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El asma es uno de los principales generado-
res de enfermedad, sufrimiento y gasto en salud
en el mundo. Desafortunadamente también
causa muertes, aunque pocas. Gran parte del
impacto que ocasiona está relacionado con el
asma grave, y particularmente por las agudiza-
ciones y hospitalizaciones que comporta. Es por
ello pertinente la edición de un libro que abor-
de este tema, de importancia mundial y, por lo
tanto, también relevante para la Asociación Lati-
noamericana del Tórax (ALAT) y la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR). Sin duda, tendrá una estupenda aco-
gida tanto por la comunidad académica intere-
sada en el tema, como por los médicos que tie-
nen a su cargo estos pacientes, servicios de
urgencia, de las terapias intensivas y de los hos-
pitales en general. En el marco de unas relacio-
nes cordiales y de cooperación entre ALAT y
SEPAR es especialmente bienvenido el proyec-
to común e internacional, que alcanzará así
mayores posibilidades de una amplia difusión.
Es deseable que proyectos similares aparezcan
en el futuro. 

La elaboración de textos coherentes y com-
pletos no son suficientes para garantizar el cam-
bio de las actitudes de los profesionales sanita-
rios respecto a manejo y tratamiento, y en

consecuencia, la calidad asistencial ofrecida al
paciente asmático. En el pasado reciente han
aparecido múltiples guías de tratamiento(1-3) que
fueron elaboradas por diversos grupos y revi-
sadas extensamente. En algunos países, su dise-
minación posterior ha sido relacionada con una
mejora del tratamiento aplicado, no obstante,
los resultados son heterogéneos según el país
considerado. Se encuentran determinantes adi-
cionales de la forma del tratamiento que tienen
que ver con la accesibilidad a la atención y a los
medicamentos, así como con diversas presiones
comerciales y resistencias de los grupos profe-
sionales, que varían geográficamente. En algu-
nos de estos ámbitos, las organizaciones de
médicos especialistas como SEPAR y ALAT, tie-
nen un papel coadyuvante a la utilidad prácti-
ca del libro promoviendo su uso y difusión. Es
pues complementaria la génesis del proyecto, la
escritura de los capítulos, compendio de expe-
riencia previa en el tema, la promoción de su
uso entre los especialistas y su conocimiento por
grupos de pacientes. 

Es también importante hacer un análisis crí-
tico del conocimiento científico actual de la acti-
vidad asistencial en vida real, para en un futu-
ro subsanar las posibles carencias. En dicha línea
se circunscribe el reciente “proyecto EAGLE”(4),

Prólogo conjunto de los
Presidentes de ALAT y SEPAR
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acrónimo en español de Estudio del Asma Grave
en Latinoamérica y España, que ha sido promo-
vido por las secciones o áreas de asma de nues-
tras sociedades, para caracterizar y comparar
el perfil clínico de la enfermedad, del paciente
y del manejo asistencial de la agudización grave
de asma en ambas zonas geográficas (véase el
capítulo 9 de la presente obra).

También resulta importante considerar aspec-
tos preventivos, tanto del asma en general, como
del grave en particular, y poder elaborar progra-
mas de atención integral apropiados para cada
país. Muchos países de Latinoamérica con esca-
sos recursos económicos, podrían beneficiarse
por ejemplo de un acceso universal a un redu-
cido número de procedimientos, intervencio-
nes y medicamentos, tal y como lo propone la
IUTLD, mientras que muchas de las guías inter-
nacionales incorporan largas listas de medica-
mentos disponibles. Por tanto, cualquier enfo-
que sobre el asma grave o el asma en general,
debe contemplar ajustes regionales que optimi-
cen recursos y beneficios. 

Sería estupendo que la colaboración reque-
rida para generar el libro, fomentara proyectos
de investigación conjuntos que tengan como
objetivo evaluar los interrogantes científicos
aún existentes en dicha materia, como por
ejemplo el proyecto EAGLE antes menciona-
do. Esperemos que el esfuerzo realizado se tra-
duzca no sólo en un conocimiento más pre-

ciso del tema, sino en una mejor atención de
los enfermos. Tanto el paciente como el profe-
sional sanitario, deben estar alerta y conside-
rar que cualquier agudización puede ser poten-
cialmente grave, e incluso mortal. El libro debe
generar investigación y recuperar particulari-
dades regionales o locales que mejoren el cono-
cimiento y la aplicabilidad del conocimiento.
Le toca a ALAT y SEPAR fomentar proyectos
similares al desarrollado por los Dres. Vicente
Plaza y Gustavo J. Rodrigo.
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Es para nosotros un gran placer presentar
este libro, ASMA AGUDA. Supone la materiali-
zación de un proyecto que tuvo la original idea
de aglutinar en una monografía, el conocimien-
to en español, proveniente de ambos lados del
Atlántico, sobre la exacerbación o agudización
asmática. Este hecho se circunscribe dentro de
la cordial y fructífera relación científica actual
entre las áreas o secciones de Asma de la SEPAR
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica) y de la ALAT (Asociación Latinoame-
ricana del Tórax).

La obra tiene como objetivo resumir el cono-
cimiento de todos aquellos aspectos relaciona-
dos con la epidemiología, patología, clínica y
terapéutica de la agudización asmática. Para ello
hemos tenido la gran fortuna de contar con los
mejores expertos en lengua española sobre
dichos temas, provenientes de diferentes áreas

de conocimiento o especialidad médica. Con-
sideramos que el texto elaborado de forma inter-
disciplinaria, servirá como herramienta de con-
sulta, teórica y también práctica, para el
profesional sanitario hispanohablante, que inde-
pendientemente de su especialidad, esté inte-
resado en la enfermedad asmática. 

Finalmente, queremos agradecer el magní-
fico trabajo de todas aquellas personas que han
colaborado en su realización. Muy particular-
mente a los autores de los capítulos por su acep-
tación y brillante aportación, y a los presiden-
tes de las dos sociedades científicas que lo
auspician por prologar esta obra. También que-
remos hacer constar nuestro agradecimieno a
AstraZéneca España por su mecenazgo. 

Gustavo J. Rodrigo 
Vicente Plaza

Prólogo de los editores
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