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1.  DEFINICIÓN Y PREVALENCIA 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en 

cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación 

(mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, macrófagos, neutrófilos y células epiteliales), 

condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta 

bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya 

sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. Debido a la gran variabilidad 

de formas de presentación clínica, el asma se considera un síndrome que incluye 

diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero de 

etiologías probablemente diferentes1. 

El asma es una enfermedad muy frecuente, se estima que afecta a alrededor de 

300 millones de personas en todo el mundo de cualquier edad, grupo étnico y país. 

Sin embargo, existe una importante heterogeneidad en términos de interacciones 

genéticas y ambientales, mecanismos fisiopatológicos, comorbilidades, edad, 

gravedad de la enfermedad de base, accesibilidad a los servicios sanitarios, factores 

psicológicos, respuesta al tratamiento y características de la enfermedad2. Tiene una 

gran repercusión en el individuo que la presenta tanto en su ámbito social como 

laboral, además de representar un alto coste económico1,2. 

Para conocer la prevalencia del asma en Europa se llevó a cabo el Estudio de 

Salud Respiratoria de la Comunidad Europea (ECRHS) que incluyó 28 centros 

europeos, 5 de ellos españoles (Albacete, Barcelona, Galdakao, Huelva y Oviedo). El 

ECRHS-I se llevó a cabo entre 1991-1992 y constató prevalencias en población de 

20-44 años que oscilaban entre 1% y 4,7 % (4,7 % en Albacete, 3,5 % en Barcelona, 

1,1 % en Galdakano, 1 % en Huelva y 1,7 % en Oviedo)3.  

El ECRHS-II se continuó entre 1998 y 2001, observándose un aumento de la 

prevalencia4. 



2. PATOGENIA Y FISIOPATOLOGIA1 

Clásicamente se describían dos tipos de asma, el alérgico o extrínseco 

(mediado por la producción de inmunoglobulinas E (IgE) específicas, anormalmente 

elevadas frente a alérgenos ambientales comunes) y el intrínseco o no alérgico. En 

ambos casos la presencia de inflamación de la vía respiratoria es una característica 

patológica común que está presente aun cuando los síntomas sean episódicos y 

afecta a toda la vía respiratoria, incluida la mucosa nasal. En la mayoría de los 

pacientes asmáticos el patrón inflamatorio característico incluye un aumento del 

número de mastocitos, eosinófilos activados, células natural Killer y linfocitos T helper 

tipo 2 que liberan mediadores responsables de los síntomas de la enfermedad. 

Los mastocitos están relacionados con la hiperrespuesta bronquial y la 

inflamación. Los eosinófilos están en situación de activación y con su apoptosis 

inhibida, lo que provoca un aumento numérico (su número se relaciona además con la 

gravedad de la enfermedad). Todo ello supone un incremento del número de 

mediadores que amplifican la respuesta inflamatoria. Los neutrófilos están elevados 

en la vía aérea de algunos pacientes con asma grave, durante las exacerbaciones, en 

caso de tabaquismo y en casos de asma relacionada con el trabajo. 

Las interacciones celulares que hacen posible este proceso inflamatorio se 

realizan a través de mediadores celulares y moléculas con funciones muy variadas: 

• IgE. Anticuerpo responsable de la activación de la reacción alérgica mediante la 

unión a la superficie celular por un receptor de alta afinidad presente en 

mastocitos, basófilos, células dendríticas y eosinófilos. 
• Quimiocinas. Fundamentalmente expresadas por las células epiteliales, son 

importantes en el reclutamiento de las células inflamatorias en la vía aérea. 
• Cisteinileucotrienos. Potentes broncoconstrictores liberados por mastocitos y 

eosinófilos. 



• Citocinas. Dirigen y modifican la respuesta inflamatoria en el asma y determinan 

su gravedad. Las más relevantes: 

o Interleucina-1β y Factor de necrosis tumoral (TNF)α: amplifican la 

respuesta inflamatoria. 

o Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF): 

prolongan la supervivencia de los eosinófilos en la vía aérea. 

o Citocinas derivadas de células Th2, que incluyen: 

▪ IL-4: Importante para la diferenciación de célulasTh2 y la síntesis de 

IgE. 

▪ IL-5: necesaria para la diferenciación y supervivencia de los 

eosinófilos 

▪ IL-13: importante para la síntesis de la IgE. 
• Histamina. Liberada por los mastocitos, contribuye a la broncoconstricción y la 

respuesta inflamatoria. 
• Óxido Nítrico: Potente vasodilatador producido predominantemente en las 

células epiteliales por la enzima óxido nítrico sintetasa inducible. 
• Prostaglandina D2: Broncoconstrictor derivado fundamentalmente de los 

mastocitos, está implicada en el reclutamiento de células Th2 en las vías 

respiratorias. 

Además de la respuesta inflamatoria, los pacientes asmáticos presentan con 

frecuencia cambios estructurales característicos, estos cambios estructurales de la vía 

aérea juegan un papel fundamental en la patogenia, no sólo como diana, sino como 

parte activa en el proceso inflamatorio y de reparación de la vía aérea. La persistencia 

de este fenómeno inflamatorio conduce a cambios anatomopatológicos 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 (fenómeno de neoangiogénesis), hiperplasia de las glándulas mucosas e 



hipersecreción que se asocian a pérdida progresiva de la función pulmonar. Todos 

estos cambios histológicos reciben el nombre de remodelado bronquial. 

La obstrucción bronquial es el final común al que conducen los cambios 

fisiopatológicos en el asma y el origen de la mayoría de los síntomas asmáticos. La 

obstrucción al flujo aéreo es de forma característica reversible ya sea de forma 

espontánea o con tratamiento. Se produce por contracción del músculo liso bronquial, 

edema e hipersecreción mucosa. Los principales factores desencadenantes de la 

exacerbación asmática son:  

La hiperrespuesta bronquial (HRB) es otra característica de la fisiopatología 

del asma, ocasiona un estrechamiento de las vías respiratorias en respuesta a 

estímulos que son inocuos en personas sin asma. Conduce a una limitación variable al 

flujo aéreo y a la aparición de síntomas intermitentes. La HRB está vinculada con la 

inflamación y la reparación de las vías respiratorias y es reversible parcialmente con 

el tratamiento antiinflamatorio. El grado de HRB se correlaciona parcialmente con la 

gravedad clínica del asma y con marcadores de la inflamación.  

DIRECTOS INDIRECTOS 

Infección viral respiratoria Ejercicio físico 

Tabaco Alérgenos y aditivos alimentarios (ej. sulfitos) 

Frío y humedad Embarazo y menstruación 

Alérgenos Tormentas e inversión térmica 

Contaminantes atmosféricos AINE (antiinflamatorios no esteroideos)

Sinusitis

Reflujo gastroesofágico



3. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de asma se debe considerar ante síntomas y signos clínicos de 

sospecha, como sibilancias (el más característico), disnea, tos y opresión torácica 

(síntomas guía). Éstos son habitualmente variables, de predominio nocturno o de 

madrugada, provocados por diferentes desencadenantes (infecciones víricas, 

alérgenos, humo del tabaco, ejercicio, emociones, etc.). Las variaciones estacionales y 

los antecedentes familiares y personales de atopia son aspectos importantes que 

considerar. Ninguno de estos síntomas y signos es específico de asma, de ahí la 

necesidad de incorporar alguna prueba objetiva diagnóstica, habitualmente pruebas 

funcionales respiratorias. 

La espirometría es la prueba diagnóstica de primera elección. Los principales 

parámetros que determinar son la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1). Los valores de referencia deben 

adecuarse a la edad y etnia/raza de cada paciente. La obstrucción se define como un 

cociente FEV1/FVC por debajo del límite inferior de los valores de referencia, que 

arbitrariamente se sitúa en 0,7. No obstante, este criterio puede originar una 

sobreestimación de la obstrucción en personas de edad avanzada. Por otra parte, 

muchos enfermos con asma pueden tener una espirometría con valores en el margen 

de referencia o incluso con un patrón no obstructivo (restrictivo) por atrapamiento 

aéreo. 

El algoritmo diagnóstico propuesto por la guía GEMA 4.4 es el siguiente1: 



 
*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. ***Como alternativa pueden utilizarse glucocorticoides inhalados a dosis muy 
altas, 1.500 - 2.000 μg de fluticasona, en 3 ó 4 tomas diarias, durante 2-8 semanas. 

(Imagen GEMA 4.4) 

En función de la espirometría se realizarán otras pruebas: 
• Prueba de broncodilatación, se recomienda administrar 4 inhalaciones 

sucesivas de 100 μg de salbutamol, o su equivalente de terbutalina y repetir la 

espirometría a los 15 minutos. 
• Variabilidad o fluctuación excesiva de la función pulmonar a lo largo del tiempo: 

esencial para el diagnóstico y control de la enfermedad. El índice más 

recomendado es la amplitud del flujo espiratorio máximo (PEF) con respecto a 

la media promediada durante un mínimo de 1-2 semanas y registrado antes de 

la medicación.  



• Prueba de broncoconstricción: consiste en medir el FEV1 tras la administración 

de un broncoconstrictor como metacolina, histamina o manitol. Permite 

confirmar la hiperreactividad bronquial en pacientes con sospecha clínica de 

asma y función pulmonar normal. Es positiva cuando disminuye el FEV1 

respecto al valor basal. 
• Fracción exhalada de Óxido nítrico (FENO): mide de forma no invasiva la 

inflamación eosinofílica de las vías aéreas. El procedimiento está estandarizado 

y el punto de corte se ha establecido en 50 ppb en adultos. 



4. CLASIFICACIÓN 

La clasificación del asma se realiza teniendo en cuenta la gravedad del cuadro 

clínico (implica tanto la intensidad del proceso, como la respuesta al tratamiento) y el 

grado de control de la enfermedad con las intervenciones terapéuticas empleadas. 

Según la gravedad antes de recibir tratamiento el asma se clasifica en 

intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave1:   

 
(Imagen GEMA 4.4) 

Según esta clasificación inicial de la gravedad se iniciará un tratamiento 

farmacológico y se deberá evaluar el grado de control alcanzado (síntomas, 

exacerbaciones y función pulmonar) lo que permite clasificar el asma en bien 

controlada, parcialmente controlada y mal controlada: 



 
(Imagen GEMA 4.4) 

Se deberá ir adaptando el tratamiento a los escalones que establece la guía 

GEMA 4.41 o la GINA 20195 según el grado de control, estableciéndose una nueva 

clasificación de la gravedad según el escalón de tratamiento necesario para mantener 

un adecuando control de la enfermedad: 

 

(Imagen GEMA 4.4) 



Se puede establecer una relación entre la gravedad y el control del asma, 

apareciendo el término de asma grave de control difícil (ACD) o asma grave no 

controlada (AGNC): 

 
(Imagen GEMA 4.4) 

Se entiende por asma grave no controlada cuando la enfermedad persiste mal 

controlada pese a recibir tratamiento con una combinación de glucocorticoide 

inhalado (GCI)/agonista β2-adrenérgico de acción larga (LABA), a dosis elevadas en 

el último año, o bien glucocorticoides orales durante al menos seis meses del mismo 

periodo6. Se considera que no hay control de la enfermedad cuando se cumple alguno 

de los siguientes criterios: 

• Resultados de cuestionarios sobre control del asma: ACT (Asthma Control Test) 

<20 o ACQ (Asthma Control Questionnaire) > 1,5.  

• ≥ 2 exacerbaciones graves.  
• ≥ 2 ciclos de glucocorticoides orales (GCO) (de ≥ 3 días cada uno) en el último 

año.  



• ≥ 1 hospitalización por exacerbación grave en el último año.  
• Limitación crónica del flujo aéreo (relación FEV1/FVC < 70 % o FEV1 < 80 %, 

tras broncodilatador) que revierte con corticoides orales (prednisona 30 mg/día 

durante 2 semanas).  

El término AGNC engloba dos variedades6, 7: 

• Asma difícil de tratar: Es el AGNC (a pesar de recibir varios fármacos y a dosis 

elevadas), por causas externas a la propia enfermedad, básicamente, baja 

adherencia al tratamiento, presencia de comorbilidades, agravantes, y 

exposición a desencadenantes. 

• Asma refractaria al tratamiento: se descartan los factores externos pero la 

enfermedad continúa sin estar controlada por la respuesta parcial al 

tratamiento. Puede ser corticodependiente o corticorresistente de mayor o 

menor intensidad. La corticodependencia implica la necesidad de tratamiento 

continuo con corticoides orales y la corticorresistencia, cuando a pesar del 

tratamiento con corticoides orales (prednisona 40 mg/día durante dos 

semanas) permanece un FEV1 ≤ 75 % sin mejora significativamente (≤ 15 %). 

Un estudio efectuado en nuestro ámbito constató que la prevalencia del AGNC 

es del 3,9 % de la población asmática8.  



5. FENOTIPOS DEL ASMA GRAVE 

Dentro del asma grave se han establecido cuatro fenotipos que permiten 

establecer las acciones diagnósticas y dirigir el tratamiento farmacológico1, 7, 9: 

Asma alérgica grave  

Supone un 40-50% de todos los casos de asma grave. Comienza en la infancia, 

tiene una clara base atópica y parece ser el resultado de la progresión de un asma 

alérgica leve-moderada, aunque algunos pacientes presenten ya una forma grave 

desde su inicio. Los más graves son aquellos que presentan un número mayor de 

pruebas cutáneas positivas o valores más altos de IgE en sangre, los que refieren una 

historia familiar de asma y una duración más prologada de la enfermedad. Sin 

embargo, no en todos los pacientes hay un predominio de eosinófilos; de hecho, las 

formas más graves del fenotipo se acompañan de eosinofilia y neutrofilia en el 

esputo. Desde el punto de vista patogénico, en el asma alérgica grave se produce la 

activación de las células T helper tipo 2 (Th2), la producción de citocinas específicas, 

IL 4, IL-5 e IL-13 y la producción de IgE. Son buenos biomarcadores de este tipo de 

asma la IgE específica, las citocinas Th2, la periostina (en sangre o esputo), los 

neutrófilos y/o eosinófilos (en esputo) y la fracción espirada de óxido nítrico (FENO). 

Asma eosinofílica grave de comienzo tardío 

Supone aproximadamente el 25% de los casos de asma grave. Se caracteriza 

por la persistencia de eosinófilos en las biopsias bronquiales y en el esputo inducido, a 

pesar de un tratamiento con dosis elevadas de corticoides inhalados o corticoides 

sistémicos. La cifra de eosinófilos y los niveles de cisteinil-leucotrienos están más 

elevados que en el asma alérgica grave. De manera general, la enfermedad se 

manifiesta después de los 20 años, y puede estar precedida de rinosinusitis crónica y 

poliposis nasal. Un subgrupo de estos pacientes desarrolla adicionalmente 

intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), designado con el término 

«enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina» (EREA). La clínica es florida desde 



el principio, el grado de obstrucción de la vía aérea es notable y las exacerbaciones 

frecuentes. Además, aunque son menos atópicos que aquellos en los que la 

enfermedad aparece en etapas más tempranas de la vida, y tienen pocos 

antecedentes familiares de asma, los niveles de IgE y las determinaciones de FENO 

pueden encontrarse igualmente elevados. En su patogenia están implicadas 

alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico (disminución en la producción 

de prostaglandina E2 y aumento en la síntesis de cisteinil-leucotrienos), asociados a 

inflamación aparentemente relacionada con la activación Th2. Una elevada 

producción de IL-5 puede explicar la inflamación eosinofílica en ausencia del clásico 

mecanismo Th2 mediado por la alergia. Supone además un importante gasto 

sociosanitario. 

Asma no atópica grave del adulto asociada con obesidad 

Afecta principalmente a mujeres con un índice de masa corporal elevado y 

cursa con exacerbaciones frecuentes y muchos síntomas, pero con una función 

pulmonar poco alterada. Comienza en la quinta década de la vida o incluso después. 

No siempre se detecta eosinofilia en el esputo. No se conocen bien sus bases 

genéticas o su etiopatogenia, ni el papel que desempeñan los factores hormonales, 

aunque con frecuencia se describe su comienzo tras la menopausia natural o 

quirúrgica. De cualquier modo, la relación asma-obesidad plantea numerosos 

interrogantes y los mecanismos propuestos son múlt ip les: factores 

inmunoinflamatorios, determinantes mecánicos, disminución de la eficacia de los 

corticosteroides, déficit de vitamina D y coexistencia adicional de otras 

comorbilidades, como el síndrome de apnea-hipoapnea del sueño o el reflujo 

gastroesofágico. 

Asma neutrofílica de inicio en la edad adulta 

No se conoce bien su historia natural. Se ha observado un incremento en el 

lavado broncoalveolar de la metaloproteinasa de la matriz MMP-9, así como 



antecedente de tabaquismo y limitación crónica al flujo aéreo con importante 

atrapamiento. Los corticoides aportan poco al control de la enfermedad. El 

predominio de los neutrófilos en las vías aéreas podría ser debido a modificaciones en 

la expresión de genes relacionados con su activación y movilidad, a la coexistencia de 

otras enfermedades (bronquiolitis obliterante), o que sea el resultado de la 

inflamación residual que queda en la vía aérea tras el uso continuado de corticoides, 

los cuales inhiben la apoptosis del neutrófilo. En la patogenia, además de los 

neutrófilos en esputo, parece que hay un aumento de IL-8 y activación de células 

Th17. 



6. TRATAMIENTO 

El objetivo principal del tratamiento del asma es lograr y mantener el control de 

la enfermedad lo antes posible, además de prevenir las exacerbaciones y la 

obstrucción crónica al flujo aéreo y reducir al máximo su mortalidad y los efectos 

secundarios de la medicación. El tratamiento del asma se configura en un ciclo 

continuo que consta de evaluación, ajuste del tratamiento y revisión de la respuesta1, 

5, 10.  

Los fármacos para tratar el asma se clasifican como de control o 

mantenimiento, y de alivio, también llamados “de rescate”. Los medicamentos de 

control o mantenimiento, que deben administrarse a diario durante periodos 

prolongados, incluyen glucocorticoides inhalados (GCI o ICS) o sistémicos, 

antagonistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT o LTRA), agonistas b2-

adrenérgicos de acción larga (LABA), tiotropio y anticuerpos monoclonales. Las 

cromonas y la teofilina de liberación retardada han caído en desuso por su menor 

eficacia. 

Los medicamentos de alivio se utilizan a demanda para tratar o prevenir la 

broncoconstricción de forma rápida y, entre ellos, se encuentran los agonistas b2-

adrenérgicos de acción corta (SABA) inhalados (salbutamol, terbutalina) y los 

anticolinérgicos inhalados (bromuro de ipratropio)10. 

Los seis escalones terapéuticos que establece la GEMA 4.4 para alcanzar el 

control del asma son1: 



 
(imagen GEMA 4.4) 

La guía GINA 20195 establece algunas diferencias respecto a la guía GEMA: 

 
(imagen GINA 2019) 



Las recomendaciones de GINA se saltan el escalón 1 de la GEMA 4.4, no 

recomendando en ninguna situación el uso único de SABA como tratamiento a 

demanda, ya que las últimas evidencias apuntan a que su uso aumenta las 

exacerbaciones e incluso la muerte relacionada con asma, añadir GCI reduce este 

riesgo. Incluso en asma leve, la guía GINA recomienda iniciar tratamiento a demanda 

con GCI a dosis bajas y formoterol (LABA) (opción preferente) o GCI a dosis bajas con 

SABA a demanda. Además, en todos los escalones el tratamiento a demanda 

preferente es el GCI a dosis bajas y formoterol5. 

Dentro de otras medidas a realizar en cualquier escalón de tratamiento está la 

educación, el control ambiental y el tratamiento de otras comorbilidades.  

• Educación1, 5, 10:  

o Enseñar técnicas de inhalación correctas. Los errores en la técnica de inhalación 

son un hecho mucho más frecuente de lo que se podría pensar. La mala 

utilización de los inhaladores se asoció a un incremento de las hospitalizaciones, 

visitas a urgencias, ciclos de corticoides sistémicos y antibióticos y a una peor 

puntuación en el cuestionario de control de asma (ACT)7. La guía GEMA 4.41 

recomienda el uso de los MDI (inhalador de dosis medida) con cámara para 

mejorar la distribución y la cantidad de fármaco que llega al árbol bronquial. La 

comprobación de la técnica inhalatoria y su adiestramiento es un paso obligado 

en la educación de los pacientes con asma y debe realizarse en todas las visitas 

de seguimiento. La elección del dispositivo de inhalación debe tener en cuenta 

varios aspectos (preferencias del paciente, pico de flujo inspiratorio, resistencia 

del dispositivo y aparición de efectos adversos locales). 

o Comprobar adherencia. Aun conociendo adecuadamente la técnica de 

inhalación, hasta un 46% de los pacientes con asma no cumple adecuadamente 

con el tratamiento prescrito. La medida de la adherencia terapéutica es siempre 

una tarea compleja en toda enfermedad crónica, y quizás todavía más cuando 



se trata de evaluar la adherencia a la medicación inhalada. En la práctica se 

utiliza el juicio clínico, la respuesta terapéutica o cuestionarios validados (TAI, 

Test de Adhesión a los Inhaladores), si bien es conocido que todos estos 

métodos sobrevaloran el grado de adherencia terapéutica. Se ha propuesto el 

uso de la FENO como medida para evaluar la cumplimentación, dada la buena 

respuesta de este marcador a los corticoides inhalados7.  

• Control ambiental1, 5, 10:  

o Evitar el tabaco o dejar de fumar, aportando información sobre métodos de 

deshabituación.  

o Realizar actividad física.  

o Intervención de programas de pérdida de peso en pacientes con obesidad.  

o Evitar exposiciones ocupacionales.  

o Evitar alérgenos.  

o Evitar medicamentos que puedan empeorar el asma como los 

antiinflamatorios no esteroideos.  

o Evitar toda situación que genere estrés emocional.  

• Tratamiento de comorbilidades1, 5, 10 

Algunas comorbilidades o agravantes como son reflujo gastroesofágico, 

rinosinusitis, ansiedad o hipertiroidismo entre otras, pueden necesitar medidas 

terapéuticas.  



6.1. TRATAMIENTO POR VÍA INHALATORIA 

La administración de fármacos por vía inhalatoria es la de elección para el 

tratamiento del asma ya que actúa directamente en el pulmón, proporciona una 

mayor cantidad en las vías aéreas, tiene una respuesta rápida y escasos o nulos 

efectos sistémicos1, 5. Por otro lado, como se ha comentado previamente, su utilización 

precisa de ciertas habilidades y es necesario instruir a lo/as pacientes en su manejo.  

Por vía inhalatoria se utilizan fármacos broncodilatadores de tres tipos, los 

glucocorticoides, los agonistas beta-2 adrenérgicos y los anticolinérgicos. 

Además del fármaco empleado también es muy importante el dispositivo de 

inhalación elegido.  

Glucocorticoides inhalados 

Son el tratamiento de elección en la actualidad, desde el escalón 2 según la 

guía GEMA 4.41 y desde el escalón 1 según la guía GINA 20195. Se utilizan 

beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluticasona o mometasona y la diferencia 

entre un escalón y otro es la dosis utilizada, siendo bajas en el escalón 2-3 (1 en GINA 

2019), medias en escalón 4 y altas en escalón 5-61: 

  

Dosis baja (µg/
día) 

Dosis media 
(µg/día)

Dosis alta 
(µg/día)

Beclometasona dipropionato 200-500 501-1.000 1.001-2.000

Beclometasona extrafina 100-200 201-400 > 400

Budesonida 200-400 401-800 801-1.600

Ciclesonida 80-160 161-320 321-1.280

Fluticasona furoato - 92 184

Fluticasona propionato 100-250 251-500 501-1.000

Mometasona furoato 100-200 201-400 401-800



Agonistas beta-2 adrenérgicos 

Existen de 2 tipos, los de acción corta (SABA) que clásicamente se han utilizado 

para el alivio rápido, pero como se ha comentado previamente, la guía GINA 20195 ya 

no recomienda como monoterapia, y los de acción larga (LABA) que se utilizan 

combinados con los GCI1: 

La combinación de GCI con LABA disminuye los síntomas, mejora la función 

pulmonar, reduce las exacerbaciones y el uso de medicación de alivio, de forma más 

pronunciada que aumentando la dosis de GCI1, 5. Las combinaciones comercializadas 

en España son: fluticasona propionato/salmeterol, budesonida/formoterol, 

beclometasona/formoterol, fluticasona propionato/formoterol, y fluticasona furoato/

vilanterol. Los LABA nunca deben utilizarse en monoterapia. 

Formoterol es un LABA pero de inicio rápido y por eso puede utilizarse 

combinado con el GCI para el alivio rápido.  

Cantidad por inhalación 
(µg)

Tiempo del efecto (min)

Fármaco Inhalador 
presurizado

Polvo seco Inicio Máximo Duración

Acción corta

Salbutamol 100 100 3-5 60-90 180-360

Terbutalina - 500 3-5 60-90 180-360

Acción larga

Formoterol 12 4,5-9-12 3-5 60-90 660-720

Salmeterol 25 50 20-45 120-240 660-720

Vilanterol - 22 3-5 - 1440



Anticolinérgicos 

Igual que sucede con los agonistas beta-2 adrenérgicos, hay de acción corta 

(bromuro de ipratropio) y de acción larga (tiotropio). 

El bromuro de ipratropio sólo se recomienda en exacerbaciones graves del 

asma y siempre en combinación con un SABA1. 

El tiotropio se recomienda en el escalón 5 de la GINA 20195 y de la GEMA 4.41 

cuando no se alcanza un buen control con el GCI a dosis altas y el LABA. Como 

tratamiento de mantenimiento permite mejorar la función pulmonar y reducir las 

exacerbaciones. 

Dispositivo de inhalación1 

Tan importante es el fármaco como el dispositivo de inhalación. En la 

actualidad están disponibles el inhalador presurizado convencional, que se puede 

utilizar con o sin cámara espaciadora, el sistema Modulite®, el inhalador de vapor fino 

(SMI) Respimat®, y los inhaladores de polvo seco (DPI) (Accuhaler®, Aerolizer®, 

Breezhaler®, Easyhaler®, Ellipta®, Fospiro®, Genuair®, Handihaler®, Nexthaler®, 

Spiromax®, Turbuhaler® y Twisthaler®) y los nebulizadores (jet, ultrasónicos o de 

malla vibrante). Cada uno de ellos con características técnicas diferenciales, que 

deben considerarse al prescribirlos y se debe instruir adecuadamente a lo/as 

pacientes al inicio del tratamiento y revisar en cada una de las visitas médicas. 

Con el inhalador presurizado se requiere una coordinación entre la inhalación y 

la pulsación que puede evitarse utilizando cámaras espaciadoras, con éstas se mejora 

la distribución y la cantidad de fármaco que llega al árbol bronquial, se reduce el 

depósito de partículas del fármaco en la orofaringe, se disminuye la tos y la 

posibilidad de candidiasis oral (que puede asociarse al uso de GCI), disminuye la 

biodisponibilidad sistémica y por tanto los efectos sistémicos.  



Los inhaladores de polvo son más fáciles de utilizar, pero el depósito pulmonar 

depende del flujo inspiratorio, que debe ser relativamente alto (a partir de 30 l/min) y 

de la resistencia del dispositivo. 

Los nebulizadores se utilizan sólo en situaciones especiales. 



6.2. TRATAMIENTO SISTÉMICO 

Teofilina1,5 

Su uso se ha reducido notablemente en los últimos años. Las formas de 

liberación retardada en el tratamiento crónico del asma se asocian con baja eficacia y 

numerosos efectos adversos. De igual manera la administración intravenosa en las 

exacerbaciones del asma es menos efectiva y segura que el uso de SABA. 

Antileucotrienos (ARLT)1, 5, 7  

Los leucotrienos intervienen en la cascada alérgica, son mediadores de la 

inflamación y se sabe que juegan un papel importante en el desarrollo del asma 

alérgica y de la EREA. Los antileucotrienos actúan inhibiendo la unión de estos 

mediadores a sus receptores e impidiendo que desarrollen su actividad inflamatoria 

contribuyendo al control de un subgrupo de asmáticos. Uno de sus efectos 

terapéuticos más beneficiosos es su tendencia a disminuir la variabilidad de la función 

respiratoria (menor variabilidad de los valores de PEF). También se han mostrado 

útiles en el manejo de la clínica de rinitis/poliposis nasal. Los efectos adversos más 

frecuentes incluyen cefaleas, náuseas, diarrea y dolor abdominal. 

Se recomienda su uso en el escalón 5 de la GEMA 4.41 y escalón 4 de la GINA 

20195 y siempre en combinación con los GCI y el LABA. En escalones más bajos no ha 

demostrado superioridad frente a los GCI. 

  



Corticoides sistémicos1, 5, 7   

Los corticoides orales están indicados en aquellos pacientes cuya asma 

permanezca mal controlada a pesar de utilizar dosis altas de GCI en combinación con 

un LABA, con o sin otros fármacos de mantenimiento (ARLT, tiotropio, teofilina, 

fármacos biológicos), y que tengan limitación diaria de sus actividades y 

exacerbaciones frecuentes, siempre a la dosis más baja eficaz (≤7,5 mg prednisona/

día o equivalente) y durante el mínimo tiempo posible. Estos pacientes han 

desarrollado “insensibilidad a los glucocorticoides” y su uso sistémico, normalmente 

en ciclos, permite resolver más rápidamente las exacerbaciones y prevenir recaídas.  

Sin embargo, el uso de los corticoides sistémicos se asocia a efectos adversos, 

en ocasiones graves. Su uso debe reservarse siempre como último escalón 

terapéutico a las mínimas dosis necesarias (no debe pretenderse normalizar la 

función respiratoria sino permitir al paciente tener una calidad de vida aceptable). 

Debe valorarse siempre acompañar la administración de glucocorticoides por vía 

sistémica a la prevención o tratamiento de la osteoporosis. 

Se ha demostrado que la inyección intramuscular de triamcinolona (Trigón® 

Depot 40 mg) en asmáticos con insensibilidad a glucocorticoides mejora el control, 

reduce la cantidad de eosinófilos en el esputo, aumenta el FEV1 y previene las 

exacerbaciones. Las razones para su eficacia pueden incluir el refuerzo del 

cumplimiento o la mayor potencia de la triamcinolona comparada con otros 

glucocorticoides de uso clínico. La triamcinolona puede considerarse una opción útil 

para el tratamiento de pacientes con asma grave e inestable con poca o ninguna 

respuesta a la prednisona. 



7. TRATAMIENTO DEL ASMA GRAVE NO CONTROLADA 

El tratamiento general del AGNC incluye la prescripción de los fármacos 

recomendados en los escalones 5 y 6 (combinación de GCI/LABA a dosis elevadas, y 

al menos un tercer fármaco (antileucotrieno, tiotropio o teofilina), administración del 

programa de educación de asma, tratamiento de las comorbilidades/agravantes y 

prevención/tratamiento de los efectos secundarios de los glucocorticoides. 

Como se ha comentado antes en el caso del AGNC es útil la clasificación por 

fenotipo a la hora del manejo terapéutico. 

La guía GEMA 4.4 recomienda los siguientes tratamientos específicos según el 

fenotipo1: 

Según el último documento de consenso sobre asma grave de la SEPAR el 

algoritmo de tratamiento sería el siguiente10: 

Fenotipo Tratamiento

Asma alérgica Omalizumab y glucocorticoides

Asma eosinofílica de inicio tardío Antileucotrienos, mepolizumab, 
benralizumab, reslizumab, dupilumab 
(no financiado)

Asma neutrofílica de inicio tardía Azitromicina, ¿anti IL-17?

Asma y obesidad Pérdida de peso y ¿antioxidantes?



 
GCI: glucocorticoides inhalados; BDAP: broncodilatador de acción prolongada; OMA: omalizumab; COs: corticosteroides orales;  
1 Alternativas: incluye la administración de azitromicina, termoplastia o pérdida de peso en función de las características del paciente. 
* Pueden asociarse antileucotrienos y/o teofilinas. ** Eventualmente el prick test puede ser positivo por sensibilización alérgica, pero el 
paciente no debería tener clínica acompañante de alergia. *** En caso de presentar el paciente un valor de IgE superior a 1.500 UI/L se 
aconseja utilizar la dosis máxima de omalizumab prevista en la ficha técnica. **** Uso indistinto de omalizumab o anti-IL-5 
(mepolizumab, benralizumab o reslizumab). ***** En caso de tratarse de un paciente no alérgico, su administración se consideraría fuera 
de ficha técnica. 
(Imagen de Álvarez FJ, et al. Documento de consenso en asma grave en adultos. Monogr Arch Bronconeumol 2018; (5): 
00158) 



7.1. MACRÓLIDOS 

La eficacia del uso de macrólidos en el tratamiento de mantenimiento del asma, 

en regímenes prolongados ha sido controvertida. Y aunque había más evidencia de su 

efecto beneficioso en la reducción de las exacerbaciones en el AGNC neutrofílica11, en 

un estudio más reciente el uso de azitromicina 500 mg tres veces por semana durante 

48 semanas redujo el número de exacerbaciones y mejoró la calidad de vida tanto en 

pacientes con AGNC eosinofílica y como no eosinofílica12.  

De hecho, la GINA 20195 recomienda el uso de azitromicina 3 veces por 

semana en tratamiento prolongado, tanto en AGNC eosinofílica como no eosinofílica 

(escalón 5). Se trata de un uso fuera de ficha técnica y se debe tener en cuenta la 

toxicidad de la azitromicina (sobre todo la ototoxicidad y la prolongación del intervalo 

QT), así como el desarrollo de resistencias a los antibacterianos. Antes de iniciar un 

tratamiento se debe tener en cuenta lo anterior y testar la presencia de micobacterias 

atípicas en esputo. 



7.2. ANTICUERPOS MONOCLONALES 

Juegan un papel clave en el AGNC alérgica y AGNC eosinofílica de inicio tardío. 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa de los 4 comercializados en 

la actualidad y con indicación financiada en asma13-16: 

Nombre Omalizumab Mepolizumab Benralizumab Reslizumab

Presentación Xolair® 150 mg 
jeringa 

precargada 1 mL

Nucala® 100 
mg vial 

Nucala® 100 
mg jeringa 

precargada/
pluma 

precargada

Fasenra® 30 mg 
jeringa 

precargada (la 
pluma precargada 

está pendiente 
de 

comercialización)

Cinqaero® 10 mg/mL 
vial 2,5 mL 

Cinqaero® 10 mg/mL 
vial 10 mL

Posología 75-600 mg por vía 
subcutánea cada 

2-4 semanas

100 mg por 
vía 

subcutánea 
cada 4 

semanas 
De 6 a 11 

años: 40 mg 
por vía 

subcutánea 
cada 4 

semanas

30 mg por vía 
subcutánea cada 

4 semanas 3 
dosis, luego cada 

8 semanas

 3 mg/kg en perfusión 
intravenosa cada 4 

semanas

Indicación 
aprobada en 
ficha técnica

Tratamiento del 
asma alérgica 

grave persistente 
mediada de forma 
convincente por 

IgE en pacientes ≥ 
6 años 

Tratamiento 
adicional en 
pacientes ≥ 6 
años con asma 

eosinofílica 
refractaria 

grave

Tratamiento 
adicional en 

pacientes adultos 
con asma 

eosinofílica 
refractaria grave

Tratamiento adicional 
en pacientes adultos 
con asma eosinofílica 

refractaria grave

Efectos 
adversos

Cefalea, 
reacciones en 

lugar de 
inyección, 

pirexia, dolor 
abdominal 
superior

Infecciones, 
reacciones de 
hipersensibilid
ad, cefalea, 
congestión 
nasal, dolor 
abdominal, 

eccema, dolor 
de espalda, 

reacciones en 
lugar de 
inyección

Faringitis, 
hipersensibilidad, 
cefalea, fiebre y 
reacción en el 

punto de 
inyección

Elevación de la creatin-
fosfocinasa en sangre, 

reacciones 
anafilácticas



OMALIZUMAB  

Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une 

selectivamente a la inmunoglobulina E humana (IgE). Está aprobado para pacientes ≥ 

6 años con asma persistente de moderada a grave, siendo el paciente alérgico a un 

alérgeno perenne, con valores de IgE en sangre comprendidos entre 30 y 1.500 UI/mL, 

no controlado con GCI+LABA. Se administra por vía subcutánea cada 2 ó 4 semanas 

y con una dosis que oscila entre 75-600 mg según el peso y la concentración de IgE 

basal en sangre periférica. Las tres primeras dosis deben administrarse en el hospital, 

pero a partir de ese momento se puede autoadministrar en el domicilio tras una 

correcta instrucción del manejo de la jeringa precargada13. 

Utilización de 
recursos

Dispensación 
hospitalaria. 

Administración 
por personal 

sanitario hasta la 
tercera dosis, 

luego en domicilio

Dispensación 
hospitalaria.  
Autoadministr

ación en 
domicilio

Dispensación 
hospitalaria.  

Autoadministraci
ón en domicilio

Administración en 
Hospital de Día

Embarazo Si es clínicamente 
necesario, se 

puede considerar 
durante el 
embarazo. 
Atraviesa la 

barrera 
placentaria, pero 

no se han 
observado 

malformaciones o 
toxicidad fetal/

neonatal

No 
recomendado, 

valorar 
beneficio/

riesgo

No recomendado, 
valorar 

beneficio/riesgo

No recomendado, 
valorar beneficio/

riesgo. 

Lactancia Se excreta en 
leche materna, 

pero si es 
clínicamente 
necesario se 

puede utilizar, ya 
que no se han 

observado efectos 
tóxicos en 
neonatos 

No se conoce 
si se excreta 

en leche 
materna. 
Decidir si 

suspender la 
lactancia 
materna o 

suspender el 
tratamiento

No se conoce si 
se excreta en 

leche materna. 
Decidir si 

suspender la 
lactancia 
materna o 

suspender el 
tratamiento

Durante los primeros 
días tras el parto se 
pueden transferir 
anticuerpos a los 

recién nacidos a través 
de la leche. 

Posteriormente se 
puede usar con la 

lactancia



Los diferentes estudios publicados han demostrado que omalizumab reduce la 

proporción de exacerbaciones asmáticas graves (entre el 37,5% y el 61%), reduce las 

visitas a urgencias, permite reducir el consumo de corticoides orales y mejora la 

calidad de vida. Aunque mejora discretamente el FEV117.  

También se ha estudiado el efecto de la suspensión del fármaco en pacientes 

que llevaban más de 5 años en tratamiento, observándose que en el grupo que no 

discontinuo el tratamiento era mayor el número de pacientes que no sufrían 

exacerbaciones respecto al grupo en el que sí se suspendió (67% frente a 47,7%), 

además estas exacerbaciones aparecían antes en el tiempo. Por tanto, en caso de 

decidirse la suspensión del tratamiento con omalizumab tras un periodo prolongado 

de tratamiento, se deberá monitorizar estrechamente el control del asma18.  

MEPOLIZUMAB   

Es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la IL-5 circulante. Está 

indicado como tratamiento adicional en pacientes con AGNC de fenotipo eosinofílico. 

Se administra por vía subcutánea y a dosis fija de 100 mg cada 4 semanas. 

Recientemente ha sido autorizado en niños mayores de 6 años a dosis de 40 mg cada 

4 semanas14. 

El desarrollo clínico de mepolizumab en fase III incluyó tres estudios pivotales 

aleatorizados, doble-ciego y controlados con placebo. Dos de ellos evaluaron el efecto 

de mepolizumab sobre la frecuencia de las exacerbaciones: estudios DREAM (evaluó 

3 dosis de mepolizumab intravenosa durante 52 semanas) y MENSA (evaluó la dosis 

de 100 mg subcutáneo cada 4 semanas durante 32 semanas). El tercero, estudio 

SIRIUS (durante 20 semanas) analizó el efecto de mepolizumab subcutáneo en la 

reducción en el uso de glucocorticoides orales. Los dos primeros evidenciaron que 

mepolizumab disminuye las exacerbaciones con una buena correlación con la 

eosinofilia en sangre. La tasa de reducción de exacerbaciones con mepolizumab 



respecto a placebo aumenta progresivamente del 52% en pacientes con un recuento 

basal de eosinófilos en sangre de al menos 150/μl hasta un 70 % en pacientes con un 

recuento sanguíneo de eosinófilos ≥500/μl. La mejoría del FEV1 fue discreta. En el 

estudio SIRIUS, un 64% de los pacientes tratados con mepolizumab experimentó 

algún grado de reducción en su dosis diaria de corticoides orales, en comparación con 

el 44% en el grupo placebo. Estos resultados, si bien proceden de una evaluación 

realizada en 4 semanas, fueron respaldados por los obtenidos en el estudio de 

extensión MEA115661. El estudio DREAM no encontró diferencias estadísticamente 

significativas, ni por tanto clínicamente relevantes, ni en el control de síntomas ni en la 

calidad de vida evaluados mediante los cuestionarios ACQ (cuestionario de control del 

asma) y AQLQ (cuestionario de calidad de vida en pacientes con asma). El estudio 

MENSA sí que encontró diferencias estadísticamente significativas respecto al control 

de síntomas (ACQ) y la calidad de vida evaluada con el cuestionario respiratorio de St. 

George (SGRQ), pero la mejoría sólo fue clínicamente relevante en el caso de la 

calidad de vida. Y finalmente el estudio SIRIUS sí que encontró diferencias 

estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en el SGRQ y el ACQ. Se 

considera como diferencia mínima clínicamente relevante un valor de 0,5 puntos, si 

bien, de acuerdo con la literatura disponible, ésta es difícil de alcanzar cuando se trata 

de tratamientos adicionales en pacientes tratados con GCI o GCI/LABA19. 

No se han identificado problemas de seguridad importantes en el tratamiento 

con mepolizumab. La mayoría de los acontecimientos adversos fueron considerados 

de intensidad leve a moderada y se resolvieron en pocos días. Los efectos adversos 

más frecuentes son cefalea y nasofaringitis. También se han descrito con frecuencia: 

infecciones de vías respiratorias y urinarias, reacciones de hipersensibilidad, eczema, 

dolor abdominal superior, dolor de espalda, y alteraciones relacionadas con la 

administración (reacciones locales en el sitio de inyección, pirexia)19. 



El potencial inmunogénico de mepolizumab es bajo (se detectaron en 6% de los 

pacientes tratados con mepolizumab 100 mg subcutáneo en los ensayos clínicos) con 

poco impacto en la farmacocinética y farmacodinamia de mepolizumab, por lo que la 

actividad neutralizante es baja o nula19. 

También se dispone ya de datos en pacientes seguidos a medio-largo plazo 

(media de seguimiento 3,5 años en 347 pacientes) con seguridad y eficacia 

mantenidas1. 

RESLIZUMAB 

Es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la IL-5 circulante. Está 

indicado como tratamiento adicional en pacientes con AGNC de fenotipo eosinofílico. 

La dosis ha de ajustarse en función del peso corporal, siendo la posología 

recomendada de 3 mg/kg de peso por vía intravenosa cada 4 semanas. Debe 

administrarse por un profesional sanitario que pueda manejar las posibles reacciones 

de hipersensibilidad, incluyendo posibles casos de anafilaxia16. 

El desarrollo clínico de reslizumab se llevó a cabo con cuatro ensayos clínicos de 

fase III aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo: estudios 3082 y 3083, 

de 52 semanas de duración (estudios pivotales) y estudios 3081 y 3084, de 16 

semanas de duración (estudios de soporte) así como en un estudio de extensión 

abierto no controlado de dos años de seguimiento (estudio 3085). 

El tratamiento con reslizumab ha demostrado reducciones relativas 

estadísticamente significativas del 50% y 59% en la frecuencia anual de 

exacerbaciones clínicamente relevantes vs. placebo en los estudios pivotales 3082 y 

3083, respectivamente, que incluyeron pacientes con un recuento de eosinófilos en 

sangre de al menos 400 células/μL. En ambos casos, este descenso se debió a una 

disminución en la frecuencia de episodios que requirieron glucocorticoide, no 



apreciándose tales diferencias en las exacerbaciones más graves (aquellas que 

necesitaron visita a urgencias u hospitalización).  

En cuanto a la función pulmonar, se observaron mejorías estadísticamente 

significativas y clínicamente relevantes, que se mantuvieron a lo largo de las 52 

semanas de los estudios pivotales y a lo largo de los dos años de seguimiento del 

estudio de extensión abierto (3085).  

En el estudio 3084, que incluyó una población asmática no seleccionada 

respecto al recuento basal de eosinófilos, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la función pulmonar respecto a placebo, si 

bien, se observó un efecto superior de reslizumab en la escasa proporción de 

pacientes que presentaban recuentos iniciales de eosinófilos superiores a 400 células/

μL, lo que apoya que reslizumab sólo es efectivo en pacientes con el fenotipo de asma 

eosinofílica con niveles elevados de eosinófilos.  

Se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en los síntomas y 

calidad de vida relacionados con el asma, evaluados a través de los cuestionarios 

ACQ y AQLQ, si bien estas no alcanzaron la diferencia mínima clínicamente relevante 

de 0,5 puntos. 

Se llevaron a cabo dos análisis post-hoc con la subpoblación de asma grave 

(escalón 4-5 GINA) y con la subpoblación refractaria al tratamiento con GCI+LABA a 

altas dosis y/o necesidad de corticoides orales durante al menos 6 meses. En ambas 

subpoblaciones se alcanzó una reducción en la frecuencia de exacerbaciones (56% y 

59%) similar a la población total de los estudios (54%). Sin embargo, en la 

subpoblación no refractaria, la reducción en la frecuencia de exacerbaciones fue 

menor (49%)20. 



El efecto de reslizumab sobre la reducción en la necesidad de corticoides orales 

no se ha estudiado. 

El efecto adverso más frecuente es el incremento de los niveles de creatinina 

fosfokinasa (CPK) en sangre, si bien estos aumentos fueron transitorios y 

asintomáticos, sin que dieran lugar a interrupciones del tratamiento. El efecto adverso 

más relevante es la posibilidad de reacciones anafilácticas (<1%) durante o en los 

minutos siguientes a la administración intravenosa20. 

El potencial inmunogénico de reslizumab es bajo (5% de los pacientes tratados 

con reslizumab hasta 36 meses) y su presencia no se relacionó con reacciones de 

anafilaxia o hipersensibilidad ni tampoco hubo impacto aparente en la 

farmacocinética de reslizumab ni en la eficacia clínica, lo que indica ausencia de 

actividad neutralizante20.  

BENRALIZUMAB 

Es un anticuerpo monoclonal humanizado, pero a diferencia de mepolizumab y 

reslizumab que bloquean a la IL-5 circulante, benralizumab bloquea el receptor de la 

IL-5 en los eosinófilos y por tanto sus efectos sobre estos, y además estimula la 

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos sobre los propios eosinófilos y sus 

precursores, promoviendo su destrucción por las células natural killer, por lo que tiene 

una marcada acción eosinopénica. Está indicado como tratamiento adicional en 

pacientes con AGNC de fenotipo eosinofílico. Se administra por vía subcutánea con 

una dosis inicial de 30 mg la semana 0, 4 y 8, para continuar con 30 mg cada 8 

semanas15. 

El desarrollo clínico (fase III) incluyó tres estudios pivotales: dos de ellos 

destinados a evaluar el efecto de benralizumab sobre las exacerbaciones (SIROCCO y 

CALIMA, 48 y 56 semanas respectivamente) y el tercero para analizar la reducción en 



el uso de corticoides orales (ZONDA, 28 semanas). En los tres estudios se evaluaron 

dos dosis de benralizumab frente a placebo, 30 mg cada 4 semanas o 30 mg cada 8 

semanas (tres primeras dosis cada 4 semanas). 

Benralizumab demostró una reducción significativa del número de 

exacerbaciones frente a placebo sólo en pacientes con eosinófilos en sangre ≥ 300/

mcL, GCI a dosis altas y con 3 o más exacerbaciones en el año anterior: 57% (IC95%: 

29-63%) en el estudio SIROCCO y 51% (IC95%: 33-74%) en el estudio CALIMA (1,28 y 

0,84 exacerbaciones por paciente-año evitadas, respectivamente), así como mejorías 

clínicamente relevantes en la función pulmonar (FEV1) y en la reducción de las dosis 

de corticoides orales.  

A pesar de que las tasas anualizadas de exacerbaciones que requirieron 

hospitalización/visita a urgencias mostraron una tendencia favorable a benralizumab 

en los estudios SIROCCO y CALIMA, no es posible extraer conclusiones a este 

respecto debido a la baja incidencia de este tipo de exacerbaciones.  

En ambos estudios, benralizumab en comparación con placebo, dio lugar a 

mejorías en la puntuación total en los síntomas de asma, el cuestionario de control del 

asma (ACQ-6) y el cuestionario estandarizado de calidad de vida en pacientes de 12 

años y mayores (AQLQ(S)+12), sin embargo, estas diferencias fueron inferiores a la 

diferencia mínima clínicamente relevante establecida en 0,5 puntos. 

En el estudio ZONDA, el tratamiento con benralizumab mostró una mayor 

reducción en la dosis diaria de corticoides orales, con una mediana del porcentaje de 

reducción del 75% vs. el 25% en el grupo que recibió placebo. Asimismo, el 37% de los 

casos vs. 12% experimentó una reducción en la dosis ≥ 90%. El porcentaje de 

pacientes con una dosis de corticoides orales optimizada < 12,5 mg y con una 

completa retirada de estos fue también superior en el brazo de tratamiento (52% vs. 



19%). En este estudio, los resultados en la función pulmonar, puntuación de los 

síntomas de asma, ACQ-6 y AQLQ(S)+12 y reducción en exacerbaciones fueron 

consistentes con los observados en los estudios SIROCCO y CALIMA. En todos los 

estudios, los resultados de la pauta cada 4 semanas o cada 8 semanas fueron 

parecidos, por eso se autorizó la dosis de 30 mg cada 8 semanas con la inducción de 

30 mg cada 4 semanas las tres primeras dosis21. 

Con los datos disponibles, el perfil de seguridad de benralizumab resulta 

aceptable, con una incidencia de efectos adversos, en general, baja, siendo las más 

frecuentes faringitis, cefalea, pirexia, reacciones de hipersensibilidad y reacciones en 

el lugar de la inyección. A pesar de que en los ensayos fase III no se comunicaron 

casos de infecciones helmínticas, se sabe que los eosinófilos pueden estar implicados 

en la respuesta inmunológica a algunas infecciones parasitarias, por lo que se 

desconoce si el tratamiento con benralizumab podría influir en la respuesta del 

organismo frente a infecciones parasitarias21. 

Un estudio de extensión durante 56 semanas con los pacientes de los estudios 

SIROCCO y CALIMA (los tratados con benralizumab y los tratados con placebo que se 

aleatorizaron 1:1 para recibir benralizumab) demostró que la administración a largo 

plazo (2 años en total) fue segura, con un perfil de efectos adversos y 

discontinuaciones similar a los observados en SIROCCO y CALIMA22.  

Con respecto a la inmunogenicidad, un 13% de los pacientes tratados en los 

ensayos clínicos con la dosis autorizada desarrollaron anticuerpos, la mayoría 

neutralizantes y persistentes. En estos pacientes se observó un aumento del 

aclaramiento del fármaco y de los niveles de eosinófilos, pero con la información 

disponible no es posible establecer una asociación entre la presencia de estos 

anticuerpos y una modificación en el perfil de eficacia y seguridad21.  



DUPILUMAB23 

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal dirigido frente a la subunidad alfa del 

receptor de la IL-4, que es compartido por la IL-13, de modo que inhibe la señalización 

de ambas interleucinas. Disminuye la producción de IgE y la liberación de IL-5, por lo 

que inhibe el reclutamiento de eosinófilos. Además, también disminuye otros 

marcadores de la vía Th2.  

Se ha comercializado en España en febrero de 2020, y en su ficha técnica se 

recoge la indicación de asma grave no controlada con inflamación de tipo 2 

(eosinofilia > 150 células/μl y/o FENO ≥ 20 ppb), en adultos y adolescentes a partir de 

12 años como tratamiento de mantenimiento adicional. Sin embargo, esta indicación 

no está financiada. 

El programa de desarrollo clínico incluyó tres estudios aleatorizados, doble 

ciego, controlados con placebo, con grupos paralelos y multicéntricos (DRI12544, 

QUEST y VENTURE) con una duración del tratamiento de 24 a 52 semanas y en los 

que se incluyeron un total de 2.888 pacientes (a partir de 12 años). Estos estudios 

demostraron que dupilumab 200 mg o 300 mg cada dos semanas reducía 

significativamente la tasa de exacerbaciones graves y mejoraba significativamente la 

función pulmonar (FEV1), con mejores resultados en los pacientes con niveles basales 

de biomarcadores de inflamación tipo 2 más elevados (eosinofilia y FENO). El 

porcentaje de reducción de exacerbaciones estuvo entre el 56% y el 81% según dosis 

y valor basal de los biomarcadores. También con dupilumab se consiguió reducir 

significativamente el uso de corticoides orales. 

Pero como se ha comentado, en estos momentos el asma no es indicación 

financiada para dupilumab. 



8. POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO DE LOS ANTI-IL5 

No existen comparaciones directas disponibles entre benralizumab, 

mepolizumab y reslizumab, y las comparaciones indirectas podrían verse limitadas 

por las posibles diferencias en las características basales de las poblaciones incluidas 

en los estudios. 

La Cochrane Library ha publicado una revisión sistemática que compara los 

efectos de las terapias dirigidas a la señalización de la IL‐5 con placebo, con respecto 

a las exacerbaciones, las medidas de calidad de vida relacionada con la salud y la 

función pulmonar en adultos y niños con asma crónica, y específicamente en los que 

presentan asma eosinofílica resistente a los tratamientos existentes24. Incluyó 13 

ensayos clínicos, 4 con mepolizumab, 4 con reslizumab y 5 con benralizumab en 

pacientes con asma crónica, aunque principalmente eran pacientes con asma 

eosinofílica grave, que se definió de forma parecida, aunque no idéntica en todos los 

estudios. En total 6000 pacientes con asma crónica y más de 12 años (8 de los 

estudios incluían niño/as o adolescentes de 12 a 18 años). Todos los tratamientos 

anti‐IL‐5 evaluados redujeron las tasas de exacerbación del asma "clínicamente 

significativa" (definida por el tratamiento con corticosteroides sistémicos durante tres 

días o más) en aproximadamente la mitad de los participantes con asma eosinofílica 

grave que recibían atención estándar (al menos una dosis media de GCI con mal 

control de la enfermedad: dos o más exacerbaciones en el año anterior o 1,5 o más 

según el ACQ). Se observaron mejorías moderadas en las puntuaciones validadas de 

la calidad de vida relacionada con la salud con todos los fármacos anti‐IL‐5 en el 

asma eosinofílica grave. Sin embargo, estas no excedieron la diferencia mínima 

clínicamente relevante para el ACQ y el AQLQ, y el SGRQ solamente se evaluó en dos 

estudios con mepolizumab. Todos los tratamientos anti‐IL‐5 produjeron una pequeña 

mejoría, pero estadísticamente significativa en la media del FEV1 antes de la 

aplicación del broncodilatador (entre 0,08 L y 0,11 L). No hubo un exceso de eventos 

adversos graves con los tratamientos anti‐IL‐5, sino una reducción a favor de 



mepolizumab que se podría haber debido a un efecto beneficioso sobre los eventos 

adversos graves relacionados con el asma. No hubo diferencias en comparación con 

placebo en los eventos adversos que provocaron la interrupción del mepolizumab o 

del reslizumab, pero hubo significativamente más interrupciones con benralizumab 

que con placebo, aunque los números absolutos fueron pequeños (36/1599 

benralizumab versus 9/998 placebo). Mepolizumab y reslizumab redujeron 

notablemente los eosinófilos sanguíneos y benralizumab provocó la reducción casi 

completa. No están claras las implicaciones con respecto a la efectividad y los 

eventos adversos, principalmente la infecciones por helmintos, que esta eliminación 

total de eosinófilos puede significar. 

Lo/as autore/as de esta revisión acaban apoyando el uso de estos fármacos 

como tratamiento adicional a la terapia estándar en pacientes con AGNC eosinofílica, 

sin diferenciar entre uno u otro, pero considera que se necesitan estudios para 

establecer marcadores biológicos que permitan evaluar la respuesta al tratamiento, la 

duración óptima y los efectos a largo plazo del tratamiento, así como el riesgo de 

recurrencia tras la retirada. También se necesitan más estudios en niños y 

comparaciones directas entre los diferentes anti IL-5 o entre ellos y el omalizumab, en 

pacientes con asma eosinofílica e IgE elevadas.   

Ni la guía GEMA 4.41 ni la GINA 20195 hacen diferencias en las 

recomendaciones de uso de los tres anti IL-5 disponibles en la actualidad. Los tres se 

recomiendan en el AGNC eosinofílica de origen tardío como tratamiento adicional. 

Benralizumab, al igual que mepolizumab, se administra por vía subcutánea, 

aunque con un régimen de administración más prolongado (cada 4 semanas para las 

3 primeras dosis y cada 8 posteriormente) frente a la administración cada 4 semanas 

de mepolizumab. A pesar de que esto podría suponer una ventaja en cuanto a la 

comodidad para los pacientes o en la adherencia al tratamiento, no existen datos 



concluyentes a este respecto. Reslizumab presenta el inconveniente de necesitar 

administración intravenosa cada 4 semanas en comparación con la administración 

subcutánea de benralizumab o mepolizumab, así como el hecho de que no existen 

estudios con reslizumab que demuestren un efecto en la reducción de las dosis de 

corticoides orales. 

La AEMPS ha elaborado informes de posicionamiento terapéutico para los tres 

anti IL-5 (mepolizumab, reslizumab, benralizumab)19-21 y establece que considerando 

los factores farmacoeconómicos y teniendo en cuenta el elevado impacto 

presupuestario de su introducción en terapéutica, se debe priorizar su uso en 

pacientes con asma eosinofílica refractaria grave que presenten eosinofilia (≥ 500 

células/μL en sangre), en los que la eficacia y la eficiencia resultan netamente 

superiores al resto. 

En pacientes con asma eosinofílica grave y refractaria, con niveles de 

eosinófilos < 500 células/μL, pero con más de dos exacerbaciones graves en el último 

año que requieran el uso ≥ 2 ciclos de corticosteroides orales o sistémicos o aumento 

de la dosis de mantenimiento del mismo durante al menos 3 días, o más de 1 

exacerbación grave que requiera hospitalización, ingreso en la UCI o ventilación 

mecánica, podría valorarse individualizadamente el uso de anti IL-5 si se aprecia un 

control muy deficiente del asma, refractario a las demás opciones disponibles. En todo 

caso, la selección entre mepolizumab, reslizumab y benralizumab se basará en 

criterios de eficiencia, teniendo en cuenta que reslizumab carece de evidencia que 

demuestre beneficio en pacientes con eosinófilos por debajo de 400 células/μL.  

En el caso de pacientes con asma eosinofílica, que además sea mediada por 

IgE, y por tanto candidato/as a recibir uno de estos fármacos u omalizumab, la 

selección tendrá en cuenta criterios de eficiencia. 



9. ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE CON AGNC  

Omalizumab, mepolizumab y benralizumab son fármacos de diagnóstico 

hospitalario, pero de dispensación en la Unidades de Atención Farmacéutica a 

Pacientes Externos (UFPE). Reslizumab, que se administra por vía intravenosa, es un 

medicamento de uso hospitalario y su administración debe realizarse en hospital de 

día. 

La atención farmacéutica se define como la intervención del/la farmacéutico/a 

para detectar y resolver, en colaboración con otro/as profesionales de la salud, los 

problemas de efectividad y/o seguridad relacionados con la utilización de los 

medicamentos con la finalidad de conseguir que la farmacoterapia instaurada para 

cada paciente alcance los objetivos esperados. Por tanto, debemos trabajar en 

coordinación con el resto de profesionales sanitarios. En este sentido y dentro del 

Mapa Estratégico del Paciente Externo (MAPEX) de la SEFH, se ha publicado el 

documento “Modelo de mejora continua de la integración del farmacéutico 

especialista en el equipo asistencial” según el cual el/la farmacéutico/a debe participar 

activamente y de forma colaborativa en las siguientes etapas del proceso asistencial 

del/la paciente25: 

 
(Imagen del documento “Modelo de mejora continua de la integración del farmacéutico especialista en el equipo 

asistencial”, SEFH 201725) 



En el caso concreto de lo/as pacientes con AGNC, el papel del/la farmacéutico/a 

en cada una de estas etapas debe ser el siguiente: 

• Diagnóstico y selección del tratamiento:  

Es muy importante comprobar que lo/as pacientes cumplen las condiciones 

necesarias para ser candidato/as a tratamiento biológico: 

o Deben estar diagnosticado/as de asma grave, es decir deben estar en el 

escalón 5 ó 6 de tratamiento según la guía GEMA 4.4. 

o A pesar de dicho tratamiento, deben continuar con signos/síntomas de asma 

(no controlada). Ante esta situación es muy importante comprobar la existencia 

de factores externos que puedan ser los causantes de ese mal control. Tanto 

comorbilidades o factores desencadenantes, como aspectos relacionados con 

la terapia inhalada, principalmente la falta de adherencia y la mala técnica en 

el uso de los inhaladores. Es importante revisar la técnica inhalatoria en cada 

visita de seguimiento o bien en la consulta médica o en la consulta 

farmacéutica. 

Si lo/as pacientes cumplen con estas características son candidato/as a 

tratamiento con anticuerpos monoclonales. La selección debe realizarse según el 

algoritmo propuesto por la SEPAR en 201810. En el caso del AGNC eosinofílica 

deberemos tener en cuenta también lo especificado en los IPT y el recuento de 

eosinófilos deberá ser mayor de 500 células/μL o menor, pero con más de dos 

exacerbaciones graves en el último año que requieran el uso ≥ 2 ciclos de 

corticosteroides orales o sistémicos o aumento de la dosis de mantenimiento del 

mismo durante al menos 3 días, o más de 1 exacerbación grave que requiera 

hospitalización, ingreso en la UCI o ventilación mecánica. 



• Inicio y tratamiento farmacológico: 

Una vez prescrito el tratamiento, la dispensación se realizará desde la UFPE 

en el caso de omalizumab, mepolizumab y benralizumab. En la primera visita a 

UFPE debemos proporcionar información oral y escrita sobre aspectos 

relacionados con: 

o La forma de conservación: los tres fármacos son de conservación entre 2-8 ºC, 

pero es importante informar a lo/as pacientes que deben sacar la medicación 

de la nevera unos 30 minutos antes de la administración. 

o La posología: es importante incidir en la posología que puede ser quincenal, 

cada 4 o cada 8 semanas según el fármaco. Se debe recomendar a lo/as 

pacientes algún sistema de registro de los días que deben administrarse la 

medicación para evitar problemas de adherencia. 

o La forma correcta de administración: los tres fármacos son de administración 

subcutánea y aunque solo omalizumab establece en su ficha técnica que las 

tres primeras dosis sean administradas por personal sanitario, también es 

importante que al menos la primera dosis de mepolizumab y benralizumab la 

realice personal sanitario para realizar el correcto adiestramiento en el manejo 

del dispositivo de administración. Independientemente de eso, desde la UFPE 

también debemos formar en el manejo de los dispositivos. 

o Los efectos adversos: es importante informar sobre los efectos adversos más 

comunes (comentados previamente). Además, se debe tener en cuenta el papel 

de los eosinófilos en las infecciones por helmintos, debe tratarse cualquier 

infección preexistente antes de iniciar estos tratamientos y si posteriormente se 

produce infección parasitaria que no responde al tratamiento antihelmíntico, se 

le debe comunicar esta situación al/la médico/a que debería valorar la 

interrupción temporal de estos fármacos. 

o Las interacciones: el potencial de interacciones de los anticuerpos 

monoclonales es bajo ya que no se metabolizan a nivel hepático ni interfieren 

en el metabolismo de otros fármacos.  



• Seguimiento: 

La guía NICE26-28 (National Institute for Health and Care Experience) considera 

como respuesta adecuada una reducción significativa en el número de 

exacerbaciones graves que necesitan corticoides sistémicos o una reducción 

clínicamente significativa en el uso continuo de corticosteroides orales, mientras se 

mantiene o mejora el control del asma. Si a los 12 meses de tratamiento con 

mepolizumab, reslizumab o benralizumab no se alcanza esta respuesta 

satisfactoria el tratamiento se debe suspender. En el/la respondedor/a, el 

tratamiento se reevaluará anualmente, de acuerdo con la gravedad de la 

enfermedad, el grado de control de las exacerbaciones, así como el recuento de 

eosinófilos en sangre. 

Lo/as pacientes acudirán regularmente a recoger la medicación al Servicio de 

Farmacia, momento en el que el/la farmacéutico/a debe entrevistar al paciente 

para hacer un correcto seguimiento de los siguientes aspectos: 

o Detección de efectos adversos para poder hacer recomendaciones respecto a 

su manejo y para en los casos que se considere necesario comunicarlo al/la 

médico/a.  

o Verificar si existe medicación adicional a la que estaba tomando. A pesar de 

que el potencial de interacciones de los anticuerpos monoclonales es bajo, es 

conveniente disponer de todo el perfil farmacoterapéutico del/la paciente.  

o Comprobar la adherencia al tratamiento. Se estima que en población asmática 

la adherencia no supera el 50%7. En muchos casos lo/as pacientes no utilizan 

correctamente los dispositivos de inhalación, por lo que se pueden aprovechar 

las visitas de seguimiento para comprobar si la técnica inhalatoria es correcta y 

corregirla si es necesario.  

o Insistir en las medidas generales para el tratamiento del asma: deshabituación 

tabáquica, evitar la exposición a desencadenantes, etc.  



o Medir la calidad de vida utilizando escalas genéricas como EuroQol o 

específicas como Asthma Questionnaire Life Quality (AQLQ).  

o Resolución de dudas. 
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