión de 
motores) o la industria en el asma ha sido motivo de varios estudios (79, 80). Además de la 
toxicidad directa, los contaminantes provocan agresión oxidativa e inflamación de las vías 
respiratorias, al igual que ocurre con el humo del tabaco, y pueden causar asma en los niños 
genéticamente predispuestos (65, 66).  

1.1.5.2.5. Irritantes 
Los síntomas respiratorios y el asma se han relacionado con determinados irritantes, como los 
perfumes, el polvo y el cloro, que pueden actuar por distintos mecanismos que implican vías 
nerviosas y oxidativas. El mecanismo puede no ser el mismo para todos los irritantes e implica 
a vías nerviosas y oxidativas (81). 

1.1.5.2.6. Clima 
Distintas condiciones climáticas, como las temperaturas extremas y una gran humedad, se han 
asociado a mayores tasas de agudizaciones asmáticas (82).  

1.1.5.2.7. Ejercicio 
El ejercicio es un desencadenante de reagudizaciones en la mayoría de los niños y 
adolescentes con asma no bien controlada (86), siendo evitable con un tratamiento que permita 
un control adecuado de la enfermedad. El mecanismo subyacente es multifactorial aunque el 
más aceptado es aquel que hace referencia a alteraciones de la osmolaridad por pérdida 
insensible de agua en las vías respiratorias junto con cambios de la temperatura en las 
mismas, fenómenos que inducen broncoconstricción (87). 
El broncoespasmo inducido por ejercicio se define como un estrechamiento transitorio de las 
vías respiratorias provocado por el ejercicio en presencia o ausencia de asma clínicamente 
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reconocida. El broncoespasmo inducido por ejercicio requiere una adecuada valoración y 
enfoque terapéutico para evitar diagnósticos erróneos de asma, sobre todo en aquellos niños 
que no presentan síntomas previos de asma, ni responden a la administración preventiva de 
broncodilatadores inhalados. Además, la disnea inducida por ejercicio en niños y adolescentes 
sanos, puede ser producida por otros mecanismos fisiopatológicos diferentes al 
broncoespasmo, como por ejemplo, el colapso de las estructuras laringotraqueales en la 
laringomalacia o el movimiento paradójico de las cuerdas vocales que ocurre en la disfunción 
de las cuerdas vocales (88, 89). 
Algunos estudios apuntan a que una mala forma física en la infancia se asocia a la aparición de 
asma en la juventud (90).  

1.1.5.2.8. Nutrición 
Es conocido que la lactancia materna protege del desarrollo de enfermedad atópica (83). Al 
contrario, el uso de fórmulas hidrolizadas no parece disminuir la incidencia de asma (84).  
Los estudios sobre la obesidad y el asma ofrecen consejos generales para evitar el exceso de 
peso y mantener un modo de vida que incluya una dieta equilibrada (85). 

1.1.5.2.9. Estrés 
Factores psicológicos, como el estrés crónico, pueden afectar a la actividad del asma (91), 
aunque esta observación requiere más estudios en niños y adolescentes. Además, el estrés de 
los padres también puede influir en la función pulmonar y la actividad asmática de sus hijos 
(92).  

 
1.1.6. Fisiopatología 
El asma es una enfermedad heterogénea, pero la presencia de inflamación es una 
característica patológica común, que afecta a toda la vía respiratoria y está presente aun 
cuando los síntomas sean episódicos. Además, a la inflamación hay que añadirle la presencia 
de obstrucción bronquial reversible total o parcialmente y una hiperrespuesta de estas vías 
aéreas frente a una amplia variedad de estímulos, previamente mencionados. Estos factores 
pueden desencadenar los síntomas y las exacerbaciones, y la contribución de cada uno de 
ellos a la actividad de la enfermedad puede variar con la edad del paciente. Se ha observado 
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que las exacerbaciones repetidas pueden contribuir a perpetuar la enfermedad, a su 
cronificación.  
El asma es particularmente compleja en los niños porque varios elementos del sistema 
inmunitario, como la presentación de antígenos, la función de los linfocitos T y la producción de 
anticuerpos, son inmaduros, lo que facilita las respuestas atópicas (93). Las interacciones entre 
la velocidad de maduración del sistema inmunitario y el crecimiento y el desarrollo de los 
pulmones durante los primeros años de vida parecen ser cruciales en el desarrollo del asma 
(94). Además, las vías respiratorias de los lactantes y niños son más propensas a obstruirse 
por su pequeño tamaño y la blanda parrilla costal ofrece poca sujeción al pulmón subyacente, 
brindando mayor probabilidad de ocasionar el cierre de las vías respiratorias de conducción 
aérea (95).  
 
1.1.6.1. Inflamación 
Los síntomas se producen casi siempre sobre un fondo de inflamación crónica, que está 
presente incluso cuando no hay indicios de síntomas clínicos (96). Quizás por ello, la relación 
entre la gravedad del asma y la intensidad de la inflamación no se ha establecido de forma 
consistente (45). Gracias al desarrollo de técnicas diversas, como la fibrobroncoscopia, lavado 
broncoalveolar (LBA), biopsia bronquial y las mediciones indirectas o subrogadas de la 
inflamación, como el óxido nítrico exhalado, se ha podido demostrar que la inflamación es el 
soporte fisiopatológico celular y molecular de la enfermedad (97-99).  
La inflamación bronquial consiste en alteraciones epiteliales, reclutamiento de células 
inflamatorias y producción y liberación de múltiples mediadores. La celularidad y otras 
características del fenómeno inflamatorio dependen del desencadenante, del tipo de respuesta 
inmunológica y de la edad del paciente, pudiendo expresarse de manera diferente en distintos 
fenotipos asmáticos. 
El epitelio bronquial desempeña una función esencial en esta enfermedad al reaccionar ante 
estímulos externos y por su función de regular el proceso inflamatorio y de remodelado (100). 
La barrera epitelial parece estar alterada tanto en los adultos como en los niños asmáticos 
(101). 
Las células inflamatorias implicadas son diversas, por lo que no cabe hablar de un único patrón 
inflamatorio. Los eosinófilos, los neutrófilos y los linfocitos T infiltran el epitelio en el asma 
infantil y causan inflamación. La inflamación por neutrófilos se asocia a desencadenantes 
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virales y a mayor intensidad de la enfermedad (102), mientras que la inflamación por eosinófilos 
se asocia a asma y atopia, habiéndose relacionado con síntomas persistentes (103, 104). Los 
patrones no eosinofílicos pueden representar hasta el 50% del asma en niños, 
independientemente de la edad (105), predominando el patrón neutrofílico, seguido de 
patrones mixtos y finalmente el paucigranulocítico. Diversos estudios sugieren que dichos 
subgrupos inflamatorios pudieran diferir en su etiopatogenia, inmunopatología y, por tanto, en 
la respuesta al tratamiento clásico con glucocorticoides inhalados (GCI) (106-109). 
El reclutamiento celular, de mastocitos, linfocitos, basófilos y eosinófilos, desde la 
microcirculación hacia la luz bronquial es el primer paso de la respuesta inflamatoria en el 
asma. Este proceso se inicia con la regulación efectuada por una serie de moléculas 
endoteliales de adhesión, las cuales se unen a sus enlaces en los leucocitos propiciando una 
unión firme de éstos con las células endoteliales de los vasos sanguíneos, para posteriormente 
producirse su migración a través del endotelio vascular hacia el espacio perivascular. Ciertas 
quimoquinas asociadas a las células también interaccionan con los receptores de los leucocitos 
y colaboran con las citoquinas eosinófilas, como la IL-5, para conseguir la migración 
leucocitaria y preparar su activación con la consiguiente liberación y/o síntesis de los 
mediadores inflamatorios (110). 
 
1.1.6.2. Hipersecreción de moco 
Es otra de las características del asma. La producción de esputo en el asma es debida a los 
cambios anatomopatológicos (metaplasia e hiperplasia) que presentan las células caliciformes 
y glándulas submucosas del epitelio bronquial, hallazgos patológicos que están siempre 
presentes en la vía aérea “remodelada” del asma crónica grave. Las secreciones bronquiales 
de los sujetos asmáticos son más voluminosas y viscosas que las de los no asmáticos. Estas 
diferencias cuantitativas y cualitativas, en sus propiedades de viscoelasticidad y reológicas, se 
producen por la acción directa de la infiltración por células inflamatorias de la pared de la vía 
aérea y por los cambios patológicos que se producen en las células secretoras, glándulas 
submucosas y vasos sanguíneos del epitelio bronquial.  
 
1.1.6.3. Obstrucción bronquial 
La obstrucción, limitación al flujo aéreo intrapulmonar, es el origen de la mayoría de los 
síntomas asmáticos. Diversos agentes desencadenantes pueden ocasionar, por diferentes 
mecanismos, estrechamiento de la vías respiratorias, produciendo los síntomas característicos 
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de la exacerbación asmática. Durante las reagudizaciones, las vías respiratorias están 
obstruidas por una combinación de edema de la mucosa bronquial, ocupación de la luz 
bronquial por hipersecreción de moco y restos de la descamación de la mucosa dañada y 
contracción del músculo liso.  
En las agudizaciones asmáticas, la obstrucción variable de los bronquios de mediano y 
pequeño calibre conduce a un aumento de la resistencia al flujo aéreo, que se traduce en 
dificultad para espirar el aire y como consecuencia, en hiperinsuflación pulmonar por un 
marcado aumento del volumen residual.  
 
1.1.6.4. Hiperrespuesta bronquial 
La HRB es otra característica de la fisiopatología del asma, que ocasiona un estrechamiento de 
las vías respiratorias en respuesta a estímulos que son inocuos en personas sin asma. Produce 
una limitación variable al flujo aéreo, lo que conduce a la aparición de síntomas intermitentes, 
guardando relación con la intensidad de los mismos. 
Los mecanismos productores de esta HRB no se han dilucidado completamente, pero parecen 
estar relacionados con el entorno alterado del músculo liso bronquial, secundarios a las 
alteraciones en su contractilidad (111) y a los cambios inflamatorios de la pared bronquial 
(112). Es por ello, que se correlaciona con marcadores de inflamación (113) y el tratamiento 
antinflamatorio mejora el control del asma y reduce la HRB, aunque no la elimina totalmente 
(114).  
En la práctica clínica la HRB se evalúa mediante pruebas de broncoprovocación con agentes 
farmacológicos tales como la metacolina o la histamina, así como con otros agentes como el 
ejercicio físico, el aire frío, el suero salino hipertónico, la adenosina o el manitol. 
 
1.1.6.5. Alteraciones inmunitarias 
Los linfocitos T desempeñan una función destacada y compleja en la fisiopatología del asma. 
La IL-4 y la IL-13 (que son fundamentales en el cambio de clase de IgE) y la IL-5, que gobierna 
la eosinofilia, son productos del subgrupo Th2 de los linfocitos T colaboradores. Durante 
muchos años se ha pensado que la alteración inmunitaria en esta enfermedad residía en el 
desequilibrio entre las citoquinas Th1 y Th2. Sin embargo, se ha visto que las interacciones 
entre los subgrupos de linfocitos T y las citoquinas son más complejas de lo que se pensaba y 
difieren en una serie de factores, como por ejemplo la edad y el estímulo (115-118). Al parecer, 
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las células dendríticas, que presentan antígenos a los linfocitos T, también están implicadas en 
la producción del desequilibrio Th1/Th2 (119). Además, la función de estas células es 
subóptima en los niños, ya que estas no maduran hasta una etapa posterior de la vida. Los 
linfocitos T reguladores también parecen desempeñar una función importante, pues suprimen 
respuestas inmunitarias al regular la inflamación a través del contacto intercelular y la liberación 
de citoquinas supresoras (120).  
En lo referente a la atopia, se ha comunicado concentraciones elevadas de anticuerpos IgE y 
un desequilibrio Th1/Th2 en respuesta a mitógenos, alérgenos y virus (53, 116). El ambiente 
atópico aumenta la sensibilización a los alérgenos y propicia respuestas aberrantes a las 
infecciones virales (121). 
 
1.1.6.6. Remodelado bronquial 
Las vías respiratorias de los pacientes asmáticos presentan cambios estructurales 
característicos conocidos como remodelación de las vías respiratorias, que incluyen: 
engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia e 
hiperplasia de la musculatura lisa bronquial, proliferación y dilatación de los vasos, hiperplasia 
de las glándulas mucosas e hipersecreción de moco, que se asocian con una progresiva 
pérdida de la función pulmonar. Algunos de estos fenómenos se relacionan con la gravedad de 
la enfermedad y pueden conducir a una obstrucción bronquial en ocasiones irreversible (122). 
Estos cambios pueden ser consecuencia de una respuesta reparadora a la inflamación crónica 
o pueden aparecer independientemente del proceso inflamatorio (123). 
El remodelado parece ser la consecuencia de una inflamación crónica de la vía respiratoria y 
de un funcionamiento inadecuado del sistema inmunitario del propio individuo, que ocurre en 
diferentes grados y en distintos periodos de la evolución de estos procesos, probablemente en 
relación a la interacción de factores genéticos y medioambientales (124). Los elementos de una 
respuesta inmunitaria Th2 pueden potenciar el remodelado (125, 126). 
La combinación de daño epitelial, reparación epitelial prolongada, producción exagerada de 
factores de crecimiento profibróticos (por ejemplo, TNF-) y la proliferación y diferenciación de 
fibroblastos en miofibroblastos, se consideran la clave del proceso de remodelado de la vía 
aérea. La hipertrofia y la hiperplasia del músculo liso bronquial, células caliciformes y de las 
glándulas submucosas, se observan en los individuos con asma especialmente grave (127).  
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Estos hallazgos anatomopatológicos sólo se han observado en el asma, lo cual sugiere que 
ésta es una alteración fundamental para explicar la patogénesis de la enfermedad (128). Tales 
alteraciones se han descrito tanto en adultos como en niños y adolescentes, aunque están 
menos caracterizadas en estos últimos (101, 104, 129). Se han descrito signos de remodelado 
en niños con episodios de sibilancias recurrentes posvirales, pero hay pruebas de que las 
anomalías no comienzan hasta después de la lactancia (130). Así mismo, en la mayoría de 
niños escolares con asma grave se ha encontrado remodelado de la vía aérea, relacionándose 
el progresivo deterioro de la función pulmonar de estos pacientes con este fenómeno (131). Del 
mismo modo, se ha observado que el tratamiento precoz (a partir de los dos o tres años de 
edad) con GCI no parece modificar la evolución de estas alteraciones (132). 
 
1.1.7. Fenotipos de asma  
El asma es un síndrome heterogéneo, con diferentes procesos patológicos subyacentes. 
Múltiples estudios han agrupado diferentes características demográficas, clínicas y/o 
fisiopatológicas, en intentos diversos de describir diferentes fenotipos de la enfermedad (133-
136). La razón de clasificar la enfermedad en base a las características descritas, reside en 
intentar orientar cada grupo a tratamientos específicos. Sin embargo, no existen pruebas 
suficientes que recomienden un tratamiento específico para cada grupo o fenotipo que 
comparta características patológicas o clínicas similares. Además, se ha de tener en cuenta 
que un fenotipo determinado puede evolucionar o variar con el tiempo. 
Los fenotipos de asma se pueden agrupar en tres grandes grupos, en cuanto a características 
clínicas, criterios anatomopatológicos y factores desencadenantes, no excluyentes entre sí: 

a) Fenotipos definidos por características clínicas 
- Con predominio de exacerbaciones 
- Definido por la limitación crónica al flujo aéreo 
- Resistente al tratamiento 
- Definidos por la edad de inicio 

b) Fenotipos anatomopatológicos 
- Eosinofílico 
- Neutrofílico 
- Paucigranulocítico 
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c) Fenotipos relacionados con factores desencadenantes 
-   Agentes ambientales 
-   Ejercicio 
-   Aspirina y otros fármacos antinflamatorios no esteroideos 
-   Irritantes o alergias ocupacionales 
-   Menstruación 
 

Durante los primeros años de vida, el diagnóstico de asma puede ser difícil de establecer, por 
lo que las guías se apoyan en la presencia de sibilancias. La descripción de los fenotipos de 
asma infantil proviene del estudio de Tucson (137). No obstante, hay que señalar que las 
sibilancias precoces transitorias y las sibilancias persistentes no atópicas sólo se pueden 
discriminar de manera retrospectiva, por lo que esta clasificación no resulta útil a la hora de 
decidir el tratamiento.  
 
1.1.7.1. Sibilancias precoces transitorias 
Suponen entre el 40 y 60 % de todos los casos de episodios de sibilancias recurrentes del 
lactante. Habitualmente, el primer episodio se inicia antes del primer año de vida y tiende a 
desaparecer antes de cumplir los tres años (138). No suele haber antecedentes de atopia en la 
familia y generalmente tienen una IgE total normal, pruebas cutáneas negativas e IgE 
específica negativa. Parece existir una función pulmonar anormal al nacimiento, que mejora 
con el tiempo (139), aunque puede persistir baja durante años (140). Los estudios de HRB y 
variabilidad del pico del flujo espiratorio (PEF) a los 11 años son negativos. Se han descrito 
diversos factores de riesgo, como el tabaquismo materno durante la gestación, el sexo varón, la 
prematuridad, la convivencia con hermanos mayores y/o asistencia a guardería (47). 
 
1.1.7.2. Sibilancias persistentes no atópicas 
Suponen alrededor del 20% de los episodios de sibilancias recurrentes del lactante, siendo la 
distribución igual en ambos sexos. En estos niños las sibilancias comienzan antes de los tres 
años de vida, generalmente antes del primero, y siguen persistiendo a los seis años. El inicio 
de la clínica se relaciona con infecciones virales, destacando rinovirus (141) y VRS (48), 
además del metapneumovirus humano (142). La IgE total suele ser normal y las pruebas 
cutáneas negativas, sin estigmas ni antecedentes familiares atópicos. Al contrario de lo que 
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ocurre en el caso anterior, la función pulmonar suele ser normal al nacimiento y empeora 
posteriormente (143).  
Se ha descrito la existencia de HRB a la metacolina, que va disminuyendo con la edad, y se 
asume que en este grupo podría existir una respuesta exagerada del sistema inmune, junto con 
alteraciones histológicas o funcionales de las vías aéreas. Este fenotipo expresa menos 
gravedad, persistencia y prevalencia que el asma atópica clásica, sobre todo en países 
desarrollados (144). Suele desaparecer antes los 13 años de edad. 
 
1.1.7.3. Sibilancias atópicas 
Suponen alrededor del 20%, con predominio en varones. Suelen debutar después del año de 
edad. Tienen antecedentes personales de atopia (IgE elevada, eosinofilia en sangre periférica, 
dermatitis atópica, alergia alimentaria) y/o antecedentes familiares en primer grado (asma, 
alergia alimentaria, dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia medicamentosa, etc.). La función 
pulmonar es normal al nacimiento pero, en general, se deteriora de forma significativa antes de 
los seis primeros años de vida con posterior estabilización, aunque por debajo de la normalidad 
(145). Existe HRB. Suele persistir a los 13 años. 
 
1.1.7.4. Sibilancias intermitentes intensas 
Estos lactantes presentan episodios de sibilancias agudas,  con menor frecuencia que el resto 
de los fenotipos. Además, presentan mínima morbilidad fuera de la temporada de las 
enfermedades de las vías respiratorias. Asocian características atópicas, como eccema, 
sensibilización alérgica y eosinofilia en sangre periférica (146). 
 
1.1.8. Evolución y predicción  
Las sibilancias recurrentes son muy frecuentes durante los primeros años de vida, afectando al 
30-40% de los niños. Sin embargo, solo el 30% de estos van a tener diagnóstico de asma a los 
seis años de edad. Desde el punto de vista clínico, sería de gran ayuda disponer de una 
herramienta que permitiera predecir que niños van a desarrollar un asma persistente a 
posteriori, para poder iniciar tratamiento farmacológico y disminuir así la morbilidad asociada a 
la enfermedad.  
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Con este objetivo, se han desarrollado diferentes herramientas, para predecir el riesgo futuro 
de padecer asma. La herramienta más conocida y utilizada hasta la actualidad es el índice 
predictivo de asma (IPA), desarrollado en los niños del estudio de la cohorte de Tucson (147). 
Las estimaciones de validez del IPA muestran altas tasas de falsos positivos (FP) y un muy 
bajo valor predictivo, lo que supone una clasificación incorrecta de la mayoría de la población a 
estudio. Además, este índice no está validado en su diseño, ni en nuestro contexto. 
El IPA fue modificado por diferentes autores, a fin de mejorar la sensibilidad y especificidad de 
la herramienta (148), añadiendo criterios, como la sensibilización a uno o más neumoalérgenos 
(como criterio mayor) y la alergia alimentaria a huevo, leche o frutos secos (como criterio 
menor) (149), o el tabaquismo materno (como criterio mayor) (150). Sin embargo, estas 
modificaciones continuaron basándose en puntuaciones obtenidas en función de la presencia 
de determinados factores, y por lo tanto muestran unos valores predictivos modestos y carecen 
de la precisión suficiente para hacer pronósticos fiables (151).  
Trabajos más actuales como la escala de puntuación PIAMA (152), el nuevo índice propuesto 
por Coronel et al. (153), así como el de Devulapalli et al. (154), no aportan beneficios signifi-
cativos frente al IPA y tampoco suponen una ventaja para su aplicación en nuestro medio de 
interés. En relación con los índices basados en episodios de sibilancias recurrentes, muestran 
resultados comparables al IPA. 
El índice nuevo propuesto por Leonardi (155), procede de una población más similar a la de 
nuestro entorno y por ello se confía más en su aplicabilidad, aunque continúa mostrando altas 
tasas de pacientes incorrectamente clasificados (17,6% de FP y 14,5% de FN). El índice 
tampoco está validado en su diseño, ni en nuestro contexto. 
La Guía de Práctica Clínica sobre el Asma Infantil (156) sugiere no utilizar los índices de 
predicción clínica de asma en niños menores de tres años con sibilancias para valorar la 
posibilidad de que éstos presenten asma en la edad escolar, debido a que aún no están 
suficientemente validadas. 
 
1.1.9. Diagnóstico 
El diagnóstico de asma es fundamentalmente clínico, con el apoyo de las pruebas de función 
pulmonar. Se debe realizar una valoración clínica, una valoración funcional y del patrón 
inflamatorio. 
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El diagnóstico de asma en niños menores de 2-3 años es complejo debido a la incapacidad de 
obtener mediciones objetivas y a la habitual respuesta terapéutica subóptima. Lo anterior y una 
historia natural potencialmente muy variable, hacen del diagnóstico en este grupo etario una 
consideración, cuanto menos, provisional. 
 
1.1.9.1. Evaluación clínica 
El diagnóstico clínico se basa en la anamnesis, ya que la exploración física en los intervalos 
libres de síntomas suele ser normal, aportando poca información. Se debe preguntar por los 
antecedentes familiares de asma y/o atopia y por los antecedentes personales de dermatitis 
atópica, rinitis alérgica, sensibilización a aeroalérgenos, alergia alimentaria o medicamentosa. 
La historia de episodios recurrentes de sibilancias es universalmente aceptada como punto de 
partida para el diagnóstico de asma en niños. El número requerido para el diagnóstico, que se 
ha establecido de manera totalmente arbitraria, es de tres o más episodios.  Los síntomas más 
frecuentes, que hay que tener en cuenta para establecer el diagnóstico son: episodios 
recurrentes de tos, episodios de sibilancias, dificultad respiratoria u opresión torácica, de 
predominio nocturno o matutino, o inducidos por la exposición a diversos estímulos como 
irritantes (humo de tabaco, aire frío, etc.), alérgenos (ácaros, gramíneas, mohos, mascotas, 
etc.), infecciones respiratorias, actividad física, llanto o risa. 
Teniendo en cuenta que los síntomas referidos no son específicos de esta enfermedad y que 
pueden ocurrir como resultado de condiciones diferentes y por tanto comunes a las mismas, el 
diagnóstico diferencial es muy importante e incluye procesos muy frecuentes en la infancia. Se 
debe realizar el diagnóstico diferencial con patologías de origen bronquial (bronquiectasias, 
displasia broncopulmonar, fibrosis quística, discinesia ciliar primaria), obstrucción mecánica 
bronquial (aspiración de cuerpo extraño, malformaciones congénitas, laringomalacia, 
traqueomalacia, anillos vasculares, disfunción de cuerdas vocales), infecciones y alteraciones 
inmunológicas (tosferina, tuberculosis, bronquiolitis, infecciones recurrentes del tracto 
respiratorio, rinitis, sinusitis, sarcoidosis, anafilaxia, aspergilosis broncopulmonar alérgica, 
inmunodeficiencias) y con enfermedades de otros órganos o sistemas (cardiopatía congénita, 
reflujo gastroesofágico, enfermedades neuromusculares, tos psicógena).  
Tal y como ha sido comentado, la exploración física en los intervalos libres de síntomas suele 
ser normal, pero durante una reagudización se podrían detectar signos como taquipnea o 
trabajo respiratorio (tiraje subcostal, intercostal, supraesternal o aleteo nasal), y en la 
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auscultación sibilancias, hipoventilación o espiración alargada. La exploración física debe 
contribuir, además, al diagnóstico diferencial en las fases iniciales del estudio. Se debe prestar 
especial atención a otros órganos y sistemas, como son el área ORL (adenopatías, estridor 
inspiratorio), auscultación cardíaca (para descartar existencia de soplos que puedan indicar 
cardiopatía congénita), en la caja torácica (para detectar deformidades) y en la piel (signos de 
dermatitis atópica). 
 
1.1.9.2. Evaluación funcional 
La evaluación de la función pulmonar es importante, tanto para el diagnóstico como para el 
seguimiento de la enfermedad. Las pruebas de función pulmonar pueden contribuir, aunque la 
normalidad de las mismas no excluye el diagnóstico de asma (157).  
Para poder realizar pruebas de función pulmonar fiables en niños, es imprescindible contar con 
personal de enfermería especialmente formado en las técnicas de función pulmonar infantil y 
Laboratorios de Función Pulmonar acondicionados para los niños. Se deben emplear equipos 
calibrados de forma regular y con el mantenimiento adecuado. Cualquiera de las técnicas 
utilizada ha de ajustarse a la normativa ATS/ERS sobre función pulmonar en el niño. 
A partir de los 5-6 años, el diagnóstico funcional del asma en el niño es similar al del adulto. 
Como se ha comprobado por diferentes grupos, en los niños entre 2-6 años es posible realizar 
también una espirometría forzada aunque con criterios modificados, adaptados a la edad (158). 
Es imprescindible utilizar la metodología y los valores de referencia adecuados y no extrapolar 
los valores del niño mayor (159). En ocasiones, el tiempo espiratorio en estos niños puede ser 
menor de un segundo, por lo que el valor más útil sería el volumen espiratorio forzado en el 
primer medio segundo (FEV0.5) y no el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) 
(160). Otras pruebas que pueden ser útiles en el manejo del niño preescolar con asma son la 
oscilometría de impulsos (IOS), la medida de las resistencias por oclusión (Rint), el análisis de 
la curva flujo volumen a volumen corriente o la medida de resistencias por pletismografía. En el 
niño menor de dos años, la técnica más utilizada es la compresión rápida tóraco-abdominal. 
La técnica de elección es la espirometría basal forzada con prueba broncodilatadora. Es una 
técnica sencilla, de bajo coste, reproducible y de utilidad para objetivar la reversibilidad de la 
obstrucción, monitorizar su evolución y, en ocasiones, para cuantificar la gravedad de la 
enfermedad. 
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En los períodos intercrisis la mayoría de las espirometrías son normales. El patrón obstructivo 
se define por la capacidad vital forzada (FVC) normal o ligeramente disminuida, el FEV1 menor 
del 80%, el cociente FEV1/FVC menor del 80-85% (GEMA4.0) o menor del 90% (GINA) y el flujo 
espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada (FEF25-75) menor del 65%. 
La obstrucción del flujo aéreo provoca una disminución desproporcionada de los flujos a bajos 
volúmenes, que se refleja en una forma cóncava en la curva flujo-volumen. 
La prueba broncodilatadora tiene como objetivo demostrar la reversibilidad de la obstrucción al 
flujo aéreo. Se administra salbutamol (400 μg) tras la prueba basal  y se repite una espirometría 
forzada a los 15 minutos. Se considera la prueba como positiva cuando el FEV1 aumenta un 
9% respecto al valor teórico o un 12% respecto al valor basal (161).  
Cuando existen dudas diagnósticas, se pueden realizar pruebas como la pruebas de 
provocación con metacolina o ejercicio, con el fin de demostrar la existencia HRB. Ésta última 
es relativamente sencilla de realizar, reproducible y con una especificidad alta para el 
diagnóstico de asma, aunque tiene una baja sensibilidad (162). 
 
1.1.9.3. Evaluación del patrón inflamatorio 
Se han propuesto distintos marcadores para poder evaluar la magnitud de la inflamación de la 
vía aérea del paciente asmático (163). En este sentido, está bien establecido que la fracción 
exhalada de óxido nítrico (FENO) se correlaciona con el grado de inflamación eosinofílica de la 
vía aérea. Así lo exponen distintos estudios que lo correlacionan con el recuento de eosinófilos 
en esputo (164, 165) y en el LBA (166) o con el grado de infiltración eosinofílica en la pared 
bronquial (167, 168). De ahí que la FENO sea considerada como un marcador indirecto de 
inflamación eosinofílica.  
Aunque las pruebas de función pulmonar como la espirometría continúan siendo las 
herramientas fundamentales para la confirmación de asma en niños y adultos, cabe reseñar 
que estas pruebas basadas en la demostración de una fisiología anormal de la vía aérea 
pueden y suelen resultar normales en el asma leve (forma clínica más habitual en pediatría), lo 
que limita la utilidad de las mismas y apoya la necesidad de técnicas complementarias para el 
diagnóstico de asma. 
La medición de FENO, además de ser una herramienta útil en el diagnóstico de asma (169), se 
utiliza para monitorizar la inflamación de las vías respiratorias, para determinar la necesidad de 
tratamiento con corticosteroides y para desenmascarar la falta de adherencia a los mismos.  
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Según la guía publicada por la ATS (170) para la interpretación de los niveles de la FENO en la 
práctica clínica, se debe de tener en cuenta, en primer lugar, si estamos ante un paciente con 
diagnóstico de asma confirmado o pendiente de confirmar. En segundo lugar, respecto a los 
valores de la FENO, distingue entre pacientes con FENO <25 ppb (<20 ppb en niños menores de 
12 años), pacientes con valores de >50 ppb  (>35 ppb en niños menores de 12 años), y 
pacientes con valores intermedios entre 25-50 ppb (20-35 ppb en menores de 12 años). 
Resalta la necesidad de que los clínicos realicen la interpretación de los resultados en relación 
a los síntomas del paciente (tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Perfil general de interpretación de la FENO según presencia o ausencia de síntomas y 
según propósito diagnóstico o de seguimiento en niños. Adaptado de la ref. (170). 

 FENO < 20 ppb FENO 20-35 ppb FENO > 35 ppb PROPÓSITO 

Síntomas* 
presentes ≥ 
6 semanas 

- Inflamación 
eosinofílica 
improbable 

- Considerar otros 
diagnósticos 

- Beneficio con GCI 
improbable 

- Ser cauteloso 
- Evaluar contexto 

clínico 
- Monitorizar la FENO 

a lo largo del 
tiempo 

- Inflamación 
eosinofílica 
presente 

- Probable beneficio 
de GCI 

DIAGNÓSTICO 

En 
presencia 
de síntomas 

- Posibles 
diagnósticos 
alternativos 

- Beneficio con GCI 
improbable 

- Exposición 
alérgenos 

- Dosis inadecuada 
de GCI 

- Pobre adherencia 
- Corticoresistencia 

- Exposición 
alérgenos 

- Mala técnica o 
adherencia 

- Dosis inadecuada 
de GCI 

- Riesgo de 
exacerbación 

- Corticoresistencia 
MONITORIZACIÓN 

En ausencia 
de síntomas 

- Adecuar dosis de  
GCI 

- Buena adherencia 
- Disminuir 
gradualmente dosis 
de GCI 

- Adecuar dosis de  
GCI 

- Buena adherencia 
- Monitorizar FENO 

- La suspensión o 
descenso de GCI 
podría producir 
recaída  

- Mala adherencia 
y/o técnica 

GCI: glucocorticoides inhalados; FENO: fracción exhalada de óxido nítrico.*Se refiere a tos y/o sibilancias y/o disnea. 
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Por tanto, a la luz de los conocimientos actuales, se sugiere el empleo de la FENO como prueba 
complementaria de apoyo al diagnóstico de asma en los casos en los que una evidencia 
objetiva sea necesaria, recordando que un valor normal de la misma no excluye su diagnóstico, 
sobre todo en aquellos casos de asma con inflamación de predominio no eosinófilo.  
 
1.1.9.4. Evaluación de la atopia 
Existe un consenso general de que la atopia debe evaluarse en los niños cuando hay una 
sospecha o diagnóstico de asma. La identificación de sensibilizaciones alérgicas específicas 
puede apoyar el diagnóstico de asma, puede indicar los factores desencadenantes de la 
enfermedad y tiene valor pronóstico para la persistencia de la enfermedad (169, 171). Para ello 
se utilizan las pruebas cutáneas y los anticuerpos IgE específicos. 
 
Considerando todo lo anterior, la GEMA4.0 propone el siguiente algoritmo diagnóstico (figura 1). 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de asma. Adaptado de GEMA4.0 (2). 

 *En niños un incremento del 12% es suficiente para considerarla positiva aunque éste sea < de 200 mL. **En los 
casos en los que la prueba de broncoconstricción sea negativa debe considerarse el diagnóstico de bronquitis 
eosinofílica. ***GCO: 1-2 mg/día 14-21 días.  
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En los casos en los que no sea posible llegar a un diagnóstico de certeza se sugiere realizar un 
ensayo terapéutico de corta duración (1-3 meses) con GCI. La mejoría con el tratamiento y el 
deterioro al retirarlo son hechos que apoyan el diagnóstico; no obstante, una respuesta 
insatisfactoria al ensayo no descarta la enfermedad. 
 
1.1.10. Clasificación  
1.1.10.1. Gravedad   
El asma en el niño es fundamentalmente episódica, en ocasiones con crisis graves, pero con 
pocos síntomas entre las exacerbaciones. Tradicionalmente, el nivel de gravedad ha sido 
establecido en función de los síntomas (número de crisis y situación entre las crisis, 
fundamentalmente tolerancia al ejercicio y síntomas nocturnos), de la necesidad de 
broncodilatador de rescate y de los valores de la exploración funcional respiratoria. En niños 
pequeños, en los que no es posible realizar un estudio de la función pulmonar, la gravedad se 
clasificaba de acuerdo a la sintomatología. 
Clínicamente, se ha venido considerando en el niño dos patrones principales, asma episódica y 
asma persistente, pudiendo ser la primera ocasional o frecuente, dependiendo del número de 
crisis que presente (6). 
Al ser el asma infantil una enfermedad variable en el tiempo, incluso a lo largo del año, no 
resulta fácil tipificarla en los términos anteriores ya que la mayoría de los niños pequeños 
tienen asma exclusivamente durante las infecciones virales y, por tanto, pueden tener 
manifestaciones durante el invierno y estar asintomáticos durante la primavera y verano. En 
cambio, los niños alérgicos a pólenes, tendrán asma exclusivamente durante la primavera. Por 
lo tanto, para tipificar correctamente un asma es necesario especificar, además de la gravedad, 
los factores desencadenantes en el paciente.  
Aunque el Consenso Español sobre Tratamiento del Asma en Pediatría (6) propone una 
clasificación según los parámetros abajo citados (tabla 3), que además ha sido asumida por 
GEMA4.0, debido a las importantes limitaciones que tiene y la escasa correlación clínico-
funcional, GINA 2016 (1) establece el nivel de gravedad de forma retrospectiva,  según el nivel 
o escalón de tratamiento necesario para conseguir el control de los síntomas y de las 
exacerbaciones (tabla 4). La medicación necesaria para mantener al niño asintomático indicará, 
mejor que los síntomas, el nivel de gravedad, ya que la expresión clínica de la enfermedad, las 



 
 
Introducción 

 
 

44 

limitaciones que supone en la vida cotidiana o una peor función pulmonar, pueden no implicar 
mayor gravedad, sino simplemente un control insuficiente de la enfermedad (172). 
Tabla 3. Clasificación del asma según gravedad. Adaptado de la ref. (6). 
Clasificación Características 

Episódica 
ocasional 

- Episodios de pocas horas o días de duración < 1 cada 10-12 semanas 
- Máximo 4-5 crisis al año 
- Asintomático en la intercrisis con buena tolerancia al ejercicio 
Exploración funcional respiratoria: 
- Normal en las intercrisis 

Episódica 
frecuente 

- Episodios < de una vez cada 5-6 semanas (máximo 6-8 crisis/año) 
- Sibilancias a esfuerzos intensos 
- Intercrisis asintomáticas 
Exploración funcional respiratoria: 
- Normal en las intercrisis. 

Persistente 
moderada 

- Episodios > 1 / 4-5 semanas 
- Síntomas leves en las intercrisis 
- Sibilancias a esfuerzos moderados 
- Síntomas nocturnos ≤ 2 veces por semana 
- Necesidad de AA-β2-AC ≤ 3 veces por semana 
Exploración funcional respiratoria: 
- PEF o FEV1 ≥ 70 % del valor predicho 
- Variabilidad del PEF entre el 20-30% 

Persistente grave 

- Episodios frecuentes 
- Síntomas en las intercrisis 
- Necesidad de AA-β2-AC > 3 veces por semana 
- Síntomas nocturnos > 2 veces por semana 
- Sibilancias a esfuerzos mínimos 
Exploración funcional en la intercrisis: 
- PEF o FEV1 <70 % de su valor predicho 
- Variabilidad del PEF >30% 
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Tabla 4. Evaluación de la gravedad según GINA 2016. Adaptado de la ref (1). 

Asma leve Paso 1 o 2: paciente controlado con AA-β2-AC a demanda o el controlado con GCI 
a dosis bajas, ARLT o cromonas. 

Asma moderada Paso 3: ej. paciente controlado con GCI a dosis bajas + AA-β2-AL 
Asma grave Paso 4-5: ej. paciente controlado con GCI a dosis medias o altas + AA-β2-AL 

AA-β2-AC: agonista β2 adrenérgico de corta duración; AA-β2-AL: agonista β2 adrenérgico de larga duración; ARLT: 
antagonistas de receptores de leucotrienos. GCI: glucocorticoide inhalado. 
 
1.1.10.2. Control  
Como en el adulto, el control del asma se define por el grado en que sus manifestaciones se 
han reducido o eliminado por el tratamiento (173). El control viene determinado por la 
interacción entre la expresión genética del paciente, los procesos subyacentes a la 
enfermedad, el tratamiento, el medio ambiente y los factores psicosociales (174). 
El control del asma tiene dos dominios, el control actual de los síntomas y el riesgo futuro, y 
ambos deben ser evaluados (1). La evaluación del control actual de los síntomas trata de 
evaluar la presencia y frecuencia de síntomas tanto diurnos como nocturnos, la necesidad de 
medicación de rescate y la existencia de alguna limitación de la actividad física. El riesgo futuro 
evalúa la presencia de factores de riesgo asociados a una peor evolución, es decir, riesgo de 
padecer exacerbaciones, de desarrollar una limitación fija del flujo aéreo (infratratamiento con 
GCI, exposición ambiental al humo del tabaco, contaminantes, alérgenos etc., FEV1 inicial bajo, 
asma grave y haber requerido varias hospitalizaciones) y de padecer los efectos secundarios 
de la medicación (ciclos frecuentes de GCO, dosis elevadas de GCI) (1). 
Para facilitar la evaluación de los síntomas se han diseñado cuestionarios específicos, algunos 
validados en castellano. Uno de ellos es el cuestionario “control del asma en el niño” (CAN) que 
dispone de una versión para niños de 9 a 14 años y otra para padres (niños de 2 a 8 años), que 
evalúa nueve preguntas sobre la clínica en las últimas cuatro semanas (175). También está 
disponible el Childhood Asthma Control Test (ACT) cuya versión original (176) ha sido 
recientemente validada en castellano con la participación de nuestro grupo de investigación 
(177, 178). 
Teniendo en cuenta el control actual y el riesgo futuro, el asma se puede clasificar como bien 
controlada, parcialmente controlada o no controlada. Los criterios establecidos para definir el 



 
 
Introducción 

 
 

46 

control varían de unas guías a otras. En la tabla 5 se pueden observar los propuestos por el 
consenso internacional pediátrico (ICON) (3) y en la tabla 6 los considerados, más 
recientemente por GINA 2016. 
Aunque la mayoría de los pacientes  pueden lograr un buen control de los síntomas y minimizar 
las exacerbaciones con el tratamiento, algunos no logran estos objetivos (179). Esto puede ser 
debido a que se trate verdaderamente de un asma grave refractaria al tratamiento, pero en la 
mayoría de los casos es debido a un control insuficiente de la enfermedad. Es, por tanto, 
importante distinguir entre el asma grave y el asma no controlada, ya que su manejo difiere de 
manera sustancial. Ante síntomas persistentes y exacerbaciones frecuentes, antes de clasificar 
el asma como grave de manera errónea, se deben descartar las principales causas de mal 
control de la enfermedad, como son mala técnica de inhalación, la baja adherencia al 
tratamiento, el diagnóstico incorrecto de asma, los síntomas debidos a otros órganos o 
sistemas,  las comorbilidades (tales como rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, la obesidad, las 
apneas obstructivas del sueño), la exposición persistente a factores desencadenantes, o a 
factores psicosociales, entre otros. 
 

      Tabla 5. Control de asma. Adaptado de ICON (3). 

Dominio Componente 
Nivel de control 

Completo Bueno Parcial Nulo 

Trastorno / 
Restricción 

Síntomas diurnos No ≤ 2/sem > 2/sem Continuos 
Despertares nocturnos No ≤ 1/mes > 1/mes Semanales 
Necesidad de medicación de 
rescate No ≤ 2/sem > 2/sem Diaria 

Limitación actividades No No Algo Extrema 
Función pulmonar: FEV1, PEF (referencia o mejor 
personal) 

> 80% ≥ 80% 60-80% < 60% 

Riesgo 
Exacerbaciones  
(por año) 0 1 2 > 2 

Efectos secundarios  
de la medicación No Variable 
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Tabla 6. Evaluación del control del asma de la GINA en adultos, adolescentes y niños de 6-11 
años. Adaptado de la ref. (1). 

A. Control de los síntomas asmáticos Nivel de control de los síntomas asmáticos 

En las últimas 4 semanas, el paciente ha estado:  Bien 
controlado 

Parcialmente 
controlado 

No 
controlado 

¿Síntomas asmáticos diurnos > 2 veces/semana? Sí         No 

Ninguno de 
ellos 1-2 de ellos 3-4 de ellos 

¿Algún despertar nocturno debido al asma? Sí         No 
¿Necesidad de uso de medicación para los 
síntomas* >2 veces/semana? Sí         No 

¿Alguna limitación de la actividad debida al 
asma? Sí         No 

B. Factores de riesgo para resultados adversos del asma 
Evaluar los factores de riesgo en el momento del diagnóstico y periódicamente, en especial en los pacientes que 
sufren exacerbaciones. 
Determinar el FEV1 al inicio del tratamiento, después de 3-6 meses de uso de tratamiento de control para registrar la 
mejor función pulmonar y personal del paciente, y luego periódicamente para una evaluación continuada del riesgo. 
Factores de riesgo independiente potencialmente modificables para las exacerbaciones 
- Síntomas asmáticos no controlados - Uso excesivo de AA-β2-AC (>1 x cartucho de 200 dosis/mes) - GCI inadecuados: GCI no prescritos; mala adherencia; técnica incorrecta - FEV1 bajo, especialmente <60% del valor predicho - Problemas psicológicos o psocioeconómicos importantes - Exposiciones: tabaquismo, exposición a alérgenos si está sensibilizado - Comorbilidades: obesidad, rinosinusitis, alergia alimentaria confirmada - Eosinofilia en esputo o sangre - Embarazo 

Otros factores de riesgo independientes importantes para las exacerbaciones 
- Haber estado intubado o en la UCI por asma en algún momento - ≥1 exacerbación grave en el último año 

El hecho de tener uno o 
varios de estos factores 

de riesgo aumenta el 
riesgo de 

exacerbaciones aun 
cuando los síntomas 

estén bien controlados. 

Factores de riesgo para desarrollar una limitación fija del flujo aéreo 
- Falta de tratamiento con GCI - Exposiciones:  humo del tabaco, sustancias químicas nocivas, exposiciones ocupacionales - FEV1 inicial bajo, hipersecreción de moco crónica, eosinofilia en esputo o en sangre 

Factores de riesgo para los efectos secundarios de la medicación 
- Sistémicos: GCO frecuentes, GCI a largo plazo o en dosis altas, estar tomando también inhibidores de P450 - Locales:  GCI en dosis altas, mala técnica inhalatoria 

GCI: glucocorticoide inhalado; GCO: glucocorticoide oral; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
*Se excluye el empleo de medicación sintomática antes de realizar ejercicio.  
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1.1.11. Tratamiento 
Aunque existen variaciones considerables en el modo en que las principales guías (GINA, 
GEMA4.0, ICON) estructuran y presentan los principios para el manejo del asma pediátrica, los 
puntos clave son coincidentes en todas ellas. 
El objetivo del tratamiento es lograr y mantener el control de la enfermedad, además de 
prevenir las exacerbaciones y la obstrucción crónica al flujo aéreo y reducir al máximo su 
mortalidad. Los objetivos del tratamiento, tanto en su vertiente de controlar los síntomas diarios 
(dominio control actual), como para prevenir las exacerbaciones y la pérdida progresiva de 
función pulmonar (dominio riesgo futuro), pueden alcanzarse, en la gran mayoría de pacientes 
pediátricos, con un tratamiento adecuado. Se sigue para ello, una estrategia global e 
individualizada a largo plazo basada en el tratamiento farmacológico y en medidas de 
supervisión, control ambiental y educación sobre el asma.  
En el pasado, se sugirió que el tratamiento precoz de la enfermedad podría ser capaz de alterar 
el curso natural de la enfermedad. Sin embargo, una serie de estudios (132, 180, 181) han 
mostrado que incluso un tratamiento prolongado con GCI, a pesar de sus muchos beneficios 
(182), es incapaz de cambiar su evolución. 
El modelo óptimo de atención al niño con asma es un servicio debidamente coordinado entre 
Atención Primaria y Atención Especializada en los Servicios Públicos de Salud, siendo 
indispensable una buena comunicación entre los diferentes profesionales involucrados en la 
asistencia del niño. Los pediatras de AP tienen un papel primordial en la atención de los niños 
que presentan asma leve o moderada, mientras que la atención especializada tiene su 
protagonismo en el asma grave y/o de difícil control. 
El Consenso Español sobre el tratamiento del asma en Pediatría (6), considera necesario 
establecer un Plan Nacional que supere las fronteras autonómicas y que facilite la uniformidad 
en la organización de la atención al niño y adolescente con asma. 
 
1.1.11.1. Sistemas de inhalación 
La vía de administración de elección en el tratamiento del asma es la vía inhalatoria (183, 184), 
salvo en el caso de los antileucotrienos, las metilxantinas y otros, no disponibles por esta vía.  
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Un aerosol es una suspensión de pequeñas partículas líquidas o sólidas en un gas. Los 
inhaladores son los dispositivos utilizados para generar aerosoles de partículas sólidas y los 
nebulizadores de partículas líquidas. Disponemos de tres diferentes sistemas de inhalación:  

- Inhaladores presurizados de dosis medida (pMDI) con cámara espaciadora con 
mascarilla o sin mascarilla facial. 

- Inhaladores dispensadores de polvo seco (dry poder inhalers) (DPI). 
- Nebulizadores. 

La elección del sistema de inhalación más adecuado irá en función de la edad y de la 
capacidad del paciente para utilizarlo. El niño y sus padres deben ser adiestrados en el uso de 
los dispositivos de inhalación y la técnica debe ser revaluada en las visitas de control. 
En niños de cero a cinco años de edad existe poca o ninguna evidencia en la que basar las 
recomendaciones que se indican. En general, la edad es la que nos orientará a utilizar un tipo 
de sistema u otro, y la franja divisoria se sitúa entre los cuatro y seis años de edad (185). 
Los diferentes sistemas de inhalación emiten partículas de fármaco de diferentes tamaños, 
pero la mayoría de los dispositivos convencionales emiten partículas grandes. 

a) Inhaladores presurizados 
Son inhaladores con dosificación presurizada de un principio activo envasado, que libera una 
dosis fija de medicamento en cada activación o puff. Los inhaladores presurizados deben 
utilizarse siempre con cámaras espaciadoras, nunca con aplicación directa a la boca durante la 
infancia. La utilización de una cámara espaciadora con un inhalador presurizado soluciona el 
problema de la coordinación, disminuye la impactación orofaríngea y mejora la distribución y 
cantidad de fármaco que llega al árbol bronquial (186).  
Gran cantidad de factores disminuyen la cantidad de fármaco que llegará a depositarse en los 
pulmones: la técnica de administración, el volumen de las cámaras,  el diseño de las válvulas 
de entrada y salida del espaciador, el espacio muerto (sobre todo si se utiliza mascarilla), el 
material de la cámara (antielectrostático o no), etc. Dentro de la categoría pMDI, las nuevas 
formulaciones de aerosoles de hidrofluoroalcano (HFA)-solución producen tamaños de 
partícula más pequeños que los dispositivos clásicos de HFA-suspensión. 
Hasta los cuatro años se recomiendan cámaras de volumen pequeño (250-350 ml), que llevan 
una mascarilla facial acoplada. La respiración nasal que se produce en estos casos disminuye 
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de forma importante el depósito pulmonar (187), por ello, en cuanto sea posible y colaboren de 
forma adecuada, hay que pasar a una cámara sin mascarilla de mayor volumen (750 ml) (188). 

b) Inhaladores de polvo seco 
En estos dispositivos el fármaco está en forma de polvo micronizado y el aerosol es generado 
con la propia maniobra de inhalación. Cuando por edad, capacidad y entrenamiento sea 
posible, se deberían usar los dispensadores de polvo seco. En general, los dispositivos DPI 
liberan tamaños de partículas más grandes que los inhaladores de pMDI. Los inhaladores de 
polvo seco no contienen propelentes, las dosis son homogéneas, la técnica de inhalación es 
más fácil y su tamaño más pequeño y manejable permite que el niño lo lleve consigo en sus 
actividades.  Provocan un mayor impacto orofaríngeo, con lo que aumenta los riegos de efectos 
secundarios (189). Para su correcta utilización son necesarios flujos inspiratorios de 30 L/min lo 
que se consigue, aproximadamente, a partir de los seis años de edad. Además de estos 
dispositivos (Accuhaler®, Turbuhaler®), hay otros que se activan con la inspiración (ejemplo, 
Novolizer®).  

c) Nebulizadores 
Existen diversos tipos de nebulizadores y de compresores. La combinación de ambos produce 
resultados que sólo son aplicables al modelo estudiado.  
En el tratamiento de la crisis asmática se pueden usar tanto los nebulizadores de tipo “jet” 
como los ultrasónicos, siempre con fuentes de oxígeno. En la actualidad el uso de los 
nebulizadores en el domicilio queda restringido a casos excepcionales. 
 
1.1.11.2. Tratamiento de mantenimiento 
El manejo del asma se podría resumir en dos grandes apartados: 

 Educación del niño y su familia, así como el control medioambiental.  
 Tratamiento farmacológico e inmunoterapia. 

 
1.1.11.2.1. Educación y control medioambiental 

La educación tiene como principal objetivo proporcionar al paciente los conocimientos y las 
habilidades necesarias para mejorar su autocuidado y el cumplimiento terapéutico. La 
educación sobre el asma no debe considerarse como un evento único, sino más bien como un 



 
 

Introducción 
 
 

51 

proceso continuo, que se repite y complementa en cada consulta. La educación se debe ajustar 
al nivel sociocultural de la familia (190). 
No existe un consenso general sobre los elementos básicos de la educación sobre el asma, 
pero, ésta debe contemplar dos grandes aspectos: transmisión de conocimientos y adquisición 
de habilidades o competencias.  
El paciente debe recibir información esencial sobre su enfermedad, debiendo considerar sus 
necesidades, sus conocimientos previos, sus creencias, su edad, la gravedad del asma que 
padece y el grado de implicación necesario en su autocontrol y adherencia al tratamiento. Las 
intervenciones deben contemplar: autocuidados por síntomas, planes de acción escritos y 
revisión regular del control del asma, del tratamiento y de las habilidades por parte del personal 
sanitario.  
En relación a las habilidades a desarrollar, se le debe adiestrar en la toma de la medicación 
prescrita (medicación controladora y de rescate) y en la técnica de los dispositivos de 
inhalación que vaya a utilizar, con una explicación literal y demostración física de la utilización 
óptima de los diferentes dispositivos (191-195), en el reconocimiento de las agudizaciones y 
cómo actuar precozmente, y en la evitación de los desencadenantes alergénicos u otros 
factores ambientales (196, 197). 
El programa educativo debe contemplar la elaboración de planes de acción, que son, un 
conjunto de instrucciones escritas de forma individualizada para cada paciente, teniendo en 
cuenta la gravedad y control de su asma y el tratamiento habitual prescrito. Su principal objetivo 
es la detección precoz del agravamiento del asma y la rápida instauración de acciones para su 
rápida remisión. El grado de control, en los que se basará el plan de acción, se puede evaluar 
tanto por la gravedad y frecuencia de los síntomas asmáticos, más eficaz, como a través del 
registro domiciliario diario del PEF, dependiendo de las preferencias de los pacientes o del 
médico (198-200). Este plan debe constar de dos partes básicas (201-203) el régimen de 
medicación diaria para situaciones de estabilidad clínica y las acciones a realizar en caso de 
deterioro del asma. El plan de acción debe ser revisado en cada visita, programada o no 
programada, así como en las visitas al servicio de urgencias o durante ingresos hospitalarios. 
La mayoría de las intervenciones educativas han demostrado ser útiles, principalmente en 
pacientes con asma moderada o grave. La educación primaria realizada en la consulta puede 
ser complementada por talleres educativos, intervenciones educativas en la escuela (204), y 
cada vez más los pacientes y sus familias se pueden beneficiar de métodos educativos online. 
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1.1.11.2.2. Tratamiento farmacológico  
La farmacoterapia es la piedra angular del tratamiento. El uso óptimo de medicación puede, en 
la mayoría de los casos, ayudar a los pacientes a controlar sus síntomas y reducir el riesgo de 
morbilidad futura.  
Actualmente los medicamentos utilizados en el asma pertenecen a una pequeña gama de 
familias farmacológicas. Los glucocorticoides, los agonistas β2-adrenérgicos y los antagonistas 
de los leucotrienos son las clases de fármacos predominantes. Las cromonas y xantinas se 
utilizaron ampliamente en el pasado, pero ahora están en desuso, debido a su limitada eficacia 
y sus efectos secundarios. Omalizumab, un anticuerpo monoclonal contra IgE, es el último 
fármaco que se ha añadido al arsenal terapéutico para esta enfermedad en niños, el primero de 
la familia de agentes biológicos inmunomoduladores, de los cuales varias moléculas se 
encuentran en evaluación en diversos ensayos clínicos en diferentes fases. La inmunoterapia 
con alérgenos específicos debe ser considerada en niños cuyos síntomas están claramente 
vinculados a un desencadenante alérgeno, siendo su aplicabilidad muy limitada. 
Como se ha señalado, la medicación inhalada debe ser administrada por medio de los sistemas 
y dispositivos adaptados a cada edad. 
La decisión del fármaco a utilizar depende de la gravedad, del grado de control y de la edad del 
niño. Se distingue, a su vez, de acuerdo a su uso, los medicamentos broncodilatadores, 
utilizados habitualmente como aliviadores de síntomas, y los antinflamatorios, controladores de 
la enfermedad:  

- Broncodilatadores o aliviadores de síntomas (salbutamol, terbutalina y el bromuro de 
ipratropio): los medicamentos utilizados para el alivio agudo de los síntomas actúan en 
cuestión de minutos, logrando el alivio sintomático, a través de la broncodilatación. 

- Antinflamatorios o controladores de la enfermedad (glucocorticoides inhalados, 
antileucotrienos, cromonas y metilxantinas): se utilizan como medicación de 
mantenimiento de forma continua, con el objetivo de controlar la enfermedad y evitar las 
reagudizaciones. Cabe incluir en este grupo, aunque su acción sea broncodilatadora, a 
los β2-adrenérgicos de acción larga. 
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a) Glucocorticoides inhalados (beclometasona, fluticasona, budesonida, ciclesonida, 
mometasona) 

El uso diario de los GCI para el control de la enfermedad ha demostrado que mejora los 
síntomas y la función pulmonar, disminuye la necesidad de medicación de rescate y reduce la 
tasa de exacerbaciones y de las hospitalizaciones en los niños de cualquier edad (205). Sin 
embargo, su uso tanto continuo como intermitente, no modifica la historia natural de la 
enfermedad (181, 206). Debido a su acción antinflamatoria y su perfil farmacológico constituyen 
el primer paso del tratamiento regular. 
Los niños menores de tres años, con clínica de asma y con factores de riesgo de desarrollarla, 
pueden responder adecuadamente a este tratamiento (132, 206, 207), logrando el control de la 
enfermedad sin que modifique la evolución natural (132, 181). Sin embargo, en los lactantes 
con sibilancias postbronquiolitis o con episodios de sibilancias relacionados únicamente con 
infecciones virales, la utilidad de los GCI es dudosa (208-211).  
En niños mayores de tres años la eficacia de los GCI está suficientemente contrastada, con 
mejoría en los parámetros clínicos, funcionales y de inflamación bronquial, con una mejor 
calidad de vida, reducción del riesgo de exacerbaciones y hospitalizaciones, por lo que 
constituye la primera línea de tratamiento (212). 
Las diferentes guías han establecido, de forma orientativa, cuáles son las dosis bajas, medias y 
altas para los niños, según el tipo de esteroide y sus efectos secundarios. Las dosis 
equipotenciales de estos fármacos se recogen en la tabla 7. Se debe utilizar la dosis efectiva 
más baja posible, debiendo asociar otro fármaco si con dosis medias o bajas no se logra el 
control de la enfermedad. 
Su uso a dosis adecuadas está prácticamente libre de efectos secundarios importantes a corto 
plazo. Los efectos que se han podido comprobar son dosis-dependiente, pudiendo ser locales 
(candidiasis y disfonía) y sistémicos (depresión de la función suprarrenal, efectos sobre el 
crecimiento, sobre el metabolismo óseo, cataratas, adelgazamiento de la piel). 
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Tabla 7. Dosis equipotenciales de GCI en niños. Adaptado de la ref. (1). 

DPI: inhalador de polvo seco; HFA: propelente de hidrofluoroalcano 
 

b) Antagonistas de los receptores de los leucotrienos (montelukast) 
Son una alternativa a los GCI en todas las edades, eficaces para mejorar los síntomas y la 
función pulmonar y la prevención de las exacerbaciones. Existen pocos trabajos en niños 
menores de tres años de edad, pero parece ser que podrían ser útiles para reducir el número 
de exacerbaciones inducidas por virus y para disminuir la inflamación bronquial en niños 
atópicos (213-216). 
En niños mayores, hay datos suficientes sobre su efectividad, aunque su capacidad 
antinflamatoria y su eficacia sea menor que la de los corticoides inhalados (215, 217-219). Se 
ha comunicado que su asociación con GCI, mejora el control de la enfermedad (220). 
Los efectos secundarios son infrecuentes (cefalea, nerviosismo, insomnio). En España solo 
montelukast está aprobado para su uso a partir de los seis meses de edad y la vía de 
administración es oral. 

  Dosis bajas 
(µg/día) 

Dosis medias 
(µg/día) 

Dosis altas 
(µg/día) 

Beclometasona  HFA  Niños de 6-11 años 50-100 >100-200 >200 
Adultos y adolescentes (≥12 años) 100-200 200-400 >400 

Budesonida DPI  
Niños de 6-11 años 100-200 >200-400 >400 
Adultos y adolescentes (≥12 años) 200-400 >400-800 >800 

Ciclesonida HFA  
Niños de 6-11 años 80 >80-160 >160 
Adultos y adolescentes (≥12 años) 80-160 >160-320 >320 

Fluticasona DPI 
Niños de 6-11 años 100-200 >200-400 >400 
Adultos y adolescentes (≥12 años) 100-250 >250-500 >500 

Fluticasona  HFA   
Niños de 6-11 años 100-200 >200-500 >500 
Adultos y adolescentes (≥12 años) 100-250 >250-500 >500 

Mometasona 
 

Niños de 6-11 años 110 ≥220-<440 ≥440 
Adultos y adolescentes (≥12 años) 110-220 >220-440 >440 
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c) Agonistas β2-adrenérgicos de acción larga (salbutamol y formoterol) 
Son fármacos estimulantes de los receptores β2-adrénergicos que mediante la relajación del 
músculo liso bronquial, producen broncodilatación, al menos durante 12 horas.  
Todos los documentos de consenso están de acuerdo en que los AA-β2-AL sólo deben ser 
prescritos en combinación con GCI y por lo tanto, como terapia combinada controladora.  
En niños menores de tres años existe un estudio no controlado (221) que aunque sus 
resultados son favorables, resulta prudente utilizar dicha asociación únicamente en casos 
seleccionados hasta disponer de mayor evidencia. 
La combinación de GCI con AA-β2-AL se ha mostrado eficaz para el control del asma en niños 
mayores de tres años y en adultos (221-224). De esta manera, permiten reducir las dosis de 
GCI (225) disminuyendo así sus posibles efectos adversos (226). 
Habitualmente se usan a dosis fijas, pero algunos estudios han mostrado su eficacia cuando se 
utilizan a dosis ajustables en niños de más de 12 años, combinando budesonida y formoterol 
(224, 227, 228). Son necesarios más estudios para poder recomendar las combinaciones a 
dosis ajustables en menores de 12 años y por encima de esta edad, se podrían recomendar en 
casos muy seleccionados. 
Ante los estudios que asociaron su uso a un incremento de la mortalidad en asmáticos adultos 
(229, 230), la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) (231), 
afirma que estos fármacos son seguros, siempre que se usen de manera correcta, es decir, 
asociados siempre con un GCI, y nunca como medicación de rescate. Se debe emplear una 
dosis máxima (100 mg/día de salmeterol y 36 mg/día de formoterol) cuando las asociaciones se 
usen de forma ajustable, ya que en determinadas circunstancias, como en una exacerbación, 
los pacientes podrían llegar a inhalar cantidades muy elevadas de agonistas β2-adrenérgicos 
de larga duración (224). 
Recientemente han aparecido nuevos broncodilatadores de acción prolongada, como el 
Vilanterol, que se presenta asociado a fuorato de fluticasona y que permite la administración en 
una única toma diaria, en niños mayores de doce años y adultos (232). 

d) Cromonas (cromoglicato disódico y nedocromil sódico)  
Las cromonas modulan la liberación de mediadores de los mastocitos y eosinófilos. Son 
fármacos que están en desuso y no se recomiendan para el control a largo plazo del asma ya 
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que su eficacia clínica en población infantil es muy limitada (233), siendo mucho menos 
eficaces que los GCI. 

e) Metilxantinas (teofilina)  
Tienen propiedades broncodilatadoras y antinflamatoria leve. Pueden utilizarse asociadas a 
GCI, sin embargo, esta asociación es menos eficaz que la combinación de GCI y AA-β2-AL, y 
precisa de estudios adicionales para definir la relación riesgo-beneficio en comparación con 
otros fármacos. Tienen un estrecho margen terapéutico y pueden tener efectos secundarios 
graves. Como resultado, su papel es muy limitado en el control del asma y sólo se recomienda 
como tratamiento de segunda línea, cuando no se dispone de otras opciones (234). 

f) Anticuerpos monoclonales anti-IgE (omalizumab)  
Son de uso exclusivo hospitalario y se administran por vía subcutánea. Omalizumab es un 
anticuerpo monoclonal recombinante humano que reduce los niveles circulantes de IgE y evita 
la unión con los receptores de IgE en los mastocitos y basófilos, interrumpiendo la cascada 
inflamatoria alérgica (235). Son eficaces en niños con asma atópica moderada o grave no 
controlada, pudiéndose emplear a partir de los seis años (236). Varios estudios realizados en 
vida real en niños con asma alérgica grave, han mostrado mejoría en el control del asma, 
reducción de las tasas de exacerbaciones e ingresos y disminución de las dosis de GCI (237-
240).  

g) Anticuerpos monoclonales anti-IL5 (mepolizumab) 
Dentro de las diferentes cascadas inflamatorias implicadas en el asma, los eosinófilos juegan 
un papel central en la patogénesis e influyen en gran medida en la gravedad de la enfermedad. 
La interleucina-5 (IL-5) es la principal citoquina en el control de la actividad de los eosinófilos. 
Mepolizumab es el primer anticuerpo monoclonal anti-IL-5 probado en ensayos clínicos 
aleatorios sobre el asma eosinofílica y otras enfermedades eosinofílicas. Recientemente, su 
uso ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento del asma eosinofílica severa en adultos. 
Desafortunadamente, su alto coste constituye en la actualidad un obstáculo para su uso en la 
práctica clínica habitual. Nuevas línea de investigación ayudarán probablemente en la selección 
de un potencial "fenotipo de respuesta", lo que permitirá la prescripción de esta terapia con 
mejores resultados de coste-efectividad (241). 
Actualmente están en desarrollo agentes anti-IL-4 e IL-13 (dupilumab, lebrikizumab, y 
tralokinumab) que bloquean diferentes vías inflamatorias implicadas en el asma grave 
refractaria (242). 
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h) Inmunoterapia específica (ITE) 
La ITE adecuada requiere la identificación y el uso de un alérgeno único clínicamente 
relevante. Se utilizan extractos estandarizados biológicamente en pacientes sensibilizados, 
adecuadamente seleccionados. Se ha demostrado su eficacia, aunque modesta, en la 
reducción de síntomas, medicación de rescate y de mantenimiento e HRB (243). 
 

1.1.11.2.3. Estrategia de tratamiento   
A la hora de plantear el tratamiento farmacológico de mantenimiento del asma hay que tener 
presente algunas consideraciones básicas (173): 

- El tratamiento del asma es escalonado. Al igual que se sube de escalón cuando el 
control es insuficiente, es igualmente importante bajar de escalón para mantener un 
control adecuado con la mínima medicación efectiva. 

- El tratamiento debe ser prolongado. Aunque el empleo regular y prolongado de los GCI 
no altera la historia natural de la enfermedad, sí la controla. Además, todavía no se ha 
demostrado que la administración de tratamiento intermitente tenga efecto sobre la 
prevención de las exacerbaciones. 

- Es preciso ajustar el tratamiento cuando se ha conseguido el control. Mediante un 
seguimiento adecuado, el tratamiento ha de ir reduciéndose poco a poco, ajustando las 
dosis a las mínimas necesarias, pudiéndose utilizar en el caso de los GCI, una única 
dosis diaria. 

- Para un manejo correcto, el grado de control y el nivel del tratamiento deben evaluarse 
cada tres meses. 

Teniendo en cuenta estos elementos, la GINA, en su última actualización, propone los 
esquemas de tratamiento de las figuras 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Introducción 

 
 

58 

Figura 2. Abordaje escalonado para controlar los síntomas y minimizar el riesgo futuro. Adaptado 
de la ref. (1). 

 

 
 
 

 PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 

ELECCIÓN DEL 
TRATAMIENTO 
DE CONTROL 
PREFERIDO 

 Dosis baja de GCI Dosis baja de 
GCI + AA-β2-AL 

Dosis media/alta 
de GCI + 
 AA-β2-AL 

Derivación para 
tratamiento 
adicional 
(tiotropio, 

omalizumab, 
mepolizumab) 

Otras opciones  
de tratamientos  
de control 

Considerar 
dosis baja 

de GCI 
ARLT 

Dosis baja de teofilina* 

Dosis media/alta 
de GCI  

 
Dosis baja de GCI 

+ ARLT  
(o teofilina*) 

Añadir tiotropio** 
Dosis alta de GCI 

+ ARLT 
 (o teofilina*) 

Añadir dosis baja 
de GCO 

TRATAMIENTO 
SINTOMÁTICO AA-β2-AC según necesidades AA-β2-AC según necesidades o  

dosis baja de GCI + formoterol*** 

AA-β2-AC: agonista β2-adrenérgico de corta duración; AA-β2-AL: agonista β2-adrenérgico de larga duración; ARLT: 
antagonista de los receptores de los leucotrienos; GCI: glucocorticoide inhalado; GCO: glucocorticoide oral.  
*En los niños de 6-11 años no se recomienda el uso de teofilina, y el tratamiento de Paso 3 preferido son las dosis 
medias de GCI. 
**No en menos de 12 años. 
***Las dosis baja de GCI + formoterol son la medicación sintomática para los pacientes a los que se prescriben dosis 
baja de budesonida + formoterol o dosis baja de beclometasona + formoterol como tratamiento de mantenimiento y 
sintomático. 
 

EVALUAR 
- Diagnóstico 
- Control de síntomas y 

factores de riesgo  
(incluida la función pulmonar) 

- Técnica de uso del inhalador 
y adherencia 

- Preferencia del paciente 

EXAMINAR LA RESPUESTA 
- Síntomas 
- Exacerbaciones 
- Efectos secundarios 
- Satisfacción del paciente 
- Función pulmonar 

AJUSTAR EL TRATAMIENTO 
- Medicaciones para el asma 
- Estrategias no farmacológicas 
- Tratamiento de factores de riesgo modificables 

 



 
 

Introducción 
 
 

59 

Figura 3. Abordaje escalonado del manejo a largo plazo del asma en niños de 5 años o menos. 
Adaptado de la ref. (1). 

 

 
 
 

 PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 

ELECCIÓN DEL 
TRATAMIENTO 
DE CONTROL 
PREFERIDO 

 Dosis baja diaria de GCI Doblar la dosis baja 
de GCI  

Continuar con el 
tratamiento de 

control y remitir a 
evaluación de 
especialista  

Otras opciones  
de tratamientos  
de control 

 
ARLT 

GCI intermitente 
Dosis baja de GCI + 

ARLT 

Añadir ARLT 
Aumentar la frecuencia  

de GCI 
Añadir GCI 

intermitentes 

TRATAMIENTO 
SINTOMÁTICO AA-β2-AC según necesidades 

AA-β2-AC: agonista β2-adrenérgico de corta duración; AA-β2-AL: agonista β2-adrenérgico de larga duración; ARLT: 
antagonista de los receptores de los leucotrienos; GCI: glucocorticoide inhalado. 
 
 
1.1.11.3. Tratamiento de la crisis asmática 
Se ha de iniciar con el reconocimiento precoz de la misma por parte del paciente y/o de la 
familia y la enérgica administración de broncodilatadores. 

EXAMINAR LA RESPUESTA 
- Síntomas 
- Exacerbaciones 
- Efectos secundarios 
- Satisfacción de los padres 

 

AJUSTAR EL TRATAMIENTO 
- Medicaciones para el asma 
- Estrategias no farmacológicas 
- Tratamiento de factores de riesgo modificables 

EVALUAR 
- Diagnóstico 
- Control de síntomas y 

factores de riesgo  
- Técnica de uso del inhalador 

y adherencia 
- Preferencia de los padres 
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Para el tratamiento correcto de la reagudización se debe considerar el tiempo de evolución de 
la crisis, el tratamiento administrado previamente, el tratamiento de mantenimiento, la 
existencia de enfermedades asociadas y los factores de riesgo (hospitalización en el año 
anterior, visitas recientes al SU, dependencia de múltiples fármacos, uso de GCO, etc.). 
El abordaje terapéutico del episodio agudo dependerá de su gravedad. La valoración de la 
misma se basa fundamentalmente en criterios clínicos (frecuencia respiratoria, presencia de 
sibilancias y existencia de retracciones del músculo esternocleidomastoideo). Aunque ninguna 
escala de valoración clínica está correctamente validada (244), el Pulmonary Score (tabla 8) 
(245) tiene como ventajas su sencillez y aplicabilidad a todas las edades. La saturación de 
oxígeno determinada mediante pulsioximetría, contribuye de manera importante a completar la 
estimación de la gravedad del episodio (tabla 9). 
El tratamiento debe ser hospitalario en los casos de crisis graves, sospecha de complicaciones, 
antecedentes de crisis de alto riesgo, imposibilidad de seguimiento adecuado y falta de 
respuesta al tratamiento. 
En los escasos protocolos existentes en el lactante, la utilización de fármacos se fundamenta 
en la experiencia clínica, extrapolando los datos obtenidos en los niños más mayores. 
Tras el tratamiento inicial de la reagudización, el paciente y su familia deben tener claras las 
instrucciones al alta y seguimiento del niño, debiendo ser controlado por su pediatra en las 
siguientes 24-48 horas. Se ha comprobado el efecto beneficioso de un seguimiento estrecho en 
los días siguientes a la consulta en urgencias (246-248). 
 

Tabla 8. Pulmonary-score. Adaptado de la ref. (245). 

Puntuación 
Frecuencia respiratoria 

Sibilancias Uso de músculos 
accesorios (ECM) < 6 años ≥ 6 años 

0 < 30 < 20 No No 

1 31-45 21-35 Final espiración 
(estetoscopio) Incremento leve 

2 46-60 36-50 Toda la espiración 
(estetoscopio) Aumentado 

3 > 60 > 50 Inspiración y espiración, sin 
estetoscopio* Actividad máxima 

El uso de músculos accesorios se refiere sólo al esternocleidomastoideo (ECM), que es el único músculo que se ha 
correlacionado bien con el grado de obstrucción.  
*Si no hay sibilancias y la actividad del ECM está aumentada, puntuar el apartado sibilancias con un 3. 
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Tabla 9. Tabla valoración global de la gravedad de la crisis integrando el Pulmonary Score y la 
saturación de oxígeno. Adaptado de ref. la (6). 

 PS SpO2 
Leve 0-3 > 94% 
Moderada 4-6 91-94% 
Grave 7-9 < 91% 

PS: pulmonary score; SpO2: saturación de oxígeno. 
En caso de discordancia entre la puntuación clínica y la saturación de oxígeno se utilizará el de mayor gravedad. 
 
 
Los fármacos disponibles para el tratamiento de las reagudizaciones de asma son los 
siguientes: 

a) Agonistas β2-adrenérgicos inhalados de acción corta (AA-β2-AC) (salbutamol, 
terbutalina) 

Son la primera línea de tratamiento en el niño, en todas las edades,  por su mayor efectividad y 
menores efectos secundarios (249). En comparación con otros fármacos para la crisis aguda, 
los AA-β2-AC tienen un efecto más rápido, mientras que su perfil de seguridad es favorable. El 
modo de administración de elección es con un inhalador presurizado con cámara espaciadora, 
ya que ha demostrado ser tan efectiva como la de los nebulizadores en el tratamiento del 
episodio agudo de asma (250-252), debiéndose utilizar la nebulización en los casos en los que 
el paciente requiera un aporte de oxígeno para normalizar su saturación. El fármaco más 
utilizado es el salbutamol, disponible en solución para nebulizar y en inhalador presurizado. Las 
dosis recomendadas y los tiempos de administración dependen de la gravedad de la crisis y de 
la respuesta a las dosis iniciales (253). Los efectos secundarios más comunes, dependientes 
de dosis, son el temblor y la taquicardia.  

b) Anticolinérgicos (bromuro de ipratropio) 
Son fármacos de segunda línea en la crisis aguda, por ser menos eficaces que los AA-β2-AC. 
En algunos estudios se ha mostrado útil asociado a los AA-β2-AC en las crisis moderadas y 
graves, aunque el beneficio es mayor en el niño con asma grave (254-256). La evidencia de su 
uso en lactantes es limitada y contradictoria (257-260).  El efecto máximo, que es transitorio, se 
da en las primeras dosis, por lo que sólo debe usarse en las primeras 24-48 horas. 
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c) Corticoides (prednisona, prednisolona, metilprednisolona) 
Su uso precoz se ha mostrado útil en las reagudizaciones asmáticas (261, 262). Deben 
utilizarse en  las crisis moderadas y graves, y en las crisis leves, donde normalmente no están 
indicados, si con la administración de broncodilatadores no se consigue una mejoría mantenida 
o el niño tiene antecedentes de crisis graves. La vía de administración de elección es la oral, 
frente a la parenteral (263, 264). No existe evidencia suficiente para utilizar los GCI en las 
reagudizaciones (265, 266). 

d) Sulfato de magnesio 
Interfiere en la contracción muscular mediada por calcio. Es efectivo y seguro, pudiendo ser 
considerada su nebulización junto con AA-β2-AC, en las crisis graves que no han respondido al 
tratamiento inicial (267). 

e) Oxígeno 
Las crisis moderadas-graves suelen cursar con alteraciones de la relación ventilación/perfusión 
e hipoventilación alveolar, por lo que se recomienda administración de oxigeno cuando la 
saturación de oxígeno esté por debajo de 94%, para mantenerla entre 94-98% (268). Una SpO2 
< 92% tras el tratamiento inicial con broncodilatadores inhalados selecciona a los pacientes 
más graves que deben ser hospitalizados para iniciar un tratamiento intensivo (269, 270). 

f) Heliox  
El heliox es una mezcla de oxígeno y helio, de menor densidad que el aire, por lo que llega al 
árbol bronquial con mayor facilidad, facilitando además el depósito pulmonar de partículas 
inhaladas.  
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Figura 4. Tratamiento del episodio agudo de asma en pediatría. Adaptado de la ref. (6). 
Crisis leve 

 
1 dosis de 2-4 puls. salbutamol con 

cámaraa 
o 

1 dosis de 0,15 mg x kg 
salbutamol nebulizadob 

 
Revaluar en 15 min 

Crisis moderada 
 

Hasta 3 dosis de 6-8 puls. salbutamol 
con cámara cada 20 mina 

o 
Hasta 3 dosis de 0,15 mg x kg 

salbutamol nebulizadob 
 

Revaluar en 15 min 

Crisis grave 
 

O2 hasta SaO2 >94% 
+ 

3 dosis nebulización de 0,15 mg x kg 
Salbutamol + 250-500 µg de bromuro 

de ipratropio 
o  

3 dosis 10 puls. salbutamol + 3 dosis 
de 2-4 puls. bromuro de ipratropio 

con cámara cada 20 min 
+ 

2 mg x kg prednisona oral o iv 

Responded 
 

Alta 

No responde Responded 
 

Alta 

No responde ¿Urgencias 
Hospital? 

¿Centro de 
Salud? 

 

Ingreso observación-planta 
Muy grave: UCIP 

- AA-β2-AC a demanda dentro de un 
plan escrito. 

- AA-β2-AC a demanda dentro de un 
plan escrito. 

- 1 mg x kg de prednisona 3-5 días o 
hasta resolución 

                         Enviar hospital 
                         Transporte adecuado 
                         Nebulización continua 

SpO2: saturación de oxígeno; AA-β2-AC: agonista β2 adrenérgico de corta duración; UCIP: Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. 
 aTratamiento de elección. bMínimo 1,25 mg, máximo 5 mg. dSe entiende que responde al pulmonary score < 4 y 
SpO2 = 94%. 
 
1.1.12. Asma grave 
La definición de asma pediátrica grave no está suficientemente clara, ya que no existe acuerdo 
unánime entre las diferentes guías (GEMA4.0, GINA, ICON, ERS/ATS, OMS). La mayoría de las 
ellas coinciden en que hay que evaluar la gravedad de la enfermedad según el escalón 
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terapéutico que requiere el paciente para conseguir el control. Sin embargo, la definición de 
gravedad o control y los escalones terapéuticos no coinciden. El consenso para el abordaje del 
asma grave pediátrica (271), en relación con esta falta de homogeneidad, considera que el 
concepto de asma grave no está claro y su definición depende de cada médico. 
Se debe distinguir “asma grave” de “asma no controlada”. La gravedad es una característica 
intrínseca de esta enfermedad que refleja la intensidad de las anomalías fisiopatológicas e 
implica tanto la intensidad del proceso como la respuesta al tratamiento. El control es el grado 
en el que las manifestaciones del asma están ausentes o se ven reducidas al máximo por las 
intervenciones terapéuticas y se cumplen los objetivos del tratamiento, se reduce el riesgo de 
exacerbaciones, así como los efectos secundarios derivados de la medicación. La identificación 
adecuada del paciente con asma grave es esencial para un correcto manejo de la enfermedad, 
principalmente porque de ello depende el tratamiento y el seguimiento. De todas maneras, al 
no existir acuerdo unánime para denominarla o definirla, esta entidad ha recibido múltiples y 
variados nombres, entre otros, “asma grave”, “grave no controlada”, “de difícil control”, 
“refractaria al tratamiento”, “problemática”, “de difícil tratamiento”, etc. La falta de acuerdo 
semántico genera gran confusión de conceptos y existe falta de homogeneidad entre diferentes 
estudios para denominarla y clasificarla, lo que dificulta su análisis. 
Ante la escasa evidencia disponible para realizar recomendaciones para el manejo de esta 
entidad, la mayoría de las guías se basan en opiniones de expertos. 
El consenso para el abordaje del asma grave pediátrica (271) acordó considerar como grave el 
asma de aquellos pacientes en los que para el control de la enfermedad se da alguna de las 
siguientes circunstancias: haber requerido en el último año dos o más ciclos de GCO; requerir 
tratamiento con GCI diarios a dosis medias con otra medicación controladora o a dosis altas 
con o sin otra medicación controladora (AA-β2-AL o ARLT); o necesitar un envase al mes o dos 
envases al año de broncodilatadores de acción corta. Consideran también que un paciente 
tiene asma grave en los siguientes casos: la enfermedad pone en riesgo la vida del paciente o 
deteriora gravemente su calidad de vida; tiene exacerbaciones puntuales pero graves, que 
requieren ingreso y ponen en peligro su vida;  dos o más hospitalizaciones en el último año por 
asma; mala respuesta al tratamiento convencional optimizado, realizado adecuadamente; 
alcanzar el control de la enfermedad con un tratamiento que produce demasiados efectos 
adversos a juicio del pediatra; sintomatología frecuente a pesar de realizar adecuadamente el 
tratamiento; consumo de recursos sanitarios de manera regular, frecuente y justificada; asma 
que empeora con factores psicosociales o ambientales que impiden su control (lo que sería un 
asma grave de difícil control). 
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1.1.12.1. Diagnóstico y evaluación  
La evaluación del niño con asma grave ha de llevarse a cabo en consulta especializada. Es 
recomendable seguir una evaluación sistemática, siguiendo un algoritmo diagnóstico de 
decisión secuencial que incluya la confirmación del diagnóstico, identificación de factores 
externos y comorbilidades y fenotipación, si es posible.  
 

1.1.12.1.1. Confirmación del diagnóstico de asma 
Antes de diagnosticar asma grave hay que revaluar y confirmar el diagnóstico de asma. Cuanto 
menor es el niño, mayor es la probabilidad de que tenga otras enfermedades que simulen 
asma. El estudio debe incluir: estudio de función pulmonar con prueba broncodilatadora, 
marcadores de inflamación (FENO, esputo inducido, LBA), estudio de atopia (prick test y/o 
RAST), fibrobroncoscopia en casos seleccionados y estudio de imagen [tomografía 
computarizada de alta resolución (TCAR)], fundamentalmente para descartar otras patologías o 
comorbilidades. Se ha de tener en cuenta además, que la clasificación de un paciente con 
asma grave es dinámica y puede cambiar a lo largo del tiempo. 
 

1.1.12.1.2. Identificación de factores externos  
El objetivo es descartar circunstancias externas a la enfermedad asmática, que agraven o 
dificulten su tratamiento. Se pueden agrupar en:  

a) Comorbilidades 
Diversas enfermedades o procesos, cuando coinciden con asma, pueden contribuir a un control 
insuficiente de la enfermedad, como la disfunción de cuerdas vocales, factores psicológicos, 
toma de algunos fármacos (AINE, β-bloqueantes no selectivos, IECA), hipertiroidismo, 
menstruación, obesidad, reflujo gastroesofágico, rinosinusitis, poliposis nasal, síndrome de 
apneas-hipopneas del sueño (SAHS), traqueomalacia y otras traqueopatías, etc. Se ha 
comprobado que cerca del 50% de los prescolares considerados como afectos de asma mal 
controlada tienen asociada, o no,  una malacia de las vía aérea (272, 273).  

b) Factores asociados 
Son situaciones que, siendo evitables, influyen decisivamente en el control y evolución de la 
enfermedad. Han de ser cuidadosamente evaluados y evitados: falta de adherencia al 
tratamiento (274), técnica de inhalación inadecuada (275), exposición a alérgenos (42), al humo 
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del tabaco (276) y factores psicosociales (277) que pueden ser especialmente importantes en 
el manejo del adolescente.  
 

1.1.12.1.3. Fenotipos en asma grave infantil 
En niños prescolares es frecuente encontrar inflamación neutrofílica. El fenotipo preponderante 
en la infancia es el del asma alérgica, inflamación eosinofílica. El fenotipo de asma con 
obesidad aparece ya en la adolescencia. El fenotipo de asma eosinofílica está menos definido 
en la infancia, sobre todo cuando la edad es menor.  
 
1.1.12.2. Tratamiento  
Existe poca evidencia y de calidad sobre cuáles son las mejores opciones terapéuticas en 
niños con asma grave, a pesar de recibir un tratamiento correcto para su gravedad (GCI a dosis 
altas más AA-β2-AL) (278). Las opciones disponibles son: incrementar la dosis de GCI por 
encima de las recomendadas, GCO, anticuerpos monoclonales anti-IgE, teofilina en dosis 
bajas, triamcinolona intramuscular y otros fármacos que, sin indicación expresa para el asma, 
pueden ser de utilidad, como los macrólidos, ciclosporina, metotrexate o inmunoglobulinas iv.  
La eficacia del omalizumab en asma grave se ha demostrado en ensayos clínicos en pacientes 
mayores de seis años con asma atópica no controlada con medicación habitual (279-283). 
Omalizumab reduce las exacerbaciones, el uso de medicación de rescate y mejora la calidad 
de vida de estos pacientes (237) y se considera el paso previo a los GCO. 
En su última actualización (2016), GINA abre la posibilidad del uso de tiotropio y mepolizumab 
en el escalón 5 de tratamiento.  
La triamcinolona depot intramuscular podría ser útil en niños con asma refractaria (284) sobre 
todo en pacientes no cumplidores con el tratamiento con GCO.  
Por su efecto inmunomodulador, además de antibacteriano, se ha propuesto el uso de 
macrólidos para el tratamiento del asma neutrofílica, aunque la evidencia es parcial en la 
actualidad (285). 
En niños muy seleccionados con asma grave que no responden a GCO, se podría considerar 
efectuar un tratamiento de prueba con ciclosporina, metotrexato o inmunoglobulinas iv, aunque 
su nivel de evidencia es muy bajo. En lactantes y prescolares el nivel de evidencia de los 
estudios es aún menor.  
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La teofilina a dosis bajas o GCO durante unas semanas podrían ser una opción cuando los 
síntomas no se controlan con dosis altas de GCI combinado con montelukast. Otra de las 
dificultades en el tratamiento del asma grave en niños reside en que no hay datos suficientes 
de seguridad y eficacia de algunos fármacos por debajo de ciertas edades, como los AA-β2-AL 
asociados a GCI en menores de cuatro años, los macrólidos u omalizumab, aunque podría 
valorarse su uso, fuera de ficha técnica, en casos seleccionados.  
 
1.2. VÍA AÉREA PEQUEÑA (VAP) 
Las vías respiratorias se dividen en aproximadamente 23 ramificaciones dicotómicas de la 
tráquea a los alvéolos (figura 5). Las primeras 15 generaciones de las vías respiratorias son las 
vías aéreas de conducción y no participan en el intercambio gaseoso, constituyendo el espacio 
muerto anatómico (100-150 ml en adulto). Más allá de esta región se encuentran los 
bronquiolos respiratorios y algunos alveolos que se ramifican a partir de ellos. Los bronquiolos 
respiratorios continúan dividiéndose hasta los sacos alveolares, que participan en el 
intercambio de gases. El área de la sección transversal de las vías respiratorias aumenta con 
gran rapidez en la zona respiratoria (de la generación 16 a la 23).  
La función principal de las vías respiratorias es el intercambio de gases. Además, tienen un 
papel importante en el acondicionamiento del aire inhalado, la eliminación de partículas nocivas 
y la defensa inmune en el pulmón. 
La vía aérea pequeña se refiere a la vía respiratoria más periférica, definida por un diámetro 
interno menor de 2 mm en adultos, que se genera tras al menos ocho divisiones bronquiales, 
representando el 98% del volumen pulmonar total (287).  
El músculo liso se desarrolla en el útero a partir del día 53 y es maduro al nacer (288). Las 
fibras musculares están presentes en la apertura de los conductos alveolares. La contracción 
del músculo liso tiene diferentes efectos en las vías respiratorias proximal y distal; en las de 
pequeño y mediano tamaño, la contracción del músculo liso no solo reduce el diámetro de la 
vía aérea sino que también reduce su longitud, lo que aumenta su rigidez. Además, la edad y el 
sexo influyen en la distribución del músculo liso bronquial. En las vías respiratorias distales, el 
músculo liso corresponde al 20% del espesor de pared de vía respiratoria, frente al 10% en los 
niños. Por otra parte, es posible que las diferencias en la distribución del músculo liso de las 
vías respiratorias en varones y en mujeres pueda explicar la mayor prevalencia de asma en los 
varones más jóvenes y el incremento más tardío en las mujeres (289, 290). También es 
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interesante recordar que determinas agresiones en edades precoces (ventilación mecánica 
neonatal, bronquiolitis infecciosa, etc.) pueden conducir a un aumento de masa de musculo 
liso. 
 

Figura 5.  Generaciones de las vías aéreas. Adaptado de la ref. (286). 

 
 

Las vías respiratorias distales son zonas de baja resistencia al flujo aéreo y, en condiciones 
normales, contribuyen en menos del 10% a la resistencia pulmonar total. Aunque en sujetos 
sanos su contribución a la resistencia total al flujo aéreo es discreta, en asmáticos podrían ser 
responsables del 50-90% de la resistencia total. 
Una importante diferencia estructural entre las vías aéreas centrales y la VAP, es que la 
sección transversal de una generación de VAP es muy superior a la de las vías aéreas de 
mayor calibre. El flujo es el mismo para ambas secciones transversales, pero debido a que la 
velocidad lineal del gas es resultado de dividir el flujo por la sección transversal, la velocidad 
del gas es mucho menor en la VAP. Consecuentemente, el flujo de la VAP es laminar, 
contrastando con la mayor velocidad lineal, siendo el flujo más turbulento en las vías aéreas de 
mayor calibre. Como consecuencia, y en contraste con los conductos proximales, los cambios 
en la densidad del aire inspirado tienen poco o ningún efecto sobre la resistencia de la VAP. 
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Por ello, en condiciones normales, tal y como se ha comentado con anterioridad, contribuyen 
en menos del 10% a la resistencia pulmonar total. 
Otra diferencia fisiológica entre vías respiratorias de mayor y menor calibre, es que el líquido 
que recubre la VAP tiene las características de surfactante. Su reducida tensión de superficie 
protege del cierre temprano o colapso de la VAP durante la espiración. 
La obtención de muestras para evaluar la inflamación y la remodelación de las vías 
respiratorias distales es más difícil que obtener muestras de las vías respiratorias proximales. 
Las muestras de las vías aéreas distales se obtienen de sujetos que han fallecido de un ataque 
agudo de asma, de las piezas quirúrgicas de resecciones pulmonares o por biopsia 
transbronquial. El LBA y el análisis de fluidos también pueden proporcionar información con 
respecto a infiltrados celulares y mediadores inflamatorios presentes en vías aéreas distales 
(291). 
La inflamación y la remodelación son características constantes en el asma. La evidencia 
actual sugiere que estas características se producen desde la mucosa nasal hasta las 
estructuras alveolares (292). Las vías respiratorias de los pacientes con asma muestran un 
número elevado de células T y eosinófilos totales y activados, en comparación con las vías 
respiratorias de los sujetos no asmáticos. Existe un proceso inflamatorio similar pero más 
severo en las vías periféricas en comparación con las vías respiratorias centrales. Además, el 
número de eosinófilos activados es mayor en las vías respiratorias con un perímetro interno de 
menos de dos milímetros (293) (figura 6). 
La inflamación y el aumento de secreciones alteran las propiedades de la VAP lo que unido a la 
elevada compliance provoca inestabilidad y tendencia al colapso (294), con el consiguiente 
atrapamiento aéreo y aumento del volumen residual. Además, hay dificultad para el drenaje de 
secreciones, debido a la ausencia de cilios y al flujo laminar de la zona distal, que no permite 
que la maniobra de la tos aumente suficientemente la velocidad del flujo de aire para arrastrar 
las secreciones (295). 
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Figura 6. Celularidad en vía aérea central y periférica. Adaptado de la ref. (293). 

 
A) Linfocitos T CD3+ en vías > 2 mm de paciente asmático. B) Eosinófilos MBP+ en vías > 2 mm de paciente 
asmático. C) Eosinófilos MBP+ en vía > 2 mm de sujeto no asmático. D) Eosinófilos activados (EG2+) en vías < 2 
mm de paciente asmático. E) Linfocitos T CD3+ en vías < 2 mm de paciente asmático. F) Eosinófilos MBP+ en 
parénquima pulmonar de paciente asmático.   
 
1.2.1. Técnicas de evaluación de la VAP 
Uno de los  principales problemas, si no el más importante, es la dificultad para acceder a la 
VAP y, por tanto, de analizar su grado de afectación. Con el objetivo de superar estas 
dificultades, se han ido desarrollando diferentes técnicas, tanto de función pulmonar, como 
radiológicas y de cuantificación de la inflamación, que están contribuyendo a la evaluación de 
la afectación de la vía aérea más distal.   
 
1.2.1.1. Exploración funcional  

1.2.1.1.1. Espirometría forzada 
La espirometría forzada es la prueba de función pulmonar más utilizada, tanto en el diagnóstico 
como en la estratificación de la gravedad del asma y del riesgo futuro. La reducción del FEV1 
refleja la obstrucción al flujo aéreo, pero además, depende de los volúmenes pulmonares, la 
elasticidad pulmonar, la fuerza de la musculatura respiratoria y el esfuerzo del paciente.  



 
 

Introducción 
 
 

71 

El examen de la porción media del flujo espiratorio puede ofrecer más información en la 
patología de la VAP (figura 7). El flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la capacidad 
vital forzada es una de las medidas más comúnmente citadas en lo que se refiere a afectación 
de la VAP. Sin embargo, su uso no se ha generalizado debido a su dependencia de la FVC, a 
la inexistencia de puntos de corte claros que permitan definir niveles de obstrucción y a su 
pobre reproducibilidad. Estudios recientes apuntan en esa dirección, otorgándole un valor  
limitado para la toma de decisiones clínicas (296). Además, hay poca correlación con otros 
marcadores de la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, tales como atrapamiento de 
gas (297) y la evidencia histológica de la inflamación de las vías respiratorias pequeñas (298).  
 

Figura 7. Curva flujo-volumen. 

 
La relación entre la FVC y la capacidad vital lenta (SVC), y su ratio FVC/SVC, también se ha 
propuesto como indicador de afectación de la VAP. Este cociente es menor en los pacientes 
con asma grave con infiltración eosinofílica, frente a los que no tienen esta última (299).  
 

1.2.1.1.2. Pletismografía corporal total 
En los últimos años, han sido numerosos los estudios acerca del desarrollo de nuevas 
metodologías para la valoración de la función pulmonar pediátrica, sobre todo orientadas a 
niños no colaboradores. De todas ellas, la pletismografía corporal total, descrita en 1956 por 
Dubois et al. (300), continúa siendo el patrón oro en el estudio de la función pulmonar.  
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Se trata de una técnica compleja para la que se requiere la colaboración del paciente, motivo 
por la que se realiza en edades superiores a seis años. Es necesario situar al niño sentado en 
una cabina herméticamente cerrada y hacer que respire a través de una boquilla rígida y un 
neumotacógrafo. Posteriormente, se cierra el oclusor para determinar los volúmenes de gas.  
Esta técnica se basa en la ley de Boyle Mariotte, según la cual el volumen (V) de un gas a 
temperatura constante es inversamente proporcional a la presión (P) aplicada, siendo 
constante la relación P × V. Así pues, las modificaciones del volumen y presión de la cabina 
pletismográfica son proporcionales a las variaciones del volumen torácico del paciente 
introducido en la cabina. Una vez determinado el volumen de gas intratorácico o capacidad 
residual funcional, se extrapolan el volumen residual y la capacidad pulmonar total. 

a) Volúmenes pulmonares 
La evaluación de los volúmenes pulmonares por pletismografía proporciona una medida 
sensible del atrapamiento aéreo y de la hiperinsuflación pulmonar. Ésta se puede definir como 
una elevación anormal de los volúmenes pulmonares en el final de la espiración. El 
estrechamiento de la vías respiratorias produce una constante de tiempo espiratoria 
prolongada, pudiéndose cerrar las vías respiratorias, produciendo atrapamiento aéreo. En 
ausencia de limitación al flujo espiratorio, un incremento del volumen residual (RV) podría 
atribuirse a un cierre prematuro de la VAP o a una disminución de la elasticidad pulmonar y, de 
forma menos habitual, a la activación de los músculos inspiratorios al final de la espiración. La 
capacidad pulmonar total (TLC) no suele modificarse en el asma, por lo que la afectación de la 
VAP podría manifestarse a través de un incremento del cociente RV/TLC. 
 
Figura 8. Determinación de volúmenes mediante pletismografía. Representación gráfica de los 
resultados. 
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Sorkness et al. (297) demostraron que la relación RV/TLC es mayor en pacientes con asma 
grave en comparación con pacientes con asma no grave así como su correlación inversa con la 
FVC. Puesto que el límite superior del valor normal varía con la edad y el sexo, el valor 
predicho puede proporcionar una mejor medida de atrapamiento de gas que el valor absoluto. 
Además, se ha observado que para un nivel similar del cociente  FEV1/FVC, los sujetos con 
asma grave tienen un cociente RV/TLC mayor que los casos con asma leve y/o moderada. 

b) Resistencias 
La medición de la resistencia de las vías aéreas (sRaw) y de la conductancia específica 
(sGaw), mediante pletismografía corporal total, no reflejan específicamente las anomalías de 
esta porción del árbol respiratorio (301). 
 

1.2.1.1.3. Oscilometría de impulsos 
La oscilometría de impulsos es un método simple, no invasivo, que requiere una mínima 
cooperación del paciente. Permite la evaluación de la función pulmonar a través de la medición 
tanto de las resistencias como de la reactancia de las vías respiratorias (302, 303). 
Este examen se realiza con el niño respirando a volumen corriente, a través de una boquilla 
conectada a un neumotacógrafo, y éste a su vez a un adaptador en Y, que se conecta por un 
extremo hacia el aire ambiental y por el otro a un generador de impulsos que aplica presiones 
en la boca del paciente. Requiere una cooperación mínima, es esfuerzo-independiente y 
permite cuantificar separadamente el grado de obstrucción central y periférica de la vía aérea 
(304).  
El procedimiento se basa en los conceptos fisiológicos de la técnica de oscilación forzada, 
descrito originalmente por Dubois et al. (305) en el año 1956.  
Los impulsos generados se superponen a la respiración tidal y se transmiten por las vías 
respiratorias de grande y pequeño calibre. Las ondas de mayor frecuencia se reflejan en vías 
respiratorias proximales y vuelven a la boca y las de menor frecuencia profundizan en las vías 
respiratorias distales antes de regresar. El transductor de presión y flujo mide la presión y el 
flujo tanto inspiratorio como espiratorio. La impedancia respiratoria es la suma de todas las 
fuerzas (resistencia y reactancia) que se oponen a los impulsos de presión (oscilaciones) y se 
calcula a partir de la relación de presión y flujo en cada frecuencia (306, 307). 
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La impedancia respiratoria (Z) consta de dos componentes: la resistencia (R) y la reactancia 
(X). Mientras que la resistencia corresponde a la presión perdida, proporcionando información 
sobre las vías aéreas de conducción, la reactancia corresponde al eco o resistencia de rebote e 
informa sobre la distensibilidad de las vías aéreas y el pulmón.  
De forma convencional, la resistencia se determina a dos frecuencias de oscilación. La 
resistencia a alta frecuencia (20 Hz) depende de las vías aéreas centrales y se denomina 
resistencia central,  mientras que las oscilaciones de baja frecuencia (5 Hz) se transmiten de 
forma más extensa a lo largo de las vía aéreas, de forma que la resistencia que se opone a ella 
representa la resistencia total. Por tanto, la diferencia entre la resistencia de baja y alta 
frecuencia [R (5 Hz) - R (20 Hz)] corresponde a la resistencia de la VAP. Mientras que en  un 
sujeto sano no existen diferencias entre R (5 Hz) y R (20 Hz), una determinación de R (5 Hz) 
mayor que R (20 Hz) pone de manifiesto la existencia de una obstrucción de la VAP.  
La reactancia pulmonar (X) representa las propiedades elásticas de los pulmones, capacitancia 
o capacidad para almacenar energía. La reactancia pulmonar medida a 5 Hz (X5) depende de 
la elasticidad del tórax y pulmones, de las dimensiones de las vías aéreas ventiladas y del 
grado de obstrucción de las vías aéreas periféricas.  En la afectación de la VAP, la reactancia 
empeora y adquiere un valor más negativo. 
El área de reactancia (AX) corresponde a la superficie comprendida entre la curva de la 
reactancia y la línea del cero en el eje de ordenadas. La frecuencia de resonancia (Fres) es la 
frecuencia a la que la reactancia es cero. Ambas variables tienden a incrementarse cuando 
existe afectación de la VAP, disminuyendo en respuesta a fármacos broncodilatadores. 

Figura 9. Oscilometría de impulsos. Principales parámetros. 
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En la afectación de la VAP es característica la R (5 Hz) elevada, la R (20 Hz) normal, la X5 por 
debajo del valor de referencia y una Fres elevada. 
Para algunos autores, esta técnica se ha mostrado útil en el diagnóstico de asma (308, 309) y 
en la valoración de la pequeña vía aérea (310). Permite además, diferenciar niveles de 
gravedad de asma (298), resultando muy sensible al efecto de los broncodilatadores, tanto en 
adultos como en niños (304, 311). 
 
1.2.1.2. Técnicas de medición del componente inflamatorio 
La inflamación en el asma es una de las características definitorias de la misma y afecta a toda 
la vía aérea respiratoria, tanto proximal como distal.  
 

1.2.1.2.1. Fracción exhalada del óxido nítrico y óxido nítrico alveolar (CANO) 
Uno de los retos en el estudio de las enfermedades respiratorias en general, y del asma en 
particular, ha sido el tratar de identificar la inflamación bronquial utilizando métodos no 
invasivos. Entre los más relevantes destaca, el relacionado con la medición del óxido nítrico 
(ON) exhalado. 
Desde que hace más de 20 años Gustaffson et al. (312) identificaron por primera vez este 
marcador en el aire exhalado, demostrando que sus niveles estaban incrementados en el asma 
atópica (313), se han publicado numerosos artículos sobre este mediador estudiando su papel, 
no sólo en el asma, sino también en otras enfermedades respiratorias como bronquiectasias, 
fibrosis pulmonar, tuberculosis o infecciones respiratorias víricas (314). El ON está involucrado 
en la regulación del tono vascular y bronquial, en la inflamación y en la neurotransmisión (315). 
El ON es producido a lo largo de todo el árbol respiratorio, desde la nariz hasta el epitelio 
alveolar. Para poder conocer su implicación en los procesos inflamatorios respiratorios, es 
fundamental comprender su metabolismo dentro de la vía aérea. Se sintetiza a partir de la L-
arginina mediante la acción de la enzima ON sintetasa, reacción que produce L-citrulina como 
metabolito intermedio. Si la concentración de arginina es menor o la necesidad de sustrato se 
incrementa, se generan radicales libres y se producen peroxinitritos, nitritos y S-nitrosotioles. 
Estos últimos participan en un mecanismo de retro-alimentación negativa sobre la síntesis de 
ON.  
Se han descrito tres isoformas de la enzima ON sintetasa: 



 
 
Introducción 

 
 

76 

a) Tipo 1, o constitutiva neuronal (nNOS o NOS1). Se localiza en los nervios 
colinérgicos, células epiteliales y neumocitos tipo I de la pared de la vía aérea. 
Requiere la activación por iones de calcio para la obtención de pequeñas 
cantidades de ON. 

b) Tipo 2, o inducible (iNOS o NOS2). Se ubica en las células epiteliales, endotelio, 
músculo liso de la vía aérea y vascular, fibroblastos, mastocitos y neutrófilos, y 
aumenta su actividad durante ciertos procesos inflamatorios. Obtiene cantidades 
mayores de ON, independientemente de los iones de calcio, en respuesta a 
mediadores inflamatorios (factor de necrosis tumoral α, interferón γ, IL-1β, IL-13), 
alérgenos, agentes infecciosos y contaminantes ambientales. Es la que 
encontramos predominantemente en el compartimento bronquial, cerca del epitelio 
ciliado. En el epitelio respiratorio la iNOS produce grandes cantidades de ON y es 
bloqueada por los glucocorticoides, fármacos que no afectan a las isoformas 
constitutivas. 

c) Tipo 3, o constitutiva endotelial (eNOS o NOS3). Se expresa en las células 
endoteliales de los bronquios, alveolos y circulación pulmonar. Es calcio-
dependiente y se sintetiza pequeñas cantidades de la molécula. 

La dinámica de intercambio del ON en la vía aérea es diferente a la de otros gases como el 
oxígeno, el nitrógeno o el monóxido de carbono. Por ello, los clásicos modelos 
unicompartimentales, que consideran a la vía aérea como un “todo único”, no son válidos para 
poder estudiarlo, debido a que es un radical libre reactivo frente a sustancias endógenas y 
después de formarse se une ávida e irreversiblemente al grupo hemo.  
Se han desarrollado diversos modelos matemáticos para explicar su dinámica en las vías 
respiratorias. En 1998 Tsoukias y George (316) desarrollaron un modelo bicompartimental en el 
que se definen dos zonas principales en la vía aérea (figura 10): 

a) Zona bronquial: un compartimento rígido y homogéneo, cilíndrico y rodeado de 
mucosa y circulación bronquial.  

b) Zona alveolar o acinar: un compartimento flexible, expansible en función del 
tiempo, que está rodeado de membrana alveolar y circulación pulmonar.  

El ON sintetizado en la vía aérea puede seguir tres caminos: ser consumido por los propios 
tejidos, difundir hacia la pared bronquial o hacerlo hacia la luz de la vía aérea. Durante la 
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espiración, el ON del aire alveolar es transportado a través de las vías aéreas donde se 
enriquecerá con el ON procedente de la difusión a través de la pared bronquial. 
 

Figura 10.  Modelo bicompartimental de Tsoukias y George. Adaptado de la ref. (316). 
 

 
V: volumen, Vair: volumen de la vía aérea, Valv: volumen alveolar, VE: volumen espiratorio, VI: volumen inspiratorio, 
Cair: concentración de la vía aérea, Calv: concentración alveolar, CE: concentración espiratoria, CI: concentración 
inspiratoria, Jt:g.air: flujo de óxido nítrico total del tejido a la vía aérea, Jt:g.alv: flujo de óxido nítrico total del tejido al 
alveolo. 
 
Esta difusión se realiza de acuerdo a la ley de Fick, por la diferencia de gradiente entre la 
concentración de ON de la pared y la columna de aire procedente del alveolo. De esta manera, 
en cada punto de la luz bronquial la concentración de ON en el aire exhalado dependerá: 

a) Del flujo del aire exhalado desde el alveolo a la luz bronquial. Así, a flujos espiratorios 
altos, el tiempo para que el ON difunda hacia la columna de aire disminuye, 
predominando el ON alveolar, mientras que a flujos menores el tiempo de contacto 
entre la columna de aire y la superficie de la pared aumenta, por lo que la difusión del 
ON a través de la pared bronquial será mayor. 

b) De la capacidad de difusión del ON desde la pared bronquial hasta la luz, que 
dependerá del grosor de la pared bronquial u de todas aquellas circunstancias que 



 
 
Introducción 

 
 

78 

alteren la superficie de difusión. Por ejemplo, los agentes broncoconstrictores directos 
como la histamina la disminuyen.  

El cálculo del ON en dichos modelos bicompartimentales se realiza midiendo el ON exhalado a 
múltiples flujos, de tal forma que la representación del débito de ON con respecto a cada uno 
de los flujos en los que se realiza la determinación, es una recta de regresión (317). La 
pendiente de la misma es la concentración alveolar de ON (CANO), mientras que su 
intercepción en el eje Y representa el óxido nítrico bronquial (JawNO). 
 

Figura 11. Determinación de la concentración alveolar de óxido nítrico (CANO). 
 

 
J′awNO: flujo máximo de óxido nítrico en la vía aérea; VE (ml/s): flujo de espiración; VNO (pl/s): flujo máximo de óxido 
nítrico que se consigue al realizar la espiración a un determinado flujo. 
 
Sin embargo, trabajos posteriores han demostrado que incluso los modelos bicompartimentales 
pueden ser demasiado sencillos para predecir la dinámica del ON en la vía aérea. Condorelli et 
al. (318) incorporan el factor de difusión axial, que tiene en cuenta no sólo el flujo de ON del 
alveolo hacia la luz bronquial, sino también el flujo inverso, desde la vía aérea hacia el alveolo y 
contraria a la dirección de la espiración, y que da lugar a una disminución por dilución del ON 
exhalado. Si no se tuviera en cuenta este factor, podría existir una subestimación del flujo 
máximo de ON en la vía aérea, con valores falsamente elevados de CANO e infraestimados de 
JawNO. Para tener en cuenta la difusión axial se añade un factor de corrección matemático a la 
hora de analizar los resultados (319), que es diferente dependiendo de los flujos que se utilicen 
para el muestreo. 
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Recientemente se han propuesto modelos multicompartimentales que tienen también en cuenta 
las asimetrías de los acinos bronquiolares, que podrían afectar a la difusión y transporte del ON 
(320). 
En consecuencia, el progresivo perfeccionamiento de los modelos matemáticos y 
experimentales podrá permitir una mejora en el conocimiento del intercambio dinámico de ON 
en la vía aérea. 
Varios estudios clínicos han demostrado que la determinación de la CANO refleja la afectación 
de la VAP y un aumento en su concentración se asocia a un mayor nivel de síntomas en 
sujetos con asma grave (321-324). 
 

1.2.1.2.2. Lavado de nitrógeno 
Mide el grado de heterogeneidad de la ventilación y puede utilizarse mediante respiración única 
o múltiple. Se basa en valorar el cierre de la VAP durante la espiración, que normalmente se 
produce a volúmenes pulmonares bajos, pero que en situaciones patológicas puede producirse 
a volúmenes elevados e inducir un atrapamiento aéreo. El lavado de nitrógeno es capaz de 
distinguir entre la heterogeneidad de la ventilación generada en la zona de conducción (Scond) 
y la heterogeneidad de ventilación en la zona pulmonar acinar (Sacin), con un corte aproximado 
en la generación 15 (325). 
La escasa disponibilidad comercial de equipos de función pulmonar que permiten realizar 
lavado de nitrógeno, tanto por respiración única como por reinhalación múltiple, constituye el 
principal factor limitante para la generalización de estos procedimientos. 
 
1.2.1.3. Técnicas de imagen 

1.2.1.3.1. Tomografía computarizada de alta resolución 
La TCAR utiliza cortes de 1-2 mm de grosor, pero no permite la evaluación directa de las vías 
aéreas menores de 2 mm de diámetro. La exactitud de la medición de las vías respiratorias 
más pequeñas puede ser problemática debido a errores de medición y al artefacto causado por 
los movimientos respiratorios y las oscilaciones cardíacas. Nakano et al. (326) demostraron que 
la medición de las vías respiratorias de tamaño intermedio podría predecir las dimensiones de 
las vías respiratorias pequeñas medidas por histología, por lo que su evaluación podría ser útil 
para estimar la extensión de la afectación de la VAP. 
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La TCAR puede revelar la presencia de un atrapamiento aéreo regional, distal a la obstrucción 
de las VAP, pudiéndose cuantificar indirectamente. Para ello, se realizan cortes obtenidos en 
espiración que permiten demostrar posibles cambios en la atenuación pulmonar que sugieran 
la existencia de un atrapamiento aéreo: la cantidad de aire atrapado se puede evaluar 
indirectamente mediante el análisis de la densidad de distribución, dando como resultado 
curvas de atenuación durante la inspiración y la espiración. En los individuos normales, cuando 
se realizan cortes espiratorios, la densidad del parénquima pulmonar aumenta de modo 
uniforme debido a la disminución fisiológica del aire intrapulmonar. Sin embargo, este aumento 
uniforme de la densidad pulmonar no se advierte en los pacientes con enfermedades 
pulmonares en las que se produce un atrapamiento aéreo. Por tanto, en el parénquima 
pulmonar, la alternancia de áreas con diferentes valores de atenuación produce visualmente un 
patrón radiológico descrito como “patrón en mosaico”, que es inespecífico y puede verse tanto 
en las enfermedades infiltrativas difusas como en las enfermedades de la VAP o en 
enfermedades pulmonares de causa vascular (301). 
En la TCAR dinámica los cambios de la densidad pulmonar y del área seccional durante las 
fases inspiratoria y espiratoria se utilizan como índices de la ventilación pulmonar. La presencia 
de atrapamiento aéreo es un hallazgo radiológico indirecto de enfermedad pulmonar obstructiva 
y se asocia frecuentemente a las enfermedades con afectación de la VAP. 
 
1.2.2. Relación de la VAP con algunos fenotipos de asma 
Algunos estudios han mostrado la participación de la VAP en la expresión de algunos fenotipos 
de asma en el adulto, tales como el asma nocturna, asma inducida por ejercicio y asma de 
difícil control, incluidos los que tienen el riesgo de exacerbaciones repetidas.  
 
1.2.2.1. Asma nocturna 
Algunos estudios que investigan la asociación entre la disfunción de la VAP y el asma nocturna 
en adultos muestran, inflamación de la vía aérea distal por la determinación del oxido nítrico 
alveolar (327). El asma nocturna se caracteriza por un ritmo de inflamación circadiano, que se 
incrementa por la noche. Se producen cambios dirigidos por mecanismos neurohormonales 
(328, 329) y causan una inflamación de predominio eosinófilo en el alveolo (330), en pacientes 
con asma grave nocturna (331), no así en pacientes con asma de menor severidad (332, 333). 
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No se han encontrado trabajos que estudien la implicación de la VAP en el asma nocturna en 
niños. 
 
1.2.2.2. Asma inducida por ejercicio 
Es la obstrucción transitoria de las vías aéreas bajas que se presenta después de un ejercicio 
enérgico (334), que ocasiona los síntomas típicos de asma durante o una vez finalizado el 
ejercicio, con un periodo refractario de dos a tres horas tras su aparición (335). Esta entidad es 
más frecuente en asmáticos graves o mal controlados (336).   
Aunque los síntomas inducidos por ejercicio son comunes en el asma, hay una mala 
correlación entre los síntomas inducidos por ejercicio y la broncoconstricción inducida por 
ejercicio (334), lo que indica que no solo participa la caída del FEV1, sino que hay otros 
mecanismos involucrados. El factor que activa el asma inducida por ejercicio es la 
hiperventilación, siendo este factor más intenso cuando el aire inspirado es frío y/ o seco (337). 
Se ha demostrado que las vías aéreas distales son vulnerables a la hiperventilación de aire frío 
y/o seco y las resistencias aumentan de manera considerable en estos pacientes (338), tanto 
por oscilometría (339), como por la disminución de los mesoflujos en la espirometría forzada 
(340), determinado de manera indirecta. Estos hallazgos sugieren que la VAP está involucrada 
en la respuesta al ejercicio. Además, varios estudios en niños y adolescentes han sugerido que 
la disfunción de la VAP se asocia con una broncoconstricción inducida por ejercicio más severa 
(341-344). 
 
1.2.2.3. Asma con predominio de exacerbaciones 
Parece que la afectación de las vías respiratorias distales, determinada por diferentes técnicas 
(345, 346), se asocia con un mayor riesgo de exacerbaciones y un curso más progresivo de la 
enfermedad, aunque los mecanismos implicados aún no están dilucidados. Además, se ha 
podido observar mediante TCAR (347) y por tomografía de coherencia óptica, mayor 
reactividad en las vías respiratorias periféricas en pacientes asmáticos. 
 
1.2.2.4. Asma alérgica 
La implicación de la VAP en este fenotipo se ha observado en diversos estudios (80, 348). 
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En teoría, las partículas mayores de 10 mm no entran en las vías respiratorias, y sólo las 
partículas menores de 5 mm llegan hasta el alveolo (349, 350). La mayoría de las partículas de 
polen son grandes, con un tamaño de aproximadamente 22-100 mm. Sin embargo, hay 
partículas más pequeñas, tales como la ambrosía, con un tamaño de 0,2 a 5,25 mm. 
Curiosamente, el polen se puede fragmentar en pequeñas partículas respirables por hidratación 
de la lluvia o condiciones de mayor humedad, lo que resulta en un mayor número de aerosoles 
alergénicos de tamaño paucimicrónico que penetran profundamente en las vías respiratorias 
inferiores (351, 352). En este contexto hay que destacar que las epidemias de ataques de 
asma suceden en ocasiones después de las tormentas, especialmente durante la temporada 
de polen, lo que sugiere que los pequeños fragmentos de polen inducen una respuesta severa 
en la VAP (353, 354). Para que ocurra una disfunción en la VAP provocada por partículas 
alérgenas, la dosis a de ser mayor que para producir afectación en las vías aéreas proximales. 
La respuesta de la VAP que ocurre frente a las partículas de polen también se da tras la 
exposición al epitelio de gato (355) o ácaros de polvo (356). 
La respuesta de fase tardía producida por los alérgenos es predominantemente mediada por 
las vías respiratorias pequeñas, ya que tras la recuperación del FEV1 a valores basales, aun se 
observa  atrapamiento aéreo mediante TCAR y valores reducidos de FEF25-75 (348). 
 
1.2.3. Relación de la VAP con los síntomas y el control de la enfermedad  
Algunas publicaciones señalan que la afectación de la VAP esta asociada a un aumento de los 
síntomas de asma, de HRB y del número de reagudizaciones, incluso en pacientes con asma 
leve y con niveles de FEV1 dentro de la normalidad.  
Tanto en niños como en adultos con asma, los niveles más altos de contaminación del aire se 
han asociado con un aumento de los síntomas respiratorios, el uso de medicación de rescate y 
una disminución de la función pulmonar (357-359).  
Las partículas de polución se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño: las mayores de 10 mm 
de diámetro se depositan principalmente en las vías respiratorias más grandes, las partículas 
de menos de 2,5 mm de diámetro, partículas finas, y las menores de 0,1 mm de diámetro, las 
ultrafinas, profundizan más en el árbol traqueobronquial. Las partículas finas y ultrafinas se 
originan en gran medida a partir de procesos de combustión incompletos, tales como el tráfico 
o la industria. Las fracciones finas y ultrafinas de contaminación ambiental se asocian con un 
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empeoramiento del control del asma y descenso en los parámetros de vía aérea proximal y 
VAP (360-362). 
Los niveles de CANO, aumentan durante una exacerbación, para disminuir posteriormente 
durante la resolución, lo que sugiere la participación de la VAP en las exacerbaciones (363). 
Estudios iniciales sugirieron que un mayor nivel de ON alveolar podría predecir las 
exacerbaciones de asma (364), aunque investigaciones posteriores han demostrado que es 
probable que la influencia de la disfunción de la vía aérea proximal también juegue un papel 
importante (365).  
Existe controversia acerca del ON alveolar como técnica para discernir entre pacientes con 
buen y mal control de asma. Varios trabajos han mostrado que una mayor concentración de ON 
alveolar se asocia con presencia de síntomas y peor control de la enfermedad (317, 321, 322, 
366), mientras que otros estudios no observan asociación entre los niveles de ON alveolar o 
bronquial y el control de la enfermedad en adultos y niños con asma (367-371). 
El aumento de las resistencias en la VAP, determinado por R5-R20, se asocia con un estatus 
menor de salud, con mayor disnea y mal control de la enfermedad (372), de la misma manera 
que sucede con la reactancia (373). Parece ser que la afectación de los mesoflujos también se 
podría asociar a peor control (374, 375). 
El atrapamiento aéreo se puede evaluar de manera indirecta mediante el uso de pletismografía 
corporal o tomografía computarizada, tal y como se ha expuesto previamente, y algunos 
trabajos lo han relacionado con exacerbaciones más graves (376), más hospitalizaciones por 
asma (377), incluso peor calidad de vida relacionada con la salud (378). 
 
1.2.4. VAP y su relación con el asma grave 
La disfunción de la VAP es claramente evidente en pacientes con asma grave (345, 379), pero 
cada vez es mayor la evidencia que apoya su presencia en pacientes con enfermedad más 
leve (380, 381). 
Hasta ahora, la VAP no ha sido suficientemente considerada como elemento que pudiese 
contribuir de forma significativa a la afectación pulmonar o a la sintomatología del paciente 
asmático.  Sin embargo, en el asma fatal, se han encontrado alteraciones importantes en las 
vías respiratorias distales, incluyendo el epitelio, músculo liso y la hipersecreción de moco que 
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conduce al taponamiento de la vía aérea distal, además de infiltrados inflamatorios de linfocitos 
y eosinófilos activados, incluso más intenso que el observado en las vías centrales. Así, la 
evidencia patológica indica que la inflamación bronquial distal y la remodelación contribuyen 
sustancialmente a la fisiopatología del asma grave (382, 383).  
En cuanto a la inflamación de la VAP y su relación con la severidad de la enfermedad, existen 
resultados dispares. Mientras algunos trabajos no observan asociación entre los niveles de ON 
alveolar o bronquial y el grado de severidad de la enfermedad en adultos y niños con asma 
(368), otras investigaciones han detectado mayor porcentaje de eosinófilos en el LBA de 
pacientes con asma más grave (384), lo que sugiere la participación de la VAP. 
 
1.2.5. Tratamiento de la disfunción de la VAP 
El tratamiento actual del asma persistente se basa fundamentalmente en el uso de 
broncodilatadores y GCI. Este tratamiento permite el correcto control clínico y funcional de la 
mayoría de pacientes. Sin embargo, existe un pequeño pero importante porcentaje de casos 
con asma grave, refractaria al tratamiento en los que a pesar del uso de estos fármacos y una 
vez excluidos otros factores que puedan contribuir a la gravedad del asma, permanecen 
sintomáticos y son la principal causa de consumo de recursos sanitarios, con una importante 
morbimortalidad. En este grupo de pacientes graves se encuentra afectación de las vías 
respiratorias mayores y pequeñas, por lo que es importante entender los mecanismos de estas 
alteraciones, así como la búsqueda de nuevas aproximaciones terapéuticas. Un estudio 
transversal Europeo reciente sobre el control del asma ha revelado que una proporción 
significativa (53,5%) de más de 3.000 pacientes tratados aún no está bien controlada (385).   
En  cualquier caso, es plausible pensar que la ausencia de efecto de los tratamientos actuales 
en algunos pacientes pueda estar asociada, al menos en parte, a la dificultad de los fármacos 
en alcanzar las zonas más distales de la vía aérea. Prueba de ello es un estudio donde se 
objetivaron niveles elevados de óxido nítrico alveolar y eosinofilia en el LBA en pacientes en 
tratamiento con terapia inhalada en el escalón 4, que a pesar de duplicar la dosis GCI durante 
un mes, ambos parámetros persistieron sin cambios. Sin embargo, cuando los pacientes fueron 
tratados durante dos semanas con GCO, estos indicativos se redujeron significativamente 
(369). 
En este sentido, cada vez son más los estudios que demuestran que el tratamiento mediante 
aerosoles de partículas pequeñas mejoran significativamente los marcadores de disfunción de 
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la VAP y la inflamación en pacientes asmáticos (386, 387), así como el nivel de control los 
síntomas (388-391), y la calidad de vida (392, 393). 
La característica que más influye en el depósito pulmonar del fármaco, así como su distribución 
-central y distal- es el tamaño de la partícula (394). Los avances tecnológicos de la última 
década han dado lugar a una nueva generación de dispositivos de inhalación que pueden 
emitir partículas de fármaco más pequeñas a velocidades más lentas, logrando así un mejor 
depósito pulmonar y lo que es más importante, una efectiva penetración del aerosol en la 
periferia del pulmón. 
Las partículas extrafinas de esteroides ≤2 mm de diámetro de masa media aerodinámico 
(DMMA) tienen un depósito pulmonar superior (50-60%) a las partículas gruesas de 3-4 mm 
DMMA (10-20%) (395, 396) Por ello, las nuevas formulaciones con partículas extrafinas 
podrían tener beneficios clínicos adicionales en el tratamiento del asma en comparación con el 
tratamiento habitual con partículas de mayor tamaño. 
Otro fármaco disponible para actuar a este nivel es el montelukast, un antagonista de los 
receptores de leucotrienos, que administrado sistémicamente llega a todo el árbol 
traqueobronquial. Los receptores para leucotrienos se expresan en mayor número en los 
fibroblastos de las vías aéreas pequeñas, lo que resulta en un efecto predominante en estas 
vías (397). El tratamiento con montelukast ha demostrado mejorar el atrapamiento aéreo 
(disminución de RV/TLC, también demostrado indirectamente mediante tomografía 
computerizada) dando lugar a una mejoría de los síntomas como sibilancias, disnea y tos y 
mejoría en varios parámetros de función pulmonar, tanto en adultos como en niños (398, 399), 
lo que genera una mejoría significativa en la calidad de vida de estos pacientes (400). 
Aunque se ha demostrado la utilidad tanto de omalizumab como mepolizumab en el asma 
eosinofílica grave, se requieren más estudios para establecer el papel de estos fármacos en la 
inflamación de la VAP (401, 402). 
Por todo lo anterior, parece razonable cualquier esfuerzo de investigación centrado en la vía 
aérea pequeña. 
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2. HIPÓTESIS 

 
2.1. HIPÓTESIS CONCEPTUAL 
Si la afectación de la vía aérea pequeña está vinculada a más morbilidad, su estudio podría 
contribuir a tratar y controlar mejor el asma. 
 
2.2. HIPÓTESIS OPERATIVA 
H1:  Las técnicas descritas (espirometría forzada, oscilometría de impulsos, pletismografía 

corporal total y óxido nítrico alveolar), así como los puntos de corte utilizados, son útiles 
para discriminar si existe o no afectación de VAP. 

H2:  La evaluación de la VAP aporta nuevos aspectos de la enfermedad que ayudan al mejor 
control del asma. 

H3:  Los niños con asma moderada y grave con mal control de la enfermedad, tienen 
alterada la VAP. 

 
2.3. HIPÓTESIS NULA 
H0a:  Las técnicas descritas y/o los puntos de corte utilizados, no son útiles para discriminar si 

existe o no afectación de VAP. 
H0b:  La evaluación de la VAP no aporta nuevos datos que ayuden al mejor control del asma. 
H0c:  Los niños con asma moderada y grave con mal control de la enfermedad, no tienen 

afectación de VAP.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años se ha manifestado un interés creciente por el estudio de la vía área 
pequeña en el asma. Aspectos tales como su posible contribución a la expresión clínica del 
asma o el hecho de poder ser objetivo o diana terapéutica para conseguir un mejor control de la 
enfermedad, son motivo de interés que justifican su estudio. 
Durante el crecimiento del pulmón sano, la resistencia de la vía aérea disminuye con la edad. 
En cambio, en los asmáticos, la resistencia periférica aumenta de manera significativa 
comparada con la resistencia central, lo que sugiere que las vías aéreas periféricas son el lugar 
predominante de obstrucción del flujo aéreo en el asma (403). 
La inflamación y fibrosis (remodelación asmática) que ocurre en región distal del pulmón, 
conducen a la distorsión de las vías aéreas pequeñas, causando anomalías funcionales. Esta 
disfunción se hace evidente debido a la mayor resistencia al flujo de aire que se detecta 
cuando el proceso asmático es grave. Esta circunstancia exige un diagnóstico precoz para 
prevenir las complicaciones pulmonares (404). 
A pesar de que se haya establecido la importancia de la vía aérea pequeña en el asma y otras 
enfermedades pulmonares, la evaluación clínica de las mismas continúa siendo un desafío. 
Una de las limitaciones que plantea el estudio de las implicaciones fisiopatológicas y clínicas de 
la afectación de la VAP en los pacientes con asma, es la ausencia de un parámetro funcional, 
biomarcador o prueba, que permita evaluar con precisión el compartimiento distal pulmonar, 
compartimento que incluye bronquios membranosos, bronquiolos terminales y sacos 
alveolares.  
Las técnicas de función pulmonar que habitualmente se utilizan en consultas externas, no 
discriminan la afectación de la VAP. De esta manera, es habitual encontrar pacientes con 
asma, correctamente tratada de acuerdo a su grado de afectación, que presentan una 
espirometría con parámetros normales y que, paradójicamente, están mal controlados. 
Tanto la valoración del control como de la gravedad del asma, se basan en los síntomas y en la 
función pulmonar. La valoración adecuada de los síntomas es a veces difícil, entre otras 
razones, por la diferente percepción (discrepante en ocasiones) que de ellos tienen los padres 
y los niños mayores (405, 406). Además, es conocida la débil correlación existente entre los 
síntomas y las pruebas funcionales que habitualmente se utilizan (407, 408). Sin embargo, hay 
estudios que indican que la disfunción de la VAP está asociada al mal control del asma (373, 
409-411). 
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Los pacientes asmáticos presentan un deterioro progresivo de la función pulmonar, y este 
deterioro es más evidente en los asmáticos jóvenes cuya enfermedad no está bien controlada. 
Por lo tanto, la evaluación y tratamiento precoz de la VAP podría ser más eficaz cuanto antes 
se inicie. 
Además, la afectación de la VAP se ha relacionado con otros fenotipos asmáticos, como lo son 
el asma nocturna o el asma inducida por ejercicio, incluyendo aquellos que tienen riesgo de 
exacerbaciones repetidas. Asimismo, existen evidencias de que la magnitud de la afectación de 
la VAP, se relaciona con la gravedad del asma (412). 
Motivos todos los expuestos que entendemos justifican el presente Proyecto de Investigación. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Evaluar el comportamiento funcional de la vía aérea pequeña en el asma moderada y 
grave en niños, mediante la espirometría forzada, la pletismografía corporal total, la 
oscilometría de impulsos y el óxido nítrico alveolar. 

 
4.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
4.2.1. Estudiar el grado de acuerdo y la correlación entre las diferentes formas de valorar la 

vía aérea pequeña: R5-R20, X5, CANO, FEF25-75, y RV/TLC. 
4.2.2. Evaluar la utilidad del estudio de la vía aérea pequeña en el control del asma. 
4.2.3. Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en niños con asma moderada y 

grave con afectación de la vía aérea pequeña. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio prospectivo, observacional y transversal con inclusión consecutiva de pacientes 
diagnosticados de asma moderada o grave. 
Una vez identificado el paciente como posible candidato, se comprobaba que cumplía todos los 
criterios de inclusión.  
Se solicitaba a los padres o representantes legales que firmaran el consentimiento informado, 
donde se les explicaba por escrito tanto los objetivos del estudio como los métodos a utilizar en 
él.  
Después se realizaba la anamnesis correspondiente, recogida de datos y cumplimentación del 
cuestionario de síntomas ACT o C-ACT, validado en castellano, en el que se recogen los 
síntomas en las cuatro semana previas. Asimismo, cumplimentaban el cuestionario de calidad 
de vida para niños [(PAQLQ(s)] y para cuidadores (PACQLQ).  
A continuación, se llevaba a cabo la determinación del óxido nítrico de la vía aérea, a diferentes 
flujos, para obtener los valores del ON alveolar, flujo máximo del ON y capacidad de difusión 
del ON. Posteriormente, se realizaba la oscilometría de impulsos. Tras la misma, se procedía a 
la realización de una espirometría forzada y pletismografía. Todas las determinaciones se 
realizaron siguiendo las recomendaciones de la American Thoracic Society / European 
Respiratory Society (ATS/ERS). 
Tras estas pruebas basales, la prueba broncodilatadora se realizaba administrando salbutamol 
inhalado (400 mcg) con cámara espaciadora Volumatic® y al cabo de 15 minutos se repetía la 
prueba IOS, la espirometría forzada y la pletismografía. 
 
5.2. TAMAÑO MUESTRAL  
Dado que no existen datos acerca de la prevalencia de la disfunción de la VAP que nos 
pudieran orientar para la estimación del tamaño muestral necesario, se comenzó con un 
estudio piloto de 30 pacientes.  
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Se estudiaron 30 sujetos, 23 asmáticos moderados y 7 asmáticos graves, con una edad media 
de 10,7 ± 2,6 años. No se observaron diferencias entre los grupos de asma moderada y asma 
grave en los parámetros que estudian la VAP. No hubo asociación ni acuerdo entre los 
diferentes instrumentos de medida utilizados para el estudio de la VAP. Con los puntos de corte 
utilizados, los parámetros de VAP se mostraron alterados con las siguientes frecuencias: CANO 
n=4, R5-R20 n=13, X5 n=12, FEF25-75 n=3, y RV/TLC n=6. El estudio de la VAP no aportó 
información adicional en lo que a control de la enfermedad se refiere. 
Tras este primer análisis, se decidió aumentar por 3 la muestra (hasta 100 casos), 
considerando éste un tamaño muestral suficiente para describir las hipotéticas asociaciones 
con un mínimo de validez. 
 
5.3. SUJETOS 
Inclusión consecutiva de los pacientes que acudían a Consultas Externas de la Sección de 
Neumología Infantil del Hospital Universitario Donostia y que cumplieran todos los criterios de 
inclusión, excluyendo a los niños que no cumplieran todos los anteriores y/o uno o más de los 
criterios de exclusión. 
Para poder ser incluidos en el estudio, los pacientes debían de tener siete o más años de edad, 
diagnóstico médico de asma, clasificada como moderada o grave según GINA (1) y estar 
situados al menos en el escalón 3 de tratamiento, es decir, [1] en monoterapia con dosis 
medias/altas de GCI, [2] en terapia combinada con dosis bajas de GCI más AA-β2-AL, [3] con 
dosis bajas de GCI más ARLT o teofilina, o [4] en escalones superiores al 3. 
Se excluyeron los niños que presentaban un FEV1 inferior al 80% del predicho, los niños que 
realizaban mal la técnica inhalatoria del tratamiento de base, los que tenían mala adherencia al 
mismo, es decir, <80% de la dosis prescritas (274) y aquellos que no cumplieron con el tiempo 
de espera mínimo aconsejado después de haber tomado medicación broncodilatadora (413) 
(tabla 10).  
Se excluyeron también a los que presentasen una crisis asmática aguda en el momento de 
realizar el estudio o durante los siete días previos o los que hubieran estado bajo tratamiento 
con GCO en los últimos siete días, además de los que presentaban una infección respiratoria 
aguda y/o fiebre. No se incluyeron pacientes que no hubieran autorizado su participación, ni los 
niños no colaboradores para las pruebas funcionales. 
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Tabla 10. Tiempo de espera aconsejado para realizar la espirometría forzada después de haber 
tomado medicación broncodilatadora. 

Fármaco Horas 
Agonistas ß2-adrenérgicos de acción corta 6 
Agonistas ß2-adrenérgicos de acción larga 12 
Agonistas ß2-adrenérgicos de acción ultra-larga 24 
Anticolinérgicos de acción corta 6 
Anticolinérgicos de acción larga 24 
Teofilinas retardadas 36-48 

 

 

5.4. ÁMBITO 
Consultas Externas de la Sección de Neumología Infantil del Hospital Universitario Donostia, 
San Sebastián. El Hospital Universitario Donostia es el centro de referencia de las 
especialidades pediátricas para el Territorio Histórico de Gipuzkoa. La Sección de Neumología 
Infantil da cobertura a la misma población (96.000 habitantes menores de 15 años), atiende a 
5.000 consultas externas/año, de las cuales 800 son primeras visitas. La Sección de 
Neumología Infantil dispone de un Laboratorio de Función Pulmonar y de Sueño. La dotación 
en recursos humanos está formada por cinco médicos pediatras, acreditados en Neumología 
Infantil, tres de ellos Profesores del Departamento de Pediatría de la Unidad Docente de San 
Sebastián de la Facultad de Medicina y Enfermería, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 
dos Diplomadas Universitarias en Enfermería y una Auxiliar Clínica. 
 
5.5. MÉTODOS 
5.5.1. Cuestionario de control de asma (ACT y C-ACT) 
El Asthma Control Test (Prueba de Control de Asma) se desarrolló por Nathan et al. (414) 
como una herramienta de preselección a fin de atender la necesidad de contar con una 
herramienta de evaluación sencilla y ágil en la práctica clínica. La prueba ACT es una 
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determinación validada del control del asma que el paciente responde directamente y se 
compone de cinco preguntas que evalúan: las limitaciones en la actividad, la disnea, los 
síntomas nocturnos, el uso de medicación de rescate y la calificación general del paciente 
respecto al control del asma en el transcurso de las cuatro semanas previas. Las preguntas se 
califican de 1 (peor) a 5 (mejor) y la puntuación se obtiene de la suma de las respuestas, 
siendo la puntuación mínima 5, el peor control posible, y la máxima 25, que indicaría un control 
óptimo. El punto de corte de 20 o más indica un muy buen control de la enfermedad. Este 
cuestionario ha sido validado de forma reciente en castellano (415, 416).  
Existe una versión pediátrica del cuestionario ACT, Prueba de Control del Asma Infantil (C-
ACT), para evaluar el control del asma en niños de 4 a 11 años (176). El cuestionario C-ACT 
ha sido validado y es uno de los más empleados en todo el mundo. La versión en español del 
ACT pediátrico (177, 178) es un instrumento fiable, válido y sensible para evaluar el control del 
asma en pacientes asmáticos de habla española de 4 a 11 años de edad, residentes en 
España, tanto en investigación como en la práctica clínica. El cuestionario C-ACT se divide en 
dos partes y contiene un total de siete ítems en los que se emplea una escala de Likert para 
evaluar el control del asma en las últimas cuatro semanas. La primera parte consiste en una 
autoevaluación basada en cuatro preguntas que se califican de 0 (peor) a 3 (mejor), sobre 
cómo percibe el niño su control del asma, la limitación que supone para sus actividades, la tos 
y el despertar nocturno. La segunda parte, a cumplimentar por el padre o tutor, se califica de 0 
(peor) a 5 (mejor) y evalúa molestias diurnas, sibilancias durante el día y el despertar nocturno. 
De la suma de los puntos obtenidos en ambas partes se deriva la puntuación C-ACT, que 
puede ir de 0 (el peor control posible del asma) a 27 (control óptimo del asma). Las 
puntuaciones por debajo del punto de corte de 21 indicarían que el asma no está controlada. 
 
5.5.2. Cuestionario de calidad de vida [PAQLQ(s) y PACQLQ] 
El Standardised Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (417) (Cuestionario de Calidad 
de Vida de Asma Pediátrico estandarizado) está compuesto por 23 preguntas sobre tres 
dimensiones: síntomas, limitación de la actividad y función emocional. Deben responder a cada 
pregunta con el número (escala Likert de 1 a 7) correspondiente a la respuesta (siempre – 
nunca / me ha molestado muchísimo -  no me ha molestado nada) que mejor describa cómo se 
han encontrado durante los últimos siete días, debido al asma. Se puede obtener una 
puntuación de 10 a 70 en la dimensión de síntomas, de 5 a 35 en la dimensión de limitación de 
actividades y de 8 a 56 en los que respecta a función emocional. 
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El Pediatric Asthma Caregiver's Quality of Life Questionnaire (418) (Cuestionario de Calidad de 
Vida de los Cuidadores de Asma Pediátrico) está compuesto por 13 preguntas sobre dos 
dimensiones (actividades y función emocional). Deben responder a cada pregunta con el 
número (escala Likert de 1 a 7)  correspondiente a la respuesta (siempre – nunca / 
extremadamente preocupado/a – nada preocupado/a) que mejor describa cómo se han 
encontrado durante los últimos 7 días, debido al asma de su hijo/a. Se puede obtener una 
puntuación de 4 a 28 en la dimensión de limitación de actividades y de 9 a 63 en los que 
respecta a función emocional. 
 
5.5.3. Óxido nítrico alveolar (CANO) 
La determinación del óxido nítrico bronquial y alveolar se realizó utilizando el analizador de 
quimioluminiscencia estacionario, Eco Medics CLD 88 SP® con adaptadores de flujo DENOX 
88. La calibración de flujo y volumen, que permite verificar la exactitud de la medición de los 
mismos, se realizó a diario, así como el ajuste de ON de punto cero. Así mismo, se realizó la 
calibración mensual del gas ON. 
Las medidas se determinaron a múltiples flujos espiratorios (30, 150, 250 ml/s). La diferencia, 
con respecto a la determinación de la FENO a flujo único, radica en que el niño en lugar de 
realizar espiraciones a un solo flujo, realiza varias espiraciones desde la capacidad pulmonar 
total a tres flujos de espiración constante. En este caso, las determinaciones se realizaron a 
flujos de 30, 150, 250 ml/s. Las medidas se efectuaron mediante registro on-line.   
El sistema proporciona un cierto grado de resistencia a la espiración con el objetivo de que el 
paciente eleve y cierre el velo del paladar, evitando así la contaminación del aire exhalado por 
el ON procedente de la vía aérea superior, donde las concentraciones son mucho más altas. 
Los pacientes fueron instruidos para inspirar oralmente hasta capacidad pulmonar total e 
inmediatamente exhalar el aire a través de la boca, a tres flujos de espiración constante (30, 
150 y 250 ml/s). De esta forma el trazador muestra una concentración de ON para cada flujo 
utilizado. Todas las medidas se realizaron según las recomendaciones de la ERS y la ATS, 
publicadas en el año 2005 (419): inhalación de aire libre de ON (<3 partes por billón [ppb]) a 
través de la boquilla, hasta la capacidad pulmonar total, en posición de sedestación, sin pinza 
nasal, al flujo espiratorio seleccionado, con una presión durante la exhalación entre 5 y 20 cm 
H2O y con una variabilidad de tres medidas inferior o igual al 10% o variabilidad de dos 
medidas inferiores o iguales al 5%. Se exige un coeficiente de variabilidad del flujo 
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seleccionado entre las tres determinaciones menor de 10%, así como una meseta estable de 
dos segundos para menores de 12 años y de tres segundos para mayores de 12 años. Durante 
la espiración entre el segundo 6 y el 12 se detecta automáticamente la meseta. Entre cada 
determinación el niño descansa durante 30 segundos. 
Tras obtener los contenidos de ON a distintos flujos (FENO 30, FENO 150,  FENO 250) con la 
técnica descrita, se calcularon los parámetros independientes de flujo: concentración de óxido 
nítrico alveolar y flujo máximo de ON en la vía aérea, aplicando la ecuación de Tsoukias y 
George (316). 
Consideramos disfunción de VAP a partir del límite superior de normalidad calculado para el 
grupo de niños sanos en nuestra población (369, 420), es decir, superior a 4,5 ppb, siendo éste 
limite similar a los descritos por otros autores (51, 367, 421). 
 
5.5.4. Oscilometría de impulsos 
El dispositivo MasterLab versión 5.1 (Viasys®, Wuerzburg, Alemania) se calibró diariamente. 
La técnica se realizó de acuerdo a las recomendaciones de ERS/ATS 2007 (160), siguiendo los 
valores de referencia de Lechtenbörger et al. (422), con el niño en sedestación, la cabeza en 
posición neutra, con pinza nasal, sosteniendo firmemente las mejillas. 
El programa se pone en funcionamiento antes de conectarse el paciente al equipo. Son muy 
importantes para el control de calidad tanto el registro visual del paciente, como el del registro 
gráfico en la pantalla del equipo. En pantalla se registraba una respiración tranquila durante 30 
segundos o al menos cuatro ciclos respiratorios que no mostraran mesetas o “plateau” (hecho 
que a veces ocurre por la suspensión del flujo a causa de cierre glótico, deglución o tos) 
También fueron causa de eliminación de registro las respiraciones irregulares o hiperventilación 
aguda, como también las fugas de gas en torno a la boquilla. Se repitió la técnica hasta 
conseguir tres determinaciones válidas, realizando posteriormente la media de ellas.  
Cada medición cumplía los criterios de aceptabilidad (al menos cuatro respiraciones a volumen 
corriente, de forma regular y la morfología de las curvas libre de artefactos, como tos, cierre 
glótico, etc.) y los criterios de repetibilidad (duración de 30 segundos de cada medición, pausa 
de un minuto entre las mediciones, espectro de frecuencia entre 5 Hz y 25 Hz, variabilidad 
entre las mediciones menores al 10% en frecuencias mayores a 5 Hz y la coherencia, 
parámetro para la interpretación de la validez de los resultados de la IOS). 
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A efectos de este estudio las variables principales a considerar fueron: resistencia a frecuencia 
de 5 Hz (R5), a frecuencia de 20 Hz (R20), su diferencia (R5-R20) y la reactancia (X5). Se fijó 
como disfunción de VAP(372): 

 R5-R20 > 0,147 kPa/L/s 
 X5 < -0,18 kPa/L  

 
5.5.5. Espirometría forzada 
En todos los pacientes se realizó la espirometría basal forzada (MasterScreen v. 4.67, Viasis®, 
Alemania) según las recomendaciones ATS/ERS 2005 (423). Para calcular el porcentaje sobre 
la normalidad, se utilizaron las ecuaciones propuestas por Zapletal (424). 
Los resultados obtenidos (volúmenes, flujos) son referidos a condiciones de temperatura 
corporal de 37ºC, presión atmosférica y saturación con vapor de agua (BTPS: body 
temperature and barometric pressure at water vapour saturation conditions). El espirómetro 
realiza automáticamente esta corrección BTPS. Se realizó la calibración diaria con una jeringa 
de tres litros y control de flujos cada 15 días. 
La espirometría se realizó con el niño sentado, erguido, con la barbilla elevada y sellando bien 
la boquilla. Tras realizar una inspiración máxima (rápida pero no forzada, hasta la TLC) se 
efectúa una espiración forzada, máxima, hasta el vaciamiento pulmonar para alcanzar el 
volumen residual. Para incentivar a los niños se utilizó además del lenguaje corporal, 
programas de animación para alcanzar el pico flujo espiratorio (con animación de soplar para 
apagar las velas) y prolongar la maniobra para alcanzar el volumen residual (juego de bolos).  
Se emplearon los siguientes criterios específicos para el control de calidad de la espirometría 
forzada: inspección de curvas flujo-volumen y volumen-tiempo, excluyendo las maniobras 
manifiestamente inadecuadas (inexistencia de un incremento rápido del flujo hasta el PEF, 
descenso con interrupciones debido al cierre de glotis, tos, etc.). El inicio de la prueba se 
calculó por el VBE (backward extrapolated volumen), menor de 150 ml o menor del 5% de la 
FVC. El final de la prueba se estableció en referencia al punto donde cesa el flujo.  
En relación a la repetibilidad de las maniobras, se obtuvieron al menos dos pruebas 
aceptables, con una diferencia entre los dos mejores valores de FVC, tanto de FEV1, menores 
de 0,150 L. 
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En espirometría, se considera prueba broncodilatadora positiva aquel incremento del FEV1 ≥ 
12% respecto al valor previo (425, 426) o ≥ 9% respecto al valor teórico (427, 428). 
Se consideró disfunción de VAP el FEF25-75 < 65 % del valor predicho (429).  
 
5.5.6. Pletismografía corporal total 
Las determinaciones fueron realizadas mediante pletismografía corporal total (MasterLab V5.1, 
Viasys®, Wuerzburg, Alemania), de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS (430). Los 
dispositivos de medición de flujo fueron calibrados según instrucciones del fabricante y las 
normas para espirometría de la ATS/ERS 2005 (423). La calibración de la hermeticidad del 
sistema y alineación de los transductores se realizó automáticamente. Para calcular el 
porcentaje sobre la normalidad, se utilizaron los valores de referencia de Jaeger (431) para las 
resistencias y las ecuaciones propuestas por Zapletal (424) para el resto de parámetros. 
El paciente se introduce sentado en una cabina herméticamente cerrada. Tras un minuto para 
estabilizar la temperatura, se indica al paciente que se coloque la pinza nasal, sujete 
firmemente las mejillas y con el cuello ligeramente extendido respire por la boquilla, a 
volúmenes pequeños y frecuencia de 20 a 60 respiraciones por minuto (0,5-1 Hz). Deben 
obtenerse unas 10 respiraciones a volumen corriente, buscando un nivel de FRC estable 
(variaciones < 100 ml). Entonces, se ocluye la válvula (shutter) (tiempo de oclusión 2-3 s), 
realizando una espiración hasta volumen residual, seguida de una inhalación máxima a TLC, y 
después una espirometría lenta. 
Las determinaciones cumplen los criterios de calidad, aceptabilidad y repetibilidad. Criterios de 
calidad: obtener una serie de tres a cinco maniobras de ITGV-VC que sean técnicamente 
satisfactorias, curvas casi rectas y superpuestas entre ellas, estando dentro de los rangos de 
calibración de presión de los transductores (± 10 cmH2O o 1,3 kPa). Criterios de aceptabilidad: 
respiraciones a volumen corriente con FRC estable (al menos cuatro respiraciones a volumen 
corriente con variación < 100 ml), corroborado en la gráfica;  diferencia de volumen entre el 
nivel de FRC y el nivel de oclusión menor de 200 ml; frecuencia respiratoria durante la 
obturación de la válvula entre 30 y 60 respiraciones por minuto; 3-5 maniobras de ITGV, curvas 
de ITGV regulares, sin artefactos, con histéresis mínima entre inspiración y espiración; 
observación de los dos extremos de la curva; pendiente de la recta de medición paralela a la 
curva de ITGV y medición de VC aceptable con respecto a mediciones máximas de IC o 
volumen de reserva espiratorio, debiendo alcanzar una meseta de al menos 1 s con un cambio 
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< 25 ml en el flujo espiratorio y  mayor o igual a la mejor FVC de la espirometría forzada previa 
realizada. Criterios de repetibilidad: una repetibilidad menor del 5% de la varianza en las tres 
maniobras aceptables de FRC y menos de 150 ml entre los dos valores más altos de VC 
repetido. 
Los resultados se expresan en valor absoluto, en condiciones BTPS y en valor relativo 
(porcentaje respecto al valor de referencia o teórico). 
El percentil 95 de RV/TLC en los niños es 0,33 (432) y fue elegido como valor de corte para 
definir la disfunción de VAP. 
 
5.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se procesaron mediante el paquete estadístico Stata versión 14.1 (StataCorp. 
Texas, USA). Se consideró estadísticamente significativo un valor de p<0,05. 
Para las características demográficas y basales, se realizó un análisis descriptivo, que para las 
variables continuas incluyó el número de observaciones, media y desviación estándar (DE) de 
la media y para las variables categóricas, frecuencias. Algunas de las variables del estudio 
como CANO, además de las demás variables que miden el ON, no siguen una distribución 
normal, por lo que se expresaron en mediana y rango y el análisis se realizó mediante 
estadística no paramétrica (prueba de Kruskal-Wallis). 
Las diferencias entre dos grupos, en el caso de variables continuas, se analizaron mediante la 
prueba de t de Student para muestras independientes y mediante el análisis de la varianza y se 
utilizó la prueba de Ji cuadrado de Pearson o prueba exacta de Fisher, en el caso de variables 
categóricas. 
Se analizó la correlación y el grado de acuerdo de los diferentes parámetros que evalúan la 
VAP,  mediante el coeficiente de correlación de Spearman y Kappa de Cohen. 
 
5.7. ASPECTOS ÉTICOS 
El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CEIC-E). 
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En todos los casos se obtuvo el consentimiento informado y el permiso de los padres y/o 
tutores, así como del niño, si por edad del mismo se requería según la legislación vigente, para 
la explotación de los datos obtenidos. 
La parte experimental de este Proyecto de Investigación se llevó a cabo cumpliendo con las 
Normas de Buena Práctica Clínica y con los principios éticos que tienen su origen en la 
Declaración de Helsinki. 
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6. RESULTADOS  
 
6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA
Para obtener una muestra de 100 niños se realizó una inclusión consecutiva de pacientes, 
excluyendo a los niños que cumplieran alguno de los criterios de exclusión descritos 
anteriormente (n=39). Los motivos más frecuentes de exclusión fueron el hecho de no 
colaborar de la manera debida en la realización de las pruebas de función pulmonar, seguida 
de padecer una reagudización asmática en el momento de realizar el estudio.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 
Para obtener una muestra de 100 niños se realizó una inclusión consecutiva de pacientes, 

que cumplieran alguno de los criterios de exclusión descritos 
anteriormente (n=39). Los motivos más frecuentes de exclusión fueron el hecho de no 
colaborar de la manera debida en la realización de las pruebas de función pulmonar, seguida 

agudización asmática en el momento de realizar el estudio.
Gráfico 1. Diagrama de flujo de pacientes

Incuidos N=100

Excluidos N=39

Toma de medicación broncodilatadora

No autorización

No colaboradores 

Tratamiento con GCO durante los últimos 7 días

Infección respiratoria durante los últimos 7 días

Crisis asmática

Mala técnica / adherencia al tratamiento

FEV1 < 80%
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Para obtener una muestra de 100 niños se realizó una inclusión consecutiva de pacientes, 
que cumplieran alguno de los criterios de exclusión descritos 

anteriormente (n=39). Los motivos más frecuentes de exclusión fueron el hecho de no 
colaborar de la manera debida en la realización de las pruebas de función pulmonar, seguida 

agudización asmática en el momento de realizar el estudio. 

 

 

Incuidos N=100

Toma de medicación broncodilatadora

Tratamiento con GCO durante los últimos 7 días

Infección respiratoria durante los últimos 7 días
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Asimismo, de los incluidos, en 28 casos las determinaciones de ON no siguieron el modelo 
lineal (valores de CANO negativos), por lo que fueron excluidos del análisis de este parámetro. 
Las principales características demográficas de la cohorte, se muestran en la tabla 11. 
 
Tabla 11.  Características de la muestra. 
Características Resultados 
Edad (años) (media ± DE) 11,18 ± 2,53 
Sexo:  - Masculino - Femenino 

 
67 
33 

Antecedentes familiares de atopia: - Asma - Rinitis alérgica - Dermatitis atópica 

 
59 
48 
32 

Antecedentes personales de atopia: - Rinitis alérgica - Dermatitis atópica 
 

68 
57 

Tabaco: - Progenitores fumadores - Tabaco durante la gestación 
 

27 
11 

Edad de inicio de los primeros síntomas (años) (media ± DE)  3,63 ± 2,78 
Sensibilización frente a neumoalérgenos: - Ácaros - Pólenes - Hongos - Epitelio animal  
Alergias alimentarias 
 
Otras alergias 

89 
87 
31 
0 

16 
 

9 
 

2 
Tratamiento: - Dosis baja GCI* + AA-β2-AL - Dosis media / alta GCI* + AA-β2-AL - + ARLT 

 
76 
24 
3 

 
*Ver tabla 7. 
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Para determinar el grado de repercusión de la enfermedad sobre el paciente, se obtuvieron el 
número de ingresos durante el último año, el grado de control de la enfermedad determinado 
por los cuestionarios ACT y C-ACT y la puntuación en los cuestionarios de calidad vida 
PAQLQ(s) y PACQLQ, datos que figuran en la tabla 12. Se trata de una muestra homogénea, 
sin diferencias respecto a estos ítems entre los grupos de niños con asma moderada y asma 
grave.  
 

Tabla 12. Repercusión de la enfermedad sobre la calidad de vida. 

Repercusión del asma n=100 
Asma 

moderada  
(n=76) 

Asma grave 
(n=24) p* 

Ingresos durante el último año: - Planta de hospitalización - UCI 
 

1 
4 

0,07 ± 0,25 
 
 

0 
 
 

0,20 
 
 

Control de la enfermedad: - Buen control - Mal control 
 

71 
29 

 
57 
19 

 
14 
10 

0,12** 
 

Calidad de vida (puntuación media ± DE): - Niños [PAQLQ(s)]: o Síntomas o Limitación de actividades o Función emocional - Cuidadores/as (PACQLQ): o Limitación de actividades o Función emocional 

 
 

59,03 ± 11,16 
29,54 ± 5,76 
49,95 ± 7,72 

 
24,28 ± 5,04 

52,20 ± 10,58 

 
 

59,36 ± 11,12 
29,95 ± 5,49 
50,05 ± 7,71 

 
24,53 ± 4,89 

52,75 ± 10,09 

 
 

58 ± 11,46 
28,25 ± 6,50 
49,63 ± 7,90 

 
23,5 ± 5,55 

50,46 ± 12,05 

 
 

0,61 
0,21 
0,81 

 
0,39 
0,38 

*Análisis mediante prueba de t de Student. 
**Análisis mediante prueba exacta de Fisher. 
 
Los resultados de las pruebas de función pulmonar se muestran en la tabla 13. No existen 
diferencias significativas entre los grupos de asma moderada y asma grave en las pruebas de 
oxido nítrico, espirometría y pletismografía. En la oscilometría de impulsos, los pacientes con 
asma grave, muestran valores significativamente más elevados en los parámetros R5, R5-R20, 
Z5 y Fres y menores de X5. 
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Tabla 13. Pruebas de función pulmonar. 
PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR    

 n=100 Asma moderada 
(n=76) 

Asma grave 
(n=24) P 

ÓXIDO NÍTRICO mediana (rango) mediana (rango) mediana (rango) p** 
FENO (30ml/s) (ppb) 28,8 (2,4-221,1) 27,75 (2,4-221,1) 39,85 (4,8-210,9) 0,11 
FENO (150ml/s) (ppb) 9,1 (1,2-70,2) 8 (1,2-50,4) 13,3 (2,4-70,2) 0,08 
FENO (250ml/s) (ppb) 6,4 (0,5-41,4) 5,45 (0,5-33,5) 7,7 (1,8-41,4) 0,12 
FENO (50ml/s) (ppb) 21 (2,1-152,9) 18,85 (2,1-131,9) 27,55 (4,4-152,9) 0,14 
CANO (ppb)+ 1,45 (0-15) 0,6 (0-9,4) 1,15 (0-15) 0,57 
CawNO (ppb) 67,80 (3,3-3.204) 54,4 (3,3-3.204) 82,36 (5-455,8) 0,19 
DawNO (ml/s) 27,32 (0,1-878,5) 27,8 (0,1-878,5) 26,05 (0,49-193,38) 0,57 
JawNO (pl/s) 1.357,13  

(4,1-25.558,7) 
1.162,65  

(4,1-23.678,2) 
1.810,55  

(151,4-25.558,7) 0,18 
IOS media ± DE media ± DE media ± DE p* 
R5 (Hz) 0,66 ± 0,19 0,64 ± 0,18 0,74 ± 0,23 0,02 
R5 (% del teórico) 111,74 ± 36,26 106,73 ± 31,56 127,64 ± 45,44 0,01 
R20 (Hz) 0,52 ± 0,11 0,52 ± 0,12 0,55 ± 0,10 0,17 
R20 (% del teórico) 115,91 ± 27,58 114,30 ± 27,46 121,05 ± 27,90 0,30 
R5-R20 (Hz)  0,14 ± 0,11 0,13 ± 0,10 0,19 ± 0,14 0,02 
X5 (Hz) -0,19 ± 0,09 -0,19 ± 0,08 -0,22 ± 0,12 0,15 
X5 (% del teórico) 103,79 ± 44,61 95,61 ± 32,46 129,71 ± 64,88 0,01 
Z5 (Hz) 0,69 ± 0,2 0,67 ± 0,19 0,78 ± 0,24 0,02 
Z5 (% del teórico) 111,15 ± 35,94 105,86 ± 30,74 127,90 ± 45,78 0,00 
Fres 19,02 ± 6,27 18,39 ± 5,69 21,04 ± 7,66 0,07 
ESPIROMETRÍA media ± DE media ± DE media ± DE p* 
FEV1 (L/s) 2,36 ± 0,64 2,39 ± 0,67 2,27 ± 0,56 0,42 
FEV1 (% del teórico) 100,27 ± 11,61 100,36 ± 10,68 100 ± 14,43 0,89 
FEV1 (Z-score) -0,41 ± 1,08 -0,35 ± 1,02 -0,65 ± 1,26 0,23 
FVC (L) 2,85 ± 0,85 2,89 ± 0,87 2,72 ± 0,82 0,40 
FVC (% del teórico) 102,24 ± 9,98 101,64 ± 9,82 104,15 ± 10,48 0,29 
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ESPIROMETRÍA media ± DE media ± DE media ± DE p* 
FVC (Z-score) -0,08 ± 1,04 -0,04 ± 1,04 -0,18 ± 1,04 0,57 
FEV1 /FVC (%) 82,64 ± 7,02 83,16 ± 6,51 80,98 ± 8,40 0,19 
FEV1 /FVC(%del teórico) 97,96 ± 8,49 98,60 ± 7,97 95,90 ± 9,85 0,18 
FEV1 /FVC (Z-score) -0,57 ± 1,12 -0,50 ±1,04 -0,77 ± 1,32 0,31 
PEF 4,83 ± 1,40 4,88 ± 1,46 4,71 ± 1,21 0,61 
PEF (% del teórico) 92,45 ± 14,55 92,82 ± 14,15 91,29 ± 16,02 0,66 
FEF25-75 (L/s) 2,40 ± 0,78 2,45 ± 0,78 2,24 ± 0,80 0,25 
FEF25-75 (% del teórico) 83,94 ± 25,02 85,17 ± 23,34 80,06 ± 29,98 0,39 
FEF25-75 (z-score) -0,76 ± 1,22 -0,68 ± 1,13 -1,02 ± 1,50 0,24 
PLETISMOGRAFÍA media ± DE media ± DE media ± DE p* 
sRaw (kPa*s) 1,60 ± 0,47 1,58 ± 0,44 1,68 ± 0,59 0,37 
sRaw (% del teórico) 309,84 ± 92,26 304,86 ± 82,19 324,59 ± 118,03 0,37 
sGaw (L/kPa*s) 0,67 ± 0,19 0,68 ± 0,20 0,65 ± 0,18 0,47 
ITGV (L) 2,01 ± 0,64 2,03 ± 0,65 1,96 ± 0,63 0,63 
ITGV (% del teórico) 108,38 ± 22,84 108,39 ± 22,06 108,35 ± 25,66 0,99 
ERV (L) 0,87 ± 0,34 0,90 ± 0,36 0,82 ± 0,28 0,38 
ERV (% del teórico) 93,22 ± 25,22 93,77 ± 25,81 91,50 ± 23,73 0,70 
RV (L) 1,14 ± 0,41 1,14 ± 0,40 1,14 ± 0,44 0,99 
RV (% del teórico) 124,79 ± 36,83 124,70 ± 36,32 125,09 ± 39,17 0,96 
TLC (L) 3,99 ± 1,09 4 ± 1,12 3,96 ± 1,03 0,86 
TLC (% del teórico) 104,12 ± 15,08 103,44 ± 15,99 106,30 ± 11,76 0,42 
RV/TLC (%) 28,38 ± 6,29 28,34 ± 6,37 28,54 ± 6,20 0,89 
RV/TLC (% del teórico) 114,48 ± 25,02 114,05 ± 24,84 115,81 ± 26,10 0,77 

*Análisis mediante prueba de t de Student. 
** Análisis mediante prueba de Kruskal-Wallis. 
+Se reflejan resultados de n=72, asma moderada n=53 y asma grave n=19. 
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Los resultados de la prueba broncodilatadora se muestran en la tabla 14. Un total de 19 niños 
mostraron una PBD positiva. No se encontraron diferencias en lo que respecta a la prueba 
broncodilatadora entre los grupos de asma moderada y asma grave. 
 
Tabla 14.  Prueba broncodilatadora. 

PBD n=100 Asma moderada 
(n=76) 

Asma grave  
(n=24) 

Negativa 81 62 19 

Positiva 19 14 5 

FEV1 % de cambio (media ± DE) 5,19 ± 6,79 4,76 ± 6,06 6,55 ± 8,71 

Análisis mediante prueba exacta de Fisher (p=0,77). 
Análisis mediante prueba de t de Student (p=0,26). 
 
 
 
 
6.2. CORRELACIÓN Y GRADO DE ACUERDO ENTRE LOS DIFERENTES 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA QUE ESTUDIAN LA VAP 
 
 
6.2.1. Correlación 
Se analizó la correlación entre los diferentes instrumentos de medida que estudian la VAP 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Se observó una correlación moderada 
entre FEF25-75 y R5-R20 (r=-0,58) (gráfico 2), entre FEF25-75 y X5 (r=0,57) (gráfico 3) y entre R5-
R20 y X5 (r=-0,58) (gráfico 4). No hubo correlación entre los demás instrumentos de medida 
utilizados para el estudio de la VAP. 
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Gráfico 2. Correlación entre FEF25-75 y R5-R20. 

  
Gráfico 3.  Correlación entre FEF25-75 y X5. 

 
 

Gráfico 4.  Correlación entre X5 y R5-R20. 
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6.2.2. Grado de acuerdo 
Se estudió el grado de acuerdo entre los diferentes instrumentos de medida utilizados para el 
estudio de la VAP. Para ello, se utilizaron los puntos de corte mencionados anteriormente, es 
decir, se consideró afectación de VAP: 

- CANO >  4,5 ppb   
- R5-R20 > 0,147 kPa/L/s  
- X5 < - 0,18 kPa/L 
- FEF25-75 < 65 % del teórico  
- RV/TLC > 33 % 

 

Resulta más adecuado informar de los resultados en z-score que en porcentaje sobre el valor 
teórico, porque permite interpretar las alteraciones y cambios funcionales con un número que 
es proporcional a la desviación estándar, por lo que se calculó el z-score que corresponde al 
65% del valor teórico del FEF25-75, mediante regresión logística en nuestra muestra, siendo este 
-1,65.  
Hubo acuerdo moderado entre R5-R20 y X5 (κ =0,44 p<0,05) (tabla 19) y acuerdo bajo entre 
R5-R20 y FEF25-75 (κ=0,29 p<0,05) (tabla 20), X5 y FEF25-75 (κ=0,28 p=0,00) (tabla 22) y 
RV/TLC y FEF25-75 (κ =0,27 p<0,05) (tabla 24). No hubo acuerdo entre el resto de los 
parámetros estudiados, con los puntos de corte utilizados. 
Tabla 15.  Grado de acuerdo entre CANO y R5-R20. 
 R5-R20 ≤ 0,147 kPa/L/s R5-R20 > 0,147 kPa/L/s Total 
CANO  ≤  4,5 ppb 32 33 65 
CANO  >  4,5 ppb 3 4 7 
Total 35 37 72 
κ=0,22 (p=0,37). 

Tabla 16. Grado de acuerdo entre CANO y X5. 

 X5 ≥ - 0,18 kPa/L X5 < - 0,18 kPa/L Total 
CANO  ≤  4,5 ppb 31 34 65 
CANO  > 4,5 ppb 4 3 7 
Total 35 37 72 
κ=-0,03 (p=0,68). 
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Tabla 17. Grado de acuerdo entre CANO y FEF25-75.  

 FEF25-75 ≥ -1,65 z score FEF25-75 < -1,65 z score Total 
CANO  ≤  4,5 ppb 47 18 65 
CANO  >  4,5 ppb 4 3 7 
Total 51 21 72 
κ=0,08 (p=0,2). 
 

Tabla 18. Grado de acuerdo entre CANO y RV/TLC. 
 RV/TLC ≤ 33 % RV/TLC > 33 % Total 
CANO  ≤  4,5 ppb 53 12 65 
CANO  >  4,5 ppb 4 3 7 
Total 57 15 72 

κ=0,16 (p=0,06).  
 

Tabla 19. Grado de acuerdo entre R5-R20 y X5. 

 X5 ≥ - 0,18 kPa/L X5 < - 0,18 kPa/L Total 
R5-R20 ≤ 0,147 kPa/L/s 38 15 53 
R5-R20 > 0,147 kPa/L/s 13 34 47 
Total 51 49 100 
κ=0,44 (p=0,00). 

 

Tabla 20. Grado de acuerdo entre R5-R20 y FEF25-75. 

 FEF25-75  ≥ -1,65 z score FEF25-75 < -1,65 z score Total 
R5-R20 ≤ 0,147 kPa/L/s 45 29 74 
R5-R20 > 0,147 kPa/L/s 6 20 26 
Total 51 49 100 
κ=0,29 (p=0,00). 
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Tabla 21. Grado de acuerdo entre R5-R20 y RV/TLC. 

 RV/TLC ≤ 33 % RV/TLC > 33 % Total 
R5-R20 ≤ 0,147 kPa/L/s 43 37 80 
R5-R20 > 0,147 kPa/L/s 8 12 20 
Total 51 49 100 
κ=0,09 (p=0,14). 

 
Tabla 22. Grado de acuerdo entre X5 y FEF25-75.  

 FEF25-75 ≥ -1,65 z score FEF25-75 < -1,65 z score Total 
X5 ≥ - 0,18 kPa/L 46 7 53 
X5 < - 0,18 kPa/L 28 19 47 
Total 74 26 100 
κ=0,28 (p=0,00). 

 
Tabla 23. Grado de acuerdo entre X5 y RV/TLC. 

 RV/TLC ≤ 33 % RV/TLC > 33 % Total 
X5 ≥ - 0,18 kPa/L 43 10 53 
X5 < - 0,18 kPa/L 37 10 47 
Total 80 20 100 
κ =0,02 (p=0,38). 

 
Tabla 24. Grado de acuerdo entre FEF25-75 y RV/TLC. 

 RV/TLC ≤ 33 % RV/TLC > 33 % Total 
FEF25-75 ≥ -1,65 z score 64 16 80 
FEF25-75 < -1,65 z score 10 10 20 
Total 74 26 100 
κ =0,27 (p=0,00). 
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6.3. VÍA AÉREA PEQUEÑA 
 6.3.1. Descripción de los parámetros que estudian la VAP 
En la tabla 25 se muestran los resultados obtenidos con los diferentes métodos utilizados en el 
estudio de la VAP. Los niños con asma grave mostraron valores más elevados de R5-R20. No 
se encontraron diferencias entre los grupos de asma moderada y asma grave entre los demás 
instrumentos de medida utilizados. 
 
Tabla 25. Parámetros de VAP. 

Parámetros de VAP n=100 Asma moderada 
(n=76) 

Asma grave 
(n=24) p* 

CANO [ppb, mediana (rango)] 1,45 (0-15) 0,6 (0-9,4) 1,15 (0-15) 0,57** 
R5-R20 (Hz, media ± DE)  0,14 ± 0,11 0,13 ± 0,10 0,19 ± 0,14 0,02 
X5 (Hz, media ± DE) -0,19 ± 0,91 -0,19 ± 0,08 -0,22 ± 0,12 0,15 
FEF25-75 (z-score, media ± DE) -0,76 ± 1,22 -0,68 ± 1,13 -1,02 ± 1,50 0,24 
RV/TLC (%, media ± DE) 28,38 ± 6,29 28,34 ± 6,37 28,54 ± 6,20 0,89 

*Análisis mediante prueba de t de Student. 
** Análisis mediante prueba de Kruskal-Wallis. 
 
 

Gráfico 5. Distribución en box plot de R5-R20 en los grupos de asma modera y asma grave. 
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Antes de continuar con el estudio de la VAP, ante el hallazgo de 19 casos con PBD positiva, se 
analizó si este factor interfería en la detección de la afectación de VAP. El grupo de PBD 
positiva obtuvo peores resultados en los parámetros utilizados para el estudio de la VAP, por lo 
que se dedujo, que la obstrucción de la vía aérea proximal de estos pacientes no impedía la 
valoración de la VAP (tabla 26). Por tanto, se decidió proseguir el análisis sin excluir los casos 
con PBD positiva de los análisis posteriores. 
 
Tabla 26. Comparación de los parámetros de VAP entre los grupos de PBD negativa y positiva. 
PBD PBD negativa PBD positiva  
 N (media ± DE) N (media ± DE) p* 
CANO (ppb) 59 1,22 (0-15)+ 13 3,30 (0,2-9,4)+ 0,00** 
R5–R20 (KPa/L/s) 81 0,13 ± 0,10 19 0,20 ± 0,14 0,01 
X5 (Hz) 81 -0,18 ± 0,09 19 -0,24 ± 0,09 0,01 
FEF25-75 (z-score) 81 -0,49 ± 1,11 19 -1,93 ± 0,99 0,00 
RV/TLC (%) 81 27,88 ± 6,25 19 30,56 ± 6,20 0,09 
+Se muestra mediana (rango). 
*Análisis mediante prueba de t de Student. 
**Análisis mediante prueba de Kruskal-Wallis.  
 
Se compararon los valores basales de los parámetros que estudian la VAP con los obtenidos 
tras administrar broncodilatador inhalado en el grupo de PBD positiva. La prueba 
broncodilatadora causó mejoría significativa en todos los parámetros de VAP (tabla 27). 
 
Tabla 27. Comparación de los parámetros de VAP, valores basales y post-broncodilatación, en el 
grupo de PBD positiva. 

PBD Valores basales 
(media ± DE) 

Valores post-broncodilatación 
(media ± DE) p* 

R5–R20 (kPa/L/s) 0,20 ± 0,14 0,08 ± 0,05 0,00 
X5 (Hz) -0,24 ± 0,09 -0,13 ± 0,07 0,00 
FEF25-75 (z-score) -1,93 ± 0,99 -0,58 ± 0,75 0,00 
RV/TLC (%) 30,56 ± 6,20 27,09 ± 4,99 0,03 

*Análisis mediante prueba de t de Student. 
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6.3.2. Estudio de la VAP con puntos de corte 
 
6.3.2.1. Frecuencia  
En la siguiente tabla se muestra la frecuencia con la que se ve afectada cada parámetro de 
estudio de VAP (tabla 28).  No existen diferencias en cuanto a los grupos de asma moderada y 
asma grave, salvo en FEF25-75, en el que esta alterado con mayor frecuencia en el grupo de 
asma grave, en 10/26, frente a 14/60 en el grupo de asma moderada.  
En la tabla 29 se muestra la frecuencia con la que se suman los diferentes parámetros 
alterados de VAP (se utiliza n=72, por ser el número de casos de los que disponemos de 
CANO). El 77,78% de la muestra mostró al menos un parámetro de VAP alterado y el 48,61% al 
menos dos parámetros. No hubo diferencia en lo que refiere al número de parámetros alterados 
entre ambos grupos. 
 
Tabla 28. Frecuencia de afectación de la VAP. 
 N Afectación VAP p 
  Toda la muestra Asma moderada Asma grave p 
CANO  72 7 (9,72%) 4 (5,26%) 3 (12,5%) 0,37** 
R5-R20  100 49 24 15 0,13* 
X5  100 47 33 14 0,20** 
FEF25-75 100 26 16 10 0,04* 
RV/TLC 100 20 16 4 0,77** 

*Análisis mediante prueba de Ji cuadrada de Pearson. 
**Análisis mediante prueba exacta de Fisher. 
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Tabla 29.  Número de parámetros alterados de VAP. 
Nº parámetros 

alterados 
Toda la muestra 

(n=72) 
Asma moderada 

(n=53) 
Asma grave 

(n=19) 

 Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia % 
0 16 22,22 14 19,44 2 2,78 
1 21 29,17 13 18,06 8 11,11 
2 16 22,22 13 18,06 3 4,17 
3 13 18,06 9 12,5 4 5,56 
4 5 6,94 4 5,56 1 1,39 
5 1 1,39 0 0 1 1,39 

Análisis mediante prueba exacta de Fisher (p= 0,27). 
 
6.3.2.2. Control 
Se estudió si el hecho de tener un mayor número de parámetros alterados de VAP influía de 
manera negativa en el control de la enfermedad. Aunque se pudo intuir cierta tendencia, la 
suma de diferentes parámetros alterados, no fue indicativo de peor control de la enfermedad. 
 
Tabla 30. Relación entre el número de parámetros alterados de VAP y el control de asma. 
Control 0 1 2 3 4 5 Total 
Buen control 14 15 9 5 4 1 48 
Mal control 2 6 7 8 1 0 24 

Análisis mediante prueba exacta de Fisher (p=0,07). 
 
6.3.2.3. Ingresos 
Se analizó, además, si el hecho de tener un mayor número de parámetros alterados de VAP 
implicaba mayor número de ingresos. No se encontró relación entre estos dos aspectos. 
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Tabla 31. Relación entre el número de parámetros alterados de VAP e ingresos. 
Ingresos 0 1 2 3 4 5 Total 
No 16 21 16 12 4 1 70 
Sí 0 0 0 1 1 0 2 

Análisis mediante prueba exacta de Fisher (p=0,06). 
 

6.3.2.4. Calidad de vida  
De la misma manera, se analizó si el hecho de un mayor número de parámetros alterados de 
VAP influía de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes, considerando las 
diferentes dimensiones de los cuestionarios de calidad de vida. No se pudo establecer relación 
entre el número de parámetros de VAP alterados y la calidad de vida.  
 
Tabla 32. Relación entre el número de parámetros alterados de VAP y PAQLQ(s). 

Nº parámetros 
alterados 

PAQLQ(s) 

Frecuencia 
(n=72) 

Síntomas 
(media ± DE) 

Limitación de 
actividades 
(media ± DE) 

Función 
emocional 

(media ± DE) 
0 16 61,31 ± 11,18 30,18 ± 7,22 50,62 ± 9,13 
1 21 61,23 ± 8,70 29,52 ± 5,74 52,19 ± 4,91 
2 16 55,18 ± 11,62 28,25 ± 4,70 46,5 ± 9,56 
3 13 54,08 ± 17,09 26,70 ± 6,73 47,77 ± 10,03 
4 5 60 ± 12,75 29, 2 ± 7,22 51,8 ± 5,38 
5 1 70 ± 0 33 ± 0 56 ± 0 

  p=0,33* p=0,67* p=0,30* 
*Análisis mediante análisis de la varianza. 
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Tabla 33. Relación entre el número de parámetros alterados de VAP y PACQLQ. 

Nº parámetros 
alterados 

PACQLQ 

Frecuencia 
(n=72) 

Limitación de 
actividades 
(media ± DE) 

Función 
emocional 

(media ± DE) 
0 16 23,75 ± 6,44 53,88 ± 11,85 
1 21 24,47 ± 3,96 52,04 ± 8,55 
2 16 23,06 ± 6,11 52,31 ± 9,44 
3 13 24,84 ± 4,86 50,61 ± 12,35 
4 5 24 ± 6,78 51,40 ± 14,31 
5 1 28 ± 0 63 ± 0 

  p=0,91 p=0,89 
   *Análisis mediante análisis de la varianza. 
 
 
 

6.4. Control de la enfermedad 
Para poder evaluar la repercusión que la VAP tiene sobre el control de la enfermedad, 
dividimos la muestra en dos grupos, en base a la puntuación obtenida en los cuestionarios ACT 
y C-ACT: grupo de buen control (n=71) y grupo de mal control (n=29). 
Se compararon las diferentes variables que estudian la VAP entre ambos grupos, sin obtener 
diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los instrumentos de medida utilizados 
para el estudio de la VAP (tabla 34). 
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Tabla 34. Expresión de las variables de VAP en grupos de buen y mal control. 
 Buen control Mal control  
 N (media ± DE) N (media ± DE) p* 
CANO (ppb) 48 1,45 (0-15)+ 24 1,41(0,1-9,4)+ 0,89** 
R5–R20 (KPa/L/s) 71 0,13 ± 0,11 29 0,15 ± 0,11 0,49 
X5 (Hz) 71 -0,18 ± 0,09 29 -0,21 ± 0,08 0,10 
FEF25-75 (z-score) 71 -0,76 ± 1,11 29 -0,77 ± 1,48 0,99 
RV/TLC (%) 71 28,24 ± 6,34 29 28,73 ± 6,27 0,72 
+ Se muestran mediana (rango). 
*Análisis mediante prueba de t de Student. 
 **Análisis mediante prueba de Kruskal-Wallis.  
 
Se compararon las variables demográficas y el resto de las pruebas de función pulmonar 
realizadas entre los grupos de buen y mal control. Se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a sexo, mostrando mejor control de la enfermedad los varones (p= 
0,04) (tabla 35), en cuanto al tabaco durante la gestación, mostrando peor control los hijos de 
las gestantes fumadoras (p= 0,04) (tabla 36) y en lo que se refiere a la prueba broncodilatadora 
en espirometría, negativa en los bien controlados (p= 0,01) (tabla 37). 
 
Tabla 35. Distribución por sexo en los grupos de buen y mal control.  
Sexo Buen control Mal control Total 
Varón 52 15 67 
Mujer 19 14 33 
Total 71 29 100 

Análisis mediante prueba exacta de Fisher. 
 

Tabla 36. Tabaco durante la gestación en los grupos de buen y mal control. 
Tabaco gestación Buen control Mal control Total 
No 66 23 89 
Sí 5 6 11 
Total 71 29 100 

Análisis mediante prueba exacta de Fisher. 
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Tabla 37. Prueba broncodilatadora en los grupos de buen y mal control. 
PBD espirometría Buen control Mal control Total 
Negativa 62 19 81 
Positiva 9 10 19 
Total 71 29 100 

Análisis mediante prueba exacta de Fisher. 
 
Para determinar si en los niños con espirometría normal y PBD negativa alguno de los 
parámetros de la VAP pudiera servir como indicador de mal control de la enfermedad,  se 
compararon los parámetros de VAP entre los grupos de buen y mal control, excluyendo a los 
niños con prueba broncodilatadora positiva. No se encontraron diferencias entre los grupos de 
buen y mal control entre ninguno de los instrumentos de medida de VAP.  
 
Tabla 38. Expresión de las variables de VAP en grupos de buen y mal control,  en el grupo de PBD 
negativa. 

 Buen control Mal control  

 N (media ± DE) N (media ± DE) p* 
CANO (ppb)* 44 1,33 (0-15)+ 15 0,9 (0,1-5,7)+ 0,93** 
R5–R20 (KPa/L/s) 62 0,12 ± 0,09 19 0,15 ± 0,12 0,32 
X5 (Hz) 62 -0,18 ± 0,09 19 -0,21 ± 0,09 0,20 
FEF25-75 (z-score) 62 -0,60 ± 1,06 19 -0,73 ± 1,21 0,10 
RV/TLC (%) 62 28,13 ± 6,50 19 27,05 ± 5,43 0,52 
+ Se muestran mediana (rango). 
*Análisis mediante prueba de t de Student. 
**Análisis mediante prueba de Kruskal-Wallis.  
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Gráfico 6. Distribución en box plot de CANO en los grupos de mal y buen control 

  
Gráfico 7. Distribución en box plot de R5-R20 en los grupos de mal y buen control. 
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Gráfico 8. Distribución en box plot de X5 en los grupos de mal y buen control. 

  Gráfico 9.  Distribución en box plot de FEF25-75 en los grupos de mal y buen control. 

  



 
 

Resultados 
 
 

133 

 
Gráfico 10. Distribución en box plot de RV/TLC en los grupos de mal y buen control. 

  
Se analizó además la calidad de vida respecto al control de la enfermedad. Los pacientes mal 
controlados obtuvieron peores puntuaciones en los cuestionarios de calidad de vida (tabla 39). 
 
Tabla 39. Calidad de vida en grupos de buen y mal control. 

Calidad de vida Buen control 
(media ± DE) 

Mal control 
(media ± DE) p* 

Niños [PAQLQ(s)]: 
- Síntomas 
- Limitación de actividades 
- Función emocional 

 
63,55 ± 7,23 
31,77 ± 3,63 
52,48 ± 5,35 

 
47,97 ± 11,44 
21,07 ± 6,37 
43,76 ± 9,12 

 
0,00 
0,00 
0,00 

Cuidadores (PACQLQ): 
- Limitación de actividades 
- Función emocional 

 
25,66 ± 3,65 
55,46 ± 8,72 

 
20,89 ± 6,31 

44,21 ± 10,60 

 
0,00 
0,00 

*Análisis mediante prueba de t de Student. 
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7. DISCUSIÓN 
 

El estudio de la VAP se inicia hace ya algún tiempo y continúa en la actualidad, siendo objeto 
de investigación con gran interés debido a su potencial contribución al manejo, control clínico y 
tratamiento de la enfermedad. Actualmente disponemos de pruebas suficientes que apoyan la 
relevancia de la VAP en pacientes asmáticos (403, 433) y en otras enfermedades pulmonares, 
aunque su evaluación y aplicación clínica continúa siendo un desafío, ya que los recursos 
necesarios para su estudio no están al alcance de todos los profesionales. 
La disfunción de la VAP es conocida en pacientes con asma grave (346, 379), pero los 
resultados sobre su posible contribución en el control de la enfermedad son dispares. 
Profundizar sobre las características de la VAP en el asma moderada y grave en niños de 
nuestro entorno, analizar los diferentes parámetros disponibles para su valoración y la relación 
entre estas técnicas, y estudiar además la aportación de su estudio en el control de la 
enfermedad y la calidad de vida del paciente y su familia han sido los principales motivos de 
esta Tesis Doctoral, iniciada en enero 2014. 
A continuación se discuten diferentes aspectos que conciernen al presente Proyecto de 
Investigación, comenzando por el diseño del estudio, comentando los resultados obtenidos, 
para finalizar haciendo referencia a las principales limitaciones observadas a lo largo de su 
elaboración, según el esquema siguiente: 

- Diseño del estudio. 
- Características de la VAP en el asma moderada y grave en niños de nuestro entorno. 
- Grado de acuerdo y la correlación entre las diferentes formas de valorar la VAP: R5-

R20, X5, CANO, FEF25-75, y RV/TLC. 
- Utilidad del estudio de la VAP en el control del asma. 
- Calidad de vida en niños con asma moderada y grave con afectación de la vía aérea 

pequeña. 
- Interpretación de los principales resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral. 
- Limitaciones del proyecto. 
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7.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
El objetivo principal de este proyecto de investigación ha sido evaluar las características de la 
VAP en el asma moderada y grave en niños. Para ello, utilizamos las pruebas de función 
pulmonar disponibles en el Laboratorio de Función Pulmonar de las consultas externas de la 
Sección de Neumología Infantil del Hospital Universitario Donostia. En este Laboratorio no se 
dispone de la técnica de lavado de nitrógeno, por lo que este aspecto no fue analizado. Se 
descartó la utilización de técnicas como el LBA o TCAR, por tratarse de técnicas invasivas, no 
exentas de riesgo, por su mayor complejidad para llevarlas a cabo y por tanto, su limitada 
utilidad en la práctica clínica habitual, además de su mayor coste. 
En las consultas externas de Neumología Infantil es habitual atender a pacientes con asma 
que, estando correctamente clasificados y situados en el escalón adecuado de tratamiento, 
mostrando una espirometría normal, continúan refiriendo sintomatología propia de la 
enfermedad. En este estudio se han incluido niños con un FEV1 superior al 80% del valor 
predicho con el objetivo de valorar si, en estos sujetos con la vía aérea proximal preservada, la 
disfunción de VAP pudiera ser el motivo de no alcanzar el control completo de la enfermedad. 
Bajo la hipótesis de que la obstrucción de la vía aérea proximal podría dificultar el estudio de la 
vía aérea distal, un factor que no se tuvo en cuenta en el diseño del estudio fue la PBD, como 
prueba positiva y en este sentido como criterio de exclusión. En el análisis descriptivo de la 
muestra, observamos que 19 casos tuvieron una PBD positiva; estos sujetos obtuvieron peores 
resultados en los marcadores de VAP que los sujetos del grupo de PBD negativa, por lo que de 
este modo se dedujo que en nuestra muestra, cierto grado de obstrucción de la vía aérea 
proximal no dificultó el análisis de la VAP. En este grupo de niños, se estudiaron además los 
parámetros de VAP tras la PBD mediante IOS, espirometría y pletismografía, y se observó una 
mejoría significativa en todos los indicadores de afectación de VAP tras la administración del 
broncodilatador inhalado, expresión de la relajación del músculo liso, presente hasta la apertura 
de los conductos alveolares.  
Definir la afectación de la vía aérea pequeña no resulta fácil ya que,  aunque dispongamos de 
las herramientas adecuadas, existen pocas investigaciones que definan los puntos de corte de 
afectación de la VAP. Tales estudios hacen referencia a diferentes poblaciones y los resultados 
varían en relación al diseño, método y población estudiada. En base a la bibliografía disponible, 
elegimos los puntos de corte de los estudios que más características compartían con nuestra 
cohorte. 
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7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VAP EN EL ASMA MODERADA Y GRAVE EN NIÑOS 
DE NUESTRO ÁMBITO 
Uno de los principales hallazgos de este estudio ha sido que el 77,78% de los asmáticos 
moderados y graves, tratados con la asociación de GCI a dosis medias o altas y AA-β2-AL, 
clínicamente estables en el momento de la inclusión, sin obstrucción de vía aérea proximal, 
tuvieron al menos un criterio de afectación de VAP. Los resultados de nuestro estudio se 
muestran en acuerdo con las observaciones de Pisi et al. (434) y Wagner et al. (435) que 
informaron de la participación de la VAP en pacientes asmáticos con valores normales de 
FEV1.  
La afectación de la VAP se evidenció principalmente por oscilometría de impulsos, tanto por 
R5-R20 (n=49) como por X5 (n=47).  Sin embargo, FEF25-75, RV/TLC y CANO pocas veces 
mostraron resultados anormales [n=26, n=20 y n=7 (9,72%), respectivamente], lo que sugiere 
que los puntos de corte utilizados para los parámetros de IOS podrían ser demasiado sensibles 
a los cambios en la vía aérea periférica o poco específicos. 
Al analizar si alguno de los indicadores de disfunción de VAP difería con respecto al grado de 
severidad de la enfermedad, se observó que únicamente las resistencias por oscilación 
mostraban valores significativamente más elevados en el grupo de niños con asma severa. En 
cambio, en el estudio de la VAP con los puntos de corte de disfunción, se encontraron 
diferencias significativas en el indicador FEF25-75, diferencia no observada en el análisis previo, 
probablemente por ser un parámetro de gran variabilidad. El motivo de observar el R5-R20 más 
elevado en el grupo de mayor severidad y, por otra parte, no objetivar esta diferencia en el 
análisis realizado con el punto de corte de disfunción, podría responder a que el punto de corte 
utilizado en este marcador, aunque muy sensible para determinar la existencia de disfunción, 
no discriminaría lo suficiente la severidad de la obstrucción de la vía aérea distal. 
A continuación se analizan de manera individualizada los resultados obtenidos en cada 
marcador de VAP. 
 
7.2.1. CANO 
Tal y como se ha descrito previamente, la concentración de óxido nítrico alveolar se ha 
calculado mediante un modelo bicompartimental, que relaciona la producción y la movilidad del 
ON desde los alvéolos hacia las vías aéreas. La espiración a múltiples flujos permite deducir la 
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concentración alveolar de ON, marcador indirecto del estado inflamatorio de las zonas distales 
del pulmón. 
Nuestros resultados muestran que el modelo bicompartimental de ON no se pudo aplicar en el 
28% de nuestros pacientes. Esta cifra es algo mayor que la comunicada por otros autores (322 
367, 369) y podría explicarse por las diferencias en la ventilación y el patrón inflamatorio de 
estos pacientes, además de que la nuestra sea una muestra de mayor severidad (25).  
El punto de corte de normalidad se fijó en el límite superior calculado para el grupo de niños 
sanos en nuestra población (4,5 ppb) (369, 417), que es similar a los descritos por otros 
autores (51, 367, 418) que han utilizado la misma metodología. En función de la metodología 
empleada, se han descrito diferencias significativas en las determinaciones de la CANO (436). 
En nuestra muestra no se encontraron concentraciones elevadas de ON alveolar, lo que no 
descarta la afectación inflamatoria de la VAP, ya que tanto los niveles de CANO como la 
concentración del ON bronquial se ven afectados por el uso de glucocorticoides inhalados u 
orales (371).  
No hemos encontrado diferencias en cuanto a la concentración de ON alveolar entre los grupos 
de asma moderada y asma grave, al igual que sucedió en el estudio realizado por Van Veen et 
al. (324). En otros estudios se han comunicado niveles más altos de CANO en niños con asma 
sintomáticos versus asintomáticos (321), en pacientes con asma nocturna en comparación con 
asma no nocturna (317), y en casos con asma severa en comparación con asma leve a 
moderada (370). Una posible explicación a la ausencia de diferencia en la CANO entre los 
pacientes con asma moderada y grave del presente estudio podría ser la gran variabilidad de 
este parámetro entre los pacientes con asma grave, ya que estos pacientes muestran una gran 
heterogeneidad respecto al grado de inflamación de las vías respiratorias periféricas. En el 
trabajo realizado por Van Veen et al (324), observaron niveles de CANO más altos en el 
subgrupo de pacientes con dependencia de GCO que en  los tratados únicamente con GCI. Se 
podría esperar que el tratamiento sistémico en estos pacientes disminuyera la inflamación y 
disfunción de las vías respiratorias periféricas, tal y como han comunicado otros trabajos, pero 
al parecer, la extensa afectación de la vía aérea periférica, en estos casos, no puede ser 
totalmente controlada únicamente con altas dosis de tratamiento antinflamatorio. La 
heterogeneidad de los pacientes con asma grave es por tanto un factor importante a considerar 
a la hora de estudiar los mecanismos fisiopatológicos en este grupo. 
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7.2.2. R5-R20 y X5 
La medición de la resistencia de la vía aérea durante la respiración normal es más fisiológica 
que la realización de una maniobra artificial de espiración forzada y a su vez es más sensible a 
las alteraciones en la geometría de la pequeña vía aérea. La resistencia total de la vía aérea se 
puede evaluar usando la pletismografía corporal total o, más fácilmente, utilizando la 
oscilometría de impulsos. 
Son numerosos los estudios realizados en adultos que señalan la utilidad de la oscilometría de 
impulsos en el estudio de la VAP. Algunos de ellos sugieren que la IOS es útil para evaluar la 
función anormal de las vías respiratorias distales, incluso con espirometría normal (430, 437). 
Para esta metodología, no existen estudios en población pediátrica que determinen el punto de 
corte de afectación de VAP. El que más se asemeja a nuestra cohorte, por ser el único 
realizado en niños, es un trabajo realizado por Shi Y, et al. (372) para determinar la utilidad de 
la IOS en el control de la enfermedad. Realizaron espirometría e IOS a niños sanos y 
asmáticos, evaluando el grado de control de asma siguiendo los criterios de las  guías de la 
ATS. En niños con asma no controlada (n=44), R5-R20, X5, Fres y AX, fueron 
significativamente diferentes de los niños asmáticos bien controlados (n=57) y sanos (n=14). 
Sin embargo, no hubo diferencia en las vías respiratorias de mayor calibre (R20). El análisis 
ROC mostró un punto de corte para R5-R20 de 1,5 cmH2O/L/s que discriminaba entre buen y 
mal control de asma (AUC = 0,86) y clasificaba correctamente a más del 80% de la población. 
El punto de corte para X5 lo establecieron en -1,8 H2O/L. Conscientes de las limitaciones que 
esto implica, sin haber encontrado otros más adecuados, hemos considerado los puntos de 
corte mencionados para determinar la afectación de la VAP. De esta forma, casi la mitad de la 
cohorte estudiada mostró un aumento de resistencias de vía aérea periférica (n=49) y una 
reactancia disminuida (n=47), tal y como ha sido comentado previamente. 
En nuestro estudio, la evaluación de la VAP por oscilometría de impulsos ha mostrado valores 
significativamente más elevados de R5-R20 en el grupo de niños con asma grave (0,19 ± 0,14 
Hz), resultado concordante con publicaciones previas que hacen referencia a la disfunción de la 
VAP en el asma severa (324, 368, 438). Tal y como se ha expuesto previamente, el punto de 
corte elegido para el R5-R20 se muestra muy sensible para detectar cambios en la VAP, pero 
no resulta útil para discriminar entre asma moderada y severa. 
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7.2.3. FEF25-75 
La espirometría forzada puede servir para evaluar la limitación del flujo aéreo en la vía aérea 
distal mediante la interpretación del flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la 
capacidad vital forzada. Este hecho pudiera tener una  gran relevancia clínica en la evaluación 
de la VAP ya que es la prueba de función pulmonar de mayor disponibilidad. Sin embargo, 
existe gran controversia en cuanto a su verdadera utilidad para el estudio de la VAP por varios 
motivos (296). 
Por un lado, al ser un parámetro tan dependiente de la FVC, es muy sensible a errores de 
medición de la misma. Además, la FVC y la capacidad pulmonar total pueden verse afectados 
por la propia enfermedad, aunque esto es menos frecuente en las enfermedades obstructivas, 
por lo que los flujos espiratorios forzados serán medidos a un volumen pulmonar diferente, 
cuando en realidad deberían medirse a capacidad vital forzada predicha en sujetos sanos. Por 
la misma razón, las mediciones seriadas en un sujeto en el que se ha realizado una 
intervención terapéutica o simplemente la enfermedad ha progresado, su medición únicamente 
es válida si las dos mediciones se han realizado con el mismo volumen pulmonar (439). Otra 
razón por la que su utilidad es controvertida es su pobre reproducibilidad (440, 441). 
Algunos autores le otorgan importancia en el estudio de la obstrucción de la vía aérea pequeña 
en niños, incluso para determinar la persistencia a largo plazo de la enfermedad y el riesgo 
subsecuente de pérdida de control, independientemente del efecto de las grandes vías 
respiratorias (FEV1) (375). En adultos, se ha observado que el riesgo de persistencia de asma 
no es tan significativo en los pacientes que tienen un FEF25-75 reducido y el FEV1 conservado. 
Comparado con los adultos, los niños con asma suelen tener el FEV1 conservado con más 
frecuencia, pudiendo tener una disfunción de la VAP que, obviamente, no resulta reflejada por 
el FEV1. Algunos trabajos muestran que la reducción del FEF25-75 se produce antes del 
descenso del FEV1 (442, 443) lo cual induce a pensar que un valor reducido del FEF25-75 podría 
ser un precursor del descenso del FEV1 y, por tanto, un indicador temprano de la enfermedad y 
de mal pronóstico. 
El punto de corte del FEF25-75 varía, dependiendo de la referencia utilizada, entre el 60 y el 70 
% del valor teórico. Un estudio llevado a cabo en 700 niños con asma, con el objetivo de definir 
el punto de corte del FEF25-75, determinó que el valor <65% del valor predicho debe ser 
considerado anómalo (426), siendo este el valor elegido en esta Tesis Doctoral. 
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El z-score, permite interpretar las alteraciones y cambios funcionales con un número que es 
proporcional a la desviación estándar, por lo que resulta más adecuado que el uso del 
porcentaje del valor teórico. Se calculó el z-score que corresponde al 65% del valor teórico del 
FEF25-75  en nuestra muestra, con el resultado de -1,65.  
La población estudiada mostró un z-score medio de -0,76 ± 1,22 DE, muy lejos de poder ser 
considerado patológico. No se observaron diferencias entre los grupos de diferente severidad, 
probablemente por la gran variabilidad de este parámetro. En cambio, al analizar este 
parámetro con el punto de corte elegido para determinar la disfunción o no de la VAP, 
observamos que 26 casos mostraron una cifra menor de -1,65 z-score: 16 de ellos eran 
asmáticos moderados y 10 pertenecían al grupo de asma grave, siendo este el único parámetro 
de VAP que se encontró alterado de manera proporcional con mayor frecuencia en el grupo de 
asma grave (p=0,04), resultado ya comentado anteriormente. Por tanto, pese a una vía aérea 
proximal preservada, los asmáticos graves presentan con mayor frecuencia limitación al flujo 
aéreo en la vía aérea distal. 
Aunque el FEF25-75 es el parámetro de mayor disponibilidad en la práctica clínica habitual, debe 
ser interpretado con cautela por las limitaciones comentadas previamente.  
 
7.2.4. RV/TLC 
Aunque en las guías internacionales más recientes no existe una definición exacta de 
hiperinsuflación pulmonar, muchos autores consideran que el aumento del RV en el contexto 
de un patrón obstructivo, es un marcador del cierre precoz de la vía aérea (444). En un trabajo 
realizado para evaluar la disfunción de VAP, Mahut et al (376) comunicaron que los niños 
asmáticos con una exacerbación grave tenían más aire atrapando (es decir, mayor RV/TLC) 
que los niños sin exacerbaciones o con exacerbaciones leves o ningún síntoma.  
Aunque la medición del RV es relativamente fácil de realizar, aportando una buena 
reproducibilidad y baja variabilidad intrapaciente, se trata de un método aproximado. Estima la 
función de las vías respiratorias pequeñas, ya que, debido al cierre prematuro de la VAP y el 
consiguiente atrapamiento de aire, sólo permite una caracterización volumétrica, por el, no 
siendo capaz de detectar cambios funcionales menos evidentes de la vía aérea distal como la 
conductancia de las vías respiratorias o los patrones de ventilación. En el asma, al contrario de 
lo que ocurre por ejemplo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la TLC suele 
estar, por lo general, en rangos  normales, lo que resulta en un aumento de RV/TLC.  
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De manera similar a lo considerado por Sorkness et al.(297), elegimos la relación RV/TLC 
como índice de hiperinsuflación (atrapamiento aéreo), por ser más sensible que el aumento de 
la CRF. Con el fin de identificar la hiperinsuflación con un nivel de confianza elevado, elegimos 
como valor de corte el percentil 95 de RV/TLC en niños, que es 0,33 (428). En nuestra cohorte, 
el valor medio del RV/TLC obtenido fue 28,38% ± 6,29 DE, no observándose diferencias 
significativas entre los grupos de asma moderada y asma grave, resultado similar a lo  
constatado en el estudio realizado por Van Veen et al (324). En nuestra muestra, el 20% niños 
mostraron un valor de RV/TLC superior al 33%, considerado patológico, en comparación con el 
7-11% detectado en el estudio de Mahut el al. (445), probablemente por tratarse de una 
muestra de pacientes con asma de menor severidad que la de nuestro estudio.  
Tomadas en conjunto, las mediciones realizadas proporcionan la visión de que existe un grupo 
de pacientes con asma modera o grave con FEV1 preservado, que tienen un fenotipo de vía 
aérea pequeña diferente, disfuncionante en términos de resistencia, reactancia, inflamación, 
limitación al flujo espiratorio o atrapamiento aéreo. 
 
7.3. GRADO DE ACUERDO Y CORRELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES FORMAS DE 
VALORAR LA VAP 
Otro de los objetivos de este trabajo de investigación fue estudiar la asociación y el grado de 
acuerdo entre los diferentes marcadores de enfermedad de VAP, reconociendo de antemano 
que resulta difícil relacionar parámetros que estudian aspectos diferentes de una misma 
estructura o compartimento funcional, en este caso, la VAP. 
En base a las publicaciones revisadas, algunos estudios observan poca correlación entre los 
parámetros de estudio de VAP como el FEF25-75 y el atrapamiento de gas (297) o la evidencia 
histológica de la inflamación de las vías respiratorias pequeñas (298). Otros trabajos en 
cambio, han descrito asociación entre CANO y RV/TLC en pacientes con asma grave (r=0,83), y 
entre CANO y FEF25-75 en niños (321) y en adultos con buen control de la enfermedad (446). 
Nuestros resultados apuntan hacia una correlación moderada entre los parámetros de IOS (R5-
R20 y X5) y entre estos y el FEF25-75.  
Tal y como se ha expuesto previamente, la impedancia del sistema respiratorio (Zrs) se define 
como la fuerza neta necesaria que se debe ejercer para mover el gas dentro y fuera del 
sistema respiratorio, que incluye, vía aérea, pulmones y pared del tórax. Para medir la Zrs se 
aplica una presión oscilatoria de gas al sistema y se mide el flujo resultante como respuesta (Z 
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= presión/flujo o Z = P/V´). La presión necesaria para poder realizar la entrada del gas al 
sistema, debe vencer tres fuerzas: la resistencia (R) de la vía aérea, la elastancia (E) del tórax 
y pulmón y la inercia propia del gas (I). Se asume como ecuaciones equivalentes Z = P/V´ y Z = 
R + X (R = Resistencia de la vía aérea;  X = Reactancia del sistema tóraco-pulmonar). De esta 
manera resulta sencillo entender, que para una misma impedancia, cuando la resistencia 
aumenta disminuye la reactancia. Esto mismo llevado a la VAP, demuestra la correlación 
inversa entre la resistencia u obstrucción al flujo en vía aérea periférica (R5-R20) y la 
reactancia capacitiva distal (X5), capacidad del sistema respiratorio para almacenar energía 
capacitiva, principalmente acumulada en la periferia pulmonar. 
Mientras que el R5-R20 determina la resistencia de la vía aérea distal, el FEF25-75 indica la 
limitación del flujo aéreo en esta sección del árbol traqueobronquial, es decir, refleja de manera 
indirecta la resistencia que se opone al flujo aéreo. Por tanto, ambos parámetros evalúan, 
aunque por diferente método y de manera inversa, el mismo aspecto de la VAP. De ahí su 
correlación, así como la del FEF25-75 con el X5. 
Al contrario de lo comunicado en los estudios previamente mencionados, ninguno de los 
parámetros de función pulmonar estudiado por nosotros se correlacionó con el parámetro 
inflamatorio de la VAP (CANO). Esta observación se podría explicar por el número escaso de 
pacientes que mostraron valores elevados de CANO, en comparación con las cifras más 
patológicas obtenidas en el resto de las pruebas de función pulmonar. 
En cuanto al grado de acuerdo, con los puntos de corte elegidos, se observó acuerdo 
moderado entre R5-R20 y X5, que se podría explicar de la misma manera que la correlación, y 
acuerdo bajo entre R5-R20 y FEF25-75, y X5 y FEF25-75. También hemos observado bajo acuerdo 
entre RV/TLC y FEF25-75, manifestando de esta manera la asociación entre la limitación al flujo 
de aire y el consiguiente atrapamiento aéreo.  
No hubo acuerdo entre el resto de instrumentos de medida utilizados, en parte, por tratarse de 
parámetros que analizan diferentes aspectos de la vía respiratoria distal, como son la 
obstrucción, la inflamación, la limitación al flujo de aire, la hiperinsuflación o la reactancia 
capacitativa. Seguramente, es complejo establecer una relación estadística entre los diferentes 
componentes que estudian desde diferentes ángulos de visión un mismo ente, como es la VAP. 
A todo ello hay que añadir el hecho de que los puntos de corte elegidos para determinar tal 
alteración, fueron elegidos de los escasos estudios descriptivos existentes en población 
pediátrica. Son necesarios más estudios y de mayor consistencia para determinar con exactitud 
y robustez sin son estos los puntos de corte que inequívocamente indican anomalías en la 
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VAP, o por el contrario, otros resultados determinarían mejor el límite entre normalidad y 
disfunción, además de mostrar mayor grado de acuerdo entre los diferentes instrumentos de 
medida. 
 
7.4. UTILIDAD DEL ESTUDIO DE LA VAP EN EL CONTROL DEL ASMA 
Con el fin de valorar el grado de control de la enfermedad en niños, se han desarrollado 
diversos cuestionarios, siendo los más utilizados el cuestionario Control del Asma en el Niño 
(CAN), el Childhood Asthma Control Test (C-ACT) o el propuesto ICON (3). Para este trabajo 
elegimos utilizar el ACT y el C-ACT, ya que posibilita la autoevaluación del niño, no siendo 
necesaria la cumplimentación de un cuestrionario adicional por parte de los padres (como sería 
el caso del CAN), con la ventaja añadida de estar validado en castellano, para población 
Española (no siendo este el caso del cuestionario de ICON). 
Casi un tercio (n=29) de los sujetos de nuestra muestra se clasificaron como asma mal 
controlada, según los cuestionarios ACT y C-ACT. Este dato parece concordar con un estudio 
realizado en España para conocer la prevalencia de asma grave de difícil control en niños, 
según el cuestionario CAN (24). En este estudio se observó una prevalencia de asma grave del 
10% y de estos pacientes, alrededor de una cuarta parte tenía un asma de difícil control. 
Se analizó la asociación entre la afectación de la VAP y el grado de control de la enfermedad 
determinado por el cuestionario ACT y C-ACT, con el resultado de que ninguno de los 
parámetros de VAP mostró asociación con el grado de control de asma. De la misma manera, 
la suma de los diferentes parámetros alterados no se asoció a peor control de la enfermedad. 
Dicho de otra forma, ninguno de los parámetros de VAP resultó útil para discriminar el grado de 
control de asma. Este resultado está en la línea de un estudio (379) realizado en adultos con 
asma modera y severa, con la vía aérea proximal preservada, en el que no encontraron 
correlación entre la puntuación del cuestionario ACT y los diferentes parámetros de VAP en los 
222 pacientes estudiados. 
Al parecer, C-ACT y ACT se correlacionan bien con los criterios de la GINA (1) para predecir el 
riesgo de asma no controlada, pero los puntos de corte comúnmente utilizados para C-ACT y 
ACT parecen subestimar la proporción de los niños con asma no controlada como se ha 
definido por GINA (447, 448). Este hecho pone de manifiesto que una proporción de sujetos 
considerados bien controlados, realmente no lo estarían, lo que podría suponer un cambio en 
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los resultados que hemos obtenido en cuanto la asociación entre disfunción de VAP y control 
de la enfermedad.  
Otra hipótesis posible a la falta de asociación entre la disfunción de la VAP y el control de la 
enfermedad, sería el hecho de que efectivamente, aquella no sea motivo de peor control de 
asma, sino que se trate de una característica más de la enfermedad o que se encuentre 
relacionada con otros factores como podrían ser la persistencia, evolución o pronóstico de la 
enfermedad. 
A continuación se discuten de manera individualizada la aportación de cada marcador de VAP 
al control de la enfermedad. 
 
7.4.1. CANO 
En el estudio realizado en población pediátrica por Puckett et al. (367) se observaron valores 
más elevados de CANO en los niños con peor puntuación en el cuestionario para el control de 
asma ACT, que en los pacientes con CANO normal, niveles de ON bronquial normal o aquellos 
con un aumento de los niveles de ON a nivel bronquial, sin encontrarse diferencias en lo que 
respecta al FEV1. Además, los pacientes con CANO elevado, tenían con mayor frecuencia una 
exacerbación grave. En la misma línea, otros estudios (322, 381, 449) han observado niveles 
elevados de CANO en pacientes con mala puntuación en el cuestionario ACT.  
A diferencia de estos resultados, Mahut et al. (368) no observaron asociación entre los niveles 
de ON alveolar o bronquial y el control de la enfermedad en adultos y niños con asma bajo 
tratamiento, al igual que lo observado en el estudio realizado en nuestro medio por Sardón et 
al. (369). En la misma línea, Berry et al. (370) investigaron a pacientes asmáticos que utilizaban 
altas dosis de GCO o GCI, sin encontrar evidencia de asociación entre los niveles de ON y el 
control de asma. Una posible explicación a la falta de asociación entre los niveles de ON y el 
control de asma en los últimos dos estudios referidos, podría ser el hecho de que la mayoría de 
los pacientes utilizaba GCI a dosis altas, que como es sabido, contribuye a disminuir el ON 
exhalado (371), En conclusión, aunque la determinación de la CANO es una herramienta no 
invasiva para estimar el grado de inflamación de las vías respiratorias periféricas, siendo 
además una técnica sencilla para poder utilizarla en la práctica clínica habitual, la disparidad de 
los resultados de los diferentes estudios no han dilucidado la utilidad de su evaluación en el 
control de la enfermedad. Lo que parece evidente es que en nuestro entorno, la CANO no es 
una herramienta útil para valorar el grado de control de la enfermedad, tanto por los resultados 
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obtenidos en el trabajo realizado previamente por Sardón et al. (369) en el que fue utilizado el 
cuestionario CAN, como por los resultados obtenidos en el presente Proyecto de Investigación. 
 
7.4.2. R5-R20 y X5 
Tal y como se ha expuesto previamente, en el estudio realizado por Shi et al. (372) los índices 
de VAP fueron significativamente diferentes entre los grupos de niños asmáticos bien y mal 
controlados. En nuestro trabajo, los puntos de corte de R5-R20 propuestos por este grupo, no 
discriminaron el grado de control de la enfermedad en niños con asma moderada o grave en 
tratamiento con GCI más AA-β2-AL. En el mismo estudio, un 5% de los casos de cada grupo 
tenía valores de FEV1 bajos (<80% del valor teórico) en comparación con el 64% que tenían un 
FEF25-75 anormal (valores <65% del valor teórico) en el grupo mal controlado y 4% en el grupo 
de buen control. En otro trabajo, los mismos autores observaron que ni el FEF25-75 ni el FEV1 
eran tan efectivos como los índices de VAP estudiados mediante IOS en la detección de mal 
control del asma en niños (450). 
Otro estudio realizado en adultos, con FEV1 conservado, reveló que la disfunción persistente de 
la vía aérea pequeña, definida por FEF25-75 y R5-R20, se asociaba a un aumento significativo 
de riesgo de perdida de control de la enfermedad, siendo peor el control cuando se combinaron 
las mediciones de FEF25-75 y R5-R20 (374). Por el contrario, Gonem et al. (451) comunicaron 
que el R5-R20 no estaba asociado al control del asma o a las exacerbaciones en adultos, al 
igual que ocurre en nuestra muestra infantil. 
 
7.4.3. FEF25-75 
Un estudio realizado en niños, en el que los participantes fueron seguidos durante un año, 
mostró que los que tenían un FEV1 normal con un FEF25-75 anormal, hacían mayor uso 
medicación de rescate, aumentaba el uso de GCO, y tenían más exacerbaciones, en 
comparación con los que tenían el  FEV1 normal y el FEF25-75 normal (452). Nuestros resultados 
muestran que la afectación del FEF25-75 no se asocia a mal control de la enfermedad, definido 
por ACT y C-ACT, en un determinado momento de la enfermedad, aunque quizás un estudio 
longitudinal de la misma muestra podría mostrar las diferencias observadas en el artículo 
mencionado. 
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7.4.4. RV/TLC 
Mahut et al. (376) comunicaron que los niños asmáticos con una exacerbación grave tenían 
más aire atrapado, valorando el RV/TLC que los niños sin exacerbaciones o con 
exacerbaciones leves o ningún síntoma. Además, el mayor atrapamiento aéreo, tal como se 
evaluó mediante el uso de la tomografía computarizada en otro estudio, se asoció con más 
hospitalizaciones por asma (378). En pacientes adultos con asma severa mal controlada, la 
heterogeneidad de la ventilación, determinada por RM, fue significativamente peor en aquellos 
pacientes con peor control (determinado por el cuestionario Asthma Control Questionnaire, 
ACQ) y peor calidad de vida (determinado por Asthma Quality of Life Questionnaire, AQLQ) 
(377).  
La evidencia disponible no concuerda con nuestros resultados ya que no se encontró 
asociación entre el grado de control de la enfermedad y el RV/TLC en nuestra muestra. 
 
7.5. CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS CON ASMA MODERADA Y GRAVE CON 
AFECTACIÓN DE LA VÍA AÉREA PEQUEÑA 
Para evaluar la calidad de vida de los pacientes incluidos en el estudio y la de sus cuidadores, 
utilizamos los cuestionarios PAQLQ(s) y PACQLQ respectivamente. 
La calidad de vida en asma mide el impacto que la enfermedad o su tratamiento tiene en áreas 
como la salud física, psicosocial y espiritual de la persona que padece la enfermedad. Se 
utilizan en el asma con diferentes objetivos: describir el efecto de la enfermedad en el paciente, 
control de la terapia farmacológica y estudios clínicos o de análisis coste-beneficio en el 
tratamiento. El PAQLQ(s) obtiene los aspectos que sobre el asma son más importantes para el 
paciente y añade información adicional a los resultados clínicos convencionales. Los estudios 
de validez han demostrado que los niños mayores de siete años no tienen dificultades para 
comprender las preguntas o las opciones de respuesta y son capaces de dar respuestas muy 
precisas. Se ha demostrado la utilidad de ambos cuestionarios en el seguimiento de la calidad 
de vida del niño asmático o su cuidador. Una diferencia o cambio mayor o igual a 0,5 puntos en 
el puntaje de calidad de vida se considera clínicamente relevante en estos cuestionarios. 
Ambos cuestionarios tienen traducciones validadas en diferentes idiomas, además de en 
español (453-455). 
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Hemos analizado la asociación entre el número de parámetros alterados de VAP y la calidad de 
vida, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de los cuestionarios. En nuestra muestra, 
un mayor número de parámetros disfuncionantes de VAP no condicionó una peor puntuación 
en los cuestionarios de calidad de vida en el paciente ni en sus cuidadores. En relación al 
control de la enfermedad, los pacientes con mal control de su enfermedad lograron peores 
puntuaciones en el cuestionario de calidad de vida, que afectó también a su cuidadores, tal y 
como está descrito previamente por otros autores (24, 456). 
 
7.6. INTERPRETACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTA 
TESIS DOCTORAL 
Las evidencias fisiopatológicas existentes demuestran que, además de las grandes vías 
respiratorias, la VAP está claramente implicada en el asma. Se trata de una región 
relativamente inaccesible, pero su interés por el posible impacto tanto clínico como terapéutico 
ha hecho que se investiguen y desarrollen diferentes técnicas y parámetros para su estudio. 
Aunque disponemos de la tecnología para su estudio, estamos limitados por la ausencia de 
valores límite (puntos de corte) que definan con precisión el concepto de disfunción del 
compartimento distal pulmonar. Para superar tal limitación, se utilizaron los puntos de corte 
disponibles en la literatura, que más se aproximaban a nuestra población a estudio. 
Las principales aportaciones de esta Tesis Doctoral al conocimiento actual sobre la VAP son, 
por una parte, la constatación de la existencia de un grupo de niños con asma moderada y 
grave, con el tratamiento adecuado, con el FEV1 preservado y  que muestra una  disfunción de 
VAP, y que este hecho no condiciona una peor calidad de vida. Y por otra parte, que la 
evaluación de la VAP mediante espirometría forzada, pletismografía corporal total, oscilometría 
de impulsos y óxido nítrico alveolar, no aporta información acerca del control de la enfermedad 
en niños con asma moderada y grave con espirometría normal. 
Si la presencia de afectación de VAP puede influir a largo plazo en la evolución de la 
enfermedad requiere de más estudios prospectivos. Asimismo, por las limitaciones que implica, 
es preciso el estudio de los valores de normalidad y disfunción de VAP. 
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7.7. LIMITACIONES DEL PROYECTO  
(a) El cálculo del tamaño muestral. La ausencia de datos publicados sobre la prevalencia de 
afectación de VAP, resultó limitante para el cálculo del tamaño muestral de este proyecto. Se 
realizó un primer análisis de 30 casos y con los resultados obtenidos se decidió triplicar la 
muestra para minimizar el margen de error e incrementar el nivel de confianza de los análisis a 
realizar. 
(b) No ha sido posible analizar la población pediátrica menor de siete años de edad. La técnica 
de óxido nítrico alveolar, la espirometría y la pletismografía requieren maniobras dependientes 
del esfuerzo y exigen comprensión y cooperación por parte del paciente. La IOS es una técnica 
sencilla, no invasiva, que se lleva a cabo durante la respiración corriente, siendo relativamente 
fácil de aplicar en niños en edad prescolar. Aunque varios estudios han demostrado que los 
niños en edad prescolar son capaces de realizar una técnica correcta, se eligieron niños 
mayores de siete años por no disponer de un cuestionario de calidad de vida validado para 
niños menores a esta edad. De todas maneras, pudimos constatar que algunos niños mayores 
de siete años no eran capaces de realizar las pruebas de función respiratoria de manera 
correcta, siendo éste motivo de exclusión del estudio. 
(c) La imposibilidad de utilizar todas las técnicas de valoración de VAP. Sabemos que técnicas 
tales como el lavado de nitrógeno, el LBA o la TCAR podrían haber aportado al estudio más 
datos sobre la inflamación, morfología y heterogeneidad de la ventilación de la VAP. Aunque no 
ha sido posible ni justificable añadir estas pruebas a nuestro trabajo, podría plantearse su 
inclusión en un proyecto de investigación futuro, pudiendo contribuir a los resultados obtenidos 
en esta Tesis Doctoral.  
(d) El diseño transversal. Por tratarse de un estudio transversal, puramente descriptivo, 
desconocemos el comportamiento evolutivo de la VAP, ya que las determinaciones realizadas 
nos muestran el estado de la VAP en un determinado momento, en una enfermedad en la que 
la variabilidad a lo largo del tiempo es característica. En un estudio longitudinal, las 
determinaciones seriadas podrían ofrecer una imagen más fiel del comportamiento de la VAP, 
mostrando su perfil tanto durante las exacerbaciones como en épocas de estabilidad, 
determinando con mayor firmeza su relación con el control de la enfermedad y la calidad de 
vida de la persona, teniendo en cuenta a su vez las variaciones que pudiera sufrir durante el 
curso evolutivo de la enfermedad. 
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(e) La falta de normalización de la técnica para determinar la CANO. Si bien es cierto que el 
modelo bicompartimental proporciona información adicional sobre el grado de participación en 
la inflamación del compartimento alveolar (vía aérea distal) y/o bronquial (vía aérea proximal), 
este modelo tiene ciertas limitaciones, como la difusión axial del ON y la geometría de las 
propias vías respiratorias, ya que se ha demostrado que existe un cierto intercambio entre los 
dos compartimentos y que una proporción de la CANO puede corresponder al ON producido en 
el compartimento bronquial que, a través de la difusión axial retrógrada, llega a los alvéolos. 
Además, es importante destacar que, el cálculo de la concentración del ON alveolar puede 
estar influenciado por la gama de los flujos seleccionado (316). La inclusión de los flujos que 
son demasiado bajos podría sobrestimar la CANO y subestimar J'awNO y también podría ser 
incómodo para los pacientes pediátricos. 
(f) La ausencia de puntos de corte ampliamente reconocidos que definan la disfunción de la 
VAP. Una de las limitaciones más importantes de esta Tesis Doctoral ha sido, sin duda, la 
inexistencia de unos valores de referencia que determinen la afectación de la VAP.  
(g) La heterogeneidad del asma grave. El asma es una patología respiratoria cambiante y 
multiforme a lo largo de su evolución, y más si cabe en su grado de mayor severidad. Esta 
característica de la enfermedad, dificulta su estudio, por las resultados variables que puede 
mostrar dependiendo del momento en el que se realice su determinación. 
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8. CONCLUSIONES 
 

1. La gran mayoría de los sujetos con asma moderada y grave tratados con la asociación 
de GCI a dosis medias o altas y AA-β2-AL, con FEV1 preservado, muestran parámetros 
de disfunción de vía aérea pequeña, en términos de resistencia, reactancia, inflamación, 
limitación al flujo espiratorio y atrapamiento aéreo. 

2. Según los criterios de disfunción utilizados, la mayoría de los niños con asma modera o 
grave tienen al menos un criterio de afectación de vía aérea pequeña. 

3. Los niños con asma grave presentan resistencias de vía aérea pequeña más elevadas 
que los niños con asma moderada.  

4. Los niños con asma grave muestran con mayor frecuencia el FEF25-75  alterado. 
5. Existe correlación moderada entre los parámetros de estudio de vía aérea pequeña R5-

R20 y X5, R5-R20 y FEF25-75, y X5 y FEF25-75. 
6. Con los puntos de corte de disfunción de vía aérea pequeña utilizados, existe acuerdo 

moderado entre R5-R20 y X5, y acuerdo bajo entre R5-R20 y FEF25-75 y X5, FEF25-75, y 
RV/TLC y FEF25-75. 

7. La evaluación de la vía aérea pequeña en el asma moderada y grave mediante la 
espirometría forzada, la pletismografía corporal total, la oscilometría de impulsos y el 
óxido nítrico alveolar, no añade información acerca del control de la enfermedad en 
niños. 

8. La afectación de la vía aérea pequeña, determinada mediante espirometría forzada, 
pletismografía corporal total, oscilatoria de impulsos y óxido nítrico alveolar, no afecta a 
la calidad de vida relacionada con la salud en niños con asma moderada y grave. 
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ANEXO 1       
 

Hoja Informativa para los padres y/o tutores 

 
Proyecto de investigación titulado: Valoración de la vía aérea pequeña en niños asmáticos 
moderados y severos. 
 
Investigadores principales: Dra. Azaldegi y Dr. Korta. 
 
Servicio: Sección de Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 
Donostia.  
 
Promotor: ninguno. 
 
¿Cuál es el objetivo del estudio? 

Le solicitamos su participación en este proyecto de investigación cuyo objetivo principal 
es evaluar las características de vía aérea pequeña (VAP) en el niño con asma moderada-
grave. Se investigará la concordancia entre diferentes formas de valorar la VAP, así como la 
utilidad de estas pruebas en la valoración de control y seguimiento en niños con asma 
moderada-grave.  
 
¿Debe mi hijo /a participar en el estudio? 

Ustedes pueden decidir si colaborar en el estudio o no. Su participación en el mismo es 
totalmente voluntaria; si deciden no participar, su hijo/a recibirá todos los cuidados médicos que 
necesite y la relación con el equipo médico que le atiende no se verá afectada. Si deciden 
participar, deberán firmar la hoja de consentimiento informado. 
 
Beneficios:  

Es posible que de su participación en este estudio no obtenga un beneficio directo. Sin 
embargo, la evaluación del asma a través de nuevos sistemas y mediciones más precisas, 
podría en un futuro facilitar el seguimiento y tratamiento en otros pacientes con asma. 
 
Procedimientos del estudio:  

Se realizarán las siguientes técnicas: espirometría, oscilometría por impulsos, 
pletismografía y medición de óxido nítrico alveolar. Estas pruebas no son molestas y se 
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realizan habitualmente en niños con asma para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. 
Se trata de pruebas en las que el niño/a únicamente tiene que soplar o respirar con normalidad 
a través de un aparato. Las pruebas las repetiremos 15 minutos después de administrarles 
salbutamol inhalado (el medicamento inhalado tiene un efecto limitado en la vía aérea), 4 
pulsaciones (400 microgramos) con una cámara espaciadora. El motivo de ello es comprobar si 
con este medicamento presentan o no una mejoría de su función pulmonar. 
 
Molestias y posibles riesgos:  

La realización de las pruebas para el estudio de la VAP. 
 
Protección de datos personales:  

De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales que se obtengan serán los necesarios para cubrir los fines del estudio. En ninguno 
de los informes del estudio aparecerá su nombre, y su identidad no será revelada a persona 
alguna salvo para cumplir con los fines del estudio, y en el caso de urgencia médica o 
requerimiento legal.  

Cualquier información de carácter personal que pueda ser identificable será conservada 
por métodos informáticos en condiciones de seguridad por la Unidad de Neumología Pediátrica. 
Hospital Universitario Donostia, o por una institución designada por ella. El acceso a dicha 
información quedará restringido al personal de la misma, designado al efecto o a otro personal 
autorizado que estará obligado a mantener la confidencialidad de la información.  
 

De acuerdo con la ley vigente, tiene usted derecho al acceso de sus datos personales; 
así mismo, y si está justificado, tiene derecho a su rectificación y cancelación. Si así lo desea, 
deberá solicitarlo al médico que le atiende en este estudio.  

 
De acuerdo con la legislación vigente, tiene derecho a ser informado de los datos 

relevantes para su salud que se obtengan en el curso del estudio. Esta información se le 
comunicará si lo desea; en el caso de que prefiera no ser informado, su decisión se respetará.  
 
 
 

Si necesita más información sobre este estudio puede contactar con el investigador 
responsable, la Dra. Azaldegi o el Dr. Korta, Unidad de Neumología del Servicio de Pediatría, 
Hospital Universitario Donostia,  Tel. 943 00 75 60. 
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ANEXO 2      
  

Consentimiento informado 
 

 
Vía aérea pequeña en el asma: evaluación de las características de la vía aérea 
pequeña en el asma moderada-grave. 
Yo __________                                 _(nombre y apellidos de los padres/tutores)He 
leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He hablado con: Dra. Azaldegi  / Dr. Korta / Dra. Corcuera / Dra. Sardón (nombre del 
investigador). 
Comprendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria. 
Comprendo que puede retirarse del estudio:1. Cuando quiera2. Sin tener que dar 
explicaciones3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 
Presto libremente mi conformidad para que ___________                  _________                               
(nombre y apellidos del niño/a) participe en el estudio. 
  Fecha y firma de los padres / tutores        Fecha y firma del investigador  
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ANEXO 3    
 
Prueba de control de asma de la infancia para niños/as de 4 a 11 años 
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ANEXO 4    
 
Prueba de control de asma para pacientes de 12 años de edad en adelante 
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ANEXO 5  
Cuestionario de calidad de vida en niños con asma -  versión con actividades estandarizadas [PAQLQ(S)]  
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ANEXO 6     
Cuestionario de calidad de vida en cuidadores/as de niños/as con asma (PACQLQ) 
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