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Se obtuvo el consentimiento informado del paciente para el envío de este caso. 

Varón de 54 años remitido por su médico de Atención Primaria, visto por primera vez en 
Neumología en 2011. 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: alérgico a AINES y derivados lácteos. 
En cuanto a neumoalérgenos, lo era a ácaros, gramíneas y olivo. Exfumador (IPA: 30 
paq/año) y bebedor moderado. Trabajaba como funcionario con labores administrativas, 
realizando una vida activa e independiente. En cuanto a los antecedentes familiares, no 
tenían gran interés. 

No cumplía criterios de bronquitis crónica y negaba antecedentes de tuberculosis, no 
presentando disnea de manera habitual. Negaba roncopatías y había sido 
amigdalectomizado en la infancia e intervenido de pólipos nasales. 

No era hipertenso, diabético o dislipémico y presentaba antecedentes de reflujo 
gastroesofágico con esofagitis eosinofílica asociada. Realizaba tratamiento con 
Budesonida/Formoterol 160/4.5 mcg, Montelukast 10 mg y Terbasmin Turbuhaler 500 mcg. 

ANAMNESIS: valorado en Consultas Externas de Neumología en noviembre de 2011, 
donde fue remitido por presentar cuadros recurrentes de sibilancias con el ejercicio, tos, 
expectoración y sensación de opresión torácica. Fue diagnosticado de asma parcialmente 
controlado con poliposis nasal y se pautó tratamiento. Ante la falta de control adecuado de la 
sintomatología del paciente se remite a la Consulta de Asma de Difícil Control para 
evaluación. Presentaba al menos 4 pautas de esteroides orales al año y estaba en ese 
momento en situación de corticodependencia. 

EXPLORACIÓN FÍSICA: TA: 120/65 mmHg, FC: 86 lpm, FR: 16 rpm, SpO2: 97%, Tª: 36.3, 
IMC 24. En la auscultación pulmonar, murmullo vesicular conservado sin ruidos 
sobreañadidos. Auscultación cardíaca: ruidos rítmicos, sin soplos. Resto de exploración 
anodina. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: en la analítica no presentaba eosinofilia (paciente con 
corticoides en ese momento), tenía IgE de 980 UI/ml, un FeNO 60 ppb y el resto no llamaba 
la atención. Presentaba un mal control del asma que se observaba con un ACT de 13 
puntos. En la radiografía de tórax, no presentaba alteraciones. En TACAR, se objetivaron en 
los cortes de espiración atrapamiento aéreo por afectación de pequeña vía. En la 
espirometría, se observa patrón obstructivo grave con prueba broncodilatadora positiva.  

DIAGNÓSTICO:  

 ASMA GRAVE PERSISTENTE NO CONTROLADA FENOTIPO ALÉRGICO 
 Corticodependencia 



 Poliposis nasal 
 Intolerancia Aspirina/AINES (EREA) 
 Reflujo gastroesofágico con esofagitis eosinofílica 

 

EVOLUCIÓN: remitido de la consulta de Neumología General, nos encontramos un asma 
que sugería control difícil por lo que se comenzó pasando el cuestionario de Nijmegen (13 
puntos), el test de adherencia de Morrison-Green, que mostró buena adherencia al 
tratamiento y se realizó también una valoración de psicomorbilidad sin alteraciones. A 
continuación, se ajustó el tratamiento del asma a máximo nivel (escalón 5 de GEMA). Pese 
a estas intervenciones, persistía un mal control en nuestro paciente, por lo que se decidió 
tratamiento con Omalizumab. A las 16 semanas, se hizo una evaluación multifactorial con el 
cuestionario GETE y se obtuvieron resultados de máximo beneficio. Este fármaco permitió 
mejorar notablemente tanto el asma como la poliposis de nuestro paciente. 
 
DISCUSIÓN: Podemos considerar el asma como un síndrome con diversos fenotipos, una 
enfermedad variada que puede presentarse en nuestra consulta de múltiples maneras. El 
papel de la inflamación crónica es clave en el asma interviniendo en ella distintas células y 
sus mediadores que condicionaran finalmente una hiperrespuesta bronquial y una 
obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible. Siempre determinada por 
la carga genética del individuo e influida por el ambiente en el que se mueve. 
 
El asma grave se define como aquella que persiste mal controlada pese a recibir tratamiento 
con una combinación de glucocorticoides inhalados y agonistas beta 2 de acción larga a 
dosis elevadas en el último año o bien que haya recibido glucocorticoides orales durante al 
menos 6 meses del mismo período. Su prevalencia estimada es alrededor del 5%.  
 
Dentro de los fenotipos admitidos para el asma grave no controlada (GEMA 4.0), nuestro 
paciente se podría incluir dentro del fenotipo alérgico, con componente eosinofílico de inicio 
tardío y además, no debemos olvidar que en el asma grave se debe dar importancia a las 
comorbilidades que contribuyen a no alcanzar el control de la enfermedad. Este hombre, 
presentaba varias como el reflujo gastroesofágico asociado a esofagitis eosinofílica, la 
EREA y las alteraciones nasosinusales. 
 
Presentaba además, valores de inmunoglobulina E elevados, por lo que se consideró iniciar 
tratamiento anti IgE con Omalizumab. Esta molécula es un bloqueador de la 
inmunoglobulina E que ha demostrado en diversos estudios disminuir exacerbaciones, 
síntomas y uso de glucocorticoides orales mejorando la calidad de vida. Están descritas en 
la literatura mejorías en enfermedades asociadas o no al asma como la poliposis nasal, 
EREA, esofagitis eosinofílica y la aspergilosis broncopulmonar. 
En nuestro paciente, supuso un punto de inflexión, mejoró calidad de vida, redujo 
exacerbaciones casi de forma total y permitió suspender los esteroides orales. 
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