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LA EVALUACIÓN DEL CONTROL DE LOS SÍNTOMAS DEL ASMA 
 

Introducción 
 

n adecuado seguimiento del paciente asmático debe incluir varios aspectos que ayudan 
a estimar el pronóstico y a determinar la efectividad del tratamiento y la necesidad de 
posibles ajustes en el esquema de manejo.  Entre los principales aspectos se incluyen la 

evaluación del control de los síntomas, la medición de la capacidad funcional pulmonar, los 
factores de riesgo para sufrir eventos adversos serios en el futuro, la técnica para aplicar los 
medicamentos inhalados, la adherencia al tratamiento, la presencia de factores ambientales, 
psicológicos o enfermedades concomitantes que puedan influir de manera negativa en el 
control del asma, etc.  En esta ocasión revisaremos específicamente las principales 
herramientas disponibles para evaluar de una manera estructurada el control de los síntomas.  
 

Definición del problema 
 
Debido a su naturaleza y a su comportamiento biológico, el asma es una enfermedad cuya 
intensidad y severidad varía a través del tiempo.  Aun con esa variabilidad, es importante tratar 
de mantener la mayor parte del tiempo un buen control de sus síntomas, ya que eso traerá 
beneficios para el paciente a corto, mediano y largo plazo.  El mantenimiento de esa condición 
de estabilidad requiere de un proceso de educación del paciente y de su familia, así como de 
diseñar un plan de seguimiento y de tratamiento, farmacológico y no farmacológico, modificable 
según las condiciones y la evolución de cada caso.   
 
La evaluación del control de los síntomas es un elemento fundamental en ese proceso 
dinámico, pues facilita la toma de decisiones para realizar los ajustes necesarios que permitan 
tener controladas las manifestaciones clínicas de la enfermedad.  Se ha establecido que los 
principales factores en esa evaluación son la frecuencia y la intensidad de los síntomas diurnos 
y nocturnos del asma, la capacidad del paciente para realizar sus actividades usuales, así 
como la necesidad del uso de terapia de rescate para el alivio sintomático agudo. 
 
Es importante aclarar que el control de la enfermedad se refiere a una reducción significativa o 
la desaparición de los síntomas y de la necesidad de usar terapia de rescate, no a la facilidad ni 
a la rapidez con que se eliminan los síntomas una vez que aparecen.  
 

U 
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A pesar de su importancia, se ha observado que con frecuencia los médicos son poco precisos 
para estimar el control de los síntomas del asma cuando su apreciación se compara con un 
instrumento objetivo de medición.  De igual manera, los propios pacientes también suelen 
equivocarse al evaluar el control de su enfermedad, entre otras razones porque la tolerancia a 
los síntomas varía y a veces hacen modificaciones en su nivel de actividad física con el objetivo 
de evitar la aparición de los síntomas. Esa imprecisión ha sido el motivo de diseñar algunas 
herramientas que permitan una evaluación más estandarizada del control de los síntomas del 
asma. 
 

Evaluación 
 
El control de los síntomas del asma se obtiene fundamentalmente de los datos obtenidos de la 
historia clínica, con instrumentos sencillos y de rápida aplicación, que pueden ser completados 
por el propio paciente para ser usados en la consulta con el médico, o por el personal de salud 
encargado de la atención de los pacientes asmáticos.  Debido a su facilidad, pueden realizarse 
con frecuencia, idealmente en cada cita, pues no representan ningún esfuerzo y son de gran 
utilidad para estimar la condición del paciente y la necesidad de realizar modificaciones en el 
tratamiento.  Algunas de esas herramientas sólo requieren de respuestas “SÍ” o “NO” a unas 
pocas preguntas simples; en otros casos, se da un valor numérico a cada respuesta y la suma 
del puntaje total se ubica dentro de una categoría previamente definida.  Es importante que el 
médico se familiarice con una de estas herramientas y la aplique como parte del cuidado de 
sus pacientes asmáticos.  
 
El instrumento de evaluación más simple es el recomendado en las guías GINA (cuadro 1), que 
consiste de 4 preguntas sencillas que evalúan la condición en relación con el asma en las 4 
últimas semanas.  Las preguntas se refieren a la frecuencia de los síntomas diurnos y 
nocturnos, la limitación que ellos representan para poder realizar alguna actividad y la 
necesidad de recurrir a la terapia farmacológica de rescate para el alivio de los síntomas.  En la 
terapia de rescate no se incluye el uso preventivo de un broncodilatador beta-agonista antes de 
hacer ejercicio físico.  En esta clasificación el grado de control de los síntomas se basa 
simplemente en el número de respuestas positivas que dio el paciente a las 4 preguntas 
formuladas.        
 
Otra herramienta es el Asthma Control Test o ACT (cuadro 2).  En este caso el paciente califica 
el comportamiento de 5 aspectos de su padecimiento en el transcurso de las últimas 4 
semanas.  A cada uno de esos aspectos se le otorga un puntaje de 1 a 5, donde los valores 
más altos representan un mejor control de la enfermedad.  Así, el máximo puntaje posible es de 
25 puntos, mientras que un puntaje total menor de 20 puntos sugiere que el asma puede no 
estar controlada.   
 
La utilidad del ACT ha sido validada en diversas instancias.  Aún más, mediante meta-análisis 
se ha detectado que esta estrategia tiene buena precisión diagnóstica para diferenciar entre el 
asma controlada y no bien controlada.  Se ha estimado que su sensibilidad para detectar asma 
no controlada es del 94%, con una especificidad de 70%; su valor predictivo positivo es de 72% 
y su valor predictivo negativo de 93%. 
 
Otro de los métodos validados es el “Asthma Control Questionnaire” (ACQ).  Este recurso, que 
ha sido extensamente usado, consta de 7 parámetros: 5 de ellos están relacionados con la 
percepción de los síntomas por parte del paciente, 1 se refiere al uso de un broncodilatador de 
rescate y el restante es aportado por el personal de salud mediante la medición del FEV1 
(cuadro 3).  A cada uno de los factores evaluados se le asigna un valor entre 0 (sin alteración o 
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totalmente controlado) y 6 puntos (máxima alteración o severamente descontrolado). Por lo 
tanto, en este caso los puntajes más bajos reflejan un mejor control de los síntomas.     
 
Otras herramientas usadas en la evaluación del control de los síntomas del asma son el 
“Primary care Asthma Control Screening tool” (PACS) y el “30 second asthma test”.  Con 
algunas variaciones en el contenido de los aspectos a evaluar y en el intervalo de tiempo 
evaluado, ambas consisten en un cuestionario de 5 preguntas (cuadros 4 y 5).  La respuesta 
afirmativa a cualquiera de ellas sugiere que el paciente pueda no estar bien controlado, por lo 
que se recomienda realizar una valoración más cuidadosa por parte del médico. 
 
Todos esos cuestionarios pueden ser también usados en la evaluación de los niños asmáticos.  
Sin embargo, se ha considerado que en algunos casos para ese grupo etario se necesitan 
estudios de validación más extensos. 
 

Cuadro n 1 
Evaluación del control de los síntomas del asma según GINA  

(Global Initiative for Asthma) 
 

Parámetros a evaluar  
 

En las últimas 4 semanas ha tenido: 
 

- ¿Síntomas diurnos de asma más de 2 veces por semana? 
 

- ¿Algún despertar en la noche debido al asma? 
 

- ¿Ha necesitado terapia de rescate para el alivio de los síntomas más de 2 veces por 
semana? 
 

- ¿Ha tenido limitación en alguna actividad debido al asma? 
 

Interpretación del nivel de control de los síntomas del asma 
 

- Asma bien controlada 
 

Respuesta “NO” en todas las 4 preguntas 
anteriores 

- Asma parcialmente controlada 
 

Respuesta “SÍ” en 1 o 2 de las preguntas 
anteriores 

- Asma no controlada 
 

Respuesta “SÍ” en 3 o 4 de las preguntas 
anteriores 
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Cuadro n 2 
Evaluación del control de los síntomas del asma según  

ACT (Asthma Control Test) 
 

  
1. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia le impidió el asma llevar a cabo sus 

actividades en el trabajo, la escuela o el hogar? 
 

Siempre  
 

Casi  
siempre  

Algunas  
Veces 

Pocas         
veces 
 

Nunca 

 
2. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido que le faltaba el 

aire? 
 

Más de 1        
vez al día 
 

1 vez al día 3 a 6 veces           
por semana 

1 o 2 veces          
por semana 

Nunca 

  
3. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia los síntomas del asma 

(respiración silbante, tos, falta de aire, opresión o dolor en el pecho) lo despertaron 
en la noche o más temprano de lo usual en la mañana? 
 

4 o más     
noches por 
semana 

2 o 3 noches     
por semana 

1 vez por 
semana 

1 o 2 veces Nunca 

 
4. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia usó su inhalador de rescate o 

medicamento nebulizado? 
 

3 o más        
veces por        
día 

1 o 2 veces     
por día 

2 o 3 veces         
por semana 

1 vez a la      
semana  o 
menos  

Nunca 

 
5. ¿Cómo catalogaría usted el control de su asma durante las 4 últimas semanas? 

 

Nada   
controlada 
 

Pobremente 
controlada 

Algo    
controlada  

Bien    
controlada 

Totalmente 
controlada 

Interpretación: puede que el asma no esté bajo control si el puntaje total es de 19 o 
menos puntos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2

2 

3

 

4 5 

1 2

2 

3

 

4 5 

1 2

2 

3

 

4 5 

1 2

2 

3

 

4 5 

1 2

2 

3

 

4 5 
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Cuadro n 3 
Evaluación del control según ACQ 
 (Asthma Control Questionnaire) 

  

1.  En promedio, durante la semana pasada, ¿con qué frecuencia se despertó durante la noche 
por su asma? 

0 = Nunca 4= Muchas veces 

1= Casi nunca 5= Una gran cantidad de veces 

2= Unas pocas veces 6= Incapaz de dormir por el asma 

3= Varias veces  

2.  En promedio, durante la semana pasada, ¿qué tan mal estaban los síntomas de su asma al 
despertarse en la mañana? 

0 = Sin síntomas 4= Síntomas algo severos 

1= Síntomas muy leves 5= Síntomas severos 

2= Síntomas leves 6= Síntomas muy severos 

3= Síntomas moderados  

3.  En general, durante la semana pasada, ¿qué tanto lo limitó el asma en sus actividades? 

0 = Ninguna limitación 4= Muy limitado 

1= Limitación muy leve 5= Extremadamente limitado 

2= Levemente limitado 6= Totalmente limitado 

3= Moderadamente limitado  

4.  En promedio, durante la semana pasada, ¿qué tanta falta de aire experimentó por su asma? 

0 = Ninguna 4= Bastante 

1= Muy poco 5= Mucho 

2= Un poco 6= Muchísimo 

3= Una cantidad moderada  

5.  En promedio, durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo tuvo respiración silbante? 

0 = Nunca 4= Mucho tiempo 

1= Casi nunca 5= La mayoría del tiempo 

2= Un poco 6= Todo el tiempo 

3= Una cantidad moderada de tiempo  

6.  En promedio, durante la semana pasada, cuántas veces al día usó el broncodilatador de 
acción corta? 

0 = Ninguna 4= 9-12 veces la mayoría de los días 

1= 1-2 veces la mayoría de los días 5= 13-16 veces la mayoría de los días 

2= 3-4 veces la mayoría de los días 6= Más de 16 veces la mayoría de los días 

3= 5-8 veces la mayoría de los días  
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Para ser llenado por el personal de la clínica 

7.  FEV1 antes del broncodilatador: 

0 = > 95% de lo esperado 4= 60-69% de lo esperado 

1= 90-95% de lo esperado 5= 50-59% de lo esperado 

2= 80-89% de lo esperado 6= < 50% de lo esperado 

3= 70-79% de lo esperado  

 

Cuadro n 4 
Evaluación del control de los síntomas con PACS  

(Primary care Asthma Control Screening tool) 
 

Parámetros a evaluar 

 
¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas más de una vez a la semana en el último 

mes?: 
 
- ¿Síntomas de asma, tos, sibilancias o falta de aire? 

 
- ¿Despertar en la noche debido al asma? 

 
- ¿Opresión en el pecho al caminar? 

 
- ¿Dificultad para realizar actividad vigorosa como correr, levantar objetos pesados o 

hacer ejercicio físico? 
 

- ¿Dificultad en realizar actividades moderadas como pasar la aspiradora o subir 
gradas? 
 

Interpretación del nivel de control de los síntomas del asma 
 

- La respuesta “SI” a cualquiera de esas preguntas indica que la persona puede tener 
pobre control del asma, por lo que se necesita una evaluación más cuidadosa 

 

Cuadro n 5 
Evaluación del control de los síntomas del asma con el “30-second Asthma Test” 

 

Parámetros a evaluar 

 
1. ¿Tose, tiene dificultad para respirar u opresión en el pecho debido al asma? (3 o 

más veces por semana) 
 

2. ¿La tos, la dificultad para respirar o la opresión en el pecho lo despierta en la 
noche? (1 o más veces por semana) 

 
3. ¿Tiene que interrumpir el ejercicio por su asma? (en los últimos 3 meses) 

 
4.  ¿Alguna vez ha faltado al trabajo o a la escuela por su asma? (en los últimos 3 

meses) 
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5.  ¿Usa el inhalador azul más de 3 veces por semana? (con la excepción de una 

dosis diaria para el ejercicio) 
 

Interpretación del nivel de control de los síntomas del asma 
 

- Si la respuesta es “SI” a cualquiera de esas preguntas, lleve este cuestionario a su 
médico 

 
Implicaciones 

 
El pobre control de los síntomas del asma implica problemas obvios para el paciente en cuanto 
al deterioro en la calidad de vida y la limitación en muchas actividades de su diario vivir.  
También se asocia con un aumento en el riesgo de sufrir exacerbaciones serias de la 
enfermedad, pérdida paulatina de la función pulmonar en los adultos e inadecuado desarrollo 
pulmonar en los niños.   
 
Por todo lo anterior, alcanzar un buen control de los síntomas del asma es un objetivo 
primordial en el manejo de esa enfermedad.  La utilización de las herramientas para evaluar el 
control de los síntomas es de gran ayuda en la práctica clínica, pues cuando sugiere que existe 
un control no adecuado puede servir como una señal de alerta para el paciente y como un 
recordatorio para el médico de la necesidad de considerar varios aspectos que pueden estar 
teniendo una influencia negativa sobre el control de la enfermedad (cuadro 6). 
 
Por el contrario, un buen control de los síntomas de manera prolongada puede inducir al 
médico a tratar de reducir la intensidad del tratamiento farmacológico.  
 
Por otra parte, aunque el control de los síntomas es un objetivo deseado, debe también 
recordarse que algunos pacientes con poca sintomatología cotidiana pueden aún tener 
exacerbaciones severas.  Por lo tanto, la evaluación de los síntomas debe complementarse con 
la detección de los factores de riesgo para futuras exacerbaciones, incluyendo, entre otros, la 
necesidad previa de usar glucocorticoides orales, la frecuencia de las exacerbaciones serias, el 
antecedente de hospitalización por una crisis de asma, etc. 
 

Cuadro n 6 
Algunos aspectos que debe revisar el médico cuando se detecte que no hay un 

adecuado control de los síntomas del asma 
 
- La adherencia al tratamiento farmacológico, especialmente a los glucocorticoides inhalados 
- La técnica de aplicación de los inhaladores 
- El abuso en la administración de broncodilatadores de acción rápida como medida de 

rescate 
- La exposición a factores desencadenantes tales como el fumado, los contaminantes 

ambientales y los alergenos 
- El uso de medicamentos que pueden desencadenar los síntomas, tales como los 

bloqueadores beta-adrenérgicos, aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos    
- La detección y el tratamiento de condiciones concomitantes como la rinitis, el reflujo gastro-

esofágico, la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, la depresión, la ansiedad, etc. 
- El deterioro de la función pulmonar 
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- La necesidad de incrementar las dosis de los fármacos antiasmáticos usados o de agregar 
nuevas drogas 

 
Conclusión 

 
El asma es una enfermedad crónica y, por lo tanto, su abordaje no puede limitarse a tratar los 
episodios de descompensación, como lastimosamente ocurre con frecuencia.  Al contrario, es 
importante que, en conjunto con una adecuada educación al paciente, se diseñe un plan de 
acción y de seguimiento.  Dentro de esa estrategia de seguimiento las herramientas validadas 
para evaluar el control del asma son muy fáciles de aplicar y de utilidad clínica práctica, pues 
permiten estimar el grado de conveniencia y de éxito en respuesta a la terapia. Además, la 
aplicación de alguno de los cuestionarios validados debe repetirse periódicamente en el mismo 
paciente, porque la severidad de la enfermedad y los requerimientos de terapia pueden variar a 
través del tiempo. 
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Palabras claves 

Neumología Asma GINA Asthma Control Test ACT Asthma Control Questionnaire 
 

Autoevaluación 
 
1) Un buen control de los síntomas del asma se ha asociado con: 

   
a) Menos riesgo de sufrir exacerbaciones 
b) Mejor desarrollo pulmonar en los niños 
c) Mejor calidad de vida para el paciente 
d) Menor riesgo de pérdida paulatina de la función pulmonar en los adultos 
e) Todas son correctas 
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2) De acuerdo con la escala ACT el puntaje por debajo del cual se considera que el asma 
puede no estar bien controlada es: 

 
a) 5 puntos o menos 
b) 8 puntos o menos 
c) 13 puntos o menos 
d) 19 puntos o menos 
e) Menos de 25 puntos 

 
3) De acuerdo con GINA, la evaluación de los síntomas del asma debe abarcar: 

 
a) La presencia de síntomas diurnos de asma 
b) Los despertares nocturnos debido al asma 
c) La limitación en las actividades debido al asma 
d) El uso de terapia de rescate 
e) Todos son correctos   

 
4) La sensibilidad del cuestionario ACT para detectar asma no controlada es de 

aproximadamente: 
 

a) 94% 
b) 82% 
c) 75% 
d) 62% 
e) 50% 

 
5) La medición del FEV1 es uno de los parámetros incluidos en el siguiente cuestionario para 

evaluar el control del asma: 
 
a) GINA 
b) ACT 
c) ACQ 
d) PACS 
e) Ninguna es correcta 

 
Respuestas correctas 
 

a) e 
b) d 
c) e 
d) a 
e) c 

 

 


