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Introducción

El  asma es un grave problema de salud que afecta a 300 millo

nes de personas a nivel mundial. Los profesionales que manejan 

el asma se enfrentan en cada uno de los diferentes escenarios a 

dificultades que dependen del contexto local, del sistema de 

salud y del acceso a los recursos. Para implementar recomenda

ciones y herramientas que puedan ayudar a estos profesiones 

en el manejo y abordaje del asma, se elaboran las guías clínicas, 

basadas en la evidencia, con el consenso de expertos de diver

sas sociedades científicas.

Las guías con mayor repercusión en nuestra práctica clínica 

asistencial son la Global Initiative for Asthma (GINA) y la Guía 

Española para el Manejo del Asma (GEMA), revisadas y actuali

zadas tras un cierto periodo de tiempo. 

Para la elaboración de la guía GEMA 5.0 partieron de la edición 

previa de la GEMA 4.0, editada en 2015, y siguiendo las reco

mendaciones para la actualización de guías de práctica clínica 

del Sistema Nacional de Salud, los miembros del Comité Eje

cutivo realizaron una búsqueda sistemática, con evaluación y 

selección de las publicaciones sobre asma desde 2015 hasta 

2020 (Proyecto ProGEMA). Se estableció un sistema de catego

rización de la evidencia (de la A a la D siendo la A la evidencia 

más alta) y del nivel de recomendación mediante consenso. En 

el caso de GINA, también se realizó una evaluación y screening 

de la bibliografía, con discusión y toma de decisiones para 

inclusión de información en reuniones de comités científicos.

La metodología de elaboración, la estructura de contenidos y la 

base científica sobre la que se sustentan resultan en dos guías 

muy similares, cuya principal diferencia radica en el ámbito de 

aplicabilidad clínica, siendo la GINA una guía internacional 

extendida a nivel mundial, sin atender a las diferencias socio

económicas de cada país, mientras que la GEMA está enfocada 

a la realidad del sistema sociosanitario español. Más allá de esta 

diferencia en cuanto a ámbito de aplicabilidad de cada una de 

las guías, a través del presente artículo hemos querido recoger 

otros aspectos o matices en los que pueden diferenciarse las 

últimas versiones de la GINA (GINA 2020) y la GEMA (GEMA 5.0).

Exposición

Diferencias en pruebas para el diagnóstico 
de asma entre ambas guías

El diagnóstico de asma se establece cuando en un paciente con 

síntomas de sospecha de la enfermedad (típicamente sibi

lancias, falta de aire, opresión torácica y tos) se demuestra 

mediante una prueba de función pulmonar (idealmente una 

espirometría) una obstrucción del flujo aéreo reversible. Se 

considera como respuesta positiva (o broncodilatación signifi

cativa) un aumento del volumen espiratorio máximo en el pri

mer segundo (FEV
1
) ≥ 12% y ≥ 200 ml respecto al valor basal 

tras administración de broncodilatadores. Un criterio de bron

codilatación alternativo es un aumento del flujo espiratorio 

máximo (PEF) > 20%1,2.

Si el diagnóstico de asma bronquial no se ha documentado con 

los procedimientos anteriores, se debe buscar la confirmación 

mediante otras pruebas objetivas, como la prueba de provoca

ción bronquial inespecífica o la fracción exhalada de óxido 

nítrico (FeNO). Respecto a ésta última, la GEMA señala que es 

una medida no invasiva de inflamación bronquial del fenotipo 

alérgicoT2 (tipo 2) y, en parte, relacionada con la inflamación 

eosinofílica, pudiendo encontrarse elevada en otras condiciones 
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como bronquitis eosinofílica, atopia, rinitis alérgica, eccema, y 

no así en otros casos de asma (por ejemplo, asma neutrofílica)3. 

El procedimiento de determinación ha sido estandarizado y 

el punto de corte recomendado recientemente se ha estable

cido en > 40 partes por billón (ppb) en adultos que no estén 

tomando glucocorticoides4. Alcanza una elevada sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico de asma en los pacientes no 

fumadores que no utilizan glucocorticoides inhalados (GCI)5, si 

bien un valor normal de FeNO no excluye el diagnóstico de 

asma. La GINA por su parte no ha establecido un punto de corte 

de FeNO. Subraya que se asocia con los niveles de esputo y 

eosinófilos en sangre y que no se ha establecido que el FeNO 

sea útil para confirmar un diagnóstico de asma3. Respecto a si el 

valor de FeNO pudiese ayudar a la hora de iniciar un trata

miento con GCI, la GINA recoge estudios limitados principal

mente a pacientes no fumadores, en los que un valor de FeNO 

> 50 ppb se ha asociado con una buena respuesta a corto plazo 

a los GCI, pero no se examinó el efecto a largo plazo6. En conse

cuencia, no significa que sea seguro con respecto a las exacer

baciones suspender los GCI en pacientes con niveles bajos de 

FeNO; en pacientes con diagnóstico o sospecha de diagnóstico 

de asma, la medición de FeNO puede respaldar la decisión de 

comenzar con GCI, pero no se puede utilizar para rebajar el tra

tamiento con GCI7.

Si el diagnóstico continúa sin confirmación, con una función 

pulmonar normal, según la GINA debe repetirse la prueba de 

reversibilidad cuando el paciente esté sintomático o después 

de suspender los medicamentos broncodilatadores durante 

> 12 horas (24 horas si son de acción ultraprolongada). Si 

el paciente tiene síntomas frecuentes, puede probarse un 

aumento gradual del tratamiento controlador del asma y  repetir 

las pruebas de función pulmonar al cabo de 3 meses. Si el 

paciente tiene pocos síntomas, se puede reducir el  tra tamiento 

controlador del asma. GEMA considera la iden tificación de 

reversibilidad por una mejoría del FEV
1
 o del PEF tras 2 semanas 

de tratamiento con glucocorticoides sistémicos (40 mg/día de 

prednisona o equivalente) o 28 semanas de GCI (1.5002.000 μg/

día de propionato de fluticasona o equivalente)1,8.

Destaca un aspecto importante en el algoritmo diagnóstico de 

GEMA: además de la demostración de obstrucción reversible, el 

diagnostico de asma se confirma cuando se    constata una buena 

respuesta al tratamiento; en caso contrario hay que reevaluar al 

paciente y considerar otras alternativas diagnósticas.

Diferencias en la clasificación de gravedad 
y el tratamiento de mantenimiento 

Los objetivos principales del tratamiento del asma son lograr y 

mantener el control de los síntomas diarios de la enfermedad 

(control actual), además de prevenir las exacerbaciones, la obs

trucción crónica al flujo aéreo, y reducir al máximo la mortali

dad (riesgo futuro)1,2. Para alcanzar estos objetivos, se seguirá 

una estrategia global e individualizada a largo plazo, basada 

en el ajuste del tratamiento farmacológico óptimo, junto a 

medidas de supervisión, control ambiental y educación1,2,9, 

que se llevará a cabo de forma periódica, con el fin de que el 

paciente esté siempre controlado. Los fármacos para el asma se 

clasifican, por un lado, como de mantenimiento, que deben uti

lizarse de forma continua durante periodos prolongados, y por 

otro lado, como de alivio o rescate, administrados a demanda.

Si bien los objetivos y la estrategia terapéutica general de la 

enfermedad no difieren de manera notoria entre ambas guías, 

encontramos pequeñas diferencias en algunos “escalones” que 

conforman el abordaje farmacológico (tabla 1).

En primer lugar, debe señalarse que el esquema de tratamiento 

farmacológico de la GEMA 5.0 está estructurado en seis escalo

nes, y el de la GINA, en cinco. 

Así mismo, también varía sutilmente de una guía a la otra la cla

sificación de la gravedad. El asma se ha clasificado habitual

mente en función de la gravedad, que traduce la intensidad de 

la sintomatología, así como la respuesta al tratamiento. Se eva

lúa cuando el paciente está siendo tratado y se clasifica en fun

ción de las necesidades de tratamiento de mantenimiento que 

se requieren para alcanzar el control de los síntomas y la preven

ción de exacerbaciones. La GEMA clasifica la gravedad en 4 cate

gorías: intermitente (escalón 1), persistente leve (escalón 2), 

persistente moderada (escalón 3 o 4) y persistente grave (esca

lón 5 o 6), mientras que la GINA establece una clasificación en 

3 categorías: asma leve (escalón 1 o 2), asma moderada (escalón 

3) y asma grave (escalón 4 o 5).

Se describen a continuación las diferencias más destacadas en 

cada uno de los “escalones” terapéuticos:

Escalón 1

Ambas guías postulan que las recomendaciones terapéuticas 

de este escalón van dirigidas a aquellos pacientes con síntomas 
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diurnos ocasionales y leves (un máximo de 2 veces al mes), y sin 

síntomas nocturnos(1,2). El paciente debe estar asintomático 

entre los episodios, mantener una función pulmonar normal, 

no haber tenido exacerbaciones en el año previo ni presentar 

factores de riesgo para sufrirlas. Existe una controversia entre 

ambas guías respecto al tratamiento en este escalón de asma: 

¿SABA o GCI + LABA a demanda?

Siguiendo las recomendaciones de la GEMA, para el asma inter

mitente (escalón 1) se puede emplear tanto un agonista βadre

nérgico de acción corta (SABA) a demanda, como la asocia ción 

de GCI y agonistas βadrenérgicos de acción larga (LABA) de 

acción rápida (budesonida/formoterol o beclometasona/formo

terol) a demanda, o la asociación de beclometasona/salbutamol 

a demanda. Señala esta guía que esta indicación de las combina

ciones no está considerada en la ficha técnica de los medicamen

tos y que no hay estudios que hayan analizado su costeefectividad. 

Por el contrario, la GINA ya no recomienda iniciar el tratamiento 

con SABA en monoterapia, sino con GCI mantenidos o GCI/

LABA o GCI/SABA a demanda; esta recomendación busca redu

cir el riesgo de presentar exacerbaciones graves. El tratamiento 

Tabla 1. Diferencias en el tratamiento del asma del adulto entre las últimas versiones de las guías GEMA y GINA

GEMA 5.0 GINA 2020

ESCALÓN 1
(a demanda)

SABA o 
GCI + formoterol o GCI + salbutamol

GCI + formoterol 

Otras opciones: 
GCI + SABA

ESCALÓN 2
GCI a dosis bajas

Otras opciones: ARLT

GCI a dosis bajas
GCI + formoterol a demanda

Otras opciones: ARLT, GCI + SABA

ESCALÓN 3

GCI a dosis bajas + LABA

Otras opciones: 
GCI a dosis medias
GCI a dosis bajas + ARLT

GCI a dosis bajas + LABA

Otras opciones: 
GCI a dosis medias
GCI a dosis bajas + ARLT

ESCALÓN 4

GCI a dosis medias + LABA

Otras opciones: 
GCI a dosis medias + ARLT

GCI a dosis medias + LABA

Otras opciones: 
GCI a dosis altas o GCI a dosis media + ARLT 
o tiotropio

ESCALÓN 5

GCI a dosis altas + LABA

Otras opciones:
Si mal control, añadir 1 o más:
tiotropio, ARLT, azitromicina, teofilina

GCI a dosis altas + LABA

Otras opciones:
Biológico si indicación según fenotipo
Añadir corticoides orales a dosis bajas

ESCALÓN 6

Tratamiento escalón 5 + biológico si indicación 
según fenotipo

Otras opciones:
Si fracaso: termoplastia bronquial
Si mal control: corticoides vo, triamcinolona

ARLT: agonista de los receptores de los leucotrienos; GCI: glucocorticoide inhalado; LABA: agonistas βadrenérgicos de acción larga; 
SABA: agonistas βadrenérgicos de acción corta; vo: vía oral. 
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con SABA no protege de exacerbaciones. y el uso regular y fre

cuente de SABA aumenta el riesgo de exacerbaciones. En este 

escalón, y para el tratamiento a demanda, la GINA sí estipula 

una preferencia (“tratamiento controlador preferido”: GCI/ 

formoterol a demanda), enumerando también otras opciones 

de tratamiento controlador, presumiblemente no tan efectivas 

como este último pero que podrían considerarse en casos par

ticulares o ante no disponibilidad del controlador preferido. 

El tratamiento de rescate con SABA a demanda se remonta a 

más de 50 años, cuando se pensaba que el asma era principal

mente una enfermedad por broncoconstricción. Sin embargo, 

hay inflamación de las vías respiratorias en la mayoría de los 

pacientes con asma, incluso en aquellos con síntomas intermi

tentes o poco frecuentes. Aunque los SABA proporcionan un 

alivio rápido de los síntomas, el tratamiento con SABA en 

monoterapia se asocia a un mayor riesgo de exacerbaciones y 

una función pulmonar disminuida, y su uso regular aumenta la 

respuesta alérgica y la inflamación de las vías respiratorias10.

Respecto a la asociación budesonida/formoterol a demanda, 

en un estudio aleatorizado realizado en pacientes adultos con 

asma, en el que aproximadamente la mitad presentaban asma 

intermitente y en el que se utilizó un diseño abierto para re 

flejar la práctica clínica11, se observó que la utilización de 

budesonida/formoterol a demanda fue superior a salbutamol a 

demanda en la prevención de exacerbaciones. En un pequeño 

estudio realizado en pacientes con asma intermitente y niveles 

de FeNO elevados, en los que se compararon budesonida/ 

formoterol y formoterol, ambos a demanda, la combinación 

demostró una mayor reducción de los niveles de FeNO12.

Escalón 2

En GEMA el tratamiento de elección en este nivel es un GCI a 

dosis bajas administrado diariamente1,2,13. No obstante, se 

podría considerar la indicación de combinaciones de GCI a 

dosis bajas con LABA o SABA (por ejemplo, budesonida/formo

terol, beclometasona/formoterol o beclometasona/salbuta

mol) administradas exclusivamente a demanda, en pacientes 

con baja adhesión terapéutica en los que fracasó una interven

ción educativa correctora.

Dos ensayos clínicos mostraron que la combinación budeso

nida/formoterol en un solo inhalador a demanda, en compa

ración con la del tratamiento continuo con GCI en el asma 

persistente leve, no era inferior en la prevención de exacerba

ciones (que fueron bajas de forma similar); sin embargo, sí lo era 

en el mantenimiento del control y en el incremento de la fun

ción pulmonar14,15, y de hecho, la GINA lo considera una opción 

terapéutica para el asma persistente leve igual de válida que un 

GCI a dosis bajas a diario.

Escalón 3

En este nivel, el tratamiento de elección es la combinación de 

un GCI a dosis bajas con un LABA (salmeterol, formoterol o 

vilanterol) inhalados, administrados en un mismo dispositivo 

o separados16. No hay diferencias entre guías en este escalón.

Escalón 4

El tratamiento de elección es la combinación de un GCI a dosis 

medias con un LABA17.

Como alternativa, puede utilizarse según la GINA GCI a dosis 

altas o añadir un agonista de los receptores de los leucotrienos 

(ARLT) o tiotropio al GCI a dosis medias, y en la guía GEMA la 

alternativa es añadir un ARLT al GCI a dosis medias. 

La adición del LABA al GCI es superior en la prevención de exa

cerbaciones, en el control diario de síntomas y en la mejoría 

de la función pulmonar18 y por ello es la opción terapéutica de 

elección.

Escalón 5 y 6

A pesar de que en la GINA se aúne en un solo escalón, el conte

nido es prácticamente similar en ambas guías. Está indicado 

aumentar la dosis (o frecuencia de administración) de GCI si el 

asma no se mantiene controlada con las opciones terapéuticas 

del escalón anterior. No obstante, la GEMA, a diferencia de la 

GINA, ubica en el escalón 6 el empleo de los fármacos biológi

cos, identificando de forma más ordenada cómo el asma grave 

no controlada (AGNC) precisa tratamientos especiales, a diferen

cia del escalón 5, que se controla con fármacos inhalados con

vencionales pero a dosis máximas.

En pacientes que no estén bien controlados con la combi nación 

de un GCI a dosis altas y un LABA, y que tengan un FEV
1
/FVC 
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(capacidad vital máxima) postbroncodilatador ≤ 70%, la adición 

de tiotropio como tratamiento de mantenimiento ha demos

trado mejorar la función pulmonar y reducir las exacerbacio

nes19. En el caso de las guías GINA, la posible adición de LAMA se 

contempla ya a dosis medias de GCI, mientras que en la GEMA 

está adición de LAMA se contempla a dosis altas de GCI.

En todas las guías, si no se consigue un buen control de la sinto

matología con los tratamientos anteriormente señalados, esta

ría indicado evaluar al paciente y fenotiparlo para considerar la 

adición de fármacos biológicos.

Diferencias en las dosis 
de glucocorticoides inhalados 
entre ambas guías

Las dosis establecidas de GCI coinciden en ambas guías, 

excepto para el furoato de fluticasona (FF). Recientemente se 

ha publicado una carta científica en la que se pretendía valorar 

si procedía ajustar las dosis de FF, que en la GEMA consta como 

dosis media (92 µg/día), a la dosis establecida en la GINA como 

dosis baja (100 µg/día)20. Tras revisión por parte de un grupo de 

expertos, la respuesta fue que, debido a que existen pocas 

comparaciones directas disponibles con FF y otros GCI, particu

larmente a dosis bajas, es difícil establecer la dosis equipotente 

(equivalente en eficacia y seguridad) exacta de algunos de 

ellos, debiendo administrarse según ficha técnica y a dosis 

autorizadas en asma. Se hace hincapié en que el tratamiento de 

mantenimiento del asma debe hacerse con la dosis mínima 

necesaria para mantener un buen control21.

Diferencias en el abordaje 
del asma grave entre ambas guías

El asma grave incluye distintas vertientes clínicas y constituye el 

escalón final en la gravedad de la enfermedad. 

El asma grave es aquella que requiere de múltiples fármacos y a 

dosis altas para mantener el control de la enfermedad (escalo

nes 5 y 6 de la GEMA y 5 de la GINA), o la que permanece mal 

controlada a pesar de estos escalones de tratamiento1,2.

Definición y concepto

En primer lugar, en cuanto a la definición de conceptos, se pue

den encontrar diferentes matices según la guía que se emplee. 

La GEMA distingue entre asma grave y asma grave no contro

lada, mientras que la GINA lo hace entre asma no controlada, 

asma difícil de tratar y asma grave.

Para la GEMA, el asma grave se caracteriza por la necesidad de 

precisar múltiples fármacos y a altas dosis para su tratamiento 

(escalones 56 de la GEMA y 5 de la GINA), incluyendo tanto a 

pacientes controlados como a no controlados.

El AGNC ha recibido múltiples y variados nombres. Se define 

como la enfermedad asmática que persiste mal controlada a 

pesar de recibir tratamiento con una combinación de GCI/LABA, 

a dosis elevadas en el último año, o con glucocorticoides orales 

(GCO) durante al menos 6 meses del mismo periodo22. La falta de 

control será objetivada por 2 o más exacerbaciones graves o 

haber recibido al menos 2 ciclos de GCO (de al menos 3 días 

cada uno) en el año previo, 1 o más hospitalizaciones por exacer

bación grave en el año previo o  limitación crónica del flujo aéreo 

(relación FEV
1
/FVC < 0,7 o FEV

1
 < 80% del predicho) después del 

uso de un tratamiento adecuado (siempre y cuando el mejor 

FEV
1
 sea superior al 80%).

Así, el término aAGNC incluye23:

• Asma difícil de tratar, por causas externas a la propia enfer

medad, como el bajo cumplimiento del tratamiento, la pre

sencia de comorbilidades, los agravantes y la exposición a 

desencadenantes.

• Asma refractaria al tratamiento. Son el resto de los casos de 

AGNC en los que, tras descartar los factores externos de un 

asma de difícil control, la enfermedad sigue sin estar contro

lada por la respuesta parcial al tratamiento.

Por su parte, GINA define 3 conceptos: asma no controlada, 

asma difícil de tratar (que toma como base para su definición el 

asma no controlada) y asma grave. 

El asma no controlada incluye uno o ambos de los siguientes:

• Control deficiente de los síntomas (síntomas frecuentes o 

uso de calmantes, actividad limitada por el asma, vigilia 

nocturna debido a asma).



Drugs in Context 2020, Edición especial en español 6 

GINA 2020 y GEMA 5.0: iguales, pero no tanto

• Exacerbaciones frecuentes (2 o más al año) que requieren 

corticoides orales (sin establecer periodo de tiempo defi

nido, como en el caso de la GEMA), o exacerbaciones graves 

(1 o más año) que requieren hospitalización.

El asma difícil de tratar es el asma que no está controlada a 

pesar del tratamiento de la GINA 4 o 5 (por ej. dosis media o alta 

de GCI con un segundo controlador o mantenimiento de corti

coides orales), o que requiera dicho tratamiento para mantener 

buen control de los síntomas y reducir el riesgo de exacerbacio

nes. En muchos casos, el asma puede parecer difícil de tratar 

debido a factores modificables, como la técnica incorrecta del 

inhalador, la mala adherencia, tabaquismo o comorbilidades, o 

porque el diagnóstico es incorrecto.

El asma grave es un subconjunto del asma difícil de tratar. Sig

nifica asma no controlada a pesar de adherencia con la terapia 

optimizada máxima y el tratamiento de los factores contribu

yentes, o que empeora cuando el tratamiento a dosis altas 

se reduce. A veces se le llama asma grave refractaria, ya que se 

define por ser relativamente refractario a la terapia inhalada 

de dosis alta. Sin embargo, los autores consideran que, con el 

auge de las terapias biológicas, la palabra refractaria ya no es 

apropiada.

Así, el concepto asma no controlada comprende asma difícil 

de tratar (GINA 4 o 5 + mal control de síntomas) y asma grave 

(GINA 4 o 5 + mal control de síntomas + buena adherencia y 

técnica de inhalación).24

Seguimiento y situación clínica

En cuanto al control clínico de los pacientes asmáticos, el 

 concepto de control de la enfermedad varía entre la GINA y la 

GEMA.

Para la GINA, el concepto de control clínico es dual: control 

actual (definido por los síntomas) y riesgo futuro2,23. La GINA 

recomienda el empleo de cuestionarios validados, como el ACQ 

(Asthma Control Questionnaire) y el ACT (Asthma  Control Test), 

que servirían para traducir cambios a lo largo del tiempo y eva

luar la eficacia de la estrategia terapéutica. La GINA relega el 

resultado de la espirometría a ser un factor más de riesgo futuro 

(si hay obstrucción).

La GEMA comparte la dualidad del concepto de control clínico 

(control actual y riesgo futuro) y recomienda los mismos cues

tionarios de control anteriormente mencionados, si bien tiene 

en consideración el FEV
1
 como variable para definir el control 

clínico actual en un asmático1,23. Según la GEMA, un paciente 

asintomático con un valor de FEV
1
 bajo no estaría bien contro

lado, excepto si revierte la obstrucción tras tratamiento esteroi

deo intenso que no utilice de forma habitual; en cambio, 

siguiendo la GINA sí lo estaría, aunque con un riesgo mayor 

para futuras exacerbaciones. 

Tratamiento

En los últimos 20 años, se han estudiado y se han descrito dife

rentes fenotipos de AGNC. Se define fenotipo como una carac

terística observable del asma grave que puede estar asociada 

con un mecanismo subyacente llamado endotipo. Es impor

tante diferenciar fenotipo de comorbilidades, pues coexisten 

con el AGNC pero el tratamiento varía1.

En la práctica clínica destacan distintos fenotipos de AGNC con 

implicaciones en la decisión terapéutica25.

Inflamación tipo 2

Asma alérgica: de base atópica, en la que tiene lugar una acti

vación de las células T colaboradoras tipo 2 (T2), producción de 

interleucina (IL4, IL5 e IL13) y cambio de isotipo en los linfoci

tos B hacia la producción de inmunoglobulina E (IgE). Cursa con 

un patrón inflamatorio eosinofílico puro o mixto (eosinofilia y 

neutrofilia) en el esputo. La periostina (una proteína de la 

matriz celular inducida por la IL13), que puede medirse en 

la sangre y las secreciones bronquiales, y el FeNO son buenos 

biomarcadores de esta variante T226. Para diagnosticarla se 

requiere la demostración de la sensibilización a un alérgeno y 

el desencadenamiento de la sintomatología con la exposición a 

este.

Asma eosinofílica: en su patogenia están implicadas alteracio

nes en el metabolismo del ácido araquidónico, con elevación 

de la IL5 que explica la inflamación eosinofílica en ausencia del 

clásico mecanismo T2 mediado por la alergia. Se caracteriza por 

la presencia de eosinófilos en las biopsias bronquiales y en el 

esputo, a pesar de un tratamiento con dosis altas de glucocorti

coides. La IgE y la FeNO pueden estar elevadas27.
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Inflamación no tipo 2

Cursa sin eosinofilia ni en sangre periférica ni en esputo. Dentro 

de ella, se distingue un perfil neutrofílico leve o paucigranu

locítico, con escasa eosinofilia local, niveles bajos de FENO y 

escasa respuesta a los glucocorticoides. Se puede acompañar 

de limitación crónica del flujo aéreo con importante atrapa

miento y es frecuente en pacientes fumadores.

A la hora de integrar los fenotipos en el algoritmo diagnóstico 

del asma grave, nuevamente se encuentran algunas diferencias.

En el algoritmo de la GINA, cuando habla de establecer el 

fenotipo de asma grave no controlada (paso 5 del algoritmo 

de la GINA para evaluación y tratamiento de asma grave), 

indica que hay dos caminos: corroborar que sea una inflama

ción T2 (type 2 inflammation), o que no haya evidencia de la 

misma (non-type 2 inflammation), y a posteriori, si hay trata

miento con fármaco biológico asequible, se consideran las 

opciones terapéuticas (antiIgE, antiIL5/antiIL5R [receptor 

de la antiinterleucina] o antiIL4R) y se decide la más apro

piada según características del paciente.

La GINA considera la posibilidad de inflamación T2 si se encuen

tra alguno de los siguientes hallazgos mientras el paciente está 

tomando GCI a dosis altas o GCO a diario1:

• Eosinófilos en sangre ≥ 150/μl, y/o FENO ≥ 20 ppb, y/o

• Eosinófilos en esputo ≥ 2%, y/o

• El asma está clínicamente inducida por alérgenos.

La GEMA considera también una diferenciación inicial entre los 

dos grandes grupos, inflamación T2 y no T2; en un segundo 

paso, dentro del primer grupo establece dos grupos aten

diendo al número de eosinófilos en sangre periférica (punto de 

corte 300/μl), y a su vez dentro de estos dos subgrupos, la pre

sencia o no de alergia (fig. 1). 

Pacientes con inflamación tipo 2

Respecto a las consideraciones de tratamiento en el paso pre

vio al inicio de terapia con biológicos (paso 6a del algoritmo de 

la GINA para evaluación y tratamiento de asma grave), la GINA 

postula que, si no está disponible o no es abordable el uso de 

un biológico, se debe:

!

FENOTIPO AGNC

ASMA T2: ALÉRGICA Y/O EOSINOFÍLICA
ASMA NO T2: NO ALÉRGICA NO

EOSINOFÍLICA

EOSINÓFILOS
< 300 CÉLS./μl

EOSINÓFILOS
≥ 300 CÉLS./μl

Mepolizumab
Reslizumab

Benralizumab
Dupilumab

Omalizumab
Mepolizumab

Reslizumab
Benralizumab

Dupilumab

Con
alergia

Sin
alergia

Con
alergia

Sin
alergia

Omalizumab
Mepolizumab

Dupilumab

Mepolizumab
Dupilumab

Figura 1. Tratamiento biologico según fenotipos de asma grave. CÉLS.: células; T2: tipo 2.

Adaptado del tratamiento del asma grave no controlada (AGNC) según fenotipo inflamatorio (GEMA 5.0).
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• Considerar incrementar dosis de GCI, si no se han utilizado 

dosis altas.

• Considerar añadir otro controlador (LABA, tiotropio, antileu

cotrieno, macrólido).

• Considerar añadir GCO a dosis bajas, con medidas de mini

mización de efectos secundarios.

• Suspender tratamientos ineficaces.

En el caso de la GEMA, las consideraciones generales antes del 

inicio de un fármaco biológico serían:

• No considerar otros fármacos, ya que en el AGNC el paciente 

se encuentra en los escalones 56 de la GEMA y 5 de la GINA, 

con lo que ya lleva GCI a altas dosis y otro controlador.

• Comprobar la técnica de inhalación y la adhesión terapéutica.

• Revisar con el paciente la evitación de factores desencade

nantes.

• Comprobar que las comorbilidades estén tratadas de forma 

optima.

• Incluir al paciente en un programa de educación.

Respecto a la elección del fármaco biológico, según el fenotipo 

inflamatorio y la presencia de clínica alérgica relevante con sen

sibilidad demostrada a aeroalérgenos se elegirá el anticuerpo 

monoclonal más indicado. 

A la hora de elegir el fármaco, la GINA considera si el paciente 

satisface los criterios de elegibilidad del pagador local, los pre

dictores de la respuesta del asma (varían según el fármaco), el 

costo, la frecuencia de dosificación, la vía de administración y la 

preferencia del paciente.

Las consideraciones de la GEMA incluyen el nivel de eosinófilos 

en sangre, el uso de GCO de mantenimiento, la función pulmo

nar y la presencia de comorbilidades (poliposis nasal, urticaria 

crónica, dermatitis atópica, granulomatosis eosinofílica con 

poliangeítis, neumonía eosinófila, aspergilosis broncopulmonar 

alérgica y esofagitis eosinofílica).

Existen pequeñas diferencias entre ambas guías para cada anti

cuerpo monoclonal, que son las siguientes: 

Anti-inmunoglobulina E. Omalizumab (asma alérgica)

Criterios de elegibilidad (GINA):

• Sensibilización a alérgenos inhalados en pruebas cutáneas 

o IgE específica, e

• IgE sérica total y peso corporal dentro del rango de dosifica

ción local, y

• Más de un número específico de exacerbaciones en el 

último año.

Criterios de elegibilidad (GEMA):

• Sensibilización a alérgenos inhalados en pruebas cutáneas 

o IgE específica, e

• IgE sérica total 301.500 UI/ml.

• FEV
1
 < 80%.

Antiinterleucina-5 o receptor de la antiinterleucina-5. 

Mepolizumab, benralizumab y reslizumab (asma eosinofílica)

La GINA engloba los tres fármacos, que varían según el pro

ducto y entre los pagadores, pero generalmente incluyen:

• Más de un número específico de exacerbaciones graves en 

el último año, y

• Eosinófilos en sangre por encima del nivel especificado (por 

ejemplo, ≥ 300/μl, aunque en algunos casos existe un punto 

de corte de eosinófilos diferente para pacientes que toman 

GCO.

La GEMA considera cada fármaco de forma individual y apoya 

sus respectivas indicaciones en estudios que muestran la efica

cia en función de puntos de corte para los eosinófilos en sangre:

• Mepolizumab: ha demostrado disminución de exacerbacio

nes en pacientes con > 300 eosinófilos/μl en sangre en el 

año previo o con > 150/μl en el momento del tratamiento, 

pero con valores históricos elevados28. Un análisis post hoc 

mostró una mayor reducción de exacerbaciones (70%) en el 

grupo con más de 500 eosinófilos/ul29.

• Benralizumab: ha demostrado reducción de exacerbaciones 

graves, mejoría de la función pulmonar (FEV
1
) y disminución 

de los síntomas de asma, particularmente en los pacientes 

con eosinófilos > 300/μl o con > 150/μl que recibían GCO de 

mantenimiento30.

• Reslizumab: ha demostrado una reducción significativa de 

las exacerbaciones y mejoría en las variables de control 

actual en asma grave con > 400 eosinófilos/μl31.

Receptor de la antiinterleucina-4. Dupilumab (asma 

eosinofílica o alérgica)

Las indicaciones de la GINA son:

• Más de un número específico de exacerbaciones graves en 

el último año, y
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• Biomarcadores T2 por encima de un nivel especificado (por 

ejemplo, eosinófilos en sangre ≥ 300/μl o FeNO ≥ 25 ppb); o

• Requisito de mantenimiento con GCO.

La GEMA varía los puntos de corte para eosinófilos en sangre y 

FeNO respecto a la consideración de la GINA, pues señala que 

se ha demostrado una reducción de exacerbaciones y mejoras 

en la calidad de vida, del control de síntomas y de la función 

pulmonar (FEV
1
), en pacientes con AGNC y con eosinófilos 

en sangre periférica entre 150 y 300/μl con FeNO > 25 ppb, 

si bien fue mayor en los pacientes con ≥ 300/μl o FeNO 

> 50 ppb32.

Pacientes con inflamación no tipo 2

En los pacientes en los que no hay evidencia de inflamacion T2, 

se deberán implementar otras opciones:

Las recomendaciones de la GINA para este perfil de paciente, 

dado que hasta el momento no hay fármacos aprobados para 

asma no T2, son:

• Revisar los conceptos básicos de los factores que pueden 

estar contribuyendo a los síntomas o exacerbaciones: diag

nóstico diferencial, técnica del inhalador, adherencia, 

comorbilidades y efectos secundarios de la medicación.

• Recomendar evitar exposiciones relevantes (humo de 

tabaco, contaminación, alérgenos si están sensibilizados y 

hay evidencia de beneficio por abstinencia, irritantes e 

infecciones). 

• Considerar investigaciones de diagnóstico adicionales (si 

están disponibles y aún no se han hecho): inducción de 

esputo para confirmar fenotipo inflamatorio, tomografía 

computarizada de tórax de alta resolución, broncoscopia 

para excluir comorbilidades inusuales o alternativas diag

nósticas. 

• Considerar una prueba de tratamiento complementario no 

biológico si aún no lo ha probado; por ejemplo, tiotropio, 

modificador de leucotrienos, macrólidos y la posibilidad de 

agregar GCO a dosis bajas intentando minimizar sus efectos 

secundarios. 

• Considerar la termoplastia bronquial.

La GEMA aboga por el uso de azitromicina, aunque sin fuerte 

evidencia, y por la termoplastia bronquial.

Asma y COVID-19

Ambas guías están de acuerdo en que no existe evidencia de 

que los tratamientos de mantenimiento del asma, particular

mente los GCI, empeoren el pronóstico de la COVID19. Por ello, 

los pacientes deberán seguir tomando el tratamiento para el 

asma previamente prescrito, incluyendo los GCO que se preci

sen en una exacerbación.

También recomiendan medidas para disminuir los riesgos de 

contagio en la epidemia de la COVID19, como no efectuar 

pruebas periódicas de función pulmonar ni de esputo inducido, 

ni emplear nebulizadores para la aerosolización de fármacos 

(sino dispositivos acoplados a espaciadores o cámaras de inha

lación) ni equipos de ventilación no invasiva de una sola rama y 

sin filtro bacteriano ubicado antes del puerto de salida33.

La GEMA incluye las posibles interacciones farmacológicas 

entre algunos de los medicamentos empleados en el trata

miento de la infección por coronavirus del síndrome respirato

rio agudo grave de tipo 2 (SARSCoV)2 y los del asma, 

procurando extremar la vigilancia clínica cuando se adminis

tren dichos medicamentos conjuntamente y realizar ajuste de 

dosis si procede. También señala que no se conoce bien la segu

ridad de fármacos biológicos para el tratamiento de pacientes 

con asma grave no controlada e infección por el SARSCoV2, 

por lo que se recomienda individualizar cada caso34.

Discusión

Las guías de Práctica Clínica son un conjunto de recomendacio

nes basadas en una revisión sistemática de la evidencia, y en la 

evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alterna

tivas diagnósticas y terapéuticas, con el objetivo de optimizar la 

atención sanitaria a los pacientes (tabla 2).

El principal objetivo de las guías de práctica clínica de asma es 

mejorar el control y calidad de vida de los asmáticos mediante 

el incremento de la formación técnica de los profesionales sani

tarios que deben atenderles, en particular en los aspectos rela

cionados con la prevención y valoración diagnósticaterapéutica 

de la enfermedad. Ha sido establecido que la implementación 
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de las guías clínicas mejora la calidad asistencial y favorece la 

consistencia de las actuaciones médicas ante situaciones clíni

cas similares35. 

¿Por qué no son exactamente iguales todas las guías si están 

basadas en la misma evidencia? Esta pregunta es difícil de res

ponder; por un lado, la evidencia que sustenta una recomenda

ción puede ser confusa o mal interpretada, y por otro, las 

recomendaciones a veces están influenciadas por experiencias 

o creencias de los propios expertos. 

¿Qué guía clínica debemos utilizar? ¿Debe prevalecer una sobre 

otra? Dada la progresivamente creciente globalización, cada 

vez se dispone de mayor accesibilidad a la evidencia científica 

existente en la actualidad, así como de mayor facilidad de con

tacto interpersonal entre profesionales miembros de comités y 

sociedades científicos a lo largo de todo el mundo.

Confeccionar una guía de práctica clínica internacional supone 

la participación de un elevado número de diferentes socieda

des científicas, lo que puede causar el fenómeno conocido 

como “torre de Babel”36. Debe tenerse en cuenta, como se men

cionaba al inicio del artículo, que el ámbito de aplicabilidad clí

nica puede ser muy variable, siendo una limitación de las guías 

internacionales como la GINA el no considerar las diferencias 

socioeconómicas que pueden existir en diferentes países; por 

este motivo, sin perder de vista la referencia de la GINA como 

guía del asma para la comunidad científica internacional, es 

oportuno emplear una guía como la GEMA, adaptada a la reali

dad económica y sociosanitaria de nuestro pais. 

El plan de implementación de la GEMA propone: aplicarla en un 

territorio de salud específico local, identificar e implicar a los 

líderes y referentes locales, adaptarla a su realidad asistencial, 

disponer de un plan de formación de los profesionales y ajustar 

la acción en función de los objetivos determinados mediante 

indicadores de resultados en salud. Es muy importante el plan 

de implementación porque para que una guía sea útil debe 

conocerse y no tener problemas para poder aplicarse.

Las guías son una hoja de ruta, pero los tratamientos deben 

individualizarse. El conocimiento científico es una condición 

necesaria, pero no suficiente, para una buena práctica clínica, 

es decir, una guía de práctica clínica es eso mismo, una ayuda 

para el profesional, que deberá en cualquier caso combinar con 

su juicio clínico.

Conclusiones

• El proceso de elaboración y los contenidos científicos reco

gidos en las guías GEMA 5.0 y GINA 2020 se traducen en 

dos guías de práctica clínica con muchos puntos de conver

gencia, si bien la GEMA recoge nuestra realidad sociosanita

ria y un plan de implementación local.

Tabla 2. Guias de práctica clínica: ¿qué son y para qué sirven?

Conjunto de directrices, desarrolladas de manera sistemática, para ayudar a los profesionales en la toma de decisiones sobre 
los cuidados apropiados que se han de proporcionar en situaciones específicas

Son marcos de referencia prácticos, sustentados por la mejor evidencia y presentadas de forma jerarquizada y sintética

Con ellas, el clínico tiene a su alcance:

• un resumen actualizado del problema

• un instrumento formativo

• una herramienta de auditoría

Con ellas, el clínico dispone de un instrumento para:

• normalizar su tarea

• disminuir la variabilidad de la práctica

• reducir la incertidumbre

• emplear un lenguaje común
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• Tanto la GINA como la GEMA establecen que el diagnóstico 

del asma debe basarse en medidas objetivas de afectación 

funcional, siendo la prueba de elección la espirometría con 

prueba broncodilatadora. A diferencia de la GEMA, la GINA 

no considera el FeNO una herramienta diagnóstica del asma.

• En lo que respecta al tratamiento, la GINA ya no recomienda 

el tratamiento con SABA en monoterapia ni para el esca

lón 1 ni como medicación de alivio (en todos los escalones 

terapéuticos). 

• Respecto a la estrategia de emplear GCI + LABA a demanda 

como único tratamiento del asma, la GEMA considera que en 

el escalón 1 puede emplearse budesonida/formoterol, 

beclometasona/formoterol o beclometasona/salbutamol 

a demanda, y en el escalón 2, como alternativa, podría 

considerarse el uso de GCI a dosis bajas con LABA o SABA 

a demanda en pacientes con baja adhesión terapéutica 

en los que fracasó una intervención educativa específica.

• A pesar de sutiles diferencias conceptuales entre ambas 

guías en cuanto al AGNC y el control clínico de la enferme

dad, tanto la GINA como la GEMA recomiendan establecer 

el fenotipo de asma en los pacientes con AGNC como parte 

de la valoración diagnóstica y para orientar el abordaje tera

péutico. En el manejo del asma grave, hay menos diferen

cias que en el tratamiento del asma leve.
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