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ADC
DEFINICIÓN DE ASMA DE DIFICIL CONTROL 

Pacientes que a pesar de estar recibiendo dosis 
elevadas de corticoides inhalados (budesonida >800 
µg/d o fluticasona >400-500 µg/d) además de otros 
tratamientos controladores, presentan síntomas que 

interfieren en su calidad de vida, precisan con 
frecuencia corticoides sistémicos y acuden con 

frecuencia a Urgencias.



Asma de Control Difícil

� Sinónimos

� Asma refractaria
� Asma resistente al tratamiento
� Asma resistente a glucorticoides
� Asma corticodependiente
� Asma difícil

GEMA 2009



Asma de Control Difícil

� Sinónimos

� Asma refractaria al tratamiento
� Asma de difícil control
� Asma  grave problemática 
� Asma difícil resistente al tratamiento

� Problematic severe asthma: A proposed approach to identifying children who are
severely resistant to therapy. Pediatric Allergy and Immunology 22(2011) ;9-18



Criterios diagnósticos ACD

� Criterios mayores:

� Empleo de esteroides orales continuos o durante más de 6
meses en el último año

� Empleo continuo de esteroides inhalados a dosis elevadas
Budesonida( o equivalente)>1.200µg/día, o Fluticasona > 880
µg/día, junto a otro fármaco antiasmatico, habitualmente un β2
adrenergico de acción prolongada

SEPAR 2005



Criterios diagnósticos ACD

� Criterios menores:

� Necesidad diaria de un β2 adrenérgico de acción corta

� FEV1< 80% del teórico, o variabilidad del FEM >20% 

� Una o más visitas a urgencias en el último año

� Tres o más ciclos de CEO en el último año

� Episodio de asma de riesgo vital previo

� Rápido deterioro de la función pulmonar

SEPAR 2005



� Una vez descartado un falso ACD se constatan:

� Los 2 criterios mayores o

� 1 criterio mayor junto a 2 criterios menores

� Y la situación de mal control se mantiene durante 6 meses

SEPAR 2005

Criterios diagnósticos ACD



� Edad escolar:

� Uso de 800 µg/dia de Budesonida o equivalente, y han
sido sometidos a tratamiento con dos de los tres
controladores ( un β2 agonista de acción larga y/o ARLT o
teofilinas) y siguen presentando síntomas.

� Problematic severe asthma in children, not one problem but many:a GA²LEN initiative.Eur
Respir J 2010;36:196-201 G.Hedlin, A.Bush

Criterios diagnósticos ACD



� Patrones clínicos:

� Síntomas persistentes, casi todos los días durante 3 meses, reflejando
una obstrucción crónica de la vía aérea que afecten a la calidad de vida
(Brittle asthma 1)

� Exacerbaciones agudas graves, con o sin control intercrisis que
puedan haber requerido por los menos un ingreso en UCIP; dos
ingresos hospitalarios con medicación i.v, y al menos dos cursos de
CEO durante el año anterior

� OCFA tras ciclo de esteroides

� Necesidad de CEO en días alternos o diarios para conseguir el
control

Criterios diagnósticos ACD



� Criterios mayores: (2)

� Diagnostico de Asma por un alergólogo pediatra

� Uso diario de Budesonida≥ 800 µg/ día o Fluticasona ≥ 400
µg/día/) en combinacion con ABAP y/o ARLT

� Problematic severe asthma: A proposed approach to identifying children who are severely
resistant to therapy. Pediatric Allergy and Immunology 22(2011) ;9-18

Criterios diagnósticos ACD



� Criterios menores(1) referidos a los últimos 12 meses:

� Un ingreso de urgencia

� Dos visitas a urgencias

� Un tratamiento oral con CEO

� 12 exacerbaciones/crisis o síntomas continuos durante al menos 3
meses

� Síntomas que limitan sus actividades diarias(incluyendo deporte y/o
ocio) > 2 veces/semanas durante al menos 3 meses consecutivos

� Síntomas nocturnos > 2 veces / semana durante al menos 3 meses
consecutivos

Criterios diagnósticos ACD



Evaluación Inicial

� Diagnostico

� Evaluación exhaustiva de:
� Tratamiento

� Adherencia
� Técnica

� Medio Ambiente

� Comorbilidades



Evaluación inicial

� Estudio de los patrones inflamatorios

� Respuesta a Esteroides



Evaluación Inicial. Diagnóstico

� Historia clínica:

� rehistoriar, dirigida hacia otros diagnostico
� signos en la exploración física

� Pruebas complementarias:

� Exploración Funcional Respiratoria (obstrucción variable al flujo de
aire)



ACD

� Valoración hospitalaria inicial:

� Historia clinica
� Exploración física
� Pruebas complementaria:

� EFR y TBD
� Metacolina, ejercicio.
� Test del sudor
� Esputo inducido
� Técnicas de imagen
� FeNox
� Rx de Torax
� Cotinina en orina
� Prick-test (neumoalergenos, animales, alimentos)
� Estudio inmunológico



Evaluación Inicial ACD

� Problemática de la edad para el DD

� Diagnostico en < 5 años:

� BSE
� GINA

� Sobrediagnostico **

**Confirmation of asthma in an era of overdiagnosis . Eur Respir J 2010 36:255.- V.P.Luks, K.L. 
Vandemheen, and S.D. Aaron



Tratamiento ACD

� Adherencia

� Técnica



ACD.   Medio ambiente

� Factores agravantes

� Tabaquismo

� Mascotas

� Alergias

� Psicosocial

‘Difficult Asthma’: Can Symptoms be Controlled in a Structured Environment K. De Boeck, MD, PhD,1*
M. Moens, MDPediatr Pulmonol. 2009; 44:743–748



ACD. Tabaquismo

� Resistencia secundaria a corticoides en tabaquismo
activo en los adultos.

� Determinar la exposición mediante la determinación de
metabolitos en saliva u orina

� Convencer a los conviventes de abandonar el hábito

� Tabaquismo activo en adolescentes



ACT. Mascotas

� Eliminarlas del hogar y tener presente la
exposición intermitente en domicilios de
amigos u otros familiares

� Evitarla incluso en no sensibilizados



ACT. Alergias 

-TCN, RAST, Determinación de
componentes antigénicos múltiples?

� Guiar las medidas de evitación/prevención de alergenos

� Si consideramos tratamiento con Omalizumab

� Identificar niños sensibilizados a hongos que puedan beneficiarse de
terapia antifúngica

� Identificar ABPA

� Identificar asmáticos no atópicos ante posibilidad de otros diagnósticos



Ácaros

� Siempre usar todas las medidas de evitación en 
el ACD 

� Inducción de resistencia secundaria a
corticoides (IL-2, IL-4)

� Virus + sensibilización + ácaros ÎÎÎ = CRISIS 
GRAVE



Comorbilidades ACD

� Rino-sinusitis crónica

� RGE

� SAHS

� Obesidad
� Disfunción cuerdas vocales



Rinosinusitis 

� Frecuentemente asociadas

� Necesidad de tratarlas siguiendo las guías

� Tener presente el aporte de glucorticoides inhalados

� Mejoría en el control:

� SRAVAS, SAHS



Comorbilidades

� RGE

� Resultados decepcionantes y/o discordantes
de los tratamientos médicos

� Tal vez mejor opción en pequeños



ACD

� Conclusiones:

� Diagnóstico erróneo

� Asma con morbilidades

� Factores ambientales

� Tratamiento: GUIAS



ACD

� ¿Qué se espera de nosotros?

Identificar la causa de la diferencia de 
esos pacientes y conseguir con ellos 

alcanzar el control  de la Enfermedad y 
los objetivos GINA



Asma Controlada

� Objetivos  del  tratamiento del asma  en la infancia

� Conseguir que los síntomas crónicos sean mínimos o inexistentes

� Prevenir las exacerbaciones

� Mantener la función pulmonar lo más próxima posible a la normalidad

� Mantener niveles normales de actividad, incluyendo ejercicio

� Evitar los efectos adversos de la medicación antiasmática

� Prevenir la evolución hacia la limitación irreversible del flujo aéreo

� Prevenir la mortalidad por asma

GINA



ACT

� Valoración hospitalaria a las 4-6 semanas

� Historia
� ACT , CAN
� Exploración física
� Pruebas complementarias:

� FeNox
� Esputo inducido
� Condensado de aire exhalado
� EFR y TBD
� TAC tórax
� FBC: LBA , BP, CB
� NNPP de fármacos
� pH ametría esofágica

� Triamcinolona im



ACT

� Valoración hospitalaria a las 4-6 semanas
(Valoración de la respuesta a corticoides):

� ACT, CAN
� EFR y TBD
� FeNox
� Esputo inducido
� Condensado del aire exhalado



Valoración de la respuesta ACD

� Síntomas:

� ACT>20
� Β2 AC

� Función Pulmonar:

� OCFA si FEV1 < 80%
� Broncodilatadora: (-)<10%

� Marcadores inflamatorios:

� Eosinófilos en esputo < 2,5%
� Fenox <20-30 ppb



Respuesta Completa

� ACT > 20

� B2 AC < 3 veces / semana

� FEV1 >80%

� Celularidad del esputo inducido normal

� FeNox <25 ppb



Respuesta parcial 

� Incumplimiento de los parámetros de la completa
Î ACT > 5

� - β2ac 50%

� FEV1 postbroncodilatador

� - 50% Eosinófilos en esputo inducido

� - 50% Fenox

No Respuesta



Resultados ACD

� Valoramos:

� Inflamación

� Calibre de la vía aérea

� HRB



FENOTIPOS DEL ADC

� ASMA SENSIBLE A CORTICOIDES
� El más frecuente.
� Nos permitiría rebajar los corticoides a la MÍNIMA DOSIS EFICAZ

� ASMA RESISTENTE A CORTICOIDES EOSINOFÍLICO

� ASMA RESISTENTE A CORTICOIDES NEUTROFÍLICO
� No queda claro el papel del neutrófilo, como consecuencia de ttos prolongados con 

corticoides inhalados o secundario a infección oculta.
� Hay pocos estudios que confirmen que la disminución de neutrófilos condicione una mejoría 

de la gravedad del asma, aunque así parece ser.
� Posibles ttos: uso de macrólidos.

� ASMA NO INFLAMATORIO CON HRB PERSISTENTE
� No signos de inflamación aunque función pulmonar con marcada reversibilidad a la 

broncodilatación

� LIMITACIÓN PERSISTENTE DEL FLUJO AÉREO
� Causas frec: bronquiolitis obliterante, RGE o aspiraciones graves.

� INFLAMACIÓN EOSINOFÍLICA SIN SÍNTOMAS



ADC

¿Es asma?

¿Comorbilidades?

-Anamnesis
-Función pulmonar
-Diagnóstico diferencial

¿Cumplimiento del 
tto adecuado?

- Factores exacerbadores
no identificados

-Educación
-Técnica inhaladora
-Control cumplimiento
-Mal percibidores
-Trastornos 
psicosociales

Prueba 
terapéutica

Protocolo Royal 

Brompton

+

Asma sensible a 

corticoides Inflamación 

eosinofílica 

sin síntomas

Obstrucción 

persistente al 

flujo aéreo

Asma no 

inflamatorio 

con HRB

Asma 

neutrofílico

Asma 

eosinofílico 

resistente

Examenes complementarios
Protocolo Royal Brompton

-



Asma sensible a esteroides

� Respuesta Total ( ACT, EFR, β2ac, FeNox, Celularidad)
� Dg: ASMA SENSIBLE A ESTEROIDES îîî

� Insistir en la Investigación de Comorbilidades y
exposición ambiental como causas de resistencia
secundaria

� Disminuir esteroides hasta nivel controlador mínimo

� Omalizumab (+/-)



Patrón Inflamatorio Eosinofílico Persistente

� ACT<20

� EFR: FEV1 <80%

� FeNox >30 ppb y Eosinofilia en esputo

� Resistencia parcial o completa a esteroides ¿Dosis de
Triamcinolona?

� Insistir en el estudio de las comorbilidades y en el control de
factores ambientales agravantes

� Omalizumab



Patrón Inflamatorio Neutrofílico

� Actitud según ACT y EFR

� Reducir esteroides a niveles mínimos que controlen
inflamación eosinofílica

� Macrólidos (bloquean la producción IL-8)

� Inhibidores de 5-Lipoxigenasa

� Teofilina (aceleran apoptosis neutrófilos)



Patrón Inflamatorio Eosinófilo Persitente

� ACT > 20

� EFR normal

� FeNox >30 ppb, Eosinófilos en esputo>2,5%

� Buscar resistencias secundarias, medio ambiente y comorbilidades

� Control estrecho con EFR y Marcadores Inflamación

� Aplicar Guías de tratamiento 



LPFA
� FEV1<80% NO REVERSIBLE

� FeNox <20 ppb

� Esputo: eosinofilia < 2,5%

� Estudio:
� TACAR inspiración – espiración
� Estudios virales
� Descartar patología autoinmune

� D.D: -BRONQUIOLITIS OBLITERANTE
- REMODELADO CRONICO

Seguimiento estrecho; tratamiento mínimo 



LPFA

� FEV1 <80%. REVERSIBLE

� FeNox  y Esputo inducido normales

� Diagn.: 

� Reactividad bronquial no inflamatoria
� Probable resistencia a esteroides

� Actitud: Terbutalina s.c. continua con bomba Graseby portátil

Subcutaneous  terbutaline in children with chronic severe asthma.Pediatr Pulmonol 2002;33:356-61.-
Payne DNR,Balfour-Lynn IM



ACD. Resumen
� Evaluación diagnostica inicial

� Necesidad de estudios multicéntricos
internacionales

� Definición

� Protocolo estudio

� Definir patrones

� Tratamientos



¡¡¡ Muchas gracias!!!


