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Introducción

El asma se considera hoy en día un síndrome heterogéneo que 

incluiría diversos fenotipos clínicos que comparten característi-

cas clínicas similares, aunque con etiologías probablemente 

diferentes [1]. Pero, en lo que no hay duda es en que se trata de 

una enfermedad inflamatoria que afecta a las vías respiratorias 

(en toda su extensión) desde la nariz hasta el bronquiolo termi-

nal. En estudios realizados en autopsias de individuos fallecidos 

por un episodio de asma de riesgo vital, se ha podido compro-

bar la existencia de tapones de moco y cambios inflamatorios 

en la mucosa tanto en vías centrales como en las de pequeño 

tamaño [2].

Entendemos por vía aérea pequeña (VAP) los bronquios de un 

tamaño inferior a 2 mm de diámetro, que se encuentran a partir 

de la séptima o la octava generación del árbol bronquial. Sabe-

mos que, el diámetro acumulado de las vías respiratorias 

aumenta exponencialmente empezando alrededor de la octava 

generación.

La importancia de la VAP radica en que supone el 98% del área de 

la superficie bronquial total. Aunque las vías aéreas centrales 

representan menos del 10% del volumen, pequeños cambios en 

el calibre de las vías respiratorias periféricas tienen un gran 

impacto en la resistencia de las vías respiratorias centrales, 

pudiendo producir un descenso del pico de flujo espiratorio (PEF) 

y del volumen espiratorio forzado en el primer segundo  (FEV1). 

Las vías aéreas periféricas han sido denominadas en ocasiones 

como la “zona silente” porque su obstrucción suele ser asintomá-

tica y no es detectable en la espirometría hasta que es muy grave.

Desde un punto de vista patogénico, la VAP se caracteriza por 

no tener cartílago. Este hecho le confiere una mayor colapsabi-

lidad bajo presión, siendo responsable del cierre prematuro de 

la vía aérea a dicho nivel, dando lugar a la existencia de atrapa-

miento aéreo y por ende a un aumento del volumen residual [3]. 

Se ha descrito la presencia de infiltración celular en la pared 

bronquiolar, el alveolo y el espacio perivascular, así como exis-

tencia de hiperplasia epitelial, tapones mucosos, engrosa-

miento del músculo liso y de fenómenos de remodelado en la 

submucosa, característicos del asma.

El estudio de la fisiopatología de la VAP tiene como patrón oro 

las piezas de autopsia o biopsias pulmonares, métodos todos 

ellos invasivos. Mediante estudios de medición de presiones 

por broncoscopia en cuña se ha podido observar que la resis-

tencia total de la VAP era del 24% en sujetos sanos y aumentaba 

al 34% en pacientes con asma de reciente diagnóstico, asinto-

máticos y al 51% en asmáticos graves [4]. Otros autores vieron 

que, la resistencia de la VAP en asmáticos asintomáticos con 

espirometría y pletismografía normales era 7 veces mayor que 

los sujetos sanos [5]. 

Desde un punto de vista funcional, las anormalidades que 

acontecen en la VAP conducen a la existencia de una heteroge-
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neidad en la ventilación, al cierre prematuro de la vía aérea y al 

atrapamiento aéreo [6]. 

Se estima que la prevalencia de la afectación de la VAP en el 

asma es superior al 50% [7]. Se sabe que puede estar presente a 

todos los niveles de gravedad del asma y que, ya hay evidencias 

de su afectación incluso en pacientes que en la espirometría no 

presentan obstrucción a nivel de la vía aérea central. Así, por 

ejemplo, en estudios realizados midiendo afectación de la VAP 

mediante técnicas de imagen utilizando tomografía computari-

zada de alta resolución (TAC), los autores encuentran una pre-

valencia del 56% [8]. Otros autores utilizando oscilometría de 

impulsos para determinar la afectación de la VAP, encuentran 

una prevalencia entre un 33% en sujetos con volumen espirato-

rio forzado en el primer segundo (FEV1) normal [9] y hasta un 

70% en sujetos graves [10]. En estudios en los que se ha deter-

minado la afectación de VAP mediante parámetros de espiro-

metría, se observan prevalencias que varían entre el 20% y el 

64% [7]. La prevalencia más alta de un 74% se describe en un 

estudio que utiliza la técnica del lavado de nitrógeno en pacien-

tes con asma estable [11]. Pero lo más curioso, que algunos de 

estos trabajos sugieren, es que la afectación de la VAP se 

encuentra en pacientes en cualquier escalón de trata-

miento [10]; y que, ya hay evidencias de su afectación incluso 

en pacientes sin obstrucción en la espirometría, a nivel de la vía 

aérea central [12] (Figura 1).

Relevancia clínica de la afectación 
de la VAP

Por lo que respecta a la relevancia o trascendencia que la afec-

tación de la VAP tiene en la clínica, esta radica principalmente 

en el hecho de que se ha visto en diferentes estudios que está 

relacionada con una mayor hiperrespuesta bronquial, mayor 

número de exacerbaciones y un peor control de síntomas [6]. 

Aunque sabemos que puede estar presente en pacientes asin-

tomáticos, se ha visto que habría mayor afectación de la VAP a 

mayor gravedad de asma y que existe correlación entre el grado 

de afectación o daño de la VAP y la gravedad del asma. Así, por 

ejemplo, en estudios de biopsia transbronquial, se ha podido 

observar un grado de inflamación neutrofílica más pronun-

ciado a nivel de la VAP [13].

Utilizando métodos indirectos de medida de inflamación a 

nivel de vía periférica, como el óxido nítrico alveolar (CaNO), se 

ha visto que se encuentra más elevado en sujetos más graves, 

con peor control e incluso córticodependientes [14]. De forma 

similar, se ha encontrado correlación con parámetros de fun-

ción pulmonar que reflejan afectación de la VAP y gravedad del 

asma. Por ejemplo, se ha visto en sujetos con asma grave un 

aumento de la relación entre el volumen residual (VR) y la capa-

cidad pulmonar total (TLC), lo que traduce, frente a sujetos con 
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Figura 1. Incidencia de la obstrucción de la VAP según parámetros individuales en población con y sin afectación de la vía aérea 
proximal. (modificado de ref 12).
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asma leve-moderada, un mayor atrapamiento aéreo a igualdad 

de FEV1 [15].

En otro estudio realizado con la técnica de oscilometría de 

impulsos, se observó que, la afectación en la VAP se asociaba con 

un peor control y con un mayor número de exacerbaciones pre-

vias [9]. En estudios de seguimiento se ha observado por ejem-

plo que, tener un flujo espiratorio al 25-75% de la capacidad vital 

forzada (FEF 25-75) reducido se ha asociado a persistencia de sínto-

mas a largo plazo (10 años) y peores parámetros de control [16]. 

Algunos de estos estudios han postulado que, en pacientes con 

enfermedad de la VAP, los malos resultados clínicos, es decir un 

peor control, puedan ser el resultado de un subóptimo depó-

sito del tratamiento inhalado en la vía periférica [6].

Sin embargo, casi todos los estudios coinciden en que a mayor 

afectación de la VAP más sintomatología, peor control del asma, 

mayor número de exacerbaciones y mayor consumo de recur-

sos sanitarios. Luego parece que, la afectación de la VAP sí ten-

dría una importante relevancia clínica, de ahí la necesidad de 

llevar a cabo una evaluación de la misma como parte del estu-

dio de nuestros pacientes con asma. Existe una revisión siste-

mática que evalúa los diferentes trabajos realizados, en los que 

se encuentra una asociación entre la afectación de la VAP y su 

expresión clínica en el asma [17]. 

En la Tabla 1, se muestra un resumen de los resultados recogi-

dos por los diferentes trabajos que han evaluado la afectación 

de la VAP y su expresión clínica en el asma. En las filas se mues-

tra la técnica utilizada para la medida de la afectación en la VAP: 

Síntomas y control Exacerbaciones Hiperrespuesta bronquial Ejercicio

Flujo aéreo • En pacientes con HRB el 
FEF25-75 está más bajo 

• Pacientes con depósito 
irregular de del aerosol 
tienen menor FEF75 e HRB 
más grave

• La disminución en el FEF25-75 
se correlaciona con la 
disminución del FEV1 en 
respuesta al ejercicio

• FEF25-75 es menor en sujetos 
con síntomas tras ejercicio 
que en los asintomáticos

Resistencia • Un valor de R5-R20 mayor se 
asocia a un BDI más alto

• Un valor de X5 mayor se 
asocia a una puntuación 
más alta en el ACQ

• R5-R20 y AX son parámetros 
discriminantes en el 
control de asma

• Una Rp elevada se asocia con 
HRB grave

• Un aumento en X5 se asocia 
con incremento de síntomas 

• R5-R20 aumenta más en 
pacientes con PC20≤16 
frente a pacientes con 
PC20>16 en el test de 
metacolina

• La Rp aumenta en pacientes 
con asma en respuesta a aire 
frío y seco

• R5-R20 y AX están altos en 
pacientes con HRB a manitol

• El aumento en R5-R20 se 
asocia a un descenso más 
grave en FEV1 tras ejercicio

Heterogeneidad 
de la ventilación

• Sacin y Scond están 
aumentados en pacientes 
con ACQ>1.5 

• Un aumento en dN2 se 
asocia a una puntuación 
más alta en el ACQ

• dN2 está aumentada en 
pacientes con ≥2 
exacerbaciones/año

• CV/VC y CC/TLC están 
aumentadas en pacientes 
con ≥2 exacerbaciones/año

• Un aumento en Scond se 
asocia con HRB más grave

• Un Scond mayor se asocia a 
una respuesta más grave a 
aire frío y seco

Atrapamiento 
aéreo

• RV/TLC aumenta en niños 
con exacerbación grave

• El atrapamiento aéreo en 
TAC se correlacciona con 
indicadores de 
exacerbación

• FRV aumenta en pacientes 
con opresión tras test de 
metacolina

• Aumento en la IC se 
correlaciona con puntuación 
más alta en la escala de 
disnea de Borg durante un 
test de provocación

• El aumento en FRC se asocia 
a una respuesta a ejercicio 
más grave

• Un aumento en IC se asocia 
a capacidad reducida con 
ejercicio

Tabla 1. Resumen de los resultados observados en los diferentes estudios que asocian la afectación de la VAP con la expresión clínica 
en el asma. (modificado de ref.17).
BDI:índice basal de disnea; AX: área de reactancia; X5: Reactancia a 5 Hz; Rp:  resistencia pulmonar periférica; R: Reactancia; Sacin: heterogeneidad 
de la ventilación generada en la zona acinar pulmonar; SBNT: test de lavado de nitrógeno a respiración única; Scond: heterogeneidad de la 
ventilación generada en la zona de conducción pulmonar; CC: capacidad de cierre; CV: volume de cierre; dN2, pendiente de fase III de SBNT; 
SF6: sulfur hexafluoride; R5: resistencia en  las vías centrales y periféricas; R20: resistencia en vía central; R5-R20: resistencia envía periférica; 
HRB: hiperrespuesta bronquial; ACQ: cuestionario de control de asma; TLC: capacidad pulmonar total; RV: volumen residual; FRC: capacidad 
residual funcional; IC: capacidad inspiratoria.
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medidas de flujo, utilizando espirometría, medidas de resisten-

cia y reactancia, mediante oscilometría de impulsos, medidas 

de heterogeneidad de la ventilación, con el uso de la técnica 

del lavado de nitrógeno a respiración única o múltiple y medida 

de atrapamiento aéreo con TAC de tórax en inspiración y espira-

ción. En las columnas se muestran con qué resultados (“outco-

mes”) se ha correlacionado la afectación de la VAP: síntomas y 

parámetros de control clínico, hiperrespuesta bronquial, asma 

inducida por ejercicio y exacerbaciones. 

Puesto que parece que la presencia de afectación de la VAP en el 

asma es un hecho con una importante transcendencia clínica, 

sería conveniente poder sospechar en qué pacientes podría 

darse este hecho para poder estudiarlos más a fondo y realizar 

las técnicas exploratorias adecuadas. Para ello, algunos autores 

han desarrollado un cuestionario de cribado que pudiera detec-

tar a dichos candidatos [18]. Dichos autores realizaron un estu-

dio para desarrollar un cuestionario específico para cribar a 

pacientes con posible afectación de VAP. Se realizaron entrevis-

tas a pacientes con afectación conocida de la VAP y a pacientes 

sin ella, para determinar o seleccionar dominios o característi-

cas clínicas que pudieran diferenciar entre grupos y se identifi-

caron, por ejemplo, dominios sobre síntomas, localización del 

nivel de la obstrucción, la tolerancia al ejercicio, respuesta a des-

encadenantes (alérgenos, estrés, cambios climáticos, etc.). Este 

cuestionario, está aún pendiente de validar.

El problema fundamental para el conocimiento de la VAP es 

que existen diferentes métodos para el estudio de la afectación 

de la VAP, sin que haya uno de referencia y, por tanto, no pueda 

trasladarse de manera rutinaria a nuestra práctica clínica. En las 

Tablas 2 y 3, se muestran las diferentes técnicas o métodos para 

evaluar o diagnosticar la afectación de la VAP, con las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas [19].

En la actualidad, algunos autores han planteado que, dado que 

existe suficiente evidencia acumulada como para soportar la 

idea de que, en realidad hay un fenotipo clínico de asma dife-

renciado en los sujetos con disfunción desproporcionada de la 

VAP y que estaría presente a todos los niveles de gravedad (o 

escalones de tratamiento según las guías) y que se asocia a un 

mal control de la enfermedad [20]. Dichos autores, proponen 

como alternativa que en realidad se trate más bien de un indi-

cador muy sensible de enfermedad, más que de un fenotipo 

Mediciones Pros Contras

Espirometría 
de la función 

pulmonar

FEV1, FEF25-75, FEV1/FVC, 
FEV3/FVC, FEV/SVC 

• Ampliamente disponible
• Reproducible
• Criterios estandarizados

• Relativamente insensible a la enfermedad 
temprana y a los cambios sutiles. 

• Depende del esfuerzo. 
• No es específica para cambios de las vías 

respiratorias pequeñas

Pletismografía RV, RV/TLC, Resistencia 
de las vías respiratorias

• Ampliamente disponible, reproducible 
y relativamente fácil de reallizar. 

• Sensible al cambio temprano

• No es específica para las enfermedades de 
las vías respiratorias pequeñas. 

• Depende del esfuerzo. 
• Relativamente larga

Oscilometría de 
impulsos (IOS)

Z, Rrs, Xrs • No invasiva y fácil de realizar. 
• Independiente de Esfuerzo. 
• Reproducible. 
• Análisis intrarespiratorio

• Equipo no disponible ampliamente. 
Interferencia de la deglución y de artefactos 
de la vía respiratoria superior

Lavado de 
gas inerte

Capacidad de cierre 
y volumen de cierre. 
Pendiente de la fase III: 
SIII, Sacin, Scond

• Sensible al cambio temprano. 
• Puede distinguir entre enfermedad de las 

vías respiratorias distales y proximales

• Difícil de realizar, requiere equipo 
especializado. 

• Está limitada a entornos de investigación

Óxido nítrico 
expirado

FENO • Fácil y rápido de realizar. 
• Analizadores portátiles disponibles. 
• Sensibles a los cambios con el tratamiento 

del asma

• Función poco clara en la EPOC. 
• Le afecta la condición de fumador

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; FEF25-75: mesoflujos; FEno: óxido nítrico exhalado; 
RV: volumen residual; TLC: capacidad pulmonar total; SVC: capacidad vital lenta; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
Sacin: heterogeneidad de la ventilación generada en la zona acinar pulmonar; Scond: heterogeneidad de la ventilación generada en la zona 
de conducción pulmonar; R: resistencia; X: reactancia; Z: impedancia.

Tabla 2. Técnicas de función pulmonar utilizadas para la evaluación de la VAP (modificado de ref. 19).
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clínico. Así mismo, plantean que los inhaladores que emiten 

partículas de más de 2 µm de diámetro, podrían no abordar la 

disfunción persistente de la VAP en los pacientes asmáticos, y 

plantea la realización de ensayos clínicos controlados aleatori-

zados prospectivos con fármacos de partícula extrafina en este 

fenotipo de pacientes.

Estos pacientes con disfunción de VAP tendrían un mal control 

clínico de su asma a pesar de mostrar valores normales (o como 

los sujetos sanos) en las pruebas de función pulmonar (FEV1); 

sin embargo, sí mostrarían datos alterados en otras medidas 

que reflejan mejor la afectación a nivel de las vías periféricas. Se 

trataría de sujetos con puntuaciones en el cuestionario de con-

trol de asma (ACQ) > 1.5, síntomas frecuentes tanto diurnos 

como nocturnos, uso regular de medicación de rescate, o que 

requieren incluso el uso de corticoides orales durante las exa-

cerbaciones desencadenadas por ejemplo por virus; a pesar de 

tener un FEV1 > 80% del predicho, pero con un FEF25-75 inferior al 

60% del predicho. Para estos autores, la presencia de un valor 

disminuido en el FEF25-75, junto con alguna otra medida de dis-

función de la VAP (oscilometría de impulsos, pletismografía, 

etc.) alterada, confirmaría este fenotipo clínico diferenciado.

Proponen que, cuando el FEV1 sea mayor del 80%, se utilicen 

como punto de corte valores de FEF25-75 < 60%, R5 > 150% y R20-

R5 > 0.10 kPa/L en la oscilometría. En la Tabla 4, se muestran los 

criterios propuestos por el panel de expertos para el diagnós-

tico del fenotipo clínico de afectación de la VAP.

En este mismo aspecto, otros autores del “National Heart, Lung 

and Blood Institute’s Severe Asthma Research Program”, han lle-

vado a cabo recientemente un estudio para establecer subgru-

pos en base a las observaciones encontradas en diferentes 

técnicas de imagen y correlacionarlos con características clíni-

cas, demográficas, biomarcadores y tratamiento [21]. Realiza-

ron un análisis de “cluster” según imágenes, utilizando variables 

estructurales y funcionales basadas en tomografía computari-

zada cuantitativa extraídas de las respectivas exploraciones de 

inspiración y espiración de 248 pacientes asmáticos de la 

cohorte del “Severe Asthma Research Program” (SARP). Las 

métricas basadas en imágenes incluyeron un conjunto más 

Mediciones Pros Contras

Tomografía 
computarizada de 

alta resolución

• Evaluación de los cambios en las 
vías respiratorias

• Evaluación del atrapamiento 
de gas (MLDE/1)

• Ampliamente disponible
• Rápido y fácil de realizar

• No es posible visualizar las vías 
respiratorias pequeñas directamente

• Se puede requerir software 
especializado

• Sin mediciones estandarizadas
• Dosis de radiación

Imágenes de 
resonancia magnética 

hiperpolarizadas

• Coeficiente de difusión aparente
• Defectos regionales de ventilación

• Permite evaluar la heterogeneidad 
de distribución de la enfermedad

• Sin dosis de radiación

• Costoso
• Limitado a aplicaciones de 

investigación

Medicina nuclear 
(escintigrafía, SPECT 

y PET)

• Ventilación
• Receptor o medicamento 

inhalado
• Distribución

• Permite evaluar la heterogeneidad 
de distribución de la enfermedad

• Puede ayudar a dirigir los 
medicamentos al sitio del pulmón

• Puede adaptarse para estudiar 
medicamentos o receptores 
individuales

• Dosis de radiación
• Dificultad para identificar vías 

respiratorias pequeñas
• Algunos isótopos pueden ser 

costosos
• SPECT y PET aún no están 

disponibles de manera generalizada

PET/SPECT: tomografía de emisión de positrones.

Tabla 3. Técnicas de imagen utilizadas en la evaluación de la VAP (modificado de ref. 19).

Criterios de asma no controlada
• Puntuación del ACQ >1.5
• Síntomas diurnos y nocturnos
• Uso frecuente de medicación de rescate
• Utilización de corticoides orales en las exacerbaciones por virus
• Falta de respuesta al tratamiento con ICS-LABA

Criterios de afectación de la VAP
• FEV1 normal junto con alguno de los siguientes
• FEF25-75 disminuido
• Resistencia (R5-R20, Raw) o reactancia (AX) anormales
• Evidencia de atrapamiento aéreo (CV, RV)
• Heterogeneidad de la ventilación anormal (Sacin, Scond)

FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FEF25-75: flujo 
espiratorio entre el 25% y 75 % de la capacidad vital forzada; 
R5-R20: resistencia de la vía periférica; Raw: resistencia de vía aérea por 
pletismografía; Sacin: heterogeneidad de la ventilación generada en la 
zona acinar pulmonar(difusión); Scond: heterogeneidad de la 
ventilación generada en la zona de conducción pulmonar (convención).

Tabla 4. Patrón clínico de sospecha de afectación de la VAP. 
(modificado de ref. 20).
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amplio de variables multiescala, como la dimensión de las vías 

respiratorias inspiratorias, el atrapamiento de aire espiratorio y 

la deformación pulmonar basada en el registro (inspiración 

frente a la expiración). Con todo ello, los autores, identifican 

4 “clusters” que se proponen para su uso en futuros desarrollos 

de nuevas terapias en asma (ver Tabla 5). 

Estudio ATLANTIS

Debido a los múltiples interrogantes aún no contestados acerca 

de la disfunción de la VAP; Postma y colaboradores, plantearon 

un ambicioso estudio, el ATLANTIS que se diseñó para dar res-

puesta a todas estas preguntas [22]. El estudio ATLANTIS dio 

comienzo en el 2014 y recientemente se han publicado los 

datos basales [23].

El estudio ATLANTIS pretende determinar el papel de las ano-

malías de la VAP en las manifestaciones clínicas del asma, eva-

luar qué método o combinación de métodos clínicos evalúa 

mejor las anomalías de las pequeñas y grandes vías respirato-

rias en el asma; y se relaciona mejor con la gravedad del asma, 

el control y el riesgo futuro de exacerbaciones, tanto en estu-

dios transversales como longitudinales, además de desarrollar 

y validar el cuestionario sobre disfunción de las vías respirato-

rias pequeñas “Small Airways Dysfunction Tool” (SADT).

Otros objetivos adicionales fueron profundizar en el estudio de 

las características fisiológicas y radiográficas que se correlacio-

nan con la función de las vías respiratorias pequeñas en el asma 

en sujetos controles vs sanos, determinar qué medidas directas 

e indirectas de inflamación discriminan mejor entre comparti-

mientos grandes y pequeños de las vías aéreas y estudiar si los 

cuestionarios como el ACQ-6 y el ACT evalúan el funciona-

miento de las vías aéreas pequeñas.

El estudio ATLANTIS, de ámbito multinacional con un diseño 

prospectivo de cohortes, plantea 1 año de seguimiento en una 

población de 800 pacientes con asma (más de 150 en escalones 

de tratamiento 1-4, y más de 50 en escalón 5 de la GINA) y 

100 controles sanos. Han participado 29 centros de 9 países. La 

visita basal se divide en 3 días consecutivos en los que se les 

practica a los sujetos las diferentes pruebas. El primer día se reco-

gieron variables sociodemográficas, número de exacerbaciones, 

se realizaron análisis de sangre, Phadiatoppasan y se pasaron 

diversos cuestionarios: el “Healthcare Resource Consumption 

Assessments” (solo a participantes con asma); el “Asthma Control 

Test” (ACT), el “Asthma Control Questionnaire” de 26 ítems 

(ACQ-6), el “mini-Asthma Quality of Life Questionnaire” (mini- 

AQLQ); el “Small Airways Dysfunction Tool” (SADT), el “Euro-

Qol-5D-5L” (EuroQol-5 Dimensions-5 Levels) y el “Bronchial 

Hyperresponsiveness Questionnaire” (BHQ). Se realizaron, ade-

más, las siguientes pruebas diagnósticas: FeNO; Test de Provoca-

ción con Metacolina y cepillado nasal. El segundo día incluyó 

Características por imágen Características clínicas

CLUSTER 1 Estructura normal de la vía aérea
Deformación pulmonar incrementada

Asma de inicio temprano, jóvenes
Asma no grave
Función pulmonar reversible
Síntomas de asma de fácil control

CLUSTER 2 Estrechamiento luz de la vía aérea
Ausencia de engrosamiento de la pared bronquial
Disminución significativa de la deformación pulmonar

Asma grave y no grave
Función pulmonar permanentemente alterada
Sin inflamación o mínima inflamación
Síntomas de asma de control difícil

CLUSTER 3 Engrosamiento de la pared bronquial
Ausencia de estrechamiento luminal de la vía aérea
Reducción moderada de la deformación pulmonar

Obesidad, predominio de mujeres
Asma grave
Función pulmonar reversible
Linfopenia en sangre
Síntomas de asma de control difícil

CLUSTER 4 Estrechamiento de la luz de la vía aérea
Reducción significativa de la deformación pulmonar
Atrapamiento aéreo significativo

Asma de inicio tardío, mayores, predominio de hombres
Asma grave
Función pulmonar permanentemente alterada
Inflamación de predominio neutrofílico
Síntomas de asma de control difícil

Tabla 5. “Clusters” identificados según características de imagen y hallazgos clínicos (modificado de ref. 21).
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oscilometría (IOS) previa al broncodilatador; Lavado de Nitró-

geno con Respiración Múltiple (MBNW); Pletismografía y Espiro-

metría previa al broncodilatador; y sólo en participantes con 

asma, las mismas pruebas tras la administración de 4 inhalacio-

nes de salbutamol con pMDI (4 × 100 μg) mediante cámara espa-

ciadora; y finalmente sólo en centros seleccionados: TAC de tórax 

y Broncoscopia con biopsias bronquiales y transbronquiales.

La relevancia de este estudio radica en que es el más amplio 

realizado hasta la fecha (incluyó finalmente 773 pacientes con 

asma y 99 controles sanos sin obstrucción bronquial) para 

determinar la prevalencia y el efecto de la disfunción de la VAP 

en pacientes con asma. 

Los autores aplican modelos de ecuaciones estructurales en 

participantes con asma para evaluar la contribución de todas 

las variables fisiológicas y del TAC a la disfunción de la vía aérea 

pequeña “Small Airways Disfunction” (SAD), a partir de la cual 

definen la SAD clínica (“SAD score”) y el “TAC SAD score”. Luego 

clasifican a los pacientes con asma en grupos de SAD basado en 

modelos con agrupamientos, y comparan la gravedad del asma, 

el control y la necesidad de atención médica durante el año 

anterior según la “SAD score” y el grupo SAD. Así mismo, utilizan 

las medidas de la vía aérea para la agrupación basada en mode-

los, definiendo un grupo con valores normales (SAD grupo 1) y 

un grupo con valores anormales (SAD grupo 2) de la VAP 

(y grandes).

Se incluyeron las siguientes variables que reflejan la disfunción 

de la VAP y la disfunción de las vías aéreas pequeñas y grandes 

en el modelo SEM: caída de FVC en PC20 o PD20 (%), R5-R20 (resis-

tencia a 5 Hz menos a 20 Hz, con IOS), X5 (reactancia a 5Hz con 

IOS), AX (reactancia de las vías respiratorias con IOS), Scond, 

Sacin, RV (% predicho), RV / TLC (% predicho), FRC (% predicho), 

flujo espiratorio forzado al 50% de FVC (FEF) 50 / FVC, FEF25-75 / 

FVC, FEV1 (% predicho), FEV1 / FVC, IVC (% predicho), PC20.

Los participantes en el SAD grupo 2 (n = 312) tuvieron resultados 

fisiológicos anormales en relación con el grupo 1 (n=452), parti-

cularmente sus mediciones de oscilometría de impulso y espiro-

metría. Los participantes del grupo 2 también tuvieron asma 

más grave (con respecto al control del asma, los tratamientos, las 

exacerbaciones y la calidad de vida) que el grupo 1. Las puntua-

ciones clínicas de SAD fueron más altas (lo que indica una SAD 

más grave) en el grupo 2 que en el grupo 1, y encontraron que 

estas puntuaciones estaban relacionadas con el control de asma, 

GINA 1 
(n=135)

GINA 2 
(n=85)

GINA 3 
(n=207)

GINA 4 
(n=300)

GINA 5 
(n=46)

Espirometría
FEF25-75 41% 43% 51% 55% 80%

FEF50 37% 49% 54% 55% 75%

Descenso en FVC 72% 68% 75% 73% 84%

Pletismografía
RV/TLC 14% 16% 19% 28% 31%

FRC 16% 23% 19% 25% 27%

Oscilometría de impulsos
R5-R20 30% 40% 37% 51% 71%

AX 32% 34% 35% 49% 68%

X5 23% 32% 29% 33% 53%

Lavado múltiple de nitrógeno
Scond 21% 20% 30% 33% 64%

Sacin 12% 18% 19% 21% 41%

AX = area de reactancia. FEF25–75 = flujo espiratorio forzado al 25–75% de la FVC. FEF50 = flujo espiratorio forzado al 50% de la FVC. FRC = capacidad 
pulmonar residual. FVC = capacidad vital forzada. R5 = Resistencia de la vía aérea a 5 Hz. R20 = resistencia de la vía aérea a 20 Hz. RV = volumen 
residual. Sacin = heterogeneidad de la ventilación en la  zona acinar pulmonar. Scond = heterogeneidad de la ventilación en la zona de conducción 
pulmonar. TLC = capacidad pulmonar total. X5 = reactancia a 5 Hz. GINA = Global initiative for asthma.

Tabla 6. Prevalencia de los participantes con valores anormales en las variables de función pulmonar utilizadas para el diagnóstico 
de disfunción de la VAP (SAD), agrupados por gravedad según GINA.
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la gravedad y las exacerbaciones. No encontraron correlación 

entre las puntuaciones clínicas de SAD y “TAC SAD score”.

Los valores anormales en X5, Scond, RV/TLC, R5-R20 y R5 fueron 

los que presentaban la mayor correlación positiva con la grave-

dad del asma (según escalones de la GINA). Así mismo, la gra-

vedad del asma se correlacionó con valores más bajos en FEV1, 

FEF25-75 y FEV1/FVC.

En cuanto a la prevalencia, se observó que, los pacientes más gra-

ves (es decir los de escalón 5 de la GINA) tenían la mayor prevalen-

cia de SAD; mientras que la menor prevalencia de SAD se asoció 

con los valores anormales del Sacin en todos los escalones de gra-

vedad de la GINA, siendo del 12% en asmáticos GINA1, 18-21% en 

los GINA4 y 41% en los GINA5 (Ver tabla 6). La menor prevalencia 

de SAD (19%) se vio con el Sacin y la mayor con la caída en el FVC 

desde la basal en la PC20 o PD20 (73%) (Ver figura 2). 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

23,1
19,3

22,1

30,1 30,3 30,6

41,4 42,4

52,4

67,6

73,1

90,7

40,0

51,1

R20 FEV1 Sacin Scond FEF50 FEF25-75FEV1/FVC RV/TLC RV X5 R5-R20 Disminución
en FVC

CualquieraAX

Pr
ev

al
en

ci
a 

%

Vías centrales
Vías periféricas
Alguna

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

15,5

34,7

20,8

67,6

34,7

74,9

12,3

31,9

10,0

40,1

19,9

48,5

17,1

50,0

7,3

72,0

11,5

89,6

15,2

86,0

33,8

79,2

51,8

89,7

69,8

80,8

R20 FEV1 Sacin Scond FEF50 FEF25-75FEV1/FVC RV/TLC RV X5 R5-R20 Disminución
en FVC

AX

Pr
ev

al
en

ci
a 

%

Grupo 1

Vías centrales Vía aérea pequeña

Grupo 2

Figura 2. Prevalencia de la disfunción de la VAP según las diferentes variables medidas en (A) en la cohorte global de asmáticos y (B) 
según los subgrupos de SAD (modificado de ref. 23).

AX = area de reactancia. Disminución en FVC = porcentage de caída en FVC desde la basal en la PC20 o PD20. FEF25–75 = flujo espiratorio 
forzado al 25–75% de la FVC. FEF50 = flujo espiratorio forzado al 50% de laFVC. FRC = capacidad pulmonar residual. FVC = capacidad vital forzada. 
PC20 = concentración que causa la caída del 20% en el FEV1 desde la basal en el test de metacolina. PD20 = dosis que causa la caída del 20% en el 
FEV₁ desde la basal en el test de metacolina. R5 = Resistencia de la vía aérea a 5 Hz. R20 = resistencia de la vía aérea a 20 Hz. RV = volumen residual. 
Sacin*VT = heterogeneidad de la ventilación en la  zona acinar pulmonar. Scond*VT = heterogeneidad de la ventilación en la zona de conducción 
pulmonar. TLC = capacidad pulmonar total. X5 = reactancia a 5 Hz.
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Las puntuaciones del test de control de asma más bajas se aso-

ciaron de manera significativa con una mayor AX y R5-R20, así 

como con valores menores de FVC, FEV1. El número de exacer-

baciones en el año previo se correlacionó de manera positiva 

mayoritariamente con RV/TLC, R5-R20, AX y Sacin y de manera 

negativa con FEV1, FVC, IVC, FEF25-75 y FEF50. También existió una 

asociación negativa entre el número de exacerbaciones y la 

resistencia en la vía aérea. 

Las variables independientes que pudieron utilizarse para pre-

decir visitas no programadas por asma fueron el FEV1, la hiper-

insuflación pulmonar en la pletismografía, la gravedad de la 

hiperrespuesta bronquial y el sexo (mujer).

La SAD derivada de la tomografía computarizada proporciona 

datos sobre RV / TLC y deterioro de la ventilación en más vías 

respiratorias periféricas; mientras que, las medidas fisiológicas 

muestran los resultados de las vías respiratorias de conducción 

pequeña y mediana y las vías respiratorias periféricas.

Los autores concluyen que la disfunción de la VAP está presente 

a todos los niveles de gravedad del asma. La clasificación en dos 

grupos clínicos con disfunción de VAP moderada o grave, 

medida por oscilometría de impulsos y espirometría, ambas 

fáciles de realizar y disponibles en la práctica clínica, resulta de 

utilidad dada la asociación que presenta con la gravedad, el 

control, la calidad de vida y las exacerbaciones del asma. Las 

puntuaciones clínicas de SAD y CT SAD no se correlacionaron 

significativamente.

El estudio ATLANTIS, nos aportará nuevos datos adicionales en 

el momento de la publicación de la fase prospectiva de segui-

miento.

Conclusiones

La VAP supone el 98% de la superficie bronquial total y aun-

que pequeños cambios en el calibre de las vías respiratorias 

periféricas tienen un gran impacto en la resistencia de las 

vías respiratorias centrales, su obstrucción suele ser asinto-

mática y no es detectable en la espirometría hasta que es 

muy grave. Desde un punto de vista funcional, la afectación 

de la VAP conduce a una heterogeneidad en la ventilación, al 

cierre prematuro de la vía aérea y al atrapamiento aéreo.

La afectación de la VAP se ha visto correlacionada en diver-

sos estudios con una mayor hiperrespuesta bronquial, 

mayor número de exacerbaciones y peor control de sínto-

mas, Por otro lado, aunque se ha demostrado también que 

puede estar presente en pacientes asintomáticos, se ha 

constatado una correlación con el nivel de gravedad del 

asma.

El principal problema para el conocimiento de la VAP es que 

existen diferentes métodos para su estudio, sin que, hasta la 

fecha, haya uno de referencia y por tanto, no puede trasla-

darse de forma rutinaria a la práctica clínica. 

Sin embargo, se ha planteado que determinadas manifesta-

ciones clínicas del asma (síntomas frecuentes tanto diurnos 

como nocturnos, necesidad de medicación de rescate, con-

trol insuficiente en los cuestionarios de control de asma, 

exacerbaciones que requieren incluso corticoides orales) en 

combinación con algunos hallazgos en la espirometría (FEV1 

> 80% pero con un FEF25-75 inferior al 60% del predicho) 

podría orientar al clínico en la sospecha de afectación de la 

VAP, habiéndose incluso propuesto que este perfil clínico 

sea considerado como un fenotipo clínico diferenciado.

El estudio ATLANTIS significa un importante paso adelante, 

del que se han conocido los datos de la fase transversal del 

mismo. Se trata de un estudio con una cohorte de 773 

pacientes con asma de diferentes niveles de gravedad y un 

grupo control de 99 sujetos sanos. A todos ellos se les evaluó 

con prácticamente todas las pruebas identificadas hasta la 

fecha como capaces de evaluar la VAP, incluyendo espirome-

tría, oscilometría de impulsos, pletismografía, etc. De esta 

forma, se ha generado, a partir de los diferentes indicadores 

y mediante agrupaciones basadas en modelos, una clasifica-

ción de los pacientes en dos grupos: con afectación y sin 

afectación de la VAP. De esta forma se ha establecido una 

clara relación entre la gravedad del asma y la frecuencia de 

afectación de la VAP.

Desde un punto de vista de la práctica clínica, aunque el 

estudio de la VAP es una cuestión que entraña cierto nivel de 

complejidad, con la evidencia disponible hasta la fecha, a la 

que hemos añadido la contribución de la fase transversal del 

estudio ATLANTIS, parece oportuno prestar atención a la 

combinación de una clínica de control insuficiente del asma 

con indicios en la espirometría que hay que buscar que nos 

pueden hacer sospechar de afectación de la VAP que debe-
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ríamos confirmar con las pruebas más específicas que ten-

gamos a nuestra disposición, destacando en particular la 

oscilometría de impulsos. Una aproximación pragmática, y 

que también ha sido propuesta, consistiría en asegurar el 

tratamiento de la VAP en los pacientes que respondan a 

estas premisas con fármacos capaces de proporcionar una 

adecuada distribución a nivel del territorio distal.

A fin de cuentas, de lo que se trata es de interpretar los 

hallazgos clínicos, y de utilizar las herramientas diagnósticas 

y terapéuticas que, en cada momento tengamos a nuestro 

alcance, con nuestro mejor criterio que en definitiva no es 

otra cosa, que lo que hacemos todos los días, es decir, “hacer 

de médico”, pero en este caso poniendo la atención y la 

intuición en la VAP.

Bibliografía

[1] GEMA 4.4. Disponible en: www.gemasma.com (última visita junio 
2019).

[2] Carr TF, Altisheh R, Zitt M. Small airwais disease and severe asthma. 
World Allergy Organ J 2017; 10(1):20.

[3] Burgel PR. The role of small airways in obstructive airway diseases. 
Eur Resp Rev 2011; 20:23-33

[4] Yanai M, Sekizawa K, Ohrui T, Sasaki H, Takishima T. Site of airway 
obstruction in pulmonary disease:direct measurement of 
intrabronchial pressure. J Appl Physiol 1992; 72:1016-23.

[5] Wagner EM, Liu MC, Weinmann GG, Permutt S, Bleecker ER. 
Peripheral lung resistance in normal and asthmatic subjects. Am 
Rev Respir Dis 1990; 141:584-8.

[6] Contoli M, Santus P,Papi A. Small airway disease in sathma: patho-
physiological and diagnostic considerations. Curr Opin Pulm Med 
2015; 21:68-73.

[7] Usmani OS, Singh D, Spinola M, Bizzi A, Barnes PJ. The prevalence 
of small airways disease in adult asthma: A systematic literatura 
review. Resp Med 2016; 116:19-27.

[8] Tunon de Lara JM, Laurent V, Giraud V, Pérez T, Aguilaniu B, Mezi-
ane H et al. Air trapping in mild and moderate asthma: effect of 
inhaled corticoteroids. J Allergy Clin Immunol 2007; 119:583-90.

[9] Pisi R, Tzani P, Aiello M, Martinelli E, Marangio E, Nicolini G et al. 
Small airway dysfunction by impulse oscillometry in asthmatic 
patient with normal forced expiratory volumen in the 1st second 
values. Allergy asthma Proc 2013; 34: 14-20.

[10] Anderson WJ, Zajda E, Lipworth BJ. Are we overlooking persistent 
small airway dysfunction in community-managed asthma?. Ann 
Allergy Asthma Immunol 2012; 109:185-89.

[11] Thompson BR, Douglass JA, Ellis MJ, Kelly VJ, O´Hehir RE, King GG 
et al. Peripheal lung function in patients with stable and unesta-
ble asthma. J Allergy Clin Immunol 2013. 131:1322-28.

[12] Pérez T, Chanez P, Dusser D, Devillier P. Small airway impairment in 
moderate to severe asthmatics without significant proximal air-
way obstruction. Resp Med 2013; 107:1667-74.

[13] Wenzel SA, Szefler SJ, Leung DY, Sloan SI, Rex MD; Martin RJ,  Bron-
choscopic evaluation of severe asthma. Persisten inflammation 
associated with high dose glucocorticoids. Am J Respir Crit Care 
Med 1997; 156: 737-43.

[14] Scichilone N, Battaglia S, Taormina S, Modica V, Pozzecco E, Bellia 
V. Alveolar nitric oxide and asthma control in mild untreated 
asthma. J Allergy Clin Immunol 2013; 131:1513-17.

[15] Sorkness RL, Bleecker ER, Busse WW, Calhoun WJ, Castro M, Chung 
KF. Lung function in adults with stable but severe asthma: air trap-
ping and incomplete reversal of obstruction with bronchodila-
tion. J Appl Physiol 2008; 104:394-403.

[16] Siroux V, Boudier A, Dolgopoloff M, Chanoine S, Bousquet J, Gor-
mand F et al. Forced midexpiratory flow between 25% and 75% of 
forced vital capacity is associated with long-term persistence of 
asthma and por asthma outcomes. J Allergy Clin Immunol 2016; 
137:1709-16.

[17] Van der Wiel E, ten Hacken N, Postma DS, van den Berge M. 
Small-airways dysfunction associates with respiratory symptoms 
and clinical features of asthma: A systematic review. J Allergy Clin 
Immunol 2013; 131:646-57.

[18] Schiphof-Godart L, van der Wiel E, ten Hacken N, van den Berge, 
MPostma DS, van der Molen T. Development a tool to recognize 
small airways dysfunction in asthma (SADT). Health and Quality of 
life outcomes 2014; 12:155.

[19] McNulty W, Usmani OS. Techniques of assessing small airways 
dysfunction. Eur Clin Respir J 2014. e collection.

[20] Lipworth B, Manoharan A, Anderson W. Unloking quiet zone: the 
small airway asthma phenotype. Lancet Respir Med 2014; 2: 497-
506.

[21] Choi S, Hoffman EA, Wenzel SE, Castro M, Fain S, Jarjour N, et al. 
Quantitative computed tomographic imaging-based clustering 
differentiates asthmatic subgoups with distinctive clinical pheno-
types. J Allergy Clin Immunol 2017; 140:690-700.

[22] Postma DS, Brightling C, Fabbri L, van der Molen T, Nicolini G, Papi 
A, et al. Unmet  needs for the assessment of small airways dys-
function in asthma: introduccion to the ATLANTIS study. Eur 
Respir J 2015; 45: 1534-38.

[23] Postma DS, Brightling C, Baldi S, van den Berge M, Fabri LM, Gag-
natelli , et al. Exploring the relevance and extent of small airways 
dysfunction in asthma: (ATLANTIS): baseline data from a prospec-
tive cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402-16. 









05
00

00
57

07
 S

ep
 2

01
9

Con el patrocinio de


