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INTRODUCCIÓN: 
NECESIDADES NO CUBIERTAS 
EN ASMA GRAVE 
DRA. MARINA BLANCO APARICIO

El asma es una enfermedad muy prevalente y con un alto porcentaje de pacientes no 
controlados. El mayor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad en los últimos 
años ha sido determinante para desarrollar fármacos biológicos frente a nuevas dianas 
terapéuticas. Sin embargo, desde el punto de vista de la terapia con biológicos sigue sin 
estar cubierto el tratamiento del asma grave no controlada, tanto T2 como no T2. 

Ante esta situación, se plantean distintos interrogantes. 

Los fenotipos de los pacientes con asma grave son una ayuda, aunque un mismo fenoti-
po comprende pacientes con comportamientos muy diferentes. ¿Cómo se puede mejorar 
la precisión de los fenotipos de asma para afinar en el tratamiento que debe recibir cada 
paciente? ¿Presentan todos los biológicos la misma capacidad de prevenir o detener la 
progresión de la enfermedad? Teniendo en cuenta que los fenotipos no son estables, 
¿tienen los biológicos la capacidad de cambiar estos fenoendotipos?

En cuanto a los corticoides, ¿Se mide la respuesta a los corticoides sistémicos del mismo 
modo que a otros fármacos? ¿Están bien definidos esos criterios de “paciente responde-
dor a corticoides”? ¿Qué objetivos hay que plantear en la retirada de corticoides? ¿Hay 
que retirarlos completamente en todos los pacientes, o el objetivo sería bajar a una de-
terminada dosis? 

Finalmente, y dado el auge del término “remisión” en asma, ¿Por qué se ha pasado a 
hablar de remisión más que de control? 
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PERFIL DEL PACIENTE CON 
ASMA EN ESPAÑA 
DRA. EVA MARTÍNEZ MORAGÓN

Más que un perfil de paciente asmático en España, lo que hay son perfiles cam-
biantes y entremezclados. Un reciente estudio poblacional ha encontrado una 
prevalencia del asma del 5,5%, del que un 7,7% correspondía a asma grave 
(no controlada en el 64,1%, dependiente de CO en el 31,2% y de tipo T2 en el 
81,2%) (Domingo et al., 2020).

Según establecen las guías, el fenotipo T2 corresponde fundamentalmente al 
asma alérgica, la inducida por ejercicio, la EREA y la eosinofilia de inicio tardío 
(Wentzel et al., 2012). Sin embargo, esta clasificación es simplista y la realidad es 
otra, con pacientes mezclados entre las categorías T2 y no T2. Los fármacos bio-
lógicos disponibles hasta el momento se dirigen frente al asma T2, sea alérgica 
o eosinofílica.

El estudio ENEAS estableció que el fenotipo más prevalente en los pacientes con 
asma grave no controlada en España era el asma eosinofílica de inicio tardío (Pé-
rez de Llano et al., 2019). Ajustando los resultados de este estudio a las categorías 
actuales, más del 70% de los pacientes corresponderían hoy a la categoría T2 
y serían los pacientes con asma grave no controlada que se ven en consulta. En 
este estudio se vio que las exacerbaciones no eran el mayor problema en estos 
pacientes, sino una combinación de síntomas (como la obstrucción) con el mal 
control clínico.

Las herramientas disponibles para el fenoendotipado del asma no son del todo 
precisas. Tal y como establecen distintos estudios, el biomarcador más relevan-
te para identificar el endotipo T2 es la eosinofilia en esputo, seguido de la eo-
sinofilia periférica y el FeNO (Jia et al., 2012; Wagener et al., 2015).

Según un estudio más reciente realizado en España (n> 400 pacientes con asma 
de cualquier gravedad), la mejor correlación entre la eosinofilia en esputo y la 
eosinofilia en sangre periférica se da en los valores de 300 cel/ul en sangre pe-
riférica y >2% de eosinofilia en esputo (Rial et al., 2021).

También el registro europeo ISAR (n=1.175) ha establecido como marcadores T2 
en asma una eosinofilia en sangre periférica ≥300 cel/ul, un FeNO ≥25 ppb y una 
IgE total ≥75 kU/l (Denton et al., 2021). Algunos pacientes sólo tienen uno de 
estos biomarcadores, pero otros muestran múltiples combinaciones de estos 
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(Figura 1). Así, en este registro estos 3 biomarcadores coinciden en un 27% de 
los pacientes. La evidencia demuestra que, en muchas ocasiones, fenotipar no es 
tan sencillo y no se circunscribe a un solo marcador (Guibas et al., 2017).

Denton E, et al. Cluster Analysis of Inflammatory Biomarker Expression in the International 
Severe Asthma Registry. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Jul;9(7):2680-2688.e7. doi: 
10.1016/j.jaip.2021.02.059..

EEll  ppaacciieennttee  ccoonn  aassmmaa  ggrraavvee  nnoo  ccoonnttrroollaaddaa  TTiippoo  22

Percent likelihood that other biomarkers are positive based on 
positivity of another biomarker in the ISAR

Figura 1. Biomarcadores en pacientes con asma grave no controlada de tipo 2.

Volviendo al estudio ENEAS, la cifra de pacientes con eosinofilia en sangre fue  
≥300 cel/ul en el 46% (70,4% si se miraba este valor a lo largo del historial del 
paciente), ≥150 cel/ul en un 67%, y la media del FeNO fue de 28 ppb (Pérez de 
Llano et al., 2019).

El estudio MEGA, realizado en 8 centros con Unidades de Asma destacadas en 
España, no halló una relación estadísticamente significativa entre la gravedad del 
asma y la eosinofilia en sangre o el valor de FeNo (Rial et al., 2021) (Figura 2). Sí fue 
significativa, en cambio, la relación entre la eosinofilia en esputo y la gravedad 
del asma.

¿Qué se puede hacer en la práctica diaria? Para valorar la inflamación de tipo 2, 
presente en el 50-70% de los pacientes con asma, probablemente no baste con 
un solo marcador, sino que haya que analizar varios de ellos. Habrá que tener en 
cuenta que estos biomarcadores se pueden suprimir con la toma de CO, incluso 
administrados en ciclos (GINA 2021) (Figura 3).

Otros trabajos describen una correlación entre los biomarcadores FeNO y ele-
vación de eosinófilos con la hiperreactividad bronquial, o entre el FeNO y las 
exacerbaciones graves (Malinovschi et al., 2016). La presencia de ambos marca-
dores se asocia a una carga más elevada de la enfermedad.
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PPeerrffiill  ddeell  ppaacciieennttee  aassmmááttiiccoo  eenn  EEssppaaññaa

Rial MJ, et al. Clinical and inflammatory characteristics of patients with asthma in the Spanish MEGA project cohort. Clin Transl Allergy. 2021;11(1):e12001.
doi: 10.1002/clt2.12001.

GINA: Global Initiative for Asthma; CSI: corticosteroide inhalado; CSO: corticosteroide oral; ppb: partículas por billón. 
* N = 205; † n = 37y 579; ‡ considerar la posibilidad de repetir los eosinófilos en sangre y FeNO hasta 3 veces (por ejemplo, cuando el asma empeora, antes de administrar CSO), antes de suponer que el asma no es de tipo 2.

Los biomarcadores de la inflamación de tipo 2 pueden suprimirse 
con el uso de corticosteroides sistémicos

La inflamación de tipo 2 está presente en aproximadamente 
el 50*-70%† de los pacientes con asma(1,1)

Recomendación GINA:
Valorar la presencia de inflamación de tipo 2

(1 o más de los siguientes) 

Eosinófilos 
en sangre 

≥ 150 células/μL 

FeNO 
≥ 20 ppb

Esputo 
Eosinófilos 

≥ 2%

Asma 
clínicamente 

impulsada por 
alérgenos

Necesidad de 
mantener CSOy/o y/o y/o y/o 

1. Tran TN, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016;116(1):37-42. 2. Global Initiative for Asthma (GINA), 2019. 

Figura 2. Correlación de biomarcadores con la gravedad del asma en pacientes con asma 
grave no controlada de tipo 2.

Figura 3. Recomendaciones de las guías GINA sobre los biomarcadores en asma de tipo T2.

En Italia, también se ha descrito que los pacientes con asma grave T2 no con-
trolada presentan FeNO alto (11%), eosinófilos elevados (37%) y ambos en un 
52% (Canonica et al., 2021).
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En el estudio BRAVO-2, con 1.900 pacientes con asma grave T2 no controlada 
(Domingo et al., 2020), el 65% presentaba eosinófilos en sangre ≥300 cel/ul, 
el 29% FeNo ≥50 ppb, y el 62% IgE elevada. Una vez más, entre los pacientes 
asmáticos no controlados son numerosos los que presentan marcadores T2. Si 
se utilizara uno sólo de estos marcadores, los pacientes candidatos a recibir bio-
lógicos serían muchos menos de los que en realidad presentan fenotipo T2.

Por último, el registro GEMA-data (n=620) revela la frecuencia de estos marcado-
res en pacientes con asma grave T2 en nuestro país (Figura 4).
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GEMA-data: Registro de pacientes con asma grave no controlada. Datos archivados.

*EOS VALOR MÁXIMO HISTÓRICO

EEll  ppaacciieennttee  ccoonn  aassmmaa  ggrraavvee  nnoo  ccoonnttrroollaaddaa  TTiippoo  22::  RReeggiissttrroo  GGEEMMAA--DDAATTAA

Datos de GEMA-data: “Registro de pacientes con asma grave no controlada”. Data On file

Figura 4. Marcadores T2 en pacientes con asma grave no controlada en España. Registro 
GEMA-data.
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ASMA CORTICODEPENDIENTE: 
UNA GRAN NECESIDAD 
DR. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 

De todos es sabido que los corticoides presentan múltiples efectos frente a la 
inflamación (Ora et al., 2020; Henderson et al., 2020). Inhiben la producción y se-
creción de citocinas proinflamatorias, del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), 
del interferón gamma (IFN-g) o del factor estimulante de colonias granulocíticas 
y macrofágicas (GM-CSF). Bloquean la acumulación de macrófagos y neutrófilos 
en el foco inflamatorio, al reprimir la expresión de moléculas de adhesión endo-
teliales y la síntesis del activador de plasminógeno. Además, inhiben la síntesis y 
liberación de autacoides y enzimas lisosomales en las reacciones de fase aguda, 
la degranulación y respuesta de los mastocitos a la IgE, así como la expansión 
clonal y la citotoxicidad espontánea mediada por linfocitos T.

Pero no todos los corticoides sistémicos son igual de efectivos. La población 
asmática puede ser corticodependiente o insensible a glucocorticoides en ma-
yor o menor grado. Por corticodependencia se entiende el precisar tratamiento 
continuo con corticoides sistémicos para su control, y por insensibilidad el cursar 
con un FEV1<75% que no mejora significativamente (<15%) tras el tratamiento 
con 40 mg/día de prednisona oral durante 2 semanas (Plaza et al., 2020). 

En Europa, se estima que la prevalencia de uso crónico de CO es del 46-62% 
(Shaw at al., 2015; Sweeney et al., 2012; Heffler et al., 2018). En un estudio en vida 
real en España, el 28% de los pacientes con asma grave recibieron terapia cróni-
ca con CO (Entrenas et al., 2019). 

Un segundo problema es la corticoinsensibilidad. La resistencia a los glucocor-
ticoides puede estar asociada a una menor expresión de GR-a que median las 
acciones farmacológicas de los glucocorticoides, una mayor expresión de la isofor-
ma negativa GR-β; una reducción de la translocación nuclear del GR-a debido a la 
hiperfosforilación del GR-a p38 por quinasas como p38 MAPK y JNK; un aumento 
de la expresión de factores de transcripción inflamatorios como NF-kB o AP-1 que 
compiten por la unión al ADN; o una inhibición de la actividad de HDAC2 que su-
prime la expresión de genes inflamatorios (Henderson et al., 2020). A su vez, puede 
haber resistencias heredadas o adquiridas, o con origen en factores exógenos (ta-
baco, infecciones víricas o bacterianas, exposición a hongos, etc.).

Los efectos adversos (EA) de los CO son más probables en pacientes con asma 
grave que en pacientes con asma leve/moderada (Sweeney et al., 2012) (Figura 5). 
Entre ellos caben destacar la osteoporosis y las alteraciones gástricas.
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Un estudio histórico sobre los EA de los CO fue el de cohortes emparejadas 
en adultos con asma activa realizado por Price et al., con 24.117 pares de pa-
cientes (Price et al., 2018). Los pacientes en el grupo de corticoides sistémicos 
debían tener asma como indicación más probable de la primera prescripción, 
más al menos otra prescripción en los siguientes 18 meses. Se revelaron EA 
importantes como la neumonía, la osteoporosis, la insuficiencia cardíaca o 
el ictus (Figura 6). Esta comorbilidad también ocurre con la exposición acumu-
lada a corticoides sistémicos de forma dependiente de dosis, a partir de 2,5 
mg/día (Zeiger et al., 2017), o tras el uso de corticoides sistémicos a corto plazo.

Pero no sólo el uso crónico de CO genera EA. Se ha visto un mayor riesgo de EA  
a partir de 4 ciclos anuales de CO (Sweeney et al., 2016) (Figura 7), así como cuan-
do estos se usan de forma intermitente (Sullivan et al., 2018). 

También es importante saber que la dosis acumulada de CO en asma se aso-
cia a complicaciones con independencia de la dosis (Dalal et al., 2016) (Figura 8).  
Estos efectos secundarios pueden suponer un importante gasto sanitario, 
sobre todo a medio-largo plazo (Canonica et al., 2019). Por todos estos moti-
vos, las guías sobre asma recomiendan reducir el uso de CO sistémicos (GINA 
2021, Fokkens et al, 2020; Fokkens et al.,2019; Hox et al., 2020; Rudmik et al., 
2015; GEMA 5.1).

• Probabilidad de comorbilidad 
relacionada con los OCS

• (asma grave vs. leve/moderada; 
n=4783)1*

LLooss  eeffeeccttooss  aaddvveerrssooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llooss  OOCCSS  eenn  ppaacciieenntteess  ccoonn  aassmmaa  ggrraavvee  ssoonn  
hhaabbiittuuaalleess11

OCS: corticoides orales; OR: odds ratio; IMC= índice de masa corporal; OPCRD = Optimum Patient Care Research Database; *Estudio observacional transversal en pacientes con asma grave (escalón 5 de GINA y ≥4 prescripciones de OCS/año en dos 
años de estudio consecutivos) y asma leve o moderada (escalón 2-3 de GINA) según la base de datos OPCRD del Reino Unido (N=7195).
Bibliografía: 1. Sweeney J, et al. Comorbidity in severe asthma requiring systemic corticosteroid therapy: cross-sectional data fromthe Optimum Patient Care Research Database and the British Thoracic Difficult Asthma RegistryThorax. 2016;71:339-346

Figura 5. Efectos adversos de los CO en pacientes con asma grave.
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Figura 6. Efectos adversos de los CO en pacientes con asma grave. 

Figura 7. Mayor riesgo de EA a partir de 4 ciclos anuales de corticoides orales en asma.



INNOVANDO EN EL ABORDAJE CLÍNICO DEL ASMA GRAVE TIPO 2

10

Bibliografía
Ora J, et al. Exp Opin Pharmacother 2020;21(18):2305-16.
Henderson I, et al. Pharm Res 2020;160:105189.
Plaza V (Coord). Guía Española para el Manejo del Asma 5.1 (GEMA5.1). Madrid: Luzan 5; 2020. ISBN: 
978-84-17372-97-2. Disponible en: https://www.gemasma.com/ (Último acceso: 13/09/2021).
Shaw DE, et al. Eur Reps 2015;46:1308-21.
Sweeney J, et al. Thorax 2012;67:754-6.
Entrenas Costa LM, et al. Pharmacoecon Open 2019;3:333–42.
Henderson I, et al. Pharmacol Res 2020;160:105189.
Price D, et al. J Allergy Asthma. 2018;11:193–204. 
Zeiger RS, et al. Allergy Clin Immunol Pract 2017;5:1050-60.
Sullivan PW, et al. J Allergy Clin Immunol 2018;141:110-6.
Dalal AA, et al. Manag Care Spec Pharm 2016;22:833-47.
Canonica GW, et al. World Allergy Organ J 2019;12:100007.
Global Initiative for Asthma (GINA). 2021. https://ginasthma.org/severeasthma/. Accessed  
Septiembre, 2021. 
Fokkens WJ, et al. Rhinology 2020;58(Suppl S29):1-464. 
Fokkens WJ, et al. Allergy 2019;74(12):2312-9. 
Hox V, et al. Clin Transl Allergy. 2020;10:1. 
Rudmik L, et al. JAMA. 2015;314:926-39.

Figura 8. La dosis acumulada de corticoides orales en asma se asocia a complicaciones 
con independencia de la dosis.
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DEL PACIENTE CONTROLADO 
A LA REMISIÓN
DR. LUIS PÉREZ DE LLANO

El asma, como la mayoría de las enfermedades, se caracteriza por dos dimen-
siones: las manifestaciones clínicas y la actividad. Aunque por lo general están 
correlacionadas, esto no siempre es así. En la medida en que se consigan elimi-
nar las manifestaciones clínicas o la actividad se habrá conseguido el control o la 
remisión de la enfermedad, respectivamente.

Tal y como se ha publicado, se considera “remisión clínica” la ausencia durante al 
menos 12 meses de síntomas importantes y exacerbaciones (Menzies-Gow et al., 
2021) (Figura 9). La remisión será completa cuando estos factores se mantengan 
durante al menos 1 año, y el grado máximo de remisión residiría en la ausencia 
de hiperrespuesta bronquial. Todo esto puede ocurrir en presencia o ausencia 
de tratamiento.

Menzies-Gow et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:1090-8) 

Definiciones de “remisión”.

Generalized framework for remission in asthma. Criteria for clinical and complete remission, on and off treatment, were identified by consensus among clinical experts. FENO, 
Fractional exhaled nitric oxide; HCP, health care provider. *Blood eosinophil counts and FENO are less relevant for T2-low asthma.

Figura 9. Definiciones de “remisión” en asma.
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En la práctica clínica es posible alcanzar la remisión sin tratamiento, especial-
mente en el asma de inicio en la infancia. Un estudio realizado en 119 niños con 
asma alérgica seguidos durante 30 años reveló que en un 22% de los casos se 
alcanzaba la remisión completa (definida según criterios estrictos), sobre todo 
los que tenían mejor función pulmonar basal o la mejoraban en la transición a la 
edad adulta (Vonk et al., 2004).

También en adultos es posible conseguir la remisión sin tratamiento. En un es-
tudio con 200 adultos diagnosticados de asma en el último año y con un segui-
miento de 5 años, un 16% mostraron remisión (Westerhof et al., 2018), si bien 
con un criterio de remisión más laxo (ausencia de síntomas de asma sin medica-
ción durante al menos 1 año).

La remisión clínica consta de 4 componentes (Figura 10).

No obstante, el concepto de “remisión clínica” con el que se ha venido trabajan-
do tiene sus limitaciones. Un estudio con 31 pacientes asmáticos bien controla-
dos, tratados con un corticoide inhalado y seguidos durante 1 año, reveló que el 
riesgo de exacerbaciones persistía en casi la mitad de ellos (Belda et al., 2001). 
Este riesgo era mayor en los pacientes que tenían eosinofilia en sangre o esputo.

También puede observarse pérdida de función pulmonar en un estudio con 347 
pacientes tratados con mepolizumab y con un seguimiento medio de 3,5 años 
(Khatri et al., 2019). En él se observó una caída acelerada de la función pulmonar 
en un 50% de los pacientes hasta niveles incluso inferiores a los basales. 

Sin 
exacerbaciones 
en los últimos
6 o 12 meses

Aumento de 
100 mL en

Post-BD FEV1
en 6, 12 meses

Alcanzar el umbral 
(0, ≤0,75, <1,5) a 
los 6, 12 meses

Sin/mínimo
uso de OCS 

a los 6, 12 meses

¿Componentes de la remisión clínica?

Exacerbaciones
Función 

Pulmonar ACQ-6 Corticoides 
Orales

Figura 10. Componentes de la remisión en asma.
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Cómo medir la inflamación T2: los biomarcadores son 
imprecisos. 

n = 103 asthmatics and 44 healthy volunteers.
Transcriptional analysis. Bronchial brushing.  

Es importante reseñar que en esta muestra el 45% de los pacientes estaban recibiendo corticoides orales. Se muestra esta imagen para dejar claro que los endotipos no coinciden 
completamente con los fenotipos, incluso cuando estos son inflamatorios. En la imagen se puede ver qué capacidad predictiva para T2 alto tienen los biomarcadores más 
empleados en la práctica clínica. Así se ve otra función de la transcriptómica, que es validar los biomarcadores. Se observa que habría casos definidos como “T2 alto” según la 
transcriptómica pueden tener eosinófilos bajos en el esputo.

Biomarcador AUC

Eosinófilos en sangre 68,9%

FeNO 67,8%

Periostina 55%

IgE 62%

Eosinófilos en esputo 78%

1. Takahashi K, et al. Eur Respir J. 2018;51(5):1702173.

Figura 11. Marcadores de la inflamación T2.

Parece por tanto que el concepto de “remisión clínica” debería englobar, ade-
más de las manifestaciones clínicas, la ausencia de inflamación. En este senti-
do, dentro de la inflamación T2 la vía IL-5 es muy relevante. Se ha demostrado la 
correlación entre los eosinófilos en esputo (especialmente cuando la eosinofilia 
es muy variable) y la pérdida de función pulmonar (Newby et al., 2014). Igual 
relevancia tiene la vía IL-4/IL-13, habiéndose mostrado que un FeNo elevado 
se correlaciona significativamente con una pérdida de función pulmonar (Cou-
mou et al., 2018). Asimismo, en uno de los estudios fundamentales de dupilumab 
frente a placebo, los pacientes con FeNO alto (y especialmente aquellos con 
FeNO alto y eosinófilos elevados) fueron los que mostraron un mayor riesgo 
de sufrir exacerbaciones durante el seguimiento de 1 año (Busse et al., 2021).

Según datos todavía no publicados del registro de asma grave GEMA-data en 
España, la respuesta al tratamiento con biológicos es peor en los pacientes en 
los que persisten ambos marcadores T2 (FeNO elevado y eosinófilos elevados). 

En cuanto a los marcadores de inflamación T2, se sabe que son imprecisos y 
que, dependiendo de cuál se elija, la sensibilidad y especificad serán distintas 
(Takahashi et al., 2018) (Figura 11).

La propuesta de definición de remisión combinaría, por tanto, el control clíni-
co con la ausencia de inflamación T2 (Figura 12). Esto conlleva el riesgo de so-
bretratar al paciente, aunque con el posible beneficio de un menor riesgo futuro. 
Este concepto de remisión debería validarse en un ensayo clínico, comprobando 
que los pacientes en remisión pierden menos función pulmonar en el tiempo. 
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Remisión

Control clínico No Inflamación 
T2 (EOS + FENO)

Propuesta de definición de remisión. 

Figura 12. Propuesta de definición de remisión.
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