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tratamiento y control del asma 
durante el embarazo

RESuMEN

El asma es la enfermedad crónica más frecuente de las emba-
razadas y es un periodo de riesgo para sufrir exacerbaciones 
y perder el control de la enfermedad. Ello se debe sobre todo 
a un mal cumplimiento de la medicación controladora debido 
a temores y falsas creencias acerca de la seguridad de los 
fármacos. Sin embargo, es la pérdida de control y las exacer-
baciones con hipoxia fetal lo que puede conducir a la gestante 
a efectos adversos para ella misma y para el feto. Por ello en 
esta revisión hablaremos del tratamiento y manejo adecuado 
del asma durante el embarazo, haciendo hincapié en la impor-
tancia de una visión multidisciplinar, con tareas educativas 
en todos los niveles asistenciales y un seguimiento estrecho 
de la paciente usando medidas objetivas para ajustar la medi-
cación controladora.
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introducción

El asma es la enfermedad crónica más frecuente entre 
las gestantes y su prevalencia está aumentando en la 
últimas décadas(1). En EE.UU. se ha observado un in-
cremento en la prevalencia, pasando de cifras de hasta 
un 3% a más del 8% desde 1994 a 2003(2). Y en otros 
lugares como australia la prevalencia del asma en el 
embarazo llega hasta un 12%(3).

aunque existen datos contradictorios, los últimos y 
más amplios estudios sugieren que el asma en el em-
barazo incrementa el riesgo de complicaciones duran-
te el mismo, como bajo peso al nacer, prematuridad, 
pre-eclampsia y aumento de la mortalidad perinatal. 
Estas complicaciones afectan sobre todo a mujeres 
con asma mal controlada o con una mayor gravedad(4). 
Si el asma está bien controlada, apenas existe un in-
cremento de riesgo de complicaciones, ni maternas ni 
fetales. En cambio, los riesgos del mal control del asma 
durante la gestación afectan a la madre y al feto, tal y 
como se muestra en la tabla i.

El embarazo es un factor de riesgo para sufrir exacer-
baciones de asma. En las mujeres asmáticas durante el 
embarazo aparecen hasta un 20% de exacerbaciones 

que requieren tratamiento médico y un 6% necesitan 
hospitalización(5). las pacientes con asma grave tienen 
un riesgo todavía mayor de exacerbaciones (de hasta 
un 50%), y como luego comentaremos a ello contri-
buye el miedo a utilizar medicamentos, tanto por la 
embarazada como por el personal sanitario. Por todo 
ello es preciso actualizar la literatura existente acerca 
del manejo del asma durante el embarazo, e intentar 
conseguir con un manejo multidisciplinar que cada vez 
mayor número de asmáticas gestantes no pierdan el 
control de la enfermedad, ni corran riesgos innecesa-
rios para que su embarazo llegue a buen término.

tratamiento del asma durante el embarazo: 
seguridad de los fármacos

El tratamiento del asma durante el embarazo tiene el 
mismo objetivo y se guía, en general, por los mismos 
escalones terapéuticos que indican las guías actuales 
para manejo del asma. El tratamiento ajustado a la gra-
vedad y en las dosis más bajas posibles para conseguir 
el control del asma, es claramente beneficioso frente a 
los riesgos potenciales que podría producir el uso de 
los fármacos habituales durante el embarazo(6,7). ade-
más, el control adecuado del asma durante el embarazo 
puede ejercer un efecto protector contra la bronquioli-
tis durante el periodo neonatal(8).

adrenérgicos ß
2

los adrenérgicos ß
2
 de acción corta (SaBa) como la 

terbutalina y salbutamol, y los de acción larga (laBa) 
Formoterol y Salmeterol, son broncodilatadores que 
juegan un papel crucial para controlar el asma y de-
berían indicarse siguiendo las recomendaciones de 
las guías vigentes de manejo general del asma, tanto 
para rescate (SaBa) como para tratamiento preventivo 
(laBa) en las asmáticas embarazadas. Es importante 
destacar que, aunque los SaBa son también utilizados 
como tocolíticos, en la administración por vía inhalada 
y a dosis terapéuticas, no actúan sobre las contraccio-
nes del útero y su uso es seguro durante el embarazo. 
En un estudio canadiense de 2011, Eltonsy et al. no en-
contraron asociación entre el uso de SaBa durante el 
primer trimestre del embarazo y malformaciones con-
génitas; el ors ajustado fue de 1.04 (95% ci:0.92-1.17) 
y 0.93 (95% ci: 0.80-1.08), respectivamente(9). Un tra-
bajo más reciente de Garne y cols(10) constata un lige-
ro mayor riesgo de fisura palatina y gastrosquisis; sin 
embargo, como se señala aquí, el uso de SaBa no está 
desaconsejado en el embarazo.

tabla i.
Riesgos del mal control del asma 

durante el embarazo.

– Para la madre:

•	 Pre-eclampsia	y	diabetes	gestacional	en	
gestantes obesas.

•	 Hiperhemesis	gravídica.

•	 Hemorragia	ante-	y	pos-	parto.

•	 Placenta	previa.

•	 Rotura	prematura	de	membranas.

•	 Parto	pre-término.

•	 Mayor	riesgo	de	cesárea.

– Para el feto:

•	 Crecimiento	intrauterino	retardado.

•	 Bajo	peso	al	nacer.

•	 Aumento	de	la	mortalidad	perinatal.

•	 Complicaciones	posteriores	al	nacimiento:	
hiperbilirrubinemia, distres respiratorio del 
recién nacido, hemorragia cerebral.
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los laBa (formoterol y salmeterol), disponibles des-
de 1993, tienen un perfil farmacológico y toxicológico 
similar a los SaBa, con excepción de su tiempo de ac-
ción. la prevalencia de malformaciones entre mujeres 
que no habían estado expuestas a laBa y de expues-
tas, fue de 27.8 (95% ci 25.4-30.6)/1.000 embarazos 
y 31.3 (95% ci 27.7-35.5)/1.000 embarazos, respecti-
vamente (riesgo relativo 1.1 95% ci 1.0-1.3) los datos 
de que disponemos sobre los laBa nos permiten con-
siderarlos como medicación segura, ya que no se ha 
visto que su uso desde el primer trimestre se asocie 
a malformaciones, pero deberían indicarse solo si no 
es posible controlar el asma con corticoides inhalados 
a dosis medias o bajas y, por supuesto, nunca deben 
darse en monoterapia(11).

corticoides inhalados

Son el fármaco antiinflamatorio más importante en el 
tratamiento del asma. El uso de corticoides inhalados 
(ci) durante el embarazo es generalmente seguro y los 
riesgos asociados a su infradosificación o a la falta de 
adherencia a su prescripción, son mayores que los da-
ños potenciales de su uso para la madre y el feto. En 
las últimas décadas, todos los estudios prospectivos y 
retrospectivos publicados demuestran que su uso es 
seguro, no interfieren con el desarrollo fetal y además 
previenen las exacerbaciones(12). la budesonida ha sido 
el corticoide inhalado cuya seguridad ha sido más estu-
diada durante el embarazo(13), seguido del dipropionato 
de beclometasona, demostrando ambos reiteradamen-
te su seguridad(14).

Junto a los anteriores, la fluticasona, también ha demos-
trado su seguridad en importantes estudios prospecti-
vos y observacionales(15,16) y los ci se recomiendan por 
el panel de expertos en asma y embarazo. todos coin-
ciden en que el potencial riesgo de su uso durante la 
gestación es mucho menor comparado con el beneficio 
de usarlos. no obstante, existen más dudas en cuanto a 
su seguridad cuando se usan en dosis elevadas. En un 
estudio de 2007 en 4.561 embarazos de asmáticas, Blais 
et al.(17) observaron que no había un riesgo significativo 
de malformaciones graves después del uso de $ 1.000 
μg/día de dipropionato de bleclometasona o dosis equi-
valentes. En otro estudio también de Blais et al.(18) va-
loraron 13.280 asmáticas embarazadas, revelando que 
cuando se usaban altas dosis de ci, había un aumen-
to del riesgo de que el recién nacido presentara una 
malformación, comparado con las mujeres que habían 
recibido dosis bajas de ci con or ajustada 1.63 (95% 
ci: 1.02-2.60). En un trabajo posterior, Eltonsy y cols(19) 
compararon el riesgo de malformaciones en gestantes 

tabla ii.
Categoría del riesgo de los fármacos usados 

durante el embarazo según FDa.

Medicación categoría Fda

corticoides inhalados

•	 Beclometasona	 C

•	 Budesonida	 B

•	 Cliclesonida	 C

•	 Fluticasona	 C

•	 Mometasona	 C

Bromuro de ipratropio B

laBa 

•	 Formoterol	 C

•	 Salmeterol	 C

antileucotrienos 

•	 Montelukast	 B

•	 Zafirlukast	 B

omalizumab B

corticoides sistémicos 

•	 Dexametasona	 C

•	 Hidrocortisona	 C

•	 Metilprednisolona	 C

•	 Prednisona	 C

SaBa 

•	 Salbutamol	 C

•	 Terbutalina	 C

•	 Albuterol	 C

•	 Metaproterrenol	 C

categorías Fda: 

•	 Categoría	B,	No	evidencia	de	riesgo	en	huma-
nos. Estudios adecuados y bien controlados 
en embarazadas no demostrado aumento del 
riesgo de anormalidades fetales pese efectos 
adversos en animales, o, en ausencia de estu-
dios adecuados en humanos en los estudios 
en animales no se encontró riesgo para el 
feto. la posibilidad del daño del feto es remo-
ta pero posible.

•	 Categoría	C,	El	 riesgo	 aún	no	 se	 ha	 podido	
descartar. Faltan estudios adecuados bien 
controlados en humanos y los realizados en 
animales ha demostrado riesgo para el feto o 
son insuficientes para demostrar seguridad. 
hay alguna posibilidad de daño fetal si el fár-
maco es administrado durante el embarazo 
pero los beneficios potenciales pueden tener 
mayor peso que el riesgo potencial.
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expuestas en el primer trimestre a laBa combinado 
con ci a dosis bajas o medias frente a gestantes ex-
puestas a ci a dosis altas en monoterapia, sin encon-
trar diferencias entre ambas, por lo que parece que las 
dosis altas de ci también se muestran seguras.

anticolinérgicos inhalados (laMa)

El bromuro de ipratropio está considerado en cuando a 
la seguridad de su uso en el embarazo como evidencia 
B por la Fda (tabla ii).

En relación al bromuro de tiotropio, no se dispone de 
estudios sobre su uso en el embarazo. no obstante su 
baja absorción sistémica podría ser una ventaja en el 
embarazo. Está clasificado dentro de la categoría de 
evidencia c de riesgo en el embarazo. En los estudios 
de toxicidad por inhalación en animales, no mostró 
efectos teratógenos significativos. Por este motivo se 
recomienda su uso en el embarazo cuando los efectos 
beneficiosos para la madre compensen los potenciales 
efectos tóxicos para el feto.

antileucotrienos

no se ha demostrado acción teratógena del monte-
lukast en los estudios en que se inicia o se mantiene 
desde el primer trimestre, concluyéndose que no pro-
duce un incremento de malformaciones con respecto 
al grupo control(20). Un amplio estudio retrospectivo 
evaluó el riesgo de malformaciones congénitas com-
parando pacientes con asma tratadas con ci y con 
montelukast y un grupo de no asmáticas; las malfor-
maciones con montelukast acontecieron en una tasa 
similar a los dos cohortes(21). Puede concluirse que el 
montelukast debería emplearse si es necesario para 
conseguir el control del asma.

omalizumab

los estudios en animales usando dosis 12 veces supe-
rior a los 75 mg/kg, no provocaron toxicidad materna, 
embriotoxicidad o teratogenicidad cuando se adminis-
tró durante toda la organogénesis y no provocó efectos 
adversos sobre el crecimiento fetal o neonatal cuando 
se administró durante la fase final de la gestación, par-
to y lactancia.

con respecto a estudios en humanos, el estudio obser-
vacional y prospectivo EXPEct(22), en que se recluta-

ban asmáticas embarazadas en tratamiento con oma-
lizumab al menos desde las 8 semanas previas al inicio 
de la gestación o en cualquier momento desde el inicio 
del embarazo, mostró que las anomalías congénitas, 
prematuridad o bajo peso al nacer fueron equivalentes 
a las encontradas en la literatura en mujeres con asma 
moderada o grave. Por todo ello, tiene una categoría B 
en la clasificación de la Fda.

corticoides sistémicos

Para las asmáticas embarazadas, igual que para las que 
no lo están, los corticoides sistémicos deben indicarse 
solo en las crisis agudas o, como último recurso, en 
caso de asma grave mal controlada, y siempre asocia-
dos a ci con laBa.

Son bien conocidos los efectos de los corticoides sis-
témicos durante el embarazo, con una relación dosis/
respuesta(23), como el parto a pre-término, el bajo peso 
al nacer y la pre-eclampsia(24).

En un meta-análisis de casos y controles, la exposición 
de la embarazada a corticoides orales se relacionó con 
el aumento del riesgo de aparición del labio leporino, 
con o sin paladar hendido, en el recién nacido(25). 

Pero este riesgo no se confirmó en un estudio reciente 
con 51.973 mujeres que habían usado corticoides (ora-
les, inhalados, nasales y cutáneos), durante el primer 
trimestre de gestación, entre enero de 1996 y septiem-
bre de 2008, y en el que no se encontró una asociación 
entre su uso y malformaciones congénitas como el la-
bio leporino con o sin paladar hendido(26).

En un estudio de 83.043 mujeres primíparas entre 1999 
y 2009 realizado en el norte de dinamarca(27), usando 
los registros del sistema nacional de salud, se recabó 
información de las prescripciones de corticoides sis-
témicos y las malformaciones congénitas aparecidas 
en las mujeres que los tomaron. Se identificaron 1.449 
mujeres embarazadas (1,7%) que habían sido tratadas 
con corticoides inhalados u orales entre 30 días an-
tes de la concepción y durante el primer trimestre. la 
aparición de labio leporino con o sin paladar hendido, 
se observó solo en un caso (0.08%) de las que habían 
usado corticoides y en 124 (0,2%) de las que no lo ha-
bían tomado, (or 0,47) (95% de intervalo de confianza 
(ci), 0,07-3,34). la prevalencia de or para el número 
de malformaciones fue 1.2 (95% ci, 0.79-1.32). En este 
estudio no se encontraron pruebas de ninguna asocia-
ción entre el uso de los corticosteroides en el primer 
trimestre del embarazo y el riesgo de malformaciones 
congénitas en los recién nacidos.

tratamiento y control del asma durante el embarazo E. Martínez Moragón
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los corticoides orales deben emplearse cuando están 
indicados para mantener el control y evitar que la em-
barazada sufra una exacerbación grave, pues es en-
tonces cuando los potenciales efectos adversos de su 
empleo estarían claramente justificados.

teofilina

los estudios experimentales realizados en animales se-
ñalan que a dosis altas la teofilina produce malforma-
ciones. Pero en los estudios en animales y humanos es 
una medicación segura durante el embarazo si se man-
tienen los niveles en plasma entre 5 y 12 mcg/ml duran-
te la gestación. dombrowski et al. demostraron en un 
ensayo clínico aleatorizado prospectivo, doble ciego, 
controlado con placebo en mujeres embarazadas con 
asma moderada usando dipropionato de beclometaso-
na inhalado versus teofilina que no habían diferencias 
significativas en las exacerbaciones asmáticas ni en los 
efectos adversos maternos ni perinatales(28). El princi-
pal problema con esta medicación en mujeres embara-
zadas, son los efectos secundarios digestivos.

inmunoterapia

El uso de la inmunoterapia sublingual para ácaros o 
una mezcla de cinco alérgenos, en 185 pacientes em-
barazadas, confirma los resultados de otro de 1993, de 
que el uso de esta terapia durante el embarazo es se-
guro(29) al igual que previamente se había demostrado 
segura la inmunoterapia subcutánea. no obstante, es 
recomendable no iniciar la inmunoterapia durante el 
embarazo.

Manejo multidisciplinar para lograr 
el control

Falsas creencias

En el manejo del asma durante el embarazo nos en-
frentamos a toda una serie de falsas creencias. Una de 
las más importantes es la corticofobia, especialmente 
durante el primer trimestre de gestación. Su existencia 
hace que las mujeres subestimen sus síntomas para 
justificar no tomar medicación. las complicaciones 
que como hemos dicho aparecen en la madre y el feto a 
causa del asma no controlada (bajo peso al nacimiento, 
parto a pre-término, pre-eclampsia, malformaciones) 
pueden ser erróneamente percibidas como efectos 

secundarios de los corticoides inhalados, en lugar de 
pensar que se deben a las exacerbaciones y falta de 
control del asma que ocasionan sufrimiento fetal. Pero 
precisamente estos temores hacen que las mujeres 
tomen solo medicación de rescate cuando los sínto-
mas afectan de manera significativa su calidad de vida. 
Este tipo de conducta, potencialmente prevenible si se 
aborda de manera activa y didáctica desde el momento 
que la mujer desea el embarazo o éste se inicia, es res-
ponsable de la mayoría de los casos de mal control y 
las agudizaciones del asma. Este mismo temor muchas 
veces es compartido por los profesionales de la salud 
(médicos y matronas) que instan a la paciente a aban-
donar la medicación controladora del asma. En ocasio-
nes, las falsas creencias están basadas en información 
confusa y errónea que las mujeres encuentran en in-
ternet y que las hace tomar decisiones equivocadas, 
como suspender tratamiento sin consultar al médico 
o a la matrona.

Una prueba evidente de que existe temor sobre el uso 
de corticoides en el embarazo es el manejo terapéutico 
de las crisis asmáticas al alta de los servicios de urgen-
cia. algunos trabajos señalan que cuando las asmáticas 
embarazadas acuden a urgencias por una crisis de asma 
grave, solo se pautan corticoides orales en un 41,2% de 
las mujeres que cumplen criterios para su indicación(30). 
En la misma línea, cydulka et al(31) encontraron que solo 
el 44% de las mujeres embarazadas recibían corticoides 
en el servicio de urgencias en comparación con el 66% 
de las no embarazadas (n=500; P=0.0002). Y un estu-
dio posterior muestra el mismo hecho(32), cuando acu-
dían a urgencias las asmáticas embarazadas (n=123), a 
igualdad de gravedad de la crisis, es menos probable 
que fueran tratadas con corticoides sistémicos (51%) 
frente a las no embarazadas (72%) P=0.001. aunque 
parece que las cosas tienden poco a poco a mejorar 
y un estudio de 2015(33) detecta que el porcentaje de 
prescripción de corticoide sistémico es de un 78%, to-
davía al menos una de cada tres gestantes saldría de 
alta de urgencias sin corticoides. Por eso nos parece 
importante el algoritmo del manejo de la agudización 
de asma recientemente propuesto por nuestro grupo 
de trabajo(34) (figura 1), en el que, además de señalar que 
es recomendable al alta un tratamiento con ci y laBa 
y un ciclo corto de corticoides orales, especificamos 
que las pacientes deben ser remitidas al especialista 
para poder efectuar el seguimiento adecuado del asma 
durante la gestación.

En el último capítulo de la guía española de manejo de 
asma (GEMa) de la cual acaba de publicarse on line 
la versión 4.3, se detallan los indicadores de calidad 
asistencial en el tratamiento del asma(35). Solo hay 
dos indicadores propuestos en el tratamiento farma-
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cológico del asma y uno de ellos es el mantenimiento 
durante la gestación del tratamiento controlador em-
pleado previamente en la paciente (habitualmente ci 
y laBa). Esto nos da idea de que no es una práctica 
extraña suspender la medicación controladora cuando 
la asmática se queda embarazada y que los expertos 
saben que esa medida conduce a aumentar el riesgo 
de exacerbaciones y a una pérdida del control de la 
enfermedad, con riesgo para la madre y el feto(36). En 
un estudio multicéntrico(37) llevado a cabo en España 
sobre 298 asmáticas embarazadas valoradas en el pri-
mer trimestre de la gestación, comprobamos que casi 
la mitad no tenían el asma controlada y que le 40% no 
tomaban ci o lo hacían en dosis más bajas de lo nece-
sario. En consecuencia, en el 65% de las pacientes se 
realizaron modificaciones terapéuticas consistentes en 
aumentar el tratamiento de mantenimiento o iniciarlo 
si lo habían suspendido por completo (datos todavía 
no publicados salvo en comunicaciones a congresos). 
Por eso pensamos que las asmáticas gestantes deben 
seguir un control estrecho de la enfermedad, y que es 
muy importante un manejo multidisciplinar en el que 
se den a la paciente los mismos mensajes para poder 
disipar sus posibles dudas y temores(34).

Educación y cuidados del asma 
en el embarazo

los programas de educación en asma son un compo-
nente importante del manejo de la enfermedad y se ha 
demostrado que son eficaces en adultos para mante-
ner el control del asma. la falta de control del asma 
se correlaciona estrechamente con el nivel de conoci-
miento sobre la enfermedad, la medicación que usa el 
paciente, su habilidad para el manejo de inhaladores y 
capacidad para detectar el deterioro del asma e inter-
venir de manera precoz para recuperar el control(38,39).

durante el embarazo las mujeres asmáticas y el feto 
corren el riesgo de complicaciones cuando el asma no 
está controlada. Murphy et al.(40) comprobaron que un 
40% de las asmáticas embarazadas no tenía una buena 
adherencia al tratamiento, el 16% realizaba la maniobra 
de inhalación con errores críticos y el 42% no tenía un 
conocimiento adecuado de su medicación.

Un estudio que relacionó el grado de control del asma 
con las malformaciones congénitas, demostró un in-
cremento significativo (48%) del riesgo de cualquier 
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Figura 1. algoritmo para el manejo de la exacerbación asmática durante el embarazo.

EMbaRazaDa quE aCuDE a uRGENCiaS 
CoN SíNtoMaS DE aSMa

Referir al 
especialista

La aGuDizaCióN DEL aSMa DEbE SER MaNEJaDa 
DE La MiSMa FoRMa quE EN uNa paCiENtE 

No EMbaRazaDa

al menos una visita al especialista por trimestre

iCS*

Si No

+Saba Ciclo corto de
corticoides orales

alta con una combinación de
iCS* + Laba

Diagnóstico 
previo de 

asma

Diagnóstico previo de asma
Pruebas y cuestionarios de control

•	Espirometría	simple

•	FeNO

•	Cuestionarios	de	control/Adhesión

Sin diagnóstico previo de asma
Efectuar pruebas diagnósticas

•	Espirometría	+	broncodilatación

•	Peak	flow

•	no rEcoMEndado: metacolina, Prick test

* Budesónida es el corticosteroide inhalado con mayor evidencia de eficacia y seguridad durante el embarazo.
icS: corticosteroide inhalado; SaBa: agonista beta 2 adrenérgico de corta duración; laBa: agonista beta 2 adrenérgico de larga duración; 
feno: fracción exhalada de oxido nítrico

alta prioridad

alta con una combinación de
iCS* + Laba
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malformación en las asmáticas embarazadas que ha-
bían tenido una exacerbación en el primer trimestre, 
comparadas con las que no la habían tenido(41). Por todo 
ello, la educación a la asmática en este periodo puede 
representar un importante beneficio como parte de los 
cuidados obstétricos.

Un programa de educación debe de ser entendido como 
un proceso progresivo en el tiempo y adaptado a cada 
persona y, en este caso, a una situación concreta como 
es el embarazo. toda la información y las habilidades 
no pueden introducirse simultáneamente, de manera 
indiscriminada ni precipitada. deben aprovecharse las 
visitas programadas o no programadas para impartirlo. 

Es necesario establecer una buena comunicación pro-
fesional sanitario/paciente que haga posible alcanzar 
unos objetivos específicos y básicos durante la gesta-
ción con el fin de lograr un buen control y evitar agudi-
zaciones(42). Para ello es necesario un plan de educación 
durante el embarazo dentro del plan individualizado de 
manejo del asma (tabla iii).

Monitorización y manejo del asma durante 
el embarazo

cuando se propone un esquema terapéutico, debe te-
nerse en cuenta que la valoración de los síntomas no 
es suficiente para ajustar el tratamiento durante el em-
barazo. Existe una hiperventilación fisiológica, incluso 
previamente al aumento de tamaño del útero, que es 
percibida por el 75% de las gestantes como falta de aire 
en reposo o con medianos esfuerzos. Es por tanto obli-
gado ajustar la medicación según la función pulmonar 
y la medición de óxido nítrico en aire exhalado junto 
con los síntomas(43,34).

Es importante establecer desde el inicio un manejo in-
dividualizado y multidisciplinar, utilizando herramien-
tas lo más objetivas posibles para ayudarnos a alcanzar 
y mantener el control de la enfermedad con la mínima 
medicación necesaria. la medición del óxido nítrico 
inhalado y de los síntomas utilizando cuestionarios 
de control es útil para guiar el tratamiento (los cues-
tionarios de control han sido validados en gestantes)
(44). no sólo los médicos que atienden a la gestante en 
cualquier nivel asistencial (ya sea obstetricia, atención 
primaria o especializada), sino también las enfermeras 
y las matronas, deben realizar una importante tarea 
educacional, centrada en identificar temores de la pa-
ciente, mejorar la adherencia al tratamiento de mante-
nimiento e identificar síntomas de alarma que indiquen 
que se puede perder el control del asma y le lleven a 
tomar medidas para evitarlo(34).

las pruebas disponibles nos indican que los mejores 
resultados se logran para la madre y el futuro bebé con 
un enfoque multidisciplinar, centrado en las medidas 
educativas y administrando los fármacos necesarios 
para el control de la enfermedad. las revisiones de la 
paciente deben hacerse de forma periódica, al menos 
una vez por trimestre y las pacientes deben remitirse 
a un especialista para poder hacer una evaluación más 
completa tanto de la gravedad del asma como de las 
medidas objetivas para ajustar el tratamiento de la en-
fermedad y de sus posibles comorbilidades.

Es muy importante, además, conseguir que la pacien-
te abandone el tabaquismo, prevenga las infecciones 
y evite la obesidad (los factores de riesgo para sufrir 

tabla iii.
plan individualizado de manejo del asma 

durante el embarazo.

Se recomienda una visita por trimestre y otra al 
mes del parto.

Evaluar el control del asma en cada visita inclu-
yendo cuestionarios de control y medidas obje-
tivas (espirometría y la medición de óxido nítrico 
en aire exhalado).

realizar los controles/visitas necesarios hasta 
conseguir el control del asma.

Vigilar el peso. Una ganancia excesiva (más de 5 
kilos) en el primer trimestre aumenta el riesgo 
de exacerbación.

informar y establecer el diálogo sobre las pruebas 
actuales de la seguridad para el feto y la pacien-
te de los fármacos que utiliza, tanto de rescate 
como de control.

comprobar la técnica de inhalación en cada visita. 
Evaluar el cumplimiento usando cuestionarios 
(tai).

recordar a la paciente el posible efecto negativo 
de una crisis de asma sobre el feto.

reevaluar y ajustar el plan de acción (auto-tra-
tamiento) para cuando el control del asma se 
pierde.

Subir un escalón (hasta donde sea necesario) la 
medicación, si el asma no está controlada. 

intentar bajar un escalón la medicación si el asma 
permanece estable durante 3 meses.

consejo anti-tabáquico (activo y pasivo).
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exacerbaciones en el embarazo se muestran en la ta-
bla iV). Un reciente estudio muestra que la excesiva 
ganancia de peso en el primer trimestre aumenta el 
riesgo de exacerbaciones de asma(46). Es bien conocido 
el impacto del tabaquismo sobre la incidencia incre-
mentada de exacerbaciones y la pérdida del control de 
la enfermedad(47). la adherencia al tratamiento inhala-
do se puede evaluar usando cuestionarios como el tai 
(test de adherencia a inhaladores)(48) y, como decimos, 
deben reforzarse todas las medidas educativas y el 
plan de auto-tratamiento en cada visita.

Si la gestante sufre una exacerbación, el manejo de la 
misma debe tener en cuenta asegurar la oxigenación 
fetal y la salud de la madre. no existe ninguna limita-
ción a usar esteroides y broncodilatadores durante 
el tratamiento y si la exacerbación fuera grave debe 
monitorizarse la función fetal y tratar la situación de 
forma conjunta neumólogos y obstetras.

conclusiones

•	 Los	riesgos	potenciales	derivados	del	uso	de	la	
medicación habitual para controlar el asma de 
la mujer gestante son mucho menores que los 
derivados del mal control del asma.

•	 Se	considera	un	indicador	de	calidad	asistencial	
en asma el mantenimiento durante la gestación 
de los fármacos habitualmente empleados para 
controlar la enfermedad (agonistas adrenérgi-
cos-ß

2
 y glucocorticoides inhalados).

•	 Es	necesario	establecer	en	las	asmáticas	gestan-
tes un programa educativo con el fin de eliminar 
los habituales temores y creencias erróneas 
acerca del uso de los fármacos en este periodo 
y enseñarle detectar el inicio de la pérdida de 
control de su asma.

•	 El	manejo	multidisciplinar	 de	 la	 asmática	 ges-
tante, sobre quien los profesionales implicados 
(matronas, obstetras, neumólogos o alergólogos 
y médicos de atención primaria) mantengan los 
mismos mensajes y exista una buena coordina-
ción entre ellos, ofrecerá a la paciente y a su 
futuro bebé los mejores cuidados sanitarios.

•	 Es	recomendable	emplear	en	el	seguimiento	los	
cuestionarios de síntomas (act/acQ) y medi-
das objetivas como la medición de óxido nítrico 
en aire exhalado y la espirometría.

•	 Se	debe	programar	al	menos	una	visita	de	estas	
en cada trimestre.

•	 Debe	 darse	 consejo	 antitabáquico	 y	 evitar	 la	
obesidad, pues ambos factores influyen en el 
mal control del asma.

•	 El	embarazo	es	un	factor	de	riesgo	para	sufrir	
exacerbaciones de asma y estas exacerbaciones 
deben manejarse de forma adecuada para redu-
cir el riesgo de hipoxia fetal.
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