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Resumen
Introducción: las exacerbaciones graves del asma son even-
tos importantes que influyen en el control de la enfermedad, 
según el concepto actual de riesgo futuro. 
Objetivo: estudiar los factores predictivos de exacerbación 
grave en una cohorte de pacientes con asma bronquial, segui-
dos en consultas externas extrahospitalarias. 
Metodología: desde los años 2007 a 2010 se incluyeron en 
el estudio a pacientes >12 años con asma bronquial, que fue-
ron seguidos en cuatro visitas (basal, a los 4, 8 y 12 meses). 
Se recogieron parámetros clínicos (gravedad de la enferme-
dad, control de síntomas [test ACT], control según GINA, 
atopia), funcionales (espirometría con test broncodilatador), 
inflamatorios (determinación de la fracción exhalada de óxido 
nítrico-FeNO), exacerbaciones graves, definidas como aqué-
llas que necesitaron ciclo de esteroides orales, visitas a urgen-
cias u hospitalizaciones por asma. Se compararon los datos 
de pacientes que presentaron alguna exacerbación grave con 
aquéllos que no lo presentaron en análisis univariante. Poste-
riormente, los factores con significación <0,1 fueron incluidos 
en análisis multivariante por regresión logística binaria. 
Resultados: Finalizaron el seguimiento un total de 330 pa-
cientes, mayoritariamente con asma leve persistente y mode-
rada (más del 80%), mujeres (casi el 70%) y atópicos (más del 
76%). Presentaron una exacerbación grave durante el segui-
miento el 8% de todos los pacientes (n = 27). En el análisis 
univariante encontramos diferencias significativas en la dosis 
equivalente de esteroides inhalados, gravedad basal del asma 
y exacerbaciones graves previas. En el análisis multivariante 
encontramos como factor principal predictivo las exacerba-
ciones previas y en el análisis a los 4 meses, además, cerca de 
la significación, los valores de ACT. 
Conclusiones: el principal factor predictivo de exacerbaciones 
graves futuras es el antecedente de exacerbaciones graves pre-
vias. Durante el seguimiento, también encontramos como posi-
ble factor a considerar el grado de control estimado por el ACT.

Palabras clave:exacerbación asma, factores predictivos, con-
trol asma.

PREDICTIVE FACTORS FOR SERIOUS EXACER-
BATIONS IN A COHORT OF PATIENTS WITH 
BRONCHIAL ASTHMA DURING A ONE-YEAR 
STUDY (FUSION STUDY)

Abstract
Introduction: Severe exacerbations of  asthma are important 
events influencing the control of  the disease ,according to the 
current concept of  future risk .
Objective: To study the predictors of  severe exacerbation in 
a cohort of  patients with bronchial asthma , followed in out-
patient .
Methodology: In the years 2007 to 2010 were included pa-
tients > 12 years with asthma who were followed in four visits 
(baseline, 4, 8 and 12 months). We studied Clinical parameters 
(disease severity, symptom control [ACT test] control accor-
ding to GINA, atopy), function (spirometry with broncho-
dilator test )inflammatory (fraction of  exhaled nitric oxide 
FeNO), severe exacerbations, defined as those requiring syste-
mic corticosteroids, emergencies or  hospitalizations for asth-
ma. Were compared  patients who had a severe exacerbation 
with those who did not with univariate analysis. Subsequently, 
factors with significance <0.1 were included in Multivariate 
analysis by binary logistic regression.
Results: Finished follow-up 330 patients ,mostly with mild 
persistent asthma and moderate (over 80 %), mostly women 
(almost 70 %) and atopics (over 76 %). During  follow-up pre-
sented a severe exacerbation  8% of  all patients (n = 27). The 
univariate analysis showed a significant differences in equiva-
lent dose inhaled steroid, asthma severity and previous severe 
exacerbations. Multivariate analysis found as the main predic-
tive factor was previous exacerbations. Analysis at 4 months, 
showed ACT values  near signification.
Conclusions: The main predictor of  serious future exacerba-
tions is the history of  previous severe exacerbations. During 
follow-up, we also found a possible factor to consider the de-
gree of  control estimated by ACT.
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INTRODUCCIÓN
 Las exacerbaciones de asma son eventos impor-
tantes que repercuten en la evolución del paciente. 
Aunque en los diversos estudios se han utilizado 
diferentes definiciones de agudización de asma, se 
ha establecido que la exacerbación grave incluye a 
aquéllas que requieren una intervención urgente, de-
finida por la prescripción de esteroides sistémicos 
(oral o inyectado), visitas a urgencias u hospitaliza-
ción por los síntomas1. Es una parte componente 
fundamental del concepto actual de riesgo futuro, 
que es necesario reducir para conseguir el control 
efectivo de la enfermedad2.
 Hay diversos estudios publicados que han evalua-
do qué factores pueden predecir las exacerbaciones 
graves. Evaluar estos elementos puede ser importan-
te para tratar de reducir el impacto de la agudización 
y predecir si hay un grupo de pacientes con “perfil” 
exacerbador, que requiera un seguimiento especial. 
En este sentido, se han indicado factores como en 
el control actual del asma, (estimado según los gra-
dos de la GINA) o bien los tests clínicos de control 
como predictores de exacerbaciones3, 4, 5, 6, 7. 
 Otros parámetros que se han indicado como 
predictores de agudizaciones, son factores sociales, 
la propia atención sanitaria8, menor uso de trata-
miento con esteroides inhalados9, otras comorbili-
dades, como la rinitis10 o la presencia de exacerba-
ciones graves recientes5, 10, 11, 12. Uno de los factores 
descritos, el pobre control actual de la enfermedad, 
permanece aún como uno de los problemas más im-
portantes en el tratamiento del asma, constatándose 
en muchos estudios un porcentaje muy elevado de 
pacientes con inadecuado control de la enfermedad, 
aunque los tratamientos actuales son efectivos para 
conseguir el control en un número significativo de 
ellos.
 A pesar de que existen bastantes trabajos que 
han evaluado los factores predictivos de exacerba-
ciones de asma, la mayor parte de los publicados en 
los últimos años incluyen pacientes, o bien que acu-
den a servicios de urgencias, o que presentan asma 
grave o “casi fatal”, existiendo escasos trabajos que 
evalúen los factores predictivos de exacerbación en 
pacientes seguidos de forma habitual en una con-
sulta externa neumológica, y menos aún en nuestro 
país.
 El objetivo de este estudio es evaluar en una 
muestra amplia de pacientes, mayoritariamente con 
asma leve o moderada persistente y seguidos du-
rante un año en una consulta especializada de asma 
bronquial, los factores predictivos de exacerbación 
grave. 

PACIENTES Y MÉTODOS
 Estudio prospectivo realizado en consultas ex-
ternas de asma, adscritas a Servicio de Neumología, 
desde marzo del año 2007, hasta marzo del año 2010. 
Este trabajo incluye los datos del estudio FUSION, 
que tiene como objetivo principal la elaboración de 
un índice de control multidimensional que incluya 3 
variables: el test ACT (Asthma Control Test), niveles 
de FeNO (fracción exhalada de óxido nítrico) y la 
reversibilidad del FEV1.
 Pacientes: se incluyeron a todos los pacientes 
>12 años de edad diagnosticados previamente de 
asma bronquial, según los criterios clínicos y fun-
cionales establecidos en GINA 200613. Los pacien-
tes no habían realizado tratamiento con esteroides 
orales en el mes previo a su inclusión. En concreto, 
en la historia clínica, además de los síntomas compa-
tibles con la enfermedad, debían tener antecedentes 
de reversibilidad en la obstrucción, (espirometría con 
prueba broncodilatadora con FEV1 > 12% y > 200 
ml). Podían tener antecedentes de tabaquismo actual 
o pasado, aunque el consumo acumulado debía ser 
<10 paquetes/año. Tampoco se incluyeron pacientes 
con asma muy severa, con múltiples agudizaciones 
previas. Podían utilizar tratamiento con fluticasona 
de 200 a 2000 mcg al día, o dosis equivalentes de 
budesonida o beclometasona, solos o asociados a β2 
de larga duración, con/sin montelukast 10 mg cada 
24 horas. No debían presentar antecedentes de otras 
patologías respiratorias (EPOC, bronquiectasias, pa-
tologías intersticiales o tumorales, etc.).
 Metodología: el médico investigador realizó el 
día de la inclusión el protocolo inicial, que compren-
día las variables epidemiológicas y clínicas sometidas 
a estudio. Una vez estudiado en la consulta médica el 
paciente pasaba al diplomado de enfermería para la 
cumplimentación del ACT, la realización del FeNO, 
la espirometría forzada y la prueba de sensibilización 
alérgica, si no había sido realizada con anterioridad. 
En los casos con tratamiento continuado, se indicaba 
que suspendieran la última dosis previa a la realiza-
ción de las pruebas funcionales. La medida de FeNO 
se realizó por la técnica electroquímica (NIOX 
MINO* aerocrine, Solina, Suecia). La espirometría 
forzada se realizó con espirómetros Master Scope PC 
de Viasys Healthcare, sofware JLab, Lab Manager, V 
5.3.0, siguiendo las recomendaciones ATS/ERS14. Se 
efectuó prueba basal, y tras 200 mcg de salbutamol 
(postbroncodilatadora). Se expresó el FEV1 en va-
lores absolutos y % del teórico, así como el FEV1/
FVC y el % de cambio del FEV1 entre los valores 
basales y tras el broncodilatador (reversibilidad del 
FEV1).
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 Se administró el cuestionario de ACT (Asthma 
Control Test) consistente en 5 preguntas en relación 
a síntomas de asma y utilización de la medicación 
asmática en las 4 semanas previas. La prueba de sen-
sibilización alérgica se efectuó por la técnica de prick 
a los alérgenos habituales en nuestro medio15. La ato-
pia se definió por la positividad de estas pruebas.
 Según los resultados de la entrevista clínica y las 
pruebas funcionales, el paciente fue clasificado en 
los distintos niveles de gravedad (intermitente, per-
sistente leve, moderada o grave) y se estableció el 
grado de control según GINA 200613 (controlada, 
parcialmente controlada o no controlada). El médico 
investigador no conoció en esta visita basal el nivel 
de FeNO ni la puntuación del ACT.
 Se definió como exacerbación grave aquélla que 
incluye al menos una de las siguientes condiciones: 
a) Uso de esteroides sistémicos o aumento de dosis 

de mantenimiento durante al menos 3 días. 
b) Hospitalización o tratamiento en servicio de ur-

gencias, debido a que el asma requiere tratamien-
to con esteroides sistémicos.

 Se definió empeoramiento como: aumento de la 
sintomatología habitual del paciente, que provoca un 
aumento de la medicación controladora.
 Se definió días sin control total como: aquéllos 
días en los que el paciente tenía alguna sintomatolo-
gía de asma, debiendo usar medicación de rescate o 
aumentar la medicación controladora.
 Se recogieron las atenciones médicas como: 
aquéllas no fijadas previamente (visitas extra), que el 
paciente solicita por presentar sintomatología que no 
puede controlar él mismo.
 En la primera visita se solicitó hemograma, sien-
do recogidos los niveles de eosinófilos.
 Se entregó diario de síntomas, para que el pacien-
te reflejara todos los eventos clínicos durante el se-
guimiento y se le volvió a revisar a los 4, 8 y 12 meses. 
En estas visitas se le valoró clínicamente (grados de 
control según GINA, ACT), se le realizó espirome-
tría con prueba broncodilatadora, medida de FeNO 
y se le interrogó, verificando los datos con el dia-
rio de síntomas, respecto a las variables de estudio: 
exacerbaciones graves, episodios de empeoramiento, 
atenciones médicas, días sin control total, tratamien-
to administrado. En la última visita, además, se le rea-
lizó nuevo hemograma, siendo recogidos los niveles 
de eosinófilos.
 Se le solicitó consentimiento informado por es-
crito para la inclusión de los datos clínicos en base de 
datos. En esta base de datos no constó ningún dato 
personal del paciente (nombre, dirección, teléfono, 

historia clínica, etc.) y sí un número clave de referen-
cia, relacionado con su historia clínica, en ficha apar-
te, guardada por los investigadores. El estudio fue 
aprobado por el comité ético de investigación clínica 
del hospital de referencia.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
 Los datos fueron analizados con el paquete esta-
dístico SPSS v. 17. Los datos de las de las variables 
cualitativas se presentaron en porcentajes y los de las 
cuantitativas en medias y desviación típica (DS).
 Para analizar las diferencias entre el grupo de pa-
cientes que presentaron alguna exacerbación grave y 
el resto, en el análisis univariante, se estudiaron las 
diferencias entre las variables cuantitativas a través 
de t student para muestras independientes y las di-
ferencias entre las variables entre las revisiones por 
la prueba t para muestras relacionadas. Previamente, 
se comparó la homogeneidad de la varianza (Test de 
Levene) entre los grupos. Para la comparación de va-
riables ordinales independientes, se usó la U de Mann 
Whitney, o Wilcoxom para las muestras pareadas. Se 
utilizó chi cuadrado para evaluar las diferencias entre 
variables cualitativas.
 Aquéllas variables con significación <0.1 en el 
análisis univariante, se incluyeron en el modelo mul-
tivariante de regresión logística binaria, siendo con-
signados los valores de Ods Ratio a nivel de confian-
za del 95%. Se consideraron diferencias significativas 
a partir de p < 0,05.

RESULTADOS
 Incluimos inicialmente en el estudio a 407 pa-
cientes, de los cuales finalizaron todo el seguimiento 
(revisiones a los 4, 8 y 12 meses) un total de 303, 
que se incluyeron en el análisis. La edad media fue de 
39,2 (16,7) años, con una proporción mayor de muje-
res (69,7%). En la tabla 1 quedan recogidas todas las 
características generales de los pacientes estudiados. 
Es de destacar que la mayor parte de ellos presenta-
ban un asma leve o moderada persistente (más del 
80% en total), con un 73% de pacientes con asma no 
bien controlada en la primera revisión (parcialmente 
controlada o no controlada). En la tabla 2 se indica 
el tratamiento que realizaban los pacientes en el mo-
mento de la inclusión en el estudio. Más de un 23% 
de pacientes no tomaba tratamiento controlador ha-
bitualmente, y la mayoría realizaba tratamiento con la 
combinación (LABA + esteroides inhalados). En la 
tabla 3 se refleja la evolución de episodios de empeo-
ramiento, atenciones médicas, días sin control total 
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y exacerbaciones graves. Se encontraron diferencias 
significativas entre la primera revisión y las siguientes 
visitas, con mejoría significativa de todos los paráme-
tros. En la figura 1 se aprecia la evolución en cuanto 
al control de la enfermedad en las siguientes revisio-
nes. Es de destacar que, inicialmente, solo el 27% de 
los pacientes presentaban su enfermedad controlada, 
mejorando en las siguientes revisiones hasta el 51% 
de la visita a los 12 meses. 
 Durante el año de seguimiento, presentaron una 
exacerbación grave 27 pacientes (8,2% del total). En 
la tabla 4 se objetivan las características generales, 
clínicas, función pulmonar y FeNO recogidas en la 
primera visita, evaluando las diferencias entre los 
pacientes que presentaron posteriormente exacerba-
ción (E) durante el año de seguimiento y aquéllos 
que no la presentaron (NE). Es de destacar que en 

este análisis univariante se encontraron diferencias 
significativas en cuanto las dosis equivalente de es-
teroides inhalados, número de exacerbaciones graves 
(4 meses previos) y gravedad del asma.
 En la tabla 5 se objetiva el análisis multivariante 
en el que se incluyeron los factores con significación 
(p < 0,1) en el univariante. En este análisis se apre-
cia que solo las exacerbaciones previas se relacionan 
con las exacerbaciones en el año siguiente (OR 3,56 
[IC 95% 1,20 – 10,53]). Cuando realizamos el análisis 
multivariante, considerando los factores en la visita 
a los 4 meses, en relación con pacientes exacerba-
dos en los meses siguientes (4 a 12 meses), también 
encontramos como factor relacionado las exacer-
baciones en los 4 meses previos (OR 6,87 [IC 95% 
1,88-25,07]), y además tendencia a la significación 
estadística en los valores de ACT (Tabla 6).

N = 330
Edad 39,2(16,7) 
Sexo H: 30,3%  M: 69,7% 
Tabaquismo F: 10,9%, Exf: 23,6%, FP: 3,3%, No F: 

62,1%, 
Atopia Si: 76,8% 
Gravedad Intermitente: 11,8%

Leve Persistente: 33%
Moderada Persistente: 47,6%
Grave Persistente: 7,6%

Control asma Controlada  27%
Parcialmente controlada   32,1%
No Controlada  40,9%

FEV1% 96,2(20,4) 
FEV1/FVC 72,9(10,8) 
Reversibilidad 
FEV1 

9,32(13) 

ACT 18(4,7) 
FeNO 36,9(32,2) 

Tabla 1: Características generales de los pacientes.

Sin tto. continuado 23,3% 
Esteroides inhalados solos 8,9% 
Formoterol/budesonida 20,8 
Salmeterol/fluticasona 46,9% 
Montelukast 32,4% 
Dosis equivalente esteroides inhalados 1.185,5(780,1) 

Tabla 2: Tratamiento que realizaban los pacientes 
(visita basal).

Basal (previo) 4 meses 8 meses 12 meses 
Episodios
Empeoramiento 0,64(0,96)* 0,39(0,88)* 0,39(0,69)* 0,33(0,67)* 
Nº Atenciones Médicas 0,58(1,08)* 0,25(0,74)* 0,34(1,08)* 0,23(0,58)*
Exacerbaciones graves 0,07(0,289) @ 0,04(0,216) 0,03(0,21)@ 0,03(0,18)@ 
Nº Días sin control total 66,8(45,7)* 46,9(44)* 44,5(43,4)* 41,2(42,9)*
*p < 0,001 (test t pareada) Comparación basal y siguientes revisiones.

@p < 0,03 (test t pareada) Diferencias basal y visita a 4 y 12 meses.

Tabla 3: Evolución de los parámetros de inestabilidad a lo largo del seguimiento.
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Exacerbación grave (N = 27) No  exacerbación (N = 303)
Edad 38,6(17,2) 39(16,9) 0,91 
Sexo (mujer/ hombre)  9,6% /5% 90,4% / 95% 0,19 
FeNO 39,5(43.1) 36,7(31,2) 0,74 
ACT 18,1(4,8) 17,9(4,7) 0,83 
Dosis  esteroides* 1.708(1.090) 1.129(719) 0,02 
FEV1% 95(22,3) 96,3(20,2) 0,75 
FEV1/FVC 72,5(12,1) 72,7(11,5) 0,93 
Reversibilidad FEV1 10,3(23,8) 9,2(11,6) 0,80 
Eosinófilos 646(1,6) 329(274) 0,32 
IMC 27,4(6,1) 29,1(27,9) 0,75 
Exacerbaciones graves 0,26(0,44) 0,05(0,26) 0,02 
Atopia /no Atopia 7,9%/9,2% 92,1%/90,8% 0,81 
Gravedad (I/PL/ PM/ PG) 7,7%/3,7%/8 ,3%/28% 92,3%/96,3%/91,7%/72% 0,004
Control C/ PC/ NC) 9%/4,7%/10,4% 91%/95,3%/89,6% 0,28 
I: intermitente, PL: Persistente Leve, PM; Persistente Moderada; PG Persistente Grave.
C: Controlada, PC: parcialmente Controlada, NO: No controlada.
*Dosis esteroides inhalados en mcg equivalentes de beclometasona.
IMC: índice de masa corporal.

Tabla 4: Análisis univariante de las características clínicas-funcionales y FeNO en visita basal, según presencia, o no, de 
alguna exacerbación grave en el seguimiento.

OR IC 95% p 
Exacerbaciones graves previas (4 meses previos) 3,56 1,20 – 10,53 0,02 

Dosis esteroides 1 1 - 1 0,16 
Asma grave 2,52 0,39 - 15,97 0,32 

Tabla 5: Análisis multivariante (regresión logística binaria) de factores en visita basal, relacionados con exacerbaciones en 
el año siguiente.

OR IC 95% p 
Exacerbaciones graves previas (4 meses previos) 6,87 1,88 - 25,07 0,004

Dosis esteroides 1 0,99 - 1 0,86
ACT 1,62 0,91 - 2,88 0,09

Tabla 6: Análisis multivariante (regresión logística binaria) de factores en la visita de los 4 meses, relacionados con exacer-
baciones desde los 4-12 meses.

Figura 1. Evolución de los grados de control, según GINA, a lo largo del seguimiento. Datos expresados en %.
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DISCUSIÓN
 En este trabajo hemos evaluado de forma pros-
pectiva a pacientes con asma bronquial seguidos en 
consultas externas de neumología, estudiando qué 
factores podían predecir que presentaran alguna exa-
cerbación grave en el año siguiente. Encontramos 
que el único factor predictivo en el análisis multiva-
riante fueron las exacerbaciones previas, tanto en la 
visita basal como a los 4 meses. Otro factor que en-
contramos cerca de la significación estadística fue la 
puntuación del ACT en la visita a los 4 meses. 
 Existen diversos estudios publicados que han 
evaluado los factores predictivos de las agudizacio-
nes de asma, aunque el perfil de pacientes asmáti-
cos estudiados habitualmente ha sido diferente al 
nuestro. Nuestra serie incluyó a pacientes seguidos 
en consultas externas de neumología. Dados los cri-
terios de inclusión, mayoritariamente presentaban un 
asma leve persistente y moderada, siendo excluidos 
pacientes con enfermedad más grave, que presenta-
ban más exacerbaciones previas o tomaron esteroi-
des orales en el mes previo a la visita basal. Se usaron 
estos criterios para estudiar las variables clínicas, fun-
cionales y parámetros inflamatorios, sin las modifica-
ciones sobre el estado habitual del paciente, que po-
dían producirse tras este tratamiento más intensivo. 
Por otro lado, dada la periodicidad de la evaluación 
establecida (cada 4 meses) no incluimos a pacientes 
que, por su gravedad basal, debían ser revisados más 
frecuentemente. Por tanto, los resultados de nuestro 
estudio no son extrapolables a pacientes con asma 
más grave. Esta circunstancia condicionó que la po-
blación que tuvo una exacerbación grave durante el 
seguimiento fuera relativamente escasa (solo 27 pa-
cientes, lo que supone alrededor del 8% del total). 
No obstante, el factor predictivo que encontrarnos 
en el análisis multivariante (exacerbaciones graves 
previas) es el mismo que se ha descrito en estu-
dios como el publicado por Miller et al.14 en el año 
2007, estudio prospectivo que incluyó una cohorte 
de 2.780 pacientes de > 12 años, diagnosticados en 
Estados Unidos de asma grave o de difícil tratamien-
to (estudio TENOR). En este estudio, el factor más 
relacionado con las exacerbaciones futuras fueron las 
exacerbaciones recientes (OR 6,33), existiendo tam-
bién otros factores relacionados, como la gravedad 
de la enfermedad (asma grave) y el grado de control.
 Estos datos se han vuelto a reproducir en un 
estudio publicado más recientemente16, que tiene 
como base la serie del estudio TENOR y que incluye 
también a población de niños de 6 a 11 años. Otros 
estudios, como el realizado por Peters et al.5, indi-
can también que en asmáticos adultos la presencia 

de historia de agudizaciones previas puede predecir 
las exacerbaciones futuras, o el estudio de Price et 
al.10, que evaluaron de forma retrospectiva una co-
horte de pacientes con asma, seguidos por médicos 
de atención primaria, en Reino Unido. Encuentran 
que pacientes con rinitis alérgica asociada al asma 
presentan más episodios de agudización (necesitan 
más asistencia médica y mayor número de hospitali-
zaciones). Además, describen que aquéllos pacientes 
que han necesitado uno o más ciclos de tratamiento 
con esteroides orales en el año previo por exacerba-
ción de asma, tiene una probabilidad 3 veces mayor 
de presentar hospitalizaciones por asma en el año si-
guiente.
 En nuestra serie, objetivamos también que las 
exacerbaciones en los cuatro meses previos a la visita 
basal y desde esta a los 4 meses, podían predecir las 
exacerbaciones posteriores (basal ó 4 a 12 meses), 
incluso, en este último caso, como factor destacable 
con mayor potencia (OR 6,87). Por tanto, este factor 
parece ser importante, no solo en pacientes con asma 
más grave, sino también en pacientes con asma leve 
y moderada como es nuestra serie. Otros factores 
predictores de agudización descritos en la literatura 
han sido el bajo cumplimiento del tratamiento con 
esteroides inhalados9, factores sociales, como la po-
bre atención sanitaria8, los valores de FEV1 combi-
nados con ACT17, o con niveles de FeNO elevados18, 
ó incluso los valores de FeNO bajos19. En nuestra 
serie no encontramos estos factores asociados a las 
exacerbaciones, posiblemente por las características 
de la población incluida y porque la mayoría de pa-
cientes realizaban tratamiento controlador de forma 
habitual y un grupo de estos pacientes ya eran segui-
dos y controlados previamente en nuestras consultas. 
Sin embargo, durante el seguimiento, conseguimos 
mejorar el control de la enfermedad. Este hecho 
se produce en la mayor parte de los estudios por 
el efecto conocido de mejoría con un seguimiento 
más exhaustivo y probablemente por el mejor cum-
plimiento y mejora en la técnica de inhalación. Así, 
conseguimos un buen control de más del 50% de los 
pacientes a los 12 meses de seguimiento, mientras 
que en la visita basal, el porcentaje de pacientes con-
trolados era tan sólo de un 27%.
 Otro instrumento empleado para predecir el ries-
go futuro de exacerbación ha sido la puntuación de 
algunos cuestionarios clínicos. Así, hay estudios que 
han evaluado la utilidad del Asthma Control Question-
naire (ACQ)6, el Asthma Therapy Assesment Questionnai-
re (ATAQ)5, o, más recientemente, el propio ACT4, 7, 

18, con datos significativos. En nuestro estudio, en-
contramos que el ACT se aproxima a la significación 
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estadística en el análisis multivariante realizado du-
rante el seguimiento a los cuatro meses (en relación a 
las exacerbaciones que se presentaron hasta el año), 
aunque no en la visita basal. Este hecho puede ser 
debido a que en la visita basal se incluían pacientes 
procedentes de diversas consultas, siendo protoco-
lizados a recibir tanto instrucción en el manejo de 
los dispositivos, como en las propias dosis y tipos 
de tratamiento. Por tanto, a los 4 meses, la población 
estudiada presentaba una mayor “uniformidad” en el 
tratamiento, pudiendo aflorar como factor predictivo 
de exacerbación posterior el propio grado de control 
referido por el paciente a través del ACT.
 Las limitaciones de nuestro estudio vienen en 
gran medida definidas por el tipo de paciente in-
cluido. Así, no se incluyeron pacientes con mayor 
gravedad o con un número más importante de exa-
cerbaciones previas, con los que posiblemente hu-
biéramos encontrado otros factores predictivos aso-
ciados. Además, los antecedentes de exacerbaciones 
en la primera visita se circunscribieron a los 4 meses 
previos, pero excluyendo el último mes, en el que no 
podían hacer tratamiento con esteroides sistémicos, 
según el protocolo preestablecido. No se estudió la 
etiología de las exacerbaciones y se recogieron según 
lo referido por el paciente, dado que mayoritariamen-
te eran tratadas en su centro de atención primaria o 
en el hospital. En cualquier caso, estimamos que los 
resultados sí pueden ser extrapolados a la población 
evaluada (asma leve-moderada persistente, seguida 
en consultas externas neumológicas) y sugieren que 
puede haber un perfil o fenotipo de paciente que pre-
sente exacerbaciones, independientemente de otros 
parámetros clínicos, funcionales o de inflamación.
 En definitiva, en nuestra cohorte de pacientes 
con asma bronquial seguidos durante un año, he-
mos encontrado como principal factor predictivo de 
exacerbaciones graves futuras el antecedente de exa-
cerbaciones graves previas, y durante el seguimiento 
también encontramos como posible factor a consi-
derar el grado de control estimado por el ACT.
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