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Assessment of disease control
among asthmatic adolescents

Background: The clinical assessment of asthma control is
fundamental to evaluate the results of treatment. The Asthma Control Test (ACT) is a
questionnaire with five scored items, that differentiates between a well controlled or
uncontrolled asthma. It has a Spanish version and has been applied in different countries. Aim:
To assess asthma control using the ACT and compare it with the clinical assessment of
specialists in a group of pediatric patients. Material and methods: The ACT was applied to
220 adolescents aged 12 to 17 years, 54% males, with persistent asthma, attended at a
respiratory disease unit of a pediatric hospital. The concordance between ACT results and the
assessment of specialists was also evaluated. Results: According to ACT and specialists, asthma
was controlled in 54% and 63% of patients, respectively. There was a weak concordance
between ACT and specialists assessment (Kappa Index: 0.27; 95% confidence intervals: 0.14-
0.4). The degree of asthma control decreased along with increasing severity of the disease (χ2 =
10.128, p =0.001). Conclusions: Half of the evaluated asthmatic adolescents do not have an
adequate control of their disease. Severity of the disease is inversely related to the degree of
control (Rev Méd Chile 2008; 136: 859-66).
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La medición del grado de control clínico del
asma es un pilar fundamental en el tratamiento

del paciente asmático. Tradicionalmente se han
utilizado muchos métodos para medir el control
del asma (CA) en pacientes pediátricos. Entre
éstos podemos mencionar el flujo espiratorio
máximo, la espirometría, medición de reactividad
de vía aérea y más recientemente marcadores de
inflamación como óxido nítrico y eosinófilos en
esputo1.

La Iniciativa Global para el Asma2 hizo un
esfuerzo por integrarlos y ha definido el CA en
base a siete parámetros, cuatro de éstos centrados
en el paciente (síntomas, exacerbaciones, uso de
broncodilatador de rescate y limitación de la
actividad física), dos que incluyen mediciones
fisiológicas (variabilidad del PEF, cercanía al PEF
normal) y uno que evalúa los efectos adversos de
la terapia. Sin embargo, esta definición no está
validada y no incluye marcadores de inflamación.

Existen otros métodos que toman en cuenta la
percepción del paciente como cuestionarios de
calidad de vida y de control de asma. La Academia
Americana de Alergia, Asma e Inmunología
(AAAAI en inglés), en conjunto con el Colegio
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Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACA-
AI, en inglés) publicaron recientemente las reco-
mendaciones para medir el control del asma,
basadas en la evidencia científica disponible3.
Dentro de las recomendaciones se mencionan
algunos tests o cuestionarios abreviados de con-
trol que han sido validados y publicados4-7.
Recientemente, Nathan et al publicaron los estu-
dios de validación del Asthma Control Test (ACT),
que a través de 5 preguntas con un sistema de
puntaje puede diferenciar entre asma bien o mal
controlada desde los 12 años, cuenta con una
versión en español y ha sido aplicado en países
de diferentes continentes8-13.

El estudio multinacional “Visión y realidad del
asma en Latinoamérica” demostró que sólo 2,4%
de los pacientes logra alcanzar el control de la
enfermedad, según lo define la Iniciativa Gobal
para el Asma14. En nuestro medio sólo encontra-
mos una publicación que muestra los resultados
de un programa ordenado de control de adultos
asmáticos en una ciudad de la décima región15.

Nos interesó conocer el control de la pobla-
ción de adolescentes asmáticos, quienes son un
grupo con un espectro clínico variable, frecuen-
temente subtratados y en que la presencia de
factores de riesgo puede llevar al mal control
crónico de su asma. Para esto nos propusimos
como objetivo principal establecer la prevalen-
cia de control de asma de este grupo a través de
un test validado para este fin. Como objetivos
secundarios nos planteamos evaluar la concor-
dancia entre el test y la percepción de control
del especialista broncopulmonar pediátrico
(BCP) y el impacto de la severidad en el control
del asma.

MATERIAL Y MÉTODO

Durante el período octubre 2006 a julio 2007, se
aplicó el ACT, previamente validado y en su
versión en español a un grupo de asmáticos
adolescentes persistentes, controlados regular-
mente en la Unidad de Enfermedades Respirato-
rias del Hospital de Niños Roberto del Río. Se
calculó el tamaño muestral necesario para la
investigación en base a una muestra piloto con un
error aceptable de 5%. La muestra, que fue

configurada al azar, correspondió a 220 asmáticos
persistentes entre 12 y 17 años, lo que constituyó
aproximadamente el 5% de los consultantes en el
período mencionado.

El ACT tiene 5 preguntas que permiten medir,
en las últimas 4 semanas, el grado de control que
el paciente asmático le asigna a su enfermedad
(Tabla 1). Las respuestas permiten calcular un
puntaje total de 5 puntos como mínimo, hasta 25
puntos como máximo. Un puntaje ≥20 puntos
corresponde a “asma controlada” y <20 puntos a
“asma no controlada”. El asma controlada se
subdivide en “bien controlada”, con puntaje de 20
a 24 puntos y “totalmente controlada” con 25
puntos. El asma no controlada en “asma con algún
grado de control”, con puntaje entre 16 y 19
puntos y “asma pobremente controlada” de 5 a 15
puntos. Los adolescentes respondieron en un
lugar privado, sin ayuda y sin límite de tiempo,
mientras esperaban su atención médica. Se revisa-
ron las fichas clínicas de los pacientes buscando
datos como comorbilidad extrarrespiratoria, tipo
de tratamiento y severidad del asma. Además se
verificó la percepción de control clínico que el
BCP le había asignado a cada paciente en las
últimas 4 semanas desde la aplicación del ACT.
Hasta el término del estudio, la percepción control
realizada por el BCP seguía las recomendaciones
de la Iniciativa Global para el Asma2. Para el
análisis de concordancia entre el ACT y la percep-
ción de control del BCP se utilizó el índice Kappa.
El tamaño muestral fue largamente superior al
necesario para medir la concordancia. Utilizamos
la clasificación de severidad de la Iniciativa Global
para el Asma2 para dividir la muestra en 3 grupos:
persistentes leves, persistentes moderados y per-
sistentes severos. Para comparar el grado de
control con la severidad del asma se utilizó χ2 de
tendencia (p <0,05). Para el análisis de la comorbi-
lidad nutricional, la muestra fue dividida en tres
categorías: eutróficos (IMC entre p10 y <p85),
sobrepeso (IMC entre p85 y <p95) y obesos (IMC
≥p95). Se consideró la corrección con estadío de
Tanner según la norma nacional de evaluación
nutricional para niños entre 6 y 18 años propuesta
por el Ministerio de Salud de Chile16. Para
comparar el grado de control del asma y la
patología nutricional por exceso se utilizó χ2 de
tendencia (p <0,05).
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RESULTADOS

Los 220 asmáticos adolescentes incluyeron 102
mujeres (46,4%) y 118 (53,6%) hombres. El rango
de edad fue de 12 a 17 años, con una mediana de
13 años. La mayoría (80%) correspondió a pacien-
tes entre 12 y 14 años. Según la severidad del

asma se clasificaron como: persistentes leves 30%
(66), persistentes moderados 54,1% (119) y persis-
tentes severos 15,9% (35). El 73% de los asmáticos
tenía además rinitis alérgica. Se encontró comorbi-
lidad extrarrespiratoria en 52,3% de los pacientes.
Esta correspondió en su mayoría a obesidad
(23,2%) y sobrepeso (22,3%), seguida de otras

Tabla 1. Asma control test

1. En el último mes. ¿Cuánto le ha impedido su asma hacer todo lo que quería Puntuación
en el trabajo, en la escuela o en la casa?

1 2 3 4 5 ...................
Siempre La mayoría Algo del Un poco Nunca

del tiempo tiempo del tiempo

2. En el último mes. ¿Con qué frecuencia le ha faltado el aire? Puntuación

1 2 3 4 5 ...................
Más de una Una vez De 3 a 6 veces Una a 2 veces Nunca
vez por día por día por semana por semana

3. En el último mes. ¿Con qué frecuencia sus síntomas de asma (respiración sibilante, Puntuación
tos, falta de aire, opresión en el pecho o dolor) lo/la despertaron durante la noche
o más temprano de lo usual en la mañana?

1 2 3 4 5 ...................
4 o más De 2 a 3 Una vez Una o dos Nunca
noches noches por semana veces

por semana por semana

4. En el último mes. ¿Con qué frecuencia ha usado su inhalador de rescate o Puntuación
medicamento en nebulizador (como salbutamol)?

1 2 3 4 5 ...................
3 o más veces Una a dos veces 2 ó 3 veces Una vez Nunca

por día por día por semana por semana
o menos

5. ¿Cómo evaluaría el control de su asma en el último mes? Puntuación

1 2 3 4 5 ...................
No controlada Mal Algo Bien Completamente
en absoluto controlada controlada controlada controlada

...................
Total

Modificado de QualityMetric Incorporated 2002 (Referencia 10).
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(16,4%) con porcentajes bastante menores al ser
consideradas por separado (depresión, talla baja,
pubertad precoz o atrasada, hipotiroidismo, déficit
atencional, epilepsia, reflujo gastroesofágico y
escoliosis leve).

El 95,9% de la serie se trataba con algún tipo
de corticoide inhalado o mezcla de corticoide con
beta 2 agonista de acción prolongada.

La Tabla 2 muestra la distribución porcentual
del control del asma obtenido mediante ACT y la
percepción de control del BCP. Según género, las
mujeres tenían un mayor porcentaje de asma
controlada que los hombres (55,9% y 50,8%,
respectivamente) pero sin significado estadístico
(p =0,455). Encontramos 51,1% de asma controla-
da en el grupo de 12 a 14 años, mientras que el
grupo entre 15 y 17 años, alcanzó 61,4% de
control del asma. Al comparar ambos grupos
etarios no encontramos diferencias significativas
(p =0,223). Según las 4 categorías del ACT, la serie
se dividió en: asma totalmente controlada 10,5%,

asma bien controlada 43,2%, asma algo controlada
27,7% y asma pobremente controlada 18,6%.

Se obtuvo una concordancia débil entre el
control obtenido por ACT y la percepción de
control del BCP (Tabla 3).

Se encontró asma controlada en 69,7% de los
persistentes leves, 47,1% de los persistentes mode-
rados y 40% de los persistentes severos, mostran-
do una tendencia significativa al mal control
mientras mayor fue la severidad de la enfermedad
(χ2 de tendencia =10,128; p =0,001).

La patología nutricional por exceso (sobrepeso
y obesidad) estaba presente en 45,5% de los
pacientes. Dividimos la serie en asmáticos eutrófi-
cos 54,5%, asmáticos en sobrepeso 22,3% y asmá-
ticos obesos 23,2%. El control de asma se logró en
61,7% de los eutróficos, 42,9% de los con sobrepe-
so y 43,1% de los obesos, mostrando una tenden-
cia significativa al mal control del asma mientras
peor fue la patología nutricional (χ2 de tendencia
6,2; p = 0,012).

Tabla 3. Concordancia entre control de asma mediante ACT
y según la percepción de control del especialista broncopulmonar pediátrico (n = 220)

ACT

Controlada No controlada

B Controlada 88 50
C
P No controlada 29 53

Índice Kappa: 0,27 (IC 95%: 0, 14 - 0,4)
BCP: Especialista Broncopulmonar Pediátrico
ACT: Asma Control Test

Tabla 2. Control de asma en adolescentes mediante ACT
y según la percepción del especialista broncopulmonar pediátrico

ACT BCP
n % n %

Asma controlada 118 53,7 138 62,7
Asma no controlada 102 46,3 82 37,3

ACT: Asthma Control Test
BCP: Especialista Broncopulmonar Pediátrico

Rev Méd Chile 2008; 136: 859-866
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DISCUSIÓN

Se sabe que un porcentaje importante de los
asmáticos no logra controlar su enfermedad, aun
bajo la dirección del especialista. Estudios recientes
hechos en adultos demuestran que entre 50% y 55%
de los asmáticos tratados por especialistas no esta-
rían alcanzando el control de la enfermedad17-19. En
mayores de 12 años, dos publicaciones multinacio-
nales con ACT como instrumento de medición,
encontraron 48% de asma no controlada para Europa
y 59% para Asia20,21.

Nosotros encontramos una prevalencia de
asma no controlada ligeramente menor a la
reportada en dichos estudios. Sin embargo, nues-
tra serie tiene un número inferior de pacientes,
con un rango etario más estrecho y sólo muestra
una realidad local.

Nos preocupa que cerca de la mitad de
nuestros pacientes no están alcanzando el control
de su enfermedad, pero más preocupante es que
40% de este grupo corresponde a la subcategoría
de pobremente controlados, los que requieren
una intervención urgente en el tratamiento.

El estudio original de validación de Nathan
demostró una concordancia elevada entre el con-
trol obtenido por ACT y el asignado por los
especialistas en enfermedades respiratorias. Noso-
tros encontramos sólo una concordancia débil
entre el ACT y el control asignado por el grupo de
especialistas. Esto nos hace plantear la siguiente
interrogante: ¿Existe una sobreestimación de con-
trol del asma por parte del especialista? Histórica-
mente el control del asma ha sido un tema difícil
de abordar, tanto por la variabilidad de la enfer-
medad, como por la incapacidad de encontrar un
instrumento adecuado para su medición. Inicial-
mente se demostró que los pacientes asmáticos
tienden a sobreestimar el control de su enferme-
dad, sin embargo, estudios recientes que compa-
ran los nuevos cuestionarios de control con la
opinión de los especialistas, demuestran que
existe una ligera tendencia a la sobreestimación
por parte de éstos22-25. Pensamos que estos
instrumentos son un excelente complemento para
medir el control clínico del asma, sin embargo no
debemos olvidar que es el clínico el que mejor
conoce la evolución de la enfermedad en cada
paciente, siendo el más capacitado para identificar
las variables involucradas en el deterioro del

control y realizar las intervenciones necesarias
para mejorarlo.

Un tema recurrente en los últimos años es la
relación entre severidad y control del asma. Se
acepta que son dos conceptos diferentes, pero
que tienen parámetros de evaluación que se
sobreponen con frecuencia. La severidad del asma
define la gravedad intrínseca de la enfermedad,
siendo más útil en el diagnóstico, como enfrenta-
miento inicial y sin uso de terapia. El concepto de
control describe el estado clínico del asma, que es
variable en el tiempo, permitiendo el seguimiento
del paciente, mediante la respuesta clínica a la
terapia26-28. Es frecuente que los asmáticos leves y
moderados tengan un mejor control que los
severos. Esto lo demostramos al encontrar peor
control de la enfermedad, mientras mayor es la
severidad del asma y confirma la superposición de
algunos parámetros clínicos de ambos conceptos.
Sin embargo, nuestros porcentajes de asmáticos
severos y asmáticos no controlados, difieren sus-
tancialmente (15,9% y 43,7%, respectivamente),
respaldando el hecho de que asma severa y asma
no controlada no son sinónimos.

La literatura describe algunos alergenos inhala-
torios y contaminantes ambientales (ácaros, hon-
gos, tabaquismo, ozono), como factores de mal
control de asma, potencialmente modificables29-35.
Otros, se relacionan directamente con el paciente
como la adherencia al tratamiento, técnica inhalato-
ria, estrés emocional y uso de fármacos contraindi-
cados en la enfermedad36-38. La rinitis alérgica es
una patología muy frecuente en asma, hecho que
corroboramos en nuestro estudio. La evidencia
demuestra que el adecuado tratamiento de la rinitis
mejora el control del asma, por lo que grupos de
expertos recomiendan un plan de tratamiento en
conjunto39-41.

Aunque no fue uno de los objetivos iniciales del
estudio evaluar el impacto de la comorbilidad en el
control del asma, destacamos que más de la mitad
de la serie tenía algún tipo de comorbilidad no
respiratoria. La mayoría correspondió a sobrepeso
y obesidad, patologías relacionadas con mayor
incidencia, mayor frecuencia de síntomas e incre-
mento de hospitalizaciones por asma en pacientes
pediátricos42-44. Además, logramos verificar que el
control del asma empeora a mayor severidad de la
patología nutricional, lo que había sido reportado
previamente en asmáticos adultos45-47.

CONTROL DE ASMA EN ADOLESCENTES - A Vidal et al
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Pensamos que futuras investigaciones debe-
rían incentivar el conocimiento de los factores de
mal control con mayor importancia en nuestra
realidad. Esto permitiría diseñar algoritmos de
manejo con enfoque individual y optimizar el
tratamiento. Otro punto importante a investigar es
el control de asma en escolares, quienes en
nuestro medio tienen una mayor prevalencia de
asma que los adolescentes y probablemente dife-
rencias en cuanto a los factores de mal control de
asma48. Para este grupo, especialmente en los
menores de 12 años, ya se cuenta con un test
abreviado de control de asma con preguntas
dirigidas a ellos y a sus padres49.

Estamos convencidos que el control del asma
es un concepto amplio e integrador que debe ser
interpretado adecuadamente por el especialista,

teniendo en cuenta las múltiples variables clínicas
implicadas y también la percepción del paciente,
por lo que la medición del control a través del
ACT puede ser una variable más que complemen-
te la evaluación global.

Finalmente, podemos concluir que los adoles-
centes asmáticos de la Unidad de Enfermedades
Respiratorias del Hospital Roberto del Río tienen
una prevalencia elevada de mal control de su
enfermedad, que no difiere de lo reportado en
publicaciones internacionales. El control del asma
obtenido con ACT tiene una débil concordancia
con la percepción de control del especialista, por
lo que estos resultados deben ser interpretados
con cautela, considerando la revisión de los
criterios clínicos de control de asma que utiliza-
mos en los pacientes.
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