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ABREVIATURAS   ASMA: 
 

ARLT: antagonista de los receptores de los leucotrienos 

CVF: capacidad vital forzada. 

DE: desviación estándar. 

DPI: Inhaladores de polvo seco o "Dry Powder Inhalers"  

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ERGE: enfermedad por reflujo gastro-esofágico 

FA: fenotipo agudizador 

FEV1: volumen espiratorio forzado en 1 segundo. 

FNA: fenotipo no agudizador 

GCI: glucocorticoides inhalados 

GCO: glucocorticoides orales  

HTA: hipertensión arterial. 

IC: intervalo de confianza. 

IgE: Inmunoglobulina E 

IL3: interleuquina 3 

IMC: índice de masa corporal. 

LABA: agonistas beta2-adrenérgicos de acción larga. 

LAMA: anticolinérgicos de acción larga. 

MART: estrategia de tratamiento combinada de rescate y mantenimiento 

MDI: Inhaladores presurizados de dosis medida 

OMI-AP: sistema de registro historia clínica de atención primaria 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ORa: odds ratio ajustada. 

ORc: odds ratio cruda. 

PB: postbroncodilatación. 

SABA: agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta. 



Abreviaturas 

 

 

 

SEMERGEN: Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista. 

SEMFYC: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 

SEPAR: Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio. 

VMNI: ventilación mecánica no invasiva 
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RESUMEN 
 

ANTECEDENTES 

El asma constituye un importante problema de Salud Pública por su elevada 

prevalencia, en aumento en los últimos 20 años, y cronicidad en todos los 

grupos de edad y sexo. En España se ha evidenciado una considerable 

variabilidad entre las diferentes regiones.  

En todas las guías actuales de práctica clínica sobre el manejo del asma, se 

establece que el objetivo principal en el manejo de la patología es alcanzar un 

grado alto de control de los síntomas y de la función pulmonar, ajustando los 

niveles de farmacoterapia a un nivel óptimo, a fin de minimizar los efectos 

adversos. En Cantabria, se desconocen la prevalencia del asma, así como las 

características epidemiológicas y del control de la enfermedad. Ante este 

hecho, se plantea este estudio de base poblacional, que permitirá conocer la 

situación en nuestra comunidad así como determinar factores asociados a un 

mal control. 

 

OBJETIVOS 

Determinar la prevalencia global del diagnóstico de la enfermedad y la 

prevalencia según el sexo y el rango de edad. 

Determinar la prevalencia del ‘asma no controlada’ clínicamente y los factores 

asociados a un mal control. 

Determinar la prevalencia del ‘asma no controlada’ clínicamente a pesar de 

tratamiento de mantenimiento o control con ‘GCI+LABA’ y los factores 

asociados a un mal control en estos pacientes. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio de cohortes retrospectivo. Se identificaron 27.189 pacientes con el 

código R96 (asma bronquial) en la base de datos de OMI-AP, a fecha 1 de 
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enero de 2012. Se seleccionó una muestra representativa de 2000 pacientes 

mayores de 14 años, mediante muestreo aleatorio simple. Se definió paciente 

‘exacerbador’ como aquel que sufriera alguna exacerbación moderada-grave 

(necesidad de corticoide oral o parenteral, y/o uso de sulfato magnésico), 

durante el año de seguimiento, y ‘no exacerbador’, el que no tuviera ninguna 

exacerbación. Se recogió el tratamiento expendido (despachado) en Farmacia 

durante el año 2012. El uso excesivo de medicación de rescate se determinó 

mediante el ‘asthma medication ratio’. Esta razón es el número de envases de 

medicación basal del asma, dividido entre la suma del nº envases medicación 

basal más el nº de envases de beta2-adrenérgicos de acción corta en un año, 

siendo mal control una razón <0,5. Se definió como ‘Asma no controlada’ aquel 

paciente que presentó al menos una agudización (moderada, grave o muy 

grave) y/o excesivo uso de medicación de rescate medida por la Asthma 

Medication ratio (razón <0,5). 

El sexo y la edad, otras características sociodemográficas y estilos de vida, así 

como la presencia de comorbilidades fueron tratadas como variables 

independientes 

El análisis de datos incorporó un análisis descriptivo inicial. Los intervalos de 

confianza al 95% (IC95%) de las prevalencias se calcularon según el método 

de Wilson. Como medida de asociación se calcularon Odds Ratios (OR) junto 

con sus IC95% mediante regresión logística no condicional, ajustando por las 

siguientes variables predefinidas: edad, sexo, hábito tabáquico, y nº de años 

desde el diagnóstico.  

Por último, los análisis se restringieron en los pacientes en tratamiento con 

‘GCI+LABA’ que es el tratamiento farmacológico de mantenimiento de elección 

recomendado por actual guía española de manejo del asma. 

 

RESULTADOS 

La prevalencia global del diagnóstico de asma a fecha 1 de enero de 2012 fue 

del 5,50%; IC95% (5,44%-5,57%), 5,67% en hombres; IC95% (5,58%-5,77%) y 
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5,34 % en mujeres; IC95% (5,26%-5,43%). Al estratificar por edades, la 

prevalencia de asma fue mayor en hombres en el rango de edades de 15 a 34 

años. Estas cifras se igualaron en el rango de edades de 35-44 años, y el 

patrón cambió de tendencia a partir de esta edad, siendo mayor la prevalencia 

de asma en mujeres que en hombres a partir de los 44 años. 

El 7,9% de la muestra sufrió al menos una exacerbación de gravedad al menos 

moderada durante el año de seguimiento. El 15,1% de los pacientes puntuaron 

por debajo de 0,5 en el ‘asthma medication ratio’. Así pues el asma estuvo no 

controlada (con exacerbaciones de gravedad al menos moderada y con un 

‘asthma medication ratio’ <0,5) en el 21,4% de la muestra (N=428). 

El uso de tratamiento de mantenimiento de elección ‘GCI+LABA’, constó en el 

39,7% de la muestra (794 pacientes). En el 12,4% de la muestra (N=247), el 

asma estuvo ‘no controlada’ y a pesar de ello sin 'GCI+LABA' durante el año de 

seguimiento. 

La Odds de exacerbación durante el año de seguimiento por cada incremento 

de 10 años se multiplico por 1,25; IC95% (1,14-1,37).  

La obesidad: OR ajustada 1,69; IC95% (1,17-2,45), el ser exfumador: OR 

ajustada 1,98; IC95% (1,42-2,76), el ser fumador: OR ajustada 1,41; IC95% 

(1,01-1,96), el tener una IgE elevada (>100 mg/dl): OR ajustada 2,12; IC95% 

(1,01-4,45), y un prick test positivo: OR ajustada 2,82; IC95% (1,27-6,26) se 

asociaron significativamente en los modelos multivariables con un mayor riesgo 

de ‘asma no controlada’ durante el año de seguimiento. 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, estas 

asociaciones se mantuvieron o se reforzaron: OR ajustada para la obesidad 

2,44; IC95% (1,38-4,29), OR ajustada ser exfumador: 2,23; IC95% (1,38-3,60), 

OR ajustada tener una IgE elevada (>100 mg/dl): 3,35; IC95% (1,01-10,62), OR 

ajustada prick test positivo: 3,04; IC95% (1,01-9,13). Para el status de fumador 

actual la asociación se mantuvo pero no alcanzó significación estadística: OR 

ajustada 1,41; IC95% (0,81-2,48). 

Tras ajustar por las variables confundidoras predefinidas, las comorbilidades 

que se asociaron con un aumento del riesgo de ‘asma no controlada’ fueron: el 

diagnostico de enfermedad psiquiátrica: OR ajustada 1,49; IC95% (1,10-2,02), 
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la enfermedad cardiovascular: OR ajustada 2,09; IC95% (1,33-3,29) y la 

insuficiencia renal crónica: OR ajustada 2,93; IC95% (1,22-7,00). Tras restringir 

a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, estas asociaciones se también 

se mantuvieron o se reforzaron: OR ajustada diagnóstico de enfermedad 

psiquiátrica 1,76; IC95% (1,13-2,74), OR ajustada enfermedad cardiovascular: 

1,85; IC95% (1,01-3,37) y OR ajustada insuficiencia renal crónica: 5,37; IC95% 

(1,45-19,86). 

 

CONCLUSIONES 

La prevalencia del asma en Cantabria rondaría el 5,5%. En edades tempranas 

la prevalencia seria mayor en hombres, invirtiéndose el patrón tras la pubertad 

siendo mayor la prevalencia de asma en mujeres que en hombres a partir de 

los 44 años. Una mayor edad se asoció a un peor control en base a la 

existencia de exacerbaciones. La obesidad (IMC>=30) se asoció a un peor 

control del asma, y se reforzó al restringir a los pacientes asmáticos tratados 

con ‘GCI+LABA’. Esta asociación se observó tanto para el riesgo de 

exacerbaciones como para el mal control basado en el ‘Asthma Medication 

Ratio’. El género femenino se asoció con un mayor riesgo de exacerbaciones 

moderadas-graves al año de seguimiento. No obstante, esta asociación puede 

explicarse por tener las mujeres una mayor edad y ser la obesidad más 

prevalente, actuando ambas como variables confundidoras. Nuestros 

resultados para el prick test y la IgE apoyan una asociación entre el asma 

alérgica con una base atópica y un peor control. Entre las comorbilidades 

estudiadas, los antecedentes psiquiátricos, la enfermedad cardiovascular, y la 

insuficiencia renal crónica se asociaron de modo independiente a un peor 

control del asma. 
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SUMMARY 

 

BACKGROUND 

Asthma constitutes an important problem in Public Health due to its high 

prevalence, increased in the last 20 years, and chronicity in all age and gender 

groups. It has been proved a considerable variation among the different regions 

of Spain. 

It is established in all the current clinical practice guides about the management 

of asthma, that the main aim in the management of this pathology is reaching a 

high degree of control in the symptoms and in the lung function, adjusting the 

levels of pharmacotherapy into an optimum level in order to minimize side 

effects. Asthma prevalence, epidemiological characteristics and disease control 

are unknown in Cantabria. In view of this fact, this population-based study is 

raised, and it will allow knowing the situation in our province as well as 

determining the associated factors to a poor control. 

 

OBJECTIVES 

-To determine the global prevalence in the disease diagnosis and the 

prevalence according to gender and age range. 

-To determine clinically the prevalence of ‘uncontrolled asthma’, and the factors 

related to a poor control. 

-To determine clinically the prevalence of ‘uncontrolled asthma’ despite the 

maintenance or control treatment with ‘GCI+LABA’, and the factors associated 

to a poor control in these patients. 
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METHODOLOGY 

Retrospective cohort study. 27,189 patients were identified with the code R86 

(bronchial asthma) in the database OMI-AP, dated 1st January 2012. A 

representative sample of 2,000 patients over 14 years old was selected through 

simple random sampling method. A patient suffering from any moderate to 

severe exacerbation (necessity of oral or parenteral corticosteroids and/or 

magnesium sulphate) was defined as ‘exacerbated’ patient during the 

monitoring year, and ‘non-exacerbated’ was the patient that had not any 

exacerbation. During the year 2012, the treatment provided in the pharmacy 

was gathered. The excessive use of rescue medication was determined by the 

‘asthma medication ratio’. This ratio is the number of asthma basal medication 

packaging divided by the addition between the number of basal medication 

packaging plus the number of short action beta2-adrenergic in a year, being the 

ratio <0.5 poor control. A patient with at least one exacerbation (moderate, 

severe or very severe) and/or excessive use of rescue medication measured 

with the Asthma Medication ratio (ratio <0.5) was defined as ‘uncontrolled 

asthma’. 

Gender and age, other sociodemographic characteristics and lifestyle, as well 

as the presence of comorbidities were treated as independent variables.  

The data analysis incorporated an initial descriptive analysis. The 95% 

confidence intervals (CI95%) of the prevalence were calculated according to 

Wilson’s method. As association measure, Odds Ratios (OR) with its CI95% 

were calculated by using non-conditional logistic regression, adjusted for the 

following predefined variables: age, gender, smoking habits, and number of 

years from the initial diagnosis. 

Finally, the analyses were restricted in the patients with ‘GCI+LABA’ treatment, 

that is the pharmacologist maintenance or control treatment recommended by 

the current Spanish guide for the management of asthma. 
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RESULTS 

The global prevalence of asthma diagnosis at 1st January 2012 was 5.50%; 

95%CI (5.44%-5.57%), 5.67% in men; 95%CI (5.58%-5.77%) and 5.34% in 

women; 95%CI (5,26&-5,43%). When stratified by age, the asthma prevalence 

was greater in men in the 15-34 years old range. These figures were equaled in 

the 35-44 years old range, and the pattern changed in the tendency from that 

age onwards, being asthma prevalence greater in women than in men from 44 

years old onwards. 

The 7.9% of the sample suffered from at least one moderate exacerbation 

during the monitoring year. The 15.1% of the patients scored under 0.5 in the 

‘asthma medication ratio’. Thus, asthma was uncontrolled (with at least 

moderate exacerbations and with <0.5 in the ‘asthma medication ratio’ in the 

21% of the sample (N=428). 

The use of maintenance treatment ‘GCI+LABA’ was stated in the 39.7% of the 

sample (794 patients). In the 12.4% of the sample (N=247), asthma was 

‘uncontrolled’ and despite that, without ‘GCI+LABA’ during the monitoring year. 

The exacerbation Odds during the monitoring year was multiplied 1.25 times; 

95%CI (1.14-1.37) for each 10-year increment. 

Obesity: adjusted OR 1.69; 95%CI (1.17-2.45), being ex-smoker: adjusted OR 

1.98; 95%CI (1.42-2.76), being current smoker: adjusted OR 1.41; 95%CI (1.01-

1.96), having a high IgE (>100 mg/dl): adjusted OR 2.12; 95%CI (1.01-4.45), 

and a positive prick test: adjusted OR 2.82; 95%CI (1.27-6,26) were significantly 

associated in the multivariable models with a greater risk of ‘uncontrolled 

asthma’ during the monitoring year. 

After restricting the patients with the treatment ‘GCI+LABA’, these associations 

were maintained or reinforced: adjusted OR for obesity 2.44; 95%CI (1.38-

4.29), adjusted OR for ex-smokers: 2.23; 95%CI (1.38-3.60), adjusted OR for 

having high IgE (>100 mg/dl): 3.35; 95%CI (1.01-10.62), adjusted OR for 

positive prick test: 3.04, 95%CI (1.01-9.13). In the status for the current smoker, 
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the association was maintained but it did not reach statistical significance: OR 

adjusted 1.41; 95%CI (0.81-2.48). 

After adjusting for the predefined confounding variables, the comorbidities that 

were associated with an increase in the risk of ‘uncontrolled asthma’ were: 

diagnosis of psychiatric illness: adjusted OR 1.49; 95%CI (1.10-2.02), 

cardiovascular disease: adjusted OR 2.09; 95%CI (1.33-3.29) and chronic renal 

failure: adjusted OR 2.93; 95%CI (1.22-7.00). After restricting the patients with 

‘GCI+LABA’ treatment, these associations were also maintained or reinforced: 

adjusted OR for psychiatric disease 1.76; 95%CI (1.13-2.74), adjusted OR for 

cardiovascular disease 1.85; 95%CI (1.01-3.37) and adjusted OR for chronic 

renal failure 5.37; 95%CI (1.45-19.86). 

 

CONCLUSIONS 

The asthma prevalence in Cantabria would be around 5.5%. In early ages, the 

prevalence would be greater in men, reversing the pattern after puberty and 

being the asthma prevalence greater in women than in men from 44 years old 

onwards. An older age was associated to a worse control based on the 

existence of exacerbations. Obesity (IMC>=30) was associated to a poorer 

control of asthma and it was reinforced when restricting the asthmatic patients 

treated with ‘GCI+LABA’. This association was seen in both exacerbations risks 

and poor control based in the ‘asthma medication ratio’. The female gender was 

associated with a greater risk in moderate-severe exacerbations the monitoring 

year. However, this association can be explained because women were older 

and obesity was more prevalent, behaving both as confounding variables. Our 

results for the prick test and IgE support the association between allergic 

asthma with an atopic base and a worse control. Among the studied 

comorbidities, psychiatric history, cardiovascular disease and chronic renal 

failure were independently associated to a worse control of asthma. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos 20 años se ha producido un incremento generalizado en la 

prevalencia de asma que ha afectado a la mayoría de países, constituyendo un 

importante problema de Salud Pública por su elevada prevalencia y cronicidad 

en todos los grupos de edad y sexo. Paralelamente se han producido avances 

importantes en el conocimiento de la fisiopatología y en el tratamiento del 

asma. En España se ha evidenciado una considerable variabilidad entre las 

diferentes regiones.  

En todas las guías actuales de práctica clínica sobre el manejo del asma, se 

establece que el objetivo principal en el manejo de la patología es alcanzar un 

grado alto de control de los síntomas y de la función pulmonar, ajustando los 

niveles de farmacoterapia a un nivel óptimo, a fin de minimizar los efectos 

adversos. Aunque es posible teóricamente obtener un elevado control de la 

enfermedad, en la práctica clínica habitual un elevado porcentaje de los 

pacientes asmáticos parecen estar insuficientemente controlados. 

La Comunidad Autónoma de Cantabria es una de las regiones más pequeñas 

del territorio nacional tanto en superficie, 5.253 km2 (1% del país) como en 

tamaño poblacional con 562.309 habitantes (274.797 hombres y 287.512 

mujeres). La atención primaria constituye la principal puerta de entrada de la 

población al sistema nacional de salud. Es por ello que los registros de 

atención primaria constituyen una información considerable de la utilización de 

los servicios sanitarios. Nuestra Comunidad Autónoma ha conseguido un nivel 

de informatización de Atención Primaria (centros de salud y consultorios 

rurales) del 100% mediante el sistema OMI-AP.  
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En Cantabria, se desconocen la prevalencia del asma, así como las 

características epidemiológicas y del control de la enfermedad. Ante este 

hecho, se plantea este estudio de base poblacional, que permitirá conocer la 

situación en nuestra comunidad así como determinar factores asociados a un 

mal control. 

. 
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I.INTRODUCCIÓN: 

 

I.1 Definición de asma y diagnóstico: 

El asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos que comparten 

manifestaciones clínicas similares, pero de etiologías probablemente 

diferentes. Desde un punto de vista pragmático, se la podría definir como una 

enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia 

intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en 

parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial y una 

obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por 

la acción medicamentosa o espontáneamente (Guía GEMA 4.0, 2015).  

El diagnóstico de asma se debe considerar ante síntomas y signos clínicos  de 

sospecha como son las sibilancias, disnea, tos y opresión torácica. Estas son 

variables de predominio nocturno o de madrugada, provocada por factores 

como el ejercicio físico, infecciones virales, el humo del tabaco o emociones. 

Las variaciones estacionales así como los antecedentes familiares y 

personales de atopia son aspectos importantes a tener en cuenta al 

diagnóstico. La exploración física normal no excluye el diagnóstico de asma y 

ninguno de estos signos y/o síntomas son específicos del asma con lo que el 

diagnostico debería complementarse con pruebas de función respiratoria (Guía 

GINA, 2014). Las principales alteraciones funcionales del paciente con asma 

son la obstrucción al flujo aéreo, su reversibilidad, su variabilidad y la 

hiperrespuesta bronquial. 

La espirometría es la prueba diagnóstica de primera elección. Los principales 

parámetros a determinar son la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1). Los valores de referencia 

deben adecuarse a la edad y etnia/ raza de cada paciente. 
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La obstrucción se define como un cociente FEV1 /FVC por debajo del límite 

inferior de los valores de referencia, que arbitrariamente se sitúa en 0,7. No 

obstante, este criterio puede originar una sobreestimación de la obstrucción en 

personas de edad avanzada. 

La exploración funcional respiratoria sirve para confirmar el diagnóstico de 

asma, cuantificar la gravedad de la enfermedad, monitorizar la evolución y 

objetivar la respuesta al tratamiento. Un FEV1 reducido confirma la obstrucción, 

ayuda a establecer su gravedad e indica un mayor riesgo de exacerbaciones 

(Kitch et al. 2004), por otra parte, muchos enfermos con asma pueden tener 

una espirometría con valores en el margen de referencia normal o incluso con 

un patrón no obstructivo (restrictivo) por atrapamiento aéreo. 

Ante la sospecha de asma se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras 

patologías pulmonares prevalentes como la EPOC (Guía GEMA 4.0, 2015). Se 

considera respuesta positiva (o broncodilatación significativa o verversibilidad) 

en la prueba de broncodilatación a un aumento del FEV1 ≥ 12% y/o un valor ≥ 

200 ml respecto al valor basal (Pellegrino et al. 2005). 

 

I.2. Importancia 

Según la Encuesta Europea de Salud de 2009, las enfermedades respiratorias 

crónicas se sitúan en el cuarto lugar de las enfermedades de larga duración 

diagnosticadas en adultos, por detrás del dolor lumbar, los trastornos psíquicos 

y la cefalea (Raherison & Girodet,. 2009). La enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), constituye un problema de salud pública de enorme y 

creciente importancia debido a su alta prevalencia, elevada morbimortalidad y 

significativos costes socioeconómicos, siendo el proceso respiratorio crónico 

que origina una mayor alteración de la calidad de vida de los pacientes 

(Sobradillo-Peña et al. 2000; Miravitlles et al. 2009a; Agustí & Vetsbo, 2011; 

Grupo GesEPOC, 2012; Vestbo et al. 2013).  
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I.3 Epidemiologia del asma: 

 

I.3.1 Prevalencia del asma: 

El asma es una enfermedad crónica que afecta a todas las edades, por lo que 

su prevalencia en la población adulta es elevada. En el Mundo la más reciente 

actualización según ‘The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 

Study (GBD)’ cifró en 333 millones los pacientes que padecián asma (173 

millones de mujeres y 160 millones de hombres). Se proyecta que este número 

aumentará a 400 millones en 2025 (Masoli, 2004). 

No obstante la distribución de la enfermedad muestra una gran heterogenidad 

en diferentes países. En 2004, Masoli et al. y la Iniciativa Global para el Asma 

(GINA) con datos combinados de la Fase 1 del estudio Internacional de Asma y 

Alergias (ISAAC) recogidos en 1992-1996 y la Encuesta de Salud de la 

Comunidad Europea Respiratoria (ECRHS) en 1988 -1994 para generar 

estimaciones mundiales de la carga de asma, sugieren que la prevalencia del 

asma se situaba entre un mínimo de 0,7% en Macao hasta un 18,4% en 

Escocia (Braman et al. 2006; Masoli et al. 2004; Estudio ISAAC, 1998; Estudio 

ECRHS, 1996).  

En Europa las cifras de prevalencia variaron ostensiblemente oscilando entre 

valores del 15%-18% en el Reino Unido, el 8% en Alemania y en Francia  y el 

4,8 en España (Demoly et al. 2009).  

En España se han descrito prevalencias de hasta el 14,6% cuando el criterio 

diagnóstico se basa exclusivamente en la presencia de síntomas indicativos de 

la enfermedad, o ligeramente inferior (2,4% y hasta un 4,8%) cuando a la 

sintomatología de base se añade la presencia de hiperrespuesta bronquial 

(Grupo español del estudio del asma, 1995, 1996; Sobradillo et al. 1999; Urrutia 

et al. 2007; To et al. 2012). Por último, se ha evidenciado una considerable 

variabilidad entre las diferentes regiones: desde un 4,7% en Albacete, 3,5% en 
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Barcelona, 1,1% en Galdacano, 1% en Huelva o un 1,7 % en Oviedo (Grupo 

Español del Estudio Europeo en Asma, 1996). 

 

I.3.2 El asma en función del género: 

El asma se comporta de forma especial en función del sexo y la edad. Algunos 

autores postulan que durante la edad infantil la enfermedad es más prevalente 

en varones, mientras que en la adolescencia empieza a invertirse la tendencia, 

siendo más prevalente en mujeres en la edad adulta. Se postulan diferentes 

causas que puedan explicar este comportamiento, destacando factores 

genéticos, factores ambientales y laborales, y factores hormonales sexuales 

(De Nijs at al. 2014; van der berge et al. 2009).  

 

I.3.3 Mortalidad en el paciente asmático: 

En comparación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la 

mortalidad por asma es baja. Según un informe de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) del año 2000, se producen unas 180.000 muertes anuales por 

asma en todo el mundo (Ruiz-Cobos et al. 2005). Según la guía GINA (2004) 1 

de cada 250 muertes en el mundo se deben al asma. En España, la tasa 

estandarizada de mortalidad por asma para todas las edades disminuyó de 

37,8 muertes por millón de varones en 1980-1981 a 10,1 por millón de 

habitantes en 1996, mientras que en las mujeres la tasa pasó de 19,5 a 13,8 

por millón de habitantes. Esta tendencia decreciente no parece observarse en 

la población infantil (Martínez-Moratalla et al. 1999).  
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I.3.4 Impacto económico del asma: 

Es la enfermedad crónica más común entre los niños y los adultos jóvenes, 

debido a su aparición temprana (en una de cada cuatro personas en la 

población general se desarrolla el asma antes de los 40 años). 

El asma es una de las principales causas de discapacidad, de utilización de 

recursos sanitarios y de mala calidad de vida. 

En los países desarrollados, del 1 al 2% del gasto sanitario total se estima que 

está dedicado a financiar los costes derivados del asma (National Institutes of 

Health, 2012; Serra-Batllés et al. 1996). El coste anual estimado en Europa es 

de 17,7 billones de euros, de estos: 3,8 billones son derivados del coste directo 

del cuidado del paciente, 3,6 billones en gastos de prescripción, 0,5 billones en 

otros gastos sanitarios y 9,8 billones de euros en costes indirectos derivados de 

costes salariales por bajas laborales o pérdida de producción laboral según se 

recoge en el estudio de prevalencia europeo de (Demoly et al. 2009).  

Martínez-Moragón et al (2009) en el estudio AsmaCost han estimado el coste 

anual medio del paciente asmático adulto para el Sistema Nacional de Salud en 

España en 1.533€. En el ámbito de la Atención Primaria, el coste medio de 

cada crisis asmática se ha estimado en 166,70€ (Molina et al. 2005). Respecto 

al coste global del asma en España, se ha estimado que el coste anual de la 

enfermedad oscilaría entre 900 y 1.200 millones de euros. En el caso concreto 

de Canarias, se calculó un coste de 36 millones de euros en el año 2002 

(Borderías et al .2005). 

El estudio EUCOAST publicado en 2013 pone de manifiesto que a peor control 

del asma, mayor gasto sanitario y peores puntuaciones en el cuestionario EQ-

5D-3L® de calidad de vida. En España, el coste medio (euros/3-

meses/paciente) para el asma controlada se ha estimado en 152,6€, 241,2€ 

para la parcialmente controlada, y €556,8 para la no controlada (Doz et al. 

2013).  
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I.4 Comorbilidades en el paciente asmático: 

Existe la posibilidad de que los pacientes asmáticos desarrollen, por lo menos, 

otra afección crónica a lo largo de su vida, fundamentalmente enfermedades 

cardiovasculares (enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular), así como 

osteoporosis, artritis o cáncer. Esta posibilidad es mayor en los individuos de 

edad avanzada, en quienes, las enfermedades asociadas serían similares a las 

de los pacientes con EPOC (Soriano et al. 2005).  

La obesidad y el asma parecen estar relacionadas, si bien el mecanismo de 

dicha relación sigue sin estar claro. Diferentes estudios en humanos y animales 

sugieren que existen procesos mecánicos e inflamatorios que relacionan asma, 

diabetes tipo 2, y Obesidad (Cazzola et al. 2013; Beuther y Sutherland, 2007). 

La obesidad podría influir sobre el asma mediante la inflamación sistémica. La 

obesidad en ratones, inducida ya sea por alteración genética o mediante una 

dieta con un alto contenido en grasas, ha demostrado aumentar los espasmos 

bronquiales, la limitación de las vías respiratorias y la carga mecánica en el 

sistema pulmonar. Los estudios han demostrado un aumento del número de  

neutrófilos, así como la exhalación de óxido nítrico, que han demostrado un 

ascenso del número de células que suelen ir asociadas al asma alérgico, como 

los eosinófilos (Cazzola et al. 2013; Delgado et al. 2008) 

El estado proinflamatorio de la obesidad se ha asociado tambien a resistencia a 

la insulina. Al-Shawwa et al. (2005) detectaron una mayor resistencia a la 

insulina en niños y adolescentes obesos con asma al compararlos con niños y 

adolescentes obesos sin asma. Esto sugiere una asociación o interacción entre 

inflamación de las vías respiratorias y resistencia a la insulina en obesos. 

Las personas obesas también tienen una mayor incidencia de enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (ERGE). Numerosos estudios epidemiológicos han 

mostrado una asociación entre el reflujo ácido, líquido y gaseoso de la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) con condiciones tales como 
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enfermedades laríngeas, rino-sinusitis crónica y asma resistente al tratamiento 

(Dias-Junior et al. 2014).  

Por otro lado, la obesidad tiene un impacto mecánico sobre la fisiología de los 

pulmones, generando alteraciones en la mecánica respiratoria, la resistencia de 

las vías respiratorias, los patrones respiratorios, el impulso respiratorio y el 

intercambio de gases. Se cree que estos cambios se deben al aumento de la 

carga elástica que supone el exceso de peso sobre el tórax y el abdomen, el 

aumento del volumen sanguíneo pulmonar y el desajuste ventilación.  

En poblaciones adultas con asma, la prevalencia de trastornos emocionales y 

de ansiedad parece ser mayor, y por lo que se refiere al asma grave, la 

morbilidad psiquiátrica se ha estimado para trastornos de ansiedad hasta en el 

56%, para síndromes depresivos en torno al 20%, y para trastornos psicóticos 

en el 1% (Adams et al. 2007; Lavoie et al. 2005), a menudo no es posible 

determinar si los problemas psiquiátricos son causa o consecuencia de la 

gravedad del asma. 

Se ha estimado que cerca de los 70% de los asmáticos atendidos en las 

consultas de neumología tiene rinitis. Estos pacientes son más jóvenes y 

presentan un asma más leve que los asmáticos sin rinitis. Por otro lado, la 

atopia se relaciona con el asma asociada a rinitis. El tratamiento de la rinitis 

tiende a mejorar la función pulmonar. Estos hallazgos indican la necesidad de 

estudiar y tratar toda la vía respiratoria de forma integral. (Yildiz et al. 2013; 

Schatz et al. 2012). 

La apnea del sueño es otra de las comorbilidades más frecuentemente 

estudiadas en relación al asma (Boulet, 2009; Cazzola et al. 2013). 

 

I.5 Manejo y control del asma. 

Desde hace unos años, se dispone de excelentes guías de práctica clínica 

sobre el manejo del asma (Guía GINA, 2014; Guía BTS, 2008; Guía GEMA 4.0, 
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2015). En todas ellas se establece que el objetivo principal en el manejo de la 

patología es alcanzar un grado alto de control (sintomático) de los síntomas y 

de la función pulmonar, pero por otro lado de  sus consecuencias futuras 

(riesgo futuro). Al hablar de “riesgo futuro”, el control incluiría la ausencia de 

exacerbaciones graves, evitar las visitas a servicios de urgencia (o posibles 

hospitalizaciones), prevenir un pérdida progresiva de la función pulmonar y el 

ajuste de los niveles de farmacoterapia a un nivel óptimo, a fin de minimizar los 

efectos adversos. Por otro lado, aunque es posible obtener un elevado control 

de la enfermedad en la mayoría de los pacientes (Bateman et al. 2004), en la 

práctica clínica habitual un elevado porcentaje de los pacientes asmáticos 

están insuficientemente controlados (Peters et al. 2007; Prieto et al. 2007; 

Demoly et al. 2009; Olaguibel et al. 2012).  

Distintos motivos se han argumentado para justificar el bajo porcentaje de 

pacientes bien controlados, incluyendo factores asociados a la escasa 

involucración de los pacientes en su tratamiento, que históricamente se ha 

atribuido a un mejorable grado de comunicación entre el paciente y su médico 

(Moffat et al. 2006, 2007).  

En las guías mencionadas se recomienda que el profesional sanitario recoja el 

grado de control de la enfermedad que presentan los pacientes, durante las 

visitas de seguimiento. A tal efecto se han elaborado distintos cuestionarios 

sencillos, validados al español y que son fáciles de cumplimentar por el 

paciente, entre los cuales el test de control de asma (ACT) ‘Asthma Control 

Test’ (Nathan et al. 2004), o el cuestionario control del asma (ACQ) ‘Asthma 

Control Questionnaire’ (Juniper et al. 1999), son los más conocidos y utilizados. 

Cuando se utilizan estudios con bases de datos, lo más probable es que falten 

algunas de las variables que definen el mal control del asma. Por tal motivo, es 

importante utilizar nuevas variables que predigan el mal control de una manera 

más sencilla de medir. Shatz M. et al. (2006) validaron el ratio medicación de 

control/total de la medicación dispensada, como predictor de mal control en 

estudios de bases de datos. Relacionaron dicho ratio de medicación, con la 

calidad de vida, el control y la gravedad del asma, identificando el mejor punto 



Introducción 

 

53 

 

de corte para diferenciar entre control y mal control del asma. Definieron un 

ratio <0,5 como la mejor medida para discriminar el mal control y el riesgo de 

agudizaciones. Por contra, pacientes con un ratio de medicación >=0,5 

presentaban un mejor control del asma, con menor riesgo de presentar 

agudizaciones. 

El manejo adecuado del asma se debería centrar en un ciclo continuo donde se 

contemplen la evaluación del paciente, el ajuste del tratamiento y la evaluación 

de la respuesta al mismo. 

Respecto al ajuste del tratamiento, éste debe plantearse como un tratamiento 

escalonado, en el que se deben tener en cuenta la efectividad de los 

tratamientos disponibles, así como la seguridad y el coste que comportan para 

el paciente y el sistema sanitario. 

Un tratamiento de control (o mantenimiento) usado regularmente, en especial 

con medicaciones que contienen Glucocorticoides inhalados (GCI), reduce 

sustancialmente la frecuencia y gravedad de los síntomas asmáticos, así como 

el riesgo de sufrir exacerbaciones. 

Según las recomendaciones de guías internacionales y nacionales más 

utilizadas en nuestro ámbito (Guía GEMA 4.0, 2015), el tratamiento habitual del 

asma se dividiría en dos tipos de fármacos: de rescate (o alivio) y de 

mantenimiento (o control). El tratamiento de rescate suele basarse en el 

tratamiento con broncodilatadores de acción rápida, normalmente agonistas-

beta2-adrenérgicos de acción corta (SABA), que producen un alivio de los 

síntomas y que el paciente suele administrarse a demanda, según vaya 

presentando sintomatología. Este tipo de tratamiento se suele pautar 

independientemente del nivel de gravedad o control del asma. 

En los pacientes con asma persistente normalmente se le prescribirá un 

tratamiento de mantenimiento, que deberá utilizar a diario según la pauta 

indicada por su médico. Estos tratamientos suelen iniciarse con GCI a dosis 

bajas (escalón 2), que irán pasando a combinaciones de GCI más 
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broncodilatadores de acción prolongada, normalmente agonistas-beta2-

adrenérgicos de acción larga (LABA). La mayoría de los tratamientos 

combinados GCI/LABA ya suelen administrarse en un mismo dispositivo, bien 

de polvo seco (DPI) o de cartucho (MDI), hecho que puede favorecer que los 

pacientes sean más adherentes que con los mismos principios activos 

pautados en inhaladores distintos.  

Los tratamientos combinados GCI/LABA suelen pautarse como tratamiento de 

mantenimiento de elección, desde el escalón 3 hasta el escalón más alto del 

tratamiento del asma (escalón 5, según GINA; escalón 6, según GEMA). 

Conforme el paciente va presentando un asma más grave o con peor control, lo 

habitual es que se vaya escalando la dosis inhalada de GCI, desde dosis bajas 

(escalón 3) hasta dosis altas (escalones 4-5, según GINA; escalones 5-6, 

según GEMA). De igual modo, también se recomienda que en aquellos 

pacientes en que se consiga un grado de control adecuado de la enfermedad 

durante ≥ 3 meses, se plantee bajar la dosis de GCI, o lo que es lo mismo bajar 

un escalón el tratamiento previamente pautado, de tal modo que se busque un 

equilibrio entre el control de la enfermedad y el mínimo tratamiento posible. 

I.6 Asma grave: clasificación del asma en función de su 
gravedad. 

La Organización Mundial de la Salud (WHO, 2006; Bousquet et al. 2006) 

propone tres grupos de pacientes que cumplirían criterios de asma grave.  

1. Asma grave no tratado 

2. Asma grave difícil de tratar  

3. Asma grave resistente al tratamiento. Este grupo incluye: 

• Asma que no alcanza el control a pesar de altas dosis de tratamiento de 

mantenimiento: Asma refractario y asma corticoresistente.  
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• Asma que para alcanzar el control requiere el escalón terapéutico más alto 

recomendado.  

Los pacientes del grupo 1, cumplen criterios de asma grave pero están sin 

tratamiento. Incluiría pacientes a los que aún no se les ha realizado un 

diagnóstico, o pacientes que por diversas circunstancias no consiguen llegar a 

tener un tratamiento correcto. Los pacientes no diagnosticados son los que 

requieren un esfuerzo mayor por parte de los servicios sanitarios, ya que 

cumplen criterios de asma grave, incluso con agudizaciones graves, y que con 

un correcto tratamiento alcanzarían el control. El segundo grupo lo forman 

pacientes diagnosticados y tratados, en los cuales no se ha conseguido un 

control clínico a pesar de un correcto tratamiento, pudiendo deberse a un 

inadecuado plan de tratamiento, mala adherencia terapéutica o un uso 

incorrecto de la terapia inhalada, así como a factores relacionados con el 

ambiente. El último grupo de asma grave, lo forman los pacientes que 

requieren altas dosis de corticoides inhalados o no responden a pesar de un 

correcto escalón terapéutico, y como consecuencia no logran alcanzar el 

control. Este grupo, el cual es probable que sea el más problemático incluso 

para los especialistas de asma, supone más del 50% de los recursos sanitarios 

en la enfermedad (Desai & Brightling, 2009)  

Para la ERS/ATS (Chung et al. 2014) cuando se ha realizado un diagnóstico de 

asma y se han controlado las comorbilidades, el asma grave se define como 

“asma que requiere tratamiento con altas dosis de GCI más un segundo 

fármaco (y/o corticoides sistémicos) para alcanzar el control, o bien el asma 

que continúa no controlado a pesar de estos tratamientos”.  

Para la guía GEMA 4.0 (2015), el asma grave se caracteriza también por la 

necesidad de precisar múltiples fármacos y a altas dosis para su tratamiento 

(escalones 5-6 de GEMA y 5 de GINA) (Taylor et al. 2008). 

Así pues, el asma grave incluiría tanto a pacientes controlados, como a no 

controlados. 



Introducción 

 

56 

 

El “Asma grave no controlada” se define según la Task Force ERS/ATS (2014) 

por la presencia de al menos una de las siguientes características: 

• Mal control del asma: ACT<20 o ACQ >1,5.  

• 2 ó más tandas de corticoides sistémicos (de más de 3 días) el año previo.  

• Al menos una hospitalización, estancia en UCI o ventilación mecánica en el 

año previo.  

• Limitación al flujo aéreo: FEV1<80% del predicho tras una correcta 

broncodilatación. (o bien un cociente FEV1/FVC menor del límite inferior de la 

normalidad). 

• Asma controlado que empeora tras la bajada de altas dosis de corticoides 

inhalados o corticoides sistémicos (o medicamentos biológicos añadidos). 

La definición de “Asma grave no controlada” según la guía GEMA 4.0 (2015) se 

define asimismo como la enfermedad asmática que persiste mal controlada 

pese a recibir tratamiento con una combinación de GCI/LABA, a dosis elevadas 

en el último año, o bien glucocorticoides orales durante al menos seis meses 

del mismo periodo. La falta de control se objetivaría mediante cualquiera de las 

siguientes características coincidentes con la Task Force ERS/ATS (Chung et 

al. 2014): 

• ACT < 20 o ACQ > 1,5. 

• ≥ 2 exacerbaciones graves o haber recibido ≥ 2 ciclos de glucocorticoides 

orales (de ≥ 3 días cada uno) en el año previo. 

• ≥ 1 hospitalización por exacerbación grave en el año previo. 

• Limitación crónica del flujo aéreo (relación FEV1/FVC < 70 % o FEV1 < 80 %, 

tras broncodilatador), pero que revierte tras ciclo de glucocorticoide oral (30 

mg/día durante 2 semanas). 



Introducción 

 

57 

 

Una peculiaridad que conviene destacar del ‘Asma grave no controlada’ es que 

no existe un acuerdo unánime para denominarla. En las dos últimas décadas 

ha recibido múltiples y variados nombres. Entre otros: difícil, control difícil, 

refractaria, problemática, de difícil tratamiento. La falta de acuerdo semántico 

genera gran confusión de conceptos. 

Según la Guía GEMA 4.0 (2015), el término ‘Asma grave no controlada’ 

aglutina dos variedades: 

• Asma difícil de tratar. Es el “Asma grave no controlada” (a pesar de recibir 

varios fármacos y a dosis elevadas), por causas externas a la propia 

enfermedad, básicamente, baja adherencia al tratamiento, presencia de 

comorbilidades, agravantes, y exposición a desencadenantes (Chung et al. 

2014; Barranco et al. 2012; Bel et al. 2011; Bousquet  et al. 2010). 

• Asma refractaria al tratamiento. Serían el resto de casos de “Asma grave no 

controlada” en los que tras descartar los factores externos de un asma de 

control difícil, la enfermedad sigue sin estar controlada por la respuesta parcial 

al tratamiento (Chung et al. 2014). 

Un estudio de ámbito nacional constató que la prevalencia del ‘Asma grave no 

controlada’ es del 3,9 % de la población asmática (Quirce et al. 2011). 

Tradicionalmente el asma se ha clasificado como atópico o extrínseco o no 

atópico o intrínseco (Knudsen et al. 2009). El clásico paradigma de asma 

atópico o extrínseco tiene su inicio en la exposición a un alérgeno, seguido de 

una infamación alérgica progresiva y una hiperrespuesta bronquial (Reed, 

1999). Los individuos con asma atópico a menudo desarrollan su enfermedad 

en la infancia, presentan historia familiar y presentan buena respuesta al 

tratamiento contra las células T-helper tipo 2 (Th2). Por el contrario, el asma 

intrínseco o no atópico se presenta a menudo en la edad adulta, asociándose 

con sintomatología más severa, poliposis nasosinusal y limitación persistente al 

flujo aéreo en varones. Ambos tipos de asma, el extrínseco e intrínseco 
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muestran la misma inflamación Th2 en la vía aérea (Amelink et al. 2012; 

Humbert et al. 1996).  

Cada vez es más evidente que el asma grave no es una entidad única, como lo 

demuestra su variedad clínica de presentación, sus características fisiológicas 

y su diferente evolución.  Para conocer mejor esta variedad, surgió el concepto 

de “fenotipos” de asma (Auffray et al. 2010). Un fenotipo se define como las 

características observables en un organismo, que resultan de la interacción 

entre la carga genética y el componente medioambiental, el cual es 

relativamente estable pero no invariable a lo largo del tiempo. Integra 

características biológicas y clínicas que van desde el componente molecular, al 

celular, morfológico y funcional del paciente, y que orientan hacia el mejor 

tratamiento posible (Frey & Suki, 2008). Actualmente hay dos estrategias para 

describir nuevos fenotipos: basadas en hipótesis y basadas en aproximaciones 

imparciales que se obtiene con los estudios de clústeres, aplicadas sobre 

aproximaciones clínicas, fisiológicas y biológicas.  

El programa de investigación del asma grave (SARP) (Moore et al. 2010), 

utilizando predominantemente características clínicas, identificó cinco clúster 

de asma en pacientes adultos con enfermedad leve, moderada y grave. 

Incluyeron tres grupos de enfermedad leve, moderada y grave de asma atópico 

de inicio temprano (basado en la función pulmonar, uso de medicación de 

rescate y frecuencia de agudizaciones), un grupo de asma más grave de inicio 

tardío, mayoritariamente mujeres obesas adultas con moderada disminución 

del FEV1 y uso frecuentes de corticoides orales, y un último grupo de asma 

más grave de inicio tardío, con menos atopia, y menor reversibilidad al flujo 

aéreo.  

Otro análisis de clúster de otra cohorte de asma del adulto del grupo de 

Leicester (Haldar et al. 2008), incluyendo recuento de eosinófilos en esputo, 

identifica cuatro clústeres, incluyendo un grupo similar de asma atópico de 

inicio temprano, un asma no eosinofílico asociado a obesidad, un asma con 

síntomas de inicio en la infancia, y un cuarto grupo con inflamación eosinofílica 

de inicio tardío.  



Introducción 

 

59 

 

Mientras que la clasificación de clúster del SARP utiliza criterios de función 

pulmonar, edad de aparición de síntomas y nivel de tratamiento, los clústeres 

de Leicester muestran cómo el fenotipo eosinofílico se asocia más con el asma 

grave de inicio tardío. A este respecto, son pocos los centros que tiene acceso 

a la medición de eosinófilos en esputo, siendo la determinación de eosinófilos 

en sangre periférica mucho más accesible. Todo parece indicar que existe una  

buena correlación entre los niveles de eosinofilia en esputo y la eosinofilia en 

sangre periférica. Es interesante ver cómo esta diferenciación concuerda con la 

reportada previamente según parámetros clínicos (eosinofílico de inicio tardío y 

alérgico/atópico de inicio temprano).  
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II. HIPÓTESIS 

 

1) La prevalencia del diagnóstico de asma en Cantabria en mayores de 14 

años se encuentra dentro de la variedad de cifras descritas en las 

diferentes regiones españolas. 

 

2) Esta prevalencia varía según el sexo y el rango de edad o la distribución 

geográfica. 

 
3) La asistencia sanitaria en los pacientes diagnosticados de asma es 

diferente en los pacientes con ‘asma controlada’ frente a los 

pacientes con ‘asma no controlada’ clínicamente. 

 
4) Existen factores asociados de un modo independiente a un mal control 

del asma, como la edad, la presencia de un asma alérgica con una 

base atópica, o determinadas comorbilidades identificadas en 

estudios previos. 

 
5) Estas asociaciones se mantienen en los pacientes con ‘asma no 

controlada’ clínicamente a pesar de tratamiento de mantenimiento o 

control con ‘GCI+LABA’.  
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III. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

1. Determinar la prevalencia del diagnóstico de asma y sus características 

clínicas y epidemiológicas, en población >14 años en Cantabria. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar la prevalencia del diagnóstico de la enfermedad según el 

sexo y el rango de edad. 

2. Determinar la distribución geográfica de la prevalencia del diagnóstico de 

la enfermedad. 

3. Conocer la asistencia sanitaria en los pacientes diagnosticados de asma, 

y si esta asistencia es diferente en los pacientes con ‘asma controlada’ 

frente a los pacientes con ‘asma no controlada’ clínicamente. 

4. Determinar la prevalencia del ‘asma no controlada’ clínicamente y los 

factores asociados a un mal control. 

5. Determinar la prevalencia del ‘asma no controlada’ clínicamente a pesar 

de tratamiento de mantenimiento o control con ‘GCI+LABA’ y los factores 

asociados a un mal control en estos pacientes. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

IV.1. Diseño 

Estudio de cohortes retrospectivo. Se definió año previo o año previo, el año 

2011. Se definió como año siguiente o año de seguimiento, el año 2012  

 

IV.2. Población de estudio 

Entre los 494.057 usuarios sanitarios >14 años registrados con tarjeta sanitaria 

en Cantabria, a 1 de enero de 2012, se identificaron los casos prevalentes en 

los que constó el diagnóstico de asma (código R96) según la clasificación CIAP 

(Clasificación Internacional de Atención Primaria) (Lamberts & Wood, 1990), 

utilizada en la base de datos de Atención Primaria (OMI-AP) de Cantabria 

(N=22307).  

Para contextualizar esta población en el ámbito del estudio de la fiabilidad del 

registro del diagnóstico de ASMA, en cada paciente se comprobó que en el 

diagnóstico escrito por el facultativo constase la palabra ‘Asma’. Este término 

constó en 20598 de los 22307 registros estudiados (92,3%).  

Se decidió restringir el estudio a esta población, en una estrategia que premiara 

la validez interna. Así pues se definió diagnóstico de asma como aquel 

paciente con código R96 y en los que constó la palabra ‘asma’ por parte del 

facultativo. Entre los pacientes diagnosticados de asma, se llevó a cabo un 

muestreo aleatorio simple que reclutó 2.000 códigos de pacientes. 

El proceso de selección y clasificación de la población, hasta llegar a la 

muestra objeto del estudio se representa en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema general del estudio. Diagrama de flujo hasta llegar a la 

muestra final. 

 

 

 

 

No constancia del término ‘Asma’ en el 
diagnóstico escrito por el facultativo  

N= 1698 (7,7%) 

Uso del término ‘Asma’ en el 
diagnóstico por parte del facultativo 
(Población con diagnóstico de asma) 

N=20598 (92,3%) 

Muestreo aleatorio simple  
(Muestra con diagnóstico de asma) 

N=2000 

Población identificada con diagnóstico 
compatible con Asma en OMI-AP (R96) 

N=22307 

Búsqueda en OMI-AP 

Población filiada en tarjetas sanitarias de 
Cantabria >14 años 

N=494.057 
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La forma de identificación de los pacientes fue a través de su Código de 

Identificación Personal (CIP). Los datos fueron posteriormente 

desanonimizados. 

El total de casos prevalentes identificados fue de 20598. Las características 

básicas de estos pacientes se describen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de la población a estudio (N=20.598) con diagnóstico 

de asma en Cantabria a 1 de enero de 2012, en función de edad, años de 

asma desde el diagnóstico y edad al diagnóstico de asma. Estratificado por 

sexo. 

  Hombres Mujeres Total 

Edad, Media [DE] 37,06 [17,16] 46,02 [20,92] 41,76 [19,75] 
Años desde el diagnóstico de asma, Media 
[DE] 7,91 [6,63] 7,63 [7,12] 7,76 [6,88] 

Edad al diagnóstico de asma, Media [DE] 29,19 [18,17] 38,42 [21,42] 34,03 [20,44] 

Total y porcentaje 9.508 (46,2%) 11.090 (53,8%) 20.598 
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IV.2.1. Muestra predefinida (N=2.000) y representatividad de la misma 

La representatividad de la muestra con respecto a la población de origen se 

puede observar en las tablas 2 a 6 y en las figuras 2 a 5. 

 

Tabla 2. Representatividad de la muestra (N=2.000), en cuanto a edad, años 

de asma desde el diagnóstico, edad al diagnóstico de asma y sexo. 

  Población Muestra 

Edad, Media [DE] 41,76 [19,75] 41,55 [19,46] 

Años desde diagnóstico de asma, Media [DE] 7,76 [6,88] 7,92 [7,15] 

Edad al diagnóstico de asma, Media [DE] 34,03 [20,44] 33,62 [20,19] 

Hombres 9.508 (46,2%) 924 (46,2%) 

Mujeres 11.090 (53,8%) 1.076 (53,8%) 

Total 20.598 2.000 
 

Tabla 3. Estratificación de la población con diagnóstico de asma en Cantabria a 

1 de Enero de 2012 (N=20.598), por edad y sexo. 

Edad (años) Población Hombres Mujeres Relación H/M 
% 
Hombres 

% 
Mujeres 

15-24 4.335 2.495 1.840 1,4 57,6% 42,4% 

25-34 4.996 2.621 2.375 1,1 52,5% 47,5% 

35-44 3.771 1.904 1.867 1,0 50,5% 49,5% 

45-54 2.264 929 1.335 0,7 41,0% 59,0% 

55-64 1.759 642 1.117 0,6 36,5% 63,5% 

65-74 1.546 476 1.070 0,4 30,8% 69,2% 

75-84 1.396 353 1.043 0,3 25,3% 74,7% 

>85 años  531 88 443 0,2 16,6% 83,4% 

Total 20.598 9.508 11.090       
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 Figura 2. Estratificación de la población con diagnóstico de asma en Cantabria 

a 1 de Enero de 2012 (N=20.598), por edad y sexo. 
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Tabla 4. Estratificación de la muestra con diagnóstico de asma en Cantabria a 

1 de Enero de 2012 (N=2000), por edad y sexo. 

Edad (años) Población Hombres Mujeres Relación H/M Hombres Mujeres 

18-24 401 234 167 1,4 58,4% 41,6% 

25-34 507 275 232 1,2 54,2% 45,8% 

35-44 384 205 179 1,1 53,4% 46,6% 

45-54 225 75 150 0,5 33,3% 66,7% 

55-64 165 51 114 0,4 30,9% 69,1% 

65-74 137 46 91 0,5 33,6% 66,4% 

75-84 120 30 90 0,3 25,0% 75,0% 

>85 años  61 8 53 0,2 13,1% 86,9% 

 TOTAL 2.000 924 1.076       
 

 

Figura 3. Estratificación de la muestra con diagnóstico de asma en Cantabria a 

1 de Enero de 2012 (N=2000), por edad y sexo. 
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Tabla 5. Años transcurridos desde el diagnóstico, en la población y la muestra.  

    Población con Asma a 1/1/2012. Muestra (N=2000) 
Años transcurridos desde el 
diagnostico de Asma N % N % 

 
<3 3610 17,5% 330 16,5% 

 
3-5 4225 20,5% 408 20,4% 

 
6-8 6341 30,8% 622 31,1% 

  

>=9 6422 31,2% 640 32,0% 
  

Total 20598 100% 2000 100% 
 

 

17,5%

20,5%

30,8% 31,2%

16,5%

20,4%

31,1% 32,0%

0,0%
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35,0%
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Años transcurridos desde el diagnostico de asma

toblacioncon Asma a 1/1/2012. auestra (N=2000)

 

Figura 4. Años transcurridos desde el diagnóstico, en la población y la muestra. 
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Tabla 6. Centros de Salud adscritos a la población con diagnóstico asma y a la 

muestra.  

 

 

Población 
con 
diagnóstico 
de asma   Muestra   

Centro de salud del S.C.S N Porcentaje N Porcentaje 
C.S. NANSA           56 0,3% 10 0,5% 
C.S. SELAYA          116 0,6% 8 0,4% 
C.S. ISABEL II-CENTRO               578 2,8% 57 2,9% 
C.S. LIEBANA         147 0,7% 10 0,5% 
C.S. PUERTOCHICO     687 3,3% 73 3,7% 
C.S. VARGAS          889 4,3% 90 4,5% 
C.S. CAMPOO-LOS VALLES     623 3,0% 62 3,1% 
C.S. ONTANEDA        161 0,8% 16 0,8% 
C.S. SARDINERO       411 2,0% 43 2,2% 
C.S. GAMA            237 1,2% 27 1,4% 
C.S. SUANCES              290 1,4% 27 1,4% 
C.S. BAJO ASON       225 1,1% 25 1,3% 
C.S. CAZOÑA      758 3,7% 71 3,6% 
C.S. CAMARGO INTERIOR     504 2,4% 63 3,2% 
C.S. MIERA           183 0,9% 20 1,0% 
C.S. COVADONGA            462 2,2% 58 2,9% 
C.S. COLINDRES       394 1,9% 29 1,5% 
C.S. SOTO - BEZANA   470 2,3% 46 2,3% 
C.S. ZAPATON              785 3,8% 80 4,0% 
C.S. DAVILA           1006 4,9% 99 5,0% 
C.S. ALTO ASON       200 1,0% 14 0,7% 
C.S. ALTAMIRA             487 2,4% 51 2,6% 
C.S. SAJA                 528 2,6% 48 2,4% 
C.S. CUDEYO-SOLARES   822 4,0% 76 3,8% 
C.S. EL ALISAL       647 3,1% 67 3,4% 
C.S. TANOS                463 2,2% 40 2,0% 
C.S. CASTILLA HERMIDA  808 3,9% 88 4,4% 
C.S. MERUELO         231 1,1% 23 1,2% 
C.S. LOS CASTROS          569 2,8% 52 2,6% 
C.S. BAJO PAS        542 2,6% 55 2,8% 
C.S. POLANCO         302 1,5% 22 1,1% 
C.S. EL ASTILLERO    759 3,7% 55 2,8% 
C.S. LAREDO          531 2,6% 51 2,6% 
C.S. BUELNA          614 3,0% 55 2,8% 
C.S. CAMARGO COSTA   546 2,7% 52 2,6% 
C.S. PISUEÑA CAYON   436 2,1% 38 1,9% 
C.S. SANTOÑA         499 2,4% 60 3,0% 
C.S. DOBRA           688 3,3% 54 2,7% 
C.S. COTOLINO I Y II 1389 6,7% 121 6,1% 
C.S. SAN VICENTE     555 2,7% 64 3,2% 
Total 20.598 100% 2.000 100,0% 
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Figura 5. Centros de Salud adscritos a la población con diagnóstico asma y a la 

muestra. 
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IV.2.2. Fuentes de información 

La información de los pacientes se recogió a partir de la revisión de las 

historias clínicas de los Centros de Salud, usando la base de datos de Atención 

Primaria, OMI-AP. Esta información fue complementada con los registros 

hospitalarios existentes a través del Visor Corporativo, que muestra informes 

de urgencias, altas y consultas externas de los tres hospitales de corta estancia 

de Cantabria (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Hospital de 

Sierrallana y Hospital de Laredo), donde se lleva a cabo la asistencia 

hospitalaria de urgencia. 

 

IV.2.3. Variables 

 

De los 2.000 pacientes, se estudiaron aspectos sociodemográficos, clínicos, 

terapéuticos, de comorbilidad y de asistencia sanitaria. 

 

Indicadores de asistencia Sanitaria en el año previo (2011) 

La realización o nó de una espirometria, de un Prick Test, a lo largo de la 

historia y la realización de determinaciones de IgE (bioquímica) y eosinófilos 

(hemograma) en el año previo (2011), fueron indicadores de asistencia 

Sanitaria. 

 

Eosinófilos en sangre.  

Se recogió el % eosinofilos en ultimo hemograma el año previo (año 2011) (en 

caso de hemogramas de repetición, se recogió el último realizado durante el 

2011). Se definió eosinofilia como aquellos pacientes con niveles iguales o 
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mayores a 3% versus menores a 3% en el último hemograma (Rosenberg et al. 

2013; Wenzel et al. 2013).  

 

IgE en sangre.  

Se recogieron los niveles de IgE el año previo (en caso de varias 

determinaciones, se recogió la última determinación realizada durante el 2011). 

Se definió IgE elevada si los niveles fueron >100mg/dl (Lothar, 1998; Young, 

1997). 

 

Prick test.  

Se recogió la información relativa al Prick Test (Positivo versus Negativo) si 

este consto en la historia clínica del paciente tanto en atención primaria como 

hospitalaria.  

 

Agudizaciones durante el año de seguimiento siguiente (año 2012). 

Se definió ‘Agudización del asma’, como un episodio que provocase en el 

paciente un aumento de los síntomas basales de su asma, o cambios en la 

función pulmonar, y que requiriera una modificación de su tratamiento basal 

(Emond et al. 1998). Se definió operativamente una modificación de tratamiento 

basal como un incremento de su tratamiento durante al menos tres días 

(Reddel et al. 2009). 

Se definió como ‘Agudización del asma moderada’ aquella que conllevó la 

prescripción de corticoides orales. 

Se definió como ‘Agudización del asma grave’ aquella que requirió 

corticoterapia sistémica i.v. y/o sulfato magnésico (Guía GEMA 4.0, 2015). 
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Además se computaron las que requirieron ingreso en UCI (‘Agudización del 

asma muy grave’). 

Las exacerbaciones del asma de carácter leve, se definieron como aquellas 

que cumpliendo con la definición de ‘Agudización del Asma’, pero se 

solventaron sin necesidad de los fármacos anteriormente mencionados 

(corticoides orales, corticoterapia sistémica i.v., sulfato magnésico). 

Se cuantificó la frecuencia y gravedad de las agudizaciones durante el año de 

seguimiento (año 2012). 

 

Tratamientos 

Los siguientes fármacos fueron tomados en cuenta. 

- SABA: agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta. 

- LABA: agonistas beta2-adrenérgicos de acción larga.  

- SAMA: anticolinérgicos de acción corta. 

- LAMA: anticolinérgicos de acción larga.  

- GCI: Glucocorticoides inhalados (en monoterapia) 

- Asociación de LABA+GCI 

- Asociación de LAMA+GCI 

- GCO: glucocorticoides orales 

- ARLT: antagonista de los receptores de los leucotrienos  

- Teofilina (control) 

 

Se recogió el tratamiento inhalador basal de cada paciente registrado en la 

Historia clínica; para lo cual debía constar como prescripción habitual en el año 

previo (año 2011).  
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Uso excesivo de medicación de rescate durante el año de seguimiento (año 

2012).  

Se recogió el tratamiento expendido (despachado) en Farmacia durante el año 

2012. 

El uso excesivo de medicación de rescate se determinó mediante el ‘asthma 

medication ratio’. Esta razón es el número de envases de medicación basal del 

asma, dividido entre la suma del nº envases medicación basal más el nº de 

envases de beta2-adrenérgicos de acción corta en un año, siendo mal control 

una razón < 0,5 (Schatz et al. 2006). 

Se definió como medicación basal, a los LABA, GCI en monoterapia, o 

asociaciones de LABA+ GCI. 

Se definió como beta2-adrenérgicos de acción corta (medicación de rescate), a 

los SABA. 

 

Asma no controlada durante el año de seguimiento (año 2012).  

Se definió como ‘Asma no controlada’ aquel paciente que presentó al menos 

una agudización (moderada, grave o muy grave) y/o excesivo uso de 

medicación de rescate medida por la Asthma Medication ratio (razón <0,5) 

(Guía GEMA 4.0, 2015; Schatz et al. 2006). 

 

Uso de tratamiento farmacológico de mantenimiento de elección 

En base al tratamiento farmacológico de mantenimiento de elección 

recomendado por la guía GEMA (V.04) ‘GCI+LABA’, dispensado durante el año 

de seguimiento (2012), los pacientes se clasificaron en tratados versus no 

tratados con ‘GCI+LABA’, que se corresponderían con los escalones 

terapeúticos 3-6.  
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Para alcanzar el objetivo propuesto de estimar los factores asociados al mal 

control a pesar de tratamiento con ‘GCI+LABA’ (medicación basal o de control) 

en los escalones terapeúticos 3-6, el análisis se restringió a la muestra tratada 

con ‘GCI+LABA’ (medicación basal o de control de elección) (Ver figura 6).  

 

Covariables 

Índice de masa corporal (IMC) 

Índice de masa corporal (IMC): peso (kgr)/altura2 (m)2. (Gullón et al. 2012) (Se 

recogió ultimo registrado en la historia clínica) 

 

Hábito tabáquico  

Se recogió el consumo activo y estable de tabaco a 31/12/2011 (Pérez De 

Llano et al. 2010). Se clasificó a los pacientes en: 

- Fumador: consumo activo durante el año previo (2011). 

- Exfumador: consumo finalizado hace más de año (antes del 31/12/2010). 

- No fumador: nunca consumidor de tabaco. 

 

 

Comorbilidades 

Las siguientes comorbilidades prevalentes fueron consideradas si constaban 

como activas a 01/01/2012: diabetes mellitus (Romero-Lombard et al. 2009; Al-

Shawwa et al. 2005), hipertensión arterial (Christiansen et al. 2016; Johnson et 

al. 2010), hiperlipemias (Forno et al. 2015; Lee et al. 2009), síndrome de apnea 

obstructiva del sueño (Pérez De Llano et al. 2010; Boulet, 2009; Cazzola et al. 
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2013), síndrome de rinitis/poliposis/sinusitis (Pérez De Llano et al. 2010), 

antecedentes de enfermedad cardiovascular que englobó (insuficiencia 

cardiaca, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía Isquémica, arritmia cardiaca 

anticoagulada, o trombosis venosa profunda9 (Romero Lombard et al. 2009; 

Onufrank et al. 2008), reflujo gastroesofágico (Pérez De Llano et al. 2010), 

antecedentes psiquiátricos (que englobó diagnósticos de psicosis y/o neurosis) 

(Lavoie et al. 2005; 2006) y antecedente de insuficiencia renal crónica (Huang 

et al. 2014; Liu et al. 2013). 

 

IV.3. Análisis estadístico 

El análisis de datos incorporó un análisis descriptivo inicial. Para las variables 

categóricas y discretas se estimaron proporciones con sus correspondientes 

intervalos de confianza al 95%, según el método de Wilson, utilizando la prueba 

ji-cuadrado de Pearson para realizar comparaciones, o alternativamente el test 

exacto de Fisher cuando más del 20% de las casillas presentaron un número 

de casos esperados menor o igual a 5. Para las variables continuas se 

estimaron medias con su desviación estándar o medianas y rangos 

intercuartílicos en caso de distribuciones asimétricas. Se utilizaron los test t de 

Student o ANOVA para analizar la relación entre variables cuantitativas y 

variables categóricas con 2 niveles, o variables categóricas con más de 2 

niveles, respectivamente. Se comprobó previamente la condición de 

normalidad mediante la prueba de Saphiro-Wilk. 

Como medida de asociación se estimaron Odds Ratios crudas (ORc) mediante 

regresión logística no condicional, junto con sus Intervalos de Confianza al 95% 

(IC95%), así como Odds Ratios ajustadas (ORa) por edad (variable continua), 

sexo, hábito tabáquico (variable ordinal: no fumador, exfumador, fumador 

activo), y numero de años desde el diagnostico de asma. 

Adicionalmente, para las variables ordinales tratadas como variables 

independientes, se calcularon los patrones dosis-respuesta de las asociaciones 
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mediante test de tendencia lineal introduciendo la variable ordinal como 

variable continua en los crudos y ajustados, usando el test estadístico de razón 

de verosimilitudes con un grado de libertad. 

El error alfa se fijó en 0,05 y todas las p fueron bilaterales. Todos los análisis 

estadísticos se hicieron con el paquete SPSS v22.0 de IBM y stata 13.0.. 

La frecuencia de las agudizaciones moderadas y/o graves y/o UCI durante el 

2012 fue dicotomizada en ≥1 (SI agudizador) versus 0 agudizaciones (NO 

agudizador) y tratada como variable dependiente en los modelos de regresión 

logística. 

En la Figura 7 se muestra el diagrama de flujo para el establecimiento de la 

variable ‘agudizador’ y para el análisis de sensibilidad incluyendo las 

agudizaciones leves. 

Los pacientes que únicamente sufrieron agudizaciones leves (N=232) se 

incluyeron junto con los pacientes sin ninguna agudización de asma (ni leves ni 

moderadas ni graves ni UCI) (N=1610) como ‘NO agudizaciones’ durante el 

año 2012’, contando pues la categoría de referencia con 1842 pacientes. 

‘Posteriormente, en un análisis de sensibilidad los pacientes que únicamente 

sufrieron exacerbaciones leves fueron excluidos (tratados como missing), 

contando pues la categoría de referencia con 1610 pacientes. 

IV.4. Consideraciones éticas 

El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité Ético en Investigación 

Clínica de Cantabria. 

Los datos fueron anonimizados y tratados de un modo confidencial con arreglo 

a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. Se mantuvo la confidencialidad de la información con 

arreglo a la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre y la Ley de Cantabria 7/2002, 10 

de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria.   
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Figura 6. Características de la muestra en función de la medicación basal o de 

control y del control clínico. 

 

IV.5. Consideraciones sobre la potencia estadística del estudio 

El tamaño considerado en nuestro estudio (2000 pacientes), tendría una 

potencia de al menos el 90% (1-β >= 90%) con un riesgo alfa del 5% para  

detectar Odds Ratios mayores o iguales a 1,35 en modelos de regresión 

bivariables usando el método de la aproximación normal corregida. 
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Figura 7. Diagrama de flujo para el establecimiento de la variable ‘agudizador 

durante el año 2012’ y para el análisis de sensibilidad incluyendo las 

exacerbaciones leves. 
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V. RESULTADOS 

V.1. Características de la población a estudio con diagnóstico 
de asma (N=20.598) y de la muestra predefinida (N=2.000). 

 

La edad media global de la población a estudio con diagnóstico de asma 

(N=20.598) fue de 41,76 años [DE 19,75], con un 46,2% de hombres y un 

53,8% de mujeres. Presentó una media de años desde el diagnóstico de 7,76 

años [DE=6,88]. La media de la edad al primer diagnóstico compatible con 

Asma en OMI-AP (Código CIAP R96) fue de 34,03 años [DE=20,44]. Ver tabla 

2.  

En cuanto a la representatividad de la muestra con respecto a la población de 

origen la edad media global de la muestra (N=2.000) fue de 41,55 años [DE 

19,46], con un % de hombres y mujeres similar al de la población de origen 

(46,2 y 53,8% respectivamente). La media de los años transcurridos desde el 

diagnóstico fue de 7,92 años [DE=7,15]. La media de la edad al diagnóstico fue 

de 33,62 años [DE=20,19]. Ver tabla 2. 

 

V.2. Prevalencia del asma en Cantabria. 

 

La prevalencia global del diagnóstico de asma en OMI-AP en Cantabria fue del 

5,50%; IC95% (5,44%-5,57%), 5,67% en hombres; IC95% (5,58%-5,77%) y 

5,34 % en mujeres; IC95% (5,26%-5,43%). Ver tabla 7. 

En la tabla 7 y en la figuras 8 y 9 se presentan las cifras de prevalencia del 

asma en Cantabria en función del género, estratificadas por edad. 
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Al estratificar por edades, la prevalencia de asma fue mayor en hombres en el 

rango de edades de 15 a 34 años Estas cifras se igualaron en el rango de 

edades de 35-44 años, y el patrón cambió de tendencia a partir de esta edad, 

siendo mayor la prevalencia de asma en mujeres que en hombres a partir de 

los 44 años.  

Así pues, al restringir a la población con diagnóstico de asma en OMI-AP, el % 

de mujeres con respecto a los hombres fue incrementándose en cada estrato 

de mayor edad. Ver tabla 3 y figura 2. 

Un patrón muy similar se observó en la muestra de 2000 pacientes. Ver tabla 4 

y figura 3. 

En cuanto a distribución geográfica, en la tabla 8 se presentan los resultados 

estratificados por Centro de Salud. En la figura 10, se presenta el mapa de la 

prevalencia del diagnóstico de asma en OMI-AP en Cantabria. 

La prevalencia del asma entre los diferentes centros de salud varió en un rango 

entre 2,60% (C.S. SELAYA) y el 6,41% (C.S. SAN VICENTE). 

En el mapa de la prevalencia del asma en Cantabria se observaron varias 

agrupaciones geográficas de prevalencias altas. 
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Tabla 7. Prevalencia del asma en Cantabria en función del género, estratificada por edad. 

  Población*      Diagnóstico de asma**                    

Edad Total  ♂ Mujeres Total ♂ Mujeres Prev. Global (IC 95%) Prev. ♂ (IC 95%) Prev. ♀ (IC 95%) 

15-24 48333 24831 23502 4335 2495 1840 8,97% 8,72% 9,23% 10,05% 9,68% 10,43% 7,83% 7,49% 8,18% 

25-34 81525 40798 40727 4996 2621 2375 6,13% 5,97% 6,29% 6,42% 6,19% 6,67% 5,83% 5,61% 6,06% 

35-44 94637 47645 46992 3771 1904 1867 3,98% 3,86% 4,11% 4,00% 3,82% 4,18% 3,97% 3,80% 4,15% 

45-54 86603 43212 43391 2264 929 1335 2,61% 2,51% 2,72% 2,15% 2,02% 2,29% 3,08% 2,92% 3,24% 

55-64 70816 34781 36035 1759 642 1117 2,48% 2,37% 2,60% 1,85% 1,71% 1,99% 3,10% 2,93% 3,28% 

65-74 48750 22876 25874 1546 476 1070 3,17% 3,02% 3,33% 2,08% 1,90% 2,27% 4,14% 3,90% 4,38% 

75-84 44795 18561 26234 1396 353 1043 3,12% 2,96% 3,28% 1,90% 1,72% 2,11% 3,98% 3,75% 4,22% 

>85 años 18598 5594 13004 531 88 443 2,86% 2,63% 3,10% 1,57% 1,28% 1,93% 3,41% 3,11% 3,73% 

Total 494057 238298 255759 27189 13522 13667 5,50% 5,44% 5,57% 5,67% 5,58% 5,77% 5,34% 5,26% 5,43% 

*Población filiada en tarjetas sanitarias de Cantabria >14 años 

**Población con diagnóstico de asma en OMI-AP 
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Figuras 8 y 9. Prevalencia del asma en Cantabria en función del género, 

estratificada por edad. 
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Tabla 8. Prevalencia del asma en Cantabria, estratificada por Centro de Salud. 

  Población    Diagnóstico de asma   

  Total % Pac/C.S. Total Prevalencia % Asma/C.S. 
C.S. SELAYA          4.459 0,9% 116 2,60% 0,6% 
C.S. NANSA           1.885 0,4% 56 2,97% 0,3% 
C.S. LIEBANA         4.447 0,9% 147 3,31% 0,7% 
C.S. SARDINERO       12.395 2,5% 411 3,32% 2,0% 
C.S. ISABEL II-CENTRO               17.357 3,5% 578 3,33% 2,8% 
C.S. MERUELO         6.845 1,4% 231 3,37% 1,1% 
C.S. SOTO - BEZANA   13.035 2,6% 470 3,61% 2,3% 
C.S. PUERTOCHICO     18.699 3,8% 687 3,67% 3,3% 
C.S. ONTANEDA        4.356 0,9% 161 3,70% 0,8% 
C.S. GAMA            6.373 1,3% 237 3,72% 1,2% 
C.S. CAMPOO-LOS VALLES     16.490 3,3% 623 3,78% 3,0% 
C.S. CAMARGO INTERIOR     13.247 2,7% 504 3,80% 2,4% 
C.S. ALTAMIRA             12.778 2,6% 487 3,81% 2,4% 
C.S. BAJO PAS        14.063 2,8% 542 3,85% 2,6% 
C.S. BUELNA          15.926 3,2% 614 3,86% 3,0% 
C.S. VARGAS          22.872 4,6% 889 3,89% 4,3% 
C.S. POLANCO         7.690 1,6% 302 3,93% 1,5% 
C.S. EL ASTILLERO    19.006 3,8% 759 3,99% 3,7% 
C.S. BAJO ASON       5.573 1,1% 225 4,04% 1,1% 
C.S. EL ALISAL       15.933 3,2% 647 4,06% 3,1% 
C.S. CAMARGO COSTA   13.319 2,7% 546 4,10% 2,7% 
C.S. PISUEÑA CAYON   10.560 2,1% 436 4,13% 2,1% 
C.S. COVADONGA            10.998 2,2% 462 4,20% 2,2% 
C.S. SUANCES              6.866 1,4% 290 4,22% 1,4% 
C.S. COLINDRES       9.317 1,9% 394 4,23% 1,9% 
C.S. CAZOÑA      17.810 3,6% 758 4,26% 3,7% 
C.S. SAJA                 12.402 2,5% 528 4,26% 2,6% 
C.S. DAVILA           23.558 4,8% 1.006 4,27% 4,9% 
C.S. MIERA           4.282 0,9% 183 4,27% 0,9% 
C.S. LAREDO          12.284 2,5% 531 4,32% 2,6% 
C.S. CUDEYO-SOLARES   18.098 3,7% 822 4,54% 4,0% 
C.S. TANOS                10.183 2,1% 463 4,55% 2,2% 
C.S. ZAPATON              17.195 3,5% 785 4,57% 3,8% 
C.S. ALTO ASON       4.347 0,9% 200 4,60% 1,0% 
C.S. LOS CASTROS          12.324 2,5% 569 4,62% 2,8% 
C.S. DOBRA           14.710 3,0% 688 4,68% 3,3% 
C.S. COTOLINO UNO Y II 27.959 5,7% 1.389 4,97% 6,7% 
C.S. CASTILLA HERMIDA  16.013 3,2% 808 5,05% 3,9% 
C.S. SANTOÑA         9.744 2,0% 499 5,12% 2,4% 
C.S. SAN VICENTE     8.660 1,8% 555 6,41% 2,7% 
Total 494.057 100,0% 20.598 4,17% 100% 
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Figura 10. Mapa de la prevalencia del diagnóstico de asma en OMI-AP en 

Cantabria en pacientes mayores de 14 Años 
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V.3. Características de la muestra en función del género. 

V.3.1. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en 
función del género. 

 

En la tabla 9 se presentan los resultados de los indicadores de Asistencia 

Sanitaria realizados en la muestra, en función del género. 

Únicamente en el 4,7% de los pacientes constó haberse realizado los 4 

indicadores de asistencia sanitaria estudiados. Entre las mujeres este % fue 

ligeramente superior (5,4%). 

La realización de al menos una espirometría únicamente constó registrada en 

las historias clínicas (de atención primaria u hospitalaria) en 520 de los 2000 

pacientes estudiados (26%). Solamente en 222 (11,1%) constó la realización 

de al menos una espirometría con postbroncodilatación. 

El Prick Test constó como realizado en la historia clínica del paciente en el 

62,7% de los pacientes. 

Únicamente en el (14%) de los pacientes constó al menos una determinación 

de IgE durante el año previo (2011).  

Por el contrario, en la mayoría de los pacientes (79,1%) constó haberse 

determinado el % eosinófilos en al menos un hemograma el año previo (2011). 

Las mujeres tuvieron pedido un hemograma en mayor porcentaje (85%) que los 

hombres (72,1%) (p=0.001). 
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Tabla 9. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en función del género. 
 Femenino  Masculino  Total    
  N=1076 % columna N =924 % columna N=2000 % columna Valor p  
Nº de indicadores realizados               
0 68 6,3% 89 9,6% 157 7,9%  
1 307 28,5% 295 31,9% 602 30,1%  
2 421 39,1% 365 39,5% 786 39,3%  
3 222 20,6% 139 15,0% 361 18,1%  
4 58 5,4% 36 3,9% 94 4,7% 0,001 
Prick Test         
NO se realiza 913 84,9% 808 87,4% 1721 86,1%  
Se Realiza 163 15,1% 116 12,6% 279 14,0% 0,095 
IgE          
NO se realiza 403 37,5% 344 37,2% 747 37,4%  
Se Realiza 673 62,5% 580 62,8% 1253 62,7% 0,842 
Eosinofilos         
NO se realiza 161 15,0% 258 27,9% 419 21,0%  
Se Realiza 915 85,0% 666 72,1% 1581 79,1% 0,001 
Espirometria         
NO (Consta que No tiene o desconocido) 780 72,5% 700 75,8% 1480 74,0%  
Realizada (consta al menos una) 296 27,5% 224 24,2% 520 26,0% 0,097 
  Sin Postbronocodilatación 176 16,4% 122 13,2% 298 14,9%  
  Con Postbroncodilatación  120 11,2% 102 11,0% 222 11,1% 0,254 

 

 



Resultados 

99 

 

V.3.2. Características clínicas, estilos de vida, tratamiento de elección y 
grado de control del asma en la muestra en función del género. 

 

La edad media de la muestra fue de 41,55 años [DE=19,46]. La edad media al 

diagnóstico del asma de la muestra fue de 33,62 [DE=20,19]. En la muestra las 

mujeres fueron 9,45 años más mayores que los hombres (p<0,001). La edad al 

diagnóstico del asma también fue mayor en las mujeres. En estas el asma en 

promedio se diagnosticó 9,32 años más tarde (p<0,001).  

La media de años desde el diagnóstico fue de 7,92 años [DE=7,15]. La 

Mediana fue de 7 años con un rango intercuartílico de 4-9 años. No se 

encontraron diferencias en función del género en cuanto a años desde el 

diagnóstico del asma. Ver tabla 10. 

No se encontraron diferencias de género en cuanto al hábito tabáquico. En las 

mujeres asmáticas el IMC se registró en mayor medida. Las mujeres asmáticas 

fueron obesas en mayor porcentaje (27,1%) de acuerdo al IMC con respecto a 

los hombres (20,2%) (p=0,011). 

Las mujeres tuvieron un mayor riesgo de sufrir al menos una exacerbación 

moderada durante el año de seguimiento: OR 2,01; IC95% (1,42-2,85). 

Asimismo tanto la obesidad: OR 2,40; IC95% (1,51-3,81) como la edad: OR 

(incremento por cada diez años) 1,31; IC95% (1,21-1,41), se asociaron con el 

riesgo de sufrir al menos una exacerbación moderada durante el año de 

seguimiento, por lo que cumplirían criterios para ser tratadas como variables de 

confusión. Ver tabla 11. 

Al incluir por separado la edad como una variable confusora, la asociación 

entre ser mujer y el riesgo de exacerbaciones se mantuvo: OR 1,56; IC95% 

(1,09-2,25). Al incluir la obesidad (IMC) la asociación también se mantuvo: OR 

1,73; IC95% (1, 16-2,57). Al incluir tanto la obesidad como la edad (las dos 

juntas en el modelo multivariable), la asociación entre ser mujer y el riesgo de 
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exacerbaciones disminuyó en mayor medida y perdió la significación 

estadística: OR 1,44; IC95% (0,95-2,17). Ver tabla 11. 

En cuanto al control del asma en función del uso de tratamiento farmacológico 

de mantenimiento de elección ‘GCI+LABA’, dispensado durante el año de 

seguimiento (2012), los pacientes se clasificaron en tratados versus no tratados 

con ‘GCI+LABA’ (escalones terapeúticos 3-6).  

El uso de tratamiento de mantenimiento de elección ‘GCI+LABA’, constó en 

794 pacientes (39,7% de la muestra). 

En el 48% de la muestra (N=959), el asma estuvo controlada sin necesidad de 

'GCI+LABA' durante el año de seguimiento. En el 30% de la muestra (N=613), 

el asma estuvo controlada con pauta de mantenimiento con 'GCI+LABA'. Así 

pues el asma estuvo controlada en el 78,6% de la muestra (N=1572). 

En el 12,4% de la muestra (N=247), el asma estuvo no controlada y sin 

'GCI+LABA' durante el año de seguimiento. En el 9,1% de la muestra (N=181), 

el asma estuvo controlada a pesar de tener tratamiento de mantenimiento con 

'GCI+LABA'. Así pues el asma estuvo no controlada en el 21,4% de la muestra 

(N=428). 
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Tabla 10. Características clínicas, tratamiento de mantenimiento y grado de control del asma en función del género. 
 Femenino    Masculino   Total      
  N=1076 % columna N=924 % columna N=2000 % columna Valor p  
Edad, Media [DE] 45,91 [19,08] 36,47 [20,80] 41,55 [19,46] <0,001 
Edad al diagnóstico de asma, Media [DE] 37,93 [21,25] 28,61 [17,60] 33,62 [20,19] <0,001 
Años desde el diagnóstico de asma, Media [DE] 7,98 [6,56] 7,85 [7,61] 7,92 [7,15] 0,687 
Fumador*        
No fumador 594 71,2% 416 66,0% 1010 69,0% 0,102 
Ex fumador 109 13,1% 95 15,1% 204 13,9%  
Fumador activo 131 15,7% 119 18,9% 250 17,1%  
Missings 242 22,5% 294 31,8% 536 26,8%  
Peso-IMC*        
Normopeso (18,5 -24,9) 295 37,5% 213 37,8% 508 37,6% 0,011 
Bajopeso (<18,5) 40 5,1% 27 4,8% 67 5,0%  
Sobrepeso (25-29,9) 239 30,4% 210 37,2% 449 33,2%  
Obesidad (>=30) 213 27,1% 114 20,2% 327 24,2%  
Missings 289 26,9% 360 39,0% 649 0,0%  
Exacerbaciones (año siguiente)         
Ninguna 967 89,9% 875 94,7% 1842 92,1% <0,001 
>= 1 al menos moderada 109 10,1% 49 5,3% 158 7,9%  
Asma medication ratio (año siguiente)         
>= 0,5  916 85,1% 782 84,6% 1698 84,9% 0,756 
< 0,5 160 14,9% 142 15,4% 302 15,1%  
Control del asma        
Controlada 830 77,1% 742 80,3% 1572 78,6% 0,085 
No controlada (>= 1 exacerbación moderada o ratio control 
<0,5) 

246 22,9% 182 19,7% 428 21,4%  

Tratamiento de mantenimiento con 'GCI+LABA',         
No 627 58,3% 579 62,7% 1206 60,3% 0,045 
Si 449 41,7% 345 37,3% 794 39,7%  
Control del asma en función del tratamiento de 
mantenimiento  

 

 

     

Asma controlada sin necesidad de 'GCI+LABA' 489 45,4% 470 50,9% 959 48,0% 0,078 
Asma controlada con 'GCI+LABA' 341 31,7% 272 29,4% 613 30,7%  
Asma no controlada sin tratamiento 'GCI+LABA' 138 12,8% 109 11,8% 247 12,4%  
Asma no controlada a pesar de tratamiento con 'GCI+LABA' 108 10,0% 73 7,9% 181 9,1%   
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Tabla 11. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función del sexo, edad y peso-IMC, para el riesgo de tener alguna 

exacerbación moderada, grave o UCI por asma durante el año 2012. 
  Ninguna exacerbación  Al menos  

1 exacerbación  
                      

  N=1842 N=158 ORc (IC  95%) ORa1a (IC 95%) ORa2b (IC 95%) ORa3c (IC 95%) 
Sexo                             
Hombres 967 109 1 -- -- 1 -- -- 1 -- -- 1 -- -- 
Mujeres 875 49 2,01 1,42 2,85 1,56 1,09 2,25 1,73 1,16 2,57 1,44 0,95 2,17 
% Cambio ORa con respecto a ORc 0%     29% 

  
17% 

  
40%     

Edad                             
(por cada incremento 
de 10 años) 

-- -- 1,31 1,21 1,41 1,27 1,17 1,38 -- -- -- 1,24 1,12 1,36 

Peso-IMC                             
Normopeso (18,5 -
24,9) 

474 34 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- 

Bajopeso (<18,5) 62 5 1,12 0,42 2,98 -- -- -- 1,12 0,42 2,96 1,25 0,47 3,36 
Sobrepeso (25-29,9) 408 41 1,40 0,87 2,25 -- -- -- 1,44 0,90 2,31 1,11 0,68 1,82 
Obesidad (>=30) 279 48 2,40 1,51 3,81 -- -- -- 2,32 1,46 3,70 1,63 1,00 2,68 
Missings 619 30                         
p tendencia lineal     <0,001           0,001     0,075     
ORc = Odds Ratio Cruda, ORa = Odds Ratio Ajustada 
a Variables inpedendientes en el modelo multivariable:sexo, edad (por cada incremento de 10 años). 
b Variables inpedendientes en el modelo multivariable:sexo, Peso-IMC. 
 c Variables inpedendientes en el modelo multivariable:sexo, edad (por cada incremento de 10 años), Peso-IMC.  
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V.3.3. Comorbilidades presentes en la muestra en función del género. 

 

Con la excepción de la Rinitis, el reflujo gastroesofágico, y la apnea del seueño, 

el resto de las comorbilidades estudiadas fueron más prevalentes en las 

mujeres asmáticas. Las mayores diferencias se observaron para el diagnóstico 

de enfermedad psiquiátrica e Hipertensión arterial. Ver tabla 12.  

Tabla 12. Comorbilidades presentes en la muestra en función del género. 
  Femenino    Masculino   Total      
 N =1076 % 

columna 
N = 924 % 

columna 
N= 
2000 

% 
columna 

Valor 
p  

Rinitis               
No 622 57,8% 555 60,1% 1177 58,9%  
Si 454 42,2% 369 39,9% 823 41,2% 0,306 
Reflujo gastroesofágico       
No 907 84,3% 802 86,8% 1709 85,5%  
Si 169 15,7% 122 13,2% 291 14,6% 0,114 
Diagnostico enf psiquiatrica       
No 840 78,1% 807 87,3% 1647 82,4%  
Si 236 21,9% 117 12,7% 353 17,7% <0,001 
Apnea del sueño        
No 1057 98,2% 899 97,3% 1956 97,8%  
Si 19 1,8% 25 2,7% 44 2,2% 0,153 
Enfermedad cardiovascular       
No 1000 92,9% 879 95,1% 1879 94,0%  
Si 76 7,1% 45 4,9% 121 6,1% 0,04 
Hipertensión 
arterial 

       

No 848 78,8% 812 87,9% 1660 83,0%  
Si 228 21,2% 112 12,1% 340 17,0% <0,001 
Diabetes Mellitus 
(I o II) 

       

No 1000 92,9% 883 95,6% 1883 94,2%  
Si 76 7,1% 41 4,4% 117 5,9% 0,013 
Hiperlipemias        
No 914 84,9% 815 88,2% 1729 86,5%  
Si 162 15,1% 109 11,8% 271 13,6% 0,034 
Insuficiencia renal crónica       
No 1054 98,0% 920 99,6% 1974 98,7%  
Si 22 2,0% 4 0,4% 26 1,3% 0,002 
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V.3.4. Tratamientos farmacológicos dispensados en la muestra en función 
del género. 

 

En la tabla 13 se presentan los tratamientos farmacológicos dispensados en la 

muestra en función del género. 

El 39,7% de la muestra se dispensaron ‘GCI+LABA’ como tratamiento de 

mantenimiento (medicación basal o de control de elección en los escalones 

terapeúticos 3-6 de la guía GEMA v4.0). Esta dispensación de ‘GCI+LABA’ fue 

ligeramente superior en mujeres (41,7%) con respecto a los hombres (37,3), 

p=0,045. Los GCI sin combinación (sin asociarse a LABA) fueron dispensados 

el 3,2% de los pacientes, sin diferencias en función del género. 

Los SABA fueron dispensados en el 29,7% de la muestra durante el año de 

seguimiento. 

Los LAMA, ARLT y las Teofilinas fueron dispensados en una menor proporción 

(4,7%, 5,6% y 0,8% respectivamente). 
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Tabla 13. Tratamientos farmacológicos dispensados en la muestra durante el 

año de seguimiento (2012) en función del género. 
  Femenino    Masculino   Total      

  N =1076 % 
columna 

N = 924 % 
columna 

N= 
2000 

  Valor 
p  

SABA         
No 739 68,7% 668 72,3% 1407 70,4%  
Si 337 31,3% 256 27,7% 593 29,7% 0,078 
GCI (sin asociarse a LABA)       

No 1042 96,8% 895 96,9% 1937 96,9%  
Si 34 3,2% 29 3,1% 63 3,2% 0,978 

GCI+LABA        
No 627 58,3% 579 62,7% 1206 60,3%  

Si 449 41,7% 345 37,3% 794 39,7% 0,045 

LAMA        
No 1015 94,3% 891 96,4% 1906 95,3%  
Si 61 5,7% 33 3,6% 94 4,7% 0,027 
ARLT        
No 1010 93,9% 879 95,1% 1889 94,5%  
Si 66 6,1% 45 4,9% 111 5,6% 0,218 
Teofilinas        
No 1065 99,0% 920 99,6% 1985 99,3%  
Si 11 1,0% 4 0,4% 15 0,8% 0,128  

SABA: agonistas-beta2-adrenérgicos de acción corta; GCI: glucocorticoides 

inhalados; LAMA: anticolinérgicos de acción larga; LABA: agonistas-beta2-

adrenérgicos de acción larga; ARLT: antagonista de los receptores de los 

leucotrienos.
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V.4. Características de la muestra en función de la existencia 
de exacerbaciones durante el año de seguimiento. 

 

Como se ha comentado en el apartado de metodología, los pacientes que 

únicamente sufrieron agudizaciones leves (N=232) se incluyeron junto con los 

pacientes sin ninguna agudización de asma (ni leves ni moderadas ni graves ni 

UCI) (N=1610) como ‘No agudizaciones’ durante el año 2012’, contando pues 

la categoría de referencia con 1842 pacientes. ‘Posteriormente, en un análisis 

de sensibilidad los pacientes que únicamente sufrieron exacerbaciones leves 

fueron excluidos (tratados como missing), contando pues la categoría de 

referencia con 1610 pacientes. Así pues en el presente apartado de resultados 

se muestra primero la tabla con el total de la muestra, y posteriormente la 

misma tabla excluyendo los leves de la categoría de referencia. 

 

V.4.1. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra, en 
función de la existencia de exacerbaciones durante el año de 
seguimiento. 

 

En la tabla 14 se presentan los resultados de los indicadores de Asistencia 

Sanitaria realizados en la muestra, en función de la existencia de 

exacerbaciones durante el año de seguimiento. 

Entre los exacerbadores, el porcentaje de pacientes en los que constó haberse 

realizado los 4 indicadores de asistencia sanitaria estudiados fue mayor (8,9% 

versus 4,3%) (p<0,001).  

Al analizar cada uno de los indicadores por separado, las diferencias fueron 

mayores para la constancia de la realización de al menos una espirometría 

(constó registrada en las historias clínicas en el 44,3% de los exacerbadores 
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frente al 24,4% de los no exacerbadores) (p<0,001). Solamente en el 24,1% de 

los exacerbadores, constó la realización de al menos una espirometría con 

postbroncodilatación. 

El Prick Test constó como realizado en la historia clínica del 68,4% de los 

pacientes exacerbadores. 

Únicamente en el 19% de los pacientes exacerbadores constó al menos una 

determinación de IgE durante el año previo (2011).  

En la mayoría de los pacientes exacerbadores (84,8%) constó haberse 

determinado el % eosinófilos en al menos un hemograma el año previo (2011). 

Tras excluir de las comparaciones los pacientes que únicamente sufrieron 

exacerbaciones leves (categoría de referencia con 1610 pacientes), no se 

observaron diferencias en los resultados. Ver tabla 15. 
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Tabla 14. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en 

función de la existencia de exacerbaciones durante el año de seguimiento. 
  No Exacerbaciones Si Exacerbaciones Total      

  N=1842 % columna N=158 % 
columna 

N=2000 % columna Valor 
p 

Nº de indicadores 
realizados 

       

0 152 8,3% 5 3,2% 157 7,9%  

1 567 30,8% 35 22,2% 602 30,1%  

2 725 39,4% 61 38,6% 786 39,3%  

3 318 17,3% 43 27,2% 361 18,1%  

4 80 4,3% 14 8,9% 94 4,7% <0,001 
Prick Test        

No se realiza 697 37,8% 50 31,6% 747 37,4%  

Se Realiza 1145 62,2% 108 68,4% 1253 62,7% 0,095 
IgE          

No se realiza 1593 86,5% 128 81,0% 1721 86,1%  

Se Realiza 249 13,5% 30 19,0% 279 14,0% 0,057 
Eosinofilos         

No se realiza 395 21,4% 24 15,2% 419 21,0%  

Se Realiza 1447 78,6% 134 84,8% 1581 79,1% 0,064 
Espirometria         

No (Consta que No 
tiene o desconocido) 

1392 75,6% 88 55,7% 1480 74,0%  

Realizada (consta al 
menos una) 

450 24,4% 70 44,3% 520 26,0% < 
0,001 

  Sin 
Postbronocodilatación 

266 14,4% 32 20,3% 298 14,9%  

  Con 
Postbroncodilatación  

184 10,0% 38 24,1% 222 11,1% 0,035 
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Tabla 15. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en 

función de la existencia de exacerbaciones durante el año de seguimiento. 

Análisis de sensibilidad excluyendo los pacientes que únicamente sufrieron 

agudizaciones leves (N=232). 

  No Exacerbaciones Si Exacerbaciones Total      

  N=1610 % columna N=158 % 
columna 

N=1768 % columna Valor 
p 

Nº de indicadores 
realizados 

       

0 142 8,8% 5 3,2% 147 8,3%  

1 505 31,4% 35 22,2% 540 30,5%  

2 632 39,3% 61 38,6% 693 39,2%  

3 269 16,7% 43 27,2% 312 17,6%  

4 62 3,9% 14 8,9% 76 4,3% <0.001 

Prick Test        

No se realiza 618 38,4% 50 31,6% 668 37,8%  

Se Realiza 992 61,6% 108 68,4% 1110 62,8% 0,095 

IgE         

No se realiza 1409 87,5% 128 81,0% 1537 86,9%  

Se Realiza 201 12,5% 30 19,0% 231 13,1% 0,021 

Eosinofilos        

No se realiza 356 22,1% 24 15,2% 380 21,5%  

Se Realiza 1254 77,9% 134 84,8% 1388 78,5% 0,043 

Espirometria         

No (Consta que No 
tiene o desconocido) 

1233 76,6% 88 55,7% 1321 74,7%  

Realizada (consta al 
menos una) 

377 23,4% 70 44,3% 447 25,3% <0.001 

  Sin 
Postbronocodilatación 

231 14,3% 32 20,3% 263 14,9%  

  Con 
Postbroncodilatación  

184 11,4% 38 24,1% 184 10,4% 0,015 
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V.4.2. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función 
de la existencia de exacerbaciones durante el año de seguimiento. 

 

En la tabla 16 se presentan las características clínicas y estilos de vida de la 

muestra en función de la existencia de exacerbaciones durante el año de 

seguimiento. 

La edad media de la muestra fue de 41,55 años [DE=19,46]. En la muestra los 

pacientes que sufrieron al menos una exacerbación de gravedad al menos 

moderada, fueron 11,29 años más mayores que los no exacerbadores 

(p<0,001). La edad media al diagnóstico del asma en los pacientes 

exacerbadores fue de 32,74 años [DE=19,90]. En estos pacientes, la edad al 

diagnóstico del asma en promedio fue 11,18 años mayor con respecto a los 

pacientes no exacerbadores (p<0,001). 

En el total de la muestra (N=2000), el 50,5% constaron como no fumadores, un 

10,2% constaron como exfumadoras y el 12,5% como fumadores a 01/01/2012. 

Se encontraron diferencias significativas en función de la existencia o no de 

exacerbaciones en cuanto al hábito tabáquico (p<0,001), destacando un mayor 

% de exfumadores entre los exacerbadores (21,5% frente al 9,2% en no 

exacerbadores). 

Cuando clasificamos la muestra según su ‘Indice de masa corporal (IMC): el 

25,4% de los pacientes se registró como normopeso, el 3,4% como bajo peso, 

el 22,5% como sobrepeso y el 16,4% como obesidad. Se apreciaron asimismo 

diferencias significativas (p<0,001) con respecto a la existencia o no de 

exacerbaciones, destacando un mayor % de sobrepeso (25,9%) y obesidad 

(30,4%) en el grupo de exacerbadores. 

Tras excluir de las comparaciones los pacientes que únicamente sufrieron 

exacerbaciones leves (categoría de referencia con 1610 pacientes), no se 

observaron diferencias en los resultados relación a las características clínicas y 
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estilos de vida de la muestra en función de la existencia de exacerbaciones 

durante el año de seguimiento. Ver tabla 17.  
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Tabla 16. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función de la existencia de exacerbaciones durante el año 

de seguimiento 
 No Exacerbaciones Si Exacerbaciones Total  

 N=1842 % columna N=158 % columna N=2000 % columna Valor p  
Edad, Media [DE] 40,66 [19,09]  51,94  [20,76] 41,55 [19,46] <0,001 

Edad al diagnóstico de asma, Media [DE] 32,74 [19,90] 43,92 [20,68] 33,62 [20,19] <0,001 

Años desde el diagnóstico de asma, Media [DE] 7,92  [6,96] 8,02  [9,04] 7,92 [7,15] 0,863 

Sexo              
Hombre 875 47,5% 49 31,0% 924 46,2% 

 
Mujer 967 52,5% 109 69,0% 1076 53,8% <0,001 
Fumador*         

 
   

No fumador 926 50,3% 84 53,2% 1010 50,5% 
 

Ex fumador 170 9,2% 34 21,5% 204 10,2% 
 

Fumador activo 233 12,6% 17 10,8% 250 12,5% <0,001 
Missings 513 27,9% 23 14,6% 536 26,8% 

 
Peso-IMC*              
Normopeso (18,5 -24,9) 474 25,7% 34 21,5% 508 25,4% 

 
Bajopeso (<18,5) 62 3,4% 5 3,2% 67 3,4% 

 
Sobrepeso (25-29,9) 408 22,1% 41 25,9% 449 22,5% 

 
Obesidad (>=30) 279 15,1% 48 30,4% 327 16,4% <0,001 
Missings 619 33,6% 30 19,0% 649 32,5%   
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Tabla 17. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función de la existencia de exacerbaciones durante el año 

de seguimiento. Análisis de sensibilidad excluyendo los pacientes que únicamente sufrieron agudizaciones leves (N=232). 

 No Exacerbaciones Si Exacerbaciones Total  

 N=1610 % columna N=158 % columna N=1768 % columna Valor p  

Edad, Media [DE] 40,48 [18,87]  51,94  [20,76] 41,55 [19,46] <0,001 

Años al diagnóstico de asma, Media [DE] 32,62 [19,80] 43,92 [20,68] 33,62 [20,19] <0,001 

Años desde el diagnóstico de asma, Media [DE] 7,85  [6,82] 8,02  [9,04] 7,92 [7,15] 0,778 

Sexo              
Hombre 787 48,9% 49 31,0% 836 47,3% 

 
Mujer 823 51,1% 109 69,0% 932 52,7% <0,001 

Fumador*         
 

   

No fumador 790 49,1% 84 53,2% 874 49,4% 
 

Ex fumador 150 9,3% 34 21,5% 184 10,4% 
 

Fumador activo 199 12,4% 17 10,8% 216 12,2% <0,001 
Missings 471 29,3% 23 14,6% 494 27,9% 

 
Peso-IMC*              
Normopeso (18,5 -24,9) 412 25,6% 34 21,5% 446 25,2% 

 
Bajopeso (<18,5) 50 3,1% 5 3,2% 55 3,1% 

 
Sobrepeso (25-29,9) 357 22,2% 41 25,9% 398 22,5% 

 
Obesidad (>=30) 237 14,7% 48 30,4% 285 16,1% <0,001 
Missings 554 34,4% 30 19,0% 584 33,0%  
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V.4.3. Resultados en el ‘asthma medication ratio’ en función de la 
existencia de exacerbaciones durante el año de seguimiento. 

 

El “Asthma Medication Ratio” relaciona el tratamiento basal del asma con el 

tratamiento de rescate resultando una razón inferior a 0,5 un consumo excesivo 

de medicación de rescate (mal control de la enfermedad). 

Tras ajustar por sexo, edad, hábito tabáquico, y número de años desde el 

diagnostico de asma, se observó una asociación entre el consumo excesivo de 

medicación de rescate y la existencia de exacerbaciones durante el año de 

seguimiento. Ver tabla 18.  

Esta asociación se mantuvo tras excluir de las comparaciones los pacientes 

que únicamente sufrieron exacerbaciones leves (categoría de referencia con 

1610 pacientes). Ver tabla 19. 

 

Tabla 18. Resultados en el ‘asthma medication ratio’ en función de la existencia 

de exacerbaciones durante el año de seguimiento. 
  Ninguna 

exacerbación  
Al menos 1 
exacerbación  

          

  N=1842 N=158 ORc (IC  95%) ORa (IC 95%) 

Ashma Medication 
ratio  

        

>= 0,5 1572 126 1 --   1 --   

Consumo excesivo 
de medicación de 
rescate <0,5 

270 32 1,48 0,98 2,23 2,00 1,29 3,11 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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Tabla 19. Resultados en el ‘asthma medication ratio’ en función de la existencia 

de exacerbaciones durante el año de seguimiento. Análisis de sensibilidad 

excluyendo los pacientes que únicamente sufrieron agudizaciones leves 

(N=232). 
  Ninguna 

exacerbación  
Al menos 1 
exacerbación  

          

  N=1610 N=158 ORc (IC 95%) ORaa (IC 95%) 

Ashma Medication 
ratio  

        

>= 0,5 1396 126 1 --  1 --  

Consumo excesivo de 
medicación de rescate 
<0,5 

214 32 1,66 1,10 2,51 2,25 1,44 3,53 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 

 

V.4.4. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 
características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 
exacerbaciones durante el año de seguimiento. 

 

En la tabla 20 se presentan las OR crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 

exacerbaciones durante el año de seguimiento. 

Tanto la edad como la edad al diagnóstico se asociaron de forma cruda con el 

riesgo de padecer al menos una exacerbación de gravedad al menos 

moderada exacerbaciones durante el año de seguimiento. No obstante, tras 

ajustar por las variables confundidoras pre-establecidas, únicamente la 

asociación para la edad se mantuvo, la Odds de exacerbación por cada 

incremento de 10 años se multiplico por 1,25; IC95% (1,14-1,37). 

Al categorizar los años desde el diagnóstico de asma en base a la mediana (7 

años), no se observó una asociación con el riesgo de exacerbaciones. 
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La obesidad definida como un IMC>=30: OR ajustada 1,80; IC95% (1,06-3,04), 

el ser exfumador: OR ajustada 2,25; IC95% (1,45-3,48) y el tener un prick test 

positivo: OR ajustada 6,57; IC95% (2,60-16,59) se asociaron significativamente 

en los modelos multivariables con un mayor riesgo de exacerbaciones durante 

el año de seguimiento. La IgE elevada (>100 mg/dl) se asoció con un aumento 

del riesgo que no alcanzó significación estadística OR ajustada 2,09; IC95% 

(0,75-5,80).  

Estas asociaciones se mantuvieron tras excluir de las comparaciones los 

pacientes que únicamente sufrieron exacerbaciones leves (categoría de 

referencia con 1610 pacientes). Ver tabla 21. 
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Tabla 20. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 

exacerbaciones durante el año de seguimiento. 

  Ninguna 
exacerbación  

Al menos 1 exacerbación           

  N=1842 N=158 ORc (IC 95%) ORa (IC 95%) 

Edad         
(por cada incremento de 
10 años) 

--  1,31 1,21 1,41 1,25 1,14 1,37 

Edad al diagnóstico         
(por cada incremento de 
10 años) 

--  1,29 1,19 1,39 1,06 0,82 1,36 

Años desde el 
diagnóstico 

        

<Mediana (7 años) 859 80 1 -- -- 1 -- -- 

>=7 años 983 78 0,85 0,62 1,18 0,84 0,58 1,20 
Peso-IMC                 
Normopeso (18,5-24,9) 474 34 1 -- -- 1 -- -- 

Bajopeso (<18,5) 62 5 1,12 0,42 2,98 1,57 0,56 4,36 

Sobrepeso (25-29,9) 408 41 1,40 0,87 2,25 1,11 0,65 1,90 

Obesidad (>=30) 279 48 2,40 1,51 3,81 1,80 1,06 3,04 
Missings 619 30             
p tendencia lineal     <0,001     0,049     
Sexo                 

Hombres 967 109 1 -- -- 1 -- -- 

Mujeres 875 49 2,01 1,42 2,85 1,40 0,95 2,07 
Hábito tabáquico                 

No fumador 926 84 1 -- -- 1 -- -- 

Exfumador 170 34 2,20 1,43 3,39 2,25 1,45 3,48 

Fumador activo 233 17 0,80 0,47 1,38 1,01 0,58 1,76 
Missings 513 23       
p tendencia lineal     0,717     0,213     
IgE>100mg/dl             

No 88 10 1 -- -- 1 -- -- 

Si 161 20 1,09 0,49 2,44 2,09 0,75 5,80 
Eosinofilia             

No 650 66 1 -- -- 1 --  

Si 797 68 0,84 0,59 1,20 0,91 0,61 1,35 
Prick test             

Negativa 1124 100 1 -- -- 1 -- -- 

Positiva 21 8 4,28 1,85 9,92 6,57 2,60 16,59 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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Tabla 21. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 

exacerbaciones durante el año de seguimiento. Análisis de sensibilidad 

excluyendo los pacientes que únicamente sufrieron agudizaciones leves 

(N=232). 
  Ninguna 

exacerbación  
Al menos 1 exacerbación          

  N=1610 N=158 ORc (IC  95%) ORa (IC  95%) 
Edad         
(por cada incremento de 
10 años) 

--  1,32 1,22 1,42 1,26 1,15 1,38 

Edad al diagnóstico         
(por cada incremento de 
10 años) 

--  1,29 1,20 1,39 1,03 0,80 1,32 

Años de asma         
<Mediana (7 años) 747 80 1 -- -- 1 -- -- 
>=7 años 863 78 0,84 0,61 1,17 0,84 0,58 1,20 
Peso-IMC                 
Normopeso (18,5 -24,9) 412 34 1 --  1 --  
Bajopeso (<18,5) 50 5 1,21 0,45 3,24 1,71 0,60 4,84 
Sobrepeso (25-29,9) 357 41 1,39 0,86 2,24 1,10 0,64 1,88 
Obesidad (>=30) 237 48 2,45 1,54 3,92 1,85 1,09 3,14 
Missings 554 30       
p tendencia lineal     <,001     0,042     
Sexo                 
Hombres 787 49 1 -- -- 1 -- -- 
Mujeres 823 109 2,13 1,50 3,02 1,47 0,99 2,17 
Tabaco                 
No fumador 790 84 1 -- -- 1 -- -- 
Exfumador 150 34 2,13 1,38 3,29 2,20 1,41 3,43 
Fumador activo 199 17 0,80 0,47 1,38 1,01 0,58 1,77 
Missings 471 23             
p tendencia lineal     0,747     0,231     
IgE>100mg/dl         
No 70 10 1 -- -- 1 -- -- 
Si 131 20 1,07 0,47 2,41 2,12 0,73 6,13 
Eosinofilia         
No 558 66 1 --  1 -- -- 
Si 696 68 0,83 0,58 1,18 0,90 0,60 1,34 
Prick test         
Negativa 976 100 1 -- -- 1 -- -- 
Positiva 16 8 4,88 2,04 11,6

9 
7,09 2,71 18,57 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.4.5. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 
comorbilidades, para el riesgo de exacerbaciones durante el año de 
seguimiento. 

 

Todas las comorbilidades estudiadas excepto la rinitis y la diabetes se 

asociaron significativamente de forma cruda con un mayor riesgo de 

exacerbaciones. No obstante, tras ajustar por las variables confundidoras 

predefinidas (sexo, edad, hábito tabáquico, y número de años desde el 

diagnostico de asma), las asociaciones únicamente se mantuvieron con 

significación estadística para antecedentes psiquiátricos: OR ajustada 1,86; 

IC95% (1,24-2,79), enfermedad cardiovascular: OR ajustada 2,45; IC95% 

(1,43-4,21), e insuficiencia renal crónica: OR ajustada 4,74; IC95% (1,89-

11,91). Ver tabla 22. 

Estas asociaciones se mantuvieron tras excluir de las comparaciones los 

pacientes que únicamente sufrieron exacerbaciones leves (categoría de 

referencia con 1610 pacientes). Ver tabla 23. 
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Tabla 22. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 

comorbilidades, para el riesgo de exacerbaciones durante el año de 

seguimiento. 
  Ninguna 

exacerbación  
Al menos 1 
exacerbación 

        

  N=1842 N=158 ORc (IC 95%) ORa (IC 95%) 
Rinitis                 

No 1086 91 1 -- -- 1 -- -- 

Si 756 67 1,06 0,76 1,47 1,22 0,84 1,78 
Reflujo gastroesofágico            

No 1585 124 1 -- -- 1 -- -- 

Si 257 34 1,69 1,13 2,53 1,34 0,86 2,08 
Diagnostico enf psiquiátrica                 

No 1538 109 1 -- -- 1 --  

Si 304 49 2,27 1,59 3,26 1,86 1,24 2,79 
Apnea del sueño           
No 1806 150 1 -- -- 1 -- -- 

Si 36 8 2,68 1,22 5,86 1,67 0,70 3,95 
Enfermedad cardiovascular                 

No 1750 129 1 -- -- 1 -- -- 

Si 92 29 4,28 2,72 6,73 2,45 1,43 4,21 
Hipertensión arterial                 

No 1552 108 1 -- -- 1 -- -- 

Si 290 50 2,48 1,73 3,54 1,24 0,77 1,97 
Diabetes Mellitus (I o II)                 

No 1739 144 1 -- -- 1 -- -- 

Si 103 14 1,64 0,92 2,94 0,70 0,36 1,35 
Dislipemias                 

No 1607 122 1 -- -- 1 -- -- 

Si 235 36 2,02 1,36 3,00 1,28 0,81 2,00 
Insuficiencia renal crónica            

No 1825 148 1 -- -- 1 -- -- 

Si 17 9 6,53 2,86 14,90 4,74 1,89 11,91 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnóstico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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Tabla 23. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 

comorbilidades, para el riesgo de exacerbaciones durante el año de 

seguimiento. Análisis de sensibilidad excluyendo los pacientes que únicamente 

sufrieron agudizaciones leves (N=232). 
  Ninguna 

exacerbación 
Al menos 1 
exacerbación  

          

  N=1610 N=158 ORc (IC 95%) ORa (IC 95%) 
Rinitis                 

No 952 91 1 -- -- 1 -- -- 

Si 658 67 1,07 0,77 1,48 1,24 0,85 1,82 
Reflujo gastroesofágico                 

No 1382 124 1 -- -- 1 -- -- 

Si 228 34 1,66 1,11 2,49 1,28 0,82 2,00 
Diagnostico enf psiquiatrica                 

No 1350 109 1 -- -- 1 -- -- 

Si 260 49 2,33 1,63 3,35 1,85 1,22 2,81 
Apnea del sueño                 

No 1579 150 1 -- -- 1 -- -- 

Si 31 8 2,72 1,23 6,02 1,69 0,71 4,05 
Enfermedad cardiovascular                 

No 1537 129 1 -- -- 1 -- -- 

Si 73 29 4,73 2,97 7,55 2,73 1,57 4,74 
Hipertensión arterial                 

No 1366 108 1 -- -- 1 -- -- 

Si 244 50 2,59 1,81 3,72 1,24 0,77 1,99 
Diabetes Mellitus I o II                 

No 1525 144 1 -- -- 1 -- -- 

Si 103 14 1,74 0,97 3,15 0,71 0,36 1,39 
Hiperlipemias                 

No 1410 122 1 -- -- 1 -- -- 

Si 200 36 2,08 1,39 3,10 1,27 0,80 2,00 
Insuficiencia renal crónica         

No 1597 149 1 -- -- 1 -- -- 

Si 13 9 7,47 3,14 17,77 4,81 1,86 12,48 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnóstico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.5. Características de la muestra en función de los resultados 
en el ‘asthma medication ratio’. 

 

La muestra incluye los 302 pacientes con un ‘asthma medication ratio’ <0,5 

indicativo de mal control de la enfermedad, frente a los 1698 pacientes con un 

ratio >=0,5 indicativo de buen control. 

 

V.5.1. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en 
función de los resultados en el ‘asthma medication ratio’. 

 

En la tabla 24 se presentan los resultados de los indicadores de Asistencia 

Sanitaria realizados en la muestra en función de los resultados en el ‘asthma 

medication ratio’. 

El porcentaje de pacientes en los que constó haberse realizado los 4 

indicadores de asistencia sanitaria estudiados fue ligeramente superior en los 

pacientes con una razón >= 0,5 (buen control en base al ‘asthma medication 

ratio’) (4,9% versus 3,3%), aunque estas diferencias no alcanzaron 

significación estadística (p=0,133).  

Al analizar cada uno de los indicadores por separado, únicamente se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en el registro del Prick 

Test, que constó como realizado en la historia clínica del 69,2% de los 

pacientes mal controlados en base al ‘asthma medication ratio’, frente al 61,5 

en los bien controlados (p=0,011). 
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Tabla 24. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en función de los resultados en el ‘asthma medication 

ratio’. 
Asistencia Sanitaria Ratio control value>=0,5 

  
Ratio control value<0,5 (mal control) 
  

Total      

  N =1698 %Columna N = 302 %Columna N=2000 %Columna Valor p  
Nº de indicadores realizados               

0 142 8,4% 15 5,0% 157 7,9%  

1 510 30,0% 92 30,5% 602 30,1%  

2 654 38,5% 132 43,7% 786 39,3%  

3 308 18,1% 53 17,5% 361 18,1%  

4 84 4,9% 10 3,3% 94 4,7% 0,133 

Prick Test               

NO se realiza 654 38,5% 93 30,8% 747 37,4%  

Se Realiza 1044 61,5% 209 69,2% 1253 62,7% 0,011 
IgE                

NO se realiza 1461 86,0% 260 86,1% 1721 86,1% 

 Se Realiza 237 14,0% 42 13,9% 279 14,0% 0,981 
Eosinofilos               

NO se realiza 352 20,7% 67 22,2% 419 21,0% 

 Se Realiza 1346 79,3% 235 77,8% 1581 79,1% 0,567 
Espirometria  

 
     

 

   

NO (Consta que No tiene o 
desconocido) 1247 

73,4% 233 77,2% 1480 74,0%  

Realizada (consta al menos una) 451 26,6% 69 22,8% 520 26,0% 0,175 

  Sin Postbronocodilatación 258 15,2% 40 13,2% 298 14,9%  

  Con Postbroncodilatación  193 11,4% 29 9,6% 222 11,1% 0,905 
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V.5.2. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función 
de los resultados en el ‘asthma medication ratio’. 

 

En la tabla 25 se presentan las características clínicas y estilos de vida de la 

muestra en función de los resultados en el ‘asthma medication ratio’. 

La edad media en el grupo bien controlado en función del resultado en el 

‘asthma medication ratio’ (‘asthma medication ratio’ >=0,5) fue de 42,06 años 

[DE=19,78] mientras que en el grupo mal controlado (‘asthma medication 

ratio’< 0,5) fue de 38,68 años [DE=17,29], p=0,002. La edad al diagnóstico fue 

4 años mayor en promedio en los controlados, p<0,001. 

Se encontraron diferencias significativas en función del resultado en el ‘asthma 

medication ratio’ en cuanto al hábito tabáquico (p<0,006), con un mayor % de 

exfumadores y fumadores entre los mal controlados. 

No se observaron diferencias significativas en función del sexo o el IMC si bien 

el % de obesidad fue ligeramente superior en los mal controlados en función de 

los resultados en el ‘asthma medication ratio’.  
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Tabla 25. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función de los resultados en el ‘asthma medication ratio’. 

 
Ratio control value 
>=0,5   Ratio control value 

<0,5 (mal control)  Total      

 
N=1698 % columna N=302 % columna N=2000 % columna Valor p  

Edad, Media [DE] 42,06 [19,78] 38,68  [17,29] 41,55  [19,46] 0,002 
Edad al diagnóstico de asma, Media [DE] 34,26 [20,42] 30,04 [18,44] 33,62 [20,19] <0,001 

Años desde el diagnóstico de asma, Media [DE] 7,80  [6,93] 8,64 [8,22]  7,92  [7,15] 0,059 
Sexo               

Hombre 782 46,1% 142 47,0% 924 46,2% 0,756 
Mujer 916 53,9% 160 53,0% 1076 53,8% 

 
Fumador   0,0%     

 
    

No fumador 879 51,8% 131 43,4% 1010 50,5% 
 

Ex fumador 165 9,7% 39 12,9% 204 10,2% 
 

Fumador activo 199 11,7% 51 16,9% 250 12,5% 0,006 
Missings 455 26,8% 81 26,8% 536 26,8% 

 
Peso-IMC               

Normopeso (18,5 -24,9) 438 25,8% 70 23,2% 508 25,4% 
 

Bajopeso (<18,5) 56 3,3% 11 3,6% 67 3,4% 
 

Sobrepeso (25-29,9) 387 22,8% 62 20,5% 449 22,5% 
 

Obesidad (>=30) 272 16,0% 55 18,2% 327 16,4% 0,581 
Missings 545 32,1% 104 34,4% 649 32,5%   
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V.5.3. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 
características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 
mal control según el ‘asthma medication ratio’. 

 

En la tabla 26 se presentan las OR crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de mal 

control según el ‘asthma medication ratio’. 

Se observaron asociaciones crudas ligeramente negativas, entre la edad, la 

edad al diagnóstico y el riesgo de mal control según el ‘asthma medication 

ratio’, es decir, por cada incremento de 10 años, el riesgo de tener mal control 

según el ‘asthma medication ratio’ fue ligeramente inferior. La asociación para 

la edad se mantuvo al borde de la significación estadística tras ajustar por las 

variables confundidoras preestablecidas. La Odds ajustada de mal control 

según el ‘asthma medication ratio’ por cada incremento de 10 años, se 

multiplico por 0,92; IC95% (0,85-1,00).  

La obesidad se asoció con un aumento del riesgo ajustado de mal control al 

borde de la significación estadística: OR ajustada 1,52; IC95% (0,97-3,32). 

Tanto el ser exfumador: OR ajustada 1,64; IC95% (1,11-2,44), como fumador 

OR ajustada: 1,66; IC95% (1,16-2,39) se asociaron con un mayor riesgo de mal 

control. 

La IgE elevada y el prick test se asociaron con aumentos del riesgo de mal 

control no significativos según el ‘asthma medication ratio’.  
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Tabla 26. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de mal 

control según el ‘asthma medication ratio’. 
  Ratio control value 

>=0,5 
Ratio control value 
<0,5 (mal control) 

    

  N=1698 N=302 ORc (IC  95%) ORa (IC  95%) 

Edad         

(por cada incremento 
de 10 años) 

--  0,91 0,85 0,97 0,92 0,85 1,00 

Edad al diagnóstico         

(por cada incremento 
de 10 años) 

--  0,90 0,84 0,96 0,87 0,72 1,05 

Años desde el 
diagnóstico 

        

<Mediana (7 años) 802 137 1 -- -- 1 -- -- 

>=7 años 896 165 1,08 0,84 1,38 1,15 0,86 1,54 
Peso-IMC                 

Normopeso (18,5 -
24,9) 

438 70 1 -- -- 1 -- -- 

Bajopeso (<18,5) 56 11 1,23 0,61 2,46 1,64 0,77 3,50 

Sobrepeso (25-29,9) 387 62 1,00 0,69 1,45 1,26 0,84 1,90 

Obesidad (>=30) 272 55 1,27 0,86 1,86 1,52 0,97 2,37 

Missings 545 104          
p tendencia lineal     0,350     0,076     
Hábito tabáquico         

No fumador 879 131 1 -- -- 1 -- -- 

exfumador 165 39 1,59 1,07 2,35 1,64 1,11 2,44 

fumador 199 51 1,72 1,20 2,46 1,66 1,16 2,39 

Missings 536        
p tendencia lineal     0,001     0,002     
Sexo                 

Hombres 782 142 1 -- -- 1 -- -- 

Mujeres 916 160 0,96 0,75 1,23 1,17 0,87 1,58 
IgE>100mg/dl                 

No 88 10 1 -- -- 1 -- -- 

Si 149 32 1,89 0,89 4,03 1,82 0,75 4,40 
Eosinofilia                

No 605 111 1 -- -- 1 -- -- 

Si 741 124 0,91 ,69 1,20 1,01 0,73 1,40 
Prick test         

Negativa 1021 203 1 -- -- 1 -- -- 

Positiva 23 6 0,76 0,31 1,90 1,65 0,65 4,20 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnóstico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%.
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V.5.4. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 
comorbilidades, para el riesgo de mal control según el ‘asthma 
medication ratio’. 

 

Ninguna de las comorbililidades estudiadas se asoció a un aumento 

significativo del riesgo de mal control según el ‘asthma medication ratio’. Ver 

tabla 27. 
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Tabla 27. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 

comorbilidades, para el riesgo de mal control según el ‘Asthma Medication 

Ratio. 
  Ratio control value 

>=0,5 
Ratio control value 
<0,5 (mal control)  

  

  N=1698 N=302 ORc (CI  95%) ORa (CI  95%) 

Rinitis   
      No 995 182 1 -- -- 1 -- -- 

Si 703 120 0,93 0,73 1,20 0,90 0,67 1,22 
Reflujo 
gastroesofágico 

    
            

No 1447 262 1 -- -- 1 -- -- 

Si 251 40 0,88 0,62 1,26 0,80 0,52 1,22 
Diagnostico enf 
psiquiatrica                 
No 1404 243 1 -- -- 1 -- -- 

Si 294 59 1,16 0,85 1,58 1,23 0,86 1,77 
Apnea del sueño 

        No 1659 297 1 -- -- 1 -- -- 

Si 39 5 0,72 0,28 1,83 0,86 0,33 2,24 
Enfermedad 
cardiovascular                 
No 1598 281 1 -- -- 1 -- -- 

Si 100 21 1,19 0,73 1,94 1,56 0,88 2,77 
Hipertensión arterial                 
No 1398 262 1 -- -- 1 -- -- 

Si 300 40 0,71 0,50 1,02 0,83 0,53 1,29 
Diabetes Mellitus (I o 
II)                 
No 1602 281 1 -- -- 1 -- -- 

Si 96 21 1,25 0,77 2,03 1,48 0,84 2,62 
Hiperlipemias                 
No 1470 259 1 -- -- 1 -- -- 

Si 228 43 1,07 0,75 1,52 1,22 0,80 1,85 
Insuficiencia renal 
crónica 

        No 1677 297 1 -- -- 1 -- -- 

Si 21 5 1,34 0,50 3,59 1,70 0,55 5,25 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.6. Características del asma no controlada en función de 
ambos criterios (existencia de exacerbaciones y/o ‘Asthma 
Medication Ratio < 0,5), es decir, asma controlada versus asma 
no controlada. 

 

La muestra incluye los 428 pacientes que cumplieron con nuestra definición de 

‘asma no controlada’ (existencia de exacerbaciones y/o ‘asthma medication 

ratio’ <0,5), frente a los 1572 pacientes con ‘asma controlada’ durante el año de 

seguimiento (sin exacerbaciones y con un ‘asthma medication ratio’ >=0,5). 

 

V.6.1. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en 
función del control del asma (asma controlada versus asma no 
controlada). 

 

En la tabla 28 se presentan los resultados de los indicadores de Asistencia 

Sanitaria realizados en la muestra en función del control del asma (‘asma 

controlada’ versus ‘asma no controlada’). 

Entre los ‘mal controlados’, el porcentaje de pacientes en los que constó 

haberse realizado los 4 indicadores de asistencia sanitaria estudiados, fue 

mayor (5,4% versus 4,5%) (p=0,032).  

Aunque al analizar cada uno de los indicadores por separado, las diferencias 

fueron ligeramente mayores en los pacientes con ‘asma mal controlada’, 

únicamente para el registro del Prick Test estas diferencias fueron  

estadísticamente significativas (61,1% en controlados versus 68,2% en los ‘mal 

controlados’) (p=0,007).  
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Tabla 28. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en función del control del asma. 

Asistencia Sanitaria Asma controlada Asma no controlada Total      

  N =1572 % columna N = 428 % columna N=2000 % columna Valor p  
Nº de indicadores realizados               

0 138 8,8% 19 4,4% 157 7,9%  

1 479 30,5% 123 28,7% 602 30,1%  

2 607 38,6% 179 41,8% 786 39,3%  

3 277 17,6% 84 19,6% 361 18,1%  

4 71 4,5% 23 5,4% 94 4,7% 0,032 
Prick Test            
NO se realiza 611 38,9% 136 31,8% 747 37,4%  

Se Realiza 961 61,1% 292 68,2% 1253 62,7% 0,007 
IgE               

NO se realiza 1361 86,6% 360 84,1% 1721 86,1%  

Se Realiza 211 13,4% 68 15,9% 279 14,0% 0,192 
Eosinofilos            

NO se realiza 333 21,2% 86 20,1% 419 21,0%  
Se Realiza 1239 78,8% 342 79,9% 1581 79,1% 0,623 
Espirometria          

NO (Consta que No tiene o desconocido) 1175 74,7% 305 71,3% 1480 74,0%  

Realizada (consta al menos una) 397 25,3% 123 28,7% 520 26,0% 0,145 

  Sin Postbronocodilatación 234 14,9% 64 15,0% 298 14,9%  

  Con Postbroncodilatación  163 10,4% 59 13,8% 222 11,1% 0,176 
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V.6.2. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función 
del control del asma (asma controlada versus asma no controlada). 

 

En la tabla 29 se presentan las características clínicas y estilos de vida de la 

muestra en función del control del asma. 

La edad media en el grupo de ‘asma no controlada’ fue de 43 años [DE=19,57] 

mientras que en el grupo de ‘asma controlada’ fue de 41,15 años [DE=19,41] 

(p<0,001). La edad al diagnóstico y media de años desde el diagnostico de 

asma fueron mayores para el grupo de ‘asma no controlada’ si bien las 

diferencias no alcanzaron significación estadística. 

Se encontraron diferencias significativas en función del control del asma en 

cuanto al hábito tabáquico (p<0,001), destacando entre los ‘no controlados’ un 

mayor % de exfumadores (15,4% frente a 8,8% en ‘controlados’) y fumadores 

(14,3% frente a 12% en ‘controlados’). 

Se apreciaron asimismo diferencias significativas (p<0,001) para el IMC en 

función del control del asma, destacando un mayor % de obesidad en el grupo 

de ‘asma no controlada’ (22,2% frente a 14,8% en ‘controlados’). 
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Tabla 29. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función de control del asma (asma controlada versus 

asma no controlada). 

  Asma controlada   Asma no controlada  Total      

 
N = 1572 % columna N = 428 % columna N= 2000 % columna Valor p  

Edad, Media [DE] 41,15  [19,41] 43,00  [19,57] 41,55  [19,46] <0,001 

Edad al diagnóstico de asma, Media 
[DE] 33,36 [20,14] 34,61 [20,35] 33,62 [20,19] 0,253 

Años desde el diagnostico de asma, 
Media [DE] 7,80 [6,78] 8,39  [8,36] 7,92  [7,15] 0,130 

Sexo         
 

    
Hombre 830 52,8% 246 57,5% 1076 53,8% 

 
Mujer 742 47,2% 182 42,5% 924 46,2% 0,090 
Fumador*               
No fumador 813 51,7% 197 46,0% 1010 50,5% 

 
Exfumador 138 8,8% 66 15,4% 204 10,2% 

 
Fumador activo 189 12,0% 61 14,3% 250 12,5% <0,001 
Missings 432 27,5% 104 24,3% 536 26,8% 

 
Peso-IMC*               
Normopeso (18,5 -24,9) 409 26,0% 99 23,1% 508 25,4% 

 
Bajopeso (<18,5) 53 3,4% 14 3,3% 67 3,4% 

 
Sobrepeso (25-29,9) 353 22,5% 96 22,4% 449 22,5% 

 
Obesidad (>=30) 232 14,8% 95 22,2% 327 16,4% <0,001 
Missings 525 33,4% 124 29,0% 649 32,5%   
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V.6.3. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 
características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 
asma no controlada. 

 

En la tabla 30 se presentan las OR crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de asma 

no controlada. 

Ni la edad, ni la edad al diagnóstico, ni los años desde el diagnóstico de asma 

se asociaron con un aumento del riesgo de ‘asma no controlada’, definida como 

‘existencia de exacerbaciones y/o ‘Asthma Medication Ratio < 0,5’. 

La obesidad: OR ajustada 1,69; IC95% (1,17-2,45), el ser exfumador: OR 

ajustada 1,98; IC95% (1,42-2,76), el ser fumador: OR ajustada 1,41; IC95% 

(1,01-1,96), el tener una IgE elevada (>100 mg/dl): OR ajustada 2,12; IC95% 

(1,01-4,45), y un prick test positivo: OR ajustada 2,82; IC95% (1,27-6,26) se 

asociaron significativamente en los modelos multivariables con un mayor riesgo 

de ‘asma no controlada’ durante el año de seguimiento. La eosinofília no se 

asoció con un aumento del riesgo de ‘asma no controlada’, definida como 

‘existencia de exacerbaciones y/o ‘Asthma Medication Ratio < 0,5’. 
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Tabla 30. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 
características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de asma 
no controlada. 
  Asma controlada Asma no controlada           

 N=1572 N=428 ORc (IC  95%) ORa (IC 95%) 

Edad         

(por cada incremento 
de 10 años) 

--  1,05 0,99 1,11 1,05 0,99 1,12 

Edad al diagnóstico         

(por cada incremento 
de 10 años) 

--  1,03 0,98 1,09 0,95 0,80 1,12 

Años desde el 
diagnóstico 

        

<Mediana (7 años) 737 202 1 -- -- 1 -- -- 

>=7 años 835 226 0,99 0,80 1,22 1,03 0,80 1,32 
Peso-IMC                 

Normopeso (18,5 -
24,9) 

409 99 1 -- -- 1 -- -- 

Bajopeso (<18,5) 53 14 1,09 0,58 2,05 1,54 0,78 3,06 

Sobrepeso (25-29,9) 353 96 1,12 0,82 1,54 1,18 0,83 1,68 

Obesidad (>=30) 232 95 1,69 1,22 2,34 1,69 1,17 2,45 
Missings 525 124       
p tendencia lineal     ,004     ,013   
Hábito tabáquico             

No fumador 813 197 1 -- -- 1 -- -- 

exfumador 138 66 1,98 1,44 2,72 1,98 1,42 2,76 

fumador 189 61 1,33 0,97 1,83 1,41 1,01 1,96 
Missings 432 104       
p tendencia lineal     ,009     ,002     
Sexo         
Hombres 742 182 1 -- -- 1 -- -- 

Mujeres 830 246 1,21 0,97 1,50 1,21 0,93 1,57 
IgE>100mg/dl                 

No 79 19 1 -- -- 1 -- -- 

Si 132 49 1,54 0,85 2,81 2,12 1,01 4,45 
Eosinofilia                 

No 554 162 1 -- -- 1 -- -- 

Si 685 180 0,90 0,71 1,14 1,00 0,76 1,32 
Prick test         
Negativa 943 281 1 -- -- 1 -- -- 

Positiva 18 11 2,05 0,96 4,39 2,82 1,27 6,26 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.6.4. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 
comorbilidades, para el riesgo de asma no controlada. 

 

Tras ajustar por las variables confundidoras predefinidas (sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma), las 

comorbilidades que se asociaron con un aumento del riesgo de ‘asma no 

controlada’ fueron: el diagnostico de enfermedad psiquiátrica: OR ajustada 

1,49; IC95% (1,10-2,02), la enfermedad cardiovascular: OR ajustada 2,09; 

IC95% (1,33-3,29) y la insuficiencia renal crónica: OR ajustada 2,93; IC95% 

(1,22-7,00). Ver tabla 31. 
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Tabla 31. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 

comorbilidades, para el riesgo de asma no controlada. 
  Asma controlada Asma no controlada           

  N=1572 N=428 ORc (IC  95%) ORa (IC 95%) 

Rinitis         
No 922 255 1 -- -- 1 -- -- 

Si 650 173 0,96 0,77 1,20 0,99 0,77 1,28 
Reflujo 
gastroesofágico 

                

No 1352 357 1 -- -- 1 -- -- 

Si 220 71 1,22 0,91 1,64 1,09 0,78 1,53 

Diagnostico enf 
psiquiatrica 

                

No 1317 330 1 -- -- 1 -- -- 

Si 255 98 1,53 1,18 1,99 1,49 1,10 2,02 
Apnea del sueño         
No 1539 417 1 --  1 --  

Si 33 11 1,23 0,62 2,46 1,07 0,51 2,24 
Enfermedad 
cardiovascular 

                

No 1495 384 1 -- -- 1 -- -- 

Si 77 44 2,23 1,51 3,28 2,09 1,33 3,29 
Hipertensión arterial                 

No 1313 347 1 -- -- 1 -- -- 

Si 259 81 1,18 0,90 1,56 0,96 0,67 1,38 
Diabetes Mellitus (I o 
II) 

                

No 1486 397 1 -- -- 1 -- -- 

Si 86 31 1,35 0,88 2,06 0,99 0,60 1,62 
Hiperlipemias                 

No 1375 354 1 -- -- 1 -- -- 

Si 197 74 1,46 1,09 1,95 1,32 0,93 1,85 
Insuficiencia renal 
crónica 

        

No 1557 417 1 -- -- 1 -- -- 

Si 15 11 2,74 1,25 6,01 2,93 1,22 7,00 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.7. Características de la muestra en función de la existencia 
de exacerbaciones durante el año de seguimiento, restringida a 
los pacientes con tratamiento farmacológico de elección 
recomendado por la guía GEMA (V.04): ‘GCI+LABA’. 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto de estimar los factores asociados al mal 

control a pesar de tratamiento con ‘GCI+LABA’ (medicación basal o de control) 

en los escalones terapeúticos 3-6, los análisis anteriores se restringieron a la 

muestra tratada con ‘GCI+LABA’ (medicación basal o de control de elección) 

(Ver figura 6). A continuación se presentan los resultados. 

 

V.7.1. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en 
función de la existencia de exacerbaciones, restringido a los pacientes en 
tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

En la tabla 32 se presentan los resultados de los indicadores de Asistencia 

Sanitaria realizados en la muestra en función de la existencia de 

exacerbaciones, restringidos a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’.  

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, los % de los 

pacientes en los que constó haberse realizado cada uno de los 4 indicadores 

de asistencia sanitaria estudiados, aumentó ligeramente.  

Se obtuvieron mayores porcentajes de realización entre los exacerbadores. No 

obstante, las diferencias estadísticamente significativas entre exacerbadores y 

no exacerbadores, solo se mantuvieron para la realización de la espirometría. 

La realización de al menos una espirometría, constó registrada en las historias 

clínicas en el 49,1% de los exacerbadores frente al 31,9% de los no 
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exacerbadores) (p<0,001). Solamente en el 28,2% de los exacerbadores, 

constó la realización de al menos una espirometría con postbroncodilatación. 
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Tabla 32: Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en función del control del asma, restringido a los 

pacientes en tratamiento con “‘GCI+LABA’’. 
Asistencia Sanitaria No Exacerbaciones  

‘GCI+LABA’ 
Si Exacerbaciones  
‘GCI+LABA’ 

Total      

  N=684 % columna N=110 % columna N=794 % columna Valor p  

Nº de indicadores realizados               

0 37 5,4% 4 3,6% 41 5,2%  

1 174 25,4% 21 19,1% 195 24,6%  

2 271 39,6% 42 38,2% 313 39,4%  

3 156 22,8% 30 27,3% 186 23,4%  

4 46 6,7% 13 11,8% 59 7,4% 0,178 
Prick Test              

NO se realiza 213 31,1% 37 33,6% 250 31,5%  

Se Realiza 471 68,9% 73 66,4% 544 68,5% 0,601 
IgE               

NO se realiza 571 83,5% 86 78,2% 657 82,7%  

Se Realiza 113 16,5% 24 21,8% 137 17,3% 0,172 
Eosinofilos              

NO se realiza 118 17,3% 14 12,7% 132 16,6%  

Se Realiza 516 75,4% 96 87,3% 662 83,4% 0,237 
Espirometria         

NO (Consta que No tiene o 
desconocido) 

466 68,1% 56 50,9% 522 65,7%  

Realizada (consta al menos una) 218 31,9% 54 49,1% 272 34,3% <0,001 

  Sin Postbronocodilatación 132 19,3% 23 20,9% 155 19,5%  

  Con Postbroncodilatación  86 12,6% 31 28,2% 117 14,7% 0,017 
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V.7.2. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función. 
de la existencia de exacerbaciones, restringido a los pacientes en 
tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

En la tabla 33 se presentan las características clínicas y estilos de vida de la 

muestra en función de la existencia de exacerbaciones durante el año de 

seguimiento, restringido a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, los resultados se 

mantuvieron. La edad media de los no exacerbadores en tratamiento con 

‘GCI+LABA’ fue de 46,40 años [DE=20,27] mientras que en exacerbadores fue 

de’ 55 años [DE=19,63]. La edad al diagnóstico del asma y los años desde el 

diagnóstico fueron asimismo mayores. 

Se encontraron diferencias significativas en función de la existencia o no de 

exacerbaciones en cuanto al sexo (mayor % de mujeres entre los 

exacerbadores en tratamiento con ‘GCI+LABA’, p=0,042), hábito tabáquico ( 

mayor % de exfumadores entre los exacerbadores, p=0,006) y hubo asimismo 

un mayor % de obesidad (34,5%) (p<0,001). 
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Tabla 33. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función de la existencia de exacerbaciones, restringido a 

los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

  No Exacerbaciones con ‘GCI+LABA’ Si Exacerbaciones con ‘GCI+LABA’ Total      

 N=684 % columna N=110 % columna N=794 % 
columna 

Valor 
p  

Edad, Media [DE] 46,45 [20,28] 55,01 [19,63] 47,64 [20,39] <0,001 

Edad al diagnóstico de asma, Media 
[DE] 38,31 [20,91] 47,71 [18,88] 39,61 [21,01] <0,001 

Años desde el diagnostico de asma, 
Media [DE] 8,14 [7,01] 7,30 [6,70] 8,03 [6,97] 0,239 

Sexo              
Hombre 307 44,9% 38 34,5% 345 43,5%  
Mujer 377 55,1% 72 65,5% 449 56,5% 0,042 
Fumador*           
No fumador 380 55,6% 59 53,6% 439 55,3%  
Ex fumador 71 10,4% 25 22,7% 96 12,1%  
Fumador activo 72 10,5% 10 9,1% 82 10,3%  
Missings 161 23,5% 16 14,5% 177 22,3% 0,006 
Peso-IMC*               
Normopeso (18,5 -24,9) 157 23,0% 18 16,4% 175 22,0%  
Bajopeso (<18,5) 16 2,3% 5 4,5% 21 2,6%  
Sobrepeso (25-29,9) 171 25,0% 27 24,5% 198 24,9%  
Obesidad (>=30) 123 18,0% 38 34,5% 161 20,3%  
Missings 217 31,7% 22 20,0% 239 30,1% <0,001 
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V.7.3. Resultados en el ‘asthma medication ratio’ en función de la 
existencia de exacerbaciones durante el año de seguimiento, restringido a 
los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, la asociación 

entre el consumo excesivo de medicación de rescate y la existencia de 

exacerbaciones durante el año de seguimiento, no alcanzó significación 

estadística: OR ajustada 1,47; IC95% (0,77-2,82). Ver tabla 34.  

 

Tabla 34. Resultados en el ‘asthma medication ratio’ en función de la existencia 

de exacerbaciones durante el año de seguimiento, restringido a los pacientes 

en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
  No Exacerbaciones 

‘GCI+LABA’ 
Si Exacerbaciones ‘GCI+LABA’ 

  N=684 N=110 ORc (IC  95%) ORa (IC 95%) 

Ashma Medication ratio          

Controlado >= 0,5 613 97 1 _ _ 1 _ _ 

No controlado <0,5 71 13 1,16 0,62 2,17 1,47 0,77 2,82 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.7.4. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 
características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 
exacerbaciones durante el año de seguimiento, restringido a los 
pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, la asociación 

para la edad y la edad al diagnóstico se mantuvieron tras ajustar por las 

variables confundidoras preestablecidas: la Odds de exacerbación por cada 

incremento de 10 años se multiplico por 1,19. 

Al categorizar los años desde el diagnóstico de asma en base a la mediana (7 

años), se observó una asociación protectora: OR ajustada=0,63; IC95%(0,40-

0,98). 

Tanto el bajo peso definido como un IMC<18,5: OR ajustada=3,79; IC95% 

(1,14-12,58), como la obesidad definida como un IMC>=30: OR ajustada 2,42; 

IC95% (1,23-4,76) se asociaron significativamente en los modelos 

multivariables con un mayor riesgo de exacerbaciones durante el año de 

seguimiento.  

El sexo femenino se asoció de forma cruda a un aumento del riesgo de 

exacerbaciones significativo, pero esta asociación no alcanzó significación 

estadística en los modelos multivariables. 

Las asociaciones para ser exfumador: OR ajustada 2,21; IC95% (1,29-3,80) y 

el tener un prick test positivo: OR ajustada 4,93; IC95% (1,51-16,11) se 

mantuvieron. La IgE elevada (>100 mg/dl) se asoció también con un aumento 

del riesgo que no alcanzó tampoco significación estadística OR ajustada 1,87; 

IC95% (0,58-6,07). 
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Tabla 35. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 

exacerbaciones durante el año de seguimiento, restringido a los pacientes en 

tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
  No Exacerbaciones 

‘GCI+LABA’ 
Si Exacerbaciones 
‘GCI+LABA’  

  

  N=684 N=110 ORc (IC 95%) ORa (IC 95%) 
Edad         
(por cada incremento de 10 
años) --  1,22 1,11 1,35 1,19 1,07 1,34 

Edad al diagnóstico         
(por cada incremento de 10 
años) 

--  1,23 1,12 1,36 1,19 0,83 1,70 

Años desde el diagnóstico         
<Mediana (7 años) 304 61 1 -- -- 1 -- -- 
>=7 años 380 49 0,64 0,43 0,96 0,63 0,40 0,98 
Peso-IMC                 
Normopeso (18,5 -24,9) 157 18 1 _ _ 1 _ _ 
Bajopeso (<18,5) 16 5 2,72 0,89 8,32 3,79 1,14 12,58 
Sobrepeso (25-29,9) 171 27 1,38 0,73 2,60 1,26 0,62 2,55 
Obesidad (>=30) 123 38 2,70 1,47 4,95 2,42 1,23 4,76 
Missings 217 22             
p tendencia lineal     0,004     0,002     
Sexo                 
Hombres 307 38 1 _ _ 1 _ _ 
Mujeres 377 72 1,54 1,01 2,35 1,26 0,79 2,02 
Hábito tabáquico                 
No fumador 380 59 1 _ _ 1 _ _ 
Exfumador 71 25 2,27 1,33 3,86 2,21 1,29 3,80 
Fumador activo 72 10 0,90 0,44 1,83 1,12 0,54 2,35 
Missings 161 16       
p tendencia lineal     0,398     0,156     
IgE>100mg/dl             
No 41 8 1 -- -- 1 -- -- 
Si 72 16 1,14 0,45 2,89 1,87 0,58 6,07 
Eosinofilia             
No 245 50 1 -- -- 1 -- -- 
Si 321 46 0,70 0,46 1,08 0,77 0,47 1,24 
Prick test             
Negativa 461 68 1 -- -- 1 -- -- 
Positiva 10 5 3,39 1,13 10,22 4,93 1,51 16,11 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.7.5. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 
comorbilidades, para el riesgo de exacerbaciones durante el año de 
seguimiento, restringido a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, las asociaciones 

ajustadas se mantuvieron con significación estadística para antecedentes 

psiquiátricos: OR ajustada 1,82; IC95% (1,09-23,03), e insuficiencia renal 

crónica: OR ajustada 4,69; IC95% 1,27-17,35). La enfermedad cardiovascular: 

se asoció a un aumento del riesgo al borde de la significación estadística: OR 

ajustada 1,81; IC95% (0,94-3,49). Ver tabla 36. 
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Tabla 36. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 

comorbilidades, para el riesgo de exacerbaciones, restringido a los pacientes 

en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
  No Exacerbaciones 

‘GCI+LABA’ 
Si Exacerbaciones 
 ‘GCI+LABA’  
  

  N=684 N=110 ORc (IC 95%) ORa (IC 95%) 
Rinitis                 

No 389 63 1 _ _ 1 _ _ 

Si 295 47 0,98 0,66 1,48 1,09 0,68 1,74 
Reflujo gastroesofágico            

No 576 84 1 _ _ 1 _ _ 

Si 108 26 1,65 1,02 2,68 1,45 0,85 2,49 
Diagnostico enf psiquiatrica                 

No 556 75 1 _ _ 1 _ _ 

Si 128 35 2,03 1,30 3,16 1,82 1,09 3,03 
Apnea del sueño           

No 666 104 1 _ _ 1 _ _ 

Si 18 6 2,14 0,83 5,50 1,39 0,48 4,03 
Enfermedad cardiovascular                 

No 633 89 1 _ _ 1 _ _ 

Si 51 21 2,93 1,68 5,10 1,81 0,94 3,49 
Hipertensión arterial                 

No 532 72 1 _ _ 1 _ _ 

Si 152 38 1,85 1,20 2,85 1,14 0,67 1,96 
Diabetes Mellitus II                 

No 630 100 1 _ _ 1 _ _ 

Si 54 10 1,17 0,58 2,37 0,68 0,31 1,48 
Dislipemias                 

No 576 83 1 _ _ 1 _ _ 

Si 108 27 1,74 1,07 2,81 1,24 0,72 2,14 
Insuficiencia renal crónica            

No 677 105 1 _ _ 1 _ _ 

Si 7 5 4,61 1,44 14,78 4,69 1,27 17,37 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.8. Características de la muestra en función de los resultados 
en el ‘asthma medication ratio’, restringido a los pacientes con 
tratamiento farmacológico de elección recomendado por la 
guía GEMA (V.04): ‘GCI+LABA’. 

 

V.8.1. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en 
función de los resultados en el ‘asthma medication ratio’, restringido a los 
pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

En la tabla 37 se presentan los resultados de los indicadores de Asistencia 

Sanitaria realizados en la muestra en función de los resultados en el ‘asthma 

medication ratio’, restringido a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’.  

Al restringir a pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, el porcentaje de 

pacientes en los que constó haberse realizado los 4 indicadores de asistencia 

sanitaria estudiados fue también ligeramente superior en los pacientes con una 

razón >= 0,5 (buen control en base al ‘asthma medication ratio’) (7,6% versus 

6,0%), aunque estas diferencias no alcanzaron tampoco significación 

estadística (p=0,147).  

Al analizar cada uno de los indicadores por separado, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas para la realización del prick test y sí 

para la realización de un hemograma (eosinófilos), que constó como realizado 

en la historia clínica del 73,8% de los pacientes mal controlados en base al 

‘asthma medication ratio’, frente al 84,5 en los bien controlados (p=0,013). 
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Tabla 37: Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en función de los resultados en el ‘asthma medication 

ratio’, restringido a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
Asistencia Sanitaria Ratio control value>=0,5  

(GCI+LABA) 
Ratio control value<0,5  
(GCI+LABA) 

Total      

  N=710 % columna N = 84 % columna N=794 % 
columna 

Valor p  

Nº de indicadores realizados               

0 37 5,2% 4 4,8% 41 5,2%  

1 170 23,9% 25 29,8% 195 24,6%  

2 274 38,6% 39 46,4% 313 39,4%  

3 175 24,6% 11 13,1% 186 23,4%  

4 54 7,6% 5 6,0% 59 7,4% 0,147 
Prick Test             

NO se realiza 225 31,7% 25 29,8% 250 31,5%  

Se Realiza 485 68,3% 59 70,2% 544 68,5% 0,719 
IgE        0,0%       

NO se realiza 587 82,7% 70 83,3% 657 82,7%  

Se Realiza 123 17,3% 14 16,7% 137 17,3% 0,880 
Eosinofilos               

NO se realiza 110 15,5% 22 26,2% 132 16,6%  

Se Realiza 600 84,5% 62 73,8% 662 83,4% 0,013 
Espirometria           

NO (Consta que No tiene o 
desconocido) 

459 64,6% 63 75,0% 522 65,7%  

Realizada (consta al menos una) 251 35,4% 21 25,0% 272 34,3% 0,059 

  Sin Postbronocodilatación 144 20,3% 11 13,1% 155 19,5%  

  Con Postbroncodilatación  107 15,1% 10 11,9% 117 14,7% 0,657 
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V.8.2. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en función 
de los resultados en el ‘asthma medication ratio’, restringido a los 
pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

En la tabla 38 se presentan las características clínicas y estilos de vida de la 

muestra en función de los resultados en el ‘asthma medication ratio’, restringido 

a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, la edad media y 

la edad al diagnóstico fueron también mayores en el grupo bien controlado en 

función del resultado en el ‘asthma medication ratio’ (‘asthma medication ratio’ 

>=0,5). 

Se encontró asimismo un mayor % de exfumadores y fumadores entre los mal 

controlados, y un mayor % de obesidad, aunque estas diferencias no 

alcanzaron significación estadística. 
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Tabla 38. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en la muestra en función de los resultados en el ‘asthma 

medication ratio’, restringido a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
  
 

Ratio control value 
>=0,5 (GCI+LABA) 

Ratio control value 
<0,5 (GCI+LABA)  

Total      

  N=710 % columna N=84 % columna N=794 % columna Valor p 

Edad, Media [DE] 48,51 [20,69] 40,31 [16,05] 47,64 [20,39] <0,001 

Edad al diagnóstico de asma, Media [DE] 40,62 [21,13] 31,06 [17,87] 39,61 [21,01] <0,001 

Años desde el diagnostico de asma, Media [DE] 7,88 [6,76] 9,2 [8,49] 8,03 [6,97] 0,158 

Sexo               
Hombre 305 43,0% 40 47,6% 345 43,5% 0,415 
Mujer 405 57,0% 44 52,4% 449 56,5%  

Fumador       0,0%       
No fumador 400 56,3% 39 46,4% 439 55,3%  
Ex fumador 82 11,5% 14 16,7% 96 12,1%  
Fumador activo 69 9,7% 13 15,5% 82 10,3%  
Missings 159 22,4% 18 21,4% 177 22,3% 0,070 

Peso-IMC              
Normopeso (18,5 -24,9) 161 22,7% 14 16,7% 175 22,0%  
Bajopeso (<18,5) 18 2,5% 3 3,6% 21 2,6%  
Sobrepeso (25-29,9) 183 25,8% 15 17,9% 198 24,9%  
Obesidad (>=30) 142 20,0% 19 22,6% 161 20,3%  
Missings 206 29,0% 33 39,3% 239 30,1% 0,177 
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V.8.3. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 
características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 
mal control según el ‘asthma medication ratio’, restringido a los pacientes 
en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, únicamente la 

asociación negativa para la edad se mantuvo estadísticamente significativa tras 

ajustar por las variables confundidoras preestablecidas. La Odds ajustada de 

mal control según el ‘asthma medication ratio’ por cada incremento de 10 años, 

se multiplico por 0,81; IC95% (0,70-0,93). 

La asociación para la obesidad alcanzo significación estadística: OR ajustada 

2,37; IC95% (1,04-5,40). La asociación entre ser exfumador y el riesgo de mal 

control se mantuvo: OR ajustada 2,04; IC95% (1,04-4,00), pero la de fumador 

no logró mantener la significación estadística: OR ajustada: 1,71; IC95% (0,86-

3,39). Ver tabla 39. 
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Tabla 39. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de mal 

control según el ‘asthma medication ratio’, restringido a los pacientes en 

tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
  Ratio control value 

>=0,5 (GCI+LABA) 
Ratio control value 
<0,5 (GCI+LABA) 

  

    

  N=710 N=84 ORc (IC  95%) ORa (IC  95%) 
Edad         
(por cada incremento de 
10 años) 

--  0,81 0,71 0,91 0,81 0,70 0,93 

Edad al diagnóstico         
(por cada incremento de 
10 años) 

--  0,79 0,70 0,89 0,73 0,53 1,01 

Años desde el 
diagnóstico 

        

<Mediana (7 años) 328 37 1 -- -- 1 -- -- 
>=7 años 382 47 1,09 0,69 1,72 1,20 0,71 2,02 
Peso-IMC                 
Normopeso (18,5 -24,9) 161 14 1 -- -- 1 -- -- 
Bajopeso (<18,5) 18 3 1,92 0,50 7,31 1,97 0,50 7,83 
Sobrepeso (25-29,9) 183 15 0,94 0,44 2,01 1,08 0,48 2,44 
Obesidad (>=30) 142 19 1,54 0,74 3,18 2,37 1,04 5,40 
Missings 206 33          
p tendencia lineal     0,374     0,084     
Hábito tabáquico         
No fumador 400 39 1 -- -- 1 -- -- 
Exfumador 82 14 1,75 0,91 3,37 2,04 1,04 4,00 
Fumador 69 13 1,93 0,98 3,81 1,71 0,86 3,39 
Missings 159 18       
p tendencia lineal     0,028     0,049     
Sexo                 
Hombres 305 40 1 -- -- 1 -- -- 
Mujeres 405 44 0,83 0,53 1,30 1,08 0,64 1,84 
IgE>100mg/dl                 
No 48 1 1 -- -- 1 -- -- 
Si 75 13 8,32 1,05 65,67 7,22 0,82 63,88 
Eosinofilia                
No 269 26 1 -- -- 1 -- -- 
Si 331 36 1,13 ,66 1,91 1,11 0,62 2,00 
Prick test         
Negativa 472 57 1 -- -- 1 -- -- 
Positiva 13 2 1,27 0,28 5,79 1,28 0,27 6,09 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.8.4. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 
comorbilidades, para el riesgo de mal control según el ‘asthma 
medication ratio’, restringido a los pacientes en tratamiento con 
‘GCI+LABA’. 

 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, el diagnostico de 

diabetes Mellitus se asoció con un mayor riesgo de mal control según el 

‘asthma medication ratio’: OR ajustada 3,70; IC95%(1,58-8,68). Ninguna del 

resto de las comorbililidades estudiadas se asoció a un aumento significativo 

del riesgo de mal control según el ‘asthma medication ratio’. Ver tabla 40. 
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Tabla 40. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 

comorbilidades, para el riesgo de mal control según el ‘asthma medication 

ratio’, restringido a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’ y Asthma 

Medication Ratio<0,5. 
  Ratio control value 

>=0,5 (GCI+LABA) 
Ratio control value 
<0,5 (GCI+LABA)   

      

  N=710 N=84 ORc (IC  95%) ORa (IC  95%) 
Rinitis         

No 404 48 1 -- -- 1 -- -- 
Si 306 36 0,99 0,63 1,56 0,73 0,42 1,25 

Reflujo gastroesofágico                 
No 583 77 1 -- -- 1 -- -- 
Si 127 7 0,42 0,19 0,93 0,30 0,10 0,84 

Diagnostico enf psiquiatrica                 
No 568 63 1 -- -- 1 -- -- 
Si 142 21 1,33 0,79 2,26 1,61 0,88 2,96 

Apnea del sueño         
No 686 84 1 -- -- 1 -- -- 
Si 24 0 _ _ _ _ -- -- 

Enfermedad cardiovascular                 
No 644 78 1 -- -- 1 -- -- 
Si 66 6 0,75 0,32 1,79 1,31 0,49 3,53 

Hipertensión arterial                 
No 533 71 1 -- -- 1 -- -- 
Si 177 13 0,55 0,30 1,02 0,71 0,33 1,53 

Diabetes Mellitus I yII                 
No 657 73 1 -- -- 1 -- -- 
Si 53 11 1,87 0,93 3,74 3,70 1,58 8,68 

Hiperlipemias                 
No 584 75 1 -- -- 1 -- -- 
Si 126 9 0,56 0,27 1,14 0,65 0,28 1,51 

Insuficiencia renal crónica         
No 699 83 1 -- -- 1 -- -- 
Si 11 1 0,77 0,10 6,01 1,57 0,18 14,04 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.9. Características del asma no controlada, restringida a los 
pacientes con tratamiento farmacológico de elección 
recomendado por la guía GEMA (V.04): ‘GCI+LABA’. 

 

V.9.1. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en 
función del control del asma, restringidos a los pacientes en tratamiento 
con ‘GCI+LABA’. 

 

En la tabla 41 se presentan los resultados de los indicadores de Asistencia 

Sanitaria realizados en la muestra en función del control del asma (asma 

controlada versus asma no controlada), restringidos a los pacientes en 

tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

Al restringir a pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, los % de los pacientes 

en los que constó haberse realizado los 4 indicadores de asistencia sanitaria 

estudiados, fue ligeramente superior en los ‘no controlados’, si bien las 

diferencias no alcanzaron significación estadística.  

Se obtuvieron también mayores porcentajes de realización de cada uno de los 

indicadores por separado entre los no controlados. No obstante, las diferencias 

únicamente fueron estadísticamente significativas para la realización de al 

menos una espirometría con Postbroncodilatación, que constó registrada en las 

historias clínicas en el 20,4% de los ‘no controlados frente’ al 13,1% de los 

‘controlados’ (p<0,02).  
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Tabla 41. Indicadores de Asistencia Sanitaria realizados en la muestra en función del control del asma, restringido a los 

pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
Asistencia Sanitaria Asma controlada ‘GCI+LABA’ Asma no controlada 

‘GCI+LABA’ 
Total      

  N =613 %Columna N = 181 %Columna N=794 %Columna Valor p  

Nº de indicadores realizados               

0 33 5,4% 8 4,4% 41 5,2%  

1 150 24,5% 45 24,9% 195 24,6%  

2 239 39,0% 74 40,9% 313 39,4%  

3 149 24,3% 37 20,4% 186 23,4%  

4 42 6,9% 17 9,4% 59 7,4% 0,646 
Prick Test   0,0%           
NO se realiza 192 31,3% 58 32,0% 250 31,5%  

Se Realiza 421 68,7% 123 68,0% 544 68,5% 0,856 
IgE    0,0%       0,0%  

NO se realiza 512 83,5% 145 80,1% 657 82,7%  

Se Realiza 101 16,5% 36 19,9% 137 17,3% 0,314 
Eosinofilos   0,0%          

NO se realiza 97 15,8% 35 19,3% 132 16,6%  

Se Realiza 516 84,2% 146 80,7% 662 83,4% 0,258 
Espirometria    0,0%           

NO (Consta que No tiene o 
desconocido) 

408 66,6% 114 63,0% 522 65,7%  

Realizada (consta al menos una) 205 33,4% 67 37,0% 272 34,3% 0,373 

  Sin Postbronocodilatación 125 20,4% 30 16,6% 155 19,5%  

  Con Postbroncodilatación  80 13,1% 37 20,4% 117 14,7% 0,020 
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V.9.2. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en la 
muestra en función del control del asma, restringido a los pacientes en 
tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

En la tabla 42 se presentan las características clínicas y estilos de vida de la 

muestra en función d del control del asma, restringido a los pacientes en 

tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, la edad media 

de los ‘no controlados’ en tratamiento con ‘GCI+LABA’ fue de 49,09 años 

[DE=19,69] mientras que en ‘controlados’ fue de 47,21 años [DE=20,59]. La 

edad al diagnóstico del asma y los años desde el diagnóstico fueron asimismo 

ligeramente mayores. No obstante, ninguna de estas diferencias alcanzó 

significación estadística. 

Se mantuvieron las diferencias significativas en función del control del asma 

durante el año de seguimiento en cuanto al hábito tabáquico (mayor % de 

exfumadores entre los ‘exacerbadores’ (p=0,002) y hubo asimismo un mayor % 

de obesidad (29,3% frente a un 17,6%) (p<0,01). 
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Tabla 42. Características clínicas y estilos de vida de la muestra en la muestra en función del control del asma, restringido a 

los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

  Asma controlada ‘GCI+LABA’ Asma no controlada ‘GCI+LABA’ Total      

  N=613 % columna N=181 % columna N=794 % 
columna Valor p  

Edad, Media [DE] 47,21  [20,59] 49,09  [19,69] 47,64 [20,39] 0,277 

Edad al diagnóstico de asma, Media [DE] 39,26 [21,07] 40,81 [20,82] 39,61 [21,01] 0,382 

Años desde el diagnostico de asma, Media [DE] 7,95  [6,76] 8,28  [7,67]  8,03 [6,97] 0,584 

Sexo               
Mujer 341 55,6% 108 59,7% 449 56,5% 

 
Hombre 272 44,4% 73 40,3% 345 43,5% 0,349 
Fumador               
No fumador 348 56,8% 91 50,3% 439 55,3% 

 
Ex fumador 61 10,0% 35 19,3% 96 12,1% 

 
Fumador activo 61 10,0% 21 11,6% 82 10,3% 0,002 
Missings 143 23,3% 34 18,8% 177 22,3% 

 
Peso-IMC   

 
          

Normopeso (18,5 -24,9) 144 23,5% 31 17,1% 175 22,0% 
 

Bajopeso (<18,5) 15 2,4% 6 3,3% 21 2,6% 
 

Sobrepeso (25-29,9) 157 25,6% 41 22,7% 198 24,9% 
 

Obesidad (>=30) 108 17,6% 53 29,3% 161 20,3% 
 

Missings 189 30,8% 50 27,6% 239 30,1% 0,010 
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V.9.3. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 
características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de 
asma no controlada, restringido a los pacientes en tratamiento con 
‘GCI+LABA’. 

 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, las asociaciones 

para la obesidad: OR ajustada 2,44; IC95% (1,38-4,29), ser exfumador: OR 

ajustada 2,23; IC95% (1,38-3,60), tener una IgE elevada (>100 mg/dl): OR 

ajustada 3,35; IC95% (1,01-10,62), y un prick test positivo: OR ajustada 3,04; 

IC95% (1,01-9,13) se mantuvieron.  
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Tabla 43. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de las 

características clínicas y estilos de vida de la muestra, para el riesgo de asma 

no controlada, restringido a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
  Asma 

controlada 
‘GCI+LABA’ 

Asma no controlada  
‘GCI+LABA’ 

    

  N=613 N=181 ORc (IC 95%) ORa (IC  95%) 

Edad         

(por cada incremento de 
10 años) 

--  1,05 0,97 1,13 1,05 0,95 1,15 

Edad al diagnóstico         

(por cada incremento de 
10 años) 

--  1,04 0,96 1,12 0,91 0,70 1,18 

Años desde el 
diagnóstico 

        

<Mediana (7 años) 275 90 1 -- -- 1 -- -- 

>=7 años 338 91 0,82 0,59 1,15 0,86 0,59 1,25 
Peso-IMC                 

Normopeso (18,5 -24,9) 144 31 1 -- -- 1 -- -- 

Bajopeso (<18,5) 15 6 1,86 0,67 5,17 2,25 0,77 6,62 

Sobrepeso (25-29,9) 157 41 1,21 0,72 2,04 1,18 0,67 2,08 

Obesidad (>=30) 108 53 2,28 1,37 3,79 2,44 1,38 4,29 

Missings 189 50       
p tendencia lineal     0,004     0,006     
Hábito tabáquico         

No fumador 348 91 1 -- -- 1 -- -- 

exfumador 61 35 2,19 1,36 3,53 2,23 1,38 3,60 

fumador 61 21 1,31 0,76 2,27 1,41 0,81 2,48 

Missings 1383        
p tendencia lineal     0,047     0,025     
Sexo                 

Hombres 272 73 1 -- -- 1 -- -- 

Mujeres 341 108 1,18 0,84 1,65 1,18 0,80 1,74 
Ige>100mg/dl                 

Negativa 40 9 1 -- -- 1 -- -- 

Positiva 61 27 1,97 0,84 4,62 3,35 1,05 10,62 
Eosinofilia                

No 227 68 1 -- -- 1 -- -- 

Si 289 78 0,90 0,62 1,30 0,99 0,66 1,50 
Prick test         

Negativa 412 117 1 --  1 --  

Positiva 9 6 2,35 0,82 6,73 3,04 1,01 9,13 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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V.9.4. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 
comorbilidades, para el riesgo de asma no controlada, restringido a los 
pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 

 

Tras restringir a los pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’, las asociaciones 

para las comorbilidades que se asociaron con un aumento del riesgo de ‘asma 

no controlada’ se mantuvieron: OR ajustada diagnóstico de enfermedad 

psiquiátrica 1,76; IC95% (1,13-2,74), OR ajustada enfermedad cardiovascular: 

1,85; IC95% (1,01-3,37) y OR ajustada insuficiencia renal crónica: 5,37; 

IC95%(1,45-19,86). Ver tabla 44. 
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Tabla 44. Odds Ratios (OR) crudas y ajustadas en función de la existencia de 

comorbilidades, para el riesgo de asma no controlada, restringido a los 

pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’. 
  Asma 

controlada 
‘GCI+LABA’  

Asma no controlada 
‘GCI+LABA’  

        

 N=613 N=181 ORc (IC  95%) ORa (IC 95%) 

Rinitis         
No 347 105 1 -- -- 1 -- -- 

Si 266 76 0,94 0,68 1,32 0,86 0,58 1,27 
Reflujo gastroesofágico                 

No 512 148 1 -- -- 1 -- -- 

Si 101 33 1,13 0,73 1,74 1,02 0,62 1,66 

Diagnostico enf 
psiquiatrica 

                

No 501 130 1 -- -- 1 -- -- 

Si 112 51 1,76 1,20 2,57 1,76 1,13 2,74 
Apnea del sueño         
No 595 175 1 -- -- 1 -- -- 

Si 18 6 1,13 0,44 2,90 0,85 0,30 2,41 
Enfermedad 
cardiovascular 

                

No 567 155 1 -- -- 1 -- -- 

Si 46 26 2,07 1,24 3,45 1,85 1,01 3,37 
Hipertensión arterial                 

No 472 132 1 -- -- 1 -- -- 

Si 141 49 1,24 0,85 1,81 1,00 0,62 1,61 
Diabetes Mellitus I yII                 

No 568 162 1 -- -- 1 -- -- 

Si 45 19 1,48 0,84 2,60 1,25 0,66 2,36 
Hiperlipemias                 

No 514 145 1 -- -- 1 -- -- 

Si 99 36 1,29 0,84 1,97 1,14 0,70 1,85 
Insuficiencia renal 
crónica 

        

No 607 175 1 -- -- 1 -- -- 

Si 6 6 3,47 1,11 10,89 5,37 1,45 19,86 

ORc=Odds ratio cruda. ORa= Odds ratio ajustada por sexo, edad, hábito 

tabáquico, y número de años desde el diagnostico de asma. IC95%= Intervalo 

de confianza al 95%. 
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VI. DISCUSIÓN 

VI.1. PREVALENCIA 

La prevalencia del asma en adultos en Europa varía ostensiblemente oscilando 

entre valores del 15%-18% en el Reino Unido, el 8% en Alemania y en Francia 

y el 4,8% en España (Demoly et al. 2009). En Cantabria fue del 5,5% y se 

uniría a la gran variedad de cifras descritas en las diferentes regiones 

españolas: 4,7 % en Albacete, 3,5 % en Barcelona, 1,1% en Galdakano, 1 % 

en Huelva o un 1,7 % en Oviedo (Grupo Español del Estudio Europeo en 

Asma, 1996). Según el estudio de Salud Respiratoria de la Comunidad 

Europea (estudio ECRHS-II), esta disparidad de cifras, además de por factores 

genéticos, ambientales u otros factores, se ha sugerido que pudiera estar 

relacionada con la heterogeneidad por parte de los diferentes clínicos a la hora 

del diagnóstico y consecuentemente el tratamiento de la enfermedad, tanto por 

exceso como por defecto (Urrutia et al. 2007). A raíz de este estudio se 

recomendó un mayor rigor para el diagnóstico del asma unificando criterios con 

las guías actuales. 

Además de la variabilidad descrita entre las diferentes CCAA, en nuestros 

datos de Cantabria se encontraron diferencias de prevalencias por municipios, 

destacando los extremos tanto occidental (San Vicente de la Barquera), como 

oriental (Castro). Estos datos podrían apoyar lo antes mencionado relativo a la 

heterogeneidad en los criterios diagnósticos, en el contexto de un 

sobrediagnostico o una mayor sensibilización por parte de los médicos de 

Atención Primaria por el asma en determinados Centros, o áreas de salud. Por 

otro lado no se pueden descartar otros factores no relacionados con esta 

heterogeneidad en los criterios diagnósticos como factores genéticos, factores 

medioambientales y laborales, u otros factores sociodemográficos (por ejemplo 

características diferenciales en inmigración u otros aspectos diferenciales en 

desigualdades en salud) (Guía GEMA 4.0, 2015).  
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La prevalencia en función del sexo y la edad en nuestra población a estudio, se 

mostró mayor desde los 15 años y hasta los 34 años en varones. La 

prevalencia se igualó en el rango de edad de 35-44 años en los dos sexos. A 

partir de los 45 años el patrón cambió y se invirtió la tendencia de la  

prevalencia, siendo mayor en las mujeres. Diversos estudios apoyan este 

cambio de tendencia tras la adolescencia (Leynaert et al. 2012; Vink et al. 

2010; Becklake et al. 1999; Almqvist et al. 2008; Melgert et al. 2007; Wright et 

al. 2006). Las explicaciones a este cambio de tendencia son varias. Algunos 

autores reportan como explicación un cambio en las características fisiológicas 

pulmonares derivadas de un incremento en estas edades del IMC en la mujer 

(Sood, 2011). Otros autores explican estas diferencias en relación con las 

hormonas sexuales femeninas (De Nijs et al. 2014; Haggerty et al 2003; van 

der Berge et al. 2009; Wright et al. 2006).  

 

VI.2. INDICADORES DE ASISTENCIA SANITARIA 

Desde un punto de vista auditor de asistencia sanitaria, los 4 indicadores de 

asistencia sanitaria estudiados únicamente se realizaron en el 4,7% de los 

pacientes, lo cual es un indicador de un mal manejo de la enfermedad. Esta 

cifra aumentó al 7,4% al restringir a pacientes en tratamiento con ‘GCI+LABA’; 

sugiriendo que el manejo de la enfermedad es algo mejor en pacientes tratados  

con el tratamiento de mantenimiento de elección según la guía GEMA v0.4 

(2015).  

Asimismo, en nuestro estudio se ha encontrado una asociación positiva entre el 

hecho de tener al menos una agudización moderada (o de mayor gravedad) 

durante el año siguiente (2012) y el número de indicadores de asistencia 

sanitaria realizados. En los exacerbadores se realizaron un mayor número de 

pruebas. Esto sugiere que el hecho de hacerse pruebas, es consecuencia de la 

clínica (del mal control). Es decir, la forma de asistir al paciente se asocia con 

la presencia de exacerbaciones al menos moderadas. 

Al analizar cada uno de los indicadores de asistencia por separado, la 

realización de al menos una espirometría únicamente constó registrada en las 
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historias clínicas en 520 de los 2000 pacientes estudiados (26%). Solamente 

en 222 (11,1%) de los 2000 constó la realización de al menos una espirometría 

con test de broncodilatación. Aunque este % fue superior al restringir a 

pacientes tratados con ‘GCI+LABA’ (34,3% y 14,7% respectivamente), o a 

pacientes con exacerbaciones durante el año de seguimiento (44,3% y 24,1%), 

nuestros resultados sugieren que en el ámbito de estudio el asma está siendo 

diagnosticada clínicamente.  

Otros estudios internacionales muestran también una infrautilización de la 

espirometría como prueba de diagnóstico para el asma. En Italia, en el estudio 

en el ámbito de Atención Primaria publicado por Lusuardi et al (2006) el registro 

espirométrico constó en menos de un 20% de los pacientes asmáticos 

estudiados.  

A nivel nacional los datos son escasos. López-Viña et al (2003) en el estudio 

multicéntrico ASES que incluyó 2349 pacientes asmáticos, 1051 de atención 

primaria y 1298 de especializada (neumología), los facultativos de Atención 

Primaria refirieron tras ser entrevistados la realización de al menos una 

espirometría al 39,8% de sus pacientes y los de especializada al 87,2%. El 

‘estudio de Espirometría en España’ (Estudio 3E) evaluó el uso de la 

espirometría a través de entrevistas telefónicas dirigidas a la persona 

encargada de realizar las espirometrías en una muestra aleatorizada de 805 

centros españoles de Atención Primaria y en atención especializada, 

mostrando importantes diferencias en el uso, el entrenamiento y el 

mantenimiento de los espirómetros en España, sugiriendo que la implantación 

de la espirometría es muy variable según los territorios y el ámbito asistencial 

(López-Campos et al. 2013; López-Campos et al. 2014; Márquez-Martín et al. 

2015).  

Uno de los motivos de la no realización podría ser la falta de formación para su 

realización o interpretación. Estudios nacionales al respecto avalan la 

efectividad de programas de entrenamiento teórico-práctico con un seguimiento 

supervisado en Galicia (Represas-Represas et al. 2013) o incluso de 

entrenamiento por telemedicina con notables resultados en País Vasco 

(Marina-Malanda et al. 2014). En este sentido la ‘European Respiratory Society’ 
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ha puesto en marcha el carnet de conducir espirométrico, una iniciativa que 

pretende fomentar y armonizar la formación en espirometrías en toda Europa 

(Steenbruggen et al. 2011). 

Existe consenso sobre la pertinencia de la espirometría en el diagnóstico del 

Asma, permitiendo además filiar el ‘síndrome de superposición asma-EPOC’ 

(SAOC) (o ACOS por las sigas del inglés), pero su pertinencia en el manejo de 

la enfermedad es objeto de debate (Latzke-Davis et al. 2011; Kaplan y 

Stanbrook, 2010; D`Urzo, 2010; Tuomisto et al. 2008; Cowie et al. 2007).  

El Prick Test se determinó en más del 60% de los pacientes. Curiosamente, el 

resultado en el ‘asthma medication ratio’ únicamente parece asociarse con una 

mayor realización del Prickt test, mientras que por el contrario es el único 

indicador que no parece asociarse a la existencia o no de exacerbaciones 

durante el año de seguimiento. 

El porcentaje de pacientes con determinación de IgE durante el año previo 

(2011) fue bajo (14%). Este % no es comparable con el de la realización del 

Prick Test porque la realización del Prick Test se buscó a lo largo de toda la 

historia clínica del paciente en lugar de circunscribirse al año previo. La 

combinación de ambas pruebas aumentaría el rendimiento diagnóstico dado 

que el Prick Test es una prueba con mayor sensibilidad y la IgE con mayor 

especificidad en el manejo diagnóstico de la enfermedad (De Vos G et al. 2013; 

Bernstein et al. 2008). 

En la mayoría de los pacientes (79,1%) constó haberse determinado el 

recuento de eosinófilos en al menos un hemograma el año previo (2011), 

siendo el indicador de mayor cumplimiento. No obstante, esto no 

necesariamente sugiere una intencionalidad por parte del facultativo de cara al 

manejo del paciente asmático, puesto que los niveles de eosinófilos tanto en 

cifras totales como en porcentaje de hemograma son habituales en todos los 

pacientes, ya que en los hemogramas de rutina para cualquier consulta o en 

los servicios de urgencias el recuento de eosinófilos aparece de forma rutinaria, 

e incluso son transferidos a las bases de datos de forma automática para su 

registro inmediato en la historia clínica de cada paciente. 
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VI.3. CONTROL DEL ASMA, TRATAMIENTO DEL ASMA Y 
FACTORES ASOCIADOS A UN MAL CONTROL 

 

Los estudios epidemiológicos que muestran los % del control del asma no son 

frecuentes y varían en cuanto al diseño y la definición del ‘control del asma’. 

Demoly et al (2009) en un estudio transversal basándose en datos de 

encuestas nacionales de salud europeas estimaron para España una 

prevalencia general de control óptimo del asma del 59,8%, una pauta general 

de tratamiento de control en el 79,4% y un % de control optimo del 55% entre 

los pacientes con tratamiento de mantenimiento. No obstante hay que remarcar 

que en este estudio el control se determinó de modo diferente al nuestro a 

través del ‘Asthma Control Test’ (ACT). 

En Francia en un reciente estudio de cohortes (Roche et al. 2016) se han 

reportado los datos del seguimiento realizado entre los años 2005-2009 a 1379 

pacientes (924 del ámbito de primaria y 455 del ámbito de especializada). En 

este estudio el uso de 'GCI+LABA' constó en más del 50% de los pacientes y el 

% de control aceptable de la enfermedad fue solo del 24% de los pacientes 

asmáticos incluidos al inicio del estudio y del 33,6% a la finalización. 

En nuestra muestra de Cantabria, el uso de tratamiento de mantenimiento de 

elección ‘GCI+LABA’, constó en el 39,7% de la muestra (794 pacientes).  

El 78,6% de los pacientes de nuestra muestra de Cantabria (1572 pacientes), 

cumplieron con la definición de ‘asma controlada’ durante el año de 

seguimiento (sin exacerbaciones de gravedad al menos moderada y con un 

‘asthma medication ratio’ >=0,5).  

En el 48% de la muestra (N=959), el asma estuvo controlada sin necesidad de 

'GCI+LABA' durante el año de seguimiento. Sería la denominado asma leve 

desde el punto de vista epidemiológico. En el 30,6% de la muestra (N=613), el 

asma estuvo controlada con pauta de mantenimiento con 'GCI+LABA'.  

En el 12,4% de la muestra (N=247), el asma estuvo ‘no controlada’ y a pesar 

de ello sin 'GCI+LABA' durante el año de seguimiento. Estos datos apoyarían la 
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deficiente adaptación del tratamiento al paciente a pesar del control subóptimo 

de la enfermedad, descrita en el estudio francés (Roche et al. 2016). 

Con respecto a cada uno de los indicadores de mal control por separado, el 

7,9% de la muestra sufrió al menos una exacerbación de gravedad al menos 

moderada.  

Con respecto al ‘asthma medication ratio’ el 15,1% se encontraron mal 

controlados, es decir con un ‘asthma medication ratio’ <0,5. Este % fue menor 

al reportado por Schatz et al (2006) en la población americana en la que se 

validó el índice. 

Así pues el asma estuvo no controlada (con exacerbaciones de gravedad al 

menos moderada y con un ‘asthma medication ratio’ <0,5) en el 21,4% de la 

muestra (N=428). A continuación se discutirán los factores asociados a un mal 

control, es decir, asociados, a la existencia de exacerbaciones de gravedad al 

menos moderada, o a un ‘asthma medication ratio’ <0,5 durante el año de 

seguimiento. 

 

VI.3.1. EDAD 

El asma es un síndrome heterogéneo que resulta de interacciones complejas 

entre factores ambientales y genéticos. Múltiples estudios dentro de esta 

heterogeneidad han tratado de establecer fenotipos asmáticos en función de 

características demográficas clínicas o fisiopatológicas reconocibles (Guía 

GEMA 4.0, 2015; Wenzel, 2012). En función de la edad de inicio o edad al 

diagnóstico, diferentes estudios diferencian el asma infantil o asma de inicio 

temprano, del asma de inicio tardío o asma del adulto. El punto de corte de 

edad para diferenciar el asma de inicio tardío no está claro y varía desde >=12 

y 20 años (Tan et al. 2015; Miranda et al. 2004) hasta >=65 (de Nijs et al. 2013, 

Gibson et al. 2010). Algunas revisiones y estudios epidemiológicos eligen un 

punto de corte arbitrario  >=18-19 años (Tuomisto et al. 2015; Eagan et al. 

2005). 



Discusión 

 

173 

 

Si el asma de inicio tardío se asocia con un peor pronóstico, especialmente a 

largo plazo, es objeto de debate aun no aclarado en las últimas revisiones 

(Tuomisto et al. 2015; Tan et al. 2015).  

Existen estudios que han evaluado la edad, o los años desde el diagnóstico 

como posibles variables asociadas a un peor pronóstico. Diversos estudios 

apoyan una asociación entre una mayor edad y una menor tasa de remisión a 

largo plazo (Panhuysen et al. 2008), una mayor gravedad del asma (Porpodis 

et al. 2009), un mayor declive en el FEV1 (Amelink et al. 2012; Miranda et al. 

2004; de Marco et al. 2002; Ulrik et al. 1994), o una mayor persistencia de la 

limitación al flujo aéreo (ten Brinke et al. 2001).  

En el estudio de seguimiento Polaco llevado a cabo por Krasnodêbska et al 

(2012), la mediana de edad, así como la mediana de años desde el diagnóstico 

fueron mayores en los pacientes mal controlados (menos de 20 puntos) de 

acuerdo al ‘Asthma Control Test (ACT)’. En Italia, Caminati et al. (2014) 

también encontraron peores puntuaciones en este cuestionario en los 

pacientes mayores de 60 años. En Francia, Godard et al (2005) en un estudio 

transversal en el ámbito de la Atención Primaria, que incluyó 16.580 pacientes  

encontró también un peor control de acuerdo a los criterios de consenso 

canadienses (Boulet et al. 1999) en pacientes mayores de 50 años. 

Otros estudios no han corroborado sin embargo estas asociaciones (Chen et al. 

2016; Tuomisto et al. 2015; Rönmark et al. 2007)  

Nuestro estudio apoyaría una asociación entre una mayor edad, y un peor 

control en base a la existencia de exacerbaciones. Esta asociación se 

mantendría en los pacientes tratados con ‘GCI+LABA’. Además, la edad 

actuaría como un importante factor confundidor en la asociación entre ser 

mujer y un mayor riesgo de exacerbaciones al año de seguimiento. 

 

VI.3.2. OBESIDAD 

La obesidad (IMC>=30) se asoció de modo independiente en nuestro estudio 

con un peor control del asma, y se reforzó al restringir a los pacientes 
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asmáticos tratados con ‘GCI+LABA’. Para el riesgo de exacerbaciones esta 

asociación fue mayor, y se observó en menor medida para el ‘asthma 

medication ratio’ estando al borde de la significación estadística. 

Esta asociación está fuertemente apoyada por los estudios epidemiológicos 

(Schatz 2012; Krasnodêbska et al. 2012; Farah et al. 2011; Scott et al 2011; 

Grammer et al. 2010; Browatzki et al. 2009; Taylor et al. 2008; Delgado et al. 

2008;). Los últimos estudios publicados la han identificado además con un 

importante papel predictor de mal control ‘Asma grave no controlada’, esto es, 

en la enfermedad asmática que persiste mal controlada pese a recibir 

tratamiento con una combinación de GCI/LABA, a dosis elevadas en el último 

año, o bien glucocorticoides orales (GCO) durante al menos seis meses del 

mismo periodo (Bruno 2014; Chung et al. 2014; Juel y Ulrik 2013). Diversos 

estudios además sugieren que la pérdida de peso en obesos con asma grave, 

ha mejorado el control de la misma por mecanismos no relacionados con la 

inflamación de la vía aérea, sugiriendo la importancia de los programas de 

control de peso en el tratamiento de los asmáticos obesos (Ulrik, 2016; Dias-

Junior et al. 2014; Boulet 2013; Stenius-Arniala et al. 2000). Por último, además 

de con un peor control, la obesidad también se ha asociado con una mayor 

probabilidad de padecer tanto asma como EPOC (Cazzola et al 2013; Beuther 

y Sutherland, 2007). 

Las explicaciones para este rol de la obesidad son variadas. El aumento de la 

fisiología normal del tejido adiposo en sujetos obesos parece conducir a un 

estado proinflamatorio sistémico, con un aumento de las concentraciones 

séricas de numerosas citocinas y quimiocinas (Delgado et al. 2008). También 

parece asociarse con un aumento de la inflamación neutrofílica en vía aérea 

(Scott et al 2011, Fu et al. 2013), si bien también se han descrito mecanismos 

no relacionados con la inflamación de la vía aérea (Dias-Junior et al. 2014). Por 

otro lado, otros autores han descrito un posible papel de un sesgo de mala 

clasificación diferencial. Un aumento del IMC disminuiría la tolerancia al 

ejercicio físico y esto el paciente lo referiría como disnea producida por su 

asma, siendo en realidad producido por su poca tolerancia al ejercicio físico (Fu 

et al. 2013). 
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VI.3.3. COMORBILIDADES 

Las comorbilidades más frecuentemente estudiadas en relación al asma, 

además de la obesidad son la rinitis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, 

y la apnea del sueño (Boulet, 2009; Cazzola et al. 2013) y es bien conocida su 

asociación con un peor control (Yildiz, 2013; Schatz et al. 2012). 

En nuestros estudio las comorbilidades estudiadas fueron la rinitis, la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico, y la apnea del sueño, así como 

enfermedad psiquiátrica, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 

diabetes Mellitus tipo I y II , dislipemias e insuficiencia renal crónica. Todas las 

variables excepto la rinitis y la diabetes se asociaron significativamente de 

forma cruda con un mayor riesgo de exacerbaciones. No obstante, tras ajustar 

por las variables confundidoras predefinidas (sexo, edad, hábito tabáquico, y 

número de años desde el diagnostico de asma), las asociaciones únicamente 

se mantuvieron con significación estadística para antecedentes psiquiátricos, 

enfermedad cardiovascular, e insuficiencia renal crónica.  

La bibliografía consultada apoya la asociación entre un peor control del asma y 

los antecedentes psiquiátricos, en global (Lavoie et al. 2005; Adams et al. 

2007) y para diagnósticos específicos como ansiedad (Lavoie et al. 2006; Di 

Marco et al. 2010), depresión (Oga et al. 2007; Walters et al. 2011; Di Marco et 

al. 2010; Eisner et al. 2005) o Desorden bipolar (Lin et al. 2014). La depresión 

también parece asociarse a la obesidad en los pacientes asmáticos, 

empeorando el control del asma tanto conjuntamente interaccionando, como de 

forma separada (Boudreau M.2014). Paradojicamente a pesar de que se asocia 

a un peor control, la depresión no parece ser más prevalente en pacientes 

asmáticos en comparación con diabéticos o controles sanos (van den Bemt 

2016).  

Por el contrario, los pacientes asmáticos sí que parecen tener un mayor riesgo 

de enfermedades cardiovasculares como la fibrilación auricular (Chan et al. 

2015), cardiopatía isquémica (Appleton et al. 2008; Chung et al. 2014; 

Onufrank et al. 2008; Iribarren et al. 2012), insuficiencia cardiaca o enfermedad 

cerebrovascular (Appleton et al. 2008; Onufrank et al. 2008) que parece estar 
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mediado al igual que en la EPOC por la base inflamatoria (Onufrank et al. 2008; 

Appleton et al. 2008) además de por compartir factores de riesgo.  

Esta asociación parece estar al menos parcialmente mediada, por el sexo (más 

frecuentes en mujeres asmáticas), la existencia de alergias concominates, y 

por el uso de agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta (SABA) (Iribarren et 

al. 2012; Kin et al. 2010; Appleton et al. 2009), por lo que la causalidad de 

nuestra asociación podría ser la inversa, es decir un mal control o bien por una 

mayor inflamación o bien por un mayor consumo de medicación de rescate, 

aumentaría el riesgo de enfermedades cardiovascular, y por lo tanto esta sería 

más prevalente en los pacientes asmáticos mal controlados. 

Al igual que para el caso de las enfermedades cardiovasculares, dos recientes 

estudios, sugieren una relación entre el diagnostico de asma y un mayor riesgo 

de padecer insuficiencia renal crónica. Los mecanismos no están claros pero 

es probable que al igual que en el caso de las enfermedades cardiovasculares 

tenga un componente fisiopatológico inflamatorio (Huang et al. 2014; Liu et al. 

2013).  

Las explicaciones para nuestra asociación entre el diagnostico de insuficiencia 

renal crónica y un mal control del asma pueden ser diversas. La causalidad de 

nuestra asociación al igual que en el caso de las enfermedades 

cardiovasculares podría ser la inversa, es decir un mal control podría asociarse 

a una mayor inflamación que aumentaría el riesgo de insuficiencia renal 

crónica, y por lo tanto esta, al igual que en el caso de las enfermedades 

cardiovasculares, sería más prevalente en los pacientes asmáticos mal 

controlados.  

Esto estaría apoyado por el estudio de Huang et al. (2014) que sugiere que el 

control apropiado del asma a través del uso de los fármacos apropiados tanto 

esteroideos como no esteroideos, disminuirían el riesgo de insuficiencia renal 

crónica. 

Por otro lado, ante una exacerbación asmática, lo dominante en el facultativo 

que la atiende puede ser una mayor intervención. Es decir, que el paciente sea 

más explorado, y por tanto se le diagnostiquen más comorbilidades. 

Epidemiológicamente en este contexto estaríamos ante un sesgo diagnóstico. 
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Asimismo, cuanto más grave sea la comorbilidad presente en el paciente 

asmático exacerbador, más intervencionista será la asistencia por parte del 

facultativo, es decir, se le pautarán con mayor probabilidad corticoides o tendrá 

una mayor probabilidad de ingreso. Esto conduciría a un sesgo de mala 

clasificación en la enfermedad diferencial. Es decir, ante los mismos síntomas 

el paciente con comorbilidades graves sería etiquetado de exacerbación 

asmática moderada en vez de leve debido a una mayor intervención 

farmacológica e ingreso hospitalario. 

VI.3.4. PRICK TEST, IgE Y EOSINOFILIA 

El asma alérgico, se define como el asma con una base atópica. Para estos 

pacientes son importantes como pruebas diagnósticas tanto el prick test como 

la determinación de IgE específica. Entre los prick test realizados, muy pocos 

fueron positivos (29/279=10,4%). Esto apoyaría los estudios que muestran que 

la exposición alérgenos no es la principal causa primaria de asma (Pearce et al. 

2000).  

Este asma con una base atópica parece asociarse a un peor control (Arroyave 

et al. 2016) incluso a pesar del tratamiento de mantenimiento de elección 

(Roche et al. 2016). En consonancia, en nuestro estudio el tener un prick test 

positivo, se asoció con un peor control (principalmente con un mayor riesgo de 

exacerbaciones y en menor medida con un resultado <0,5 en el ‘asthma 

medication ratio’). Estos resultados se mantuvieron tras restringir a pacientes 

con tratamiento de mantenimiento de elección ‘LABA+GCI’. Tener IgE elevada 

(>100mg/dl) también se asoció de modo significativo a un peor control definido 

como ‘existencia de exacerbaciones y/o ‘Asthma Medication Ratio < 0,5’ y esta 

asociación se mantuvo tras restringir a pacientes con tratamiento de 

mantenimiento de elección ‘LABA+GCI’.  

A pesar de la buena correlación que parece existir entre los eosinófilos en 

esputo y los niveles sanguíneos de eosinófilos, en nuestro estudio la eosinofilia 

no se asoció con un peor control. Estos resultados no apoyarían lo reportado 

recientemente en la literatura. En estos estudios los eosinófilos en esputo 

estarían relacionados con una mayor gravedad del asma postulando que la 
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mayoría de pacientes adultos con asma grave son pacientes no atópicos en los 

que la inflamación eosinofilica persistente en la vía aérea (Price et al. 2015; 

2016; Amelink et al. 2013). Otros estudios también sugieren un posible papel 

de los macrófagos (Yang et al 2012). 

VI.3.5. HABITO TABAQUICO 

Los resultados de los estudios que evalúan el hábito tabáquico como factor de 

riesgo para el asma presentan resultados contradictorios (Piipiari et al. 2004). 

Los exfumadores tuvieron tanto un mayor riesgo de exacerbaciones durante el 

año de seguimiento como de puntuaciones bajas en el ‘asma medication ratio’. 

Este aumento del riesgo no alcanzó significación estadística para los 

fumadores actuales.  

Las exacerbaciones se han computado durante el año de seguimiento (2012). 

Cabe la posibilidad, lo mismo que ocurre en la EPOC donde se ha definido un 

fenotipo agudizador relativamente estable en el tiempo, de que los asmáticos 

excerbadores en el año 2012, también lo fueran años anteriores, y como 

consecuencia de su fenotipo asmático exacerbador, se plantearan dejar de 

fumar en el pasado. Esto podría explicar las asociaciones encontradas en este 

colectivo. También es posible que el abandono tabáquico se asocie con 

padecer comorbilidades incluida la EPOC, que al coexistir con asma daría lugar 

al llamado  “síndrome de superposición asma–EPOC” (SAOC o ACOS por las 

sigas del inglés). Estas comorbilidades conducirían a un peor control del asma, 

actuando como variables confundidoras. Una limitación de nuestro estudio es 

que no se ha incluido la EPOC como comorbilidad. 

VI.3.6. SEXO 

 

Además de asociarse el sexo femenino con una mayor incidencia y prevalencia 

del asma tras la pubertad, diversos autores reportan una mayor severidad de la 

misma. Las mujeres referirían más signos y síntomas específicos de mal 

control como mayor sintomatología nocturna, tos… así como una peor 

apreciación subjetiva de su enfermedad y peor calidad de vida incluso a pesar 

de tener mejor función pulmonar (Roche et al. 2016; McCallister et al. 2013; 
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Temprano y Mannino, 2009; Panettieri et al. 2008; Spahn y Covar, 2008; Lee et 

al. 2006; Sinclair y Tolsma, 2006; Wijnhoven et al. 2003; Osborne et al. 1998). 

Esto se traslada también a un mayor uso de los recursos sanitarios (McCallister 

et al. 2013; Temprano y Mannino, 2009; Lee et al. 2006; Sinclair y Tolsma, 

2006; Laforest et al. 2006; Day et al. 2006; Rhodes et al. 2005; Lee et al. 2006; 

Johnston y Sears, 2006; Barnes y Williams, 2005).  

Apoyando estos resultados, en nuestro estudio las mujeres tuvieron un mayor 

riesgo crudo de padecer al menos una exacerbación de gravedad al menos 

moderada durante el año de seguimiento.  

Se han propuesto diferentes hipótesis, desde una una diferente percepción 

subjetiva de la obstrucción al flujo aéreo (McCallister et al. 2013), hasta una 

mayor susceptibilidad al humo del tabaco (McCallister et al. 2013; Leynaert et 

al. 1997; Paletti et al. 1995) o influencias de las hormonales sexuales 

femeninas (De Nijs et al. 2014; Farha et al. 2009; Oguzulgen et al. 2002) o 

premenstruales (Pereira-Vega et al. 2010).  

Otros autores hablan de una mayor prevalencia de comorbilidades alérgicas o 

sinusitis, o ERGE que podría conducir a una interpretación errónea de los 

síntomas (Temprano y Mannino, 2009; Lee et al. 2006; Sinclair y Tolsma, 

2006).  

En nuestro estudio, al margen de estas hipótesis, esta asociación puede 

explicarse por tener las mujeres una mayor edad y ser la obesidad más 

prevalente, actuando ambas como variables confusoras. 

Así pues en nuestra muestra las mujeres asmáticas fueron de media casi diez 

años mayores que los hombres y la obesidad fue más prevalente que en los 

hombres. Al incluir por separado la obesidad como una variable confusora, la 

asociación entre ser mujer y el riesgo de exacerbaciones se mantuvo. Al incluir 

la edad la asociación también se mantuvo, pero al incluir tanto la obesidad 

como la edad (las dos juntas en el modelo multivariable), la asociación entre 

ser mujer y el riesgo de exacerbaciones disminuyó en mayor medida y perdió la 

significación estadística.  

El uso de ‘GCI+LABA’ como tratamiento de mantenimiento fue ligeramente 

superior en mujeres (41,7%) con respecto a los hombres (37,3%), p=0,045. El 
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uso de agonistas-beta2-adrenérgicos de acción corta (SABA) fue ligeramente 

superior en mujeres (31,3% versus 27,7%) pero sin alcanzar estas diferencias 

significación estadística. Por ello, el mayor riesgo de exacerbaciones, no se 

tradujo en el abordaje basado en el ‘asthma medication ratio’, es decir, basado 

en la razón entre tratamiento de mantenimiento y medicación total incluyendo el 

uso de agonistas-beta2-adrenérgicos de acción corta (SABA), donde las 

mujeres en nuestro estudio tuvieron un riesgo similar de puntuaciones bajas 

(por debajo de 0,5). Estos resultados coinciden con los del autor del ‘asthma 

medication ratio’ (Schaltz et al. 2006a; 2006b; 2003) que tampoco encontró un 

menor ratio en las mujeres. Otros estudios como el de Sinclair y Tolsma (2006) 

o el de Wijnhoven et al (2003) sí que han reportado un uso más frecuente de 

SABA en las mujeres, pero en estos estudios no se ha determinado el ‘asthma 

medication ratio’ por lo que desconocemos si este uso se asocia también a un 

mayor uso de medicación de control de modo que aumente el cociente de esta 

razón. 

 

VI.2 Aspectos metodológicos del estudio 

 

VI.2.1. Calidad y concordancia de los registros secundarios 

 

En estudios retrospectivos basados en información secundaria (registros) una 

de las principales limitaciones es la baja calidad de la información. Esta baja 

calidad podría deberse a una falta de concordancia en una información 

proporcionada a través de diferentes registros o a una cumplimentación 

insuficiente de las historias requeridas para el estudio.  

Para minimizar estos sesgos se escogieron a priori aquellas variables que se 

recogen de una forma más homogénea, sistemática y objetiva en las historias 

clínicas electrónicas.  

En algunos pacientes no se ha encontrado información para hábito tabáquico o 

el IMC. Entendemos que nuestros resultados para estas variables en relación a 
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los objetivos propuestos, que están apoyados por los resultados de otros 

estudios nacionales e internacionales, sugieren la validez interna de los 

mismos. Por otro lado en presencia de información para el IMC, en muchos 

casos no fue posible obtener la fecha y por tanto la antigüedad del mismo. 

Diferentes estudios apoyan no obstante una estabilidad sin grandes 

modificaciones, predominante en el seguimiento del IMC en adultos (Wang et 

al. 2016; Zheng et al. 2013; Ostbye et al; 2011). 

 

VI.2.2. Sesgos de información en las variables dependientes 

Estos sesgos se intentaron minimizar, o al menos hacerlos no diferenciales, 

aplicando definiciones estandarizadas en las principales variables tratadas 

como variables dependientes en los análisis. 

Las exacerbaciones del asma de carácter leve, se definieron como aquellas 

que cumpliendo con la definición de ‘Agudización del Asma’, se solventaron sin 

necesidad de corticoides orales, corticoterapia sistémica i.v. o sulfato 

magnésico. Estas agudizaciones leves fueron cuantificadas en nuestro estudio. 

En 286 pacientes constó registrada la existencia de la menos una exacerbación 

leve durante el año de seguimiento (año 2012). De ellos, 54 pacientes tuvieron 

además de leves, agudizaciones de mayor gravedad durante el año de 

seguimiento; mientras que en 232 pacientes, constó únicamente registrada la 

existencia de agudizaciones leves.  

Existe la posibilidad de que muchas agudizaciones leves, ni siquiera fueran 

registradas en las bases de datos, porque los episodios fueron solventados por 

el propio paciente sin acudir a los servicios de urgencias ni a la consulta de 

atención primaria.  

Por ello, ante la posibilidad de un sesgo de mala clasificación en la enfermedad 

en los análisis con la variable dependiente ‘agudizador durante el año 2012’, 

estos 232 pacientes en los que constó únicamente registrada la existencia de 

agudizaciones leves, fueron objeto de un análisis de sensibilidad. Los 

resultados no cambiaron tras la inclusión y exclusión de los mismos. 
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VI.2.3. Posibilidad de sesgos de selección y otros sesgos 

En nuestro estudio se definieron unos criterios de identificación de pacientes 

con asma muy sensibles, basados en unas categorías diagnosticas muy 

amplias. Se seleccionaron todos los pacientes con código diagnóstico 

compatibles con Asma en la base de datos de Atención Primaria, OMI. . Tras 

esta estrategia se hizo un muestreo aleatorio simple (N=2.000), que se mostró 

representativo de la población base en cuanto a sexo, edad, años desde el 

diagnóstico del asma y centro de salud de referencia.  

El hecho de que en nuestro estudio se parta de una base poblacional, así como 

una muestra aleatoria representativa de esta población minimizaría la 

posibilidad de un sesgo de selección.  

Se cotejó que en el diagnóstico escrito por el facultativo constase la palabra 

‘Asma’. Este término constó en 20598 de los 22307 registros estudiados 

(92,3%). Para minimizar la posibilidad de un sesgo por mala clasificación en la 

enfermedad, que también conduciría a un sesgo de selección, se decidió 

restringir el estudio a esta población, en una estrategia que premiara la validez 

interna. 

La realización de estudios bajo condiciones de enmascaramiento minimiza la 

posibilidad de sesgos en los estudios epidemiológicos clínicos. En este caso, el 

hecho de basarse en registros secundarios garantizaría asimismo el manejo de 

una información sin manipulación consciente o inconsciente, pues esta 

información ha sido introducida en las bases de datos por el personal sanitario 

como parte de su rutina de trabajo.  

La validez externa es una de las principales limitaciones de los ensayos 

clínicos aleatorizados (Julian & Pocock, 1997). Dada la carencia en la guía 

CONSORT de aspectos relativos a la validez externa, Glasgow et al. (2005) 

propusieron unos ítems a añadir al respecto. Estos problemas de validez 

pueden afectar los estudios observacionales con criterios de inclusión y 

exclusión estrictos (Persaud & Mamdani, 2006).  
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Dada la base poblacional (vida real) del estudio, y la consecuente validez 

externa del mismo, creemos que nuestros resultados pueden ayudar a 

incrementar el conocimiento en el área de la epidemiologia clínica del Asma, al 

menos en el ámbito de la atención primaria de la Salud.  

Por último, el control de la confusión en la fase de análisis mediante el uso de 

modelos de regresión multivariable minimizaría la posibilidad de este sesgo. 

En cualquier caso, como limitación principal conviene volver a señalar el 

carácter retrospectivo en la recogida de información a partir de bases de datos, 

cuyo diseño y objetivo no es la investigación sino la clínica. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1) La prevalencia del asma en Cantabria en mayores de 14 años a 1 de enero 

de 2012 fue del 5,5% y se uniría a la variedad de cifras descritas en las 

diferentes regiones españolas. 

 

2) La prevalencia en función del sexo y la edad se mostró mayor en varones 

desde los 15 años y hasta los 34 años. Se igualó en los dos sexos en el 

rango de edad de 35-44 años y a partir de los 45 años el patrón cambió y se 

invirtió la tendencia, siendo mayor en las mujeres.  

 

3) La existencia de exacerbaciones durante el año de seguimiento se asocia 

en mayor medida con la realización de los 4 indicadores de asistencia 

sanitaria estudiados que el mal control en base al ‘asthma medication ratio’. 

 

4) La realización de al menos una espirometría únicamente constó registrada 

en un 25% de los pacientes. Solamente en 222 (11,1%) constó la 

realización de al menos una espirometría con postbroncodilatación.  

 

5) La existencia de exacerbaciones o la pauta de ‘GCI+LABA’ durante el año 

de seguimiento se asociaron a una mayor realización y registro de esta 

prueba. 

 

6) El asma estuvo no controlada (con exacerbaciones de gravedad al menos 

moderada y con un ‘asthma medication ratio’ <0,5) en el 21,4% de la 

muestra. 

 

7) El uso de tratamiento de mantenimiento de elección ‘GCI+LABA’, constó en 

el 39,7% de la muestra. 
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8) Una mayor edad se asoció a un peor control en base a la existencia de 

exacerbaciones. Esta asociación se mantuvo en los pacientes tratados con 

‘GCI+LABA’. 

 

9) La obesidad (IMC>=30) se asoció a un peor control del asma, y se reforzó 

al restringir a los pacientes asmáticos tratados con ‘GCI+LABA’. Esta 

asociación se observó tanto para el riesgo de exacerbaciones como para el 

mal control basado en el ‘asthma medication ratio’. 

 

10)  Las mujeres tuvieron un mayor riesgo de sufrir al menos una exacerbación 

de gravedad al menos moderada durante el año de seguimiento. 

 

11)  Este mayor riesgo se explica por la edad y la obesidad que se asocian 

tanto con el género femenino como con el riesgo de exacerbaciones al año 

siguiente, actuando como variables confundidoras. 

 

12)  Entre las comorbilidades estudiadas, los antecedentes psiquiátricos, la 

enfermedad cardiovascular, y la insuficiencia renal crónica se asociaron a 

un peor control del asma, manteniéndose estas asociaciones tras ajustar 

por las variables confundidoras predefinidas. 

 

13)  La asociación entre los antecedentes psiquiátricos, la enfermedad 

cardiovascular, la insuficiencia renal crónica y un peor control del asma 

asociaciones se mantuvieron además tras restringir a los pacientes tratados 

con ‘GCI+LABA’.  

 

14) Nuestros resultados para el prick test y la IgE apoyan una asociación entre 

el asma alérgica con una base atópica y un peor control. 
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