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III. RESUMEN 

Introducción. La importancia del control en el asma en nuestro país ha tomado en 

los últimos años una gran relevancia, particularmente en México, la prevalencia ha 

ido en aumento, actualmente colocándolo en 5 a 14 %. Por tanto es importante su 

diagnóstico y tratamiento oportuno. El objetivo del presente trabajo, es determinar 

la correlación clínica entre exacerbaciones y el cuestionario Asthma Control Test (ACT), 

en pacientes entre 6 a 18 años de edad con diagnóstico de asma, como herramienta de 

seguimiento en el centro cardiopulmonar de Hospital Ángeles de Puebla de Agosto a 

Octubre. 

Material y métodos. Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, longitudinal. 

Se incluyeron todos los niños y niñas entre 6 a 18 años de edad quienes contaron 

con diagnóstico de asma. 37 pacientes de ambos sexos fueron incluidos. Como 

instrumentos de evaluación se utilizó el cuestionario Asthma Control Test (ACT) y 

Control del Asma Infantil (c-ACT). El punto de corte para clasificación de buen 

control según la guía GINA fue con ACT ≥20. Se utilizó para las variables 

categóricas y variables continuas para análisis estadístico. Se consideró como 

resultado significativo una p>0.05; se utilizó el Software SPSS v.21.  

Resultados. Los niveles de control y función pulmonar fueron correlacionados con 

la herramienta c-ACT, encontrando una correlación significativa (p<0.001), entre 

flujometría (FEV1 >80%) con ACT que de acuerdo a puntaje los clasificaba como 

asma controlada. No existiendo diferencias significativas entre ACT y la escala de 

tratamiento GINA.  

Conclusiones. Se ha establecido la correlación clínica entre exacerbaciones y el 

cuestionario ACT en nuestra población de 6 a 18 años. Los datos se correlacionan 

significativamente con el grado de control y las exacerbaciones estimadas por las 

pruebas de función pulmonar.  Además, nos permitió identificar la importancia del 

uso del ACT para control de exacerbaciones y de la calidad de la prueba como 

herramienta de seguimiento. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del control en el asma en nuestro país ha tomado en los últimos una 

gran relevancia, particularmente en México la prevalencia ha ido en aumento, 

actualmente colocándolo en 5 a 14 %, además el subdiagnóstico y tratamiento 

deficiente hacen que el control en nuestro medio sea deficiente. En consecuencia, 

el asma tiene un factor socioeconómico importante, al igual que la calidad de vida 

de los pacientes se ve afectada. 

El asma es una enfermedad con consecuencias muy graves cuando no se 

trata adecuadamente, la edad pediátrica es de las más afectadas, de acuerdo a los 

diferentes reportes descritos. De acuerdo a la literatura, se recomienda el uso de 

diferentes herramientas como es el ACT, Flujometría y Espirómetría, lo que permite 

disminuir el número de complicaciones y/o exacerbaciones, lo cual se ve 

relacionado con el impacto de costo para su tratamiento, ausentismo escolar y falta 

en el trabajo por síntomas en Asma, sin embargo, no existen estudios en nuestro 

medio que determinen cual es la más idónea para la población asmática, incluyendo 

la pediátrica. Por lo que conocer el perfil de los pacientes de acuerdo a estos 

instrumentos es de vital importancia para la toma de decisiones en el escalón de 

tratamiento.   

El aumento de incidencia y prevalencia de enfermedad asmática y sus 

implicaciones en relación al tratamiento y complicaciones, hacen que el control deba 

ser estricto, por lo cual es necesario contar con herramientas que nos permitan un 

seguimiento fácil y accesible para mejorar tanto el tratamiento como la calidad de 

vida de estos pacientes.  

El presente es estudio se enfoca en dar seguimiento de los pacientes de 6 a 

18 años con diagnóstico de asma, aplicando el cuestionario ACT como herramienta 

para poder evaluar, clasificar e identificar el control que se tiene sobre su 

enfermedad, para evitar exacerbaciones graves y permitir la optimización de su 

tratamiento. 
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V. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL   

Determinar la correlación clínica entre la escala GINA de tratamiento y el 

cuestionario ACT como herramienta para el seguimiento de pacientes entre 6 a 18 

años de edad con diagnóstico de asma en el centro cardiopulmonar de Hospital 

Ángeles de Puebla.  

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar el grado de control terapéutico de los pacientes de acuerdo al 

puntaje obtenido en el cuestionario. 

 Identificar posibles exacerbaciones, efectos secundarios y bienestar del 

paciente, guiados por el cuestionario.  

 Conocer la utilidad del cuestionario de acuerdo a la clasificación obtenida en 

cada consulta como método para optimización de tratamiento.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

Definición  

El asma es una enfermedad crónica de la vía aérea caracterizada por inflamación, 

obstrucción del flujo aéreo reversible e hiperreactividad bronquial, además de la 

presencia de síntomas respiratorios: sibilancias, dificultad respiratoria, opresión 

torácica y tos que pueden variar en el tiempo en cuanto a su presencia e intensidad. 

Dichos síntomas están relacionados a variabilidad en el flujo de aire espiratorio, 

básicamente, dificultad para expulsar aire de los pulmones, secundario a una 

broncoconstricción, derivado de un estrechamiento de las paredes de las vías 

respiratorias con aumento de la viscosidad (GEMA, 2018). 

 

Fisiopatología  

La evidencia muestra que el asma está fuertemente vinculada con la activación de 

neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, linfocitos T y células dendríticas en la vía aérea 

que desencadena una serie de eventos concatenados que dan como resultado la 

constricción del músculo liso y obstrucción de las vías respiratorias por células 

inflamatorias y moco.  Esto lleva a un aumento en el trabajo de respiración y también 

hipoxemia debido a un desequilibrio en la ventilación perfusión (V:Q) (Bush, 2017 y 

Chen, 2018). 

Los eosinófilos viajan de la circulación periférica a las lesiones inflamatorias 

donde se libera peroxidasa, proteína importante para este proceso. El 

reclutamiento, activación, crecimiento, diferenciación y supervivencia de los 

eosinófilos está regulada por la interleucina 5 (IL-5). La interleucina 8 (IL-8) es un 

potente factor para desencadenar quimiotaxis de neutrófilos y un importante 

mediador inflamatorio para pacientes con neutrofília. Otro factor importante es el 

Factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), el cual induce migración de los neutrófilos a 

las células epiteliales de la vía aérea (Chen, 2018). 

El asma involucra una compleja etiología, sin embargo, muchos reportes han 

demostrado la influencia de un componente genético para el desarrollo del asma. 
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El cromosoma 5q31-33 es una de las muchas regiones implicadas en el desarrollo 

del asma. Aquí se involucran diferentes genes implicados en respuestas atópicas, 

inflamatorias y farmacológicas. Se ha demostrado que los halotipos SPINK 5 y 

ADRB2, a diferencia de los polimorfismos asociados, pueden estar involucrados en 

establecer susceptibilidad para el asma, contribuyendo en su patogenia en niños 

mexicanos. El análisis extenso de halotipos en la población asmática puede traer 

beneficios para la identificación de la población con mayor riesgo y proporcionar 

mejor información para establecer diferencias puntuales e individuales para el 

desarrollo de la enfermedad y la respuesta farmacológica (Martínez-Aguilar, 2015)    

 

Diagnóstico 

Diferentes guías proponen el método diagnostico como la Global Initiative for 

Asthma (GINA) en la que se comenta que el diagnóstico es clínico y que en lo 

posible se deben realizar pruebas objetivas de obstrucción pulmonar. El asma es 

una enfermedad donde la función pulmonar está afectada. Para determinar el grado 

de obstrucción se utiliza la espirometría o la flujometría en pacientes con cuadro 

clínico sugestivo para demostrar obstrucción al flujo de aire, siendo la espirometría 

la prueba de elección para la demostración de patrón obstructivo (Larenas-

Linnemann et al. 2017) (Cuadro 1).  
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Dado el patrón fluctuante del proceso obstructivo, una espirometría normal 

en un paciente con sintomatología sugestiva no descarta el diagnóstico. En la 

misma sesión de espirometría se debe realizar una segunda prueba después de la 

aplicación de broncodilatador con salbutamol en aerocámara (400 µg). Se registra 

reversibilidad si los resultados muestran un incremento del volumen espiratorio 

forzado en el primer segundo (FEV1) de al menos 12% y 200ml (Larenas-Linnemann 

D et al. 2017) (Cuadro 2). 

 

 

 

 

  

Cuadro 1. Interpretación de la espirometría por grupos de edad. Tomado 

de la Guía Mexicana del Asma: GUIMA 2017 
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Si la prueba de reversibilidad resulta negativa y la sintomatología es muy 

sugestiva, no se descarta el diagnóstico y se procede a otras pruebas que 

demuestren la reversibilidad del flujo de aire, que incluye la prueba terapéutica 

(Larenas-Linnemann et al. 2017). 

 

El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea, que incluye 

un espectro de fenotipos clínicos con características en común, que se distinguen 

por su etiología. Se trata de una enfermedad potencialmente mortal cuya 

prevalencia esta aumentado en países latinoamericanos. (Gold et al., 2013 y GEMA, 

2018). 

La guía española para el Manejo del Asma 2018, definen el control del asma 

como un adecuado estado clínico-funcional de los síntomas y control de los factores 

de riesgo. Existen evidencias donde se indica que una gran cantidad de pacientes 

Cuadro 2. Pruebas de reversibilidad pre y postbroncodilatador. Tomado de 

la Guía Mexicana del Asma: GUIMA 2017 
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no tiene control de su enfermedad (Calvo, 2017). El estudio Conocimientos del asma 

y realidad en Latinoamérica (AIRLA) es una de las primeras encuestas exhaustivas 

para valorar el estado actual del manejo del asma en América Latina. Se encontró 

que el control a largo plazo está por debajo de los estándares establecidos por la 

GINA y que en Latinoamérica está por debajo de otras áreas del mundo. (Neffen, 

2005) 

El buen control del asma se correlaciona con la supervivencia, la calidad de 

vida de los pacientes y con menores costos. Los factores asociados con el mal 

control radican en: la percepción del paciente que cree estar controlado con el 

tratamiento y el paciente que ha empeorado. Este estudio concluye que el asma no 

controlada está presente en pacientes de mayor edad que en aquellos con asma 

controlada (Calvo, 2017). 

 

Tratamiento y control del asma 

Los medicamentos utilizados en el seguimiento de los pacientes con asma y sitio de 

acción (Sobieraj, 2018) (Figura 1):  

 Terapia de rescate   

La terapia de rescate se utiliza como alivio rápido de los síntomas asmáticos. Es 

usado en pacientes que tienen síntomas agudos cuando se encuentran realizando 

alguna actividad física o en personas con asma intermitente. Sin embargo, el uso 

como terapia de rescate de manera repetida (más de 2 días a la semana) puede ser 

un signo de asma no controlada. 

 Terapia de control de la enfermedad 

Estos medicamentos son utilizados para controlar la inflamación subyacente y el 

estrechamiento de la vía aérea, de tal forma que se pueda tener control sobre la 

enfermedad. Estos medicamentos no son usados para tratar los síntomas agudos 

del asma. 
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 Corticoides inalados 

Los corticoides inalados son la terapia estándar de control, estos medicamentos 

ayudan a disminuir la inflación en los pulmones y son de uso diario. Un Ejemplo son 

los broncodilatadores β2 agonistas de acción prolongada (LABA), que ayudan a 

relajar el musculo liso de la vía aérea, estos nunca son usados de manera aislada 

sino en combinación con corticoides inalados. 

 Modificadores del receptor para leucotrienos 

Los modificadores del receptor para leucotrienos son utilizados como mediador 

inflamatorio para el asma, poseen discreta actividad broncodilatadora, además 

ayudan a disminuir a respuesta relacionada con los alérgenos del medio ambiente 

como: polen, polvo, caspa delos animales, muchos de ellos causantes de la inflación 

en los bronquios.  

 

 

 
Figura 1. Sitios de acción de los medicamentos. Se muestra una via aérea 
normal y otra con los efectos de la inflamación y los medicamentos que 
actúan en la musculatura y mucosa bronquial. Tomado de (Sobieraj, 2018) 
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El pilar del tratamiento son los β2 agonistas, que tradicionalmente eran 

administrados por nebulizaciones hasta que la evidencia demostró que los 

espaciadores y la aereocamaras son igual o incluso mejor medio de administración 

para estos fármacos. Los beneficios de los β2 agonistas son muchos, como esta 

descrito la respuesta a la hipoxia alveolar es la vasoconstricción, y la administración 

de los β2 agonistas es tratar de revertir este efecto.  

Los tratamientos para los ataques de asma incluyen a los β2 agonistas y la 

administración de oxígeno, tomando en cuenta que los niveles excesivos de oxígeno 

pueden derivar en una hipercapnia. Es importante destacar un ataque de asma y 

llevar a cabo una estrategia enfocada para reducir el riesgo de nuevos ataques, 

incluida la derivación de especialistas si los ataques son frecuentes. Los pacientes 

y familiares deberán ser asesorados para revisar qué salió mal y si el tratamiento 

debe ser modificado para prevenir eventos futuros. En resumen, es esencial reducir 

los ataques de asma y cambiar la práctica que vaya al siguiente nivel, es decir, la 

prevención (Bush, 2017 y Chen, 2018). 

El uso de la combinación de Corticoides inhalados (ICS) con 

broncodilatadores agonistas β2 de acción prolongada (LABA) como controlador de 

la enfermedad y terapia de alivio rápido, es una terapia recomendada por la GINA 

para el manejo del asma. Las últimas revisiones confirman que la adición de 

LABA/ICS, usados en pacientes mayores de 12 años, mejora los síntomas y la 

función pulmonar además de que reduce las exacerbaciones más rápido que la 

duplicación de las dosis del ICS (Sobieraj et al, 2018).   

En cuanto al tratamiento para el asma grave es importante saber que, debido 

a los hallazgos en el conocimiento de la fisiopatología, el tratamiento dirigido a los 

mecanismos biológicos tiene un papel importante en el control de la enfermedad. 

Algunos de estos fármacos recomendados por la guía GINA incluyen omalizomab 

o mepolizumab, como opciones para pacientes mayores a 12 años con asma 

alérgica o grave respectivamente, que no han obtenido el control del asma en el 

paso 4.  Sin embargo, para pacientes con asma grave, el tratamiento con 

anticuerpos monoclonales anti-IL-5 (mAb) tiene una efectividad limitada. 
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En el asma grave, tiene implicación importante de la actividad de los 

eosinófilos y neutrófilos en la inflamación de la vía aérea. Por lo que se ha propuesto 

que las terapias dirigidas a interrumpir los factores que desencadenan la respuesta 

de estos pueden ser de utilidad (Chen, 2018). 

Asma en el mundo 

El asma es un síndrome complejo que afecta aproximadamente a 300 millones de 

personas en todo el mundo, en Latinoamérica se estima una prevalencia del 17% 

(Ocampo, 2017). De acuerdo con el reporte del Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos, 8.2% adultos padecían 

de asma y de este porcentaje, el 49.1% tuvo una crisis asmática en el periodo de 1 

año. Además, se observó que la mayor prevalencia de asma actual, ataques de 

asma y visitas al departamento de urgencias están relacionadas con sociedades 

industrializadas, y se concluyó que estos factores pueden indicar un aumento del 

riesgo para desarrollar un ataque de asma (CDC 2018). 

 Aproximadamente 40 millones de pacientes habitan el Latinoamérica, 

además la mortalidad es más elevada en comparación con otros países, también la 

mayor parte de los pacientes no presenta un adecuado control (Gold et al., 2013). 

Los resultados encontrados en Latinoamérica, incluyen que la gravedad del asma 

es predominantemente de leve a moderada, sin embargo 20% de los pacientes que 

sufre asma grave, el principal fenotipo es el atópico, en donde los factores 

ambientales y antecedentes personales también están fuertemente involucrados. 

 

Asma en México  

En México existe una prevalencia del 5-14% acuerdo a lo descrito en la literatura. 

Sin embargo, también se ha establecido que el subdiagnóstico y tratamiento 

deficiente son los que propician un mal control, crisis frecuentes y por ende 

sintomatología activa (Ocampo, 2017).  

Un paciente con asma puede recibir atención en medios públicos o privados 

lo que ha llevado a la necesidad de elaborar la GUIMA que propone ser un referente 
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para el personal de salud de acuerdo al contexto de los pacientes mexicanos 

(Larenas-Linnemann et al. 2017).  

 

Control terapéutico del asma 

Al evaluar el control del asma en el paciente, se observa un panorama similar a la 

heterogeneidad del diagnóstico, ya que el método más común para evaluar el 

control y la gravedad es mediante la aplicación de cuestionarios y la función 

pulmonar. Se han propuesto medidas basadas en marcadores biológicos que son 

menos dependientes de los factores subjetivos, sin embargo, aún son punto de 

debate. En la actualidad no existen criterios diagnósticos internacionalmente 

aceptados o pruebas diagnósticas consideradas estándar de oro.  

Por lo anterior el asma supone un reto diagnóstico ya que posee una 

sintomatología inespecífica y es fácil confundirla con otras entidades clínicas como 

el síndrome de disfunción de cuerdas vocales, sibilancias inducidas por virus, 

sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad entre otros (Ocampo, 2017). 

La adherencia al tratamiento es fundamental para el control del Asma y varios 

factores pueden interferir con la respuesta como el conocimiento de la enfermedad, 

factores culturales y socioeconómicos, falta de percepción de los síntomas, el mal 

uso de los medicamentos y efectos adversos. La tasa de hospitalizaciones puede 

servir como un indicador de los efectos de la enfermedad en la población e 

indirectamente como un indicador del control de la enfermedad (Solé, 2017). 

 

Factores de riesgo para presentar exacerbaciones 

Las exacerbaciones en el asma representan cerca de la mitad de los costos que se 

utilizan para el asma incluyendo hospitalización. En total representan el 50% delas 

exacerbaciones en adultos y 60%de las exacerbaciones en niños. Este estimado 

que la prevalencia de asma en México es del 5%, sin embargo, no existen 

estimaciones en el impacto económico. 
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En pacientes con asma las infecciones virales son las que predominan como 

causantes de las exacerbaciones. Los virus que han sido descritos en la literatura 

que provocan comúnmente exacerbaciones en México son: rinovirus, influenza y 

coronavirus.  

También se ha relacionado que el retraso en los medicamentos, una vez 

iniciado los síntomas de asma, se ha relacionado con exacerbaciones severas. Una 

atención oportuna reduce significativamente del padecer exacerbaciones. 

 La obesidad también ha sido descrita como factor de riesgo para 

desarrollar exacerbaciones por lo tanto es importante establecer una relación entre 

esta comorbilidad y el control que se lleva en el paciente, ya que las exacerbaciones 

están más relacionadas con el control. Sin embargo, la asociación con el peso del 

individuo puede estar implicada (Paulin-Prado, 2016). 

La prevalencia de enfermedades respiratorias en el ambiente urbano está en 

constante crecimiento, también es bien conocido que los grados de la enfermedad 

tienen gran influencia de factores ambientales (Veremchuk, 2018). El ambiente 

juega un papel importante en el desarrollo del asma y exacerbaciones. 

Recientemente, agentes químicos en el ambiente tales como pesticida, bisfenol-A 

(BPA), han sido identificados como factores de riesgo importantes (Svendsen, 

2018).  

La evidencia actual demuestra que la contaminación del aire está relacionada 

con exacerbaciones en el asma. Desde este punto de vista se cree que estos 

factores incrementan el estrés oxidativo de la vía aérea, la inflación y remodelación 

(Veremchuk, 2018). 

Diversos estudios han demostrado que el 24% de las enfermedades en 

general son atribuidas al medioambiente y que principalmente afecta a niños. El 

asma y las enfermedades alérgicas son entidades con una respuesta exagerada a 

alérgenos del medio ambiente.  Los agentes más reconocidos en el asma son polvo, 

mascotas, humedad, ácaros del polvo, caspa de mascotas, humo de tabaco, polen, 

productos químicos volátiles, productos de la combustión de combustibles fósiles, 

el ozono etc. (Álvarez-Chávez, 2016).  
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El aire acondicionado está asociado con efectos respiratorios adversos, 

debido a que contribuye distribuyendo en el ambiente alérgenos y gases. La 

humedad también está relacionada con las alergias, asma y alteraciones en la 

función pulmonar, debido a que puede crear un ambiente favorable para la aparición 

de microorganismos o concentración de partículas alérgicas (Svendsen, 2018).    

Se ha encontrado que 28% de los pacientes expuestos a ambientes 

alergénicos tenían asma, 78% de los niños fueron sensibilizados con el polvo de la 

casa, que contenían partículas que disminuían la calidad del aire. Los hábitos 

familiares, las condiciones de la casa, la presencia de mascotas, así como la 

contaminación ambiental, son factores que modifican la calidad del aire ambiental y 

contribuye a la presencia de alérgenos. La detección de los alérgenos en etapas 

tempranas y el desarrollo de medidas preventivas que promuevan una mejora en el 

ambiente de la casa, ayudará a reducir la incidencia de las alergias y ataques de 

asma (Álvarez-Chávez, 2016).  

 

Percepción de los síntomas 

Desde el punto de vista clínico es muy importante identificar aquellos pacientes que 

no tienen control sobre su enfermedad ya que este grupo se encuentra en un 

elevado riesgo de desarrollar exacerbaciones. La percepción de síntomas puede 

ser evaluada por diferentes herramientas, una de las más utilizadas es el Asthma 

Control Test (ACT) que también ayuda a correlacionar el control que se tiene de la 

enfermedad. Se ha demostrado que los pacientes asmáticos no controlados, 

presentaban sintomatología típica del asma, además de una inadecuada función 

pulmonar y por ende una baja puntuación en el cuestionario ACT (Ciprandi, 2015). 
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Monitoreo para el asma 

En cuanto al monitoreo y seguimiento en un paciente asmático se ha dispuesto 

como principal objetivo poder mantener el control clínico, evitar futuras 

exacerbaciones y permitir a nuestros pacientes desarrollar un estilo de vida tal que 

no limite sus actividades diarias. Para el manejo de la enfermedad se debe seguir 

un ciclo donde se valore si efectivamente se cuenta con control, de tal manera que 

podamos disminuir la discapacidad de nuestros pacientes. 

Este control puede ser evaluado mediante diferentes herramientas que 

utilizan diferentes índices de medición, como la percepción de los síntomas por 

medio de cuestionarios y herramientas más objetivas que evalúan la función 

pulmonar o marcadores inflamatorios donde se busca hallar los marcadores 

fisiopatológicos involucrados en la enfermedad.  

Se ha visto que existe variabilidad en cuanto a la severidad del asma que va 

desde su presentación clínica, exacerbaciones, comorbilidades, edad, estatus 

socioeconómico, factores psicológicos y exposición ambiental que puede influir y 

presentar retos diagnósticos para decidir qué tipo de pruebas deben ser realizadas 

para el monitoreo de la enfermedad.  

Las guías GINA y Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA) 

recomiendan que es esencial el monitoreo del asma para poder tener control sobre 

la enfermedad y establecer el paso mínimo necesario, de esta forma disminuir los 

costos y garantizar la seguridad de los pacientes. Las guías GINA establecen el 

grado de control de acuerdo a la frecuencia de los síntomas, molestias nocturnas, 

uso de medicamentos de recate o si presenta alguna limitación en las actividades 

del individuo, de acuerdo a la presencia de alguno de ellos se clasifica la 

enfermedad como: adecuado control, control parcial o sin control. Por otra parte, las 

guías GEMA incluyen el uso de la función pulmonar por medio de pruebas objetivas 

y exacerbaciones, debido a la variabilidad que dichos pacientes pueden presentar 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Nivel del control del asma en pacientes adulto. 

En las últimas 4 semanas el paciente 

ha tenido 

Adecuado 

control 

Control Parcial Sin control 

 >2 síntomas diurnos por 

semana (si/no) 

 despertar en la noche por 

asma (si/no) 

 >2 veces de uso de 

medicamentos de rescate por 

semana (si/no) 

 limitación de las actividades 

debido al asma  

Ninguno 

presente 

1-2 criterios 3-4 criterios 

Cuestionario ACT ≥20 pts 16-19 pts ≤15 pts 

Flujometría >80% del valor 

teórico 

<80% del valor 

teórico 

 

Espirometría >80% del mejor 

valor personal 

<80% del 

mejor valor 

personal 

 

Exacerbaciones Ninguna ≥ 1/año ≥ 1 

cualquier 

semana 

Tomado y modificado de (Pijnenburg et al, 2015 y GEMA, 2018) 
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Factores a considerar en el monitoreo del asma 

 Seguimiento continúo 

El asma es una enfermedad que presenta mucha variabilidad y el ajuste del 

tratamiento es recomendado en todas las guías de tratamiento. La mayoría de 

expertos considera que el seguimiento dependerá de la evolución inicial y la 

severidad de la enfermedad, es decir, que entre más grave sea la enfermedad, el 

seguimiento será más frecuente. Posteriormente deberá ser ajustada dependiendo 

la respuesta al tratamiento. La adecuada educación de los pacientes y familiares 

ayudará a la correcta administración de los medicamentos, la técnica de 

administración deberá ser monitoreada cada 3 a 6 meses. En aquellos pacientes 

que presenten problemas, exacerbaciones o se encuentren en una etapa clínica 

más grave recibirán un seguimiento más riguroso, donde se garantice su adherencia 

al tratamiento y mejoría de los síntomas. 

 

 Edad  

La edad es un factor limitante en la elección de las herramientas que deben ser 

usadas en el monitoreo del asma. La mayoría de los niños requieren una valoración 

más frecuente debido a que la severidad y presentación de los síntomas son más 

versátiles. En los niños menores a 4 años la evaluación de la función pulmonar y 

marcadores inflamatorios representan un reto diagnóstico, debido a que en la 

mayoría de países no son de fácil acceso. Por lo que se ha decidido en recomendar 

el uso de cuestionarios que ayuden al fácil reconocimiento de las exacerbaciones y 

síntomas como es el c-ACT y ACT. 

 

Herramientas de monitoreo 

Normalmente, en los parámetros objetivos de medición se incluyen la espirometría, 

flujo espiratorio máximo (PEF) y prueba de hiperreactividad bronquial (BHR). Estas 

herramientas nos orientan a evaluar el grado de control del asma y 

subsecuentemente al ajuste en el tratamiento.  



22 

 

Recientemente se han desarrollado cuestionarios que son complementarios 

en el seguimiento y control, además se integran con pruebas de función pulmonar. 

En los últimos años también se ha puesto atención en los marcadores inflamatorios 

como examen de óxido nítrico exhalado (FeNO). 

 

Función pulmonar  

 Espirometría  

La función pulmonar se apoya en diferentes herramientas, una de ellas es la 

espirometría donde particularmente se toma en cuenta el volumen espiratorio 

forzado en el primer segundo (FEV1) siendo este un importante componente en la 

valoración del control del asma, niveles debajo del predicho se asocian a un mal 

control y consecuentemente a mayor riesgo de presentar exacerbaciones. 

Actualmente la medición de curvas de flujo-volumen es el estándar de oro 

para la valoración de la función pulmonar en lo pacientes con asma, además de 

presentar reversibilidad de la obstrucción con broncodilatador es muy importante 

para la valoración. Existen diferentes estudios que apoyan el uso de la espirometría 

como parte importante del seguimiento en pacientes adultos y niños. 

La medición del FEV1 puede ayudarnos a definir el grado de severidad del 

asma y predecir el riesgo de presentar exacerbaciones. 

El número de espirometrías realizadas dependerá del curso clínico del 

paciente, algunos estudios realizados recomiendan la medición en casa con 

dispositivos electrónicos que nos ayuden a identificar el grado de obstrucción. Sin 

embargo, este método no es de fácil acceso para los pacientes y no siempre es 

necesario para algunos pacientes. Sin embargo, en aquellos niños que se les realizó 

espirometría y se logre identificar un FEV1 reducido con una respuesta deficiente 

posterior a la administración con broncodilatador, será de utilidad hacer estudio de 

extensión y referir con un especialista (Pijnenburg et al, 2015).  

Un punto a considerar en el uso de la espirometría es el grado variable de 

obstrucción, ya que la respuesta bronquial responde a diferentes estímulos, para 
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ello se utiliza el test de provocación bronquial con diferentes sustancias como 

histamina o metacolina, en algunos casos se puede utilizar la inducción por medio 

de ejercicio. Para la evaluación de esta se utilizará broncodilatador de acción rápida 

para medir el grado de obstrucción que presentó el paciente, este tipo de monitoreo 

se reserva para ciertos casos en donde los síntomas son muy inespecíficos o 

aquellos que no presentan mejoría clínica con el tratamiento utilizado. Sin embargo, 

en ensayo clínico donde usaban metacolina no mostró utilidad cuando se utiliza en 

niños, también puede desempeñar un papel importante en predecir el curso del 

asma (Pijnenburg et al, 2015).  

 

Marcadores inflamatorios 

 Examen del óxido nítrico exhalado (FeNO) 

Es uno de los biomarcadores más estudiados y refleja eosinofilia en la vía aérea. 

Diversos estudios incorporan este examen en diversos algoritmos. Está marcador 

no se ha evaluado completamente y se requiere más trabajos evalúen el manejo 

basado en FeNO en pacientes y entornos clínicos apropiados. Sin embargo, se sabe 

que un examen FeNO con títulos altos, se asocia con el desarrollo de sibilancias o 

desarrollo de asma y también ayuda a predecir un un deterioro de la función 

pulmonar. En las consultas de seguimiento aún no ha sido estandarizado como un 

elemento de rutina para la monitorización del asma, sin embargo, cuando un 

paciente es candidato a someterse a este tipo de estudio puede arrojar información 

importante, ya que títulos elevados persistentes nos informan de su adherencia al 

tratamiento deficiente, falla en la técnica de inhalación o exposición continua a 

alérgenos que provocan inflamación en la vía aérea (Pijnenburg et al, 2015).  

 

 Análisis de Esputo 

Es considerado como una herramienta no invasiva que nos ayuda a identificar 

células inflamatorias, como eosinófilos o neutrófilos. Es una técnica preferida en 

niños, debido al fácil acceso. El porcentaje de eosinófilos es el marcador más 
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utilizado en los ensayos clínicos, donde se ha reportado que un porcentaje elevado 

de estos es útil para predecir falla en el ajuste de dosis con corticoides inhalados. A 

pesar de ser una técnica que no se ha recomendado como un estudio de rutina, en 

algunos centros especializados, son un excelente ayuda para la toma de decisiones 

en el tratamiento (Pijnenburg et al, 2015). 

 

Instrumentos clínicos de medición 

Actualmente está creciendo el uso de Instrumentos con puntaje que evalúan el 

control del asma y el manejo que se debe seguir. Para esto existe el Asthma Control 

Test (ACT), su versión pediátrica (C-ACT) y el cuestionario del control del asma 

(ACQ) que son los instrumentos que cuentan con más estudios y recientemente 

validados para su uso. Sin embargo, estas herramientas no incluyen 

exacerbaciones y valores en la función pulmonar.  

La prueba de Control del Asma Infantil (c-ACT). El cuestionario consta de 2 

partes y contienen un total de 7 ítems donde se utiliza la escala de Likert para 

evaluar dicho control respecto a las últimas 4 semanas. La primera parte evalúa 4 

preguntas sobre como el niño percibe su control del asma, limitación de sus 

actividades, tos y síntomas nocturnos. La segunda parte, que debe ser completada 

por el padre o tutor, evalúa las molestias diurnas, sibilancias y sintomatología 

nocturna.  

Este es uno de los cuestionarios más empleados en el mundo y en este 

momento la versión en español ya es validada por diferentes estudios, donde se ha 

demostrado su factibilidad, validez, fiabilidad y sensibilidad en la evaluación para el 

control del asma en niños de habla hispana en niños entre los 4 a 11 años (Pérez-

Yarza, 2015).   

El cuestionario ACT determina el control del asma sumando los puntajes de 

5 preguntas donde se evalúa la limitación de las actividades, falta de aire, síntomas 

nocturnos, uso de medicamentos de rescate y calificación general del paciente 

respecto a su control en las últimas cuatro semanas. Las preguntas que son 

evaluadas del peor al mejor puntaje, entre mayor sea el puntaje, mejor control de la 
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enfermedad.  Un puntaje ≤ 19 se considera como “parcialmente controlada” 

mientras que un puntaje > 19 refleja un asma “controlada”. Este cuestionario se 

puede aplicar a partir de los 12 años de edad en adelante. La mayoría de los 

estudios demuestran una reducción de visitas en los servicios de urgencias y mejora 

en el manejo de la enfermedad con el uso del cuestionario, lo que representa muy 

impórtate poder aplicarlo en las consultas subsecuentes del enfermo (Schuermans, 

2018). 

El control de asma deficiente se verá reflejado en una disminución en la 

función pulmonar, riesgo elevado de presentar exacerbaciones y elevados niveles 

de FeNO. Estos cambios en las mediciones se verán reflejadas clínicamente y de 

manera numérica en las evaluaciones de los cuestionarios, además de cambios en 

la calidad de vida y la necesidad de aumentar el paso en el escalón de tratamiento, 

por lo que actualmente diferentes estudios siguieren que estos instrumentos tienen 

un criterio valido para el control de la enfermedad (Pijnenburg et al, 2015). 

En la actualidad existen cuestionarios emergentes: el CAN (cuestionario de 

control de asma en niños), validado en español, y el TRAK (Test For Respiratory An 

Asthma Kidz) cabe mencionar que es uno de los pocos cuestionarios dirigidos para 

preescolares. En los últimos años se ha validado una cantidad considerable se 

cuestionarios enfocados en el control, la mayoría con aplicación autoadministrable, 

lo que facilita su estudio. Por sus propiedades psicométricas, tipo de leguaje y 

extensión el cuestionario ACT es el que se prefiere para evaluar el control (Vidal, 

2014).   

La implementación del cuestionario ha traído grandes beneficios a los 

enfermos con asma, como lo han demostrado diversos estudios donde se 

proporciona evidencia que recomienda la educación a los pacientes, haciendo 

énfasis a la adherencia al tratamiento y que esto, a largo plazo, proporcionada buen 

control.   
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VII. HIPÓTESIS 

EL uso del cuestionario ACT es una herramienta que se correlaciona clínicamente 

con exacerbaciones y con el grado de control del asma en pacientes de 6 a 18 años, 

en nuestro contexto clínico. 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Tipo de estudio: Descriptivo, observacional, retrospectivo, longitudinal. 

B. Ubicación del estudio y población 

Ubicación: Hospital Ángeles de Puebla, centro cardiopulmonar. Reserva Territorial 

Atlixcáyotl, 72190 Puebla, Pue.  

Población: Se incluyeron todos los niños y niñas de 6 a 18 años de edad quienes 

contaron con diagnóstico de asma de Agosto a Octubre del 2018 y que cumplieron 

los criterios de inclusión. 

 

C. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Inclusión:  

 Pacientes de 6 a 18 años de ambos sexos (masculino, femenino) con 

diagnóstico de asma confirmado por espirómetro, que acudieron de 

forma subsecuente a consulta en el centro cardiopulmonar  

 Paciente con expediente clínico que contenga el uso del cuestionario 

ACT debidamente cumplimentado. 

 Que cuenten con más de 6 meses de control en el Centro 

cardiopulmonar de Puebla  

Exclusión: 

 Pacientes que no cumplieron criterios para diagnóstico de asma por 

espirómetro.   

 Pacientes mayores a 18 años o menores 6 años. 

 Pacientes que no contaron con más de 6 meses de seguimiento. 

 Pacientes que no contaron con el cuestionario ACT debidamente 

cumplimentado. 

 



28 

 

Eliminación:  

 No completar la evaluación clínica para el diagnóstico o no contestar 

el cuestionario de medición. 

 Abandonar la consulta por razones desconocidas y personales para el 

estudio. 

 

D. Tamaño de la muestra 

Se realizó un estudio poblacional con una muestra de 37 pacientes de 

ambos sexos que cumplieron con los criterios de inclusión en el centro 

cardiopulmonar del Hospital Ángeles. Se aplicó distribución de edades y 

sexo.    

E. Variables, definición de términos y operacionalización 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Tipo variable 

Edad   
  
  

Tiempo que ha vivido 

una persona o ciertos 

animales o vegetales. 

Período transcurrido a 

partir del nacimiento 

expresado en unidad 

de tiempo. 

Cuantitativa 

continua 

Sexo  
   

Condición orgánica, 

masculina o femenina, 

de los animales y las 

plantas. 

Diferencias y 

características 

biológicas, 

cromosómicas de los 

seres humanos. 

Cualitativa nominal 
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Peso Fuerza con que la 

tierra atrae a un 

cuerpo. 

Resultado de la 

medición de la masa 

corporal. 

Cuantitativa 

continua 

Talla Estatura de una 

persona. 

Medición desde los 

pies hasta la bóveda 

craneana.  

Cuantitativa 

continua 

Oximetría  Técnica que mide la 

saturación de oxigeno 

de una persona. 

Medición mediante un 

dispositivo no invasivo 

que mide la diferencia 

de absorción de luz 

entre la oximetría y la 

hemoglobina. 

Cuantitativa 

continua 

Flujometría Mayor flujo obtenido 

después de una 

espiración forzada y 

se expresa en 

litros/minuto, litros/ 

segundo o porcentaje. 

Realización de una 

espiración larga y 

forzada con el 

máximo esfuerzo a 

partir de una 

inspiración profunda. 

Cuantitativa 

continua 

Espirometría Estudio que mide los 

volúmenes 

espiratorios en el 

pulmón, útil para 

evaluar su función. 

Medición de volumen 

y tasa de flujo de aire 

tras una espiración 

forzada y obtener 

volúmenes y 

capacidades.  

Cuantitativa 

continua 



30 

 

Índice de 
masa 
corporal 
(IMC) 

Relación entre el peso 

y la altura, utilizado 

para clasificar el 

sobrepeso y la 

obesidad.  

Peso en kilogramos 

dividido por el 

cuadrado de la talla 

en metros. 

Cuantitativa 

continua 

Exacerbación Aumento temporal de 

la gravedad de un 

síntoma o de un 

padecimiento. 

Episodio Agudo o 

Subagudo de 

empeoramiento 

progresivo de los 

síntomas del asma, 

con respecto al 

estado habitual del 

paciente. 

Cualitativa 

Ordinal 

Grado de 
control del 
asma 

Medida en que las 

características del 

asma están 

controladas por la 

terapia diaria, y la 

capacidad para llevar 

a cabo las actividades 

diarias. 

Cuestionario ACT: 

evalúa la limitación de 

las actividades, falta 

de aire, síntomas 

nocturnos, uso de 

medicamentos de 

rescate y clasifica al 

paciente respecto a 

su control. 

Cualitativa  

Ordinal 

Paso de 
tratamiento  

Nivel de tratamiento, 

definido por el grado 

de síntomas, 

respuesta a 

tratamiento, función 

pulmonar, 

exacerbaciones, en 

Tratamiento después 

del comienzo del 

tratamiento y a partir 

de entonces, el nivel 

inicial dependerá de 

Cuantitativa 

continua 
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F. Instrumentos 

Cuestionario Asthma Control Test (ACT): El cuestionario ACT está diseñado para 

pacientes que comprenden desde los 12 años y adultos y permite clasificar a dicho 

paciente conforme al puntaje obtenido.  Actualmente ya está validado su versión en 

español logrando medir con éxito en control de la enfermedad.  

El cuestionario ACT determina el control del asma sumando los puntajes de 

5 preguntas donde se evalúa la limitación de las actividades, falta de aire, síntomas 

nocturnos, uso de medicamentos de rescate y calificación general del paciente 

respecto a su control en las últimas cuatro semanas. Las preguntas que son 

evaluadas del peor al mejor puntaje, entre mayor sea el puntaje, mejor control de la 

enfermedad.  Un puntaje ≤ 19 se considera como “parcialmente controlada” 

mientras que un puntaje > 19 refleja un asma “controlada” (Anexo 1). 

Se ha desarrollado una versión pediátrica del cuestionario ACT, la prueba de 

Control del Asma Infantil (c-ACT). El cuestionario consta de 2 partes y contienen un 

total de 7 ítems donde se utiliza la escala de Likert para evaluar dicho control 

respecto a las últimas 4 semanas. La primera parte evalúa 4 preguntas sobre como 

el niño percibe su control del asma, limitación de sus actividades, tos y síntomas 

nocturnos. La segunda parte, que debe ser completada por el padre o tutor, evalúa 

las molestias diurnas, sibilancias y sintomatología nocturna.  

orden al mínimo 

efectivo.  

su respuesta a 

tratamiento.     
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Este es uno de los cuestionarios más empleados en el mundo y actualmente la 

versión en español ya es validada por diferentes estudios, donde se ha demostrado 

su factibilidad, validez, fiabilidad y sensibilidad en la evaluación para el control del 

asma en niños de habla hispana en niños entre los 6 a 11 años (Anexo 2). 

G. Procesamiento de datos 

Se utilizó para las variables categóricas: frecuencias absolutas y relativas 

incluyendo intervalo de confianza; variables continuas: media, desviación típica, 

mediana, mínimo y máximo; variables cualitativas test de Χ2; variables cuantitativas 

t de Student y U de Mann-Whitney. Se consideró como resultado significativo una 

p>0.05; se utilizó el Software SPSS v.21.  

H. Recolección de datos 

Por medio del expediente electrónico y/o físico se recolectaron datos demográficos, 

clínicos y resultados de laboratorio de todos los pacientes que se encuentran 

recibiendo tratamiento en el Centro Cardiopulmonar del Hospital Ángeles de Puebla. 

Dentro del tiempo de estudio establecido en el protocolo (Anexo 3). 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y BIOÉTICAS 

Se tomó en cuenta la Ley General de Salud (Art. 4º Constitucional), el Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud y la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales. 

Basados en los Arts. 17,23, 29 y 30 del reglamento de la Ley general de Salud 

en Materia de investigación, no requiere de elaboración de carta de consentimiento 

informado. 
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X. RESULTADOS  

Se incluyeron a 37 pacientes, los cuales se les dio seguimiento de su control durante 

3 meses; la tabla 2 muestra los datos demográficos de la población en estudio, la 

edad media fue 7 años de edad, el sexo masculino representó el 67.57%.  

 

Tabla 2. Características generales de los pacientes 

N=37 

Edad (años) 
Rango 
Media 

 

 
6-17 
8 

Sexo 
Hombre 
Mujer 

Sexo 
25 (67.57%) 
12 (32.43%) 

Talla(cm) 
Media                                                            
DS 

 
133.11 
18.6 

Peso (kg) 
Media 
DS 

 
33.47 
15.75 

IMC (kg/m2) 
DS 
Media 

 
12.21-26.6 
17.81 

Oximetría (%) 
DS 
Media 

 
91-98 
95.1 

 

En la tabla 3 se muestran los antecedentes de importancia que presentaron 

los pacientes, la mayor parte de pacientes presentaba antecedente de rinitis en el 

75.68% de los casos, seguido de rinitis con atopia que represento el 10.81%. 
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Tabla 3. Antecedentes personales patológicos de los pacientes 
N=37 
Rinitis 
Rinitis y Atopia 
Rinitis y Sinusitis 
Sinusitis 
Rinitis y Displasia broncopulmonar 
Rinitis y Neumonía 

 
28 (75.68%) 
4   (10.81%) 
2   (5.41%) 
1   (2.70%) 
1   (2.70%) 
1   (2.70%) 

 

El ACT Como herramienta de control, mostro una calificación ≥20 puntos en 

89.19% en el primer mes, 97.30% en el segundo mes y 100% en el tercer mes, lo 

que clasifica a los pacientes con adecuado control (Tabla 4). 

 

Según los pasos de tratamiento de la escala de tratamiento GINA se clasifico 

a los pacientes de acuerdo al puntaje obtenido en el ACT, función pulmonar y 

respuesta al tratamiento respectivamente, donde se encontró que había una mayor 

proporción de pacientes en paso 3 (43.24%) y 4 (45.95%) al inicio del seguimiento, 

tal como se muestra en la tabla 5.  

Tabla 5. Relación entre niveles de control establecido por GINA y mes de seguimiento 
Paso GINA 1° Mes 2° Mes 3° Mes 

Paso 1 1 (2.70%) 1 (2.70%) 2 (5.41%) 
Paso 2 3 (8.11%) 3 (8.11%) 3 (8.11%) 
Paso 3 16 (43.24%) 17 (45.95%) 16 (43.24%) 

Paso 4 17 (45.95%) 15 (40.54%) 15 (40.54%) 

Paso 5 0 (0%) 1 (2.70%) 1 (2.70%) 

Tabla 4. Relación del puntaje ACT por mes de seguimiento 

Puntaje ACT 
(puntos) 

1° Mes 
ACT 

2° Mes 
ACT 

3° Mes 
ACT 

1. Adecuado control ≥20  33 (89.19%) 36 (97.30%) 37 (100%) 

2. Control Parcial 16-19 4 (10.81%) 1 (2.70%) 0% 

3. Sin Control ≤15 0% 0% 0% 
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Los valores de espirometría y/o flujometría expresados en % y su 

clasificación de acuerdo a un resultado >80% Adecuado control y <80% Control 

parcial o sin control, son mostrados en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Valores de espirometría y flujometría durante los 3 meses de seguimiento 
Clasificación 1° Mes 

Flujometría 
/Espirometría 

2° Mes 
Flujometría 

/Espirometría 

3° Mes 
Flujometría 

/Espirometría 
>80% Adecuado control 26 

(70.27%) 
33 

(89.19%) 
32 

(86.49%) 
<80% Control parcial/ Sin 
control 

11 
(29.73%) 

4 
(10.81%) 

5 
(13.51%) 

 

No se encontró correlación estadísticamente significativa (p<.647) al comparar los 

resultados obtenidos por medio del cuestionario ACT y el paso de tratamiento según 

la escala GINA (Tabla 7).   

Tabla 7. Correlación entre ACT y escala GINA 
 Paso GINA Total(n=37) 

1 2 3 4 
ACT Adecuado 

Control 
1 3 15 14 33 

Control parcial 0 0 1 3 4 
Total 1 3 16 17 37 

ACT: Asthma Control Test. 

 

En la tabla 8 se recogen los datos de los antecedentes personales de los pacientes, 

comparado con los niveles de control según el puntaje ACT. La mayoría de los 

pacientes presentaron el antecedente de rinitis alérgica con una porción mayor de 

pacientes con adecuado control. La correlación fue no significativa (p<.101). 
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Por ultimo en la tabla 9 se expresa la relación según los niveles de control y 

función pulmonar, representado con la espirometría o la flujometría. Habiendo 

encontrado una correlación significativa (p<0.001). 

La mayoría de los pacientes presentaba un FEV1 >80% y contaba con un 

puntaje ACT que los clasificaba como asma controlada. El punto de corte para 

clasificación de buen control según la guía GINA fue con ACT ≥20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Correlación entre ACT y Antecedentes 
 Antecedentes Total 

Rinitis Sinusitis Rinitis y 
Atopias 

Rinitis 
y 

Sinusit
is 

Rinitis y 
Displasia 
Broncopul

monar 

Rinitis y 
Nemonia 

 

A
C
T 

Adecuado 

Control 
25 0 4 2 1 1 33 

Control 
parcial 

3 1 0 0 0 0 4 

Total 28 1 4 2 1 1 37 
ACT: Asthma Control Test. 

Tabla 9.  Correlación con ACT y Flujometría/Espirometría 
 Flujometría/ Espirometría Total 

Adecuado 
control 

Control 
Parcial/Sin 

control 
ACT Adecuado 

Control 
26 7 33 

Control parcial 0 4 4 
Total 26 11 37 
ACT: Asthma Control Test.  
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DISCUSIÓN 

El asma representa una enfermedad heterogénea y desafiante en sus formas 

graves. Por lo que se han desarrollado diferentes herramientas para su seguimiento, 

evaluación, control y prevención de los síntomas. Por lo que en diferentes revisiones 

se hace evidente contar con cuestionarios para evaluar de manera simple el manejo 

del asma y en la práctica diaria (Voorend-van, 2015). 

Para nuestro conocimiento este es el primer estudio en México que evalúa la 

utilidad del cuestionario ACT con exacerbaciones, junto con pruebas objetivas de 

función pulmonar. Nuestros resultados revelaron que existe correlación clínica entre 

el cuestionario ACT y exacerbaciones representadas con pruebas de la función 

pulmonar (Flujmetría o Espirometria).  

Koolen et al. Correlacionaron los cuestionarios ACT y C-ACT con los criterios 

GINA para poder tratar el asma no controlada. Sin embargo, nuestro trabajo difiere 

de este y algunos estudios, ya que los puntos de corte para definir asma no 

controlada como controlada pueden encontrarse en los diferentes criterios de 

clasificación, incluso los tamaños de la muestra podrían ocasionar disparidades en 

la percepción del control. Por otra parte, los resultados de nuestra investigación 

respaldan la importancia de controlar el asma, como se indica en las guías actuales. 

Además, encontramos que los usos de las diferentes herramientas deben ser 

usadas en conjunto para poder obtener de manera más objetiva el control de la 

enfermedad. Así pues, también se ha descrito que la intervención episódica 

temprana es crucial en la prevención de ataques graves y exacerbaciones futuras. 

Además del uso de medicamentos, la educación oportuna después de una 

exacerbación junto con un plan integral en el seguimiento también es de vital 

importancia (Fu, 2014). 

Por otro lado, encontramos una correlación no significativa en el paso de 

control de la guía GINA y el cuestionario ACT, lo que se traduce como herramientas 

independientes, es decir que no influyen en el resultado una de la otra y que las 

exacerbaciones no estarán definidas por las variables que estas representan entre 
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sí; sin embargo es de resaltar que, las exacerbaciones si tuvieron una correlación 

con el cuestionario ACT y la función pulmonar.  

Por otra parte, se describió la correlación del antecedente y el control de la 

enfermedad establecida por el ACT, donde hay que destacar que la rinitis alérgica 

estuvo presente en la mayoría de los pacientes (75.68%) donde a su vez comparado 

con el ACT se encontró una correlación no significativa, ya que, de este porcentaje 

de pacientes, 25 de ellos se encontraba con adecuado control y 3 se clasificaba 

como no controlado. Esto puede ser comparado con los estudios realizados en 

Argentina por Saranz et al, donde se encontró que el deterioro de la función 

pulmonar se asoció con la persistencia y la gravedad de la rinitis y no hubo 

diferencias significativas entre los pacientes con rinitis moderada y grave. 

Posiblemente uno de nuestros sesgos con respecto al estudio anteriormente citado 

fue el tamaño muestral (189 pacientes, por 39 en nuestro estudio) y por la mayor 

afectación de rinitis grave. Por lo que estas circunstancias junto con las diferencias 

culturales y étnicas en la clasificación de control, podrían evidenciar las 

disparidades. 

En definitiva, nuestro estudio demuestra el hecho conocido de que el asma 

es una enfermedad heterogénea con muchas expresiones fenotípicas y que a su 

vez cada una de las variables puede influir en el resultado en diferentes poblaciones. 

Además, de que cada variable agregada puede provocar una combinación de 

resultados diferentes en los parámetros de control.  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio permiten considerar el uso de la 

herramienta ACT como de gran utilidad en el seguimiento, debido a que nos muestra 

que de acuerdo a los puntajes obtenidos hay una adecuada correlación con la 

función pulmonar, pudiendo considerar el ahorro pruebas como la espirometría o 

flujometría, lo cual puede tener impacto en los costos del sistema sanitario, sin 

embargo se requiere de estudiar un mayor número de pacientes para poder concluir 

con mayor evidencia.   
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XI. CONCLUSIONES 

En conclusión, encontramos una posible correlación clínica entre exacerbaciones y 

el cuestionario ACT en nuestra población estudiada, puesto que los datos se 

correlacionan significativamente con el grado de control y las exacerbaciones 

estimadas a través de pruebas de función pulmonar.  

Pudiendo considerarse el cuestionario ACT como adecuada herramienta 

para control de las exacerbaciones y su seguimiento, además de poder definir el 

paso de tratamiento a seguir, con el objetivo de mantener un adecuado control, 

Por otra parte, de acuerdo a nuestros resultados es el posible considerar un 

ahorro económico representado por la realización de flujometría y/o espirometría al 

haber una correlación positiva entre ACT y pruebas de función pulmonar, 

pudiéndose realizarse únicamente en casos de asma de difícil control. 

Es de considerar que una las limitantes del estudio es el tamaño muestral, 

asi como la carencia de datos analíticos de laboratorio para poder determinar con 

mayor precisión el grado de control de la población pediátrica con asma   

 

XII. PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en consideración el sesgo del estudio debido al tamaño de la muestra, 

será necesario continuar los estudios con un tamaño de población mayor para 

mejorar evidencia en los resultados.  

En futuras investigaciones será vital dar seguimiento de los pacientes, para 

establecer correlación con parámetros de evolución de la enfermedad. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1. 

Cuestionario (ACT) adulto 

  

(NHLBI, 2004) 
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Anexo 2 

Cuestionario (C-ACT) Paciente pediátrico 

 

(NHLBI, 2004) 
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Anexo 3 

Tabla de recolección de datos. 

 

 

 

 

 Al inicio del control  

Nombre Edad (años) Sexo Peso (KG) Talla (m) IMC Oximetría Antecedentes 

        
        
        

1° Mes 2° Mes 3°Mes 

ACT Paso GINA 
Flujometría/ 
Espirometría ACT 

Paso 
GINA 

Flujometría/ 
Espirometría ACT 

Paso 
GINA 

Flujometría/ 
Espirometría 
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