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ACTUALIZARSE O MORIR …

¿Esto quiere decir que queremos hacerlo mejor?





¿QUÉ DICEN LAS GUÍAS?

El asma es una inflamación pulmonar crónica de 
tratamiento prolongado
Su tratamiento tiene objetivos definidos y su meta 
es el control
El tratamiento es escalonado, adaptado al carácter 
variable del asma
El asma como cualquier enfermedad crónica 
requiere educación y participación activa. 



DIAGNÓSTICO



Dos o más al añoDos o más al añoUna o ninguna al añoNingunaExacerbaciones

≤ 60%> 60% - < 80%> 80% > 80%
Función pulmonar 
(FEV1 o PEF) % 
teórico

MuchaBastanteAlgoNingunaLimitación de la 
actividad

FrecuentesMás de una vez a la 
semanaMás de 2 veces al mesNo más de 2 veces 

al mesSíntomas nocturnos

Varias veces al díaTodos los días
Más de dos días 

a la semana pero no a 
diario

No
(2 días o menos/ 

semana)

Medicación
de alivio (agonista β2
adrenérgico acción 
corta)

Síntomas continuos 
(varias veces al día)Síntomas a diarioMás de dos días 

a la semana
No

(2 días o menos a la 
semana)

Síntomas diurnos

Persistente 
Grave

Persistente 
Moderada

Persistente
LeveIntermitente

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD



OBJETIVOS DE TRATAMIENTO

CONTROL TOTALMínimos síntomas crónicos
Inexistencia de visitas a urgencias
Mínimo empleo de medicación de rescate
Realización de cualquier actividad y ejercicio físico
Variación del Flujo Espiratorio Máximo <20%, 
Flujo espiratorio ± normal 
Mínimos efectos adversos medicamentosos.



¿LO LOGRAMOS?



UN OBJETIVO en particular



CUMPLIMIENTO DE LAS GUÍAS EN EUROPA

No  se les había practicado una prueba de 
función pulmonar al     50% de los 
pacientes 

63% presentó limitación de las 
actividades, incluido el ejercicio
17%  de adultos y 43%  de niños faltaron 
al trabajo/colegio

63% precisó medicación de rescate en el 
mes previo

30% visitó el Servicio de Urgencias o a 
su médico, en el último año 

61% tuvo episodios graves

46% presentó síntomas diarios y el 30% 
alteraciones del sueño una vez/semana

ESTUDIO AIREESTUDIO AIRE

Tener normal, o cerca de la  normalidad, 
la función respiratoria (variabilidad PEF 
<20%)

Sin limitaciones de las actividades 
incluyendo el ejercicio

Mínima necesidad de medicación de  
rescate

No visitas a Urgencias

Episodios mínimos (no frecuentes)

Mínimos (ideal ninguno) síntomas 
crónicos,  incluyendo síntomas 
nocturnos

DIRECTRICES GINADIRECTRICES GINA



En el dominio control actual:

Prevenir los síntomas diurnos, 
nocturnos y tras el ejercicio
Uso de agonista β2 adrenérgico 
de acción corta no más de 2 días 
a la semana
Mantener una función pulmonar 
normal o casi normal
Sin restricciones en la vida 
cotidiana y para realizar 
ejercicio físico
Cumplir las expectativas de los 
pacientes y sus familias

En el dominio riesgo 
futuro:

Prevenir las 
exacerbaciones y la 
mortalidad

Minimizar la pérdida 
progresiva de función 
pulmonar

Evitar los efectos 
adversos del tratamiento



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

En el dominio control actual:

Prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y tras el 
ejercicio
Uso de agonista β2 adrenérgico de acción corta no más 
de 2 días a la semana
Mantener una función pulmonar normal o casi normal
Sin restricciones en la vida cotidiana y para realizar 
ejercicio físico
Cumplir las expectativas de los pacientes y sus familias

En el dominio riesgo futuro:
Prevenir las exacerbaciones y la mortalidad
Minimizar la pérdida progresiva de función pulmonar
Evitar los efectos adversos del tratamiento





TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO



TODO AL MENOS DURANTE 7 DE CADA 8 SEMANAS

Sin efectos adversosSin efectos adversos

No visitas a urgenciasNo visitas a urgencias

Sin exacerbacionesSin exacerbaciones

Sin despertares norcturnosSin despertares norcturnos

FEM matutino ≥ 80 %FEM matutino ≥ 80%

Medicación rescate ≤ 2 días y màx 4 
veces

No uso de med. Rescate

≤ 2 días por semana con síntomas Sin síntomas diarios

Dos o más criterios: Todos los siguientes: 

BUEN CONTROLCONTROL TOTAL 









OBSTÁCULOS EN EL CAMINO

¿QUÉ SE OPONE?



ASPECTOS MÁS PROBLEMÁTICOS DE LA 
ATENCIÓN AL PACIENTE ASMÁTICO

Abandono o interrupciones frecuentes del 
tratamiento
Insuficiente educación al paciente asmático
Bajo uso de la espirometría y deficiencias en la 
realización de la técnica
Problemas organizativos en la atención al paciente 
con asma, que se traducen en ausencia de controles 
periódicos
Discontinuidad en la atención del paciente, que 
acude principalmente durante las crisis
Infrautilización de corticoides inhalados en 
pacientes con asma persistente.
Paradójicamente se produce un uso de dosis 
excesivamente elevadas en muchos pacientes





RECOMENDACIONES

La gravedad del asma se establecerá al inicio, cuando 
el paciente no recibe tratamiento. Si el paciente ya está
siendo tratado, la gravedad se determinará en función 
de las necesidades mínimas de tratamiento de 
mantenimiento para lograr el control.

El control debe ser evaluado de forma periódica y el 
tratamiento debe ajustarse para alcanzar y mantener el 
control. El control tiene dos componentes 
fundamentales: el control actual y el riesgo futuro.



RECOMENDACIONES

Es conveniente determinar el nivel de control del 
asma mediante visitas médicas regulares de 
seguimiento que consten de una anamnesis bien 
dirigida y completa, un examen físico detallado y una 
espirometría forzada.

Se puede valorar el nivel de control de forma objetiva 
mediante cuestionarios validados de síntomas (ACT 
y ACQ) y, en casos individualizados, mediante la 
medición de biomarcadores inflamatorios.



CONCLUSIÓN

Enfermedad crónica.
Programas  de Control y seguimiento
Programas de educación propios (crisis, ACQ5, correcto 
manejo de inhaladores, etc.)
Reevaluaciones

Control total es posible
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