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RESUMEN 
 

El Asma es una enfermedad heterogénea, caracterizada por inflamación crónica 
de la vía aérea. En la actualidad se recomienda determinar el fenotipo celular para 
ajustar el tratamiento según éste. Objetivo: Evaluar el fenotipo eosinofílico y 
neutrofílico a pacientes con diagnóstico de asma moderada y severa persistente 
que no respondieron al tratamiento control, investigar características 
epidemiológicas, manifestaciones de atopia, niveles de IgE y eosinófilos en 
sangre, clasificar fenotipo celular según severidad de asma, comparar 
espirometría prebroncoscopia y posterior a recibir  azitromicina en el fenotipo 
neutrofílico. Metodología: estudio descriptivo, de nivel comparativo, prospectivo, 
corte longitudinal. Se estudiaron 11 niños, a través de lavado broncoalveolar. 
Resultados: grupo etario  predominante fue 6 a 8 años (45,45%), resaltó el sexo 
masculino (72,72%) y 81,81% provienen de  Valencia, la exposición al humo del 
cigarrillo fue de casi un 50%. El 72% de los casos presentaron fenotipo 
neutrofílico. Como manifestaciones de atopia: rinitis y urticaria se observó en 
ambos fenotipos. Los valores de IgE resultaron más elevados en el fenotipo 
neutrofílico que en el patrón eosinofílico. Los  eosinófilos en sangre se encontraron 
elevados en ambos fenotipos, principalmente en el neutrofílico. Asma moderada 
persistente fue el tipo más frecuente (64%). Pacientes que recibieron azitromicina 
3 meses (7) presentaron un ligero incremento en algunos valores espirométricos 
basales, sin embargo, no hubo significancia estadística. Conclusión: El patrón 
neutrofílico fue el más frecuentemente observado y se asocia con  rinitis, urticaria 
e IgE y eosinófilos en sangre elevados. Azitromicina durante 3 meses no muestra 
beneficios en los parámetros espirométricos. 
 
Palabras claves: fenotipo, neutrofílico, eosinofilico, asma, atopia. 
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SUMMARY 
 
Asthma is a heterogeneous disease, characterized by chronic inflammation of the 
airway. At present it is recommended to determine the cellular phenotype to adjust 
the treatment according to this one. Objective: Evaluate the eosinophilic and 
neutrophilic phenotype in patients with a diagnosis of persistent moderate and 
severe asthma who did not respond to control treatment, to investigate 
epidemiological characteristics, manifestations of atopy, levels of IgE and 
eosinophils in blood, to classify cellular phenotype according to severity of asthma, 
to compare spirometry prebronchoscopy and after receiving azithromycin in the 
neutrophilic phenotype. Methodology: descriptive, comparative, prospective 
study, longitudinal section. Eleven children were studied through bronchoalveolar 
lavage. Results: the predominant age group was 6 to 8 years (45.45%), the male 
sex (72.72%) stood out and 81.81% came from Valencia, the exposure to cigarette 
smoke was almost 50%. 72% of the cases presented a neutrophilic phenotype. As 
manifestations of atopy: rhinitis and urticaria was observed in both phenotypes. 
The IgE values were higher in the neutrophilic phenotype than in the eosinophilic 
pattern. Blood eosinophils were found elevated in both phenotypes, mainly in the 
neutrophilic. Moderate persistent asthma was the most frequent type (64%). 
Patients who received azithromycin 3 months (7) had a slight increase in baseline 
spirometric values, however, there was no statistical significance. Conclusion: 
The neutrophilic pattern was the most frequently observed and is associated with 
high rhinitis, urticaria and IgE and eosinophils in blood. Azithromycin for 3 months 
does not show benefits in the spirometric parameters. 
 
Key words: phenotype, neutrophilic, eosinophilic, asthma, atopy. 
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INTRODUCCION 

 

El asma es definida como una enfermedad heterogénea, usualmente 

caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea, con historia de síntomas 

respiratorios tales como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y 

tos, que varía con el tiempo y en intensidad, junto con limitación variable del flujo 

de aire espiratorio. La respuesta al tratamiento de control con corticoides 

inhalados y la severidad en su presentación se ha relacionado con el fenotipo 

inflamatorio de esta entidad1. 

 

La prevalencia de asma varía de acuerdo con la zona geográfica, el clima, el estilo 

de vida y el desarrollo económico de cada región. En los últimos 10 años los casos 

reportados son altos, se han mantenido en el tiempo, no se observa incrementos 

de la misma. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que afecta a 235 

millones de personas en el mundo, según datos publicados en diciembre de 2016, 

para el 2015 hubo 383.000 muertes por asma2. En Estados Unidos el asma es 

responsable de más de 1,5 millones de emergencias, de unas 500.000 

hospitalizaciones y de casi 5.000 muertes cada año3.  

 

El Estudio Internacional de Asma y Alergia en la Infancia (ISAAC) realizado entre 

2004  y 2005 en Latinoamérica, reportó que la región presentaba alta prevalencia 

de asma: el grupo de edad de 6-7 años presenta una media de 17.3 %, con un 

rango de 41- 26.9 %; en el grupo de 13-14 años 15.8 % de media con un rango de 

5.5-28%. Asimismo, reportó que la gravedad del asma era predominantemente de 

leve a moderada, pero 20 % de los pacientes sufrían de asma severa, que el 

principal fenotipo fue el  atópico (60 a 80 %) y que están involucrados factores 

ambientales como antecedentes maternos de asma, exposición al cigarrillo y bajo 

ingreso económico4.  Específicamente en Venezuela, la prevalencia total del Asma 

es del 18,8% en niños de 1- 18 años. En el 2013 se reportaron en niños menores 

de 10 años: 312.917 casos, específicamente el estado Carabobo reportó 11.124 

casos5,6. 



 

Un buen número de pacientes asmáticos controlan los síntomas de forma 

adecuada; pero existe un grupo importante que presenta síntomas graves de la 

enfermedad y su control es difícil. Respecto a este punto, el estudio LA AIM (por 

sus siglas en inglés: Latin America Asthma Insight and Management) realizado en 

2011 en Argentina, Brasil, México y Venezuela, determinó que el 47% de la 

población encuestada presentó episodios graves de asma en los últimos 12 

meses, el 59% acudió al servicio de emergencia donde debió pasar la noche y el 

11% ameritó ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. Aunque 60% de los 

encuestados con asma en América Latina dicen que han estado bien o 

completamente controlados en   las últimas 4 semanas, solo el 8% se clasificaría 

como controlado según GINA, mientras que el 57% sería clasificados como 

parcialmente controlados, y 35% como no controlados7. 

 

Sobre la base a estos hallazgos epidemiológicos donde se observa que existe un 

grupo de pacientes asmáticos que no respondían al tratamiento de control 

convencional, nace la inquietud de investigar en dichos pacientes el fenotipo 

inflamatorio presente en la vía aérea, para adecuar la terapia de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente. Existen 2 fenotipos inflamatorios: eosinofílico y 

neutrofílico1. El Asma eosinofílica se ha definido como la presencia de eosinofilia 

en el esputo y en el tejido bronquial, asociado a un engrosamiento de la 

membrana basal del epitelio bronquial, a menudo comienza en la infancia y está 

asociada con antecedentes  familiares y personales de enfermedad alérgica, tales 

como eczema, rinitis alérgica, urticaria, alergia a drogas o alimentos, así como  

niveles de eosinófilos e Inmunoglobulina E (Ig E) en sangre elevados, con buena 

respuesta a los corticosteroides inhalados1,8. El fenotipo  neutrófílico se asocia a 

infecciones virales, bacterianas, contaminantes ambientales y con la exposición al 

tabaco, de mayor incidencia en la etapa adulta, sin buena respuesta al uso de 

corticoides inhalados (ICS), pero, con buena respuesta al uso de macrólidos como 

la azitromicina y se relaciona más con  asma severa persistente,  exacerbaciones 



agudas de asma,  asma fatal de inicio repentino, y asma nocturna, en 

comparación con otros fenotipos 1,9,10.  

 

Existe un grupo de pacientes asmáticos pediátricos que en ocasiones no 

responden de manera satisfactoria al tratamiento de control, estos son los 

moderados y severos persistentes. El grupo de asmáticos moderados persistente, 

presentan síntomas diarios, las exacerbaciones pueden afectar la actividad y el 

sueño, síntomas nocturnos más de una vez a la semana, uso diario de β2 

agonistas inhalados, de acción rápida y estudios de función pulmonar que 

muestran valores de Volumen Espiratorio Forzado en 1 segundo (VEF1) entre el 

60 y 80% del predicho, Flujo Espiratorio Pico (FEP) mayor del 30% 11
. La iniciativa 

global para el asma (GINA) lo define como aquellos pacientes que se controlan en 

el paso 3, es decir, aquellos que reciben dosis bajas de corticoides inhalados 

(ICS)/ beta 2 agonistas de acción prolongada (LABA) o dosis moderadas de ICS o 

este último a dosis bajas asociado a un antagonista de leucotrienos, en caso de 

medicación de rescate agonistas beta 2 o dosis bajas de ICS/formoterol1. 

 

El grupo de pacientes con asma severa persistente presentan síntomas continuos, 

actividad física y cotidiana limitada, exacerbaciones muy frecuentes, síntomas 

nocturno más de 2 veces por semana, medicación de alivio más de 3 veces por 

semana, estudios de función pulmonar: VEF1 ≤ 60%, FP > 30% 11 . Gina lo define 

como el asma que requiere del paso 4 o 5, es decir, dosis altas de ICS/LABA, u 

omalizumab, mepolizumab o dosis bajas vía oral de corticoides, tiotropium en 

mayores de 12 años, y en caso de medicación de rescate agonistas β 2 o dosis 

bajas de ICS/formoterol1. 

 

En vista de estas consideraciones es importante determinar el tipo citológico 

predominante en el paciente asmático, para instaurar terapias adecuadas al patrón 

inflamatorio predominante. En estudios citológicos de muestras tomadas a través 

del lavado broncoalveolar, se ha demostrado la presencia de macrófagos 



alveolares (> 80%), linfocitos (aproximadamente 10%), neutrófilos 

(aproximadamente <2%) y eosinófilos (<1%) en el individuo normal12,13,14. 

 

El lavado broncoalveolar (LBA), es considerado el “gold standard” de las técnicas 

para la monitorización de la inflamación de la vía aérea, relacionada con la 

sintomatología persistente en el paciente asmático que no responde al 

tratamiento15. La técnica convencional del LBA, consiste en un estudio mediante el 

cual, previa anestesia, se introduce un broncoscopio flexible, a través del cual se 

instila solución fisiológica en el bronquio seleccionado. El líquido aspirado suele 

ser traslúcido u opalescente dependiendo de la cantidad de material celular. Suele 

recuperarse más del 40% del líquido instilado 16,17. La primera alícuota obtenida se 

considera representativa de la celularidad de la vía aérea (muestra bronquial), es 

la de interés en enfermedades con un componente principalmente bronquial, como 

el asma. Esta se separa del resto de las alícuotas (muestra alveolar) que se usa 

para medir proteínas y componentes no celulares16. Se deposita una muestra en 

tubos estériles de plástico, para evitar que los macrófagos se adhieran a las 

paredes del tubo. Los mínimos requisitos que deben presentar los pacientes para 

la práctica del LBA son los siguientes: un VEF1 > 80% del valor predictivo, una 

PaO2 mayor de 75 mmHg, no haber presentado elevación aguda de la PaCO2 

recientemente y no presentar alteración cardiovascular importante 18. 

 

Con el estudio de lavado broncoalveolar se han obtenido diferentes resultados en 

varios estudios clínicos: Aunque se ha relacionado el asma eosinofílica con la 

infancia y la neutrofílica con la edad adulta1,19. Najafi et al en 2003, realizaron un 

estudio citológico mediante lavado broncoalveolar en 16 niños, observaron que 

aquellos con   microbiología positiva tenían más neutrófilos que los no infectados, 

inclusive mayor concentración de neutrófilos que los observados en el adulto. 

Estos datos sugieren una limitada dependencia de edad en la citología LBA. En 

este caso concluyen que el patrón neutrófílico inflamatorio en el niño podría ser 

más importante que en el adulto20. Barbato et al., realizaron un estudio mediante 

lavado broncoalveolar, donde 13 niños tenían diagnóstico de asma alérgica y 16 



eran controles, los pacientes asmáticos tuvieron valores más altos que los 

controles para el recuento total de células,  principalmente neutrófilos, quienes 

fueron mayores en pacientes con asma persistente leve a moderada que en 

aquellos con asma intermitente, sus  resultados demuestran que la intensidad de 

los síntomas en la escala de clasificación del asma mientras mayor sea la 

inflamación mediada por neutrófilos 21. De igual manera, Marguet et al 

demostraron la relación de la presencia de neutrófilos con la mayor severidad del 

asma22. 

 

Por otra parte, la espirometría es el estudio fundamental para determinar el grado 

de obstrucción de la vía aérea. Esta es una prueba de la función pulmonar que 

mide los volúmenes y flujos respiratorios del paciente, esto es, la capacidad para 

acumular aire en los pulmones y la capacidad para moverlo 23. En el paciente 

asmático valores de VEF1 y VEF1/CVF (Relación Volumen espiratorio forzado del 

1 segundo y Capacidad vital forzada) se encuentran por debajo del valor predictivo 

(80%), tanto en el fenotipo eosinofílico como neutrofílico, sin embargo esta última 

es la que no responde bien a los esteroides inhalados.1,24.  

 

Como ya se mencionó previamente, el asma neutrofílica no responde 

adecuadamente a los ICS inhalados, pero, se han descrito estudios con el uso de 

macrólidos, en forma interdiaria durante 3 meses, para su tratamiento. Algunos 

investigadores refieren mejoría de la caída del VEF1 y CVF (Capacidad vital 

forzada) después de culminar el tratamiento. Por ejemplo, García J. realizó un 

estudio donde comparó el efecto de la azitromicina en el asma eosinofílica y 

neutrofílica, concluyen que ésta redujo el número de exacerbaciones 

independientemente del fenotipo inflamatorio en aquellos pacientes que ya 

recibían corticosteroides y broncodilatadores de acción prolongada inhalados por 

mal control de los síntomas24. Por otro lado, Piacentini G. investigó la disminución 

de la hiperreactividad bronquial y la inflamación neutrofílica de la vía aérea con el 

uso de azitromicina, encontró que no se observaron cambios significativos en la 

función pulmonar antes y después del tratamiento25. Así mismo, Wong E. y 



colaboradores, después de examinar la evidencia existente sobre el uso de 

macrólidos en el asma neutrofílica severa y en las exacerbaciones agudas, 

enuncian que no existe ningún beneficio de su uso en pacientes con dichas 

características26. Por otro lado, Soto J., si apoya el efecto beneficioso de los 

macrólidos en el asma neutrofílica27. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se decidió estudiar el patrón fenotípico 

inflamatorio predominante en aquellos pacientes con asma moderada y severa 

persistente resistentes al tratamiento de control, para de esta manera poder 

instaurar la terapia de control más adecuada según fenotipo resultante, con la 

intención de lograr un mejor control de los síntomas, por lo que se estableció como  

objetivo general de la presente investigación: Evaluar el fenotipo eosinofílico y 

neutrofílico en muestras de  lavado broncoalveolar tomados mediante 

broncoscopia flexible a pacientes con diagnóstico de  Asma Moderada y Severa 

persistente que no han respondido a la terapia control convencional,  atendidos en 

la consulta de Neumonología pediátrica de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique 

Tejera” en el periodo comprendido desde Mayo 2017 a Junio 2018.  

 

Como objetivos específicos se establecieron: a) Describir características 

epidemiológicas y otros factores  de la muestra de estudio (edad, sexo, 

procedencia y exposición al humo del  cigarrillo), b) Caracterizar  el fenotipo 

eosinofílico o neutrofílico mediante lavado broncoalveolar, c) Relacionar las 

manifestaciones de atopia y laboratorio con el fenotipo celular resultante, d) 

Clasificar el fenotipo celular resultante según severidad de asma, e) Comparar las 

pruebas de función pulmonar antes del lavado broncoalveolar y 3 meses después 

de instaurar tratamiento con Azitromicina en aquellos pacientes con patrón 

neutrofílico para detectar la respuesta al mismo.  

  



MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, comparativo; el diseño adoptado es de corte 

longitudinal y prospectivo. El universo del estudio lo constituyeron todos los 

pacientes iguales o mayores de 6 años que acudieron a la consulta de 

Neumonología pediátrica de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” (CHET) 

desde mayo de 2017 hasta junio de 2018. En dicho periodo acudieron 75 

pacientes con diagnóstico de Asma Bronquial a la consulta externa de 

Neumonología pediátrica lo que representó la población inicial de la investigación, 

de los cuales dieciocho (18) se clasificaron como pacientes con Asma moderada 

persistente y dos (2) como Asma severa persistente, cumpliendo éstos los criterios 

de inclusión del estudio, representando la población inicial a estudiar. 

 

La muestra fue de tipo no probabilístico, conformada por 11 pacientes con 

diagnóstico de asma moderada y severa persistente que no respondieron al 

tratamiento de control, y se excluyeron aquellos pacientes que presentaran 

enfermedad o malformación cardiovascular, infección respiratoria en los últimos 14 

días, malformación congénita pulmonar, malformación congénita de la vía aérea, 

colagenopatías, granulomatosis de Wegener. Estos 11 pacientes, además que 

cumplieron los criterios de inclusión, sus padres firmaron el consentimiento 

informado previamente (ANEXO 1) y posteriomente se les realizó el lavado 

broncoalveolar. 

 

Previo al lavado broncoalveolar se aplicó un cuestionario (instrumento de 

recolección de datos) contentivo de las variables del estudio, utilizando técnicas de 

interrogatorio directo, previa firma del consentimiento informado (Ver Anexo 2). 

Asimismo, se solicitaron exámenes de hematología completa, TP (tiempo de 

protrombina), TTP (tiempo de tromboplastina), fibrinógeno, glicemia, úrea, 

creatinina, HIV, VDRL. Se realizó valoración cardiovascular y radiografía de tórax 

P-A. 



 A todos los pacientes se les solicitó niveles de IgE y contaje de eosinófilos en 

sangre. Los niveles de IgE sérica total se procesaron  por radioinmunoensayo, y 

fueron obtenidos expresados en UI/ml, se tomó el  valor límite superior  de 200 

UI/mL ya que tienen  un alto nivel de especificidad para separar a los pacientes 

asmáticos de los no asmáticos29. El contaje de eosinófilos normal en sangre es de 

30-300 cel/ mcL, sin embargo, según el grupo Genetics and Environment of 

Asthma el valor de 250 cel/mcl (mcl: microlitro) de eosinófilos en sangre se 

relaciona con asma asociada a VEF1 <80%, por lo tanto, se tomó este valor límite, 

para definir como normal el contaje de eosinófilos en el presente estudio30. 

 

Previo al procedimiento se les realizó a todos los pacientes espirometría para 

conocer CVF, VEF1; relación VEF1/CVF y FEF 25-75 (Flujo espiratorio forzado 

25-75). Se utilizó el espirómetro marca MedGraphics (Deviced Name: CPFS/D 

usb, Model Number: 762042-002, Serial Number: 220000 561, Rev : D,) ubicado 

en el Servicio de Neumonología pediátrica de la CHET. 

 

Posterior a tener estos resultados cada paciente se hospitalizó un día antes del 

procedimiento, recibiendo esteroides endovenosos dexametasona (0,15 mg/kp 

cada 6 horas), o hidrocortisona (5 mg/kp cada 6 horas) o metilprednisolona (2 

mg/kp/ día cada 6 horas), según disponibilidad de la institución, y nebulizaciones 

con salbutamol (0,15 mg/kp/dosis) cada 6 horas durante 24 horas. Treinta minutos 

antes del procedimiento todos los pacientes recibieron una dosis del esteroide 

sistémico según peso y una nebulización con salbutamol para evitar 

broncoconstricción durante el lavado broncoalveolar. 

 

Los pacientes recibieron valoración preanestésica antes de entrar a quirófano, se 

sedaron con midazolam a dosis de 0,05 mg/kp cada 5 minutos hasta lograr la 

sedación, posteriormente se colocó el propofol (hipnótico) a dosis de 2 mg/kp cada 

8 minutos según respuesta del paciente, en tercer lugar, se hizo la relajación con 

rocuronio en dosis de 0,6-1,2 mg/kp y finalmente el fentanilo (analgésicos opiodes) 

de 1-2 mcg/kp en una sola dosis. El mantenimiento inhalatorio anestésico se hizo 



con Sevorane a 2 volúmenes %. Posteriormente se realizó una intubación 

selectiva en bronquio principal derecho con tubo endotraqueal número 5,5, 5 o 6 

fr. con balón, según edad, talla y peso del paciente. Se introdujo el  

broncofibroscopio flexible (marca Karl Storz 11002bd1 cϵ0123 Germany)  

ubicándose la entrada del bronquio lobar medio e inferior derecho, se extrajo el 

mismo y posteriormente se instilaron alícuotas de solución fisiológica a 1 ml/kp sin 

sobrepasar los 10 ml en cada alícuota, posterior a cada una se aspiró con una 

succión no mayor de 20 cm de agua con trampa de Lucken hasta obtener una 

muestra de 5 ml. Inmediatamente la muestra se trasladó al laboratorio central de la 

Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” donde se procesó la misma. 

 

La tinción de la muestra se hizo con eosina y el equipo empleado fue: eosina 

1/200 (0,30 grs. de eosina en 60 ml. de alcohol metílico), azul de metileno 1/100 

(0,60 grs. de azul de metileno en 60 ml. de alcohol metílico), agua destilada, etanol 

al 95%.  Dicha tinción se realizó de la siguiente manera: 

 

El frotis se secó al aire, posteriormente se cubrió con eosina y se dejó un minuto, 

seguidamente se agregó igual volumen de agua destilada y se dejó otro minuto, 

posteriormente se eliminó la eosina y el agua, luego se cubrió con agua destilada 

hasta remover la tinción, se cubrió de nuevo el frotis con etanol y luego se eliminó, 

a continuación se cubrió nuevamente con azul de metileno y se dejó un minuto, se 

agregó igual volumen de agua destilada y se dejó 2 minutos más, al culminar el 

tiempo se lavó hasta remover la tinción, se agregó el  etanol y se secó otra vez al 

aire. Finalmente, las muestras se examinaron al microscopio con lente de 

inmersión (100x) ya teñidas. Al microscopio las células se distinguieron de la 

siguiente forma: los neutrófilos se observaron cómo células que tienen núcleos 

azul lobulado y citoplasma rosado pálido, mientras que los eosinófilos se 

observaron cómo células que tienen núcleo lobulado azul y citoplasma con 

gránulos intensamente eosinofílicos lo que permitió distinguir ambos tipos de 

células con facilidad 

 



Se reportaron como fenotipo neutrofílico los que tuviesen más 3% de neutrófilos, y 

patrón eosinofílico cuando se reportaron más del 1% de eosinófilos. En aquellos 

pacientes con fenotipo neutrofílico se instauró tratamiento con azitromicina, a 

10mg/kp interdiario durante 3 meses. Al culminar el tratamiento se repitió la 

espirometría para comparar los valores de CVF; VEF1, relación VEF1/CVF y FEF 

25-75, previo y posterior a culminar el tratamiento con azitromicina. 
 

Para el análisis estadístico se empleó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 

20, una vez recopilados los datos se sistematizaron en una base de datos para 

luego presentarlos mediante las técnicas descriptivas en tablas de asociación y de 

medianas según los objetivos específicos propuestos. Se compararon los Niveles 

de IgE en sangre según el fenotipo celular mediante la prueba de hipótesis para 

diferencia entre medias (t student). 

 

Se utilizó el análisis no paramétrico de Chi cuadrado para independencia entre 

variables para verificar asociación entre algunas de las variables mediante el test 

exacto de Fisher (pues las variables eran dicotómicas); se comparó la mediana de 

los valores espirométricos al inicio y a los 3 meses entre los pacientes que 

recibieron azitromicina mediante la prueba no paramétrica W de Mann Whitney. 

Se adoptó como nivel de significancia estadística valores de P inferiores a 0,05 

(P<0,05).  

  



RESULTADOS 

En relación a las características epidemiológicas y otros factores de la muestra 

estudiada se encontró lo que se describe en la Tabla 1 

 
Tabla 1.  

Características epidemiológicas y otros factores de los pacientes con asma 
moderada y severa persistente sometidos a estudio 

 

EDAD (AÑOS) 
SEXO TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 
f % 

f % F % 

6-8 3 27,27 2 18,18 5 45,45 

9-11 0 0 2 18,18 2 18,18 

12-14 0 0 4 36,36 4 36,37 

PROCEDENCIA f % f % f % 

Valencia 3 27,27 6 54,55 9 81,82 

Diego Ibarra 0 0 1 9,09 1 9,09 

Los Guayos 0 0 1 9,09 1 9,09 

EXPOSICIÓN 
AL HUMO DE 
CIGARRILLO 

f % f % f % 

Presente 1 9,1 4 36,4 5 45,5 

Ausente 2 18,1 4 36,3 6 54,5 

Total 3 27,2 8 72,72 11 100,00 

 
Fuente: Instrumento Aplicado por la investigadora (Labrador; 2018) 
 
El grupo etario predominante de la muestra estudiada estuvo conformado por 

pacientes entre los 6 a 8 años de edad (45,45%= 3 casos), con un evidente 

predominio del sexo masculino (72,72%= 8 casos). Aproximadamente el 82% de 

los pacientes (9 casos) procedieron del Municipio Valencia. El 45,46% (5 casos) 

de los pacientes presentaban exposición al humo del cigarrillo. 

 

Luego del lavado broncoalveolar se caracterizaron los pacientes según fenotipo 

celular, como se indica en la Tabla 2 



Tabla 2 
Distribución según fenotipo post-lavado broncoalveolar de los pacientes con 

asma moderada y severa persistente sometidos a estudio 

FENOTIPO CELULAR f % 

Neutrofílico 8 72,73 

Eosinofílico 3 27,27 

Total 11 100,00 
 Fuente: Instrumento Aplicado por la investigadora (Labrador; 2018) 
 

Se observó que casi el 73% (N: 8) de los pacientes presentaron fenotipo 

neutrofílico, mientras que sólo un poco más del 27% (N: 3) presentó fenotipo 

eosinofílico notándose un predominio relevante del patrón neutrofílico en la 

muestra estudiada. 

 

En relación a las manifestaciones clínicas y laboratorio, se estudiaron aquellos 

relacionados con atopia, niveles de IgE y eosinófilos en sangre. La tabla 3 permite 

relacionar estas manifestaciones según el fenotipo celular predominante. 

 

Tabla 3.  
Clínica de atopia y laboratorio según fenotipo celular de los pacientes con 

asma moderada y severa persistente sometidos a estudio 
 

CLÍNICA DE ATOPIA 
FENOTIPO CELULAR 

Neutrofílico (n=8) Eosinofílico (n=3)
f % f %

Rinitis 2 25 1 33,33 

Urticaria 2 25 0 0 

Sin atopia 4 50 2 66,67 

LABORATORIO EsX   EsX   

Niveles de IgE en sangre* 
(P=0,003 < 0,05) 

1347 ± 874,87 156,66 ± 85,05 

Niveles de Eosinófilos en 
sangre 

¨(*P=0,661 > 0,05) 
f % f % 

Elevados  6 75 2 66,66
Normales  2 25 1 33,34

Fuente: Instrumento Aplicado por la investigadora (Labrador; 2018) 
 



En el patrón neutrofìlico se observó en las manifestaciones de atopia la rinitis (2 

casos) y la urticaria (2 casos) presentando el 25% para cada una y en el patrón 

eosinofilico sólo 1 caso de rinitis fue reportado (33,33%). Comparando los niveles 

de Inmunoglobulina E en ambos patrones celulares se observó una diferencia que 

resultó estadísticamente significativa entre ambos promedios (P= 0,003 < 0,05). 

Asimismo, los eosinófilos en sangre se encontraron elevados en el 75% de los 

pacientes con patrón neutrofílico (6 casos), y en el eosinofílico en 

aproximadamente el 67% de los casos (2 casos). Sólo 3 pacientes mostraron 

niveles de eosinófilos normales en sangre, 2 pacientes en el fenotipo neutrofílico 

(25%) y 1 paciente en el eosinofílico (33,34%), considerando cada patrón como un 

100%, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre los 

niveles de eosinofilos y el fenotipo celular (P= 0,661 > 0,05). 

 

Se comparó el fenotipo celular con el grado de severidad de Asma. Dichos datos 

se muestran en la Tabla número 4 

 

Tabla 4.  

Severidad de asma según fenotipo celular de los pacientes con asma 
moderada y severa persistente sometidos a estudio 

GRADO SEVERIDAD 
DE ASMA 

FENOTIPO CELULAR 
TOTAL 

P Neutrofílico Eosinofílico 
f       % f       % f         % 

Moderada persistente 7      63,63 2     27,28 
 

9     90,91 
 

0,491 

Severa persistente 1        9,09 
 

1       9,09 
 

2    18,18 

TOTAL 8      72,72 3     27,28 11   100,00  
Fuente: Dra. Johanna Labrador. Instrumento del estudio 

 

Se observa que el tipo de asma más frecuentemente observado es el moderado 

persistente (90,91%) y se observo 1 caso severo persistente en cada uno de los 

fenotipos (9,09%). Al relacionar el grado de severidad de asma según el fenotipo 

celular no se demostró una asociación estadísticamente significativa entre ambas 

variables (P > 0,05).  



 

A los pacientes que presentaron fenotipo neutrofílico (8 en total) se les indicó 

Azitromicina durante 3 meses como terapia inmunomoduladora, pudiendo cumplir 

el mismo solamente 7 de ellos. A este grupo se le realizó prueba de función 

pulmonar cuyos resultados se muestran en la tabla 5. 

 
Tabla 5.  

Comparación de los Valores espirométricos al inicio y 3 meses post 
tratamiento con azitromicina en pacientes con patrón neutrofílico  

 

ESPIROMETRÍA 
BASAL  

INICIO 3 MESES
W P 

MD - RI MD – RI  

CVF 98 – 42  121 – 79 30 0,5229 
VEF1 77 – 20  77 – 27  27,5 0,7491 

VEF1/CVF 86 – 16  84 – 54  22,5 0,8477 
FEF (25-75) 51 – 44  63 – 24  17 0,3706 

MD: mediana RI: Rango intercuartílico 
Fuente: Instrumento Aplicado por la investigadora (Labrador; 2018) 
 

Al comparar las medianas de los valores espirométricos basales y a los 3 meses 

en aquellos pacientes que recibieron azitromicina (7 casos) se puede precisar: la 

mediana de la capacidad vital forzada (CVF) aumentó; la mediana del volumen 

espiratorio forzado del 1 segundo (VEF1) se mantuvo en ambos momentos; la 

mediana de la relación volumen espiratorio forzado del 1 segundo y capacidad 

vital forzada (VEF1/CVF) disminuyó a los 3 meses y la mediana del flujo 

espiratorio forzado 25-75  (FEF25-75) aumentó, sin embargo ninguna de las 

diferencias evidenciadas fueron estadísticamente significativas (P > 0,05).  

  



DISCUSIÓN 

 

El asma es una enfermedad heterogénea, usualmente se caracteriza por 

inflamación crónica de la vía aérea, debido a esto existe un interés reciente que se 

ha concentrado en la identificación del fenotipo basado en el patrón de inflamación 

predominante en las vías respiratorias1. A través del lavado broncoalveolar se ha 

podido definir en niños sanos el perfil celular que incluye macrófagos alveolares (> 

80%), linfocitos (aproximadamente 10%), neutrófilos (aproximadamente <2%) y 

eosinófilos (<1%)12,13,14. La caracterización de pacientes de esta manera se 

considera importante ya que la respuesta al tratamiento, particularmente con 

corticosteroides inhalados, se ha demostrado que difiere de acuerdo con el patrón 

celular y el alcance de la inflamación en el paciente asmatico,28. 

 

En la presente investigación los fenotipos determinados fueron eosinofilico y 

neutrofilico. Según GINA 2018 el primero está relacionado con asma alérgica y 

atopia, con predominio en la infancia, mientras que el neutrofílico, se relaciona 

más con la adultez, y la poca respuesta al tratamiento corticosteroideo mientras 

que en niños está relacionado con procesos infecciosos1. 

 

Se estudiaron en total 11 niños, con diagnóstico de asma moderada y severa 

persistente, con poca respuesta al tratamiento corticosteroideo. Al analizar los 

resultados epidemiologicos, se observó que el grupo etario prevalente estuvo 

entre los 6 a 8 años de edad, dato contrario a lo expuesto por Brooks y 

colaboradores,  donde los adolescentes entre 15 y 19 años fue el grupo etario 

predominante 31. El sexo predominante fue el masculino, en edades entre los 6 a 

11 años, esto se explica en GINA 2018, debido a que el pulmón del niño es más 

pequeño en la infancia temprana que en las niñas32, lo cual coincide con lo 

reportado por Navarrete E. et al, quienes manifiestan que el sexo masculino tiene 

una prevalencia 2 veces más alta que las niñas, debido a que el varón está más 

expuesto a antígenos y alérgenos del ambiente, por sus hábitos psicosociales33. 

Cuando se observa el resultado entre los 12 y 14 años de edad, predomina de 



nuevo  el sexo masculino, lo cual es contrario a lo expuesto en otras 

investigaciones, ya que después de la pubertad el sexo predominante es el 

femenino, debido a la mayor cantidad de tejido adiposo y su relación con la 

producción de citoquinas proinflamatorias lo cual aumenta el riesgo de asma en 

las niñas a esta edad34,35. Sin embargo, la tendencia al sexo masculino en la 

presente investigación se podría deber al tamaño de la muestra estudiada. 

 

La procedencia de la mayoría de los pacientes fue del Municipio Valencia, seguido 

de los Municipios Los Guayos y Diego Ibarra. En 1991 en el estado Lara se 

comparó la prevalencia del Asma en dos localidades con características distintas, 

una urbana (Barquisimeto) y otras con características rurales (Baragua), 

obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa, a predominio del área 

urbana36. Por ser los municipios Los Guayos y Diego Ibarra más distante a la 

Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” y con menos población en relación al 

municipio Valencia, pudiera justificar la mayor incidencia de pacientes 

provenientes de éste último. 

 

La exposición al humo del cigarrillo fue de 45,5% en la población estudiada. Este 

dato coincide con Suarez R et al, quienes en su investigación encontraron que el 

56% de los niños tenían un convivente que fumaba en su entorno37. 

  

El fenotipo predominante en el presente estudio fue el neutrofílico, este resultado 

no se corresponde con la literatura1,8, por ejemplo, Lozano C. et al. describen la 

distribución de los fenotipos celulares diferente entre adultos y niños; el fenotipo 

neutrofílico predomina en adultos y el eosinofílico en niños38. Sin embargo, el 

grupo de Fleming et al.39 demostró que puede haber un asma neutrofílica en niños 

escolares, esta  puede ser neutrofílica desde el inicio de los síntomas o puede 

evolucionar a un patrón neutrofilico por la acción del tratamiento esteroideo, por 

inhalación de humo de tabaco o por cambios en la microbiota. El tratamiento 

esteroideo disminuye el número de eosinófilos en el lavado broncoalveolar, debido 

a que disminuye la apoptosis del neutrófilo, así como, la presencia de infecciones 



virales o bacterianas previas podrían contribuir a este predominio en el epitelio 

bronquial40. Esto podría justificar el predominio neutrofilico de la presente 

investigación, ya que estos pacientes han estado en contacto con  infecciones 

virales y bacterianas previamente. 

 

En relación a los factores de riesgo relacionados con atopia: rinitis y urticaria, se 

observaron solo en el fenotipo neutrofílico, dicho hallazgo no es congruente con lo 

enunciado en la actualidad, ya que el patrón eosinofilico o asma alérgica es la 

relacionada con manifestaciones de atopia1,41. Por otro lado, en el estudio de 

Moore W. et al, encontraron pruebas de atopia cutánea positiva en ambos 

fenotipos sin distinción significativa42. 

 

Los niveles de IgE se encontraron más elevados en sangre, lo que no se describe 

en la mayoría de la literatura, ya que dichos valores se relacionan más con el 

asma eosinofilica43. En contraste con los informes de Gounni y colaboradores 

quienes demostraron que aproximadamente el 50% de los neutrófilos de pacientes 

con asma alérgica presentaban en su superficie FcεRI (receptor de alta afinidad 

para Inmunoglobulina E), por lo que pacientes asmáticos con  patrón neutrofílico 

podrían presentar niveles de IgE elevados en sangre. Otros investigadores 

también encontraron niveles de IgE elevados en sangre en el patrón neutrofílico, 

explican que este nuevo mecanismo se debe a la activación de la respuesta 

inmune frente a infecciones  bacterianas, virales, el tipo de  dieta; a la activación 

de la elastasa de neutrófilos; y a la alteración del reclutamiento nuclear de la 

histona deacetilasa44,45. En el presente estudio la razón fundamental de los niveles 

elevados de IgE en el fenotipo neutrofílico,  se explicaría por las infecciones virales 

y bacterianas a las que están sometidos frecuentemente estos pacientes, así 

como el contacto con material particulado en el ambiente que son estimuladores 

de la neutrofília en la vía aérea. 

 

El valor elevado de eosinófilos en sangre se observó más en el fenotipo 

neutrofílico, este resultado no se corresponde con lo expuesto en otras 



investigaciones, donde los niveles elevados de eosinófilos se observan en el asma 

eosinofílica. Sin embargo, esto podría deberse a la variabilidad que tiene el 

fenotipo eosinofílico de evolucionar a un patrón neutrofílico, en los casos de 

pacientes con uso prolongado de esteroides, contaminación ambiental, e 

infecciones virales o bacterianas recurrentes, como ya se mencionó 

previamente46,47,48. 

 

En lo concerniente a los valores espirométricos posterior a culminar el tratamiento 

con azitromicina, hubo un leve aumento de los valores basales de: CVF, VEF1, 

VEF1/CVF, FEF25-75, con respecto al inicio del tratamiento, pero esta diferencia 

no fue estadísticamente significativa (p<0,05). Este resultado es congruente con lo 

realizado por otros investigadores quienes refieren que el uso de azitromicina en 

pacientes con patrón neutrofilico, no muestra una mejoría significativa de los 

parámetros de función pulmonar24,25,26. Por otro lado Soto J. 27 refiere en su 

investigación que la azitromicina tiene efectos beneficiosos en el asma neutrofílica.  

 

  



CONCLUSIONES 

En lo que respecta a las características epidemiológicas: el grupo etario 

predominante fue el de 6 a 8 años, el sexo predominante fue el masculino, y la 

mayor incidencia de pacientes asmáticos se observa en las zonas urbanas, la 

exposición al humo del cigarrillo se presentó en la mitad de los pacientes 

aproximadamente. 

 

El fenotipo determinado con mayor frecuencia fue el neutrofílico. 

 

En lo que respecta a las manifestaciones de atopia, en el patrón neutrofílico se 

observó la mayor incidencia de rinitis y urticaria.  

 

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los promedios de 

IgE según el fenotipo celular; aunque el contaje de eosinófilos se encontraron más 

elevados en el fenotipo neutrofílico, no hubo una asociación estadística entre 

ambas variables. 

 

En el asma moderada y severa persistente se presenta un patrón que puede ser 

eosinofílico o neutrofílico, pero, en el asma moderada se presenta un predominio 

del patrón  neutrofílico. En aquellos pacientes sin respuesta al tratamiento de 

control convencional el asma moderada persistente es el tipo más frecuente. 

 

Podría decirse que el uso de azitromicina en el patrón neutrofílico aumentó en 

cierta manera algunos de los valores espirométricos desde el inicio a los 3 meses 

de iniciado el tratamiento, sin embargo, no se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa.  

  



RECOMENDACIONES 

 

En aquellos pacientes Asmáticos sin respuesta al tratamiento de control se 

recomienda realizar lavado broncoalveolar para definir el fenotipo celular y de esta 

manera realizar ajustes en el tratamiento en caso de ser necesario. 

 

Se debe sospechar fenotipo neutrofílico en aquellos pacientes pediátricos sin 

respuesta al tratamiento de control convencional, y de esta manera ajustar el 

tratamiento del mismo. 

 

En próximas investigaciones se debería cultivar las muestras de lavado 

broncoalveolar, para determinar la bacteriología y número de colonias, 

comparándolo con la presencia o no del fenotipo neutrofílico en niños.  

 

El uso de la azitromicina en aquellos pacientes con fenotipo neutrofílico, 

parecieran tener algún beneficio en cuanto a la mejoría de los parámetros de 

función pulmonar, sin embargo, no se ha demostrado una evidencia 

estadísticamente significativa, por lo tanto, su uso debería ser considerado según 

riesgo-beneficio para el paciente. 

 

En estudios futuros se recomienda evaluar la respuesta a la azitromicina también 

según respuesta clínica, y no sólo con las pruebas de función pulmonar. Se 

recomienda continuar estudios de la misma índole por un tiempo más prolongado, 

para evaluar pautas de tratamiento verdaderamente acertadas en el paciente 

asmático no controlado.  
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN  

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MEDICA 

 

Titulo del protocolo: Determinación de fenotipos eosinofilico y neutrofilico en 
pacientes con asma moderada y severa  persistente que acuden a la consulta del 
Servicio Neumonologia Pediátrica de la Ciudad Hospitalaria “Doctor Enrique 
Tejera”. Mayo 2017 a Junio 2018. 
 
Investigador principal: Johanna Labrador Fernández 
Sede donde se realizara el estudio: Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” 
 
Nombre del paciente:___________________________________________ 
 
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación médica. 
Antes de decidir si desea participar es necesario que conozca en qué consiste la 
investigación. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Tiene el 
derecho de realizar cualquier pregunta al respecto, aclare todas sus dudas antes 
de tomar una decisión. Si decide participar se le solicitara que firme este 
consentimiento informado, se le entregara una copia firmada y sellada. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
En el Asma bronquial se observan patrones celulares de carácter inflamatorio que 
se relacionan con persistencia de la clínica de obstrucción bronquial, el patrón 
eosinofilico y neutrofilico específicamente. El primero se relaciona mas con 
manifestaciones de atopia (alergia), el segundo con el habito de fumar tanto 
pasivo como activo, infecciones respiratorias bacterianas o virales, hábitos 
ocupacionales y con asma severa y crisis de obstrucción bronquial casi fatal. El 
tratamiento es distinto en cada una, por lo que es importante conocer que patrón 
predomina en aquellos pacientes moderados o severos persistentes, ya que 
permitirá instaurar opciones terapéuticas más adecuadas según sea el resultado 
del paciente y lograr un control más adecuado de la enfermedad. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

La investigación tiene como finalidad determinar que patrón celular predomina en 
pacientes asmáticos mayores de  5 años que no han respondido al tratamiento de 
control, presentando crisis broncoobstructivas con frecuencia, y de esta manera 
asignar un tratamiento específico según sea el caso. 
  



 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

Si reúne las condiciones para participar en este protocolo y de aceptar participar 

se le realizaran las siguientes pruebas y procedimientos: 

1.- Se le solicitara que responda una encuesta para conocer sus datos personales, 

riesgos ambientales, comportamiento de los signos de la enfermedad, respuesta al 

tratamiento. 

2.- Se le realizara  espirometrÌa previo al procedimiento del lavado broncoalveolar 

para analizar su funcionalismo pulmonar. 

3.- Antes del procedimiento se le tomaran 10 cc de sangre con la que se 

procesaran muestras de hematología, glicemia, urea, creatinina, Tiempo de 

protrombina, Tiempo de tromboplastina, fibrinógeno, tipiaje.  

 4.-Un día antes del procedimiento el paciente quedara ingresado para valoración 

preanestesica y preparación prequirurgica del paciente 

5.- Previa anestesia, se introducirá broncoscopio flexible, posteriormente se 

realizara lavado broncoalveolar, instilando solución fisiológica en 1 alicuotas de 

1cc/kp, esta solución se aspirara y se enviara en un tubo de plástico estéril al 

laboratorio central de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”. 

6.-Según resultado del estudio de sus células bronquiales predominantes 

(neutrofilos/eosinofilos), se ajustara un tratamiento para mejorar el control de su 

enfermedad. 

7.- Se repetirá la espirometria 3 meses después de iniciar el tratamiento para 

observar la mejoría de las pruebas de función pulmonar. 

Es importante que usted sepa que el mecanismo de Broncoscopia y lavado 

broncoalveolar, son procedimientos fáciles de hacer, aunque pueden observarse 

algunas complicaciones como el sangrado en ocasiones o aquellos innerentes a la 

anestesia, todo esto previsible en el desarrollo de los pasos antes de ingresar a 

quirófano para realizar el procedimiento 

  



ACLARATORIAS: 

1. Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria 

2. No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted en caso de no querer 

participar en el estudio. 

3. Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun 

cuando el investigador responsable no se lo solicite, pudiendo  informar o no las 

razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 

4.  

5. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio 

6. No recibirá pago por su participación 

7. En caso de que tenga dudas sobre el estudio debe dirigirse al investigador 

encargado del mismo: 

Dra. Johanna Labrador 

Residente de I nivel de Neumonologìa pediátrica 

8. Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si 

así lo desea, firmar la carta de consentimiento informado que forma parte de este 

documento. 

  



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ______________________________________ he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondida de forma satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con 

fines científicos. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

 

 

______________________________     Fecha:_______________________ 

Firma del representante legal del tutor 

 

  Testigo 1:_____________________    Fecha:____________________ 

  Testigo 2:_____________________    Fecha:____________________ 

 

He explicado al Sr (a)__________________________ la naturaleza y los 

propósitos de la investigación, le he explicado acerca de los riesgos y beneficios 

que implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo 

posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 

normativa correspondiente para realizar la investigación con seres humanos y me 

apego a ella. 

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas se procedió a firmar el 

presente documento. 

 

 

Firma del investigador 

 

Fecha:____________________________ 

 

  



CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Titulo del protocolo: Determinación de fenotipos eosinofilico y neutrofilico en 

pacientes con asma moderada y severa  persistente que acuden a la consulta del 

Servicio Neumonologia Pediátrica de la Ciudad Hospitalaria “Doctor Enrique 

Tejera” mayo 2017 a junio 2018. 

 

Investigador principal: Johanna Labrador Fernández 

Sede donde se realizara el estudio: Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” 

 

Nombre del paciente:___________________________________________ 

 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo por 

las siguientes razones: 

 

 

_________________________________  Fecha:________________ 

Firma del representante legal del paciente 

 

 Testigo 1: _________________________   Fecha:_________________ 

 

 Testigo 2:_________________________    Fecha:_________________ 

 

 

 c.c.p. El paciente. 

 
 
  



ANEXO NUMERO 2 

FICHAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre del paciente: 
 

Edad:  Sexo: Procedencia 

Antecedentes personales 
de atopia 

si N
o 

Tipo: 
 

Ocupación  
 

Habito de Fumar: 
 

Pasivo Activo 

DIAGNOSTICO SEGÚN SEVERIDAD ESPIROMETRIA 

 PRE  
LBA 

POST 
TRAT  

ESPIROMETRIA PRE LBA POST TRATAMIENTO 

Con que frecuencia 
presenta los síntomas 
diurnos? 

   BASAL 
POST 

BRONCODIL 
BASAL 

POST 
BRONCODIL 

VA %P VA %P VA %P VA %P 

Usa el broncodilatador 
con qué frecuencia? 

  
CVF         

Con que frecuencia 
despierta de noche para 
respirar?  

  
VEF1         

Al realizar una actividad 
presenta signos de 
dificultad para respirar? 

  VEF1/CVF         

Función Pulmonar (VEF1 
O FEP)  

  FEF (25-75)         

En un año cuantas 
exacerbaciones presenta? 

  SVC 
 
 

       

DIAGNOSTICO DEL 
PACIENTE  

 

DIAGNOSTICO 

  

TRATAMIENTO QUE 
RECIBE 

 

RESULTADO 
CITOLÓGICO DEL 

LAVADO 
BRONCOALVEOLAR 

 IgE Eosinófilos 
  

TRATAMIENTO POST LBA 
 

DIAGNOSTICO POST 
TRATAMIENTO 

 


