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Se presenta el caso de una mujer de 33 años con las siguientes características:

Antecedentes familiares Antecedentes personales

• Tía paterna con enfermedad de Crohn.
• Madre celiaca.
• No se conocen enfermedades 

respiratorias de interés ni alergias.

• Alergia a lincomicina y levofloxacino.
• Sin hábitos tóxicos.
• Asma bronquial desde la primera infancia 

con frecuentes agudizaciones.
Diagnóstico desde niña de asma grave 
persistente no controlada.

• Estudio de sensibilización alérgica 
positivo a múltiples alérgenos:
ácaros, Alternaria, hongos, polen de 
gramíneas, olivo… 

• Intolerancia a la lactosa. 

Antecedentes



• La paciente mantiene la sintomatología con disnea y sibilancias, 
aunque relativamente controlada con el tratamiento
(basalmente salmeterol + fluticasona –1.000 μg/día–). 

• Comienza a empeorar en el año 2007 (20 años de edad),
con la presentación de crisis de disnea muy frecuentes.

• Debe acudir a urgencias de su centro de salud de forma semanal para 
administrarse tratamiento nebulizado y esteroides sistémicos. 

• Además, debe acudir al menos 10 veces al año al hospital. 

• Fue ingresada en el hospital los años 2007, 2008, 2011 y 2012.

Desarrollo del caso clínico



Es remitida para su seguimiento a la Unidad de Asma (2008):
• Persisten crisis frecuentes de disnea, sibilancias, tos habitualmente 

sin expectoración (a veces con tapones mucosos). 
• Presenta episodios también de expectoración purulenta

con necesidad de antibióticos. 
• Muestra síntomas nasales esporádicamente, aunque no 

taponamiento, ni anosmia, ni se objetivan pólipos nasales 
(exploración ORL).
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• Se añade al tratamiento habitual tiotropio y montelukast.
• Se modifica posteriormente salmeterol + fluticasona por formoterol + 

fluticasona, con dosis de hasta 2.000 μg de fluticasona.
• Tratamiento domiciliario con budesonida 500 μg cada 12 horas e ipratropio

250 mg cada 12 horas aerosolizado. 
• Desde septiembre de 2020, se suma azitromicina los lunes, miércoles y viernes. 

Además, toma profilaxis para la osteoporosis (vitamina D, calcio, bifosfonatos).
• Tratamiento por vía nasal con furoato de fluticasona y bilastina oral. 
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• TRATAMIENTO con anticuerpos monoclonales:
– Inicialmente omalizumab (retirado al año por falta de efectividad).
– Reslizumab (retirado al año).
– Mepolizumab (retirado por falta de efectividad tras más de un año).

Actualmente, se encuentra en tratamiento con benralizumab desde 2020.

• A pesar del tratamiento con anticuerpos monoclonales, presenta la
necesidad de:
– Esteroides orales continuados (mínimo 15 mg de prednisona,

habitualmente 60 mg de prednisona).
– Además del resto de los tratamientos.
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• Estudio de sensibilización alérgica: IgE total de 99, específicas 
positivas a ácaros, Alternaria, hongos (Aspergillus, Candida), 
polen de gramíneas, olivo… 

• Hemograma: eosinofilia mantenida (300 a 590 eosinófilos
antes del tratamiento con anti-IL-5; tras reslizumab y 
mepolizumab mantenía hasta 50 eosinófilos; y tras 
benralizumab presenta 0 eosinófilos).

• Estudio de inmunidad: descenso leve de la MBL; el resto es 
normal.

ANA: anticuerpos antinucleares; ANCA: anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos; IgE: inmunoglobulina E; IL: interleucina;
MBL: lectina de unión a la manosa; ORL: otorrinolaringología; TACAR: tomografía axial computerizada de alta resolución.

Exploraciones complementarias (II)



• ANA y ANCA negativos.
• TACAR realizada en 2 ocasiones. 
 La primera, en 2012, sin hallazgos. 
 La segunda, en 2016, presenta: tracto fibrocicatricial

aislado en el lóbulo medio derecho en su segmento 
más medial, sin imágenes de bronquiectasias. 

ANA: anticuerpos antinucleares; ANCA: anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos; IgE: inmunoglobulina E; IL: interleucina;
MBL: lectina de unión a la manosa; ORL: otorrinolaringología; TACAR: tomografía axial computerizada de alta resolución.

Exploraciones complementarias (I)



• Pruebas funcionales respiratorias: presenta gran variabilidad en las 
espirometrías forzadas, según la situación clínica de la paciente, con valores 
de FEV1 que oscilaron a lo largo de los años de seguimiento desde un 57 
hasta un 114% (mejor FEV1) y reversibilidad significativa en prueba 
broncodilatadora frecuente (hasta un 40%).

• Resultados de FeNO elevados de forma permanente a pesar del tratamiento 
con esteroides orales continuados (mínimos valores de 40 ppb, máximo de 
151 ppb, habitualmente valores de 70-90 ppb).

ANA: anticuerpos antinucleares; ANCA: anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos; IgE: inmunoglobulina E; IL: interleucina;
MBL: lectina de unión a la manosa; ORL: otorrinolaringología; TACAR: tomografía axial computerizada de alta resolución.

Exploraciones complementarias (III)



Variabilidad  FEV1 (espirometrías hasta 2017)

Exploraciones complementarias (III): espirometría 2017

Teor Med1 % /M1/Pred) Med2 % /M2/Teor)

FVC [L] 3,37 3,67 108,9 3,68 100,2

PEF [L/s] 6,74 6,56 97,4 6,28 95,7

FEV1 [L] 2,93 2,86 97,6 2,98 104,1

FEV1
% FVC [%] 77,83 80,84 103,9

MMEF 
75/25 [L/s] 3,89 2,36 60,8 2,77 114,1

Sustancia



Mejor valor de FEV1 (espirometría  4/2019)

Exploraciones complementarias (III): espirometrías

Teor Med1 % /M1/Pred) Med2 % /M2/Teor) D% M1/M2

FVC 3,28 4,11 125,4 4,12 125,74 0,3

FEV 1 2,84 3,25 114,5 3,42 120,21 5,0

FEV 1 % F 79,14 82,87 4,7

MMEF 3,81 2,96 77,8 3,68 96,53 24,1

PEF 6,62 7,20 108,7 7,18 108,41 -0,3

Fecha 16/04/2019 16/04/2019
Comentarios
FeNO: 53,4 ppb



Importante reversiblidad del FEV1 (33%) 

Exploraciones complementarias (III): espirometrías

Teor Med1 % /M1/Pred) Med2 % /M2/Teor) D% M1/M2

FVC 3,32 3,39 102,0 3,90 117,44 15,1

FEV1 2,88 2,44 84,6 3,24 112,60 33,1

FEV1 % F 71,94 83,14 15,6

MMEF 3,82 1,53 40,1 3,32 86,91 116,9

PEF 6,68 6,00 89,9 6,46 96,76 7,6

Fecha 22/1/19 22/11/19
Comentarios
FeNO: 77,6 ppb



Sinopsis del tratamiento (estadios iniciales)

Autora de la ilustración: 
Dra. Silvia Vidal, experta
en Inmunología.
Diseño realizado utilizando 
el programa BioRender.



Sinopsis del tratamiento (estadios posteriores)



La paciente necesita esteroides orales 
continuados: al intentar descender, 
empeora y debe volver a mantener 
una dosis en el último año de al menos 
30 mg de prednisona al día.

A pesar de esto, a veces necesita ir al centro de salud 
para recibir medicación con triamcinolona (40 mg) varias 
veces al mes. 
• Asma Control Test (ACT) habitualmente menor de 15.
• No ha tenido que ser ingresada desde el año 2012.
• Densitometría ósea con incipientes signos de 

osteoporosis. 
• Seguimiento por endocrinología: signos de 

hipercorticismo, facies cushingoide, obesidad
(IMC: 41,7; obesidad III).

Evolución



Evolución: última espirometría y FeNO (4/2021)

Pre-post flujo/volumen

Teór. Pre % (Pre/Teór.)

FVC 3,23 3,45 107

FEV1 2,79 2,59 93

FEV1 % F 82,64 75,13 91

MMEF 3,74 2,03 54

MEF75 5,84 5,38 92

MEF50 4,18 2,57 61

MEF25 1,92 0,69 36

PEF 6,56 5,95 36

PIF 7,57

Fecha nivel 07/04/21

Tiempo nivel 15:27

Espirometría pre-post flujo/volumen

Comentario
FeNO: 113 ppb



• Asma grave persistente, de difícil control y corticodependiente. 

• Fenotipo T2 (alérgica-eosinofílica y elevación persistente de FeNO).

Solicitado tratamiento a la espera de la comisión de farmacia.

Juicio clínico y tratamiento



Niveles de biomarcadores
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Los biomarcadores inflamatorios de tipo 2 están impulsados 
por la actividad de las citocinas de tipo 2 IL-4, IL-13 e IL-5(1,2,3)

1. Gandhi NA, et al. Nat Rev Drug Discov. 2016 Jan;15(1):35-50. 2. Fahy JV. Nat Rev Immunol. 2015;15(1):57-65. 3. Le Floch A, et al. Allergy. 2020;75(5):1188-204.   
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iNOS: óxido nítrico sintasa inducible; VCAM-1: molécula de adhesión celular vascular 1

Tráfico a los tejidos 
pulmonares

 VCAM-1 (media la 
adhesión de eosinófilos)
 eotaxina-3 (migración 

desde el endotelio)

IL-4

IL-13

Activación, supervivencia y 
movilización a la sangreIL-5

Supervivencia en tejidos 
periféricosIL-5

Maduración, activación y movimiento de 
eosinófilos a los pulmones(1,4,5,6)

IL-4 IL-13

iNOS

 FeNO

Contracción del músculo liso,
aumento de la producción de moco

Producción de FeNO(4,5)

Citocinas, histamina, 
leucotrienos, PGD2

IL-4 IL-13

Mastocito
(en tejido)

Basófilo
(en sangre)

Contracción del músculo liso, permeabilidad 
vascular, reclutamiento de células inflamatorias

Inducción de cambio de clase de células y producción 
de IgE total/específica en suero (1,4,6)

Cambio de células /
producción IgE 

FeNO, eosinófilos e IgE son impulsados por la actividad de IL-4, IL-13 e IL-5

1. Gandhi NA, et al. Nat Rev Drug Discov. 2016 Jan;15(1):35-50. 4. Parulekar AD, et al. Curr Opin Pulm Med. 2016 Jan;22(1):59-68. 5. Prado CM, et al. ISRN Allergy. 2011 Apr 19;2011:832560.
6. Platts-Mills TA. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164(8 Pt 2):S1-5.
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IL-4 e IL-13 aumentan la producción de óxido nítrico por el epitelio de las vías respiratorias 
(detectado como FeNO) en la inflamación de tipo 2

Niveles de FeNO normales(8)

• El epitelio de las vías respiratorias produce 
cantidades relativamente pequeñas de ON.

• El ON exhalado es mínimo.

Niveles elevados de FeNO(8,9,10)

• Durante la inflamación, la exposición a IL-4 e IL-13 aumenta la iNOS, lo 
que aumenta la producción y liberación de ON de las células epiteliales.

• El ON exhalado aumenta.

Epitelio respiratorio

FeNO FeNO

IL-13IL-4

El FeNO elevado ayuda a identificar la inflamación de las vías respiratorias y, por tanto, respalda el diagnóstico de asma

Células epiteliales normales Células epiteliales durante la inflamación de tipo 2

• Reclutamiento de células inflamatorias
• Secreción mucosa aumentada

FeNO como un biomarcador de inflamación de tipo 2(7,8,9)

iNOS

7. Robinson D, et al. Clin Exp Allergy. 2017;47(2):161-75. 8. Munakata M. Allergol Int. 2012;61(3):365-72. 9. Menzies-Gow A, et al. Eur Respir J. 2020 Mar 26;55(3):1901633.
10. Global Initiative for Asthma (GINA). Difficult-to-treat & severe asthma in adolescent and adult patients: diagnosis and management. 2019. 
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FeNO

IgE

Eosinófilos(7,10)

• Maduración y diferenciación 
impulsada por IL-5, migración 
hacia las vías respiratorias 
impulsado por IL-4 e IL-13

• Involucrado en el mantenimiento 
de la inflamación a largo plazo

• Asociado con obstrucción fija de 
la vía aérea

• Indicador de sensibilidad a los 
corticosteroides

FeNO(7,10)

• Indicador de inflamación impulsada 
por IL-13

• Producción inducida por IL-4 e IL-13
• Indicador de sensibilidad a los 

corticosteroides
• Útil para evaluar la gravedad del asma

• Secreción inducida por IL-4 e IL-13
• Asociado con atopia

IgE(7,10))

Ningún biomarcador puede capturar el espectro completo de la inflamación de tipo 2 en el asma

Los biomarcadores de tipo 2 ayudan a evaluar la inflamación
de tipo 2 en el asma

7. Robinson D, et al. Clin Exp Allergy. 2017;47(2):161-75. 30. Wenzel SE. Nat Med. 2012 May;18(5):716-25.
10. Global Initiative for Asthma (GINA). Difficult-to-treat & severe asthma in adolescent and adult patients: diagnosis and management. 2019. 
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* n = 65; 36,2 ± 5,4 años para sujetos sanos; 42,3 ± 6,7 años para sujetos con asma controlada estable; y 51,4 ± 5,3 para sujetos con asma no controlada(11)
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p < 0,001

p = 0,03

Utilidad clínica del FeNO como 
biomarcador(9,11)

• Método simple, bien tolerado 
y no invasivo

• Sigue de cerca las medidas 
de eosinófilos en sangre

• Medida directa de la inflamación 
local de las vías respiratorias 
en el asma

• Evaluación de la gravedad del asma 
y la actividad de la enfermedad

• Factor de riesgo independiente 
de exacerbaciones

• Predictor de pérdida del control 
del asma y deterioro acelerado 
de la función pulmonar

El FeNO es un biomarcador para identificar pacientes
con inflamación de tipo 2 en el asma

9. Menzies-Gow A, et al. Eur Respir J. 2020 Mar 26;55(3):1901633. 11. Saito J, et al. Eur Respir J. 2014 Feb;43(2):474-84.
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Mayor deterioro de la función pulmonarMayores tasas de exacerbaciones

* Durante las 6 semanas previas al inicio del estudio y recibiendo CSI + LABA (250 µg de fluticasona/50 µg de salmeterol o equivalente) durante al menos 3 años antes(12);
† después de tratamientp con CSI ± LABA, modificador de leucotrieno o teofilina durante más de 4 años(13)

Estudio prospectivo de 18 meses en pacientes con asma 
clínicamente estables (n = 44)(12)*

Estudio de seguimiento de 3 años en pacientes con asma 
estable (n = 128)(13)†
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El FeNO elevado es un fuerte predictor de exacerbaciones y está asociado 
con una mayor disminución de la función pulmonar

12. Gelb AF, et al. Chest. 2006;129(6):1492-9. 13. Matsunaga K, et al. Allergol Int. 2016;65(3):266-71.
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* FeNO de > 40 ppb es el valor de corte sugerido para respaldar el diagnóstico de asma en pacientes adultos que no han recibido CSI

FIABLE(9,14)

• Para el diagnóstico de asma en 
pacientes adultos que toman 
CSI*: > 25 ppb

• Para detectar inflamación de las 
vías respiratorias  de tipo 2:
> 20 ppb (según GINA)

SIMPLE(9,14)

• No invasiva
• Rápida
• Más precisa que los métodos de diagnóstico estándares
• Menos costosa

PRONÓSTICO(14)

• Proporciona suficiente precisión para 
detectar el tipo 2 

• Usado junto con eosinófilos en sangre:
‒ Mejora la capacidad para identificar 

inflamación de tipo 2 en asma 
‒ Informa acerca de decisiones de 

gestión personalizadas

FeNO
es la única prueba 

no invasiva 
para valorar la
inflamación 

de tipo 2

El FeNO es un valioso biomarcador para identificar pacientes 
con inflamación de tipo 2 en el asma(14)

9. Menzies-Gow A, et al. Eur Respir J. 2020;55(3):1901633. 14. Kuo CR, et al. Respir Med. 2019;155:54-57.
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* FeNO normal se definió como < 20 ppb para los pacientes < 18 años y < 25 ppb para ≥ 18 años (elevado si ≥ 20 ppb o ≥ 25 ppb, respectivamente); † los eosinófilos en sangre
normales se definieron como < 0,3 × 109/L (elevados si ≥ 0,3 × 109/L). Los sujetos se incluyeron en el estudio si estaban diagnosticados de asma y habían tomado tratamiento diario
con corticosteroides inhalados, antagonistas del receptor del leucotrieno o ambos durante al menos 3 de los 12 meses previos al comienzo del studio.

Basado en los datos
de una población con 
FeNO* y eosinófilos†

elevados en sangre 
simultáneamente

(n = 79)

►Tasa más alta de asma no controlada

►Mayor frecuencia de exacerbaciones del asma

►Mayor prevalencia de obstrucción de vías
respiratorias

Basado en la puntuación ACT < 20 (p = 0,09)

En los 3 meses previos (p = 0,08)

Basado en FEV1 < 80% del valor predicho (p = 0,004)

La medición simultánea de FeNO y eosinófilos en sangre puede 
proporcionar una mejor predicción de la morbilidad por asma(15)

15. Malinovschi A, et al. J Allergy Clin Immunol. 2016;138(5):1301-1308.e2.
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Paciente a elegir para 
anti IL-5/anti IL-5R

Sensibilización por punción 
cutánea o IgE específica.

IgE sérica total y peso dentro 
del rango de dosis

Asma eosinofílica
grave

Eosinófilos en sangre
≥ 300 células/µL

Asma alérgica
grave

Recomendaciones GINA para añadir tratamiento biológico dirigido al tipo 2(16)

Paciente elegible para 
anti IgE

Tipo 2 grave/Asma 
eosinofílica

Paciente a elegir para
anti IL-4R

Eosinófilos en sangre ≥ 150 
células/µL O FENO ≥ 25 ppb 

Solo se recomienda el bloqueo de IL-4Rα (a través del cual IL-4 e IL-13 señalizan) 
para el tratamiento de pacientes con asma de tipo 2(16)

FeNO, eosinófilos e IgE son la diana de los biológicos de tipo 2 
para el asma grave(1,16)

1. Gandhi NA, et al. Nat Rev Drug Discov. 2016 Jan;15(1):35-50. 16. GINA. Global strategy for asthma management and prevention. 2019.
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Uso de glucocorticoides



EA: efectos adversos; ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico; CSO: corticoesteroides orales; RSCcPN: rinosinusitis crónica con pólipos nasales

Uso de CSO a corto plazo(10,17)

Cambios de humor
Alteraciones del sueño

Hipertensión
Tromboembolismo

Náuseas
ERGE

Hiperglucemia

Desequilibrio de electrolitos

Fracturas

Riesgo aumentado de infección

Uso de CSO a largo plazo (10,17)

Ansiedad
Depresión

Cataratas
Glaucoma

Diabetes de tipo 2
Supresión adrenal

Obesidad/Ganancia de peso

Osteoporosis

El uso de CSO a corto y largo plazo en asma y RSCcPN se asocia con EA

10. Global Initiative for Asthma (GINA). 17. Rudmik L, et al. JAMA. 2015;314:926-39. 
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Efectos adversos de la terapia glucocorticoides sistémicos(18)

Los eventos adversos relacionados con los corticosteroides orales son comunes en el asma grave(18). 

Los nuevos tratamientos que reducen la exposición a los corticosteroides orales pueden reducir la prevalencia de estas afecciones y esto debe 
tenerse en cuenta en los análisis de rentabilidad de estos nuevos tratamientos(18). 
18. Sweeney J, et al. Thorax. 2016;71(4):339-46.
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Revisión de 11 estudios de cohortes:

• La tasas de incidencia por 1.000 
personas/año de EA relacionados con GCS 
variaron de 1,4 para la úlcera péptica
a 78,0 para infecciones severas

• Tras ajustar por factores de confusión, el 
uso actual de GCS se asoció principalmente 
con un mayor riesgo de infección severa, 
en comparación con el no uso de 
prednisolona; OR: 2,16 (IC 95%: 2,05-2,27) 

Severe infections

Otros tratamientos en el asma grave ¿existe vida más allá de los monoclonales?
Unidad de ASMA UMQER. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 

Efectos adversos de la terapia glucocorticoides sistémicos(19)

19. Bloechliger M, et al. Respir Res. 2018;19(1):75.

GCS: glucocorticoides sistémicos; EA: efectos adversos
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N = 3.628
Edad ≥ 12 años
Esteroides:
• Exposición baja ≤ 6 mg/día 

prednisona
• Exposición media 6-12 mg/día
• Exposición alta > 12 mg/día 

Efectos adversos de la terapia con glucocorticoides sistémicos

20. Lefebvre P, et al. J Allergy Clin Immunol. 2015 Dec;136(6):1488-95.
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A: costes incrementales anualizados de las complicaciones relacionadas con los corticosteroides sistémicos (SCS) para la exposición a SCS media y alta frente a la baja exposición a SCS 
según el tipo de servicio. B: costes incrementales anualizados de las complicaciones relacionadas con SCS para la exposición a SCS media y alta frente a la baja exposición a SCS según el 
tipo de complicación. Los costes incrementales de las complicaciones agudas y crónicas no son mutuamente excluyentes porque se estimaron a través de afirmaciones que pueden 
asociarse con diversos diagnósticos. Como consecuencia, los costes asociados con algunas afirmaciones se contabilizaron en los costes de las complicaciones tanto crónicas como 
agudas, mientras que fueron contabilizados solo una vez para estimar los costes incrementales totales de la atención médica. $US PPPY: dólares estadounidenses por paciente por año.

A B

Costes incrementales anuales de las complicaciones relacionadas 
con los glucocorticoides sistémicos(20)

20. Lefebvre P, et al. J Allergy Clin Immunol. 2015 Dec;136(6):1488-95.
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Los costes totales anuales también incluyen los siguientes EA relacionados con los CSO: osteopenia, fractura, glaucoma, cataratas, hipercolesterolemia y trastornos del sueño
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Pacientes con asma grave que requieren CSO regularmente* 
(análisis de impacto presupuestario, SANI Registry; n = 123.988) 
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~ 2 × más costes totales anuales 
por EA relacionados con los CSO 

0 200 400 600 800

Diabetes de tipo 2

Osteoporosis

Enfermedad cardiovascular

Hipertensión

Enfermedad renal crónica

Trastornos dispépticos

Trastornos psiquiátricos

Obesidad (BMI >30)

Costes anuales por EA relacionados con los CSO por paciente (€)

Asma no controlada

Asma moderada

Asma grave

Costes anuales totales†

Los EA relacionados con los CSO en el asma grave pueden resultar 
en el doble de los costos totales anuales de atención médica(21)

21. Canonica GW, et al. World Allergy Organ J. 2019 Jan 26;12(1):100007.
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Conclusiones

A pesar de los tratamientos actuales con monoclonales, hay pacientes 
que requieren el uso continuado de esteroides orales para evitar 
exacerbaciones graves y hospitalizaciones.

• La elevación del FeNO se ha relacionado con:
• un mal control de la enfermedad, 
• frecuentes  exacerbaciones,
• y deterioro en la función pulmonar.



Conclusiones

Los esteroides orales utilizados de forma permanente o en ciclos 
frecuentes provocan importantes efectos secundarios a largo plazo, 
además de un incremento notable en el gasto sanitario. 
Es fundamental su uso el menor tiempo posible y a la menor dosis.

El tratamiento con monoclonales anti IL-4/IL-13 puede ser una opción 
efectiva para los pacientes con frecuentes agudizaciones o 
corticodependencia, que presentan elevación de los niveles de FeNO.
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