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Tratamiento de mantenimiento

Tratamiento. GEMA4.3. Madrid: Luzán 5; 2018. p. 65‐91.



3.2. Tratamiento farmacológico

3. TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

Tratamiento de mantenimiento. GEMA5.0. Madrid: Luzán 5; 2020. p. 66.

Escalones terapéuticos 
del tratamiento de 
mantenimiento del 

asma del adulto
ARLT: antagonista de los receptores de los 

leucotrienos; GCI: glucocorticoide inhalado, LABA: 
agonista β2 adrenérgico de acción prolongada; 
SABA: agonista β2 adrenérgico de acción corta.



7. Asma grave no 
controlada



DEFINICION. CONCEPTOS. FENOTIPOS



7.1. Conceptos y definiciones

7. ASMA GRAVE NO CONTROLADA

Asma grave no controlada. GEMA5.0. Madrid: Luzán 5; 2020. p. 145.

Definición de asma 
grave

• Se caracteriza por la necesidad de precisar múltiples fármacos y a altas dosis para 
su tratamiento (escalones 5-6 de GEMA y 5 de GINA).

• Incluye tanto a pacientes controlados como a no controlados.
• Se asocia a un mayor consumo de recursos económicos en comparación con el 

asma moderada o leve.

Definición de asma 
grave no controlada

• Enfermedad asmática que persiste mal controlada pese a recibir tratamiento con 
una combinación de glucocorticoides inhalados/agonistas β2 adrenérgicos de 
acción larga (GCI/LABA), a dosis elevadas en el último año, o bien
glucocorticoides orales (GCO) durante al menos seis meses del mismo periodo.



AGNC (GEMA 4.4)

Se define como aquella enfermedad asmática que 
persiste mal controlada pese a recibir tratamiento con 
una combinación de GCI/LABA, a dosis elevadas en el 
último año, o bien GC orales durante la menos 6 meses 
del mismo periodo. La falta de control se objetiva por: 

• ACT < 20 o ACQ > 15
• ≥ 2 exacerbaciones graves o haber recibido ≥ 2 ciclos de GC 

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

FEV1<80% tras BD), pero que revierte tras ciclo de corticoide 
oral. 



7.1. Conceptos y definiciones

7. ASMA GRAVE NO CONTROLADA

Asma grave no controlada. GEMA5.0. Madrid: Luzán 5; 2020. p. 145.

Asma grave no controlada: definición y control

• Se define como aquella enfermedad asmática que persiste mal controlada pese a 
recibir tratamiento con una combinación de GCI/LABA, a dosis elevadas en el último 
año, o bien glucocorticoides orales durante al menos 6 meses del mismo periodo.

• La falta de control se objetiva por:
o ACT < 20 o ACQ > 1,5.
o ≥ 2 exacerbaciones graves o haber recibido ≥ 2 ciclos de glucocorticoides orales 

(de ≥ 3 días cada uno) en el año previo.
o ≥ 1 hospitalización por exacerbación grave en el año previo.
o Limitación crónica del flujo aéreo (relación FEV1/FVC < 0,7 o FEV1 < 80 % del 

predicho) después del uso de un tratamiento adecuado (siempre y cuando el 
mejor FEV1 sea superior al 80 %).

Asma grave no controlada: definición y control

• Se define como aquella enfermedad asmática que persiste mal controlada pese a 
recibir tratamiento con una combinación de GCI/LABA, a dosis elevadas en el último 
año, o bien glucocorticoides orales durante al menos 6 meses del mismo periodo.

• La falta de control se objetiva por:
o ACT < 20 o ACQ > 1,5.
o ≥ 2 exacerbaciones graves o haber recibido ≥ 2 ciclos de glucocorticoides orales 

(de ≥ 3 días cada uno) en el año previo.
o ≥ 1 hospitalización por exacerbación grave en el año previo.
o Limitación crónica del flujo aéreo (relación FEV1/FVC < 0,7 o FEV1 < 80 % del 

predicho) después del uso de un tratamiento adecuado (siempre y cuando el 
mejor FEV1 sea superior al 80 %).



Términos y clasificación del Asma Grave No Controlada (AGNC)

Asma grave no controlada. GEMA4.3. Madrid: Luzán 5; 2018. p. 139‐161.

El AGNC refractaria al tratamiento traduce cierto grado de insensibilidad a los glucocorticoides.

Puede ser corticodependiente o corticorresistente de mayor o menor  intensidad7,9.

-No obstante, se entiende como asma corticorresistente al AGNC que cursa con un

FEV1 ≤ 75 % que no mejora significativamente (≤ 15 %) tras tratamiento con prednisona

vo, 40 mg/día durante dos semanas; y como AGNC corticodependiente, la que precisa tratamiento 
continuo con glucocorticoides parenterales para su control10-12.



-Prevalencia de AGNC entre el 3-4% de la población 

asmática.

-AGNC puede ser corticodependiente o con 

insensiblidad a glucocorticoides en mayor o menor 

intensidad.

-Se entiende como corticodependiente cuando precisa tratamiento 

continuo con GCO o parenterales para su control e insensible a 

glucocorticoides el que cursa con un FEV1<75% que no mejora 

significativamente (<15%) tras tratamiento con prednisona via oral , 40 

mg /dia durante dos semanas. 

-AGNC puede ser corticodependiente o con 

insensiblidad a glucocorticoides en mayor o menor 

intensidad.

-Se entiende como corticodependiente cuando precisa tratamiento 

continuo con GCO o parenterales para su control e insensible a 

glucocorticoides el que cursa con un FEV1<75% que no mejora 

significativamente (<15%) tras tratamiento con prednisona via oral , 40 

mg /dia durante dos semanas. 



-La clasificación en fenotipos tiene como objetivo identificar al 

paciente especifico candidato a recibir un tratamiento 

concreto.

FENOTIPOS ASMA GRAVE

-Se define fenotipo como una característica observable del asma 

grave que puede estar asociada con un mecanismo subyacente 

llamado endotipo.

-Es importante diferenciar fenotipo de comorbilidades, ya 

que estas coexisten con el AGNC pero su tratamiento es 

diferente.

-Establecer fenotipos en pacientes con AGNC constituye 

parte de la acción diagnóstica o evaluativa a realizar, pues 

puede conllevar un tratamiento diferencial y tener 

implicaciones pronósticas.

-En la actualidad no se dispone de biomarcadores
específicos para cada fenotipo/endotipo.



Características clínicas, biológicas y terapéuticas de los fenotipos 

del Asma Grave del adulto

Asma grave no controlada. GEMA4.4. Madrid: Luzán 5; 2018. p. 139‐161.



7.3. Fenotipos del asma grave no controlada

7. ASMA GRAVE NO CONTROLADA

Asma grave no controlada. GEMA5.0. Madrid: Luzán 5; 2020. p. 150.



FENOTIPOS MOLECULARES
TRASCRIPTOMICA-CLUSTER

UBIOPRED (europeo)
Transcriptómica esputo

Kuo CS et al Eur Res pir J 2017; 49 :443-455N=30 N=22 N=52 

ILC2



ASMA T2

-ALERGICA
(40-50%)
Variante
ABPA
Alergeno+clínica

-EOSINOFILICAS
(25%)
-RNSc/poliposis
-EREA

ASMA NO T2

-Neutrofílica
-Paucigranulocítica

-Pobre respuesta a GC
OCFA
-Tabaquismo

Aproximación práctica
Actual fenotipos asma 
GRAVE

-Asma obesidad?
-Asma –bronquiectasias?
-Asma-SAHS?
-Asma persona mayor?
-Asma exacerbaciones 
frecuentes?

Endotipos:
Mixtos T1/T2?

T2/T17?



7.3. Fenotipos del asma grave no controlada

7. ASMA GRAVE NO CONTROLADA

Asma grave no controlada. GEMA5.0. Madrid: Luzán 5; 2020. p. 150.

Supone un 40-50 % de las asmas graves y tiene una base atopica, 

orquestada por la activacion de las celulas T colaboradoras tipo 2 (Th2), 

la produccion de interleucina (IL) 4, IL-5 e IL-13 y el cambio de isotipo en 

los linfocitos B hacia la produccion de IgE. Una variante especialmente 

grave de la misma la constituye la aspergilosis broncopulmonar 

alergica (ABPA). Cursan con un patron inflamatorio eosinofilico puro 

o mixto (eosinofilia y neutrofilia) en el esputo.

La periostina (una proteina de la matriz celular inducida por la IL-13), 

que puede medirse en la sangre y las secreciones bronquiales, y la 

fraccion de oxido nitrico exhalado son buenos biomarcadores de la 

variante T2 “elevada”. El diagnostico requiere la demostracion de la 

sensibilizacion a un alergeno y el desencadenamiento de la 

sintomatologia con la exposicion a este.Supone algo mas del 25 % de las asmas graves y se caracteriza por 

la presencia de eosinofilos en las biopsias bronquiales y en el 

esputo, a pesar de

un tratamiento con dosis altas de glucocorticoides. Pueden cursar con 

rinosinusitis cronica y polipos nasales. Un subgrupo desarrolla 

EREA. Aunque

su prevalencia de atopia es menor, la IgE y la FENO pueden estar 

elevadas.

En su patogenia estan implicadas alteraciones en el metabolismo del 

acido

araquidonico. Una elevada produccion de IL-5 puede explicar la 

inflamacion

eosinofilica en ausencia del clasico mecanismo T2 mediado por la 

alergia.

Cursa sin eosinofilia, ni en sangre periferica, ni en esputo. Con 

frecuencia

muestra perfil paucigranulocitico, neutrofilia, escasa eosinofilia local, 

niveles

bajos de FENO y una pobre respuesta a los glucocorticoides. Se puede 

acompañar de limitacion cronica del flujo aereo con importante 

atrapamiento y, frecuentemente, el antecedente de tabaquismo. Se 

debe tener en cuenta que los biomarcadores de la inflamacion de 

fenotipo T2 (eosinofilos en la sangre, eosinofilos en el esputo y FENO) 

a menudo son suprimidos por los GCO.  

En nuestra opinion, se debe repetir la determinacion de eosinofilos

en sangre y FENO hasta 3 veces (por ejemplo, cuando el asma 

empeora, antes de administrar GCO), antes de asumir que el asma no 



Tratamiento del AGNC: tratamiento según 
fenotipos  (GEMA 4.4)

• Asma alérgica
• Omalizumab (anti-IgE): en >6años, sensibilización a alérgenos

perennes, exacerbaciones frecuentes y disminución de la
función pulmonar.

• Tralokinumab (anti-IL13): aun en estudio, eficaz en pacientes
con periostina elevada.

• GC orales: como tratamiento de ABPA

• Asma eosinofílica de inicio tardío
• Montelukast: si es un paciente con EREA
• Mepolizumab y Reslizumab (anti-IL5) y Benralizumab (anti-

5Ra): disminuyen las exacerbaciones y mejoran el control del
asma.

• Dupilumab (anti-IL4): reduce exacerbaciones.



Tratamiento del AGNC: otros tratamientos 
(GEMA 4.4)

• GC parenterales: sobretodo en asma cortico-
dependiente.

• Termoplastia endobronquial: en pacientes con asma
moderada-grave ha demostrado mejora de la calidad de
vida y mejor control de la enfermedad, aunque no se
conocen sus efectos a largo plazo.

• Inmunomoduladores: metotrexato, ciclosporina,…
Tienen pocos beneficios y muchos efectos secundarios.
Se desaconseja su empleo.



7.4. Tratamiento

7. ASMA GRAVE NO CONTROLADA

Asma grave no controlada. GEMA5.0. Madrid: Luzán 5; 2020. p. 152-159.

Medidas generales
• Educación del asma
• Tratamiento farmacológico de base
• Tratamiento de las comorbilidades

Tratamiento 
dirigido según 
fenotipo

• Tratamiento del asma T2
o Anti-IgE: omalizumab
o Anti-IL5/IL5R: mepolizumab, reslizumab, benralizumab
o Anti-IL4/IL13: dupilumab

• Tratamiento del asma no T2
o Azitromicina
o Termoplastia bronquial
o Glucocorticoides sistémicos

• Nuevos tratamiento en investigación para asma grave no controlada
o Tezepelumab
o Fevipiprant



-Eosinófilos (sangre-esputo)
-IGE
-FENO

BIOMARCADORES?



7.4. Tratamiento

7. ASMA GRAVE NO CONTROLADA

Asma grave no controlada. GEMA5.0. Madrid: Luzán 5; 2020. p. 153.

Biológicos 
aprobados en el 
tratamiento del 

AGNC y sus 
características

IPT: informe de posicionamiento 
terapéutico; SC: subcutánea. IV: 

intravenosa; CVRS: calidad de vida 
relacionada con la salud; ECA: ensayo 

clínico aleatorizado; Eo: eosinófilo; 
FEV1: volumen espiratorio forzado en 

el primer segundo; GCI: 
glucocorticoides inhalados; LABA: 
agonista β2 adrenérgico de acción 

larga; IgE: inmunoglobulina E; GCO: 
glucocorticoide oral; CPK: 

creatinofosfocinasa.





GRUPO VALIDADOR
62 PROFESIONALES
DE LAS 14 SOCIEDADES NEUMOLOGICAS
AUTONÓMICAS

+ 9 Autores del Comité Científico:
-Documento 71 
Neumólogos expertos en asma.

14 Expertos 
C. Científico
Dr Gregorio Soto
Dra Alicia Padilla
Dr Alvarez Gutiérrez
Grupo Validador
Dr Aurelio Arnedillo
Dr Francisco Casas
Dr Luis Manuel Entrenas
Dra Ana Gomez-Bastero
Dra Maria Teresa Gomez Vizcaino
Dr Alberto Levy 
Dr Juan Francisco Medina
Dr Gerardo Perez Chica
Dra Auxiliadora Romero Falcón
Dr Pedro Romero Palacios
Dr Manuel Agustin Sojo



7.4. Tratamiento

7. ASMA GRAVE NO CONTROLADA

Asma grave no controlada. GEMA5.0. 
Madrid: Luzán 5; 2020. p. 154.

Tratamiento del 
asma grave no 

controlada según 
fenotipo 

inflamatorio



Inflamación refractaria de tipo 2: 

≥ 1 de los siguientes criterios mientras el paciente usa dosis altas de glucocorticoides inhalados o bien GCO  diarios:

– ≥ 150 eosinófilos por microlitro en sangre.

– FENO ≥ 25 ppb/ul (American Thoracic Society Committe).

– ≥ 2 % de eosinófilos en esputo.

– El asma está clínicamente inducida por alérgenos.

Los pacientes que requieren mantenimiento con glucocorticoides orales también pueden tener una inflamación 

subyacente de tipo 2. Sin embargo, los GCO a menudo suprimen los biomarcadores de la inflamación de tipo 2 (eosinófilos 

en sangre, eosinófilos en esputo y FENO).  Por lo tanto, si es posible, estas pruebas se deben realizar antes de comenzar un 

curso corto o tratamiento de mantenimiento con GCO, o cuando el paciente esté con la dosis más baja posible de GCO.

Umbrales de eosinofilia en sangre: al menos una determinación de más de 300 Eo/μl en el último año. En pacientes tratados 

con glucocorticoides sistémicos de forma crónica o recientemente pueden aparecer cifras bajas de eosinófilos. En este caso 

puede ser de utilidad revisar valores históricos.

Umbrales de FENO. El punto de corte se establece en 25 ppb. No obstante, se debe considerar que la medida de FENO 

puede verse alterada por la toma reciente de glucocorticoides sistémicos y la dosis total de glucocorticoides inhalados, por la 

edad y tabaquismo (niveles más bajos en fumadores). Si aparecen niveles altos de FENO, verificar que el paciente se 

autoadministra correctamente la medicación inhalada (adhesión terapéutica y técnica inhalatoria).

Respuesta a fármaco biológico. Se define por:

– Puntuación en ACT superior o igual a 20 o cambio significativo en relación a puntuación basal (≥ 3 puntos).

– Ausencia de ingresos hospitalarios o visitas a urgencias.

– Reducción de las exacerbaciones en más de un 50 %.

– Supresión del uso de corticoides orales o disminución significativa de la dosis (≥ 50 %).



Elección entre monoclonales

El orden en que aparecen los biológicos en el esquema, cuando coinciden en una indicación, obedece sólo al tiempo que 

llevan comercializados. En la elección deben considerarse: el recuento de eosinófilos en sangre, la función pulmonar, el uso 

de glucocorticoides orales de mantenimiento, la presencia de comorbilidades: poliposis nasal/EREA, urticaria crónica, 

dermatites atópica y enfermedades asociadas a asma (granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, neumonía eosinófila, 

ABPA, esofagitis eosinofílica).

– Benralizumab (mayor eficacia ≥ 300 eos./μl): pacientes con mala función pulmonar, poliposis, glucocorticoides orales de 

mantenimiento y dificultad para acceder a unidad de asma por largos desplazamientos.

– Reslizumab (mayor eficacia ≥ 400 eos./μl): mejora la función pulmonar. No se ha demostrado que sea eficaz para reducir 

la dosis de GCO. Administración intravenosa.

– Mepolizumab (su indicación es a partir de 150 Eo/μl, pero mayor eficacia ≥ 500 eos./μl): indicado en pacientes con ≥ 150 

Eo/μl si existen valores históricos de ≥ 300 Eo/μl. Se ha demostrado que permite reducción o retirada de GCO.

– Dupilumab (mayor eficacia ≥ 300 Eo/μl y FENO ≥ 50 ppb): mejora la función pulmonar, la poliposis nasal y la dermatitis 

grave. Se ha demostrado que permite reducción o retirada de GCO y aumenta los valores de eosinófilos.

La administración es quincenal.

Para elegir entre fármacos con potencial eficacia en un determinado paciente, se deben considerar también criterios de 

posología, preferencias del paciente y costes.

La termoplastia está indicada en pacientes sin enfisema/bronquiectasias/atelectasias ni comorbilidades importantes, sin 

tratamiento con anticoagulanteso inmunosupresores y que no presenten infecciones recurrentes. La FEV1 debe sermayor

de 40 % y no debe haber contraindicación  para broncofibroscopia con sedación
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