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Resumen. El asma es una enfermedad respiratoria 
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de la vía aérea, que afecta a todos los grupos etarios.

Continúa siendo un problema serio de salud con 
elevados costos sanitarios, consultas en emergencia, 
internaciones y muerte, lo que determina la necesidad 
de revisión continua del tema e investigar nuevos 
tratamientos. 

El objetivo del presente artículo es realizar una  
puesta a punto en los pasos diagnósticos y actualizar 
la terapéutica.

Definición
El asma es una enfermedad heterogénea que gene-
ralmente se caracteriza por inflamación crónica de la 
vía aérea. 

Es definida por una historia de síntomas respiratorios 
como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el 
pecho y tos, que varían a lo largo del tiempo en cuanto 
a presencia, frecuencia e intensidad. 

Estos síntomas se asocian con una limitación variable 
del flujo de aire espiratorio(1). La mayoría de las veces 
tienen desencadenantes conocidos como alérgenos, el 
ejercicio, cambios climáticos, estacionales o infecciones 
virales.

Prevalencia
El asma es una enfermedad respiratoria común que 
afecta entre 1 a 18% de la población en el mundo(2). 

En Uruguay la prevalencia es del 18.3%(3), aunque no 
contamos con estudios epidemiológicos recientes.

Patogenia
En su patogenia se involucran complejas interacciones 
entre los mediadores de la inflamación y las células 
de la vía aérea. La inflamación es la característica de 
esta enfermedad y siempre está presente, aunque el 
paciente tenga un asma leve con síntomas esporádicos. 

Existe aumento de células inflamatorias como mastoci-
tos, eosinófilos activados y linfocitos T helper tipo 2, que 
liberan mediadores de la inflamación. La inflamación y 
los eventos asociados, como la contracción del músculo 
liso, son los causantes de los síntomas(4).

La hiperreactividad bronquial es otro aspecto carac-
terístico del asma y consiste en una manifestación 
exagerada pero reversible de la obstrucción de la vía 
aérea debido a contracción del músculo liso bronquial.

También pueden existir cambios estructurales como: 
engrosamiento de la membrana basal, 
hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa 
bronquial, 
aumento de glándulas mucosas e 
hipersecreción de moco. 
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It continues to be a serious health problem with high 
health costs, emergency consultations, hospitaliza-
tions and death, which determines the need for con-
tinuous review of the subject and to investigate new 
treatments.

The objective of this article is to make a set-up in the 
diagnostic steps and update the therapy.
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Figura 1 

Estos cambios son los que condicionan la obstrucción 
fija en la vía aérea, presente en alguno de los fenotipos 
del asma.

Por otra parte una variedad de factores genéticos, am-
bientales e infecciosos parecen modular la respuesta 
individual.

Clínica
Disnea, tos, sibilancias y opresión torácica, son síntomas 
característicos y generalmente tienen un predominio 
nocturno o de madrugada. 

Si bien ninguno de estos síntomas y signos son específi-
cos de asma, su reiteración y variación, tanto en frecuen-
cia como en intensidad a lo largo del tiempo, es lo que lo 
caracteriza la enfermedad. Además se debe considerar 
la edad de comienzo y los antecedentes familiares y per-
sonales de atopia como aspectos que pueden orientar a 
un fenotipo determinado.

Los síntomas pueden resolverse espontáneamente o 
más usualmente con medicación y a veces pueden estar 
ausentes por semanas, meses e incluso años. Por otra 
parte, los pacientes con asma pueden experimentar 
ataques agudos o exacerbaciones, que pueden variar 
desde episodios leves a muy graves, con riesgo de vida 
para el paciente.

Se deben pesquisar siempre los factores desencade-
nantes, siendo frecuentes:

la exposición a alérgenos en el domicilio o en el 
trabajo,
factores climáticos o estacionales, 
infecciones virales, 
ejercicio, 
humo de tabaco 
estados emocionales. 

Otros factores desencadenantes a valorar son los fár-
macos como AINE, betabloqueantes no selectivos (pro-
pranolol, atenolol), factores endócrinos (menstruación, 
embarazo) y el reflujo gastroesofágico.

Estos factores pueden variar de persona a persona y en 
la misma persona en distintos momentos.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la historia clínica característica 
que se debe confirmar con herramientas que evidencien 
la obstrucción o la inflamación. 

La obstrucción se valora con estudios funcionales res-
piratorios, en tanto que la inflamación se estudia con 
técnicas de esputo inducido o medida de la Fracción 
Exhalada de Óxido Nítrico (FE

NO
), aunque no contamos 

con este último estudio en nuestro medio.

La espirometría es la prueba diagnóstica de primera 
elección(5). Se debe realizar siempre con el objetivo de 
evidenciar el patrón característico de obstrucción al 
flujo aéreo, reversible luego de broncodilatadores. Si 
el resultado es normal, deberá repetirse el estudio en 
otra oportunidad. Un resultado normal en un momen-
to determinado, no invalida el diagnóstico de asma.

Para confirmar el diagnóstico se puede realizar tam-
bién la medida de pico flujo espiratorio (PFE) 2 veces 
al día durante 15 días. Con ello se busca evidenciar 
la variabilidad o las fluctuaciones de la vía área (ver 
figura 1). 

Siempre se debe insistir en la confirmación de la obs-
trucción al flujo aéreo, ya que el asma es una enfer-
medad con errores de diagnóstico y muchas veces es 
subdiagnosticada(5).
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Figura 2  

Fenotipos de asma
El asma es una enfermedad heterogénea y como tal 
se han propuesto fenotipos clínicos, fisiopatológicos o 
en base al predominio de la inflamación que puedan 
orientar al momento del tratamiento, sobre todo en 
pacientes con asma grave(1,6).

Los fenotipos más frecuentes son:
Asma alérgica: es el grupo más frecuente, tiene su 
comienzo en la niñez, se asocia con historia familiar 
o personal de atopia y tiene buena respuesta a los 
corticoides inhalados.
Asma de inicio tardío: se ve sobre todo en mujeres, 
no tiene eosinofilia, resulta más difícil de tratar y 
responde menos a los corticoides.
Asma con obstrucción fija de la vía aérea: algunos 
pacientes con una larga historia de asma pueden 
desarrollar una remodelación de la vía aérea. Esto 
se asocia a poco uso de corticoides inhalados en 
etapas previas.
Asma y obesidad: estos pacientes tienen peor 
control de los síntomas, son más refractarios al tra-
tamiento y generalmente son pacientes con asma 
de difícil manejo. 

Comorbilidades
Las comorbilidades en el asma son otros de los aspectos 
a tener en cuenta cuando valoramos un paciente. Estas 
condiciones pueden conferir gravedad o condicionar el 
control del asma.

Son frecuentes la rinitis, rinosinusitis o poliposis nasal, el 
reflujo gastroesofágico, la obesidad, la apnea del sueño 
y los trastornos de ansiedad y depresión. Se recomienda 
el manejo activo de las mismas.

Nuestra experiencia demuestra la frecuencia de las 
comorbilidades. En la policlínica de asma del Hospital 
Maciel se asisten 200 pacientes, con indice alto de 
comorbilidades. En el 85% son pacientes con asma no 
controlada (ver figura 2).

Una consideración especial merece el tabaquismo y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El 
diagnóstico en esta situación es difícil ya que ambas 
enfermedades comparten síntomas y aspectos fun-
cionales similares. Si bien la presencia de ambas enfer-
medades confiere mayor gravedad y peor pronóstico, 
no hay acuerdo en considerarlo por sí mismo como un 
síndrome de superposición(1).

Control del asma
El término control, hace referencia al objetivo ideal que 
debiera lograrse como consecuencia del tratamiento, 
suprimiendo o reduciendo al mínimo el impacto clínico, 
funcional y de riesgo de episodios agudos de la enfer-
medad(6). El control abarca dos aspectos fundamentales, 
los síntomas y el riesgo futuro de la enfermedad.

En cuanto al control de los síntomas, se deben tratar 
de prevenir los síntomas diurnos y nocturnos, el uso 
de medicación de rescate, evitar la limitación para las 
actividades diarias y laborales y lograr una función 
pulmonar cercana a la normalidad(1).

Con respecto al riesgo futuro, el control hace referen-
cia a minimizar exacerbaciones y evitar consultas en 
emergencia o internaciones hospitalarias. Asimismo, 
se debe minimizar la pérdida de la función pulmonar, 
evitar la obstrucción fija al flujo aéreo y prevenir los 
efectos secundarios de la medicación. La valoración de 
este dominio tiene importancia para algunos pacientes 
poco sintomáticos o pobres percibidores de síntomas, 
pero que igualmente tienen riesgo de exacerbaciones.

Es entonces que el control valora ambos dominios, los 
síntomas y el curso de la enfermedad o riesgo futuro 
de mal curso.

La valoración de estos dominios se realiza en cada 
consulta. Hay formas de estandarizar la evaluación con 
cuestionarios sencillos, prácticos de usar y validados al 
español, como son el Test del Control del Asma (ACT)(7), 
y el Cuestionario de Control del Asma (ACQ). Las otras 
herramientas para valorar el control son la espirometría 
y la medida del pico flujo espiratorio.

Es imprescindible evaluar en cada consulta la adheren-
cia al tratamiento instituido y la técnica inhalatoria, 
siendo estos dos aspectos fundamentales para lograr 
el control de la enfermedad.

Según lo anterior tendremos pacientes con asma mal 
controlada, parcialmente controlada o no contralada y 
son estos aspectos los que nos guiarán en el ajuste del 
tratamiento.

Valorar la severidad 
La severidad del asma implica considerar la intensidad 
del proceso inflamatorio y la respuesta al tratamiento.

El grado de severidad surge de una valoración retros-
pectiva, es el escalón que se alcanza con un determi-
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nado tratamiento, para lograr la estabilidad clínica 
o el control de los síntomas y minimizar el riesgo de 
exacerbaciones(1). Cuando el asma se diagnostica por 
primera vez, la severidad se determina antes del inicio 
del tratamiento. Luego, valoramos el control de los 
síntomas. 

La severidad del asma varía a lo largo del tiempo y 
debe ser reevaluada constantemente, pudiendo subir 
o disminuir escalones de tratamiento si fuera necesario.

Asma severa 
Es aquella que requiere múltiples fármacos y dosis 
altas para mantener el control, correspondiendo a los 
escalones 4 y 5 de GINA. También es severa el asma que 
permanece mal controlada a pesar de estos escalones 
de tratamiento(1,8).

Es un diagnóstico retrospectivo, según el nivel de tra-
tamiento alcanzado. Cuando llegamos a este punto, el 
diagnóstico de asma debe ser revisado y confirmado y 
a su vez, las comorbilidades deben ser identificadas y 
tratadas. Incluye pacientes con comorbilidades severas 
y tratadas, pero con respuesta incompleta (por ejemplo, 
sinusitis u obesidad). 

Se excluyen pacientes con mala adherencia al trata-
miento o mal uso de los inhaladores y pacientes con 
asma severo y sin tratamiento.

El paciente en esta situación debe ser evaluado por un 
centro especializado durante 3 meses. La prevalencia 
de asma severa es entre 3-4% del total de asmáticos. Si 
bien en Uruguay no hay estudios epidemiológicos, se 
presume una prevalencia similar.

Tratamiento del asma 
Para lograr un correcto manejo del asma basado en 
evidencia, se han desarrollado diferentes guías y 
consensos, nuestro equipo utiliza y recomienda ac-
tualmente la guía Global Initiative for Asthma (GINA)(1). 

La misma se actualiza año tras año, manteniendo los 
siguientes objetivos terapéuticos:

buen control de síntomas
disminuir riesgo de exacerbaciones
prevenir el desarrollo de obstrucción fija  
 al flujo aéreo 
minimizar los efectos adversos del tratamiento

A la hora de iniciar el tratamiento de un paciente 
asmático nos encontramos con dos grandes aspec-
tos: tratamiento no farmacológico y farmacológico, 
ambos igual de importantes para un buen control de 
la enfermedad.

4 %-%5#!&-()6% 5%.(*,+#.()
Históricamente el tratamiento farmacológico del asma 
ha dado un vuelco al comprobarse que la base patogé-
nica de esta enfermedad no es la broncoconstricción, 
sino la inflamación bronquial. Por esta razón son los 
corticoides inhalados (CI) el pilar del mismo. 

Existe múltiple evidencia acerca de que estos mejoran 
la calidad de vida, el control de síntomas, la función 
pulmonar, disminuyen el riesgo de exacerbaciones y 
la mortalidad por asma(9,10). El no uso de los mismos 
es considerado un factor de riesgo para muerte por 
asma. 

Figura 3 Global Initiative for Asthma (GINA) guidelines 2019
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El plan de tratamiento deberá ser individualizado te-
niendo en cuenta las opciones terapéuticas más efecti-
vas, su disponibilidad y costo, seguridad, y satisfacción 
del paciente.

Modelo de tratamiento escalonado

La guía GINA propone un tratamiento basado en 5 
escalones (ver figura 3). El mismo incluye medicación 
de mantenimiento, la cual se administrará diariamen-
te sin ser modificada por síntomas ni exacerbaciones 
y medicación de rescate, que el paciente manejará 
según un plan de acción escrito basado en síntomas 
agudos. 

 !Escalón 1 

En el primer escalón se incluyen pacientes con una 
frecuencia de síntomas menor a dos veces al mes y sin 
factores de riesgo para exacerbaciones.

Hasta 2019 la recomendación para estos pacientes era 
el uso de beta-2 agonistas de acción corta a demanda 
(SABA por sus siglas en inglés: short acting beta agonist). 
La misma se basaba en el principio del asma como 
enfermedad broncoconstrictiva y en la preferencia 
de los pacientes por estos inhaladores, dado el alivio 
inmediato que los mismos les producían, sumado a su 
bajo costo. 

En la última actualización de GINA 2019 existe un cam-
bio crucial, retirando los SABA como único tratamiento 
e incluyendo la combinación CI/formoterol a demanda 
como primera opción. Como alternativa se proponen 
dosis bajas de CI como mantenimiento y beta-2 ago-
nistas de acción corta a demanda. 

Dicho cambio está fundamentado en la evidencia que 
existe acerca de que el uso frecuente de SABA presenta 
las siguientes desventajas:

Determinan un aumento de la respuesta alérgica, 
incrementando los niveles de eosinófilos en la vía 
área(9).
El uso de 3 o más canisters al año (aproximadamente 
1.7 puffs/día) se asocia con riesgo aumentado de 
consultas en emergencia(9).
Generan una desregulación de los beta-receptores 
disminuyendo la respuesta broncodilatadora(9).
Su uso exclusivo como mediación de rescate deter-
mina una mala adherencia al momento de incluir un 
tratamiento de mantenimiento.

O’Byrne, P. M. y col. demostraron que en pacientes con 
asma leve el uso de budesonida–formoterol a demanda 
provee un mayor control de los síntomas comparado 
con el broncodilatador (SABA) a demanda. Sin embar-
go, el mismo no es superior al uso de budesonida solo 
como terapia de mantenimiento. En cuanto al número 
de exacerbaciones, el resultado fue similar con ambos 
planes, pero menor comparado al uso exclusivo de 
broncodilatador (SABA)(11).

Batema y cols.(12), compararon el uso de budesonida-
formoterol a demanda y budesonida como terapia de 
mantenimiento dos veces al día en pacientes con asma 
leve. Concluyeron que la terapia combinada como res-
cate no fue inferior que budesonida de mantenimiento 
en cuanto al riesgo de exacerbaciones severas, pero 
si lo fue en cuanto al control de síntomas. Como otra 
ventaja adicional, los pacientes con el primer plan 
utilizaron un cuarto de la dosis de CI comparados con 
el segundo. 

Por lo tanto, con esta nueva iniciativa, todos los pacien-
tes estarán bajo corticoterapia inhalada desde el esca-
lón 1, evitando el uso exclusivo de SABA que determina 
las desventajas previamente mencionadas.

 !Escalón 2 

Los pacientes que presenten una frecuencia de sínto-
mas mayor a dos veces al mes o factores de riesgo para 
exacerbaciones, deberán tratarse según el segundo 
escalón. 

Existen en este nivel, dos opciones de tratamiento de 
elección:

dosis baja y diaria de CI o
dosis baja de CI/formoterol a demanda. 

El uso de uno u otro dependerá de la disponibilidad de 
fármacos y preferencias del paciente. 

Como alternativa se propone el uso de antileucotrienos 
en pacientes con historia de rinitis alérgica, sabiendo 
que su efectividad en disminuir exacerbaciones es me-
nor, o dosis bajas de CI como mantenimiento y beta-2 
agonistas de acción corta a demanda.

 !Escalón 3

En el tercer escalón el tratamiento de mantenimiento 
de elección son los CI combinados con dosis bajas de 
beta-2 agonistas de acción prolongada (LABA por sus 
siglas en inglés: long acting beta agonist). 

La alternativa propuesta son CI a dosis media, o CI a baja 
dosis junto con antileucotrienos. 

Se ha demostrado que combinar LABA junto con dosis 
baja de CI, mejora los síntomas, la función pulmonar y 
reduce el riesgo de exacerbaciones, en comparación 
con la misma dosis de CI(9).

Desde 2017 está incluida en este paso la combina-
ción fluticasona/vilanterol, que tiene como ventaja 
su posología de una única dosis al día, mejorando 
la adherencia al tratamiento sobre todo en niños y 
adolescentes.

También se incluye desde ese año, la inmunoterapia 
sublingual para pacientes adultos con rinitis alérgica, 
sensibilizados a ácaros del polvo doméstico con un VEF

1
 

mayor a 70% del predicto.

GUTIÉRREZ M, VILLANUEVA I, LAGUZZI R Actualización terapéutica

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,"%-(./012(34-(556777(89(:;<(=>?1/( 89

 !Escalón 4

El cuarto escalón es otro de los que presenta cambios 
en la nueva versión de GINA 2019. 

Hasta entonces las recomendaciones eran dosis media 
o alta de CI combinado con LABA. En la nueva guía el 
tratamiento de elección es dosis media de CI/LABA. 

La alternativa propuesta son dosis altas de IC junto con 
tiotropio o antileucotrienos. 

Los pacientes que persistan con síntomas y/o exacer-
baciones, a pesar de estar en el escalón 4 y habiéndose 
comprobado una correcta técnica inhalatoria y buena 
adherencia, deberán ser derivados a un neumólogo 
especialista en el manejo de asma severo.

 !Escalón 5

Como tratamiento de elección estos pacientes tendrán 
indicación de dosis altas de CI/LABA, y el neumólogo 
deberá evaluar su fenotipo asmático para indicar un 
tratamiento dirigido al mismo. Para pacientes en este 
escalón con asma alérgica mal controlada se incluyen 
el tratamiento con terapia monoclonal anti IgE como 
omalizumab (recientemente aprobada por el Fondo 
Nacional de Recursos). Otros tratamientos anti IL5 y 
anti IL4 no están disponibles actualmente en Uruguay.

Como terapia alternativa se plantea el uso de corti-
coides sistémicos por vía oral a baja dosis, con una 
estricta monitorización de posibles efectos adversos 
sistémicos. 

 !Medicación de rescate 

También aquí existen cambios en la nueva guía GINA 
2019. Hasta 2018, existía una única opción de tratamien-
to de rescate, los pasos 1 y 2 incluían SABA a demanda, 
mientras que los pasos 3, 4 y 5 incluían SABA o IC/
formoterol. 

En la nueva actualización, se proponen dos planes de 
tratamiento de rescate, uno de elección y otro alter-
nativo. 

El primero se trata de CI/formoterol a demanda en todos 
los pasos, más precisamente budesonide/formoterol. 
Siendo el tratamiento alternativo de rescate SABA a 
demanda también en todos los escalones. 

¿En qué escalón comenzar?

Al momento de iniciar el tratamiento, se podrá comen-
zar en cualquiera de los escalones según las caracterís-
ticas clínicas del paciente y su nivel de control basado 
en síntomas y riesgo de exacerbaciones.

Una vez que ubicamos al paciente en un determinado 
escalón e iniciamos el tratamiento, debemos realizar 
un control al mes para valorar la respuesta al mismo. 

En caso de no lograr un adecuado control sintomático 
y/o de exacerbaciones, debemos asegurarnos que los 
síntomas del paciente corresponden a su asma, valorar 

la adherencia al tratamiento, la técnica inhalatoria, ex-
posiciones ambientales, y comorbilidades. Habiendo 
descartado dichas causas de mal control, podemos 
proponernos avanzar un paso en la escalera terapéutica.

Cada cambio en el plan terapéutico deberá ser seguido 
de un control al mes, en el cual valoraremos la respuesta 
al cambio en el tratamiento teniendo en cuenta sínto-
mas y exacerbaciones, la valoración funcional, los po-
sibles efectos adversos, y la satisfacción del paciente(1,9) 
(ver figura 4).

¿Cuándo descender un escalón?

En caso de haber logrado estabilidad y buen control del 
asma durante al menos tres meses, podemos considerar 
descender un escalón en la escalera terapéutica. 

Previamente debemos asegurarnos que se trate del 
momento oportuno, esto significa que no podemos 
realizarlo en caso de cambios de estación, si el paciente 
tiene un viaje planificado, si estará expuesto próxima-
mente a desencadenantes ambientales, y en caso de 
pacientes mujeres no pueden estar embarazadas ni en 
planificación familiar.

El descenso terapéutico sólo podrá hacerse en pacientes 
con una adecuada adherencia. Dicho descenso deberá 
ser gradual, sin suspender los CI y manteniendo media-
ción de rescate. Debemos entregar por escrito un claro 
plan de acción y realizar un control en las siguientes 
2-4 semanas(1).

 !"#"$%&'#()'()*"!$"+(,-.%+()
Hacer partícipe en el manejo y control de su enfermedad 
crónica al paciente, es sumamente importante y otorga 
mejores resultados en lo que respecta a la adherencia 

Figura 4 (GINA) 
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y prevención de exacerbaciones, además de brindar 
mejor calidad de vida(9).

Es necesario, elaborar y otorgar un plan de acción por 
escrito para el asma como parte de un automanejo 
guiado, lo que proporciona mayor autonomía para el 
paciente, teniendo en cuenta sus necesidades, creencias 
y conocimientos previos(6).

Dejar indicaciones precisas en cuanto a la detección pre-
coz del agravamiento del asma y la rápida instauración 
de acciones por parte del paciente para controlarla. En 
la pauta se dejará en claro la prescripción de un medi-
camento de control y de rescate. 

En cada consulta se evaluará el control de síntomas por 
asma y el riesgo de exacerbaciones.

En cada consulta se debe revisar la técnica inhalatoria, 
y usar inhaladores de muestra o información didáctica 
sobre la técnica.

Se debe estimular fuertemente el abandono del hábito 
tabáquico. Recomendar evitar la exposición al humo de 
tabaco (incluidos los cigarrillos electrónicos). Sabemos 
que los pacientes asmáticos fumadores, presentan sín-
tomas más graves y peor respuesta al tratamiento. Se 
deben ofrecer a estos pacientes todas las herramientas 
y recursos que estén a nuestro alcance, derivándolos a 
policlínica de cesación de tabaquismo(6,9).

En el caso de que el paciente presente una alergia 
alimentaria confirmada se deben evitar los alimentos 
pertinentes; asegurarse de disponer de adrenalina 
inyectable en caso de anafilaxia.

Se recomienda estimular a los pacientes asmáticos a 
realizar una actividad física regular, asesorar sobre el 
manejo de la broncoconstricción inducida por el ejer-
cicio. El paciente deberá saber que puede presentar 
síntomas de asma al inicio de la actividad, la cual será 
autolimitada. De a acuerdo a los síntomas se podrá 
indicar inhaladores previo a realizar el mismo(6,9).

La adherencia del paciente a su tratamiento es un 
factor crítico para alcanzar y mantener el control de 
su enfermedad. Una baja adherencia se asocia a un 
aumento de la morbimortalidad. Es imprescindible 
determinar el grado de adherencia al tratamiento 
de cada paciente; se pueden utilizar cuestionarios 
validados y estandarizados con tal fin, en nuestra 
experiencia utilizamos cuestionario autoadminis-
trado TAI(13).

Conclusiones
El asma es una enfermedad frecuente, que conlleva altos 
costos para el paciente y el sistema sanitario, mayor aún 
en pacientes con asma no controlada.

Como estrategia para mejorar el encare de la enferme-
dad se plantea:

siempre confirmar el diagnóstico de asma,
valorar sistemáticamente el control del asma en sus 
dos dominios,
síntomas y riesgo futuro,
evaluar las comorbilidades que pueden conferir 
mal control.

La educación del paciente en su enfermedad es un 
proceso continuo y no un evento aislado, por eso cada 
consulta es una oportunidad de revisión y refuerzo que 
no debemos perder.

El tratamiento debe se individualizado:
desde el escalón 1 se usan los corticoides inhalados,
puede usarse budesonide-formoterol como trata-
miento de rescate en todos los escalones. 

Tratar el asma es mucho más que dar medicación.
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Historia y definiciones 

La genética médica es una disciplina joven. 

Sus raíces se remontan a mediados del siglo XX y en 
Uruguay se reconoció formalmente como una especiali-
dad médica sólo en la última década. En muchas partes 
del mundo aún no existe como especialidad médica.

La especialidad tiene su origen tras el reconocimien-
to por parte de Garrod que las leyes de la herencia 
de Mendel podían explicar la recurrencia de ciertas 
enfermedades en grupos familiares. 

La genética médica se define como la ciencia de la 
variación biológica humana y su relación con la salud 
y la enfermedad. 

Puede también ser definida como la práctica del 
diagnóstico, prevención y manejo de las enferme-
dades genéticas en humanos.

Durante la mayor parte de su historia, la genética 
médica se ha preocupado por los trastornos ge-
néticos poco frecuente, afecciones que son muy 
importantes para el paciente y su familia, pero que 
ocupan poca atención de la mayoría de los médicos. 
Esto ha cambiado desde que las nuevas tecnologías 
han permitido aumentar los conocimientos de varias 
enfermedades en forma exponencial.

Con el correr de los años, se ha podido reconocer 
la participación de la genética en la mayoría de las 
enfermedades, aún en las enfermedades frecuentes 
del adulto como son la hipertensión, la diabetes, la 
enfermedad cardiovascular, etc.

La genética médica ha pasado de ser una pequeña 
subespecialidad implicada en tan sólo unos pocos 
trastornos hereditarios infrecuentes, a convertirse 
en una especialidad médica reconocida, cuyos 
conceptos y enfoques constituyen un componente 
importante en el diagnóstico y el tratamiento de 
muchas enfermedades, tanto frecuentes como 
infrecuentes. 

Impacto de la genética  
en la salud y la enfermedad

Las enfermedades genéticas constituyen un pro-
blema de salud de primer orden, al representar una 
causa importante de morbimortalidad. 

Se estima que el 3-7% de la población general será 
diagnosticada con algún trastorno genético recono-
cido. Este porcentaje no incluye trastornos comunes 
como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y 
trastornos psiquiátricos. 

Los avances tecnológicos en genética humana han 
llevado hasta la fecha a la identificación de aproxi-
madamente 4.500 genes con mutaciones que causan 
fenotipos. Se conocen más de 7.000 desórdenes 
genéticos raros, que afectan a aproximadamente a 
1 de cada 12 a 15 individuos. 

Se puede decir que todas las enfermedades o afec-
ciones médicas tienen un componente genético (tal 
vez con excepción del trauma). 

Genómica y práctica médica

A comienzos del siglo XXI, tras la finalización del 
Proyecto Genoma Humano -una iniciativa de carácter 
internacional- se logró determinar el contenido com-
pleto del genoma humano, definido como la suma 
total de la información genética correspondiente a 
nuestra especie.

Si bien en la actualidad podemos estudiar el genoma 
humano en su totalidad, la genética médica se ha 
convertido en una parte del campo más amplio de 
la medicina genómica.  Esta disciplina persigue la 
aplicación a gran escala del análisis de paneles de 
genes -establecidos según los hallazgos clínicos del 
paciente-,  con el objetivo de mejorar la asistencia 
médica a través de:

la comprensión del control de la expresión ge-
nética,
la variación de los genes humanos y 
las interacciones entre los genes y el ambiente. 

Rol del médico genetista   
en la práctica médica
– su contribución a la clínica –
Dra. Rosario Guecaimburu
  Pediatra, Neonatóloga, Médico Genetista 

"#!$!%&'()*'&+!,-./01+!-)2!3)4+&1+5)01'!-)!6)07189+:!;)998<0!=2>089+! 
Facultad de Medicina. Universidad de la República 
Consultante de Clínica MEDPOINT 
Montevideo, Uruguay


