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Prólogo

Tengo el placer de presentarles la monografía ProGEMA4.4, una publicación que 

actualiza la Guía Española para el Manejo del Asma, GEMA4.4, y que recoge las publica-

ciones más relevantes aparecidas en las revistas con factor de impacto desde noviembre 

de 2017 a octubre de 2018. Esta iniciativa nos permite revisar los últimos conocimientos 

sobre manejo del asma sin necesidad de esperar a que se realice una nueva edición global 

de la Guía Española para el Manejo del Asma, la que será la futura GEMA5.0. 

Las revistas que hemos revisado se caracterizan por su factor de impacto elevado y por 

estar clasificadas en los primeros cuartiles de su especialidad, en este caso Neumología, 

Alergología, Pediatría, Atención Primaria y Medicina Interna. 

Cuatro expertos en asma, los doctores Antonio José Aguilar (Pediatría), Astrid Crespo 

(Neumología), Javier Domínguez (Alergología) y Miguel Ángel Lobo (Atención Primaria), 

han seleccionado los 40 artículos que constituyen la base sobre la que está trabajando 

el Comité Ejecutivo de la GEMA para preparar la nueva GEMA4.4, que verá la luz en mayo 

de 2019. En esta guía recogemos los artículos que, por su importancia, han merecido un 

comentario especial de nuestros revisores sobre sus aspectos más relevantes. Sirvan 

estas líneas para agradecer a estos cuatro expertos su excelente trabajo de revisión, que 

además nos facilita enormemente la elaboración de la nueva GEMA4.4. 

Espero que, dado el rigor con que se ha realizado esta selección de artículos, esta mono-

grafía sea de su interés y que constituya, además, un excelente avance de la nueva GEMA4.4. 

     Dr. Vicente Plaza Moral 
      En representación del Comité Ejecutivo de 

GEMA (Guía Española para el Manejo del Asma)
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Associations between blood eosinophils and decline in 
lung function among adults with and without asthma
Hancox RJ, Pavord ID, Sears MR
Eur Respir. J. Abril 2018; 19;51(4)

Eosinophilic inflammation and airway remodelling are characteristic features of as-
thma, but the association between them is unclear. We assessed associations be-
tween blood eosinophils and lung function decline in a population-based cohort of 
young adults.We used linear mixed models to analyse associations between blood 
eosinophils and spirometry at 21, 26, 32 and 38 years adjusting for sex, smoking, 
asthma and spirometry at age 18 years. We further analysed associations between 
mean eosinophil counts and changes in spirometry from ages 21 to 38 years. Higher 
eosinophils were associated with lower forced expiratory volume in 1 s (FEV1)/for-
ced vital capacity (FVC) ratios and lower FEV1 % predicted values for both pre- and 
post-bronchodilator spirometry (all p-values ≤0.048). Although eosinophil counts 
were higher in participants with asthma, the associations between eosinophils and 
spirometry were similar among participants without asthma or wheeze. Partici-
pants with mean eosinophil counts >0.4×109 cells·L-1 between 21 and 38 years had 
greater declines in FEV1/FVC ratios (difference 1.8%, 95% CI 0.7-2.9%; p=0.001) 
and FEV1 values (difference 3.4% pred, 95% CI 1.5-5.4% pred); p=0.001) than those 
with lower counts. Blood eosinophils are associated with airflow obstruction and 
enhanced decline in lung function, independently of asthma and smoking. Eosi-
nophilia is a risk factor for airflow obstruction even in those without symptoms.

8

Asociación entre los eosinófilos en sangre y la disminu-
ción de la función pulmonar en adultos con y sin asma

La inflamación eosinofílica y el remodelado 
de las vías respiratorias son características 
del asma, pero la asociación entre ellas no 
está clara. Este estudio evaluó las asocia-
ciones entre los eosinófilos en sangre y la 
disminución de la función pulmonar en una 
cohorte poblacional de adultos jóvenes. 
Este estudio usó modelos lineales mixtos 
para analizar las asociaciones entre los 
eosinófilos en sangre y la espirometría a 
los 21, 26, 32 y 38 años ajustando el sexo, 
el tabaquismo, el asma y la espirometría 
de los 18 años. Además, se analizaron las 
asociaciones entre los recuentos medios 
de eosinófilos y los cambios en la espiro-
metría entre las edades de 21 a 38 años. 

Los eosinófilos más altos se asociaron con 
un menor FEV1/FVC y menores valores 
pronosticados de FEV1 % para ambas espi-
rometrías pre y posbroncodilatador (todos 
los valores de p ≤ 0,048). Aunque los re-
cuentos de eosinófilos fueron mayores en 
los participantes con asma, las asociacio-
nes entre los eosinófilos y la espirometría 
fueron similares entre los participantes sin 
asma o sibilancias. Participantes con re-
cuentos medios de eosinófilos > 0,4 × 109 
células, L-1 entre 21 y 38 años tuvieron 
mayores descensos en los cocientes FEV1/
FVC (diferencia 1,8 %, IC 95 % 0,7-2,9 %; 
p = 0,001) y de los valores FEV1 (diferen-
cia 3,4  % pred, IC 95  % 1,5-5,4  % pred; 
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p = 0,001) que aquellos con recuentos más 
bajos. Los eosinófilos en sangre se asocian 
con una mayor obstrucción del flujo de aire 
y una mayor disminución de la función pul-

monar, independientemente del asma y del 
tabaquismo. La eosinofilia es un factor de 
riesgo para la obstrucción del flujo de aire 
incluso en las personas asintomáticas.

Los autores de este estudio exploran las asociaciones longitudinales entre los eosi-
nófilos en sangre y la función pulmonar en una muestra de población general. Dentro 
de los principales resultados, los participantes que tenían asma, a pesar de tener una 
media más alta de eosinófilos, se asociaron con una peor función pulmonar y disminu-
ciones similares en el FEV1 y FEV1/FVC. Esto sugiere que la inflamación eosinofílica 
puede empeorar la función pulmonar, y aumentar el riesgo de tener EPOC en aquellos 
pacientes fumadores o exfumadores.

Como fortaleza de este estudio debemos comentar que se realizaron cuatro medi-
ciones de eosinófilos y espirometrías a lo largo de los años, que tuvo una alta tasa de 
seguimiento y que muchas de las covariables que pudiesen modificar los resultados 
fueron ajustadas. Como limitaciones del estudio debemos decir que el diagnóstico de 
asma no fue objetivo sino autodeclarado por los pacientes; asimismo señalamos que no 
se realizó recuento de eosinófilos en esputo (lo cual limita a la detección de pacientes 
eosinofílicos que no se expresen en la analítica de sangre). Se necesitarían más ensayos 
clínicos controlados aleatorizados y prospectivos para establecer si el tratamiento de 
la inflamación eosinofílica con glucocorticoides inhalados mejoraría a largo plazo la 
función pulmonar en la EPOC o en el asma.

A pesar de que estudios de biopsia bronquial han encontrado que la disminución de 
la función pulmonar está asociada con cambios en la inflamación, incluidos los números 
de células positivas para CD4 y CD8, pero no con eosinófilos, los autores de este trabajo 
alegan que estas diferencias pueden deberse a diferencias en las características de los 
pacientes con asma estudiados, las posibles respuestas al tratamiento, los tamaños 
muestrales pequeños y las dificultades en la medición de marcadores inflamatorios de 
las vías respiratorias.

Los hallazgos de este estudio sugieren que la inflamación eosinofílica de las vías 
respiratorias a largo plazo puede empeorar el deterioro de la función pulmonar y 
aumentar el riesgo de tener EPOC incluso en personas sin enfermedad respiratoria. Se 
desconoce si esto podría prevenirse con el tratamiento. Los desencadenantes de esta 
inflamación son desconocidos, pero es plausible que la exposición a alérgenos ambien-
tales u ocupacionales contribuya a esto. Sin embargo, la sensibilización atópica no fue un 
factor predictivo independiente del deterioro de la función pulmonar.

COMENTARIO  ı   Dra. Astrid Crespo Lessman
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Sputum Eosinophilia and Magnetic Resonance Imaging 
Ventilation Heterogeneity in Severe Asthma
Svenningsen S, Eddy RL, Lim HF, Cox PG, Nair P, Parraga G
Am J Respir Crit Care Med. 2018; 197(7): 876-84

RATIONALE. Inflammation and smooth muscle dysfunction are integral compo-
nents of severe asthma that contribute to luminal obstruction causing airflow li-
mitation, ventilation heterogeneity, and symptoms. This is important for guiding 
treatment decisions directed at the inflammatory (e.g., anti–T-helper cell type 2 
monoclonal antibodies) and noninflammatory, smooth muscle–mediated (e.g., bron-
chial thermoplasty) components of severe asthma.
OBJECTIVES. To investigate the contribution of eosinophilic bronchitis and smooth 
muscle dysfunction to magnetic resonance imaging (MRI) ventilation heterogeneity 
in patients with severe asthma.
METHODS. We measured the inhaled hyperpolarized gas MRI response to salbuta-
mol as a marker of smooth muscle dysfunction, and sputum eosinophils as a marker of 
airway inflammation, and their contributions to ventilation heterogeneity (quantified 
as the ventilation defect percent [VDP]) in 27 patients with severe asthma. Spirome-
try and forced oscillation airway resistance measurements were also acquired pre- 
and postsalbutamol. Patients were dichotomized on the basis of sputum eosinophilia, 
and pre- and postsalbutamol VDP and physiological measurements were evaluated.
MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS. MRI VDP improved with salbutamol inhala-
tion in patients in whom sputum eosinophilia was uncontrolled (≥3%, n = 16) (P = 0.002) 
and in those in whom it was controlled (<3%, n = 11) (P = 0.02), independent of improve-
ments in FEV1, indicating smooth muscle response. In those patients in whom sputum 
eosinophilia was uncontrolled, greater VDP persisted postsalbutamol (P = 0.004). Post-
salbutamol VDP correlated with sputum eosinophils (r = 0.63; P = 0.005).
CONCLUSIONS. In patients with severe asthma, MRI regionally identifies the in-
flammatory and noninflammatory components of airway disease. Ventilation hete-
rogeneity persists postsalbutamol in patients with uncontrolled eosinophilic bron-
chitis, which may be the functional consequence of airway inflammation.

Eosinofilia del esputo y heterogeneidad de la ventilación 
por imágenes de resonancia magnética en el asma grave

INTRODUCCIÓN. La inflamación y la dis-
función del músculo liso son componentes in-
tegrales del asma grave que contribuyen a la 
obstrucción luminal que causa limitación del 
flujo de aire, heterogeneidad en la ventilación 
y síntomas. Esto es importante para orientar 
las decisiones de tratamiento del asma grave 
dirigidas a los componentes inflamatorios 

(por ejemplo, anticuerpos monoclonales) y 
no inflamatorios, mediado por el músculo liso 
(por ejemplo, termoplastia bronquial).
OBJETIVOS. Investigar la contribución del 
asma eosinofílica y la disfunción del músculo 
liso a la heterogeneidad en la ventilación 
por imágenes de resonancia magnética 
(IRM) en pacientes con asma grave.
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MÉTODOS. Se midió la respuesta de un 
gas hiperpolarizado por IRM al salbutamol 
como un marcador de disfunción del múscu-
lo liso, y los eosinófilos del esputo como un 
marcador de inflamación de las vías respira-
torias, y sus contribuciones en la heteroge-
neidad de la ventilación (cuantificada como 
el porcentaje de defectos de ventilación 
[VDP]) en 27 pacientes con asma. La espiro-
metría y la medición de la resistencia de las 
vías aéreas mediante oscilometría forzada 
también se realizaron antes y después del 
salbutamol. Los pacientes fueron dicotomi-
zados basándose en la eosinofilia del espu-
to, y se evaluaron las mediciones fisiológicas 
(VDP) previas y postsalbutamol.
MEDICIONES Y RESULTADOS PRINCI-
PALES. El VDP de la IRM mejoró con la in-
halación de salbutamol en pacientes en los 
que la eosinofilia del esputo no estaba con-

trolada (≥ 3 %, n = 16) (p = 0,002) y en aque-
llos en los que estaba controlada (< 3 %, n 
= 11) (p = 0,02) independientemente de las 
mejoras en el FEV1, lo que indica una res-
puesta muscular leve. En aquellos pacientes 
en los que la eosinofilia del esputo no estaba 
controlada, un VDP mayor persistía en el 
postsalbutamol (p = 0,004). Un VDP post-
salbutamol se correlacionó con eosinófilos 
de esputo (r = 0,63; p = 0,005).
CONCLUSIONES. En pacientes con asma 
grave, las IRM identifican regionalmente 
los componentes inflamatorios y no in-
flamatorios de la enfermedad de las vías 
respiratorias. La heterogeneidad de la ven-
tilación persiste en las pruebas postsalbu-
tamol en pacientes con asma eosinofílica 
no controlada. Esto puede ser la conse-
cuencia funcional de la inflamación conti-
nua de las vías respiratorias.

Las imágenes de resonancia magnética (IRM) mediante gas hiperpolarizado se utili-
zaron en estudios previos para medir la heterogeneidad de la ventilación regional, que 
es una consecuencia funcional de la obstrucción de la vía aérea, esta heterogeneidad de 
la ventilación por RM fue un factor predictivo del control del asma. Sin embargo, no se 
habían realizado estudios hasta ahora que investigaran la contribución de la disfunción 
del músculo liso en esta heterogeneidad de pacientes con asma grave. A diferencia de 
las IRM, las pruebas de función pulmonar y los síntomas no son específicos para valorar 
la etiología o la ubicación regional de la obstrucción luminal de los pacientes con asma. 
El objetivo principal de este estudio fue determinar el papel de la eosinofilia en las vías 
aéreas (medida mediante citometría cuantitativa del esputo) y la disfunción del músculo 
liso (medido usando la respuesta broncodilatadora al salbutamol) en la obstrucción 
luminal observada en las IRM como defectos de ventilación en pacientes con asma grave.

A 27 pacientes retrospectivamente dicotomizados con asma eosinofílica no contro-
lada (n = 16) y asma eosinofílica controlada (n =13) se les realizó una espirometría, una 
oscilometría y una IRM con gas hipermetabolizado, pre y postsalbutamol en las visitas 
de los días 1 y 14. En éstas, se realizó esputo inducido para el análisis cuantitativo de la 
inflamación de la vía aérea. Como resultados de este estudio, hay que destacar que la 
heterogeneidad de la ventilación fue anormal prebroncodilatador para ambos grupos 
y que mejoró con la inhalación de salbutamol en los pacientes con asma eosinofílica no 
controlada y controlada, independientemente de las mejoras en el FEV1, lo que indica 
una respuesta del músculo liso en ambos tipos de pacientes. Aunque un subconjunto 
de defectos de ventilación fuere sensible al broncodilatador, los defectos de ventila-
ción focal fueron no sensibles al posbroncodilatador significativamente mayores y más 
persistentes en los pacientes con asma no controlados. Las anomalías de ventilación 

COMENTARIO  ı   Dra. Astrid Crespo Lessman
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residual que no respondieron al tratamiento broncodilatador estuvieron fuertemente 
correlacionadas con el porcentaje de eosinófilos en el esputo inducido (eosinofilia de las 
vías respiratorias). Los autores sugieren que la obstrucción luminal causada por dese-
chos celulares pudiese contribuir a las anomalías en la ventilación persistentes en las 
pruebas posbroncodilatadoras. Estos hallazgos fueron apoyados por una persistencia 
en las mediciones de la resistencia pulmonar medida por oscilometría. 

La disfunción del músculo liso observada a través de este estudio se puede utilizar 
para guiar la termoplastia bronquial en pacientes específicos y podría ayudar a dirigir 
tratamientos en función a su etiología inflamatoria (anticuerpos monoclonales anti-Th2) 
y no inflamatoria (termoplastia bronquial). Actualmente se están realizando estudios 
de intervención que incluyen ensayos clínicos aleatorios con valoración de la heteroge-
neidad de ventilación en IRM para dirigir la terapia personalizada en asma grave.
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Childhood asthma prevalence: cross-sectional record 
linkage study comparing parent-reported wheeze with 
general practitioner-recorded asthma diagnoses from 
primary care electronic health records in Wales
Griffiths LJ, Lyons RA, Bandyopadhyay A, Tingay KS, Walton S, Cortina-Borja M, Akbari A, 
Bedford H, Dezateux C
BMJ Open Respir Res. 2018; 5(1): e000260. doi: 10.1136/bmjresp-2017-

000260. eCollection 2018

INTRODUCTION. Electronic health records (EHRs) are increasingly used to esti-
mate the prevalence of childhood asthma. The relation of these estimates to those 
obtained from parent-reported wheezing suggestive of asthma is unclear. We hypo-
thesised that parent-reported wheezing would be more prevalent than general 
practitioner (GP)-recorded asthma diagnoses in preschool-aged children.
METHODS. 1529 of 1840 (83%) Millennium Cohort Study children registered with 
GPs in the Welsh Secure Anonymised Information Linkage databank were linked. Pre-
valences of parent-reported wheezing and GP-recorded asthma diagnoses in the pre-
vious 12 months were estimated, respectively, from parent report at ages 3, 5, 7 and 11 
years, and from Read codes for asthma diagnoses and prescriptions based on GP EHRs 
over the same time period. Prevalences were weighted to account for clustered survey 
design and non-response. Cohen’s kappa statistics were used to assess agreement.
RESULTS. Parent-reported wheezing was more prevalent than GP-recorded asthma 
diagnoses at 3 and 5 years. Both diminished with age: by age 11, prevalences of pa-
rent-reported wheezing and GP-recorded asthma diagnosis were 12.9% (95% CI 10.6 to 
15.4) and 10.9% (8.8 to 13.3), respectively (difference: 2% (-0.5 to 4.5)). Other GP-recor-
ded respiratory diagnoses accounted for 45.7% (95% CI 37.7 to 53.9) and 44.8% (33.9 
to 56.2) of the excess in parent-reported wheezing at ages 3 and 5 years, respectively.
CONCLUSION. Parent-reported wheezing is more prevalent than GP-recorded asth-
ma diagnoses in the preschool years, and this difference diminishes in primary school-
aged children. Further research is needed to evaluate the implications of these differen-
ces for the characterisation of longitudinal childhood asthma phenotypes from EHRs. 

Prevalencia de asma en la infancia: estudio transversal 
de vinculación de registros comparando las sibilancias 
declaradas por los padres con los diagnósticos de asma 
registrados en las historias clínicas electrónicas por los 
médicos de Atención Primaria en Gales

INTRODUCCIÓN. Los registros elec-
trónicos de salud (EHR) se utilizan cada vez 

más para estimar la prevalencia del asma 
infantil. La relación de estas estimaciones 
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con las obtenidas a partir de estudios que 
utilizan la existencia de sibilancias suge-
rentes de asma reportadas por los padres 
no está clara. La hipótesis de los autores 
fue que las sibilancias informadas por los 
padres serían más frecuentes que los diag-
nósticos de asma registrados por el médico 
general (GP) en niños en edad preescolar.
MÉTODOS. Se reclutaron 1.529 de 1.840 
(83 %) niños de la cohorte del estudio Millen-
nium registrados por médicos de Atención 
Primaria (AP) en la base de datos anónima 
y segura de Gales. La prevalencia de sibilan-
cias informadas por los padres y los diagnós-
ticos de asma registrados por los médicos 
en los 12 meses anteriores se estimaron, 
respectivamente, a partir del informe de los 
padres a las edades de 3, 5, 7 y 11 años, y de 
los códigos de lectura para los diagnósticos 
y prescripciones de asma basados en los re-
gistros de salud electrónicos de los médicos 
de AP en el mismo periodo de tiempo. Las 
prevalencias se ponderaron para tener en 
cuenta el diseño de la encuesta agrupada y 
la no respuesta. Se utilizó el Índice Kappa de 
Cohen para evaluar el grado de acuerdo. 

RESULTADOS. Las sibilancias informadas 
por los padres fueron más frecuentes que 
los diagnósticos de asma registrados por 
el médico de AP a los 3 y 5 años. Ambos 
disminuyeron con la edad: a la edad de 11 
años, las prevalencias de sibilancias infor-
madas por los padres y del diagnóstico de 
asma registrado por el médico de AP fue-
ron 12,9 % (IC 95 % 10,6 a 15,4) y 10,9 % 
(8,8 a 13,3), respectivamente (diferencia: 
2  % [-0,5 a 4,5]). Otros diagnósticos res-
piratorios registrados por el médico de AP 
representaron el 45,7  % (IC 95  %: 37,7 a 
53,9) y el 44,8 % (33,9 a 56,2) del exceso de 
las sibilancias informadas por los padres a 
las edades de 3 y 5 años, respectivamente. 
CONCLUSIÓN. Las sibilancias informadas 
por los padres son más frecuentes que los 
diagnósticos de asma registrados por el mé-
dico de AP en los años preescolares y esta 
diferencia disminuye en los niños en edad 
escolar primaria. Se necesitan más estudios 
para evaluar las implicaciones de estas dife-
rencias en la caracterización de los FENO ti-
pos longitudinales del asma infantil a partir 
de los registros electrónicos de salud. 

Tradicionalmente los estudios sobre prevalencia de las enfermedades respiratorias 
en la infancia se han realizado mediante cuestionarios estandarizados cumplimentados 
por los padres. Los estudios más clásicos sobre prevalencia del asma a nivel internacional 
se han basado en las respuestas de los padres a los citados cuestionarios en los que se 
les preguntaba sobre los síntomas respiratorios de sus hijos, destacando entre estos 
síntomas el de las sibilancias. Sin embargo, no todos los cuadros que producen sibilan-
cias en la infancia son asma, del mismo modo que no todos los niños con asma sufren 
de sibilancias, especialmente si están convenientemente tratados. Éstas son dos de las 
conclusiones del estudio que aquí se comenta, en el que se compararon los resultados de 
varias encuestas realizadas a los padres de una cohorte de niños seguidos de este modo 
desde el nacimiento hasta la edad de 14 años, con los resultados obtenidos de los regis-
tros de las historias clínicas electrónicas de los médicos de Atención Primaria (AP) de la 
misma zona geográfica (Gales, Reino Unido). Los registros de los médicos de AP anali-
zados formaban parte de una gran base de datos codificada de la región. El servicio encar-
gado de la seguridad de los datos de esta base autorizó la búsqueda de los registros de los 
niños que participaban en la cohorte cuyos padres eran entrevistados, lo que permitió 
el contraste de las prevalencias obtenidas con las dos fuentes de datos. Se identificaron 
como asma los registros electrónicos en los que existía un código relacionado con asma 
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o una prescripción significativa de fármacos utilizados en el tratamiento del asma. Los 
resultados de la variable primaria (sibilancias observadas por los padres frente a diag-
nósticos de asma realizados por los médicos) coincidieron con la hipótesis a priori de los 
autores: la prevalencia de las primeras fue mayor que la de los segundos, especialmente 
en la edad preescolar. Esta ventaja en la prevalencia de la fuente familiar siguió mante-
niéndose incluso después de considerar también en la base de datos de los médicos de 
AP otros diagnósticos de enfermedades respiratorias que pudieran producir sibilancias. 
El estudio no permitió distinguir si esta diferencia se debió a una mayor sensibilidad de la 
observación de los padres o a la interpretación como sibilancias de otros sonidos de la vía 
respiratoria. En cualquier caso, tanto las sibilancias reportadas por los padres como los 
diagnósticos de asma realizados por los médicos fueron disminuyendo cuando los niños 
fueron creciendo de manera que se aproximaron las prevalencias obtenidas mediante 
ambos registros a partir de la edad escolar. Este dato es coherente con el hecho de que 
a estas edades van disminuyendo los cuadros respiratorios que producen sibilancias y 
no son asma. Los autores realizan una comparación entre los datos de prevalencia obte-
nidos de ambas fuentes mediante el Índice Kappa, con unos resultados que van mejo-
rando en las edades escolares respecto a las preescolares pero que están siempre en el 
rango de concordancia moderada (entre 0,40 y 0,60). No sorprenden al lector, del mismo 
modo que no sorprendió a los autores, la naturaleza y el sentido de esta diferencia de 
prevalencias. Lo que sí parece sorprendente es que los autores acaben sus conclusiones 
diciendo que: “Se necesitan más estudios para evaluar las implicaciones de estas diferen-
cias…”. Es dudoso que, con los medios existentes actualmente en cada vez mayor número 
de sistemas sanitarios a nivel internacional, vayan a seguir siendo necesarias las costosas 
entrevistas a los padres o a los pacientes, como las que se evalúan en este estudio. Las 
bases de datos procedentes de los valores obtenidos en los registros de las historias 
clínicas de los pacientes son una fuente de información cada vez más útil. Por otra parte, 
el perfeccionamiento de los algoritmos empleados en los cada vez más frecuentes estu-
dios de Big Data y de inteligencia artificial permite la explotación de los datos de una 
manera cada vez más exhaustiva y precisa. El cruce de bases de datos, incluyendo las 
procedentes de redes sociales, aporta además la información que podría obtenerse de 
las encuestas o los cuestionarios. La normalización de estos procedimientos es algo que 
aún está en desarrollo y que necesitará la toma de muchas precauciones para preservar 
la confidencialidad y la seguridad de los datos, pero sin lugar a dudas constituye el futuro 
de los estudios de prevalencia e incidencia de las enfermedades, entre otras cuestiones.
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Remotely Monitored Therapy and Nitric Oxide Suppres-
sion Identifies Non-Adherence in Severe Asthma
Heaney LG, Busby J, Bradding P, Chaudhuri R, Mansur AH, Niven R, et al.
Am J Respir Crit Care Med. Octubre 2018. doi: 10.1164/rccm.201806-1182OC.

RATIONALE. Poor adherence is common in difficult-to-control asthma. Distinguishing 
patients with difficult-to-control asthma who respond to inhaled corticosteroids 
(ICS) from refractory asthma is an important clinical challenge. 
OBJECTIVES. Suppression of fractional exhaled nitric oxide (FENO) with directly 
observed ICS therapy over 7 days can identify non-adherence to ICS treatment in 
difficult-to-control asthma. We examined the feasibility and utility of FENO suppression 
testing in routine clinical care within UK severe asthma centres using remote moni-
toring technologies. 
METHODS. A web-based interface with integrated remote monitoring technolo-
gy was developed to deliver FENO suppression testing. We examined the utility of 
FENO suppression testing to demonstrate ICS responsiveness and clinical benefit on 
electronically-monitored treatment with standard high dose ICS and long-acting 
β2-agonist (LABA) treatment. Measurements and Main Results Clinical response 
was assessed using the Asthma Control Questionnaire (ACQ-5), spirometry and 
biomarker measurements (FENO and peripheral blood eosinophil count). Of 250 sub-
jects, 201 completed the test with 130 positive suppression tests. Compared to a 
negative suppression test, a positive test identified a FENO -low population when ad-
herent with ICS/LABA (median 26ppb [IQR 16-36] v 43ppb [IQR 38-73]) with sig-
nificantly greater FEV1% (mean 88.2±16.4 v 74.1±20.9], p<0.01). ACQ-5 improved 
significantly in both groups (positive test, mean difference 1.2, 95% CI -0.9, -1.5, 
negative test, mean difference 0.9, 95% CI -0.4, -1.3). 
CONCLUSIONS. Remote FENO suppression testing is an effective means of iden-
tifying non-adherence to ICS in subjects with difficult-to-control asthma and the 
substantial population of subjects who derive important clinical benefits from opti-
mised ICS/LABA treatment. 
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La terapia controlada a distancia y la disminución del 
óxido nítrico exhalado identifican la falta de adherencia 
en el asma grave

INTRODUCCIÓN. La mala adherencia es 
común en el asma de difícil control. Distinguir 
a los pacientes con asma de difícil control que 
responden a los glucocorticoides inhalados 
(ICS) es un desafío clínico importante.
OBJETIVOS. La disminución de la fracción 
de óxido nítrico exhalado (FENO) con el tra-

tamiento con ICS directamente observada 
durante 7 días puede identificar la no ad-
herencia al tratamiento con ICS en el asma 
de difícil control. Este estudio examinó la 
viabilidad y la utilidad de la disminución de 
la FENO en la atención clínica de rutina en 
los centros de asma grave del Reino Unido 
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utilizando tecnologías de monitorización 
remota.
MÉTODOS. Se desarrolló un sistema de co-
municación basado en una web con tecnolo-
gía de monitorización remota para entregar 
los resultados del test de supresión de FENO 
(FENO suppT). Se examinó la utilidad de la 
disminución de los valores de la FENO para 
predecir respuesta a los ICS y el beneficio 
clínico de controlar de forma electrónica el 
tratamiento con ICS de dosis alta y con ago-
nista β2 de acción prolongada (LABA).
MEDICIONES Y RESULTADOS PRINCI-
PALES. La respuesta clínica se evaluó me-
diante el cuestionario de control del asma 
(ACQ-5), las mediciones de espirometría y 
biomarcadores (FENO y recuento de eosinó-

filos en sangre periférica). De 250 sujetos, 
201 completaron la prueba con 130 pruebas 
positivas. En comparación con una prueba 
de supresión negativa, una prueba positiva 
identificó una población de FENO baja cuan-
do ésta se adhería con ICS/LABA (mediana 
26 ppb [IQR 16-36] v 43 ppb [IQR 38-73]) 
con FEV1 % significativamente mayor (media 
88,2 ± 16,4 v 74,1 ± 20,9, p < 0,01). ACQ-5 
mejoró significativamente en ambos grupos 
(prueba positiva, diferencia de medias 1,2; IC 
del 95 %: -0,9; -1,5; prueba negativa, diferen-
cia de la media de 0,9; IC del 95 %: -0,4; -1,3).
CONCLUSIONES. La prueba de supresión 
remota de FENO (FENO suppT) es un medio 
eficaz para identificar la falta de adherencia a 
los ICS en sujetos con asma de difícil control.

Éste es un estudio de evaluación prospectiva de pacientes que acudían a consultas de 
asma grave en el Reino Unido. Los pacientes que participaron en este estudio tenían un 
asma grave no controlada a pesar de recibir ICS a dosis altas con un agonista β2 de acción 
prolongada (ICS/LABA) y una FENO elevada (FENO ≥ 45 ppb-grupo FENO alto). Se les pidió a los 
pacientes que midieran su FENO diariamente y que tomaran una dosis alta de ICS durante 
siete días (1.000 μg de fluticasona al día) a través del Diskus ™ con un dispositivo INCA™ 
(monitorización de adherencia) además de sus ICS/LABA habituales (test de supresión: 
FENO suppT). A todos los pacientes se les dio un equipo de FENO Niox VERO™, ambos dispo-
sitivos eran descargados a un servidor (Vitalograph IC) cuando regresaban a las visitas de 
control en el hospital. Una caída del 42 % del valor de la FENO entre los valores medios del 
día 0/día 1 y del día 4/día 5 equivalía a una disminución de FENO significativa (test de supre-
sión de FENO positiva) si los pacientes realizaban correctamente el inhalador tipo diskus, 
se les ofreció cambiar su tratamiento ICS/LABA habitual por salmeterol 50 μg/fluticasona 
500 μg diskus con un dispositivo INCA. Después de un mes de monitorización, se examinó 
la relación entre el test de supresión positiva de FENO (FENO suppT), los biomarcadores (FENO 
y recuento de eosinófilos en sangre periférica) y las variables clínicas (ACQ-5 y espirome-
tría) en pacientes con buena adherencia. La adherencia media fue del 73  %. Una buena 
adherencia fue definida como un uso ≥ 70 % del dispositivo durante el tiempo evaluado. 

En paralelo, a un grupo de pacientes con asma grave no controlada (a pesar de altas 
dosis de ICS/LABA y con valores de FENO < 45ppb) se les ofreció cambiar de tratamiento 
a salmeterol 50 μg/fluticasona 500 μg diskus con un dispositivo INCA para tomarse dos 
veces al día durante un mes (este grupo fue definido como grupo con bajo FENO) (fig. 1). 

Los resultados principales de este estudio demuestran que en sujetos con asma grave 
no controlada y FENO ≥ 45 ppb, el 65 % de los pacientes tuvieron una FENO suppT positivo y 
con una buena adherencia a LABA/ICS durante un mes de periodo controlado. Se obser-
varon mejoras significativas tanto en los síntomas como en la función pulmonar, y la FENO se 
mantuvo en los niveles objetivos, asociado con una frecuencia reducida de exacerbaciones 
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asmáticas. En contraste, en aquellos con una FENO SuppT negativa, hubo una supresión 
menor de FENO a pesar de tomar una dosis alta de ICS/LABA de manera eficiente, sin mejora 
en la función pulmonar y menor mejoría de los síntomas. La sensibilidad de una prueba de 
supresión de FENO positiva para el seguimiento post-FENO ≤ 35 ppb cuando se adhería al 
tratamiento fue del 89 % (95 % CI, 76-96 %) y la especificidad de 61 % (95 % IC, 44-77 %).

Los autores de este trabajo sugieren que un test de supresión positivo en pacientes con 
un tratamiento ICS/LABA, supervisado durante un periodo de 7 días, refleja una ineficiencia 
previa al tratamiento de ICS por una baja adherencia. En los pacientes con una FENO SuppT 
positiva también hubo un descenso significativo de los eosinófilos de sangre periférica, lo 
que indicaba que ambos biomarcadores responden a tratamiento con ICS controlado.

Así, los autores de este estudio sugieren que la prueba de supresión remota de FENO 
es un medio eficaz para identificar la falta de adherencia a los ICS en pacientes con asma 
de difícil control, por lo que facilitaría al médico la optimización del tratamiento con ICS/
LABA y la detección de pacientes con baja adherencia. Por otro lado, esta prueba propor-
cionaría información sobre la respuesta terapéutica de ICS en un corto periodo de tiempo.

Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes.

Asma de díficil control (n=290)

FeNO < 45 ppb (n = 40)

n = 201

Test de supresión positivo 
n = 130
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n = 40

1 mes de seguimiento 
n = 89

1 mes de seguimiento 
n = 41

> 70 % adherencia en el 
mes de seguimiento n = 18

> 70 % adherencia en el 
mes de seguimiento n = 54

> 70 % adherencia en el 
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Si era capaz de utilizar el diapositivo tipo “diskus” y le gustaba, se ofrecía seguimiento 
con dosis alta de ICS/LABA por 1 mes

Test de supresión negativa 
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Weight-adjusted Intravenous Reslizumab in Severe 
Asthma with Inadequate Response to Fixed-Dose Subcu-
taneous Mepolizumab
Mukherjee M, Aleman Paramo F, Kjarsgaard M, Salter B, Nair G, LaVigne N, et al.
Am J Respir Crit Care Med. 2018; 197(1): 38-46

RATIONALE. Clinical benefits of fixed-dose 100-mg subcutaneous (SC) mepolizu-
mab in prednisone-dependent patients are modest when sputum eosinophilia is not 
adequately controlled.
OBJECTIVES. This study compared treatment response of weight-adjusted intra-
venous (IV) reslizumab in patients previously treated with 100-mg SC mepolizumab.
METHODS. Ten prednisone-dependent patients with asthma (sputum eosinophils 
>3% and blood eosinophils >300 cells/μl), who had previously received mepolizum-
ab (100 mg SC dosed every 4 wk [Q4W]) for at least 1 year, received two infusions 
of placebo (Q4W) followed by four infusions of 3.0 mg/kg reslizumab Q4W in a sin-
gle-blind, placebo-controlled sequential trial. Primary outcomes were reduction of 
eosinophils in sputum and blood. Additional outcomes included FEV1, asthma con-
trol questionnaire, eosinophil peroxidase, IL-5, sputum and blood innate lymphoid 
cells group 2, eosinophil progenitor cells, and autoimmune responses.
MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS. IV reslizumab attenuated sputum eosino-
phils by 91.2% (P = 0.002), blood eosinophil counts by 87.4% (P = 0.004), and sputum 
eosinophil peroxidase levels by 65.5% (P = 0.03) compared with placebo. Attenuation 
of both local and systemic eosinophilia was associated with statistically significant 
improvements in FEV1 (P = 0.004) and asthma control questionnaire five-question in-
strument scores (P = 0.006). Decrease in percent sputum eosinophil was greater with 
reslizumab (by 42.7%) compared with mepolizumab (by 5.0%) and this was associated 
with greater improvement in asthma control questionnaire (P = 0.01; analysis of cova-
riance of Δ between before and after treatment, mepolizumab vs. reslizumab, adjust-
ed for baseline prednisone). Changes in sputum IL-5 and anti-eosinophil peroxidase 
IgG after anti-IL-5 therapy were predictors of response.
CONCLUSIONS. Weight-adjusted IV reslizumab was superior to fixed-dose SC 
mepolizumab in attenuating airway eosinophilia in prednisone-dependent patients 
with asthma, with associated improvement in asthma control. Clinical trial registe-
red with www.clinicaltrials.gov (NCT 02559791).

Reslizumab intravenoso ajustado al peso en asma grave 
con respuesta inadecuada a mepolizumab subcutáneo de 
dosis fija

INTRODUCCIÓN. Los beneficios clínicos 
del mepolizumab subcutáneo (SC) de dosis 
fijas de 100 mg en pacientes dependientes 

de prednisona son modestos cuando la eo-
sinofilia del esputo no se controla adecua-
damente.



     Libro de abstracts

22

OBJETIVOS. Este estudio comparó la res-
puesta al tratamiento del reslizumab intra-
venoso (IV) ajustado al peso en pacientes 
tratados previamente con 100 mg de me-
polizumab SC.
MÉTODOS. Diez pacientes con asma de-
pendientes de prednisona (eosinófilos en 
esputo > 3 % y eosinófilos en sangre > 300 
células/μl), que habían recibido previamente 
mepolizumab (100 mg SC dosificada cada 
4 semanas [Q4W]) durante al menos 1 
año, recibieron dos infusiones de placebo 
(Q4W) seguido de cuatro infusiones de 
3,0 mg/kg de reslizumab Q4W en un ensa-
yo secuencial simple ciego controlado con 
placebo. Los resultados primarios fueron la 
reducción de los eosinófilos en el esputo y la 
sangre. Entre los resultados secundarios se 
incluyeron el FEV1, el cuestionario de con-
trol del asma, la peroxidasa de eosinófilos, 
la IL-5, células linfoides innatas del grupo 2 
en esputo y sangre, células progenitoras de 
eosinófilos y las respuestas autoinmunes.
MEDICIONES Y RESULTADOS PRINCI-
PALES. El reslizumab intravenoso atenuó 
los eosinófilos en el esputo en un 91,2  % 
(p = 0,002), los recuentos de eosinófilos 
en sangre en un 87,4  % (p = 0,004), y los 

niveles de peroxidasa en eosinófilos en el 
esputo en un 65,5 % (p = 0,03) en compa-
ración con el placebo. La atenuación de la 
eosinofilia local y sistémica se asoció con 
mejoras estadísticamente significativas en 
el FEV1 (p = 0,004) y en el cuestionario de 
control del asma (p = 0,006). La disminu-
ción en el porcentaje de eosinófilos en el 
esputo fue mayor con reslizumab (en un 
42,7 %) en comparación con mepolizumab 
(en un 5,0 %), y esto se asoció con una ma-
yor mejora en el cuestionario de control 
del asma (p = 0,01; análisis de covarianza 
de Δ entre el antes y el después del trata-
miento, mepolizumab vs. reslizumab, ajus-
tado por niveles basales de prednisona). 
Los cambios en el esputo de IL-5 e IgG an-
tieosinofílico peroxidasa después de la te-
rapia anti-IL-5 fueron factores predictivos 
de respuesta.
CONCLUSIONES. El reslizumab por vía 
intravenosa ajustado al peso fue superior a 
la dosis fija de mepolizumab SC en la ate-
nuación de la eosinofilia de la vía aérea en 
pacientes con asma corticodependientes, 
con una mejoría en el control del asma. 
Ensayo clínico registrado en www.clinical-
trials.gov (NCT 02559791).

Dos anticuerpos monoclonales anti-IL-5 como lo son el mepolizumab y reslizumab 
son terapias efectivas para el asma eosinofílica. A diferencia del mepolizumab, que está 
aprobado como una dosis fija de 100 mg vía subcutánea, reslizumab se administra como 
una dosis ajustada al peso de 3 mg/kg por vía intravenosa (IV). Si bien ambos fármacos 
reducen los eosinófilos en sangre a niveles normales, la dosis IV ajustada al peso de resli-
zumab puede suprimir mejor los eosinófilos en el esputo, y esto se asocia con una mayor 
mejora en el control del asma y FEV1 en pacientes con asma grave dependiente a predni-
sona. Este trabajo plantea que algunos pacientes corticodependientes requieren de dosis 
más altas de mepolizumab y que, al ser una dosis fija, al ofrecer un tratamiento depen-
diente del peso con reslizumab, éste podría ofrecer una mejor opción terapéutica. Para 
ello, se seleccionaron 10 pacientes con asma eosinofílica dependiente de prednisona que, 
tras haber participado en el brazo abierto de ensayo clínico con mepolizumab durante 
1 año, se les invitó a realizar un periodo de lavado de 1 año (fase I) y luego realizaron 
2 meses de placebo seguido de 4 meses de reslizumab IV ajustada por peso (fase II). Se 
realizaron mediciones pre y postmepolizumab, pre y postreslizumab y postplacebo.

COMENTARIO  ı   Dra. Astrid Crespo Lessman
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Los objetivos principales fueron la reducción del porcentaje de eosinófilos del 
esputo y en la sangre, y las variables secundarias fueron el FEV1, el ACQ-5, la peroxidasa 
eosinofílica en esputo y sangre, los niveles de IL-5 en esputo, entre otras. 

Dentro de los resultados se observó que:

1)  Reslizumab redujo la eosinofilia en esputo en un 91,2  % desde el inicio en 
comparación con el placebo.

2)  Tanto el reslizumab como mepolizumab mostraron una eficacia comparable en la 
reducción de 200 eosinófilos en sangre (p > 0,05).

3)  Con tan sólo cuatro dosis de reslizumab IV se suprimió tanto la eosinofilia del 
esputo como de la sangre periférica.

4)  La magnitud de este efecto fue mayor que la observada con un año de tratamiento 
con mepolizumab.

Dentro de otras aportaciones a destacar se obtuvo que los niveles de IL 5 en el 
esputo parecen ser el determinante de la respuesta a terapia anti-IL5 en lugar de sólo el 
recuento de eosinófilos en sangre. 

Este estudio tiene diversas limitaciones:

a) El tamaño muestral.
b) No es un estudio aleatorizado head-to-head de mepolizumab vs. reslizumab.
c)  Las dosis de prednisona habían cambiado entre el intervalo de tiempo de inicio de 

mepolizumab y reslizumab.
d)  No se disponía de los niveles del fármaco (mepolizumab o reslizumab) o niveles de 

anticuerpos antifármaco en el esputo.

En resumen, queda aún por definir si, con los tratamientos anti-IL 5, en determinados 
pacientes, es mejor ajustar la dosis por el peso.
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Patients’ experiences of breathing retraining for asthma: 
a qualitative process analysis of participants in the inter-
vention arms of the BREATHE trial
Arden-Close E, Yardley L, Kirby S, Thomas M, Bruton A
NPJ Prim Care Respir Med. 2017; 27(1): 56. doi: 10.1038/s41533-017-0055-5

Poor symptom control and impaired quality of life are common in adults with as-
thma, and breathing retraining exercises may be an effective method of self-ma-
nagement. This study aimed to explore the experiences of participants in the in-
tervention arms of the BREATHE trial, which investigated the effectiveness of 
breathing retraining as a mode of asthma management. Sixteen people with asth-
ma (11 women, 8 per group) who had taken part in the intervention arms of the 
BREATHE trial (breathing retraining delivered by digital versatile disc (DVD) or 
face-to-face sessions with a respiratory physiotherapist) took part in semi-structu-
red telephone interviews about their experiences. Interviews were analysed using 
thematic analysis. Breathing retraining was perceived positively as a method of as-
thma management. Motivations for taking part included being asked, to enhance 
progress in research, to feel better/reduce symptoms, and to reduce medication. 
Participants were positive about the physiotherapist, liked having the materials 
tailored, found meetings motivational, and liked the DVD and booklet. The impact 
of breathing retraining following regular practice included increased awareness of 
breathing and development of new habits. Benefits of breathing retraining inclu-
ded increased control over breathing, reduced need for medication, feeling more 
relaxed, and improved health and quality of life. Problems included finding time to 
practice the exercises, and difficulty mastering techniques. Breathing retraining 
was acceptable and valued by almost all participants, and many reported improved 
wellbeing. Face to face physiotherapy was well received. However, some partici-
pants in the DVD group mentioned being unable to master techniques.

Experiencias de pacientes con asma en entrenamiento 
respiratorio: análisis cualitativo de los participantes en 
los brazos de intervención del estudio BREATHE

El mal control de los síntomas y la calidad 
de vida deficiente son comunes en los adul-
tos con asma, y los ejercicios de reentrena-
miento respiratorio pueden ser un método 
eficaz de autocontrol. El objetivo de este 
estudio fue explorar las experiencias de 
los participantes en los brazos de interven-
ción del ensayo BREATHE, que investigó la 

efectividad del reentrenamiento respira-
torio en el manejo del asma. Dieciséis per-
sonas con asma (11 mujeres, 8 por grupo) 
que participaron en los brazos de interven-
ción del ensayo BREATHE (reeducación 
respiratoria mediante un DVD frente a se-
siones presenciales con un fisioterapeuta 
respiratorio) participaron en entrevistas 
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telefónicas semiestructuradas sobre sus 
experiencias. Las entrevistas se analizaron 
mediante análisis temático. La reeducación 
respiratoria fue percibida positivamente 
como un método para el manejo del asma. 
Las motivaciones para participar incluían la 
mejora en el progreso de la investigación, 
la posibilidad de sentirse mejor, de reducir 
los síntomas y de reducir la medicación. 
Los participantes se mostraron favora-
bles a la intervención del fisioterapeuta y 
a que los materiales estuvieran hechos a 
su medida, encontrando motivadoras las 
reuniones, siendo también favorables al 
uso del DVD y del folleto. El impacto del 
reentrenamiento respiratorio después de 
la práctica regular del mismo incluyó una 

mayor conciencia de la respiración y el de-
sarrollo de nuevos hábitos. Los beneficios 
del reentrenamiento respiratorio incluyen 
un mayor control sobre la respiración, una 
menor necesidad de medicación, sentirse 
más relajado y una mejor salud y calidad de 
vida. Los problemas encontrados fueron 
la falta de tiempo para practicar los ejerci-
cios y algunas dificultades para dominar las 
técnicas. La reeducación respiratoria fue 
aceptada y valorada por casi todos los par-
ticipantes y muchos confirmaron una me-
jora en su bienestar. La fisioterapia presen-
cial con el fisioterapeuta fue bien recibida. 
Sin embargo, algunos participantes en el 
grupo del DVD manifestaron la dificultad 
para dominar las técnicas. 

El que aquí se comenta es un estudio anidado en el BREATHE asthma trial. Éste es 
un estudio cuyos resultados han sido publicados en Lancet el año 2018, en el que se 
reclutaron 655 adultos con asma, a los que se distribuyó en 3 grupos en una relación 
2-1-2: el primer grupo recibió entrenamiento respiratorio a través de un DVD y un 
folleto, el segundo grupo recibió entrenamiento respiratorio presencialmente con 
un fisioterapeuta, y el tercer grupo recibió la atención médica habitual, consistente 
fundamentalmente en tratamiento farmacológico. El grupo que utilizó el DVD y el folleto 
para aprender las técnicas de respiración (grupo DVDB) obtuvo beneficios equivalentes 
al grupo que recibió la enseñanza presencial, y ambos obtuvieron mejores resultados que 
el grupo que recibió la atención médica habitual. El tamaño del beneficio fue similar al 
producido por el incremento de dosis de los medicamentos para el asma habituales. Los 
beneficios se midieron en términos de calidad de vida, mediante el cuestionario Asthma 
related Quality of Life (AQLQ), y éstos se observaron, a pesar de no apreciarse ningún 
cambio medible en las pruebas funcionales respiratorias (FEV1) o en la inflamación de la 
vía aérea (óxido nítrico exhalado). Los autores del estudio BREATHE consideran que sus 
resultados confirman la utilidad de los programas de fisioterapia llevados a cabo por un 
fisioterapeuta, evaluados previamente en estudios más pequeños, pero además avalan 
la utilidad de su programa de entrenamiento respiratorio a través del material apor-
tado por el DVD y el folleto que formaban parte del estudio. Según ellos, este programa 
DVDB brindó beneficios clínicamente relevantes y equivalentes a los obtenidos a través 
de la presencia de un fisioterapeuta, pero de manera más conveniente y económica. 

En el subestudio que comentamos, se realizaron entrevistas telefónicas semiestructu-
radas a un número reducido de participantes en los dos brazos de intervención del estudio 
BREATHE. Los resultados del subestudio no hacen más que confirmar, de un modo más 
cualitativo, los resultados del estudio principal, aportando una mayor información en 
términos de satisfacción de los participantes y de conocimiento sobre su comprensión 
de los procedimientos de entrenamiento a los que se les sometió. Se pudo así conocer 
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que los participantes encuestados estaban igualmente satisfechos con la información 
suministrada por el fisioterapeuta y la obtenida con el uso del material aportado (DVD 
y folleto), aunque manifestaron alguna dificultad en el entendimiento de alguna técnica 
descrita en el DVD. Probablemente, se podría haber obtenido la misma información y 
de una manera más representativa si, en el estudio principal, se hubiese incluido alguna 
medida de la satisfacción y de la comprensión de la información suministrada. 

Debe destacarse la importancia de los resultados del estudio principal, al que le falta-
rían los datos de satisfacción y comprensión que se pretenden aportar con el subestudio. 
El estudio principal justifica el empleo de técnicas de reentrenamiento en pacientes con 
asma y da soporte al uso de técnicas de carácter virtual, como las empleadas en uno de 
sus brazos de intervención. 

Actualmente los autores ofrecen el material empleado en una página web que cualquier 
paciente con asma puede consultar, pudiendo llegar a disfrutar de la misma información 
que se ofreció a los participantes en el estudio BREATHE. Ellos mismos afirman en dicha 
página web que están trabajando para poder ofrecer un programa de reentrenamiento a 
través de otras plataformas que permitan su uso desde diversos dispositivos móviles. 

Se abre aquí el debate sobre las posibilidades crecientes de las nuevas tecnologías 
para ofrecer recursos a los pacientes crónicos. Las aplicaciones de móviles y las redes 
sociales presentan un gran terreno que explorar en este sentido, sin olvidar la necesidad 
de hacerlo de una manera correcta que evite los riesgos relacionados con la protección 
de los datos individuales de los usuarios. 
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Weekly self-measurement of FEV1 and PEF and its impact 
on ACQ (asthma control questionnaire)-scores: 12-week 
observational study with 76 patients
Werner CU, Linde K, Schäffner J, Storr C, Schneider A
NPJ Prim Care Respir Med. 2017; 27(1): 64. doi: 10.1038/s41533-017-0064-4

The “Asthma Control Questionnaire” (ACQ) is a very common questionnaire for as-
sessing asthma control. This study compares different ACQ versions in a self-moni-
toring program over a 12-week period combining them with patients’ self-measu-
rements of peak expiratory flow (PEF) and forced expiratory volume in one second 
(FEV1). The objective was to test the feasibility of FEV1-self-measurements and to 
compare ACQ versions regarding possible additional information given by lung 
function. In this prospective multicenter observational study 100 adult asthma pa-
tients, recruited at six family practices and two pulmologists’ private practices in 
Germany, completed the ACQ weekly, performing self-measurements of PEF and 
FEV1. Seventy-six patients were included into final analysis with only 3% missing 
values. Scores for all ACQ versions improved significantly (all P-values < 0.05) with 
reductions of 32% for ACQ5, 31% for ACQ6, 22% for ACQ7- FEV1, and 21% for 
ACQ7-PEF with high Pearson’s correlation coefficients of all scores (r between 
0.96 and 0.99). ACQ7- FEV1 scores were significantly higher than others. Separa-
ted courses of lung function parameters showed nearly no change, but ACQ5 and 
ACQ6 as scores for symptoms and reliever medication improved constantly. ACQ5 
and ACQ6 revealed higher percentages of patients classified as “controlled” than 
ACQ7-scores. In conclusion, with only a few missing data points, our results suggest 
feasibility of FEV1-self-measurements. Courses of symptom-related and lung func-
tion-related ACQ items differ clearly. Our results support the GINA recommenda-
tions to consider symptoms and lung function separately. FEV1-self-measurements 
for research purposes may be included with the ACQ, but in clinical practice seem to 
measure a different domain to symptomatic asthma control. 

Automedición semanal del FEV1 y el PEF y su impacto en la 
puntuación del Cuestionario de Control del Asma (ACQ): 
Estudio observacional de 12 semanas con 76 pacientes

El Cuestionario de Control del Asma 
(ACQ) es un instrumento muy común para 
evaluar el control del asma. Este estudio 
compara diferentes versiones del ACQ en 
un programa de autocontrol durante un 
periodo de 12 semanas, combinándolas 
con las automediciones de los pacientes 
del flujo espiratorio máximo (PEF) y del vo-

lumen espiratorio forzado en un segundo 
(FEV1). El objetivo fue probar la viabilidad 
de las automediciones del FEV1 y compa-
rar las versiones del ACQ con respecto a 
la posible información adicional propor-
cionada por la función pulmonar. En este 
estudio prospectivo, multicéntrico y obser-
vacional, 100 pacientes adultos con asma, 
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reclutados en seis consultas de Atención 
Primaria y dos consultas privadas de neu-
mólogos en Alemania, cumplimentaron 
el ACQ semanalmente, realizando auto-
mediciones de PEF y FEV1. Setenta y seis 
pacientes fueron incluidos en el análisis 
final con un 3  % de valores perdidos. Las 
puntuaciones para todas las versiones del 
ACQ mejoraron significativamente (todos 
los valores de p < 0,05) con reducciones 
del 32  % para el ACQ5, del 31  % para el 
ACQ6, del 22 % para el ACQ7- FEV1 y del 
21  % para el ACQ7-PEF, con coeficientes 
de correlación de Pearson altos en todas 
las puntuaciones (r entre 0,96 y 0,99). Las 
puntuaciones del ACQ7- FEV1 fueron sig-
nificativamente más altas que las demás. 
Los parámetros de función pulmonar casi 
no mostraron cambios en sus diferentes 

mediciones en el tiempo, pero el ACQ5 y 
el ACQ6, como marcadores de los sínto-
mas y de la medicación de alivio, mejoraron 
constantemente. El ACQ5 y el ACQ6 mos-
traron valores más altos en los pacientes 
clasificados como “controlados” que las 
puntuaciones del ACQ7. En conclusión, es-
tos resultados sugieren la viabilidad de las 
automediciones del FEV1. Las diferentes 
versiones del ACQ mostraron diferencias 
en sus mediciones y con respecto a la fun-
ción pulmonar. Los resultados respaldan 
las recomendaciones de la GINA, que con-
sideran los síntomas y la función pulmonar 
por separado. Las mediciones de FEV1 en 
estudios de investigación pueden incluirse 
en el ACQ, pero en la práctica clínica pare-
cen medir un dominio diferente al control 
sintomático del asma. 

El Cuestionario de Control del Asma (ACQ, por sus siglas en inglés: Asthma Control 
Questionnaire) fue propuesto por Juniper en 1999 para valorar de una manera rápida 
el control del paciente con asma en la consulta. Este cuestionario está diseñado origi-
nalmente para ser administrado, al menos parcialmente, por un profesional sanitario, 
dado que, aunque la mayoría de las preguntas pueden ser respondidas directamente por 
el propio paciente, la última pregunta se refiere a la función pulmonar del encuestado, 
que se espera que sea cumplimentada por dicho profesional mediante la realización de 
una espirometría, que sería la que permitiría la obtención del porcentaje del volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) observado en relación con el esperado. 

La necesidad de este parámetro de función pulmonar que exige la versión original 
del ACQ puede limitar su uso y, por ello, se han propuesto otras versiones que simple-
mente suprimen esta última pregunta del cuestionario o que la sustituyen por otro pará-
metro de función pulmonar que pueda obtener el paciente por sí mismo, como el flujo 
espiratorio máximo (FEM), obtenido con el medidor de pico-flujo. 

Los autores del estudio que aquí se comenta pretenden averiguar, por un lado, si es 
factible la determinación del FEV1 por parte del propio paciente, por otro, si es igual, 
mejor o peor el uso de este parámetro (FEV1 autodeterminado) que el del FEM en 
el contexto del ACQ y, por último, si la determinación de alguno de estos parámetros 
funcionales aporta algo a la aplicación del cuestionario sólo en sus preguntas clínicas 
(primeras 5 preguntas, que consideran sólo los síntomas del paciente en la última 
semana [ACQ5], o primeras 6 preguntas, que consideran además el uso de medicación 
de rescate en el mismo periodo [ACQ6]). 

Desde la propuesta inicial del cuestionario ACQ, el planteamiento fue hacer uso del 
mismo en la consulta, empleando el FEV1. Posteriormente, se observó que podía ser un 
buen cuestionario para uso ambulatorio por parte del paciente, permitiendo de este 
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modo la implicación de éste en el seguimiento de su enfermedad. Para ello, fue necesario 
eliminar el FEV1, proponiéndose entonces dos posibilidades: eliminar dicho parámetro, 
sin más, o sustituirlo por un parámetro funcional alternativo, como el FEM. Esta última 
alternativa permite al paciente disponer de más información para tomar decisiones 
basadas en un plan de cuidados, como el sistema de los colores del semáforo, en el que 
los resultados de las preguntas clínicas y del FEM sitúan al paciente en un punto de un 
gráfico según el cual puede seguir su tratamiento habitual o debe pensar en realizar 
cambios o en solicitar ayuda médica. 

Actualmente, con los nuevos dispositivos portátiles que permiten medir el FEV1 en 
cualquier lugar de manera cómoda y sencilla, se está valorando de nuevo el uso del ACQ tal 
como fue diseñado originalmente, pero por el propio paciente en su domicilio. El trabajo 
que aquí se comenta explora la factibilidad de la medición del parámetro funcional citado 
con uno de estos dispositivos y la comparación del ACQ en sus diferentes versiones para 
ver si hay alguna mejor que otras o si todas ellas muestran la misma utilidad. Los resultados 
del estudio indican que la función pulmonar, determinada por el FEV1 o por el FEM, y los 
síntomas, contenidos en las preguntas clínicas del ACQ, pertenecen a diferentes campos 
de valoración del control del asma, de manera que, en general, los síntomas presentan más 
variabilidad y mayor sensibilidad para detectar los cambios en el control del asma de los 
pacientes. De este modo, aunque se demostró la factibilidad de la autodeterminación del 
FEV1, no se observó que este parámetro o el FEM aportasen algo que mejorase el segui-
miento y el automanejo de los pacientes con asma mediante el ACQ. Esto no excluye la 
posibilidad de seguir utilizando los parámetros funcionales en estudios de investigación o 
en pacientes alexitímicos, es decir, con dificultades para apreciar el empeoramiento de sus 
síntomas, lo que les lleva a padecer crisis graves y súbitas. 





3

Exacerbación 
asmática



3. Exacerbación asmática

Secondhand Exposure to Aerosols From Electronic Nico-
tine Delivery Systems and Asthma Exacerbations Among 
Youth With Asthma
Bayly JE, Bernat D, Porter L, Choi K
Chest. Octubre 2018; pii: S0012-3692(18)32584-4

BACKGROUND. Current research suggests an association between the use of 
electronic nicotine delivery systems (ENDS) and asthma symptoms in youth, but 
little is known about the association of secondhand ENDS aerosol exposure and 
asthma control. The present study examines the relationship of secondhand ENDS 
aerosol exposure and asthma exacerbations among youth with asthma.
METHODS. Youth who participated in the 2016 Florida Youth Tobacco survey 
(aged 11-17 years) with a self-reported diagnosis of asthma (N = 11,830) reported 
asthma attacks in the past 12 months, demographic characteristics, cigarette use, ci-
gar use, hookah use, ENDS use, past 30-day secondhand smoke exposure, and past 
30-day secondhand ENDS aerosol exposure. Weighted multivariable logistic re-
gression models were used to examine the association between secondhand ENDS 
aerosol exposure and past 12-month asthma attack status, adjusting for covariates.
RESULTS. Overall, 21% of youth with asthma reported having an asthma attack in the 
past 12 months, and 33% reported secondhand ENDS aerosol exposure. Secondhand 
ENDS aerosol exposure was associated with higher odds of reporting an asthma attack 
in the past 12 months, adjusting for covariates (adjusted OR, 1.27; 95% CI, 1.11-1.47).
CONCLUSIONS. Secondhand exposure to ENDS aerosols may be related to asthma 
symptoms in youth. Physicians may need to counsel youth with asthma regarding the 
potential risks of exposure. Future research is necessary to evaluate the longitudinal 
relationship between secondhand ENDS aerosol exposure and asthma control.

Exposición a los vapores de los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y las exacerbaciones del asma 
en jóvenes con asma

INTRODUCCIÓN. Las investigaciones 
actuales sugieren una asociación entre el uso 
de sistemas electrónicos de administración 
de nicotina (ENDS) y los síntomas del asma 
en los jóvenes, pero se sabe poco acerca de la 
asociación entre éstos y el control del asma. El 
presente estudio examina la relación entre la 
exposición al aerosol de ENDS y las exacerba-
ciones del asma entre los jóvenes con asma.
MÉTODOS. Participaron jóvenes de 11 a 
17 años de una encuesta de “Florida Youth 

Tobacco 2016” con un diagnóstico autoin-
formado de asma (n = 11.830). En esta 
encuesta se informó sobre: las exacerba-
ciones asmáticas que tuvieron los encues-
tados en los últimos 12 meses, las caracte-
rísticas demográficas, el uso de cigarrillos, 
de pipas de agua, de ENDS, exposición al 
humo de tabaco ambiental, de puros en 
los últimos 30 días y la exposición al va-
por de los ENDS en los últimos 30 días. Se 
utilizaron modelos de regresión logística 
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multivariable ponderados para examinar la 
asociación entre la exposición al aerosol de 
los ENDS de segunda mano y el estado del 
ataque de asma de los últimos 12 meses, 
ajustando las covariables.
RESULTADOS. En general, el 21 % de los 
jóvenes con asma informaron haber teni-
do un ataque de asma en los últimos 12 
meses, y el 33 % informó sobre la exposi-
ción a los vapores de los ENDS. La exposi-
ción a estos vapores se asoció con mayo-
res probabilidades de reportar un ataque 

de asma en los últimos 12 meses, ajustan-
do las covariables (OR ajustada, 1,27; IC 
95 %, 1,11-1,47).
CONCLUSIONES. La exposición al vapor 
de los ENDS puede estar relacionada con 
los síntomas del asma en los jóvenes. Es po-
sible que los médicos deban aconsejar a los 
jóvenes con asma sobre los riesgos poten-
ciales de la exposición. Se necesitan inves-
tigaciones futuras para evaluar la relación 
longitudinal entre la exposición al vapor de 
los ENDS y el control del asma.

El impacto perjudicial de la exposición al humo de tabaco tanto en niños como en 
adultos está bien documentado, especialmente su asociación con las exacerbaciones del 
asma. Se conoce menos sobre la relación que tienen los nuevos sistemas electrónicos de 
administración de nicotina (ENDS) que incluyen los cigarrillos electrónicos (e-cigarrillos) y 
el asma. El uso actual de ENDS varía de 4 % entre adultos a 11 % entre los estudiantes de 
secundaria. Además, casi el 10 % de los adolescentes de EEUU informaron de que vivían 
con un usuario de ENDS en 2014. El objetivo de este estudio fue examinar las asociaciones 
entre la exposición al aerosol de ENDS y las exacerbaciones en jóvenes con asma. Un total 
de n = 11.830 de jóvenes de 11 a 17 años participaron en una encuesta realizada en Florida 
en todas las escuelas secundarias públicas y privadas en los 67 condados de Florida.

Dentro de los principales resultados, entre el 4 y el 6 % de la muestra eran fumadores 
activos de tabaco; en contraste, un 12  % informó del uso actual de ENDS. Esta 
observación llama la atención por el elevado número de jóvenes que utiliza este tipo de 
sistema, quizá por “venderse la imagen” de ser más inofensivo que el tabaco.

En general, el 21 % de los jóvenes con asma reportó una exacerbación en los últimos 
12 meses. El modelo de regresión logística multivariable también mostró que las exacer-
baciones de asma eran más frecuentes en las mujeres, no hispanas, con uso activo de ciga-
rrillos y expuesto a los vapores de los ENDS (p < 0,05). Estos resultados impulsan a que el 
facultativo proporcione consejos sobre los riesgos a la exposición de estos vapores.

Se han postulado diversos mecanismos para relacionar los ENS con el asma y la 
afectación de la función pulmonar, especialmente por sus componentes (propilenglicol, 
glicerina vegetal, nicotina y agentes aromatizantes). Sin embargo, debido a que el propi-
leno, el glicol y la glicerina vegetal están clasificados por los EEUU y la Administración 
de Drogas como seguros para el consumo oral, pocos conocen que su efecto en forma de 
aerosol está menos estudiado.

Este estudio sugiere al profesional que considere la exposición a los vapores de los 
ENDS como posible desencadenante de un mal control en el asma.

Dentro de las limitaciones debemos comentar que: este estudio fue realizado de forma 
transversal (por lo que la causalidad no puede ser establecida), la muestra de la población en 
Florida puede no ser generalizada con otras poblaciones, los datos pueden estar limitados 
(por tratarse de autoevaluaciones), la presencia de sesgos por valorar la exposición en los 
últimos 30 días y las exacerbaciones en los últimos 12 meses. Por todo esto, se necesitan 
futuros estudios longitudinales para elucidar la relación temporal entre estas variables.
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Interventions for autumn exacerbations of asthma in 
children
Pike KC, Akhbari M, Kneale D, Harris KM
Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD012393

DOI: 10.1002/14651858.CD012393.pub2

BACKGROUND. Asthma exacerbations in school-aged children peak in autumn, 
shortly after children return to school following the summer holiday. This might re-
flect a combination of risk factors, including poor treatment adherence, increased 
allergen and viral exposure, and altered immune tolerance. Since this peak is predic-
table, interventions targeting modifiable risk factors might reduce exacerbation-as-
sociated morbidity and strain upon health resources. The peak occurs in September 
in the Northern Hemisphere and in February in the Southern Hemisphere.
OBJECTIVES. To assess the effects of pharmacotherapy and behavioural interven-
tions enacted in anticipation of school return during autumn that are designed to 
reduce asthma exacerbations in children during this period.
SEARCH METHODS. We searched the Cochrane Airways Group Trials Register, 
ClinicalTrials.gov, the World Health Organization International Clinical Trials Re-
gistry Platform, reference lists of primary studies and existing reviews, and manu-
facturers’ trial registries (Merck, Novartis and Ono Parmaceuticals). We searched 
databases from their inception to 1 December 2017, and imposed no restriction on 
language of publication.
SELECTION CRITERIA. We included all randomised controlled trials comparing 
interventions aimed specifically at reducing autumn exacerbations with usual care, 
(no systematic change in management in preparation for school return). We inclu-
ded studies providing data on children aged 18 years or younger.
DATA COLLECTION AND ANALYSIS. We used standard methodological pro-
cedures expected by Cochrane. Two review authors independently screened 
records identified by the search and then extracted data and assessed bias for trials 
meeting the inclusion criteria. A third review author checked for accuracy and 
mediated consensus on disagreements. The primary outcome was proportion of 
children experiencing one or more asthma exacerbations requiring hospitalisation 
or oral corticosteroids during the autumn period.
MAIN RESULTS. Our searches returned 546 trials, of which five met our inclusion 
criteria. These studies randomised 14,252 children to receive either an intervention 
or usual care. All studies were conducted in the Northern Hemisphere. Three inter-
ventions used a leukotriene receptor antagonist, one used omalizumab or a boost of 
inhaled corticosteroids, and the largest study, (12,179 children), used a medication 
reminder letter. Whilst the risk of bias within individual studies was generally low, we 
downgraded the evidence quality due to imprecision associated with low participant 
numbers, poor consistency between studies, and indirect outcome ascertainment.
A US study of 513 children with mild/severe asthma and allergic sensitisation was 
the only study to provide data for our primary outcome. In this study, the proportion 
of participants experiencing an exacerbation requiring oral corticosteroids or hospi-
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tal admission in the 90 days after school return was significantly reduced to 11.3% 
in those receiving omalizumab compared to 21.0% in those receiving placebo (odds 
ratio 0.48, 95% confidence interval 0.25 to 0.92, moderate-quality evidence). The 
remaining studies used alternative exacerbation definitions. When data from two 
leukotriene receptor antagonist studies with comparable outcomes were combined 
in a random-effects model, there was no evidence of an effect upon exacerbations. 
There was no evidence that a seasonal medication reminder letter decreased uns-
cheduled contacts for a respiratory diagnosis between September and December.
Four studies recorded adverse events. There was no evidence that the proportion of 
participants experiencing at least one adverse event differed between intervention and 
usual care groups. Lack of data prevented planned subgroup and sensitivity analyses.
AUTHORS’ CONCLUSIONS. Seasonal omalizumab treatment from four to six weeks 
before school return might reduce autumn asthma exacerbations. We found no evi-
dence that this strategy is associated with increased adverse effects other than in-
jection site pain, but it is costly. There were no data upon which to judge the effect of 
this or other seasonal interventions on asthma control, quality of life, or asthma-re-
lated death. In future studies definitions of exacerbations should be provided, and 
standardised where possible. To investigate possible differential effects according to 
subgroup, participants in future trials should be well characterised with respect to ba-
seline asthma severity and exacerbation history in addition to age and gender. 

Intervenciones para evitar las agudizaciones asmáticas 
de otoño en los niños

ANTECEDENTES. Las exacerbaciones del 
asma en los niños en edad escolar alcanzan 
un punto máximo en el otoño, poco des-
pués de la vuelta a la escuela después de 
las vacaciones de verano. Esto podría refle-
jar una combinación de factores de riesgo 
que incluiría el cumplimiento deficiente del 
tratamiento, el aumento de la exposición a 
determinados alérgenos y a los virus, y la 
modificación de la tolerancia inmunitaria. 
Debido a que este incremento de las agu-
dizaciones es previsible, las intervenciones 
dirigidas a los factores de riesgo modifica-
bles podrían reducir la morbilidad asociada 
con la exacerbación y la sobrecarga de los 
recursos sanitarios. El incremento máximo 
ocurre en septiembre en el hemisferio nor-
te y en febrero en el hemisferio sur.
OBJETIVOS. Evaluar los efectos de la farma-
coterapia y las intervenciones conductuales 

implementadas en previsión del efecto del re-
torno a la escuela durante el otoño y que es-
tán diseñadas para reducir las exacerbaciones 
del asma en los niños durante este periodo.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA. Se hicieron 
búsquedas en el registro de ensayos del 
Grupo Cochrane de Vías Respiratorias 
(Cochrane Airways Group Trials Register), 
ClinicalTrials.gov, la World Health Organi-
zation International Clinical Trials Registry 
Platform, listas de referencias de estudios 
primarios y revisiones existentes, y en los 
registros de ensayos de los laboratorios 
farmacéuticos (Merck, Novartis and Ono 
Parmaceuticals). Se realizaron búsquedas 
en las bases de datos desde su inicio hasta 
el 1 diciembre 2017 y no se aplicaron res-
tricciones en el idioma de publicación. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. Se incluyeron 
todos los ensayos controlados aleatorizados 
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que compararon intervenciones dirigidas 
específicamente a la reducción de las exa-
cerbaciones en otoño, con la atención habi-
tual (ningún cambio sistemático en el trata-
miento como preparación para el retorno a 
la escuela). Se incluyeron estudios con datos 
sobre sujetos de 18 años o menos. 
OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DA-
TOS. Se utilizaron los procedimientos 
metodológicos estándar previstos por la 
Colaboración Cochrane. Dos autores de la 
revisión, de forma independiente, exami-
naron los registros identificados mediante 
la búsqueda y luego extrajeron los datos y 
evaluaron el sesgo de los ensayos que cum-
plieron los criterios de inclusión. Un tercer 
autor de la revisión verificó la exactitud 
y medió para alcanzar consenso cuando 
hubo desacuerdos. El resultado primario 
fue la proporción de sujetos que presenta-
ron una o más exacerbaciones de asma que 
requirieron hospitalización o glucocorti-
coides orales durante el periodo de otoño.
RESULTADOS PRINCIPALES. Las búsque-
das obtuvieron 546 ensayos, de los cuales 
cinco cumplieron los criterios de inclusión. 
Estos estudios asignaron al azar a 14.252 ni-
ños a recibir una intervención o la atención 
habitual. Todos los estudios se realizaron en 
el hemisferio norte. Tres intervenciones uti-
lizaron un antagonista de los receptores de 
leucotrienos, una utilizó omalizumab o un 
refuerzo de glucocorticoides inhalados, y el 
estudio más grande (12.179 niños) utilizó 
una carta de recordatorio de la medicación. 
Aunque el riesgo de sesgo en los estudios 
individuales fue generalmente bajo, la cali-
dad de la evidencia se disminuyó debido a la 
imprecisión asociada con el escaso número 
de participantes, la consistencia deficiente 
entre los estudios y la falta de direccionali-
dad en la determinación de los resultados.
Un estudio de EEUU que incluyó a 513 ni-
ños con asma leve/grave y sensibilización 
alérgica fue el único que proporcionó datos 
para el resultado primario. En este estudio 
la proporción de participantes que presen-
taron una exacerbación que requirió gluco-

corticoides orales o ingreso hospitalario en 
los 90 días posteriores al retorno a la escue-
la fue significativamente menor (11,3 %) en 
los pacientes que recibieron omalizumab en 
comparación con los que recibieron placebo 
(21,0 %) (odds ratio 0,48; intervalo de con-
fianza del 95  %: 0,25 a 0,92; evidencia de 
calidad moderada). Los estudios restantes 
utilizaron definiciones alternativas de exa-
cerbación. Cuando los datos de dos estu-
dios con antagonistas de los receptores de 
los leucotrienos con resultados equivalen-
tes se combinaron en un modelo de efectos 
aleatorios, no hubo evidencia de un efecto 
sobre las exacerbaciones. No hubo eviden-
cia de que una carta estacional de recorda-
torio de la medicación redujese las consul-
tas no programadas debido a un diagnóstico 
respiratorio entre septiembre y diciembre. 
Cuatro estudios registraron acontecimien-
tos adversos. No hubo evidencia de que la 
proporción de participantes que presen-
taron al menos un efecto adverso difirie-
se entre los grupos de intervención y de 
atención habitual. La falta de datos impidió 
realizar los análisis de subgrupos y de sen-
sibilidad programados. 
CONCLUSIONES DE LOS AUTORES. El 
tratamiento estacional con omalizumab de 
cuatro a seis semanas antes de la vuelta a la 
escuela podría reducir las exacerbaciones de 
asma en otoño. No se encontró evidencia de 
que esta estrategia se asocie con un aumen-
to en los efectos adversos, aparte del dolor 
en el sitio de la inyección y del coste del fár-
maco. No hubo datos con los que se pudiera 
valorar el efecto de esta u otras intervencio-
nes estacionales sobre el control del asma, la 
calidad de vida o la muerte relacionada con 
el asma. En los estudios futuros se debería 
proporcionar y estandarizar la definición 
de exacerbación, cuando sea posible. Para 
investigar los posibles efectos diferenciales 
según los subgrupos, los participantes de los 
ensayos futuros se deben caracterizar de 
manera adecuada en cuanto a la gravedad 
inicial del asma y a los antecedentes de exa-
cerbaciones, además de por la edad y el sexo. 
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Estudios epidemiológicos diversos y la práctica clínica habitual han demostrado el 
incremento de las agudizaciones asmáticas en niños en edad escolar en otoño. Se han 
barajado distintas hipótesis sobre las causas de este incremento y la conclusión del 
análisis de las mismas es que probablemente interactúen varios factores de riesgo. En 
cualquier caso, la idea subyacente a considerar por parte de los padres y del personal 
sanitario es que en el comienzo del curso escolar las agudizaciones asmáticas en los 
niños son más frecuentes. 

Los autores de la revisión que aquí se comenta se plantearon la búsqueda de estu-
dios en los que se realizase alguna intervención dirigida a disminuir el número de agudi-
zaciones asmáticas en otoño. Tras una búsqueda y una selección exhaustivas de estudios 
realizados hasta diciembre de 2017, se encontraron cinco estudios con un total de algo 
más de 14.000 sujetos menores de 19 años. El mayor de los estudios contaba con más de 
12.000 sujetos y su intervención no era farmacológica. El estudio que más se adaptaba 
a las condiciones ideales que planteaba la revisión, con una variable de resultado bien 
definida, contaba con alrededor de 500 participantes. Todos los estudios finalmente 
seleccionados se desarrollaron en el hemisferio norte, por lo que el periodo evaluado 
por la mayor parte de los estudios fue el otoño de dicho hemisferio. 

El problema de este tipo de revisiones es que es difícil encontrar estudios con un 
número importante de participantes, con unas variables de resultado bien definidas y 
comparables entre los diferentes estudios seleccionados y con unas características de 
la población que también sean comparables y permitan, por tanto, la comparación de los 
diferentes resultados obtenidos con las distintas estrategias terapéuticas empleadas en 
cada caso. De todas formas, la ventaja de que la revisión se haga con las garantías meto-
dológicas que caracterizan a las revisiones de la Cochrane es que nos permite conocer 
los sesgos y las limitaciones del informe final. 

El estudio con mayor número de participantes (12.179) se desarrolló en el entorno de la 
Atención Primaria y fue un estudio aleatorizado en el que se comparaba la práctica clínica 
habitual con o sin el uso de una carta genérica, remitida al comienzo del curso escolar, en la 
que se recordaba a los padres o cuidadores la importancia de seguir la pauta de tratamiento 
farmacológico prescrita a los niños y la necesidad de solicitar una nueva prescripción antes 
de que se les acabe la medicación. Este estudio contó también con el máximo seguimiento, 
que fue de alrededor de un año. Los otros estudios evaluaron el uso de algún tratamiento 
farmacológico en el entorno de la práctica clínica habitual, comparándolo con placebo; 
concretamente, tres emplearon algún inhibidor de los receptores de los leucotrienos y uno 
estudió el efecto de un anticuerpo monoclonal anti-IgE. En estos estudios el seguimiento 
duró lo mismo que el tratamiento, situándose entre los 45 y los 90 días. 

El único estudio que demostró una diferencia estadísticamente significativa en la 
disminución de las exacerbaciones asmáticas fue el que empleó el anticuerpo mono-
clonal (omalizumab). En este estudio también se evaluó la combinación de dicho anti-
cuerpo con doblar la dosis previa de glucocorticoides inhalados, y no se observó dife-
rencia entre este grupo y el que sólo utilizaba el anticuerpo asociado a la dosis previa 
habitual de glucocorticoides inhalados. En los estudios con los inhibidores de los recep-
tores de los leucotrienos no se encontraron efectos significativos sobre las agudiza-
ciones, si bien no eran estas la variable principal evaluada, sino otras relacionadas con 
los síntomas y el control del asma. 

En cuanto a los efectos adversos, tampoco hubo diferencias significativas entre los 
distintos tratamientos empleados con respecto al placebo. En el caso del estudio con 

COMENTARIO  ı   Dr. Miguel Ángel Lobo
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omalizumab, los participantes tuvieron que someterse a la administración por vía paren-
teral del anticuerpo o de un placebo, por lo que todos sufrieron el efecto secundario 
del dolor asociado a dicha vía de administración, aunque no hubo diferencias entre el 
producto en estudio y el placebo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta al consi-
derar esta opción terapéutica la necesidad de ser administrado por vía parenteral cada 2 
o 4 semanas, especialmente en la población infantil. 

Los autores de la revisión habrían preferido que todos los estudios evaluados 
hubiesen empleado la misma variable de resultado, en relación con la disminución de 
las agudizaciones por asma y la definición de las mismas. Queda la duda sobre si alguno 
de los estudios llevados a cabo con los inhibidores de los receptores de los leuco-
trienos hubiera podido conseguir diferencias significativas con otro tipo de diseño 
inicial. Tampoco parece ser útil el resultado obtenido con respecto a la combinación del 
aumento de dosis de los glucocorticoides inhalados con omalizumab, dado que no se 
conocen del todo las posibles interacciones y, por otra parte, es difícil demostrar una 
mejoría añadida a la ya observada con el anticuerpo monoclonal. 

Por tanto, no parece que esta revisión permita por el momento el desarrollo de una 
estrategia clara para evitar el incremento de las agudizaciones asmáticas observado en 
la población escolar al comienzo del curso. 
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Safety and efficacy of tiotropium in children aged 1-5 
years with persistent asthmatic symptoms: a randomised, 
double-blind, placebo-controlled trial
Vrijlandt EJLE, El Azzi G, Vandewalker M, Rupp N, Harper T, Graham L, et al.
The Lancet Respiratory Medicine. 2018; 6(2): 127-37

BACKGROUND. Few studies have assessed the safety and efficacy of poten-
tial asthma medications in children younger than 5 years. We descriptively assessed 
the safety and efficacy of tiotropium, a long-acting anticholinergic drug, in children 
aged 1-5 years with persistent asthmatic symptoms.
METHODS. This exploratory 12-week, randomised, double-blind, placebo-con-
trolled, parallel-group, phase 2/3, regulatory multicentre trial was done at 32 hos-
pitals, clinics, and clinical research units in 11 countries in Asia, Europe, and North 
America. Children aged 1-5 years with at least a 6-month history of persistent asth-
matic symptoms and a need for inhaled corticosteroids were eligible. Patients were 
randomly allocated using an interactive voice or web-based response system to re-
ceive once-daily tiotropium 2,5 μg, tiotropium 5 μg, or placebo as an add-on to in-
haled corticosteroids with or without additional controller medication. Patients and 
investigators were masked to study group assignment. Tiotropium was given via the 
Respimat inhaler once daily as two puffs of 1,25 μg in the 2·5 μg group, two puffs of 
2,5 μg in the 5 μg group, or two puffs of placebo. The primary outcomes were safety, 
which was assessed by comparing adverse events between the tiotropium and pla-
cebo groups, and efficacy, which was measured as the change in weekly mean com-
bined daytime asthma symptom score from baseline to week 12. Statistical analyses 
of treatment effects were exploratory; although endpoints were defined, they were 
used for descriptive analyses only. The safety and primary analyses were done in all 
patients who received at least one dose of their assigned treatment. This study is 
registered with ClinicalTrials.gov (NCT01634113), and is completed.
FINDINGS. Between July 26, 2012, and Dec 4, 2014, 102 children were randomly 
assigned to the three treatment groups (36 to receive  tiotropium  2,5 μg, 32 to 
receive  tiotropium  5 μg, and 34 to receive placebo). 101 children completed the 
study and were included in the analyses. The changes in adjusted weekly mean com-
bined daytime  asthma  symptom scores between baseline and week 12 were not 
significantly different between any of the groups. The adjusted mean difference be-
tween the tiotropium 2·5 μg group and placebo group was -0·080 (95% CI -0·312 to 
0·152) and the difference between  tiotropium  5 μg and placebo group was -0·048 
(-0·292 to 0·195). Adverse events were less frequent with  tiotropium  treatment 
than with placebo (20 [56%] of 36 children with  tiotropium  2·5 μg, 18 [58%] of 31 
with tiotropium 5 μg, and 25 [74%] of 34 with placebo), although no formal statistical 
comparison between groups was performed. A greater proportion of children report-
ed asthma exacerbations as adverse events in the placebo group (ten [29%] of 34) than 
in the tiotropium groups (five [14%] of 36 in the 2·5 μg group and two [6%] of 31 in 
the 5 μg group). Serious adverse events were reported in three patients (all of whom 
received placebo); no adverse events led to discontinuation of treatment or death.
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INTERPRETATION. To our knowledge, our small study is the first to assess the safety 
and efficacy of tiotropium in children aged 1-5 years with persistent asthmatic symp-
toms. Tolerability of tiotropium was similar to that of placebo, which is consistent with 
previous findings in older populations. Although mean daytime asthma symptom scores 
were not significantly different between groups, tiotropium showed the potential to re-
duce asthma exacerbation risk compared with placebo. The findings of the study are lim-
ited by the small sample size and descriptive statistical analyses. Additional well powered 
trials are needed to further assess the safety and efficacy of tiotropium in young children.
FUNDING. Boehringer Ingelheim

Seguridad y eficacia de tiotropio en niños de 1 a 5 años de 
edad con síntomas persistentes de asma: un ensayo alea-
torizado, doble ciego, controlado con placebo

ANTECEDENTES. Pocos estudios han 
evaluado la seguridad y eficacia de los po-
tenciales tratamientos para el asma en ni-
ños menores de 5 años. Se evaluó de forma 
descriptiva la seguridad y la eficacia del 
tiotropio, un fármaco anticolinérgico de 
acción prolongada, en niños de 1 a 5 años 
con síntomas asmáticos persistentes.
MÉTODOS. Este estudio exploratorio, re-
gulador, de fase 2/3, aleatorizado, controla-
do con placebo, doble ciego, multicéntrico, 
con grupos en paralelo se realizó en 32 hos-
pitales, clínicas y unidades de investigación 
de 11 países de Asia, Europa y Norteamé-
rica durante 12 semanas. Se consideraron 
elegibles a niños de 1 a 5 años de edad con 
antecedentes de síntomas asmáticos per-
sistentes durante al menos 6 meses y ne-
cesidad de glucocorticoides inhalados. Los 
pacientes fueron asignados aleatoriamente 
mediante un sistema de respuesta interacti-
vo basado en la voz o en un sistema informá-
tico para recibir una vez al día 2,5 mg de tio-
tropio, 5 mg de tiotropio o placebo añadido 
a los glucocorticoides inhalados, con o sin 
otro fármaco adicional de mantenimiento. 
A los pacientes y a los investigadores se les 
ocultó el grupo de estudio asignado.
Tiotropio se administró una vez al día a 
través del dispositivo de inhalación Res-

pimat®, dos pulsaciones de 1,25 μg en el 
grupo de 2,5 μg, dos pulsaciones de 2,5 μg 
en el grupo de 5 μg, o dos pulsaciones de 
placebo. La variable principal de valoración 
fue la seguridad, que se evaluó comparan-
do los eventos adversos entre los grupos 
de tiotropio y placebo, y la eficacia, que se 
determinó por la variación en la puntua-
ción semanal de síntomas de asma duran-
te el día desde el inicio del estudio hasta 
la semana 12. El análisis estadístico de los 
efectos del tratamiento fueron explorato-
rios; aunque se definieron los criterios de 
valoración principales, se utilizaron sólo 
para el análisis descriptivo. El análisis pri-
mario y de seguridad se realizó en todos 
los pacientes que recibieron al menos una 
dosis del tratamiento asignado. Este es-
tudio está registrado en ClinicalTrials.gov 
(NCT01634113) y está finalizado.
RESULTADOS. Entre el 26 de julio de 
2012 y el 4 de diciembre de 2014, se asig-
naron aleatoriamente 102 niños a los tres 
grupos de tratamiento (36 para recibir 2,5 
μg de tiotropio, 32 para recibir 5 μg de ti-
otropio y 34 para recibir placebo). Com-
pletaron el estudio 101 niños que fueron 
incluidos en el análisis de datos. No hubo 
diferencias significativas en los cambios en 
la puntuación media combinada semanal 
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de síntomas de asma durante el día desde 
el inicio del estudio hasta la semana 12 en-
tre los diferentes grupos. La diferencia me-
dia ajustada entre el grupo de 2,5 μg de tio-
tropio y el grupo placebo fue de -0,080 (IC 
95 % -0,312 a 0,152) y la diferencia entre 
el grupo de 5 μg de tiotropio y el placebo 
fue de -0,048 (- 0,292 a 0,195). Los even-
tos adversos fueron menos frecuentes con 
el tratamiento con tiotropio que con place-
bo (20 [56  %] de 36 niños que recibieron 
2,5 μg de tiotropio, 18 [58  %] de 31 que 
recibieron 5 μg tiotropio, y 25 [74  %] de 
34 niños del grupo placebo), aunque no se 
realizó una comparación estadística formal 
entre los grupos. Una mayor proporción 
de niños notificó exacerbaciones de asma 
como evento adverso en el grupo de pla-
cebo (10 [29 %] de 34) que en los grupos 
de tiotropio (5 [14  %] de 36 en el grupo 
de 2,5 μg y 2 [6  %] de 31 en el grupo de 
5 μg). Tres pacientes notificaron eventos 
adversos graves (todos ellos habían recibi-

do placebo); ningún evento adverso llevó a 
la interrupción del tratamiento o muerte.
CONCLUSIONES. Por lo que sabemos, 
nuestro pequeño estudio es el primero en 
evaluar la seguridad y la eficacia de tiotro-
pio en niños de 1 a 5 años de edad con sín-
tomas de asma persistentes. La tolerabilidad 
del tiotropio fue similar a la del placebo, en 
consonancia con los hallazgos observados 
previamente en poblaciones de mayor edad. 
Aunque la puntuación media de los síntomas 
del asma durante el día no fue significativa-
mente diferente entre los grupos, el tiotro-
pio mostró potencial para reducir el riesgo de 
exacerbación del asma en comparación con 
el placebo. Los hallazgos del estudio están 
limitados por el pequeño tamaño de la mues-
tra y el análisis estadístico descriptivo. Se ne-
cesitan ensayos clínicos adicionales con una 
potencia estadística apropiada que permita 
profundizar en la evaluación de la seguridad 
y la eficacia de tiotropio en niños pequeños.
FINANCIACIÓN. Boehringer Ingelheim.

GEMA4.3 considera al tiotropio (Ti) como tratamiento adicional en niños mayores de 3 
años con asma no controlada con la asociación de glucocorticoides inhalados (GCI) a altas 
dosis y agonistas β de acción prolongada apoyándose en la revisión sistemática de Rodrigo 
GJ sobre Ti en niños de 6-11 años. Vrijlandt et al. realizan un estudio de fase 2/3, aleato-
rizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico, internacional, con grupos en 
paralelo en 101 niños de 1-5 años con síntomas asmáticos persistentes durante 6 meses 
bajo tratamiento con CI, asociados o no a otro controlador para evaluar la seguridad y 
eficacia de una dosis única diaria de Ti en dispositivo Respimat® durante 12 semanas. El 
ensayo forma parte del plan de investigación regulador para la Agencia Europea del Medi-
camento y fue financiado por Boehringer Ingelheim, que participó en el diseño, recogida 
de datos, interpretación y redacción. Ti mostró un buen perfil de seguridad, con eventos 
adversos en el 56 % y el 58 % de los niños que recibieron 2,5 μg y 5 μg de Ti frente al 74 % 
del grupo placebo, sin interrupciones del tratamiento ni muertes, perteneciendo al grupo 
placebo los 3 pacientes con eventos adversos graves. Se notificó con mayor frecuencia 
como efecto adverso las crisis de asma en el grupo de placebo, por lo que se realizó un 
análisis exploratorio que mostró una disminución del riesgo de exacerbación en los grupos 
de Ti (cociente de riesgos 0,46 [95 % 0,22-0,98] p = 0,044 para 2,5 μg y 0,42 [0,19-0,94], 
p = 0,035 para 5 μg). No hubo diferencias en la variación de la puntuación de los diarios de 
síntomas, mejorando todos los grupos, quizá por el seguimiento más estrecho que podría 
optimizar aspectos educativos como la adherencia. Este aspecto y la dosis baja de GCI 
(228 a 276 mg) que recibían los niños sugiere un asma más leve del previsto por lo que el 
impacto estimado de Ti podría ser menor. Ensayos con un mayor tamaño muestral y con 
mayor gravedad del asma podrían proporcionar una mejor estimación del efecto de Ti.

COMENTARIO  ı   Dr. Antonio José Aguilar
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Respiratory Viruses and Treatment Failure in Children 
With Asthma Exacerbation
Merckx J, Ducharme FM, Martineau C, Zemek R, Gravel J, Chalut D, et al.

Pediatrics. 2018; 142(1): e20174105

OBJECTIVES. Respiratory  pathogens commonly trigger pediatric  asthma  exacer-
bations, but their impact on severity and treatment response remains unclear.
METHODS. We performed a secondary analysis of the Determinants of Oral Corti-
costeroid Responsiveness in Wheezing Asthmatic Youth (DOORWAY) study, a pro-
spective cohort study of  children  (aged 1-17 years) presenting to the emergency 
department with moderate or severe exacerbations. Nasopharyngeal specimens 
were analyzed by RT-PCR for 27 respiratory pathogens. We investigated the asso-
ciation between pathogens and both exacerbation severity (assessed with the Pedi-
atric Respiratory Assessment Measure) and treatment failure (hospital admission, 
emergency department stay >8 hours, or relapse) of a standardized severity-specific 
treatment. Logistic multivariate regressions were used to estimate average marginal 
effects (absolute risks and risk differences [RD]).
RESULTS. Of 958 participants, 61.7% were positive for ≥1 pathogen (rhinovirus was 
the most prevalent [29.4%]) and 16.9% experienced treatment failure. The presence 
of any pathogen was not associated with higher baseline severity but with a higher 
risk of  treatment failure  (20.7% vs 12.5%; RD = 8.2% [95% confidence interval: 
3.3% to 13.1%]) compared to the absence of a pathogen. Nonrhinovirus pathogens 
were associated with an increased absolute risk (RD) of treatment failure by 13.1% 
(95% confidence interval: 6.4% to 19.8%), specifically, by 8.8% for respiratory syn-
cytial virus, 24.9% for influenza, and 34.1% for parainfluenza.
CONCLUSIONS. Although  respiratory  pathogens were not associated with 
higher severity on presentation, they were associated with increased  treatment 
failure risk, particularly in the presence of respiratory syncytial virus, influenza, and 
parainfluenza. This supports influenza prevention in asthmatic  children, conside-
ration of pathogen identification on presentation, and exploration of  treatment 
intensification for infected patients at higher risk of treatment failure.

Fracaso del tratamiento de las crisis de asma en niños y 
virus respiratorios 

OBJETIVOS. Los patógenos respiratorios 
desencadenan con frecuencia exacerba-
ciones asmáticas en la edad pediátrica, 
pero su impacto en la gravedad y la res-
puesta al tratamiento sigue sin estar claro. 
MÉTODOS. Se realizó un análisis secunda-
rio del estudio Determinants of Oral Corti-
costeroid Responsiveness in Wheezing 

Asthmatic Youth (DOORWAY), un estudio 
prospectivo de cohorte de niños (de 1 a 17 
años) que acudieron al Servicio de Urgencias 
por exacerbaciones moderadas o graves. 
Las muestras nasofaríngeas se analizaron 
mediante RT-PCR para 27 patógenos res-
piratorios. Se evaluó la asociación entre los 
patógenos y la gravedad de la exacerbación 
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(determinada a través de la escala clínica 
Pediatric  Respiratory  Assessment Measure), 
así como con el fracaso del tratamiento es-
tandarizado según la gravedad (hospitaliza-
ción, permanencia en el Servicio de Urgen-
cias > 8 horas o nueva visita al Servicio de 
Urgencias tras el alta. Se utilizaron regresio-
nes multivariadas logísticas para estimar los 
efectos marginales promedio (riesgos abso-
lutos y diferencias de riesgo [DR]).
RESULTADOS. De los 958 participantes, 
61,7  % tuvieron muestras con aislamiento 
para ≥ 1 patógeno (el rinovirus fue el más 
prevalente [29,4  %]) y en el 16,9  % se ob-
servó un fracaso del tratamiento. La pre-
sencia de algún patógeno no se asoció con 
una mayor gravedad inicial, pero sí con un 
mayor riesgo de fracaso del tratamiento 
(20,7 % frente a 12,5 %; DR = 8,2 % [inter-
valo de confianza del 95 %: 3,3 % a 13,1 %]), 
en comparación con la ausencia de patóge-

no. Los patógenos diferentes de Rhinovirus 
se asociaron con un aumento del riesgo 
absoluto (RA) de fracaso del tratamiento de 
un 13,1 % (intervalo de confianza del 95 %: 
6,4 % a 19,8 %) y, específicamente del 8,8 % 
para el virus sincitial respiratorio, 24,9  % 
para Influenza y 34,1 % para Parainfluenza.
CONCLUSIONES. Aunque los patógenos 
respiratorios no se asociaron con una ma-
yor gravedad en la presentación de las crisis 
asmáticas, se asociaron con un mayor riesgo 
de fracaso del tratamiento, particularmente 
en presencia de virus sincitial respiratorio, 
Influenza y Parainfluenza. Esto apoya la in-
dicación de prevención de la infección por 
virus Influenza en niños con asma, la impor-
tancia de la identificación del patógeno en la 
presentación de la misma y la consideración 
sobre la eventual intensificación del trata-
miento en pacientes infectados con mayor 
riesgo de fracaso del tratamiento.

Se realizó un análisis secundario del estudio multicéntrico y prospectivo Determinants 
of Oral Corticosteroid Responsiveness in Wheezing Asthmatic Youth, cuyo objetivo era 
determinar los factores relacionados con el fracaso del tratamiento estándar (glucocor-
ticoides orales y broncodilatadores) en el Servicio de Urgencias (SU) de crisis asmáticas 
moderadas o graves en niños de 1 a 17 años de edad con diagnóstico médico o funcional 
de asma. Observaron que la detección de virus en muestras respiratorias se asociaba a 
fallo del tratamiento, definido por hospitalización, permanencia en SU más de 8 horas 
o nueva visita al SU en las 72 horas siguientes. Sin embargo, no se analizó el impacto 
de cada patógeno en la gravedad de la crisis ni en la respuesta al tratamiento, objetivo 
del estudio realizado por Merckx et al. en 924 niños, encontrando que la infección por 
Metapneumovirus y por Parainfluenza (PaI) se asociaba con un menor riesgo de exacer-
bación grave comparado con los niños sin aislamiento patógeno. No se observó asocia-
ción entre la gravedad de la crisis y la detección de Rhinovirus (Rh, el más prevalente, 
29,7 %), Influenza (IF), virus sincitial respiratorio (VSR) ni Enterovirus D68. Por otro lado, se 
observó una asociación significativa de las infecciones producidas por agentes diferentes 
a Rh, especialmente por VRS, IF y PaI con un aumento del riesgo absoluto de fracaso del 
tratamiento del 8,8  %, 24,9  % y 34,1  % respectivamente. Estos resultados plantean la 
necesidad de encontrar tratamientos y estrategias específicas según el agente infeccioso 
desencadenante y de disponer de test diagnósticos en tiempo real para su identificación. 
Por otro lado, debemos insistir en las medidas de prevención, contemplando la indicación 
de la vacunación antigripal en los pacientes con asma por su asociación con el aumento de 
riesgo de fracaso de tratamiento en las crisis moderadas y graves. 

COMENTARIO  ı   Dr. Antonio José Aguilar
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Randomized Trial of Dexamethasone Versus Prednisone 
for Children with Acute Asthma Exacerbations
Paniagua N, Lopez R, Muñoz N, Tames M, Mojica E, Arana-Arri E, et al.
The Journal of Pediatrics. 208; 191: 190-6

OBJECTIVE. To determine whether 2 doses of dexamethasone is as effective as 5 
days of prednisolone/prednisone therapy in improving symptoms and quality of life 
of children with asthma exacerbations admitted to the emergency department (ED). 
Study design We conducted a randomized, noninferiority trial including patients 
aged 1-14 years who presented to the ED with acute asthma to compare the effi-
cacy of 2 doses of dexamethasone (0.6 mg/kg/dose, experimental treatment) vs a 
5-day course of prednisolone/prednisone (1.5 mg/kg/d, followed by 1 mg/kg/d on 
days 2-5, conventional treatment). Two follow-up telephone interviews were com-
pleted at 7 and 15 days. The primary outcome measures were the percentage of 
patients with asthma symptoms and quality of life at day 7. Secondary outcomes 
were unscheduled returns, admissions, adherence, and vomiting. 
RESULTS. During the study period, 710 children who met the inclusion criteria were 
invited to participate and 590 agreed. Primary outcome data were available in 557 pa-
tients. At day 7, experimental and conventional groups did not show differences related 
to persistence of symptoms (56.6%, 95% CI 50.6-62.6 vs 58.3%, 95% CI 52.3-64.2, re-
spectively), quality of life score (80.0 vs 77.7, not significant [ns]), admission rate (23.9% 
vs 21.7%, ns), un- scheduled ED return visits (4.6% vs 3.3%, ns), and vomiting (2.1% vs 
4.4%, ns). Adherence was greater in the dexamethasone group (99.3% vs 96.0%, P <.05). 
CONCLUSION. Two doses of dexamethasone may be an effective alternative to a 
5-day course of prednisone/prednisolone for asthma exacerbations, as measured 
by persistence of symptoms and quality of life at day 7. 

Ensayo clínico aleatorizado de dexametasona frente a 
prednisona en niños con crisis asmáticas

OBJETIVO. Determinar si 2 dosis de dexa-
metasona son tan efectivas como 5 días de 
tratamiento con prednisolona/prednisona 
para mejorar los síntomas y la calidad de 
vida de los niños con crisis de asma ingre-
sados en el Servicio de Urgencias (SU).
DISEÑO DEL ESTUDIO. Se realizó un en-
sayo clínico aleatorizado de no inferioridad 
que incluyó pacientes de 1 a 14 años de 
edad que se presentaron en el SU con crisis 
de asma para comparar la eficacia de 2 do-
sis de dexametasona (0,6 mg/kg/dosis, tra-
tamiento experimental) frente un ciclo de 

5 días de prednisolona/prednisona (1,5 mg/
kg/d, seguido de 1 mg/kg/d en los días 2-5, 
tratamiento convencional). Se realizaron 
dos entrevistas telefónicas de seguimiento 
en los días 7 y 15. Las variables principales 
de valoración fueron el porcentaje de pa-
cientes con síntomas de asma y calidad de 
vida en el día 7. Los resultados secundarios 
fueron retornos no programados, hospita-
lizaciones, adherencia y vómitos.
RESULTADOS. Durante el periodo de estu-
dio, se invitó a participar en el estudio a los 
710 niños que cumplieron con los criterios de 
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inclusión y 590 aceptaron. Los datos de varia-
bles principales de valoración se recogieron 
en 557 pacientes. En el día 7, no hubo dife-
rencias entre los grupos de tratamiento ex-
perimental y convencional en relación con la 
persistencia de los síntomas (56,6 %, IC 95 % 
50,6-62,6 frente a 58,3 %, IC 95 % 52,3-64,2, 
respectivamente), puntuación en el cues-
tionario de calidad de vida (80,0 vs. 77,7, no 
significativo [ns]), tasa de ingreso (23,9 % vs. 

21,7 %, ns), visitas de retorno no programadas 
(4,6 % vs. 3,3 %, ns) y vómitos (2,1 % vs. 4,4 %, 
ns). La adherencia fue mayor en el grupo de 
dexametasona (99,3 % vs. 96,0 %, p < 0,05).
CONCLUSIÓN. Dos dosis de dexametaso-
na pueden ser una alternativa efectiva a un 
curso de 5 días de prednisona/prednisolo-
na para el tratamiento de las crisis de asma, 
según la persistencia de los síntomas y la 
calidad de vida en el 7º día.

El tratamiento con dexametasona (DxM) en las crisis asmáticas moderadas/graves 
representa una atractiva alternativa al tratamiento convencional con prednisolona/
prednisona (Pr) por su vida media más larga, mayor potencia y mejor tolerancia que faci-
litaría una eventual mayor adherencia. 

Paniagua et al. diseñan un estudio prospectivo, aleatorizado de no inferioridad en 
el que se incluyeron 590 niños de 1 a 14 años de edad con crisis asmática moderada 
atendidos en el Servicio de Urgencias (SU), comparando la eficacia de 1 dosis de DxM 
(0,6 mg/kg/dosis) repetida en 2 días consecutivos frente a Pr (1,5 mg/kg/d, seguido 
de 1 mg/kg/d en los siguientes 4 días). No observaron diferencias en los cuestionarios de 
síntomas ni de calidad de vida a los 7 días, variables principales de valoración del estudio, 
obtenidos mediante entrevistas telefónicas, (56,6 %, IC 95 % 50,6-62,6 en el grupo de 
DxM frente a 58,3 %, IC 95 % 52,3-64,2 en el grupo Pr) y (80,0 vs. 77,7, no significativo) 
respectivamente. Tampoco se encontraron diferencias en cuanto a la tasa de ingreso, 
nuevas visitas no programadas y vómitos. La adherencia fue mayor en el grupo de DxM 
si bien fue elevada en ambos grupos (99,3 % vs. 96,0 %, p < 0,05), probablemente condi-
cionada por la entrega de las dosis de tratamiento en el SU y por la obtención de los 
datos a través de los cuidadores.

Tanto los médicos como las familias conocían el tratamiento recibido, lo que podría 
afectar a los resultados. Por otro lado, el estudio se realizó en un único hospital por lo que 
los resultados podrían no ser reproducibles en otros ámbitos. El análisis de subgrupos 
(edad, control previo de asma, nivel socioeconómico de los cuidadores, etc.) podría 
definir si existe algún grupo de pacientes que responderían mejor a uno u otro trata-
miento. De cualquier forma, los datos obtenidos añaden evidencia al potencial beneficio 
de la DxM para el tratamiento de la crisis asmática moderada.

COMENTARIO  ı   Dr. Antonio José Aguilar
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Does nebulized hypertonic saline shorten hospitalization 
in young children with acute viral wheezing?
Kanjanapradap T, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Prapphal N
Pediatric Pulmonology. 208; 53(2): 138-44

BACKGROUND. Although previous studies have shown benefits of nebulized 
hypertonic saline (HS) for improving airway clearance and shortening hospitaliza-
tion in infants with bronchiolitis, prospective blinded studies in preschool children 
with acute viral wheezing are limited.
OBJECTIVES. To determine nebulized 3% HS efficacy in young children admitted 
with acute viralwheezing.
METHODS. This double-blind, randomized controlled trial was conducted in chil-
dren aged 6 months to 5 years admitted with acute viral wheezing from July 1st 
to December 31st 2016. Patients were randomized to receive inhalation of 2.5 
mg salbutamol dissolved in either 3% HS or normal saline (NS). Clinical data, as-
thma clinical severity score, and length of hospital stay (LOS) were recorded. 
Results: A total of 47 patients were enrolled (22 in HS and 25 in NS) without significant 
differences in demographic data and baseline clinical scores. Median LOS and median 
time of oxygen therapy were significantly shorter in HS than NS group: 48 versus 72 h, P 
= 0.021 and 36 versus 72 h, P = 0.025, respectively. HS patients had significantly impro-
ved asthma clinical severity scores, respiratory rates and oxygen saturation at 12 h com-
pared to NS group (P-value 0.042, 0.032, and 0.043). There were no adverse events.
CONCLUSION. In children under 5 years admitted with acute viral wheezing, nebu-
lized hypertonic saline/salbutamol significantly shortened hospital stay length, time 
of oxygen therapy, and improved asthma clinical severity score faster than normal 
saline/ salbutamol. 

¿El suero salino hipertónico nebulizado acorta las hospi-
talizaciones en niños pequeños con episodios de sibilan-
cias desencadenados por virus?

ANTECEDENTES. Aunque estudios an-
teriores han demostrado los beneficios 
del suero salino hipertónico (SSH) nebu-
lizado para mejorar el aclaramiento de las 
vías respiratorias y el acortamiento de la 
hospitalización en lactantes con bron-
quiolitis, los estudios prospectivos con 
enmascaramiento en niños preescolares 
con sibilancias desencadenadas por virus 
son limitados.
OBJETIVOS. Determinar la eficacia del 
SSH al 3 % nebulizado en niños pequeños 

hospitalizados por sibilancias desencade-
nadas por virus.
MÉTODOS. Este ensayo clínico controla-
do, aleatorizado, doble ciego, se realizó en 
niños de 6 meses a 5 años de edad hospita-
lizados del 1 de julio al 31 de diciembre de 
2016 por sibilancias desencadenadas por 
virus. Los pacientes fueron aleatorizados 
para recibir, por vía inhalatoria, 2,5 mg de 
salbutamol disuelto en SSH al 3 % o en sue-
ro salino fisiológico (SSF). Se registraron 
los datos clínicos, la puntuación clínica de 
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gravedad del asma y la duración de la es-
tancia hospitalaria (EH).
RESULTADOS. Se reclutaron 47 pacientes 
(22 en SSH y 25 en SSF) sin diferencias sig-
nificativas en los datos demográficos y las 
puntuaciones en la escala clínica basal. La me-
diana de EH y la mediana del tiempo de oxi-
genoterapia fueron significativamente más 
cortas en el grupo de SSH que en el grupo de 
SSF: 48 frente a 72 h, p = 0,021 y 36 frente a 
72 h, p = 0,025, respectivamente. Los pacien-
tes con SSH tuvieron una mejoría significati-
va de las puntuaciones de la escala clínica de 
gravedad, de la frecuencia respiratoria y de la 

saturación de oxígeno a las 12 h en compa-
ración con el grupo SSF (valor de p de 0,042, 
0,032 y 0,043). No hubo eventos adversos.
CONCLUSIÓN. En niños menores de 5 
años hospitalizados por episodios de si-
bilancias desencadenadas por virus, la 
nebulización de suero salino hipertónico/
salbutamol redujo significativamente la du-
ración de la estancia hospitalaria, el tiem-
po de la terapia con oxigenoterapia y una 
mejoría más rápida de la puntuación en la 
escala clínica de estimación de la gravedad 
del asma que la nebulización de suero sali-
no fisiológico/salbutamol.

En el artículo seleccionado, Kanjanapradap et al. comparan en un estudio controlado, 
aleatorizado y doble ciego, el impacto de la nebulización con salbutamol al asociarlo a 
suero salino hipertónico (SSH) con el objetivo de mejorar la hidratación de la vía aérea 
y el aclaramiento mucociliar, o a suero fisiológico (SF) en niños menores de 5 años. La 
mediana de la estancia media de hospitalización (EMH) fue menor de forma significa-
tiva en el grupo de los 22 niños que recibieron SSH que en los 25 que recibieron SF (48 
frente a 72 horas), además de menor tiempo de oxigenoterapia y mejor puntuación en 
las escalas clínicas de estimación de gravedad. Estos resultados prometedores deben ser 
valorados con cautela. El grupo de edad escogido conlleva una gran heterogeneidad etio-
patogénica, con gran dificultad para establecer un diagnóstico preciso. En este sentido, 
los autores excluyen a los niños con diagnóstico médico de asma, pero incluyen niños 
con episodios de sibilancias recurrentes (posiblemente con asma) y niños con bronquio-
litis aguda. De hecho, al realizar un análisis de subgrupos observan que una menor dura-
ción de la EMH sólo en los menores de 15 meses, no así en los niños de 15 a 60 meses 
de edad. Por otro lado, si bien se estudiaba la respuesta al tratamiento en episodios de 
sibilancias desencadenados por virus, sólo resultaron positivas un 30 % de las muestras 
(12/40, 10 por virus sincitial respiratorio). 

Por lo tanto, la nebulización con salbutamol diluido en SSH parece ser un trata-
miento seguro (no se observaron efectos adversos) y es posible que pudiera ser bene-
ficiosa para algunos niños con sibilancias, probablemente los más pequeños, necesi-
tando tamaños muestrales más amplios que permitan estudios de subgrupos como, por 
ejemplo, niños con un primer episodio de sibilancias, con sibilancias recurrentes, sibilan-
cias tras pródromos catarrales o de inicio brusco, así como la respuesta al tratamiento 
según el virus aislado.

COMENTARIO  ı   Dr. Antonio José Aguilar



4. Tratamiento del asma del niño

49

Phenotypes of Recurrent Wheezing in Preschool Chil-
dren: Identification by Latent Class Analysis and Utility in 
Prediction of Future Exacerbation.
Fitzpatrick AM, Bacharier LB, Guilbert TW, Jackson DJ, Szefler SJ, Beigelman A, et al. 
J Allergy Clin Immunol Pract. Septiembre 2018; pii: S2213-2198(18)30593-2. doi: 

10.1016/j.jaip.2018.09.016

BACKGROUND. Recurrent preschool wheezing is a heterogeneous disorder with 
significant morbidity, yet little is known about phenotypic determinants and their 
impact on clinical outcomes.
OBJECTIVE. Latent class analysis (LCA) was used to identify latent classes of recu-
rrent preschool wheeze and their association with future exacerbations and inhaled 
corticosteroid (ICS) treatment response.
METHODS. Data from 5 clinical trials of 1708 children aged 12 to 71 months 
with  recurrent  wheezing  were merged. LCA was performed on 10 demographic, 
exposure, and sensitization variables to determine the optimal number of latent 
classes. The primary outcome was the annualized rate of wheezing exacerbations 
requiring systemic corticosteroids during the study intervention period; the secon-
dary outcome was the time to first exacerbation. Exploratory analyses examined the 
effect of daily ICS treatment on exacerbation outcomes.
RESULTS. Four latent classes of recurrent wheezing were identified; these were not 
distinguished by current symptoms or historical exacerbations but differed with re-
gard to allergen sensitization and/or exposures. Annualized exacerbation rates (mean 
± SEM/year) were 0.65 ± 0.06 for class 1 (“minimal sensitization”), 0.93 ± 0.10 for 
class 2 (“sensitization with indoor pet exposure”), 0.60 ± 0.07 for class 3 (“sensitization 
with tobacco smoke exposure”), and 0.81 ± 0.10 for class 4 (“multiple sensitization and 
eczema”) (P <.001). In a research setting of high adherence, daily ICS treatment im-
proved exacerbation rates in classes 2 and 4 but not the other groups.
CONCLUSIONS. Sensitization and exposure assessments are useful in the 
prediction of future exacerbation and may identify children most likely to respond 
favorably to daily ICS treatment.

Fenotipos en niños preescolares con sibilancias recu-
rrentes: identificación por el análisis de clases latentes y 
su utilidad en predecir exacerbaciones futuras

ANTECEDENTES. Las sibilancias recurren
tes en preescolares constituyen un tras
torno heterogéneo con una gran morbili
dad asociada, pero se sabe poco sobre los 
determinantes fenotípicos y su impacto en 
aspectos clínicos.

OBJETIVO. Se utilizó el análisis de clase 
latente (LCA) para identificar las clases la
tentes de sibilancias recurrentes en prees
colares y su asociación con exacerbaciones 
en el futuro y la respuesta al tratamiento 
con glucocorticoides inhalados (ICS).
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MÉTODOS. Se combinaron los datos de 5 
ensayos clínicos de 1.708 niños de 12 a 71 
meses de edad, con sibilancias recurrentes. 
El análisis se realizó sobre 10 variables, de-
mográficas, de exposición y de sensibiliza-
ción para determinar el número óptimo de 
clases latentes. La variable primaria fue la 
tasa anualizada de exacerbaciones de si-
bilancias que requerían glucocorticoides 
sistémicos durante el periodo de interven-
ción del estudio; la variable secundaria fue 
el momento de la primera exacerbación. 
De modo exploratorio, se valoró el efecto 
del tratamiento diario con ICS sobre distin-
tos dominios de las exacerbaciones.
RESULTADOS. Se identificaron 4 clases la-
tentes de sibilancias recurrentes que no se 
diferenciaban por la presencia de síntomas 
o por el histórico de las exacerbaciones, 
pero sí diferían con respecto a la sensibi-

lización y/o exposición alergénica. Las ta-
sas de exacerbación anualizadas (media ± 
SEM/año) fueron 0,65 ± 0,06 para la clase 1 
(“sensibilización mínima”), 0,93 ± 0,10 para 
la clase 2 (“sensibilización con exposición 
a mascotas en el domicilio”), 0,60 ± 0,07 
para la clase 3 (“sensibilización con expo-
sición al humo del tabaco”), y 0,81 ± 0,10 
para la clase 4 (“sensibilización múltiple y 
eczema”) (p < 0,001). En un contexto de 
investigación, con tasas de alta adhesión 
terapéutica, el tratamiento diario con ICS 
mejoró las tasas de exacerbación en las cla-
ses 2 y 4, pero no en los otros grupos.
CONCLUSIONES. Las evaluaciones de 
sensibilización a alérgenos y exposición son 
útiles para la predicción de exacerbaciones 
futuras y pueden identificar a los niños con 
mayor probabilidad de responder favora-
blemente al tratamiento diario con ICS.

La presencia de sibilancias en la edad preescolar constituye un hecho frecuente que, 
lejos de disminuir, ha aumentado su prevalencia en las últimas décadas. Además, estos 
episodios pueden condicionar visitas a Urgencias e incluso hospitalizaciones (5 veces 
más frecuentes que en niños mayores con asma persistente). Obviamente, no siempre 
traducen presencia de asma, no debería extrapolarse, sin más, mecanismos fisiopatoló-
gicos y tratamiento del asma infantil a este grupo de niños preescolares. Este estudio trata 
de identificar, a partir de 1.708 niños preescolares (33,8 meses de edad media) incluidos 
en ensayos prospectivos en Estados Unidos, si existen posibilidades de categorizarlos en 
grupos distintos e identificar características de riesgo para desarrollar exacerbaciones y 
predecir una mejor respuesta al tratamiento mantenido con glucocorticoides inhalados. 
No pudieron obtener diferencias basándose en la clínica en el inicio del seguimiento, pero 
sí vieron que los niños podían categorizarse en 4 grupos homogéneos entre sí. Aunque 
existen algunos factores propios de Estados Unidos, fundamentalmente la raza y aspectos 
socioeconómicos, las principales diferencias las encuentran en virtud del número de eosi-
nófilos, dermatitis atópica, sensibilización alérgica, presencia de mascotas y exposición al 
humo del tabaco. Como en otros trabajos, son los niños con dermatitis atópica, múltiples 
sensibilizaciones (alérgenos de interior y exterior, sensibilización a alimentos), niveles 
altos de IgE y de eosinófilos, pero también aquellos con sensibilización alérgica y exposi-
ción a mascotas, los que presentan mayor riesgo para exacerbaciones. Este estudio ofrece 
información adicional ya que estos dos grupos se benefician del tratamiento mantenido 
con ICS, frente a los no sensibilizados o con solamente una alta exposición al humo de 
tabaco, teniendo en cuenta de que se desarrolla en un entorno de alta adhesión terapéu-
tica lo que puede dificultar la extrapolación de los datos a entornos de vida real.
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Predictors of enhanced response with benralizumab 
for patients with severe asthma: pooled analysis of the 
SIROCCO and CALIMA studies
FitzGerald JM, Bleecker ER, Menzies-Gow A, Zangrilli JG, Hirsch I, Metcalfe P, et al.
The Lancet Respiratory Medicine. 2018; 6(1): 51-64

BACKGROUND. Benralizumab is an anti-eosinophilic, anti-interleukin-5 receptor α 
monoclonal antibody that has been shown to significantly reduce asthma exacerba-
tions and improve lung function for patients with severe, uncontrolled asthma. We 
further explored the efficacy of benralizumab for patients with different baseline 
blood eosinophil thresholds and exacerbation histories. 
METHODS. This study is a pooled analysis of the results from the randomi-
sed, double-blind, placebo-controlled SIROCCO (NCT01928771) and CALIMA 
(NCT01914757) phase 3 studies. In these studies, patients with severe, uncontro-
lled asthma were randomly assigned (1:1:1) to receive subcutaneous benralizumab 
30 mg, either every 4 weeks or every 8 weeks (with first three doses given every 4 
weeks), or placebo every 4 weeks. The primary endpoint was annual exacerbation 
rate (AER) ratio versus placebo, analysed by baseline eosinophil counts (≥0, ≥150, 
≥300, or ≥450 cells per μL) and by number of exacerbations (two vs three or more) 
during the year before enrolment. The analyses were done in accordance with the 
intention-to-treat principle. 
FINDINGS. Of 2295 patients, 756 received benralizumab every 4 weeks, 762 re-
ceived benralizumab every 8 weeks, and 777 patients received placebo. AER among 
patients with baseline blood eosinophil counts of at least 0 cells per μL was 1·16 
(95% CI 1·05–1·28) in patients who received placebo versus 0·75 (0·66–0·84) in 
patients who received benralizumab every 8 weeks (rate ratio 0·64, 0·55–0·75; 
p<0·0001). In patients who received benralizumab every 4 weeks who had eosi-
nophil counts of 0 or more cells per μL, AER was 0·73 (0·65–0·82); rate ratio versus 
placebo was 0·63 (0·54–0·74; p<0·0001). The extent to which exacerbation rates 
were reduced increased with increasing blood eosinophil thresholds and with grea-
ter exacerbation history in patients in the 4-weekly and 8-weekly benralizumab 
groups. Greater improvements in AER were seen with benralizumab compared with 
placebo for patients with a combination of high blood eosinophil thresholds and a 
history of more frequent exacerbations. 
INTERPRETATION. These results will help to guide clinicians when they are deci-
ding whether to use benralizumab to treat patients with severe, uncontrolled, eosi-
nophilic asthma. 
FUNDING. AstraZeneca. 
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Predictores de mejor respuesta a benralizumab en 
pacientes con asma grave: análisis combinado de los estu-
dios SIROCCO y CALIMA

ANTECEDENTES. Benralizumab es un 
anticuerpo monoclonal antieosinófilo, an-
tirreceptor α de la interleucina 5 que ha 
demostrado reducir significativamente las 
crisis de asma y mejorar la función pulmo-
nar en pacientes con asma grave, no con-
trolada. Se investigó la eficacia de benrali-
zumab en pacientes con diferentes puntos 
de cortes basales de eosinófilos en sangre 
e historia de exacerbaciones.
MÉTODOS. Este estudio es un análisis 
agrupado de los resultados de los estu-
dios de fase 3 aleatorizados, con doble en-
mascaramiento, controlados con placebo, 
SIROCCO (NCT01928771) y CALIMA 
(NCT01914757). En estos estudios, los 
pacientes con asma grave no controlada 
fueron asignados aleatoriamente (1:1:1) 
para recibir 30 mg de benralizumab por 
vía subcutánea, cada 4 o cada 8 semanas 
(con las tres primeras dosis administra-
das cada 4 semanas) o placebo cada 4 
semanas. El criterio principal de valora-
ción fue la tasa anual de exacerbaciones 
(TAE) frente a placebo, analizado según 
el recuento de eosinófilos en sangre basal 
(≥ 0, ≥ 150, ≥ 300 o ≥ 450 células por μl) 
y el número de exacerbaciones (2 vs. 3 o 
más) durante el año previo a la inclusión 
en el estudio. Se realizó el análisis por in-
tención de tratar.

RESULTADOS. De 2.295 pacientes, 756 
recibieron benralizumab cada 4 semanas, 
762 recibieron benralizumab cada 8 sema-
nas y 777 pacientes recibieron placebo. La 
TAE entre los pacientes con recuento basal 
de eosinófilos en sangre de al menos 0 cé-
lulas por μl fue de 1,16 (IC 95 % 1,05-1,28) 
en pacientes que recibieron placebo versus 
0,75 (0,66-0,84) en pacientes que recibie-
ron benralizumab cada 8 semanas (razón de 
tasas 0,64, 0,55-0,75; p < 0,0001). En pa-
cientes que recibieron benralizumab cada 4 
semanas con recuento de eosinófilos de 0 o 
más células por μl, la TAE fue de 0,73 (0,65-
0,82); la razón de tasas frente a placebo fue 
de 0,63 (0,54-0,74; p < 0,0001). Las tasas 
de exacerbaciones se redujeron en mayor 
medida según aumentaba el recuento san-
guíneo de eosinófilos y los pacientes tenían 
una mayor historia de exacerbaciones en los 
grupos de 4 y 8 semanas de benralizumab. 
Las mejorías de mayor magnitud en la TAE 
se observaron con benralizumab en compa-
ración con placebo en pacientes con altos 
niveles de eosinófilos en sangre y un histo-
rial de exacerbaciones más frecuentes. 
INTERPRETACIÓN. Estos resultados ayu-
darán a guiar a los clínicos al decidir utilizar 
benralizumab para tratar a pacientes con 
asma eosinofílica grave, no controlada.
FINANCIACIÓN. AstraZeneca.

Mediante un análisis agrupado de los resultados de los estudios SIROCCO y CALIMA 
(1.204 y 1.091 pacientes respectivamente); ensayos de fase 3 aleatorizados, con doble 
enmascaramiento y controlados con placebo, se estudian posibles factores predictores 
de mejor respuesta a benralizumab, un anticuerpo monoclonal antirreceptor a de la 
interleucina 5, en pacientes mayores de 12 años de edad con asma grave no contro-
lada, principalmente niveles basales de eosinófilos en sangre e historia previa de crisis 
asmáticas. Se administraron 30 mg de benralizumab por vía subcutánea, cada 4 o cada 
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8 semanas (las tres primeras dosis cada 4 semanas) o placebo cada 4 semanas, definién-
dose como criterio principal de valoración, la tasa anual de exacerbaciones (TAE). Ambos 
estudios habían demostrado que añadir benralizumab al tratamiento previo con gluco-
corticoides a altas dosis y un broncodilatador de acción prolongada disminuía la TAE, 
mejoraba la función pulmonar y las puntuaciones de los cuestionarios de síntomas de 
asma en pacientes con un recuento de eosinófilos sanguíneos superior a 300/ml compa-
rado con placebo. Al agrupar los datos se observa que también se consiguen los efectos 
referidos con 150 o más eosinófilos sanguíneos por µl, siendo la magnitud del efecto 
mayor conforme aumentaba el recuento de eosinófilos sanguíneos y el número de crisis 
de asma previas al inicio del tratamiento. 

Esto hallazgos amplían el número de pacientes susceptibles de obtener beneficios 
del tratamiento con benralizumab y facilitan al clínico herramientas accesibles de forma 
generalizada, como el recuento de eosinófilos sanguíneo y la anamnesis, para definir qué 
pacientes podrían responder mejor al tratamiento. 

El estudio fue financiado por AztraZeneca que participó en el diseño, recogida de 
datos, interpretación y redacción del artículo publicado.
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Omalizumab Effectiveness by Biomarker Status in 
Patients with Asthma: Evidence From PROSPERO, A 
Prospective Real-World Study
Casale TB, Luskin AT, Busse W, Zeiger RS, Trzaskoma B, Yang M, el al.
J Allergy Clin Immunol Pract 2018. Mayo 2018; pii: S2213-2198(18)30323-4. doi: 

10.1016/j.jaip.2018.04.043

BACKGROUND. Omalizumab has demonstrated efficacy in clinical trials of patients 
with asthma, but real-world data are needed.
OBJECTIVE. To assess outcomes after omalizumab initiation in patients with 
asthma in a real-world setting.
METHODS. Patients aged 12 years and older with allergic asthma who were can-
didates for omalizumab on the basis of physician-assessed need were enrolled in 
a US-based, prospective, single-arm, 48-week multicenter study, the Prospective 
Observational Study to Evaluate Predictors of Clinical Effectiveness in Response to 
Omalizumab. Monthly assessments included exacerbations, health care utilization, 
asthma control test (ACT), and adverse events. At baseline, 6 months, and end of 
study, biomarkers (blood eosinophils and fractional exhaled nitric oxide) were co-
llected and spirometry performed.
RESULTS. Of 806 enrollees, 801 (99.4%) received omalizumab and 622 (77.2%) 
completed the study. The exacerbation rate significantly improved from a mean 
of 3.00 ± 3.28 in the 12 months before baseline to 0.78 ± 1.37 through month 12 
(P <.001) and was similar in adults and adolescents; there was a reduction of 81.9% 
in the percentage of patients with 1 or more hospitalizations. Lung function remained 
generally unchanged. A mean improvement of 4.4 ± 4.9 in ACT scores was observed. 
Eighty-seven percent of patients were responders on the basis of clinical improve-
ment in exacerbations, lung function, or ACT scores. Baseline biomarker status was 
associated with ACT scores and lung function improvement, but the magnitude of this 
improvement was not clinically relevant. No new safety signals emerged.
CONCLUSIONS. Omalizumab initiation in patients with asthma resulted in impro-
ved exacerbation rates, reduced hospitalizations, and improved ACT scores compa-
red with pretreatment values, regardless of biomarker status.

La efectividad de omalizumab en pacientes con asma, 
según el perfil de biomarcadores: evidencia a partir del 
estudio PROSPERO, un estudio prospectivo de vida real

ANTECEDENTES. Omalizumab ha demos-
trado eficacia en ensayos clínicos de pa-
cientes con asma, pero se necesitan datos 
de eficacia en estudios en vida real.
OBJETIVO. Evaluar los resultados tras el 

inicio de tratamiento con omalizumab, en pa-
cientes con asma, en un entorno de vida real.
MÉTODOS. Se incluyeron, en un estudio 
multicéntrico prospectivo de un solo brazo 
y de 48 semanas, los pacientes de 12 y más 
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años de edad, con asma alérgica y candida-
tos a omalizumab en función de criterios mé-
dicos. El estudio Predictores de efectividad 
clínica en respuesta a omalizumab se realizó 
bajo la perspectiva de EEUU. Las evaluacio-
nes mensuales incluyeron exacerbaciones, 
utilización de atención médica, Cuestionario 
de Control del Asma (ACT) y efectos adver-
sos. Al inicio, a los 6 meses y al final del es-
tudio, se recogieron biomarcadores (eosinó-
filos en sangre y la fracción de óxido nítrico 
exhalado) y se realizó una espirometría. 
RESULTADOS. De 806 pacientes candida-
tos, 801 (99,4  %) recibieron omalizumab. 
622 (77,2  %) completaron el estudio. La 
tasa de exacerbación mejoró significativa-
mente, de una media de 3,00 ± 3,28 en los 
12 meses anteriores al inicio del estudio, a 
0,78 ± 1,37 hasta el mes 12 (p < 0,001). Fue 
similar en adultos y adolescentes; hubo 
una reducción del 81,9 % en el porcentaje 
de pacientes con 1 o más hospitalizaciones. 

La función pulmonar se mantuvo general-
mente sin cambios. Se observó una mejoría 
media de 4,4 ± 4,9 en las puntuaciones del 
ACT. El 87 % de los pacientes se conside-
raron respondedores, sobre la base de me-
joría clínica en número de exacerbaciones, 
la función pulmonar o las puntuaciones del 
ACT. Los resultados basales con respecto 
a los biomarcadores se asociaron con las 
puntuaciones del ACT y la mejora de la 
función pulmonar, pero la magnitud de esta 
mejora no fue clínicamente relevante. No 
aparecieron nuevas referencias en cuanto 
a datos de seguridad.
CONCLUSIONES. El tratamiento con 
omalizumab en pacientes con asma se aso-
ció con menores tasas de exacerbación, re-
ducción de las hospitalizaciones y mejores 
puntuaciones en el ACT, en comparación 
con los valores pretratamiento, indepen-
dientemente del estado basal de los bio-
marcadores analizados.

Omalizumab era el único tratamiento biológico disponible para el asma grave. En los 
últimos años, la aparición de nuevos fármacos biológicos para el asma grave eosinofí-
lica ha supuesto la principal innovación terapéutica en este campo y ofrece al clínico la 
posibilidad de elegir de manera individualizada. GEMA propone una elección basada 
en fenotipos, pero es común que algunos pacientes compartan rasgos de fenotipos 
distintos, lo que complica la decisión clínica. La posibilidad de identificar predictores 
de respuesta a dichos fármacos permitiría una elección a priori más eficiente. Los datos de 
los que disponemos en la clínica emanan fundamentalmente de análisis a posteriori 
de pacientes incluidos en los ensayos clínicos pivotales. PROSPERO analiza prospec-
tivamente la respuesta al omalizumab, en el ámbito del mundo real, en 806 pacientes 
incluidos bajo indicación médica y no con los exigentes criterios de los ensayos. Anali-
zaron la respuesta clínica (exacerbaciones, hospitalizaciones, función pulmonar y control 
de la enfermedad medido por ACT) en virtud del número de eosinófilos en sangre, FENO 
e IgE total en el momento de la inclusión en el estudio. Concluyen que la respuesta es 
independiente de los valores de los distintos biomarcadores, si bien la lectura detallada 
del trabajo permite encontrar algunos matices. Aquellos sujetos con valores de eosinó-
filos más altos presentan mayor mejoría en el ACT, además más homogéneamente (con 
menos desviación estándar) que aquellos que tienen basalmente menos eosinófilos, así 
como una mayor mejoría en el FEV1, que en cualquier caso y, como se recoge en otros 
estudios con omalizumab, resulta modesta (40 ml) salvo en adolescentes (170 ml de 
media). Además, con niveles de IgE más altos, incluso por encima de 700 KU/l, la mejoría 
en el ACT resulta significativa frente a los pacientes con niveles inferiores a 30 KU. El 
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estudio presenta algunas debilidades, especialmente derivadas de la ausencia de un 
grupo control con placebo. La FENO no resulta determinante, pero es verdad que eligen 
un punto de corte bajo (25 ppb), con respecto al indicado en GEMA. No obstante, es inte-
resante señalar que algunos pacientes presentaron una clara mejoría en el control del 
asma, síntomas y función pulmonar, independientemente de la reducción de las exacer-
baciones, lo que abre la puerta a pensar en nuevas formas, quizá con una perspectiva 
más global, de definir la respuesta a un fármaco biológico.
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Assessment of the long-term safety of mepolizumab and 
durability of clinical response in patients with severe eosi-
nophilic asthma
Khatri S, Moore W, Gibson PG, Leigh R, Bourdin A, Maspero J, et al. 
J Allergy Clin Immunol. Octubre 2018; pii: S0091-6749(18)31479-9. doi: 

10.1016/j.jaci.2018.09.033

BACKGROUND. Mepolizumab has demonstrated favorable safety and efficacy 
profiles in placebo-controlled trials ≤12 months’ duration; however, long-term data 
are lacking.
OBJECTIVE. To evaluate the long-term safety and efficacy of mepolizumab in pa-
tients with severe eosinophilic asthma (SEA).
METHODS. COLUMBA (NCT01691859) was an open-label extension study in pa-
tients with SEA previously enrolled in DREAM (NCT01000506). Patients received 
100mg subcutaneous mepolizumab every 4 weeks plus standard of care, until a proto-
col-defined stopping criterion was met. Safety endpoints included frequency of adverse 
events (AEs), serious AEs (SAEs), and AEs of special interest. Efficacy endpoints inclu-
ded annualized exacerbation rate, changes from baseline in Asthma Control Question-
naire (ACQ)-5 score, and blood eosinophil counts. Immunogenicity was also assessed.
RESULTS. Overall, 347 patients were enrolled for an average of 3.5yrs (maximum: 
4.5yrs; total exposure: 1201 patient-years). On-treatment AEs were reported in 
94% of patients (exposure-adjusted rate: 3688 events/1000 patient-years). The 
most frequently reported on-treatment AEs were respiratory tract infection, heada-
che, bronchitis, and asthma worsening. Seventy-nine (23%) patients experienced ≥1 
on-treatment SAE; there were 6 deaths, none assessed as related to mepolizumab. 
For patients with ≥156 weeks enrollment, the exacerbation rate was 0.74 events/
year (Weeks 0-156), a 56% reduction from the off-treatment period between 
DREAM and COLUMBA. For all patients, at the first post-baseline assessment, the 
mean ACQ-5 score was reduced by 0.47 points and blood eosinophil counts by 78%, 
with similar improvements maintained throughout the study. The immunogenicity 
profile (8% anti-drug antibodies) was consistent with previous studies.
CONCLUSION. These data support the long-term safety and efficacy of mepolizu-
mab in patients with SEA.
CLINICAL IMPLICATIONS. Following long-term use in patients with severe eosinophi-
lic asthma, mepolizumab maintains clinical effectiveness and continues to demonstrate 
a favorable safety profile, with no evidence of inducing neutralizing antibodies.
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Evaluación de la seguridad de mepolizumab a largo plazo, 
así como la duración de la respuesta clínica al mismo en 
pacientes con asma grave eosinofílica

ANTECEDENTES. Mepolizumab ha de-
mostrado tener unos perfiles de seguridad 
y eficacia favorables, en los ensayos contro-
lados con placebo de 12 meses de duración. 
Sin embargo, faltan datos a largo plazo.
OBJETIVO. Evaluar la seguridad y la efi-
cacia a largo plazo del mepolizumab en pa-
cientes con asma eosinofílica grave (AEG).
MÉTODOS. COLUMBA (NCT01691859) 
fue un estudio abierto de extensión, con 
pacientes con AEG que habían sido pre-
viamente incluidos en el estudio DREAM 
(NCT01000506). Los pacientes recibieron 
100 mg de mepolizumab por vía subcutá-
nea, cada 4 semanas, añadido al tratamiento 
convencional, hasta que se cumplió el tiem-
po definido en el protocolo como “fin del 
estudio”. Las variables de seguridad incluye-
ron la frecuencia de eventos adversos (EA), 
EA graves (EAS) y EA de especial interés. 
Las variables de eficacia incluyeron: la tasa 
de exacerbación anualizada, los cambios 
desde el inicio en la puntuación del Cues-
tionario de Control del Asma-5 (ACQ-5) y 
los recuentos de eosinófilos en sangre. Tam-
bién se evaluó la inmunogenicidad.
RESULTADOS. En total, se incluyeron 347 
pacientes con un promedio de 3,5 años de 
tratamiento (máximo: 4,5 años; exposición 
total: 1.201 pacientes/año). El 94  % de los 
pacientes presentaron algún tipo de EA du-

rante el tiempo de tratamiento (tasa ajus-
tada por exposición: 3.688 eventos/1.000 
pacientes-año). Las reacciones adversas 
más frecuentes fueran la infección del tracto 
respiratorio, el dolor de cabeza, la bronqui-
tis y el empeoramiento del asma. 79 (23 %) 
pacientes experimentaron ≥ 1 EAS; hubo 
6 muertes, pero ninguna se evaluó como 
relacionada con mepolizumab. Para los pa-
cientes con un tiempo de seguimiento ≥ 156 
semanas, la tasa de exacerbación fue de 0,74 
eventos/año, con una reducción del 56 % con 
respecto al periodo sin tratamiento que te-
nía lugar entre DREAM y COLUMBA. Para 
todos los pacientes, en la primera evaluación 
posterior al momento basal, la puntuación 
media en el ACQ-5 se redujo en 0,47 pun-
tos y el recuento de eosinófilos en sangre 
un 78  %, con valores similares mantenidas 
durante todo el estudio. El perfil de inmuno-
genicidad (8 % de anticuerpos antifármaco) 
fue consistente con estudios previos.
CONCLUSIÓN. Estos datos respaldan la 
seguridad y eficacia a largo plazo de mepo-
lizumab en pacientes con AEG.
IMPLICACIONES CLÍNICAS. Tras su uso 
prolongado en pacientes con asma eosin-
ofílica grave, el mepolizumab mantiene la 
eficacia clínica y sigue mostrando un perfil 
de seguridad favorable, sin evidencia de in-
ducir anticuerpos neutralizantes.

Mepolizumab está indicado en el tratamiento de asma grave eosinofílica y así se 
recoge en la GEMA4.3. En los ensayos clínicos, su perfil de seguridad es muy bueno y 
ha demostrado eficacia en 4 estudios controlados. Un factor importante a la hora de 
prescribir el fármaco es si el perfil de seguridad se mantiene en poblaciones no selec-
cionadas y, de modo si cabe más relevante, si con los años de tratamiento pueden surgir 
complicaciones no previstas en los ensayos clínicos, generalmente limitados a tiempos 
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menores de un año. Hasta ahora, se había demostrado que mepolizumab mantiene ese 
buen perfil de seguridad y eficacia en un estudio abierto (COSMOS), de extensión de los 
ensayos un año más. Este nuevo estudio de extensión (COLUMBA), con dosis de 100 
mg/4 semanas/sc, para pacientes incluidos previamente en el estudio DREAM, ofrece 
nuevos datos de seguridad y eficacia tras un seguimiento medio de 3,5 años y en el que 
algunos pacientes llegaron a recibir el fármaco hasta 4,5 años. Los efectos adversos más 
frecuentes siguen siendo leves (infecciones respiratorias, empeoramiento del asma, 
cefalea, dolores en extremidades y espalda, artralgias y bronquitis), así como las reac-
ciones locales en la zona de inyección. Es destacable que las infecciones respiratorias 
fueron más frecuentes entre pacientes con rinosinusitis crónica al inicio del estudio, 
y las bronquitis en pacientes con asma de inicio temprano. No obstante, se definen 
algunas otras que, aunque más esporádicas, es necesario que se destaquen: el 7 % de los 
pacientes desarrollaron infecciones oportunistas, generalmente por herpes zoster. No se 
registraron infestaciones parasitarias. Se comunicaron reacciones alérgicas hasta en el 
2 % de los casos, pero ninguna etiquetada como de anafilaxia. Tampoco se observó una 
significación clínica específica entre los pacientes que desarrollaron anticuerpos neutra-
lizantes antifármaco, siendo su presencia mayoritariamente transitoria. Los parámetros 
de eficacia se mantuvieron a lo largo de todo el seguimiento (exacerbaciones, control 
medido por ACQ-5 y FEV1, con un incremento medio a 24 semanas de 140 ml que declinó 
progresivamente hasta la semana 200, en la que la diferencia dejó de ser significativa 
con respecto al momento inicial). Es cierto que estos resultados deben extenderse a 
poblaciones no seleccionadas, en registros de vida-real y práctica clínica habitual, pero 
parecen avalar el uso de mepolizumab a largo plazo en el asma grave eosinofílica. 
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Dupilumab safety and efficacy in uncontrolled asthma: 
a systematic review and meta-analysis of randomized 
clinical trials
Zayed Y, Kheiri B, Banifadel M, Hicks M, Aburahma A, Hamid K, et al. 

Journal of Asthma. Octubre 2018; 1-10. doi: 10.1080/02770903.2018.1520865

OBJECTIVE. We aimed to perform a meta-analysis evaluating the efficacy and safe-
ty of dupilumab in patients with uncontrolled asthma.
DATA SOURCE. A search of electronic databases was performed using PubMed, 
Cochrane library and Embase.
STUDY SELECTION. The literature search was conducted independently by two re-
viewers. Only randomized controlled trials (RCTs) that compared between placebo and 
dupilumab in patients with uncontrolled asthma were included in this analysis. Pooled 
risk ratios (RRs) and mean differences (MDs) with their corresponding 95% confidence 
intervals (CIs) were calculated for dichotomous and continuous data, respectively.
RESULTS. A total of four RCTs representing 2,992 patients were included. Pooled 
analysis showed significant reductions of the annualized rate of severe asthma exa-
cerbation in the dupilumab group compared with placebo (RR 0.44; 95% CI 0.35-
0.055; P < 0.01; I2 = 42%). In addition, the absolute forced expiratory volume at 1 s 
(FEV1) changes were significantly increased for the dupilumab group (MD 0.14; 
95% CI: 0.12-0.17; P < 0.01; I2 = 0%). Finally, there were no significant differences 
between both groups in the development of any adverse event, serious adverse 
events, adverse events leading to death, discontinuation of medication due to ad-
verse event or the occurrence of upper respiratory tract, influenza or bronchitis in-
fections. However, dupilumab was associated with an increased risk of injection site 
reactions compared with placebo (RR 1.91; 95% CI 1.41, 2.59; P < 0.01; I2 = 24%).
CONCLUSION. Among patients with uncontrolled asthma, the addition of dupilu-
mab was associated with a reduced risk of severe asthma exacerbations and impro-
vement in FEV1 without an increased risk of adverse events apart from injection site 
reactions with dupilumab.

Seguridad y eficacia de dupilumab en asma no controlada: 
revisión sistemática y metanálisis de ensayos clínicos 
aleatorizados

OBJETIVO. El objetivo fue realizar un me-
tanálisis que evaluara la eficacia y la seguri-
dad del dupilumab en pacientes con asma 
no controlada.
FUENTE DE DATOS. Se realizó una bús-
queda en las bases de datos electrónicas 

utilizando PubMed, la biblioteca Cochrane 
y Embase.
SELECCIÓN DEL ESTUDIOS. La búsque-
da de la evidencia publicada se realizó por 
dos revisores, de forma independiente. En 
este análisis sólo se incluyeron los ensayos 
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controlados aleatorizados que compa-
raban placebo y dupilumab en pacientes 
con asma no controlada. Se calcularon, de 
forma agrupada, los riesgos relativos (RR) 
y las diferencias de medias (DM), con sus 
correspondientes intervalos de confianza 
(IC) del 95 %, para los datos dicotómicos y 
continuos respectivamente.
RESULTADOS. Se incluyó un total de cua-
tro estudios, que incluían 2.992 pacientes. 
El análisis agrupado mostró reducciones 
significativas en el grupo de dupilumab, de 
la tasa anualizada de exacerbaciones gra-
ves, en comparación con el grupo de pla-
cebo (RR 0,44; IC del 95 %: 0,35 a 0,055; 
p < 0,01; I2 = 42  %). Además, los valores 
en el FEV1 aumentaron significativamente 
para el grupo de dupilumab (DM 0,14; IC 
del 95  %: 0,12-0,17; p < 0,01; I2 = 0  %). 

Finalmente, no hubo diferencias significati-
vas entre ambos grupos en el desarrollo de 
ningún evento adverso, eventos adversos 
graves, eventos adversos que condujeran 
a la muerte, discontinuación de la medica-
ción debido a un evento adverso o la apari-
ción de infecciones del tracto respiratorio 
superior, gripe o bronquitis. Sin embargo, 
el dupilumab se asoció con un mayor ries-
go de reacciones en el lugar de la inyección 
en comparación con el placebo (RR 1,91; 
IC del 95 % 1,41, 2,59; p < 0,01; I2 = 24 %).
CONCLUSIÓN. Entre los pacientes con 
asma no controlada, añadir dupilumab se 
asoció con un riesgo reducido de exacer-
baciones graves del asma y una mejoría en 
el FEV1, sin un mayor riesgo de efectos ad-
versos, aparte de reacciones en el lugar de 
la inyección con dupilumab.

Dupilumab es un anticuerpo completamente humanizado, dirigido frente a la sub 
unidad alfa del receptor de la IL4, por lo que ofrece un bloqueo simultáneo en la acción 
de la propia IL4, pero también de la IL13, permitiendo así una inhibición de la respuesta 
inmune tipo 2. Se ha aprobado en Estados Unidos y en gran parte de Europa para su 
uso en dermatitis atópica grave no controlada del adulto, y se encuentra en desarrollo 
en su indicación para asma grave. Este artículo recoge los resultados de un metanálisis 
sobre los estudios publicados con dupilumab en asma hasta la fecha (2018). Aplicando 
el método para la realización de metanálisis, de 226 posibles referencias, incluyen sólo 
4 que, además, corresponden a los ensayos clínicos pivotales de dupilumab en asma. Se 
incluyeron 2.037 pacientes que recibieron dupilumab, aunque los tiempos de obser
vación y las dosis no fueron siempre las mismas, comparados con 955 pacientes, de 
características similares, que recibieron placebo. Las dosis de 200300 mg cada dos 
semanas, fueron las más frecuentemente utilizadas, con un tiempo de seguimiento de 
entre 20 y 60 semanas. Aunque globalmente se obtiene una mejoría significativa en la 
tasa anualizada de exacerbaciones con dupilumab frente a placebo, los autores estudian 
los resultados por cifra basal de eosinófilos, encontrando que, por debajo de 150 eosi
nófilos, se pierde la significación estadística entre ambos grupos, frente a lo que ocurre 
con la medida del FEV1 en la que no influye el contaje de eosinófilos basales. Además, 
el aumento de FEV1 tiene lugar tempranamente, a las dos semanas, manteniéndose 
estable a lo largo del seguimiento. Como ocurre con otros fármacos biológicos recien
temente comercializados, el perfil de seguridad de dupilumab parece muy bueno, sin 
encontrarse diferencias significativas en la aparición de efectos adversos graves. No 
obstante, el metanálisis carece de potencia estadística para poder discriminar por dosis, 
ya que, además, los criterios de inclusión en los estudios no son exactamente iguales, y 
los intervalos de administración y tiempos de seguimiento también difieren. Los autores 
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no analizan resultados vinculados a control o calidad de vida. Por ello, aunque dupi-
lumab aparece como una opción segura y eficaz en la disminución de exacerbaciones 
en pacientes con asma grave, son necesarios más datos. En mi opinión, a la luz de estos 
resultados, se debería explorar en mayor profundidad, si, en pacientes con contajes 
más bajos de eosinófilos, son necesarias dosis mayores de dupilumab para alcanzar los 
mismos resultados, como ya apuntan algunos de los ensayos clínicos. Tampoco han estu-
diado en este trabajo si existe una mejor respuesta en función de la gravedad previa (por 
ejemplo, entre los pacientes que requieren glucocorticoides orales). 
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Managing Asthma in Pregnancy (MAP) trial: FENO levels 
and childhood asthma
Morten M, Collison A, Murphy VE, Barker D, Oldmeadow C, Attia J, et al.
J Allergy Clin Immunol. Marzo 2018; pii:S0091-6749(18)30392-0. doi:10.1016/j.

jaci.2018.02.039

BACKGROUND. The single-center double blind, randomized controlled Managing 
Asthma in Pregnancy (MAP) trial in Newcastle, Australia, compared a treatment al-
gorithm using the fraction of exhaled nitric oxide (FENO) in combination with asthma 
symptoms (FENO group) against a treatment algorithm using clinical symptoms only 
(clinical group) in pregnant asthmatic women (Australian New Zealand Clinical Trials 
Registry, no. 12607000561482). The primary outcome was a 50% reduction in asth-
ma exacerbations during pregnancy in the FENO group. However, the effect of FENO 
-guided management on the development of asthma in the offspring is unknown.
OBJECTIVE. We sought to investigate the effect of FENO -guided asthma manage-
ment during pregnancy on asthma incidence in childhood.
METHODS. 179 mothers consented to participate in the Growing into Asthma 
(GIA) double-blind follow-up study with the primary aim to determine the effect of 
FENO-guided asthma management on childhood asthma incidence.
RESULTS. 140 children (78%) were followed up at 4 to 6 years of age. FENO-guided 
as compared to symptoms-only approach significantly reduced doctor-diagnosed 
asthma (25.9% vs 43.2%; odds ratio [OR], 0.46, 95% CI, 0.22-0.96; P =.04). Further-
more, frequent wheeze (OR, 0.27; 95% CI, 0.09-0.87; P =.03), use of short-acting 
β-agonists (OR, 0.49; 95% CI, 0.25-0.97; P =.04), and emergency department visits 
for asthma (OR, 0.17; 95% CI, 0.04-0.76; P =.02) in the past 12 months were less 
common in children born to mothers from the FENO group. Doctor-diagnosed asth-
ma was associated with common risk alleles for early onset asthma at gene locus 
17q21 (P =.01 for rs8069176; P =.03 for rs8076131), and higher airways resist-
ance (P =.02) and FENO levels (P =.03). A causal mediation analysis suggested natural 
indirect effects of FENO -guided asthma management on childhood asthma through 
“any use” and “time to first change in dose” of inhaled corticosteroids during the MAP 
trial (OR: 0.83; 95% CI: 0.59-0.99, and OR: 0.90; 95% CI: 0.70-1.03, respectively).
CONCLUSIONS. FENO -guided asthma management during pregnancy prevent-
ed doctor-diagnosed asthma in the offspring at preschool age, in part mediated 
through changes in use and dosing of inhaled corticosteroids during the MAP trial.

El estudio Managing Asthma in Pregnancy (MAP): niveles 
de FENO y asma infantil

ANTECEDENTES. El ensayo clínico, uni-
céntrico, doble ciego, controlado y alea-
torizado, Managing Asthma in Pregnancy 

(MAP) en Newcastle, Australia, comparaba 
el manejo del asma en mujeres embaraza-
das según un algoritmo de tratamiento que 
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utilizaba la fracción de óxido nítrico exha-
lado (FENO) en combinación con síntomas 
de asma (grupo FENO) con un algoritmo de 
tratamiento que utilizaba sólo los síntomas 
clínicos (grupo clínico) (registro de ensayos 
clínicos de Nueva Zelanda y Australia, no. 
12607000561482). El resultado obtenido 
fue una reducción del 50 % en las exacer-
baciones del asma durante el embarazo en 
el grupo monitorizado según la FENO. Sin 
embargo, se desconoce el efecto del ma-
nejo guiado por FENO sobre el desarrollo de 
asma en la descendencia de estas mujeres.
OBJETIVO. Se buscó investigar el efecto 
del manejo del asma guiado por FENO du-
rante el embarazo sobre la incidencia del 
asma en la infancia.
MÉTODOS. 179 madres aceptaron par-
ticipar en el estudio Growing into Asthma 
(GIA), un estudio de seguimiento doble cie-
go, con el objetivo principal de determinar 
el efecto del manejo del asma guiado por 
FENO en la incidencia de asma infantil.
RESULTADOS. 140 niños (78  %) fueron 
seguidos hasta los 4 a 6 años de edad. El 
manejo del asma guiado por FENO redujo 
significativamente el asma diagnosticada 
por criterio médico, en comparación con 
el manejo guiado sólo por los síntomas 
(25,9  % frente a 43,2  %; odds ratio [OR], 
0,46, IC 95 %, 0,22-0,96; p =0,04). Además, 

otras variables como: sibilancias frecuentes 
(OR, 0,27; IC 95 %, 0,09-0,87; p = 0,03), uso 
de agonistas β de acción corta (OR, 0,49; 
IC 95 %, 0,25-0,97; p = 0,04), y las visitas a 
Urgencias por asma (OR, 0,17; IC del 95 %, 
0,04-0,76; p = 0,02) en los últimos 12 meses, 
fueron menos comunes en los niños nacidos 
de madres del grupo monitorizado por la 
FENO. El asma diagnosticada por un médico 
se asoció con presencia de alelos de riesgo, 
comunes para los descritos en el asma de 
inicio temprano, en el locus del gen 17q21 
(p = 0,01 para rs8069176; p = 0,03 para 
rs8076131) y una mayor resistencia de las 
vías respiratorias (p = 0,02) y niveles de FENO 
(p = 0,03). Un análisis de mediación causal 
sugirió efectos indirectos, naturales al uso de 
glucocorticoides inhalados, en el manejo del 
asma guiado por FENO en el asma infantil, ana-
lizados a través de “cualquier uso” y “tiempo 
hasta el primer cambio en la dosis” (OR: 0,83; 
IC del 95  %: 0,59-0,99) y OR: 0,90; IC del 
95 %: 0,70-1,03, respectivamente).
CONCLUSIONES. El manejo del asma 
guiado por FENO durante el embarazo pre-
vino el asma diagnosticada por un médico 
en la descendencia de esas mujeres duran-
te la edad preescolar. En parte pudo ser 
debido a cambios en el uso y la dosificación 
de los glucocorticoides inhalados durante 
el ensayo MAP.

Los resultados del estudio MAP ya se recogen en la GEMA4.3, concluyendo que la moni-
torización de la FENO junto a la valoración de los síntomas para ajustar el tratamiento 
del asma durante la gestación es más útil que valorar los síntomas aisladamente. Sin 
embargo, este nuevo análisis va más allá, puesto que pretende explorar si esta aproxi-
mación terapéutica permite además beneficiar a la descendencia de las 174 mujeres 
incluidas en el estudio en cuanto al desarrollo de asma. Los resultados en el seguimiento 
de esta cohorte así parecen avalarlo. Por una parte, ya a los 12 meses de edad, los niños 
cuyas madres pertenecían al grupo monitorizado por FENO, mostraban una menor inci-
dencia de episodios de bronquiolitis. A los 4-6 años, el 36  % de los niños tenía diag-
nóstico de asma, si bien la incidencia era menor en el grupo de niños nacidos del grupo 
monitorizado por FENO (30 %) frente al 40 % en otro grupo, y otras entidades asociadas a 
presencia de síntomas como la prevalencia de “haber presentado alguna vez sibilancias”, 
uso de β2 de alivio en los anteriores 12 meses o sibilantes frecuentes en 12 meses, eran 

COMENTARIO  ı   Dr. Javier Domínguez Ortega



     Libro de abstracts

68

siempre significativamente menores en este grupo de niños. Es importante destacar que 
los niveles de FENO en las madres no estaban relacionados con estos hallazgos. Por otra 
parte, con los resultados del estudio genético, los autores abren la hipótesis de que un 
uso más continuo de los ICS y adecuado a la demanda real de los mismos por las mujeres 
embarazadas haya condicionado cambios en la expresión génica, regulando la sobreex-
presión de genes asociados a mayor riesgo para desarrollar asma.

Es un estudio triple ciego, en el que el propio personal que intervino en la recogida 
de datos desconocía a qué grupo pertenecía cada madre, lo que aumenta la potencia 
de los datos obtenidos. No obstante, tiene algunas debilidades. La cohorte, aunque bien 
estudiada, es pequeña; los datos han sido recogidos mediante encuesta a los padres y ha 
habido pérdidas a lo largo del seguimiento. Sin embargo, aunque se necesitan más datos 
que lo confirmen, resulta una propuesta atractiva que potencia esta estrategia para el 
seguimiento de las mujeres con asma.
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Effect of Vitamin D Supplementation on Recurrent 
Wheezing in Black Infants Who Were Born Preterm: The 
D-Wheeze Randomized Clinical Trial
Hibbs AM, Ross K, Kerns LA, Wagner C, Fuloria M, Groh-Wargo S, Zimmerman T, Minich 
N, Tatsuoka C
JAMA. 2018; 319(20): 2086-94. doi: 10.1001/jama.2018.5729

IMPORTANCE. Black infants born preterm face high rates of recurrent wheezing 
throughout infancy. Vitamin D supplementation has the potential to positively or neg-
atively affect wheezing through modulation of the pulmonary and immune systems.
OBJECTIVE. To assess the effectiveness of 2 vitamin D dosing strategies in pre-
venting recurrent wheezing.
DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS. A randomized clinical trial enrolled 300 
black infants born at 28 to 36 weeks’ gestation between January 2013 and January 
2016 at 4 sites in the United States, and followed them up through March 2017. 
Randomization was stratified by site and maternal milk exposure.
INTERVENTIONS. Patients were enrolled prior to discharge from the neonatal 
intensive care unit or newborn nursery and received open-label multivitamin until 
they were consuming 200 IU/d of cholecalciferol from formula or fortifier added 
to human milk, after which they received either 400 IU/d of cholecalciferol until 6 
months of age adjusted for prematurity (sustained supplementation) or placebo (di-
et-limited supplementation). One-hundred fifty three infants were randomized to 
the sustained group, and 147 were randomized to the diet-limited group.
MAIN OUTCOMES AND MEASURES. Recurrent wheezing by 12 months’ adjusted 
age was the primary outcome.
RESULTS. Among 300 patients who were randomized (mean gestational age, 33 
weeks; median birth weight, 1.9 kg), 277 (92.3%) completed the trial. Recurrent 
wheezing was experienced by 31.1% of infants in the sustained supplementation 
group and 41.8% of infants in the diet-limited supplementation group (difference, 
-10.7% [95% CI, -27.4% to -2.9%]; relative risk, 0.66 [95% CI, 0.47 to 0.94]). Upper 
and lower respiratory tract infections were among the most commonly reported ad-
verse events. Upper respiratory infections were experienced by 84 of 153 infants 
(54.9%) in the sustained group and 83 of 147 infants (56.5%) in the diet-limited group 
(difference, -1.6% [95% CI, -17.1% to 7.0%]). Lower respiratory infections were ex-
perienced by 33 of 153 infants (21.6%) in the sustained group and 37 of 147 infants 
(25.2%) in the diet-limited group (difference, -3.6% [95% CI, -16.4% to 4.4%]).
CONCLUSIONS AND RELEVANCE. Among black infants born preterm, sustained 
supplementation with vitamin D, compared with diet-limited supplementation, re-
sulted in a reduced risk of recurrent wheezing by 12 months’ adjusted age. Future 
research is needed to better understand the mechanisms and longer-term effects of 
vitamin D supplementation on wheezing in children born preterm. 
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Efecto de los suplementos de vitamina D sobre las sibi-
lancias recurrentes en niños prematuros de raza negra: el 
ensayo clínico aleatorizado D-Wheeze

IMPORTANCIA. Los bebés de raza negra 
nacidos prematuros presentan una alta tasa 
de sibilancias recurrentes durante la infan-
cia. El suplemento con vitamina D puede 
afectar de manera positiva o negativa sobre 
las sibilancias a través de la modulación de 
los sistemas pulmonar e inmunológico. 
OBJETIVO. Evaluar la efectividad de dos 
estrategias de dosificación de vitamina D 
en la prevención de sibilancias recurrentes.
DISEÑO, ENTORNO Y PARTICIPANTES. 
Un ensayo clínico aleatorizado reclutó a 
300 bebés de raza negra nacidos entre 
las 28 y las 36 semanas de gestación en-
tre enero de 2013 y enero de 2016 en 4 
lugares distintos de los EEUU, realizando 
un seguimiento hasta marzo de 2017. La 
asignación al azar se estratificó por el lugar 
y por la exposición a la leche materna. 
INTERVENCIONES. Los pacientes fueron 
reclutados antes del alta hospitalaria en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
o en el Servicio de Neonatos y recibieron un 
preparado multivitamínico de forma abierta 
con 200 UI/d de colecalciferol de una fór-
mula de lactancia artificial o como comple-
mento a la leche materna hasta el alta, tras 
lo cual recibieron 400 UI/d de colecalcife-
rol hasta los 6 meses de edad ajustada a la 
prematuridad (suplementación sostenida) o 
placebo (suplementación limitada a la dieta). 
Ciento cincuenta y tres bebés fueron asig-
nados al azar al grupo de suplementación 
sostenida y 147 al grupo con suplementa-
ción limitada a la dieta. 
PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDI-
DAS. El resultado primario fue la existencia 
de sibilancias recurrentes a los 12 meses 
de edad ajustada. 

RESULTADOS. De los 300 pacientes que 
fueron asignados al azar (edad gestacio-
nal media: 33 semanas; peso promedio 
al nacer: 1,9 kg), 277 (92,3  %) completa-
ron el ensayo. El 31,1  % de los lactantes 
experimentó sibilancias recurrentes en 
el grupo de suplementación sostenida 
y el 41,8  % de los lactantes en el grupo 
de suplementación limitada a la dieta 
(diferencia: -10,7  % [95  % CI, -27,4  % a 
-2,9  %]; riesgo relativo: 0,66 [IC 95  %, 
0,47 a 0,94]). Las infecciones del tracto 
respiratorio superior e inferior fueron los 
acontecimientos adversos más común-
mente observados. Las infecciones res-
piratorias superiores se observaron en 
84 de 153 niños (54,9 %) en el grupo con 
suplementación sostenida y en 83 de 147 
niños (56,5 %) en el grupo de suplementa-
ción limitada a la dieta (diferencia: -1,6 % 
[IC 95 %, -17,1 % a 7,0 %]). Las infecciones 
respiratorias inferiores se observaron en 
33 de 153 niños (21,6 %) en el grupo con 
suplementación sostenida y en 37 de 147 
niños (25,2 %) en el grupo de suplementa-
ción limitada a la dieta (diferencia: -3,6 % 
[95 % CI, -16,4 % a 4,4 %]). 
CONCLUSIONES Y RELEVANCIA. Entre 
los bebés de raza negra nacidos prema-
turos, la suplementación sostenida con 
vitamina D, en comparación con la suple-
mentación limitada a la dieta, dio como 
resultado un riesgo reducido de sibilancias 
recurrentes a los 12 meses de edad ajus-
tada. Se necesitan investigaciones futuras 
para comprender mejor los mecanismos y 
los efectos a largo plazo de la suplementa-
ción con vitamina D sobre las sibilancias en 
niños nacidos prematuros. 
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La vitamina D, además de estar implicada en el metabolismo del calcio, a través de 
receptores específicos en el núcleo de muchas células, interviene en los procesos de 
transcripción genética y participa, a través de sus diversos metabolitos, en procesos rela-
cionados con los mecanismos inflamatorios e inmunes de diversos órganos y aparatos, 
entre los que se encuentra el respiratorio. Con este planteamiento, basado en estudios 
in vitro, numerosos investigadores han intentado demostrar los efectos clínicos favora-
bles de la vitamina D. En esta misma sección ya se comentó otro estudio reciente de la 
misma publicación (JAMA) en el que se intentaba demostrar la utilidad de la administra-
ción de la vitamina D en las mujeres embarazadas para prevenir el asma en sus futuros 
hijos. En esta ocasión, se pretende actuar directamente sobre los neonatos, adminis-
trándoles suplementos de vitamina D y eligiendo además una población especialmente 
vulnerable: prematuros de raza afroamericana. Los mismos autores ya habían estudiado 
previamente la menor concentración de vitamina D en niños de la raza mencionada. La 
población elegida es, a su vez, más susceptible de sufrir sibilancias recurrentes. 

En el estudio que aquí se comenta, se administró un suplemento de vitamina D similar 
en los dos grupos de bebés, establecidos aleatoriamente, durante la estancia de estos en 
la Unidad de Cuidados Especiales. Al darles de alta, se procedió a suministrar un suple-
mento de 400 UI al día de vitamina D a uno de los dos grupos. Esta cantidad es la que reco-
mienda la Academia Americana de Pediatría como suplemento en prematuros. El otro 
grupo no recibió suplementación adicional a la que le pudiera proveer la leche materna 
o la fórmula de alimentación que cada uno utilizara según la prescripción de su pediatra. 
En este sentido, hay que indicar que no se intentó realizar ninguna intervención sobre la 
dieta de los bebés que no recibieron suplementación de vitamina D. En cualquier caso, no 
se alcanzaron en ningún momento en ninguno de los dos grupos las cantidades máximas 
de suplementación que se recomienda no exceder ni, en los controles analíticos realizados 
durante el estudio, las concentraciones sanguíneas máximas y mínimas recomendadas 
por la propia Academia Americana. Estos datos indican que el estudio se realizó en condi-
ciones adecuadas de seguridad para los participantes y garantizan, además, un control 
aceptable de los parámetros de la intervención en cada grupo, a pesar de la variabilidad 
relativa de la dieta de los bebés del grupo control. Se midieron varios parámetros de resul-
tado, como la incidencia de infecciones respiratorias altas y bajas, pero el más destacable, 
que fue la variable principal de resultado, fue la existencia de sibilancias recurrentes a los 
12 meses de edad ajustada por prematuridad. Éste fue el único parámetro en el que se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de bebés, con 
ventaja para los tratados con la suplementación de vitamina D. La diferencia encontrada 
entre los dos grupos en este parámetro se puede considerar también clínicamente signifi-
cativa pues se observaron 10,7 puntos porcentuales menos de incidencia de sibilancias en 
términos absolutos (31,1 % frente a 41,8 %) en el grupo de intervención, lo que significa un 
34,4 % más de sibilancias en términos relativos en el grupo control. Estos datos parecen 
indicar que la intervención propuesta de suplementar la alimentación de los bebés con 
400 UI/día de colecalciferol hasta los 6 meses de edad es útil para prevenir las sibilan-
cias en la infancia, pero no se debe olvidar que la población seleccionada por los autores 
es una población muy específica y muy vulnerable en padecer déficit de vitamina D y en 
presentar problemas respiratorios relacionados con el desarrollo. Por tanto, debe admi-
tirse la utilidad de este estudio para recomendar el suplemento indicado de vitamina D en 
bebés prematuros de raza afroamericana, pero más allá de esta población será necesario 
realizar otros estudios en poblaciones con características más generalizables. 
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