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Introducción

Según la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA) [1], el 

asma se podría definir como una enfermedad inflamatoria cró-

nica de las vías respiratorias, en cuya patogenia intervienen 

diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada 

en parte por factores genéticos, que cursa con hiperrespuesta 

bronquial (HRB) y una obstrucción variable del flujo aéreo, total 

o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa 

o espontáneamente.

Se sabe que en el asma existe una inflamación de la vía aérea 

que no sólo ocurre a nivel central, sino también en la vía aérea 

pequeña e incluso en el parénquima pulmonar de todos los 

pacientes, incluso en aquellos con asma leve.

Las vías aéreas pequeñas (VAP) son aquellas que tienen un diá-

metro interno menor de 2 mm. La contribución de la VAP a la 

resistencia de las vías aéreas en condiciones normales es 

pequeña, motivo por el cual ha sido denominada “zona silente” 

[2]. Sin embargo, se sabe que en el asma la VAP podría ser la 

responsable del 50-90% de la resistencia total al flujo aéreo, 

existiendo numerosos estudios que correlacionan esta afecta-

ción con un peor control sintomático y mayor número de exa-

cerbaciones [3].

El objetivo principal del tratamiento del asma es lograr y man-

tener el control de la enfermedad lo antes posible, además de 

prevenir las exacerbaciones y la obstrucción crónica al flujo 

aéreo y reducir al máximo su mortalidad. Se considera el con-

trol como el grado en el que las manifestaciones de la enferme-

dad están ausentes o se ven reducidas a su mínima expresión; 

siendo un concepto muy amplio pero que refleja la idoneidad 

del tratamiento. 

El control del asma se debería lograr en la mayor parte de nues-

tros pacientes con la medicación disponible en la actualidad, 

pero los estudios realizados hasta el momento demuestran que 

menos de la mitad de los pacientes tienen un buen control. 

Ésto puede ser debido a numerosos factores como pueden ser 

la falta de adhesión al tratamiento, la existencia de agravantes o 

la falta de control de comorbilidades. Y en algunos casos, podría 

ser debido a la falta de efecto del tratamiento por la dificultad 

de los fármacos en alcanzar las zonas más distales de la vía 

aérea.

Distintos estudios relacionan la inflamación de la VAP con una 

mayor hiperrespuesta bronquial inespecífica, así como con 

varios fenotipos de asma como son el asma nocturna , asma 

asociada al tabaquismo, asma inducida por esfuerzo, el asma 

grave corticodependiente y el asma en la infancia [4].

1. Definición y fisiología

Las vías aéreas distales, por su tamaño llamadas pequeñas, 

incluyen los bronquios terminales, bronquiolos, conductos y 

sacos alveolares (es decir, las vías aéreas a partir de la octava 

división bronquial), estando desprovistas de cartílago y con un 

diámetro inferior a 2 mm [2].
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Funcionalmente, la VAP se caracteriza por tener una sección 

transversa muy superior a la de las vías respiratorias de mayor 

calibre. Teniendo en cuenta que el flujo de aire es el mismo en 

todas las secciones, y la velocidad es el resultado del cociente 

entre el flujo y la sección transversa, en las vías aéreas de mayor 

calibre la velocidad será mayor favoreciendo el desarrollo de 

turbulencias, mientras que en las VAP el flujo de aire será lami-

nar. Debido a este flujo laminar, en condiciones normales, las 

VAP son zonas de baja resistencia y contribuyen a menos del 

10% de las resistencias pulmonares totales, por lo que clásica-

mente han sido consideradas como “zona silente”.

Además, las VAP se caracterizan por no tener cilios, presentar 

una alta distensibilidad con escaso radio de curvatura y estar 

bañadas por surfactante, lo que evita su colapso durante la 

espiración [5-7].

Cuando existe afectación de las VAP se alteran estas condicio-

nes, y así el paso de material inflamatorio a la luz bronquial 

modifica las características del líquido que baña la luz de forma 

que pierde su capacidad surfactante. Además, se acumulan 

secreciones siendo difícilmente expulsadas por la falta de cilios 

y el flujo laminar que impide la maniobra de la tos.

La pérdida de surfactante junto con la escasa curvatura y la ele-

vada distensibilidad propia de las VAP, determina el cierre pre-

maturo de estas vías aéreas durante la espiración, y como 

consecuencia, el atrapamiento aéreo y un aumento del volu-

men residual [8].

Los análisis de muestras de biopsias transbronquiales y necrop-

sias demuestran un infiltrado inflamatorio incluso mayor que el 

existente en vías aéreas centrales y que ha sido correlacionado 

con una mayor gravedad del asma [9].

Se sabe que el remodelado bronquial ocurre en las vías aéreas 

centrales de pacientes con asma [10]. Pero cada vez, hay más 

evidencia de que en la VAP de pacientes con asma también hay 

remodelado [11].

2. Exploración de la VAP en el asma

La afectación de la VAP ocurre en todos los pacientes con asma, 

independientemente de su gravedad, pero el principal pro-

blema radica en que actualmente no existe un parámetro fun-

cional, biomarcador específico o prueba que permita evaluar 

con precisión su afectación.

Sin embargo, existen determinadas pruebas disponibles hoy en 

día que permiten su valoración (Tabla 1).

2.1. Exploración funcional

2.1.1. Espirometría

La espirometría es la prueba por excelencia en el estudio de los 

pacientes con patología respiratoria, aunque fundamental-

mente detecta obstrucción de vías aéreas grandes.

El parámetro más utilizado es el volumen espiratorio forzado en 

el primer segundo (FEV
1
) que refleja esencialmente la obstruc-

ción de las vías aéreas de mayor calibre, pero también existen 

otros parámetros que pueden darnos información acerca de las 

vías aéreas más pequeñas.

Clásicamente los flujos mesoespiratorios (MMEF 75/25 o FEF 

25%-75%) que corresponden al flujo espiratorio medio entre el 

75 y el 25% de la capacidad vital forzada (FVC), han sido los más 

usados y aceptados para determinar la afectación de la VAP. Tie-

nen como principal inconveniente su gran variabilidad y que 

únicamente son valorables cuando la FVC está dentro de los 

límites normales. Además, tampoco están establecidos unos 

puntos de corte que identifiquen el intervalo de referencia, y 

sus límites inferiores a la normalidad son muy amplios [12-14].

La realización de una espirometría lenta y una forzada también 

puede proporcionar datos sobre si existe afectación de la VAP. 

Una capacidad vital lenta (SCV) mayor que la FVC puede ser 

debida a la obstrucción de la VAP o a la pérdida de retracción 

del parénquima pulmonar. Y esto podría estar relacionado con 

la gravedad del asma, así Wenzel y col [15] encontraron en un 

estudio que aquellos pacientes asmáticos graves con infiltra-

ción eosinofílica tenían menor cociente FVC/SCV.

Por otra parte, numerosos estudios experimentales realizados 

con músculo liso aislado de bronquios humanos y animales, 

han objetivado mayor respuesta contráctil en la VAP en com-

paración con la vía aérea más proximal, tanto con estímulos 

inespecíficos (acetilcolina) [16] como específicos (mediados 

mediante alérgenos) [17].
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2.1.2. Pletismografía

La determinación de los volúmenes pulmonares estáticos 

mediante pletismografía puede proporcionar datos sobre la 

afectación de la VAP con mayor sensibilidad que los obtenidos 

en la espirometría.

En ausencia de limitación al flujo espiratorio, el aumento del 

volumen residual (VR) podría atribuirse a un cierre prematuro 

de la VAP o a una disminución de la elasticidad pulmonar. 

En el asma, la capacidad pulmonar total (TLC) no se suele modi-

ficar, por tanto un incremento del cociente VR/TLC podría ser 

debido a afectación de la VAP.

La hiperinsuflación producida por el atrapamiento aéreo puede 

ser objetivada mediante el aumento de la capacidad residual 

funcional (CRF).

Ya estudios clásicos de finales de los años 60 sugerían que la 

VAP parecía estar más afectada especialmente en aquellos 

pacientes con atrapamiento aéreo y resistencias poco o nada 

aumentadas [18].

En esta línea, existen estudios que aportan evidencia sobre la 

relación existente entre las alteraciones de los vólumenes 

 pulmonares y la afectación de la VAP, así Sutherland y col [19] 

demostraron que existe relación entre la infiltración eosinofílica 

Tabla 1. Principales pruebas utilizadas para determinar la afectación de la VAP en el asma. Adaptado de Ref 65 y 66.

Prueba Medida Resultado Pros Contras

Espirometría FEF
25-75

, FVC, FVC/CV
Atrapamiento aéreo, 
ventilación heterogénea

No invasiva, fácil de realizar, 
ampliamente disponible, bajo 
coste

Mucha variabilidad, poca 
reproductibilidad

Pletismografía TLC, CRF, VR, VR/TLC
Atrapamiento aéreo, 
ventilación heterogénea

No invasiva, fácil de realizar, 
baja variabilidad, ampliamente 
disponible

Se precisan más estudios

Oscilometría de 
impulsos (IOS)

R5-R20, X5, AX
Obstrucción vía aérea 
periférica, resistencia y 
capacitancia

No invasiva, fácil de realizar, 
alta reproductibilidad

Poco disponible

Lavado único de 
nitrógeno (MBN

2
W)

Volumen de cierre, 
fase III

Atrapamiento aéreo, 
ventilación heterogénea 

No invasiva, alta sensibilidad Poco disponible

Lavado múltiple de 
nitrógeno (SBN

2
W)

Sacin, Scond
Atrapamiento aéreo, 
ventilación heterogénea

No invasiva, alta sensibilidad Poco disponible

ON exhalado FeNO, CalvNO
Inflamación, remodelado 
de VAP

No invasiva, alta 
reproductibilidad

Baja sensibilidad 

Esputo inducido
Perfil celular y 
citoquinas

Inflamación de vía aérea No invasiva
Coste alto, poca evidencia, 
reproductibilidad 
desconocida

TACAR
Atenuación 
pulmonar

Atrapamiento aéreo, 
ventilación heterogénea

No invasiva, alta resolución, 
buena reproductibilidad

Coste alto, exposición a 
radiación

RMN
Atenuación 
pulmonar

Atrapamiento aéreo, 
ventilación heterogénea

No invasiva, no radiación, alta 
resolución

Poco disponible, compleja, 
coste alto

FBC BAL, BTB
Resistencia vía aérea, 
inflamación, remodelado

Muy informativa
Invasiva, reproductibilidad 
desconocida
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en las regiones alveolares y bronquiolos terminales y la CRF; y 

por otra parte, Sorkness y col [20] encontraron que para un 

mismo nivel de obstrucción de las vías aéreas de mayor calibre 

determinada mediante FEV
1
/FVC, los pacientes con asma grave 

tienen mayor atrapamiento aéreo medido por VR/TLC.

2.1.3. Oscilometría de impulsos (IOS)

Dentro de todas las técnicas utilizadas para determinar la afec-

tación de la VAP en el asma, la medición de la resistencia 

mediante la oscilometría de impulsos ha sido la que mayores 

conocimientos ha aportado.

De forma esquemática, el sistema consiste en un aparato 

 parecido a un altavoz que se acopla a un neumotacógrafo y 

mediante vibración es capaz de generar impulsos. El registro de 

la presión y flujo generado en boca ante cada frecuencia de 

vibración permite determinar la impedancia o propiedad que 

tiene el sistema respiratorio para oponerse al paso de los impul-

sos de presión generados. La impedancia tiene dos componen-

tes: la resistencia (R) y la reactancia (X).

Mientras que la resistencia a baja frecuencia (R5) incluye tanto 

la resistencia central como la periférica, la resistencia a alta fre-

cuencia (R20) sólo corresponde a la resistencia central. Cuando 

existe una obstrucción la resistencia aumenta. En un sujeto 

sano no existen diferencias entre R5 y R20; en cambio, cuando 

existe obstrucción de la VAP estará elevada R5 pero no R20.

La reactancia pulmonar (X) representa las propiedades elásticas 

del pulmón. Habitualmente se mide a una frecuencia de vibra-

ción 5 Hz (X5), y depende de las dimensiones de las vías aéreas 

ventiladas y del grado de obstrucción de las vías aéreas periféri-

cas. En un paciente con obstrucción de VAP, la curva de reactan-

cia se desplazaría hacia abajo, mostrando una mayor X5, así 

como valores más altos de área de reactancia (AX) y frecuencia 

resonante (Fres) [21].

Es una prueba fácil de realizar, y que apenas precisa colabora-

ción, por lo que es la más usada en niños [22].

2.1.4. Lavado de nitrógeno

Otro de los procedimientos que se ha empleado clásicamente 

para valorar la afectación de la VAP es el lavado de nitrógeno 

por respiración única.

El paciente realiza una inspiración única de una muestra de oxí-

geno puro hasta TLC y a continuación espira lentamente hasta 

VR, obteniéndose una gráfica del registro de la concentración 

de nitrógeno exhalado en relación al volumen espirado que 

tiene varias fases:

• Fase I, representa el espacio muerto anatómico.

• Fase II, corresponde a la transición desde el espacio muerto 

al gas alveolar.

• Fase III, caracterizada por una meseta ligeramente inclinada 

hacia arriba, ya que las vías bien ventiladas se vacían antes 

que las mal ventiladas.

• Fase IV, determinada por una brusca deflexión al final de la 

fase III. Representa el cierre de la vía aérea que ya no contri-

buye al aire exhalado. A partir de la misma se puede calcular 

el volumen de cierre (VC) y la capacidad de cierre (CC).

• Fase V, supone el final de la exhalación a VR.

Cuando existe afectación de la VAP, se obtiene un incremento del 

VC con disminución de la fase III y alargamiento de la fase IV [23].

Mediante respiraciones múltiples es posible obtener otros pará-

metros que reflejan la heterogeneidad de la ventilación en las 

vías aéreas de conducción (índice de Scond) y en las pequeñas 

vías aéreas o acinos (índice de Sacin), demostrándose que valores 

elevados de Sacin implican que existe afectación de la VAP [24].

Estos dos parámetros son muy sensibles para detectar el efecto 

de determinados tratamientos en las áreas que representan, 

así, un índice de Sacin elevado indica que esos pacientes serán 

mejor respondedores a tratamiento con corticoides inhalados 

de partículas extrafinas [25].

Como principal inconveniente cabe señalar que la técnica de 

lavado de nitrógeno no está disponible en la mayoría de labo-

ratorios de pruebas funcionales, siendo un procedimiento poco 

reproducible, complejo y costoso.

2.2. Medición de la inflamación

2.2.1. Condensado de aire exhalado

El aire exhalado procede de la totalidad de las vías respiratorias, 

por lo que su análisis podría resultar útil para el estudio de las VAP.

La técnica de condensado de aire exhalado es muy sencilla, 

 únicamente requiere la respiración durante unos minutos a 
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volumen corriente, obteniéndose a partir de las gotas de vapor 

de agua espiradas y congeladas, un líquido en el que medir los 

productos de oxidación (interleucinas, isoprostanos, etc). 

Como principal inconveniente cabe señalar que esta técnica no 

está validada.

2.2.2. Fracción exhalado de óxido nítrico

Se trata de una prueba muy sencilla, no invasiva y reproducible.

El óxido nítrico (NO) se produce a lo largo de todo el árbol tra-

queobronquial [26].

Se han desarrollado modelos bicompartimentales para intentar 

diferenciar el NO procedente de los alveolos (Calv NO) del que se 

sintetiza en las vías respiratorias más centrales (Daw NO). El flujo 

de espiración determina qué componente contribuye en mayor 

medida al resultado final del NO, de modo que a flujos altos 

(> 50 ml/seg) predomina el alveolar mientras que a flujos más 

bajos predominaría el NO procedente de conductos más centra-

les [27].

Lehtimaki y col [28] encontraron que asmáticos con síntomas 

pero con función pulmonar normal tenían niveles de NO signi-

ficativamente más altos que sujetos sanos y controles asmáti-

cos, lo que sugiere que la función pulmonar no se correlaciona 

con la inflamación periférica.

Habitualmente, la concentración alveolar de NO es normal o 

está levemente aumentada en pacientes con asma, sin embargo 

según varios estudios, se ha demostrado una relación entre el 

aumento de estos niveles y aquellos pacientes con síntomas 

nocturnos y especialmente en niños [29-30].

Existen algunos estudios en asma grave que correlacionan los 

resultados de NO con otros parámetros obtenidos mediante 

otras pruebas funcionales, así , valores elevados de NO se rela-

cionan con valores de Sacin altos y con la pendiente de la fase 

III de lavado de nitrógeno [31].

2.3. Esputo inducido

La ubicación periférica de las VAP hace que sea difícil evaluar su 

componente inflamatorio. Los estudios que existen en esputo 

inducido muestran que el componente inflamatorio y celulari-

dad de las muestras de pacientes asmáticos son útiles para 

determinar la afectación de las vías aéreas proximales, pero en 

las VAP la celularidad no coincide con las muestras de biopsia o 

de lavado broncoalveolar (BAL) [32].

2.4. Técnicas de imagen

Técnicas de imagen como la tomografía axial computarizada de 

alta resolución (TACAR) puede valorar y cuantificar el remode-

lado de la pared bronquial y el grado de atrapamiento aéreo.

Existen programas de software que pueden seccionar las pare-

des bronquiales y bronquiolares y medir su grosor, lo cual refleja 

el remodelado de la pared bronquial [33]. Hay publicados estu-

dios que correlacionan el grosor obtenido en TAC con los cortes 

histológicos, encontrando una buena relación entre ambos [34].

El atrapamiento aéreo se demuestra mediante una mayor 

hiperlucencia del parénquima pulmonar y una disminución del 

grosor de los vasos debido a la vasoconstricción. También exis-

ten algoritmos que miden la cantidad de atrapamiento aéreo.

Por otra parte, la resonancia magnética nuclear (RMN) tiene la 

ventaja de que no expone al paciente a radiación, pero tiene 

una baja resolución para valorar el atrapamiento aéreo.

2.5. Fibrobroncoscopia

La realización del lavado broncoalveolar (BAL) y/o biopsias 

mediante fibrobroncoscopia, proporciona muestras que permi-

ten analizar diferentes células y mediadores inflamatorios, pero 

no es representativo de las VAP, puesto que recoge una muestra 

de las vías distales a la zona de enclavamiento del broncoscopio.

Por otra parte, se trata de una prueba invasiva, por lo que no se 

realiza de rutina en el seguimiento del paciente con asma.

2.6. Cuestionarios

En la actualidad no existe ningún cuestionario validado que 

pueda confirmar la afectación de la VAP.

De los cuestionarios más utilizados, únicamente el cuestionario 

de hiperrespuesta bronquial (BHQ) que mide de forma indi-

recta la hiperrespuesta, podría estar asociado a la VAP [24, 35].
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En el año 2014, se inició el estudio ATLANTIS (AssessmenT of 

smalL Airways involvemeNT In aSthma), cuyos objetivos eran 

determinar el papel que juega la afectación de la VAP en las 

manifestaciones clínicas de asma, evaluar que métodos son los 

que mejor valoran esta afectación y desarrollar un cuestionario 

específico para el manejo de la VAP (SADT= Small Airways Dys-

function Tool) que pueda ser aplicado fácilmente en la práctica 

clínica diaria [36]. En este estudio, identificaron un total de 63 

ítems que podrían ayudar a diferenciar cuando existe afecta-

ción de la VAP. Así, los pacientes con afectación de la VAP refe-

rían sibilancias con más frecuencia, eran incapaces de respirar 

profundamente, tenían más síntomas relacionados con la HRB, 

peor tolerancia al ejercicio y más frecuentemente síntomas res-

piratorios tras la exposición a gatos y pájaros [37]. A pesar de 

estar publicado, este cuestionario todavía no está validado y en 

la actualidad no se ha implementado.

3. Importancia clínica de 
la afectación de la VAP en el asma

La afectación de la VAP está presente en todos los asmáticos, 

independientemente del grado de gravedad, con una tenden-

cia a mayor prevalencia cuanto mayor gravedad, especialmente 

en estudios que determinan su afectación mediante técnicas 

de imagen y espirometría [38].

No existe una técnica oro que identifique la afectación de la 

VAP, ni las técnicas existentes están validadas ni son de fácil 

acceso, así que lo ideal cuando se sospeche que puedan estar 

afectadas, sería utilizar una combinación de varias de ellas para 

lograr valores predictivos más altos [39].

En la práctica clínica, lo habitual es usar el valor del FEV
1
 como 

uno de los parámetros para medir el control del asma, pero en 

cambio existen muchos pacientes que a pesar de tener una fun-

ción pulmonar dentro de los límites de referencia, presentan 

síntomas a diario y crisis frecuentes, lo cual ha sido demostrado 

en numerosos estudios que concluyen que la función pulmo-

nar se correlaciona muy débilmente con los síntomas del asma. 

Por tanto, debemos buscar otros métodos que valoren la situa-

ción real del control de los pacientes [1]. 

Algunos estudios han objetivado que pacientes asmáticos con 

afectación de la VAP tienen peor control del asma , mayor riesgo 

de exacerbaciones y peor calidad de vida, independientemente 

del valor del FEV1 
[23,40].

4. VAP y fenotipos de asma

En los últimos años, múltiples estudios han establecido que 

existe una relación entre la afectación de la VAP y diversos feno-

tipos del asma, tales como el asma nocturna, asma en fumado-

res, asma inducida por esfuerzo, asma en la infancia y asma 

grave [41].

A continuación se comentan los estudios más relevantes al res-

pecto.

4.1. Asma nocturna

El estudio más influyente sobre el asma nocturna es el de Kraft 

y col [42] en el que realizaron biopsias bronquiales y transbron-

quiales a pacientes con asma nocturna y no nocturna, mediante 

broncoscopias realizadas durante el día y la noche. Los autores 

encontraron un aumento en la densidad de eosinófilos y macró-

fagos en el tejido alveolar durante la madrugada en pacientes 

con asma nocturna en comparación con aquellos pacientes 

que no la padecían. A su vez, esas células estaban presentes en 

mayor número en las muestras nocturnas que en las diurnas. 

Por otro lado, se ha objetivado que los pacientes con asma noc-

turna presentan según un estudio con pletismografía, un des-

equilibrio entre el volumen pulmonar y la resistencia al flujo 

aéreo , observándose un aumento en la resistencia pulmonar 

desproporcional a la caída de la CRF, no siendo atribuible a la 

posición en supino, sino a la inflamación de la VAP durante la 

noche [43].

También se han detectado niveles más elevados de NO en 

pacientes con asma nocturna en comparación con asmáticos 

sin síntomas nocturnos [30].

Por todo ello, parece que los pacientes que tienen más sínto-

mas nocturnos a pesar de un tratamiento correcto, podrían 

tener con más frecuencia mayor afectación de la VAP. Pero inde-

pendientemente ésto, lo que está claro es que tienen un mal 

control del asma [1].
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4.2. Asma y tabaquismo

Hasta un 30% de los pacientes asmáticos son fumadores. Se 

sabe que estos pacientes presentan una peor función pulmo-

nar, mayor riesgo de exacerbaciones, peor control del asma y 

menor respuesta al tratamiento con glucocorticoides.

En sujetos sanos, bajas exposiciones a tabaco pueden inducir 

cambios en el transcriptoma del epitelio de la vía aérea distal, y 

este mismo fenómeno se podría extrapolar a sujetos asmáticos 

[44].

En fumadores se observa que las VAP tienen menor número de 

adherencias alveolares que en no fumadores, y eso se traduce 

en mayor inflamación de la vía aérea.

Estudios mediante IOS han encontrado una mayor afectación 

de la VAP en pacientes fumadores con asma leve-moderada en 

comparación con no fumadores [45].

4.3. Asma inducida por esfuerzo

En asma leve y asma intermitente, existen estudios de IOS des-

pués de esfuerzo que señalan un empeoramiento de la VAP en 

pacientes con HRB en comparación con pacientes asmáticos sin 

HRB, lo que sugiere que la VAP puede jugar un papel en la pato-

génesis de la broncoconstrición inducida por ejercicio [46].

4.4. Asma en la infancia

Las características del asma en la infancia, son muy diferentes a 

las del adulto. El asma en los niños se caracteriza por ser más 

episódica que en los adultos que suele tener un comporta-

miento más persistente, encontrando también mayor atopia en 

la edad infantil con niveles más elevados de Ig E. 

Con frecuencia, el asma en el niño induce un aumento de la 

resistencia de la VAP y no en las vías aéreas grandes proximales 

demostrándose mediante FEV
1
 normales [48].

En niños, existe una importante discordancia entre síntomas y 

función pulmonar, siendo con frecuencia en la mayor parte de 

los estudios el parámetro más afectado el FEF25-75% (más que 

el FEV
1
) [49].

Todo ello parece indicar que los niños podrían tener mayor 

afectación de la VAP que los adultos.

4.5. Asma grave

Existe evidencia de una mayor afectación de la VAP en pacien-

tes con asma grave en comparación con asmáticos menos gra-

ves [50]. Usando IOS, la prevalencia demostrada de afectación 

de VAP en asma grave es de hasta el 70% [51].

Dolhnikoff y col [52] encontraron que en autopsias de pacien-

tes fallecidos por crisis de asma, las paredes externas de las vías 

aéreas distales tenían mayor inflamación y remodelado que en 

las vías grandes donde la principal afectación ocurría a nivel de 

la pared interna.

Mediante biopsias bronquiales y transbronquiales, Wenzel y col 

[53] encontraron una inflamación persistente de la vía aérea 

proximal y distal en pacientes con asma cortico-dependiente y 

persistencia de síntomas. Aunque el número de eosinófilos fue 

parecido entre pacientes con asma grave y controles sanos, los 

asmáticos tenían niveles más elevados y mayor porcentaje de 

neutrófilos en el BAL y biopsias, en comparación con asmáticos 

menos graves a pesar de estar en tratamiento con altas dosis de 

corticoesteroides. Esto podría ser explicado porque la densidad 

de células inflamatorias en las vías aéreas distales en pacientes 

con asma grave podría estar asociada a la obstrucción de las 

vías más periféricas.

En el proyecto ENFUMOSA [54], un estudio prospectivo multi-

céntrico, mediante técnicas no invasivas encontraron una 

menor FVC y mayor VR con aumento de VR/TLC en aquellos 

pacientes asmáticos graves en comparación con asma leve, 

indicando un mayor atrapamiento aéreo atribuible a la VAP.

De forma parecida, en el programa SARP, se objetivó un menor 

valor de la FVC en los pacientes con asma grave en compara-

ción con asmáticos menos graves [55].

Otros estudios han encontrado:

• Elevación del NO alveolar en comparación con asma leve, 

correlacionada con el número de eosinófilos en BAL [56].

• Engrosamiento de la VAP a expensas de infiltración por lin-

focitos y eosinófilos [57].

• Aumento de mastocitos triptasa/quimasa+ a nivel alveolar, 

lo que se ha correlacionado con una mejor función pulmo-

nar en pacientes con asma grave [58].
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En los pacientes con asma existe una marcada variabilidad indi-

vidual en la respuesta al tratamiento con corticoesteroides 

inhalados [59]. Por otra parte, en los pacientes con asma grave 

no controlada se ha constatado alguna evidencia de que pue-

dan tener respuesta a dosis más altas de las recomendadas 

habitualmente [60].

Aunque algunos estudios avalan la mayor eficacia terapéutica de 

los corticoesteroides inhalados de partícula extrafina (relacio-

nada con su efecto en VAP), en la actualidad no se dispone toda-

vía de estudios específicos en asma grave no controlada [1, 61].

4.6. Asma y exacerbaciones

No hay duda de que la afectación de la VAP se relaciona con un 

peor control sintomático del asma, especialmente en asma 

grave [62]. Varios estudios relacionan la afectación de la VAP 

con mayor riesgo de exacerbaciones [63].

Por otra parte, existe evidencia de que el uso de corticoesteroi-

des inhalados de partícula extrafina mejora los síntomas y el 

control del asma en comparación con los corticoides inhalados 

clásicos, lo que sugiere que dicho efecto pueda ser debido en 

parte a la reducción de inflamación de la VAP [64].

Conclusiones
La obstrucción de la VAP parece contribuir de forma signifi-

cativa al descenso de la función respiratoria y remodelado 

de la vía aérea, y podría ser responsable de la falta de control 

de la enfermedad en algunos pacientes.

Tradicionalmente, el estudio del asma se ha centrado en las 

vías respiratorias centrales que son las más accesibles por 

las pruebas complementarias habituales. Sin embargo, en 

los últimos años ha aumentado el interés por nuevos méto-

dos que valoren las vías aéreas más distales, y además se han 

desarrollado nuevos fármacos con partículas extrafinas que 

 permiten alcanzar esta diana, demostrando mejoría en el 

control de estos pacientes.

En la práctica clínica, aquellos pacientes con asma grave no 

controlada a pesar de un tratamiento óptimo con buena 

adhesión al mismo y teniendo controlados todos los posi-

bles factores agravantes y comorbilidades, con una función 

pulmonar dentro de los límites normales, habría que sospe-

char que la VAP está más afectada, y estaría indicado realizar 

pruebas para tratar de demostrarlo, así como una estrategia 

terapéutica con cambio de inhaladores por otros de partí-

cula extrafina [67].

Por todo ello, se ha propuesto que pueda existir un perfil 

clínico de pacientes con afectación de la VAP con unas carac-

terísticas determinadas (Tabla 2).

En cualquier caso, son necesarios más estudios para tratar 

de averiguar el mecanismo de afectación de la VAP en el 

asma, así como su implicación con el control de la enferme-

dad y el riesgo de exacerbaciones.

Tabla 2. Características del fenotipo de asma con afectación de 
la VAP. Adaptado de Ref 65.

Clínica

• Síntomas persistentes diurnos 

y nocturnos

• ACQ > 1.5 o ACT < 20

Tratamiento

• Uso regular de tratamiento de 

rescate en respuesta a estímulo 

broncoconstrictor o

• Necesidad de corticoides orales 

durante una infección viral

Pruebas de función 
respiratoria

• FEV
1
 > 80%

• FEF 25-75% < 60%
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