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Magnitud del problema 

 
De acuerdo a las guías de manejo del asma bronquial, sabemos que hay 
diferentes grados de severidad, siendo las formas leves y moderadas las más 
frecuentes, de todas maneras el grado de severidad no está directamente 
relacionado con el control de la enfermedad. 
Es la enfermedad crónica más común en la infancia (afecta aproximadamente al 
10-15% de los niños). 
El asma agudo es la emergencia médica más común en la infancia. 
Afecta aproximadamente al 5-10% de los adultos.(1) 
El aumento de la morbimortalidad es un problema de salud pública. 
El aumento de las hospitalizaciones y muertes en algunos países no se debería a 
un aumento de la severidad, sino a un aumento en el número de personas 
afectadas.(2) 
La mayoría de los pacientes con asma bronquial tienen su enfermedad bien 
controlada, pero una pequeña proporción de pacientes continúan sintomáticos o 
presentan exacerbaciones a pesar de altas dosis de drogas antiasmáticas y a este 
subgrupo de pacientes los podríamos llamar asmáticos de difícil manejo. 
El impacto del asma difícil está asociado con el alto riesgo de muerte o con una 
pobre calidad de vida. 

 
Definición 

 
No hay un consenso acerca de la definición de “Asma difícil”. Peter Barnes, en 
el año 1988 lo plantea como una falla para lograr un control adecuado de la 
enfermedad con las dosis máximas de terapia inhalada(3). La Task Force de la 
ERS del año 2000 plantea que la definición es arbitraria pero debería incluir(4): 
– el asma no controlada por la terapia habitual 
– el asma con pobre función pulmonar 
– el asma severa 
– el asma dependiente de esteroides 
– el asma resistente a esteroides 
El asma no controlado implica síntomas crónicos persistentes, particularmente 
nocturnos, exacerbaciones frecuentes que reflejan claramente pobre control de la 
enfermedad, y el uso repetido de los servicios de emergencia. 
El asma con pobre función pulmonar implica pérdida de la reversibilidad 
pulmonar, un grado fijo de obstrucción de la vía aérea resistente a la terapia 



habitual incluyendo un curso con prednisolona. Aspectos importantes de la 
función pulmonar incluyen hiperreactividad bronquial severa, variabilidad 
marcada diurna del PEF y marcada respuesta broncodilatadora a beta2 agonistas 
inhalados. 
El asma severo está claramente relacionado con la cantidad de medicación 
requerida para mantener el control(5). El asma severo incluye: el asma fatal, el 
asma casi fatal, brittle asma, y otros subgrupos (por ejemplo: el asma 
premenstrual). 
El asma dependiente de esteroides implica el uso de altas dosis de esteroides 
sistémicos para el control de la enfermedad. Caracteriza al asma dependiente de 
esteroides, que pese al aumento de dosis de corticoide inhalado, el paciente 
requiere el paso a corticoides sistémicos para un buen control de la 
enfermedad(6). 
El asma resistente a esteroides se caracteriza por la no mejoría del paciente a 
pesar de un curso oral de prednisona 40 mg/día por dos semanas con evidencia 
de respuesta a los beta2 agonistas.(7) 
No hay una definición aceptada por todos los autores, pero se podría considerar 
como asma difícil a aquel que es resistente al manejo clínico usual, aceptando 
que el no cumplimiento del tratamiento es un factor a tener en cuenta. 
El asma difícil puede ser definido en términos de síntomas persistentes (usando 
cuestionarios de calidad de vida), el uso de beta2 agonistas cortos más de 4-6-8 
disparos en 24 horas, exacerbaciones frecuentes (más de 2 ó 3 por año), cursos 
frecuentes de prednisona (más de 2 ó 3 por año) y frecuentes visitas no 
programadas a un servicio de salud. 
Pasaremos a describir grupos de particular relevancia clínica y terapéutica. 

Asma casi fatal 

Se lo define como paro respiratorio debido a un asma agudo severo con una 
PaCO2 mayor a 50mmHg (8), o al asma con requerimiento de soporte 
ventilatorio. 
La pobre percepción de la disnea es un factor predisponente de asma casi fatal, 
ya que la mayoría de los pacientes presentan una respuesta hipóxica disminuida 
que se acompaña de un bloqueo en la percepción de la disnea. Esto sugiere que 
existe una disfunción en estos mecanismos de defensa.(9) 
La negación, la ansiedad y la somatización son hallazgos psicológicos frecuentes 
en los pacientes con asma casi fatal.(10) 
Es importante destacar que el 42% de los pacientes con asma casi fatal presentan 
un asma leve a moderado(11). En consecuencia, no debemos asociar que todo 
asma casi fatal es un asma severo. 
El asma casi fatal puede presentarse: 
– con un comienzo súbito de una crisis rápidamente progresiva, 
– con un comienzo lento con progresivo deterioro de los síntomas y de la 
función pulmonar. 
Los pacientes del primer grupo muestran una incidencia más alta de paro 
respiratorio y a menudo se presentan con severa acidosis mixta y extrema 
hipercapnia(12). Estos pacientes se recuperan rápidamente y se extuban a las 
pocas horas. A su vez tienen ausencia de secreciones en la vía aérea, a diferencia 
del grupo con comienzo lento en donde las secreciones son copiosas y viscosas. 



Este grupo de lento comienzo se asocia más frecuentemente a una terapia 
inadecuada y pobre “compliance”. 

CARACTERÍSTICAS EN COMÚN DE LOS PACIENTES 
CON ASMA CASI FATAL Y ASMA FATAL(13) 

Predominancia femenina 
Asma severa 
Síntomas no controlados 
Impacto laboral 
Visitas a guardia 
Mayor probabilidad los domingos 
Admisión hospitalaria y en UTI 
Consultas psiquiátricas previas 
Historia psiquiátrica familiar 

Alto nivel de negación 
Depresión/prescripción de 
antidepresivos 
Uso reciente o actual de sedantes 
Obesidad 
Stress 
Desempleo/subempleo 
Separado 
Alta incidencia de factores 
psicosociales que podrían contribuir al 
episodio de asma 

Asma Fatal  

 
Es, por definición, un asma difícil, aunque el 45% de aquellos que mueren 
presentan enfermedad leve o moderada en la revisión posmortem.(14) Estudios 
retrospectivos de pacientes que murieron por asma han generado un perfil del 
asmático propenso a la fatalidad. Estos hallazgos incluyen: 
– un episodio de falla respiratoria que requirió intubación 
– acidosis respiratoria asociado con ataque de asma que no requirió intubación 
– dos o más hospitalizaciones por asma a pesar del uso crónico de un corticoide 
oral 
– dos episodios de neumomediastino agudo o neumotorax asociado con un 
ataque de asma.(15) 
Otros estudios también han sugerido que el riesgo de muerte por asma es mayor 
en pacientes con una historia de hospitalización o dos o más visitas a la sala de 
guardia en el último año, ataques previos que ocurrieron súbitamente o se 
asociaron a convulsiones hipóxicas, hipercapnia, pico flujo muy bajo, la 
necesidad de internación en UTI y el uso de tres o más clases de medicamentos 
para el asma.(16) 
El uso de más de dos envases de beta2 agonistas por mes se asocia con un 
aumento significativo en el riesgo de muerte o asma casi fatal.(17) 
Los disturbios psicológicos, particularmente la depresión han sido sugeridos por 
estudios retrospectivos como un factor de riesgo para la muerte en 
asmáticos.(18) 
La BTS nota predominancia de muerte de asma en pacientes atópicos durante 
primavera y otoño.(19) 
También se deben tener en cuenta a un grupo de pacientes que son pobres 
percibidores de la obstrucción al flujo aéreo que padecen. 
Los hallazgos patológicos cardinales del asma fatal incluyen: oclusión de la vía 
aérea con secreciones adhesivas, difíciles de despegarse, eosinofilia tisular, 
hiperplasia de las células caliciformes secretoras en el epitelio de la vía aérea, 



engrosamiento de la membrana basal reticular y aumento del músculo liso 
bronquial y glándulas submucosas. 

 

Fig. 1 Corte transversal de un bronquio ocluido (B) con arterias adyacentes (A) 
en un paciente fallecido luego de un ataque de asma. Mezcla de exudado 
inflamatorio, moco, broncoconstricción y engrosamiento de la pared de la vía 
aérea contribuyeron a la sofocación de este asmático. (State of the Art. Asthma. 
Am J Respir Crit Care Med. 
Vol. 161 pp. 1720-1745, 2000) 

 

Fig. 2 Imagen escaneada con microscopio electrónico de parte de la pared 
bronquial en un caso de asma fatal. La superficie del epitelio se ha perdido 
completamente y la pared está engrosada por una combinación de dilatación 
vascular (V) y un aumento de la masa muscular bronquial (BM), presente en 
forma de bloque muscular. Barra de escala = 5.0 mm (State of the Art. Asthma. 



Am J Respir Crit Care Med 
Vol. 161 pp. 1720-1745, 2000) 

 

Fig. 3 Vista histológica de corte transversal bronquial en un caso de asma fatal, 
mostrando numerosos vasos (V) dilatados y congestivos en la pared de la vía 
aérea. También hay prominencia de músculo liso, inflamación y oclusión total 
de la luz (L). (State of the Art. Asthma. Am J Respir Crit Care Med Vol. 161 pp. 
1720-1745, 2000) 

Los pacientes que mueren por asma agudo pueden ser divididos en dos grupos: 
– comienzo súbito del asma fatal. Menos de una hora entre el comienzo del 
ataque y la muerte. Tienen alta incidencia de paro respiratorio, PaCO2 alta en la 
admisión y más rápida respuesta en la ventilación mecánica, escasa cantidad de 
eosinófilos con exceso de neutrófilos. Ocurre esporádicamente luego de la 
ingesta de AINE, luego de la exposición masiva a alérgenos comunes o después 
de la ingestión de comidas con bisulfitos. 
– comienzo más lento de asma fatal: más de 2.5 horas entre el comienzo del 
ataque y la muerte, muestran una marcada infiltración eosinofílica en la pared de 
la vía aérea y los tapones de moco que lo ocluyen y pueden extenderse a los 
alrededores de los septos alveolares y arterias. Hay fallo de los pacientes en 
reconocer el empeoramiento de los síntomas y el subuso de corticoide inhalado. 
Similarmente al grupo de asma casi fatal, hay predominancia del sexo femenino. 
Durante los ataques asmáticos severos, los pacientes sufren fallo respiratorio 
hipercápnico con acidosis respiratoria o acidosis metabólica sobreimpuesta 
debido a un aumento del desequilibrio en la relación V/Q. El aire atrapado lleva 
a la hiperinflación dinámica, que resulta en cambios en la presión intratorácica y 
en la resistencia vascular pulmonar; en consecuencia el rendimiento cardíaco 
está comprometido. Si no mejora la obstrucción puede haber progresión a la 
hipercapnia, acidosis y falla cardíaca.(20) 

 

 



Brittle Asthma 

 
Este término fue acuñado originalmente por Turner-Warwick en el año 1977 
para referirse a aquellos pacientes con un PEF caótico.(21) Actualmente Brittle 
Asthma (BA )define dos tipos de asma que comparten la presencia de ataques 
severos recurrentes: 
Tipo 1 Brittle Asthma: se caracteriza por una mantenida y amplia variación del 
PEF (variación diurna mayor al 40% por más del 50% del tiempo en un período 
no menor a 150 días) a pesar de un tratamiento médico que incluya corticoide 
inhalado (beclometasona 1500ugr o equivalente).(22) 
Tipo 2 Brittle Asthma: se caracteriza por ataques agudos repentinos en menos de 
tres horas sin un desencadenante obvio en pacientes con aparente función 
normal de la vía aérea o asma bien controlado.(22) 
La presentación de Brittle Asthma es rara. La prevalencia ha sido estimada en 
0.05% de todos los pacientes asmáticos.(3) 
El tipo 1 prevalece en la mujer (relación 2,5 a 1) con edades entre 18-55 años, no 
existiendo prevalencia de sexo en el tipo 2 de Brittle Asthma. 
Se desconoce qué proporción de pacientes asmáticos fallecen por BA, siendo su 
riesgo de muerte por asma agudo mayor debido a las amplias variaciones del 
PEF.(24-25) 
El paciente tipo 1 BA requiere hospitalización frecuente, con alto grado de 
consulta en guardia. Es usual el uso de corticoides por vía oral, así como la 
presencia de RGE secundario al alto consumo de beta2.(26) Estudios 
preliminares han hallado en estos pacientes TLC y CRF en un 80% de su valor 
predictivo, sugiriendo la posibilidad de una mayor presión pleural negativa 
responsable del RGE.(27) 
Pese a no haber disponibilidad de datos suficientes acerca de los factores de 
riesgo en BA, la atopía, los factores psicosociales y la intolerancia alimenticia 
aparentan ser importantes asociaciones en el tipo 1 BA.(28-29-30) 
No hay datos publicados sobre factores de riesgo en pacientes con tipo 2 BA. 
La dificultad en establecer una definición diagnóstica exacta de BA, así como 
los daños potenciales de la investigación invasiva limitan los conocimientos de 
los mecanismos subyacentes psicopatológicos que se desarrollan en el BA. 
La broncocostricción repentina que caracteriza al BA impresiona ir acompañado 
de edema resultante de la exudación plasmática venular poscapilar, dada la no 
adecuada respuesta a la terapia con beta2 agonistas. 
La infiltración neutrofílica de la vía aérea que caracteriza al paciente fallecido 
por un ataque agudo debe ser evaluado en los pacientes con BA.(31) 
Los irritantes inducirían broncoconstricción a través de la broncoconstricción 
refleja axonal local (liberación de péptidos inflamatorios y 
broncoconstrictores).(32) 
La asociación entre la alergia alimentaria y el BA tipo sugieren una posible 
reacción anafiláctica en la vía aérea, siendo el edema el mayor componente 
obstructivo. Su interpretación radica en la terapéutica, con resistencia relativa a 
dosis de beta2 agonistas y beneficio con agonistas alfa adrenoreceptores. 
El manejo terapéutico del paciente con tipo 1BA es difícil, con falla de respuesta 
a la terapéutica convencional. Estos pacientes, por definición ya se encuentran 
usando corticoide inhalado/oral en altas dosis, existiendo la posibilidad de cierta 
resistencia en algunos pacientes. La alternativa terapéutica inmunomoduladora 



(methotrexate-ciclosporina) no es certera. 
La infusión contínua subcutánea de beta2 agonistas (usualmente terbutalina) 
puede beneficiar a los pacientes con amplia variabilidad en su PEF y pobre 
control con beta2 largo inhalado o beta2 más anticolinérgico nebulizado 
repetido.(33) El rango de dosis es de 3-12 mgr/día, eligiendo la menor dosis que 
controla los síntomas. 
El manejo terapéutico del BA tipo 2 es también difícil, ya que estos pacientes 
parten de una función pulmonar normal. 
La posibilidad de la alergia alimentaria debe ser considerada, incluyendo en el 
tratamiento del ataque agudo, la adrenalina inyectable.(3) 
El mejor conocimiento del mecanismo involucrado en el paciente con BA 
ayudará a implementar terapéuticas nuevas (antiinflamatorios alternativos a los 
esteroides; antagonistas de la taquiquinina alternativos a los broncodilatadores). 

 
Asma Premenstrual 

 
Descrito por primera vez en el año 1938(34), la exacerbación premenstrual del 
asma se caracteriza por caída del PEF y aumento de los síntomas de asma dos a 
cinco días previos al comienzo del período menstrual, con mejoría una vez 
comenzada la menstruación. No se ha reportado asociación con la 
sintomatología premenstrual. 
El asma premenstrual puede ser severo en algunas pacientes y es en apariencia 
resistente a esteroides. Los casos severos se beneficiarían con altas dosis de 
progesterona im.(hasta 600 mg dos veces por semana), dado que la progesterona 
oral resulta inefectiva.(35) 
El tiempo de exacerbación asmática coincide con una caída en la secreción de 
progesterona. Esto sugiere un efecto normalmente protector, posiblemente 
antiinflamatorio.(3) 
El manejo del asma premenstrual es dificultoso. La progesterona oral es 
inefectiva. La progesterona intramuscular está recomendada la semana previa al 
comienzo menstrual. La ooforectomía se recomienda para aquellos casos no 
controlados por otra terapéutica.(3) 

Asma resistente a esteroides 

El asma se consideró tradicionalmente una enfermedad broncoespástica. Con el 
avance en los conocimientos de su patogénesis, se demostró la inflamación de la 
vía aérea. La revolución en el tratamiento constituyó la incorporación de los 
corticosteroides como terapéutica preventiva en el tratamiento de dicha 
inflamación. 
A pesar de la eficacia de los mismos en la gran mayoría de los pacientes, existe 
un pequeño subgrupo de pacientes que no responden clínicamente a dosis 
adecuadas de corticosteroides sistémicos. 
El asma resistente a esteroides se define como la falta de mejoría en el FEV1 o 
PEF > al 15% luego de dos semanas de tratamiento con prednisolona oral (30-40 
mg), en pacientes con diagnóstico clínico de asma con variabilidad en su pico 
flujo y respuesta broncodilatadora a los beta2 agonistas.(36) 
Es infrecuente, con una prevalencia < a 1 en 1.000 a 1 en 10.000 pacientes 



asmáticos.(37) 
Debemos sospechar asma resistente a esteroides frente a las siguientes 
situaciones: 
– evidencia de obstrucción crónica de las vías aéreas (tal como FEV1 < 70% de 
lo predecible por la mañana antes de la administración de un beta2 agonista.) 
– antecedente familiar de asma 
– importante agravamiento nocturno, indicado por los despertares del paciente 
durante la noche, debido a la exacerbación de los síntomas nocturnos 
– antecedentes de pobre respuesta clínica y espirométrica a la terapia oral con 
glucocorticoides. 
Los glucocorticoides inhiben diferentes aspectos de la inflamación a través de la 
estimulación o inhibición de la transcripción de genes, de la expresión de 
mediadores, de receptores, moléculas de adhesión y citocinas. 
Las mecanismos moleculares de la resistencia a esteroides han sido delineados 
en distintos trabajos y sus mecanismos pueden variar de paciente en 
paciente.(38-39)  
El defecto parece estar en la acción antiinflamatoria de los corticosteroides; 
usualmente no hay anormalidad en la ligadura de los glucocorticoides a los 
receptores de glucocorticoides, sí existiendo una interacción disminuida entre 
los receptores de glucocorticoides y el DNA, el cual parece ser secundario a una 
anormalidad entre el receptor de glucocorticoide y el factor de transcripción de 
la proteina activada 1(AP-1).(3) 

 
Manejo de los pacientes con asma resistente a esteroides  

1) Realizar una exhaustiva evaluación clínica: 
xxxxxa. Antecedentes 
xxxxxb. Examen físico 
xxxxxc. Laboratorio 
2) Evaluar el cumplimiento del tratamiento: 
xxxxxa. Adhesión al tratamiento 
xxxxxb. Condiciones psicosociales 
3) Revisar la administración de medicamentos 
xxxxxa. Prescribir espaciadores 
xxxxxb. Posibilidad de utilizar polvos secos 
4) Evaluar factores ambientales: 
xxxxxa. Control domiciliario y ambiental 
xxxxxb. Tener en cuenta que los pacientes atópicos que conviven con animales 
requieren 
xxxxxxx dosis mayores de glucocorticoides para mantener el control del asma 
5) Escribir un plan de acción 
xxxxxa. Cómo utilizar los broncodilatadores en caso de emergencia 
xxxxxb. Cuándo comunicarse con el médico 
xxxxxc. Resumir medidas profilácticas rutinarias: uso de medicación antes del 
ejercicio y 
xxxxxxx anticipar la exposición a alérgenos 
6) Mejorar el control nocturno: 
xxxxxa. Uso de agonistas beta2 de acción prolongada (salmeterol y formoterol) 
xxxxxb. Teofilina de liberación sostenida



7) Conducta frente a la terapia con esteroides: 
xxxxxEs importante evitar los corticosteroides, ya que sólo producen efectos 
colaterales 
xxxxx sin ningún tipo de beneficio.(2) 
8) Evaluación de terapias alternativas: 
xxxxxa. Ciclosporina A parecen tener más efectos colaterales que beneficios. 

 
 

Hacia una definición de asma difícil 

 
Debemos considerar a esta entidad como resistente al manejo clínico habitual y 
aceptando que la no adherencia es comúnmente un factor, podría ser definida en 
términos de: 
a) Síntomas persistentes (diarios, nocturnos); b) limitación de la calidad de vida 
(cuestionarios); c) Uso frecuente de beta2 agonistas de acción corta; d) 
Frecuentes exacerbaciones (más de 2 ó 3 por año); e) Frecuentes cursos de 
esteroides (más de 2 ó 3 por año); f) Frecuentes visitas a las salas de guardia.(4) 

 
Pruebas de función pulmonar en asma difícil 

 
Las pruebas de función pulmonar deben ser realizadas frecuentemente en todos 
los pacientes con asma de difícil manejo, incluidos los volúmenes pulmonares; 
la reversibilidad debe ser evaluada siempre. El empeoramiento de la función 
pulmonar ha sido asociado con la severidad del asma. En aquellos pacientes con 
una prolongada duración de la enfermedad, la reversibilidad de su obstrucción al 
flujo aéreo podría ser incompleta; por otro lado si el grado de reversibilidad es 
alto podríamos estar en presencia de un grado elevado de hiperreactividad 
bronquial. Se puede destacar que en el asma agudo la mayoría de los volúmenes 
están aumentados. Y la DLCO está conservada, ya que no disminuye aún en los 
pacientes severos. Con respecto a la medición del PFE podemos afirmar que la 
excesiva variabilidad durante 24 horas ó 7 días asociados con síntomas 
nocturnos son claramente indicadores de asma difícil.(40) 

 
Manejo del asma difícil 

 
Hay dos interrogantes que son fundamentales: 
1) ¿El diagnóstico de asma está justificado? 
2) ¿El paciente recibe el tratamiento adecuado y cumple con el mismo? 
En el primer caso se debe considerar dentro del diagnóstico diferencial: - EPOC; 
- Disfunción de cuerdas vocales; - Cuerpos extraños; - Bronquiectasias; - 
Síndrome de hiperventilación. 
Es muy importante tener en cuenta los factores que contribuyen al difícil control 
de la enfermedad como: reflujo gastroesofágico; rinitis-sinusitis (con la 
presencia o no de pólipos), la exposición a alergenos; medicación que empeora 



el asma como los beta bloqueantes o la aspirina; la aspergilosis broncopulmonar 
o la eosinofilia. 
Los corticoesteroides en asma severa y aguda tienen respuesta dentro de las 24-
48 horas y llegan al mejor valor entre los 3 a 7 días; en la obstrucción crónica 
tienen lenta y parcial respuesta. Los pacientes con dependencia de esteroides 
mejoran con altas dosis y, en los casos de asma resistente a esteroides, brittle 
asthma y asma premenstrual no hay respuesta a los mismos. 
Los agonistas beta adrenérgicos de acción corta utilizados a dosis regulares y 
altas pueden llevar a una pérdida de su efectividad parcial o completa como 
broncodilatador y también, en altas dosis, pueden ser perjudiciales por interferir 
los efectos antiinflamatorios de los esteroides. Los agonistas beta adrenérgicos 
de acción prolongada pueden ayudar a reducir el uso excesivo de los anteriores. 
El methotrexate, el oro y la ciclosporina A pueden emplearse para reducir la 
dosis de mantenimiento esteroideo en pacientes dependientes de los mismos. 
Los modificadores de los leucotrienos en asma moderada mejoran la función 
pulmonar, reducen los síntomas y la necesidad del uso de beta agonistas de 
acción corta. Pueden proporcionar beneficios adicionales en pacientes con asma 
difícil. 
En síntesis, en el manejo del asma difícil debemos: 
1) Considerar las enfermedades concomitantes 
2) Preparar un plan de acción escrito 
3) Evaluar factores psicosociales, incluyendo adherencia 
4) Instruir sobre el control del ambiente 
5) Controlar las exacerbaciones nocturnas 
6) modificar la terapia corticoesteroidea inhalatoria 
7) Evaluar la farmocinética de los esteroides (dosis divididas, dosis a las 3 pm, 
efectos adversos) 
8) Evaluar terapia alternativa: ciclosporina A, oro, medicación anti Ig E . 

 
FUTURO 

Se requieren estudios epidemiológicos y estudios familiares para evaluar 
componentes genéticos. Es imprescindible la investigación de mecanismos 
moleculares para identificar el target de genes anormales. 
Se necesitan métodos más accesibles para el estudio de la inflamación (esputo 
inducido, óxido nítrico exhalado) para el estudio de la dosis respuesta de los 
esteroides. 
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