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INTRODUCCIóN
	 La	evolución	del	asma	en	la	mujer	está	claramente	
asociada	con	cambios	en	las	hormonas	sexuales	a	lo	
largo	de	su	vida.	En	 la	 infancia	el	asma	es	más	fre-
cuente	en	niños	que	en	niñas	pero	tras	 la	pubertad,	
cuando	aumentan	las	hormonas	sexuales,	el	asma	es	
más	 frecuente	 en	mujeres1.	Durante	 el	 embarazo	 la	
evolución	de	la	enfermedad	es	variable	2	y	al	llegar	la	
menopausia	 está	 descrita	 un	 “pico”	 de	 incidencia	 y	
mayor	gravedad	del	asma3,	4.		
	 Kos-Kudla	et	al.	muestran	que	los	niveles	de	estró-
genos	son	menores	en	mujeres	asmáticas	posmeno-
páusicas	que	en	posmenopáusicas	sanas	y	encuentran	
mejoría	 en	 los	 síntomas	 asmáticos	 tras	 tratamiento	
sustitutivo	 con	estrógenos	 y	progesterona5.	 Sin	 em-
bargo,	existe	controversia	en	este	campo.	El	estudio	
de	Nurses	Health	y	and	the	Copenhagen	City	Heart	
muestra	que	las	mujeres	menopáusicas	tienen	mayor	
riesgo de desarrollar asma cuando usan tratamiento 
hormonal	 sustitutivo	 (HRT),	 sólo	con	estrógenos	o	
con	estrógenos	y	progesterona	asociados6,	7.	Una	po-
sible	explicación	para	esta	discrepancia	sería	el	efecto	
diferente	del	HRT	en	subgrupos	de	mujeres.	Lange	et	
al	encuentran	menor	asociación	entre	HRT	y	asma	en	
mujeres	 fumadoras7	y	Gómez	Real	mayor	 riesgo	 de	
asma	en	mujeres	delgadas	con	HRT	que	en	mujeres	
obesas8.
	 En	los	años	de	vida	fértil	de	la	mujer	la	incidencia	
y	gravedad	del	asma	es	mayor	que	en	hombres9,10.
Cuando	la	menarquía	es	precoz,	aumenta	la	concen-
tración	de	 estrógenos	 y	progesterona	 y	 es	mayor	 el	
riesgo de desarrollar asma11,12.	También	esta	descrita	
un	mayor	prevalencia	de	asma	en	mujeres	con	ciclos	
menstruales	irregulares	por	desajustes	hormonales13.	
	 Durante	el	ciclo	menstrual	hay	mujeres	que	refie-
ren	empeoramiento	de	su	asma	en	el	periodo	preovu-
latorio14	 y	 otras	 en	 el	 periodo	 premenstrual15.	 Este	
empeoramiento	del	asma	justo	antes	de	la	menstrua-
ción	es	lo	que	conocemos	como	asma	premenstrual	
(APM)	y	 teóricamente	podría	 estar	 relacionado	con	
un		aumento	o	descenso	en	los	niveles	de	hormonas	
sexuales16,	17	o	con	cambios	en	el	cociente	estrógenos/
progesterona18.

	 La	prevalencia	del	APM	es	mayor	del	30%	según	
diferentes autores19-21.	El	mayor	problema	al	determi-
nar	la	prevalencia	de	esta	enfermedad	radica	en	que	
no	existen	criterios	unánimes	para	su	definición.
	 Recientemente	 nuestro	 grupo	 ha	 publicado	 un	
estudio	 donde	 la	 prevalencia	 del	 APM	 es	 diferente	
según	 se	 empleen	 criterios	 subjetivos	 (¿empeora	 su	
asma	antes	de	la	menstruación?,	prevalencia	43.7%),	
semiobjetivos	 (cuantificación	de	 síntomas	 respirato-
rios	 según	 cuestionarios	 estandarizados,	 prevalencia	
44.7%)	u	objetivos	(caídas	en	peak	flow	mayores	del	
20%,	 prevalencia	 3%).	No	 encontramos	 diferencias	
en	 la	prevalencia	del	APM	según	 los	distintos	nive-
les	de	gravedad	del	asma	establecidos	con	criterios	de	
GINA22.
	 Antes	de	la	menstruación,	en	la	fase	lútea	del	ciclo,	
algunas	mujeres	presentan	un	síndrome	premenstrual	
(SPM).	 Este	 síndrome	 está	 definido	 como	 la	 recu-
rrencia	de	síntomas	físicos	y	psíquicos	que	aparecen	
después	 de	 la	 ovulación	 y	 se	 resuelven	 a	 los	 pocos	
días del inicio de la siguiente menstruación23.	En	este	
periodo	 está	 descrito,	 aparte	 del	 asma,	 el	 empeora-
miento	de		otras	enfermedades	subyacentes	como	la	
migraña,	epilepsia,	enfermedad	de	Behcet,	psoriasis,	
esclerosis	múltiple,	porfiria	o	miastenia	gravis24.
	 Ensom	et	al	.25	encuentran	una	correlación	signifi-
cativa	entre	síntomas	respiratorios	y	premenstruales	
en	la	mayoría	de	mujeres	con	APM	y	también	entre	
caídas	del	peak-flow	y	síntomas	premenstruales	en	un	
43%	de	las	mujeres.	Para	su	estudio	utilizan	un	cues-
tionario	global	de	síntomas	premenstruales.	
	 Nuestro	 grupo	 también	 ha	 realizado	 un	 estudio	
que	compara	síntomas	premenstruales	divididos	en:	
disfórico-psiquiátricos,	edematosos	y	otros	síntomas,	
entre	asmáticas	con	o	sin	APM26.	Hemos	encontra-
do	 relación	 entre	 el	APM	y	 el	 SPM,	 sobre	 todo	 en	
síntomas	psíquicos	como	la	ansiedad	y	 la	depresión		
y	síntomas	edematosos	como	 la	 tensión	abdominal,	
mamaria	 y	 la	 sensación	 de	 hinchazón	 generalizada.	
Este	último	hallazgo	podría	estar	en	relación	con	el	
edema	generalizado,	que	también	afecta	a	la	mucosa	
bronquial,	en	la	fase	lútea	del	ciclo	menstrual	y	podría	
ser	 la	base	de	 futuros	estudios	como	el	 tratamiento	
con	fitoestrógenos,	los	cuales	mejoran	el	SPM	y	tam-
bién	podrían	mejorar	el	APM.
	 También,	en	relación	con	el	edema	de	 la	mucosa	
bronquial,	que	puede	afectar	a	toda	la	vía	aérea,	reali-
zamos	un	estudio	donde	encontramos	mayor	empeo-
ramiento de los síntomas otorrinolaringológicos en 
pacientes	con	APM	que	en	aquellas	que	no	la	presen-
taban	y	mayor	empeoramiento	en	las	asmáticas	más	
graves27.	Estos	hallazgos	 apoyarían	 la	 teoría	de	“vía	
aérea	única”	
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	 En	cuanto	a	la	etiopatogenia	del	APM,	actualmen-
te	no	es	conocida.	El	empeoramiento	del	asma	antes	
de	 la	 menstruación	 se	 ha	 relacionado	 con	 factores	
como una menor resistencia al estrés28, menor resis-
tencia	a	 infecciones,	 aumento	de	 la	hiperreactividad	
bronquial29 o la atopia30.
	 En	relación	con	la	atopia,	Mandhane	et	al.	encuen-
tran	relación	en	17	mujeres	asmáticas	entre	los	niveles	
elevados	de	progesterona	antes	de	la	menstruación	,	
los	niveles	elevados	de	óxido	nítrico	exhalado	y	mayor	
tamaño	de	 las	pápulas	 en	 los	prick	 tests31.	Además,	
Martínez	Moragon	et	al.	en	un	estudio	en	mujeres	en	
edad	fértil	con	crisis	graves	de	asma	encuentran	que	
los	niveles	de	IgE	total	(IgEt)	en	crisis	el	primer	día	
de	la	menstruación	(posible	APM)	son	casi	el	doble	
que	cuando	estas	crisis	ocurren	en	otros	días	del	ciclo.	
Estos	resultados	sugieren	una	posible	relación	entre	
APM	y	atopia30.
	 Nosotros,	 en	 un	 trabajo	 sobre	 la	 relación	 entre	
APM	y	atopia,	encontramos	niveles	más	elevados	de	
IgEt	 en	mujeres	 con	APM	que	 en	 aquellas	 que	 no	
la	tenían,	pero	no	relación	significativa	entre	APM	y	
tests	positivos	por	Phadiatop	o	niveles	de	IgE	especí-
fica32.
	 La	relación	entre	IgEt	y	específica	no	está	clara33-35.	
Los	niveles	de	IgEt	pueden	ser	un	marcador	más	sen-
sible	pero	menos	específico	de	atopia	que	los	niveles	
de	IgE	específica.
	 Otros	autores	han	encontrado	niveles	elevados	de	
IgEt	en	asma	no	alérgica	y	relación	entre	niveles	eleva-
dos	de	IgEt	y	mayor	gravedad	del	asma	no	atópica36.	
Un	posible	explicación	a	estos	hallazgos	podría	estar	
en	los	resultados	del	estudio	de	Kalesnikoff 	con	mas-
tocitos	murinos	que	demuestra	que	 la	 IgE	sin	unirse	
a	ningún	alérgeno,	puede	actuar	como	mediador	pro-
inflamatorio	al	 inducir	 la	producción	de	citoquinas	y	
alargar	la	supervivencia	de	los		mastocitos37.	En	nues-
tro	estudio	no	hemos	encontrado	asociación	entre	los	
niveles	de	IgEt	y	la	gravedad	del	asma32.	
	 En	 cuanto	 a	 la	 relación	 entre	 IgE	 y	 hormonas,		
Roby	et	al.	proponen	una	relación	entre	enfermedades	
asociadas	a	cambios	hormonales,	como	el	APM,	y	 la	
producción de anticuerpos IgE, IgG e IgM frente a 
estrógenos	y	progesterona38.		También	Perry	y	colabo-
radores	al	medir	en	la	mujer	los	niveles	de	IgEt	en	si-
tuaciones	con	diferentes	concentraciones	hormonales:	
al	final	del	embarazo,	tras	el	parto	y	en	el	primer	año	de	
nacimiento	encuentran	niveles	más	altos	en	este	último	
periodo39.
	 Sin	embargo,	autores	como	Van	den	Berge	y	Post-
ma	postulan	que	 los	 cambios	hormonales	 juegan	un	
papel	importante	en	el	desarrollo	y	severidad	del	asma		
en	la	mujer	adulta	independientemente	de	la	presencia		

o no de atopia40.	También	Siroux	et	al	muestran	en	su	
estudio	que	la	existencia	de	APM	es	independiente	de	
la	presencia	o	ausencia	de	alergia	en	la	mujer41.
	 Otras	muchas	sustancias	se	han	estudiado	para	ver	
su	papel	en	la	etiopatogenia	del	APM:	PGE242, cito-
quinas43, leucotrienos44,45	y	sobre	todo	las	hormonas	
sexuales:	estrógenos	y	progesterona46-50.	Hasta	ahora	
los	resultados	no	han	sido	concluyentes.
	 Agarwal	 et	 al43	muestran	en	un	estudio	de	muje-
res	sanas	que	antes	de	la	menstruación	disminuye	el	
interferon	Gamma	y	aumenta	la	IL10	con	reducción	
de	su	cociente,	hecho	que	no	ocurre	en	mujeres	con	
HRT.	Ellos	correlacionan	este	disbalance	entre	cito-
quinas1/citoquinas	2	con	el	empeoramiento	de	algu-
nas enfermedades, como el asma, antes de la mens-
truación.	
	 En	 relación	con	 los	 leucotrienos,	Nakasato	 et	 al.	
en	 5	 mujeres	 con	 APM	 severa	 encuentran	 valores	
más	elevados	de	 leucotrienos	T4	en	el	periodo	pre-
menstrual	que	en	el	periodo	preovulatorio	y	además	
estas	 enfermas	 mejoran	 tras	 la	 administración	 de	
pranlukast44.	Nuestro	estudio	 sobre	 leucotrienos	T4	
no	mostró	diferencias	significativas	en	los	niveles	de	
leucotrienos antes de la menstruación comparando 
mujeres	con	y	 sin	criterios	de	APM45.	Sin	embargo,	
nuestras	mujeres	asmáticas	con	APM	no	eran	tan	se-
veras	como	las	de	Nakasato	y	por	ello	ambos	estudios	
no	son	comparables.
	 Por	 último,	 las	 sustancias	más	 estudiadas	 por	 su	
relación	con	el	APM	son	 las	hormonas	sexuales	fe-
meninas.	
 En el periodo premenstrual se produce tras una 
elevación	significativa	de	estrógenos	y	progesterona,	
una	caída	brusca	de	ambas	hormonas.
	 Hay	autores	que	relacionan	el	empeoramiento	pre-
menstrual	 del	 asma	 con	un	descenso	 en	 los	niveles	
de progesterona46	 y	 otros	 con	 un	 aumento	 en	 sus	
niveles47,48.	Respecto	a	 los	estrógenos,	 se	ha	 relacio-
nado	con	el	APM	tanto	el	descenso	brusco	premens-
trual de estradiol49,50 como el aumento de estrógenos 
y	progesterona	en	la	fase	lútea51.	Otros	autores	como	
Pauli	et	al	no	encuentran	relación	entre	síntomas	as-
máticos	y	niveles	en	suero	de	estrógenos	o	progeste-
rona52.
 En nuestro estudio no encontramos diferencias 
significativas	entre	los	niveles	de	estrógenos,	proges-
terona	y	cociente	estrógenos/progesterona	entre	los	
periodos	premenstrual	 y	 preovulatorio	 comparando	
mujeres	asmáticas	con	y	sin	criterios	de	APM53.	Pa-
saglou	et	al,	al	igual	que	en	nuestro	trabajo,	tampoco	
encuentran	diferencias	entre	los	niveles	de	estrógenos	
ni	progesterona	en	la	fase	lútea	del	ciclo	en	mujeres	
con	o	sin	APM54.
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	 Por	otra	parte,	sabemos	que	se	han	publicado	nu-
merosos	estudios	para	valorar	los	efectos	de	HRT	con	
diferentes	combinaciones	de	estrógenos	y/o	proges-
terona	en	mujeres	con	APM49,55-57.	Aunque	los	resul-
tados	son	contradictorios,	la	mayoría	han	demostrado	
efectos	favorables,	con	una	mejoría	clínica,	en	los	va-
lores	de	peak-flow	y	una	reducción	en	el	número	de	
exacerbaciones.
	 El	mecanismo	por	 el	 que	 las	 hormonas	 sexuales	
provocan	un	empeoramiento	premenstrual	del	asma		
no	es	conocido.	En	uno	de	los	trabajos	de	Tan	et	al.	
muestra	que	el	 incremento	de	progesterona	durante	
la	fase	lútea	del	ciclo	coincide	con	un	incremento	en	
beta-adrenoreceptores	y	una	respuesta	máxima	a	iso-
prenalina58.	En	otros	de	sus	estudios	el	incremento	de	
2.5	veces	en	la	hiperreactividad	bronquial	a	adenosina	
monofosfato	(AMPc)	antes	de	la	menstruación	sugie-
re	un	posible	efecto	de	las	hormonas	sexuales	feme-
ninas	sobre	la	inflamación	de	la	vía	aérea,	ya	que	los	
cambios	en	la	respuesta	a	AMPc	reflejan	estrechamen-
te	cambios	en	la	inflamación	bronquial	eosinofílica47.	
En	este	sentido,	también	en	el	trabajo	de	Madhane	et	
al31,	el	incremento	en	los	niveles	de	progesterona	en	la	
fase	luteínica	del	ciclo	menstrual	está	relacionado	con	
un	aumento	en	la	inflamación	de	la	vía	aérea	medida	
por	concentraciones	de	NO	espirado.	Recientemente	
en	el	estudio	SPALDIA,	Dratva	et	al	encuentran	un	
aumento	de	hiperreactividad	bronquial	en	el	periodo	
premenstrual	en	mujeres	pre	menopáusicas,	con	y	sin	
asma	bronquial,	 que	 atribuyen	 a	 factores	hormona-
les29.
	 Desafortunadamente	no	existen	estudios	que	pro-
porcionen	información	acerca	de	cómo	las	hormonas	
sexuales	modulan	el	desarrollo	del	asma	y	cuáles		son	
los	mecanismos	celulares	implicados.	Estos	estudios	
son	difíciles	de	realizar	en	humanos	y	quizá	los	mo-
delos	animales	de	asma	podrían	ayudarnos	a	generar	
nuevas	hipótesis.	
	 En	resumen,	sabemos	que	el	APM	es	una	patolo-
gía	frecuente	y	para	establecer	su	prevalencia	real	es	
fundamental	 precisar	 su	 definición.	 El	 APM	 puede	
aparecer	en	todos	los	niveles	de	gravedad	del	asma	y	
queda	mucho	por	saber	a	acerca	de	su	etiopatogenia	y	
futuros	tratamientos.		
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INTRODUCCIóN
	 Hasta	 épocas	 recientes	 la	 sexualidad	 no	 era	 una	
parte	integrante	de	la	salud,	de	tal	forma	que	consti-
tuía	un	asunto	ajeno	al	médico.	De	hecho,	hasta	1987	
la	OMS	no	se	hizo	eco	del	tema	y	definió	la	«salud	
sexual»	 como	 un	 derecho	 básico	 del	 ser	 humano.	
Desde	entonces	y	de	forma	progresiva,	en	la	mayor	
parte	de	los	países	del	mundo,	la	salud	sexual	y	la	sa-
lud	reproductiva	de	las	personas	han	emergido	como	
campos de atención a tener en cuenta en las políticas 
y	programas	de	 salud.	Esto	 expresa	 una	preocupa-
ción	oficial	por	el	bienestar	integral	del	ser	humano,	
al	 reconocer	 a	 la	 sexualidad	 y	 reproducción	 como	
dimensiones	 importantes	 que	deben	 ser	 satisfechas	
para la realización personal1.	
 Las enfermedades crónicas pueden afectar a la sa-
lud	sexual	por	múltiples	razones,	desde	las	meramen-
te	orgánicas	hasta	 las	psicológicas.	Cualquier	enfer-
medad	crónica,	sea	del	origen	que	sea,	puede	acabar	
afectando	a	diferentes	órganos	y	sistemas,	y	también	
acaba	produciendo	problemas	sociales,	laborales,	fa-
miliares,	de	pareja	y	de	autoestima.	Este	hecho,	inelu-
diblemente,	afecta	también	la	vida	sexual.	
	 Está	bien	documentado	que	las	dificultades	sexua-
les	 pueden	 acompañar	 a	 las	 enfermedades	 cróni-
cas2-5.	No	obstante,	con	respecto	a	patologías	como	
el asma, es raro encontrar guías de recomendaciones 
para	 pacientes	 que	 incluyan	 aspectos	 relacionados	
con	 la	 sexualidad.	Sin	embargo,	 la	 relación	entre	 la	
actividad	sexual	y	el	asma	data	de	más	de	800	años,	
aunque	 existe	poca	 información	 cuantitativa.	En	 el	
transcurso	 del	 siglo	 XII,	 el	 médico	 egipcio	 y	 sirio	
Moses	Maimónides	 le	 sugirió	 a	 su	 paciente	 Prince	
Al-Afda	que	moderara	las	relaciones	sexuales	y	otras	
actividades	 como	una	medida	preventiva	para	 con-
trolar	el	asma.
	 El	 interés	 sobre	el	 tema	 surgió	de	nuestra	 expe-
riencia	 personal	 al	 observar	 que	 algunas	 pacientes	
con	asma	refractario	a	las	que	aplicamos	terapia	con	
omalizumab	lograron	controlar	su	patología	y	quedar	
embarazadas,	por	lo	que	resultaba	obvio	que	existía	
algún	problema	en	la	esfera	de	la	sexualidad	que	es-
taba	condicionado	por	la	severidad	de	los	síntomas	e	
incidía	en	esta	esfera	de	la	vida	de	las	pacientes	que	
no	 supimos	 identificar	 en	 la	historia	 clínica	previa-
mente.	La	realidad	es	que	hay	cuestiones	médicas	en	
relación	 con	 alteraciones	 de	 la	 sexualidad	 que	 pre-

ocupan	a	los	pacientes	y	les	afectan	en	su	vida	nor-
mal.	Los	neumólogos	 y	 alergólogos,	 como	 el	 resto	
de	médicos	debemos	estar	preparados	para	abordar	
estas	consultas	y	tratarlas	como	lo	son:	síntomas	que	
afectan	a	nuestros	enfermos.	

LA SALUD SExUAL y REPRODUCTIVA DE 
LOS VARONES ASMáTICOS y SUS IMPLICA-
CIONES EN LA SALUD DE LAS MUJERES 
	 El	 concepto	 de	 que	 el	 sexo	 puede	 provocar	 un	
ataque	de	asma	no	parece	 inverosímil	y	existen	an-
tecedentes	 descritos	 previamente.	 En	 una	 carta	 de	
1976	al	periódico	Lancet,	dos	investigadores,	Syming-
ton	y	Kerr,	describieron	que	la	actividad	sexual	po-
día causar asma así como rinitis6-9.		Ha	sido	descrito	
que	 el	 coito	 puede	 desencadenar	 una	 agudización	
severa	del	asma	que	requiera	acudir	a	departamentos	
de	 urgencias,	 hospitalización	 o	 incluso	 ventilación	
asistida10,11.
	 Para	muchos	enfermos	de	asma,	el	 ejercicio	y	 la	
actividad	física	pueden	acelerar	un	episodio	de	difi-
cultad	para	respirar.	También	los	requerimientos	fí-
sicos	del	sexo	podrían	provocar	un	episodio	aunque	
para	 algunos	 autores,	 la	mera	 excitación	 emocional	
es	suficiente	para	provocar	o	agravar	el	padecimien-
to	previo.	El	término	inglés	asma	inducido	por	ejer-
cicio	 sexual	 (sexercise induced asthma)6-9, para algunos 
no	 es	 una	 variante	 de	 asma	 inducido	 por	 ejercicio.	
En	estos	pacientes,	unos	pocos	minutos	de	actividad	
sexual	son	suficientes	para	causar	una	caída	signifi-
cativa	del	peak flow	espiratorio	(PEFR).	Sin	embargo,	
cuando	se	 les	pregunta	si	pueden	subir	dos	plantas	
de	escaleras,	un	ejercicio	considerado	equivalente	al	
consumo	 energético	 necesario	 durante	 la	 actividad	
sexual,	 ellos	 no	 experimentan	 alteración	 en	 PEFR.	
De	todas	formas,	tomar	un	medicamento	broncodi-
latador	prescrito	antes	de	la	intimidad	podría	ayudar	
a	 las	personas	 con	asma	a	 sobrellevar	 estas	dificul-
tades	sexuales,	de	modo	similar	a	lo	que	ocurre	con	
otros	asmáticos		que	lo	toman	antes	de	otros	tipos	de	
actividad	física.
	 Los	síntomas	de	asma	son	provocados	cuando	las	
vías	 respiratorias	 reaccionan	 a	 factores	 desencade-
nantes.	Con	frecuencia	un	factor	desencadenante	es	
un	alérgeno,	tales	como	polvo	o	polen.	La	exposición	
a	los	alérgenos	de	la	ropa	de	cama	podría	agravar	el	
problema.	Algunos	expertos	piensan	que	los	condo-
nes	de	 látex	podrían	 jugar	un	papel	para	 las	perso-
nas	sensibles	al	látex.	El	asma	inducido	por	el	uso	de	
condón (condom induced asthma), es otro tipo de asma 
desencadenado	en	el	coito	originado	por	la	sensibili-
zación	al	látex	o	a	antioxidantes/productos	químicos	
que	se	usan	en	su	lubricación.	Puede	ocurrir	tanto	en	
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sexo	masculino	como	en	femenino	y	estos	pacientes	
suelen	además	experimentar	inflamación	local	y	pru-
rito	durante	el	coito.	Se	han	descrito	 también	reac-
ciones	anafilácticas	potencialmente	mortales	debido	
al uso del condón12.	Por	 tanto,	 resulta	 esencial	 dis-
minuir	factores	desencadenantes	y	en	tales	pacientes	
sensibles	al	látex	el	uso	de	condones	de	piel	de	cor-
dero	o	de	polímeros	de	plástico	que	pueden	utilizarse	
para	disfrutar	una	vida	sexual	más	satisfactoria.	
	 La	 hipersensibilidad	 al	 plasma	 seminal	 en	muje-
res	(human seminal plasma allergy, HSPA)13,14, es un raro 
fenómeno	causado	por	la	sensibilización	a	proteínas	
del	líquido	seminal	cuyas	manifestaciones	clínicas	lo-
cales o sistémicas, ocurren durante o inmediatamente 
después	del	coito.	La	mayoría	de	las	pacientes,	por	lo	
general	 las	que	desarrollan	manifestaciones	sistémi-
cas,	tiene	un	fondo	atópico	fuerte	(el	mecanismo	de	
esta	entidad	es	mediado	por	IgE).	Una	historia	fami-
liar	o	personal	de	asma,	rinoconjuintivitis	alérgica	o	
dermatitis	atópica	suele	estar	presente.	La	infertilidad	
se	ha	evidenciado	en	pacientes	con	HSPA14.	Sin	em-
bargo	se	ha	descrito	la	inducción	del	embarazo	con	
éxito	mediante	inseminación	artificial	de	espermato-
zoides	separados	del	líquido	seminal.	El	diagnóstico	
se	 puede	 confirmar	 in	 vitro	 por	métodos	 inmuno-
lógicos	 y	 la	 desensibilización	 pude	 ser	 lograda	 con	
éxito	en	algunos	pacientes15.	No	obstante	la	preven-
ción de los síntomas mediante el uso de condones es 
una medida esencial en pacientes diagnosticadas de 
HSPA.	
	 Por	último,	 se	han	descrito	 en	 asmáticos	 asocia-
ciones	puntuales	observadas	en	varones	con	disfun-
ción eréctil16,17, con la consiguiente repercusión en las 
relaciones	de	pareja.

SExUALIDAD EN MUJERES ASMáTICAS
	 A	diferencia	de	la	salud	reproductiva,	donde	aun	
cuesta	pensar	en	los	hombres,	la	salud	sexual	es	reco-
nocida	más	como	un	campo	que	atañe	a	ellos,	puesto	
que	la	sexualidad	ha	sido	un	medio	importante	de	va-
loración	masculina.	Pocos	esfuerzos	se	han	dedicado	
a	investigar	las	bases	fisiológicas	y	psicológicas	de	la	
disfunción	sexual	en	las	mujeres	y	escasas	soluciones	
eficaces	se	han	desarrollado	para	combatir	este	tipo	
de	trastornos	si	lo	comparamos	con	lo	que	ha	ocurri-
do	con	 los	problemas	sexuales	experimentados	por	
los	hombres.	Uno	de	los	mayores	obstáculos	para	el	
desarrollo	de	la	investigación	en	este	campo	ha	sido	
la	ausencia	de	consenso	sobre	los	criterios	diagnósti-
cos	de	la	disfunción	sexual	en	las	mujeres	y	la	ausen-
cia	de	instrumentos	de	medida	eficaces.	
	 Con	 la	 finalidad	 de	 paliar	 este	 problema	 se	 han	
desarrollado	 sistemas	 de	 clasificación	 que	 pueden	

ser	aplicados	a	todas	las	formas	de	disfunción	sexual	
femenina	 con	 independencia	de	 su	 etiología	 (Tabla	
1)18.	Además	recientemente	se	han	introducido	cues-
tionarios	validados	para	su	aplicación	en	este	campo	
en	mujeres	como	el	Índice	de	Función	Sexual	Feme-
nina	(FSFI).	Es	este	un	cuestionario	autoadministra-
do	donde	la	paciente	tiene	que	responder	a	19	cues-
tiones	diferentes	 y	 seleccionar	en	cada	una	de	ellas	
una	de	las	6	respuestas	posibles	que	mejor	describa	
su	situación	durante	las	últimas	4	semanas	(una	res-
puesta	de	0	indica	que	no	ha	habido	actividad	sexual,	
una	 de1	 indica	 el	mayor	 deterioro	 funcional	 y	 una	
de	 5	 el	menor).	Del	 análisis	 factorial	 se	 deducen	 6	
dominios	diferentes:	Deseo,	excitación,	 lubricación,	
orgasmo,	satisfacción	y	dolor	(Tabla	2)19.	
	 Existen	algunos	artículos	previos	que	nos	hablan	
de	 la	 importancia	 que	 tiene	 la	 enfermedad	 en	 esta	
esfera	de	la	vida	y	sobre	todo	en	mujeres.	En	un	estu-
dio	realizado	en	urgencias	de	Harlem	Hospital	Center	
en	la	ciudad	de	New	York20,	los	investigadores	pre-
guntaron	a	356	pacientes	de	 la	sala	de	emergencias	
sobre	el	grado	en	el	que	su	asma	había	perjudicado	
la	 realización	de	determinadas	 actividades.	De	ellas	
la	 limitación	 para	 la	 actividad	 sexual	 fue	 la	 tercera	
mencionada	 con	mayor	 frecuencia,	 después	 de	 su-
bir	escaleras	o	realizar	tareas	de	la	casa.	Dos	terceras	
partes	de	los	pacientes	estudiados	declararon	experi-
mentar	limitaciones	sexuales	que	se	relacionaban	con	
su	 asma.	Estas	 fueron	más	 prevalentes	 en	 aquellos	
pacientes	con	asma	moderado	o	severo	comparado	
con	aquellos	con	asma	leve	y	en	aquellos	individuos	
de	 más	 de	 40	 años	 comparados	 con	 pacientes	 de	
40	 o	menos	 edad.	 En	 cuanto	 al	 género	 la	 función	
sexual	estuvo	más	afectada	en	las	mujeres	asmáticas	
que	acudieron	a	urgencias	con	respecto	a	los	varones	
(mujeres	 comparadas	 con	 hombres;	 OR=1,6;	 95%	
CI=1,0-2,7).	Por	tanto	parece	presumible	que	un	me-
jor	control	del	asma	debe	mejorar	el	funcionamiento	
sexual	junto	a	otros	aspectos	de	vida	de	un	paciente.	
 En un reciente estudio21,	realizado	en	38	mujeres	
asmáticas	 casadas	 premenopáusicas	 comparándolas	
con	20	mujeres	sanas	(35	vs	33	años	de	edad),	se	uti-
lizó	el	índice	de	función	sexual	femenina	(FSFI),	para	
intentar	objetivar	diferencias	 entre	 estos	 grupos	 en	
cuanto	a	posibles	disfunciones.	El	trabajo	encontró	
disfunción	sexual	en	18	pacientes	con	asma	(47,4%)	
frente	a	4	mujeres	del	grupo	control	(20%).	El	pro-
blema	más	acusado	en	las	asmáticas	fue	el	referente	
a	 la	excitación	que	estaba	disminuida	en	30	pacien-
tes	 (78,9%),	 seguido	de	una	disminución	del	 deseo	
(44,7%),	dolor	durante	el	coito	(34,2%)	y	dificultad	
para	llegar	al	orgasmo	(31,6%).	Sin	embargo,	los	sco-
res	de	satisfacción	fueron	los	menos	afectados	y	sólo	
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se	 encontraron	 por	 debajo	 de	 la	 normalidad	 en	 5	
mujeres	asmáticas	(13,2%).	En	el	estudio	se	observó	
la	existencia	de	una	fuerte	correlación	entre	la	pun-
tuación	del	FSFI	y	las	escalas	utilizadas	para	utilizar	
el	status	psicológico	de	las	pacientes.	Lo	que	sugiere	
que	la	disminución	de	la	excitación	y	la	líbido	obser-
vada	están	relacionadas	con	factores	emocionales	y	
psicológicos	de	las	mismas.
	 En	resumen	 	 la	 sexualidad	es	un	aspecto	central	
de	la	calidad	de	vida	de	la	mujer	y	es	el	reflejo	de	su	
nivel	de	bienestar	físico,	psicológico	y	social.	Sin	em-

bargo,	muchas	veces	eludimos	afrontar	este	tema	en	
nuestra	práctica	habitual	de	la	medicina	con	nuestras	
pacientes	y	existen	indicios	que	esta	esfera	de	la	vida	
está	afectada	en	mujeres	asmáticas	y	que	el	grado	de	
afectación	 guarda	 relación	 con	 la	 severidad	 de	 los	
síntomas	 y	 la	 existencia	 de	 comorbilidades	 propias	
del asma tales como afectación rinítica o disfunción 
psicológica	 según	 un	 estudio	 realizado	 en	 nuestro	
medio	 y	 que	 será	 presentado	 en	 este	 Congreso	 en	
forma	poster	(Figura	1).

Tabla 1: Sistema clasificatorio de las disfunciones sexuales femeninas.

TIPOS MuJER
Problemas	del	deseo	sexual Aversión	hacia	la	relación	sexual

Deseo	sexual	inhibido
Bajo	deseo	sexual	(hiposexualidad)
Deseo	sexual	exacerbado	(hipersexualidad)

Problemas	de	excitación Excitación	sexual	inhibida
Disfunción	sexual	general	(dificultad	para	lograr	o	
mantener	la	excitación)

Problemas	del	orgasmo Orgasmo	prematuro
Orgasmo	retardado
Ausencia de orgasmo
Orgasmo	sólo	a	través	de	masturbación,	caricias,	
vibrador…,	pero	no	en	el	coito

Insatisfacción	sexual Problemas	de	frecuencia	en	las	relaciones	sexuales	
(baja	o	alta	frecuencia	en	relación	con	su	pareja)
Problemas	con	la	variedad	de	actividades	sexuales	
(monotonía	en	las	relaciones	sexuales)

Dolor	durante	la	actividad	o	la	relación	sexual	(dispa-
reunia)

Dolor	durante	la	excitación	sexual
Dolor durante la penetración
Dolor	durante	los	movimientos	del	coito
Vaginismo

Problemas	sexuales	por	déficits	en	la	relación	de	
pareja

Problemas	interpersonales	o	de	relación	de	pareja
Preferencias	por	parejas	y	relaciones	extramaritales

Déficits	en	información	o	presencia	de	actitudes	
negativas	y	creencias	irracionales	sexuales

Cualquier	problema	sexual	de	los	enumerados	ante-
riormente

Problemas	sexuales	asociados	o	producidos	por	tras-
tornos	psicológicos,	psiquiátricos	u	orgánicos

Depresión
Ansiedad
Alcoholismo
Psicosis
Ingestión	de	ciertos	fármacos
Diabetes
Trastornos	cardiovasculares
Lesiones medulares, etc
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Tabla 2: Cuestionario female Sexual function Index (fSfI) adaptado al español.

DOMINIO PREGuNTAS
Deseo 1.	¿Cuán	a	menudo	usted	sintió	deseo	o	interés	sexual?

2.	¿Cómo	clasifica	su	nivel	(intensidad)	de	deseo	o	interés	sexual?
Excitación 3.	¿Con	cuánta	frecuencia	usted	sintió	excitación	sexual	durante	la	actividad	sexual?

4.	¿Cómo	clasifica	su	nivel	de	excitación	sexual	durante	la	actividad	sexual?
5.	¿Cuánta	confianza	tiene	usted	de	excitarse	durante	la	actividad	sexual?
6.	¿Con	qué	frecuencia	se	sintió	satisfecho	con	su	excitación	durante	la	actividad	sexual?

Lubricación 7.	 ¿Con	 cuánta	 frecuencia	 usted	 sintió	 lubricación	 o	 humedad	 vaginal	 durante	 la	 actividad	
sexual?

8.	¿Le	es	difícil	lubricarse	(humedecerse)	durante	la	actividad	sexual?
9.	¿Con	qué	frecuencia	mantiene	su	lubricación	vaginal	hasta	finalizar	la	actividad	sexual?
10.	¿Le	es	difícil	mantener	su	lubricación	vaginal	hasta	finalizar	la	actividad	sexual?

Orgasmo 11.	Cuando	usted	tiene	estimulación	sexual	o	relaciones,	¿con	qué	frecuencia	alcanza	el	orgasmo	
o	clímax?

12.	Cuando	usted	 tiene	estimulación	sexual	o	 relaciones,	 ¿le	es	difícil	 alcanzar	el	orgasmo	o	
clímax?

13.	 ¿Cuán	 satisfecha	 está	 con	 su	 capacidad	 para	 alcanzar	 el	 orgasmo	 durante	 la	 actividad	
sexual?

Satisfacción 14.	¿Cuán	satisfecha	está	con	la	cercanía	emocional	existente	durante	la	actividad	sexual	entre	
usted	y	su	pareja?

15.	¿Cuán	satisfecha	está	con	su	relación	sexual	con	su	pareja?
16.	¿Cuán	satisfecha	está	con	su	vida	sexual	en	general?

Dolor 17.	¿Cuán	a	menudo	siente	disconfort	o	dolor	durante	la	penetración	vaginal?
18.	¿Cuán	a	menudo	siente	disconfort	o	dolor	después	de	la	penetración	vaginal?
19.	¿Cómo	clasifica	su	nivel	(intensidad)	de	disconfort	o	dolor	durante	o	después	de	la	pene-

tración	vaginal?
Todas	las	preguntas	son	referidas	a	las	4	últimas	semanas	y	presentan	las	siguientes	opciones:	a)	no	tengo	actividad	sexual,	b)	siempre	o	casi	siempre,	c)	la	mayoría	de	las	veces,	d)	a	veces,	e)	pocas	veces	
y	f)	casi	nunca	o	nunca

	 Figura	1.	Diferencias	en	parámetros	de	la	sexualidad	en	mujeres	asmáticas	según	la	gravedad	de	su	patología.
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INTRODUCCIóN
EL ASMA BRONqUIAL DURANTE LA GES-
TACIóN: UNA PROBLEMáTICA ACTUAL
	 El	asma	es	una	enfermedad	que	padece	alrededor	
del	8%	de	las	embarazadas,	siendo	el	trastorno	respi-
ratorio	más	frecuente	en	el	embarazo.	Hasta	un	20%	
de	 las	asmáticas	embarazadas	sufren	exacerbaciones	
de	la	enfermedad	y	un	6%	precisan	ingreso	hospitala-
rio	por	agudización	grave.	
	 Dichas	cifras	empeoran	en	las	pacientes	con	asma	
persistente	 grave,	 en	 las	 que	 hasta	 un	 50%	 pueden	
padecer	una	exacerbación.	Los	desencadenantes	más	
frecuentes	son	los	virus1.	
	 Las	 exacerbaciones	 en	 la	 embarazada	 se	 asocian	
a	un	bajo	cumplimiento	o	adherencia	al	tratamiento	
glucocorticoideo	 inhalado	 de	mantenimiento.	 Se	 ha	
estimado	que	el	asma	en	el	embarazo	puede	experi-
mentar	 una	mejoría	 en	 aproximadamente	 un	 tercio	
de	 las	pacientes,	 el	otro	 tercio	puede	empeorar	 y	 el	
resto	permanecería	estable2-4.	Sin	embargo,	en	gene-
ral,	 las	embarazadas	asmáticas	presentan	una	mayor	
incidencia	de	complicaciones,	entre	las	que	destacan	
hemorragias,	 eclampsia,	 hipertensión,	 placenta	 pre-
via,	necesidad	de	parto	por	cesárea	y	nacimientos	de	
bajo	peso	y/o	prematuros.	
	 La	 hipoxemia	 ocasionada	 por	 una	 exacerbación	
es el principal factor de riesgo para parto pretérmi-
no, retraso de crecimiento intrauterino, nacimientos 
con	bajo	peso	y	 factor	 importante	para	 abortos	 es-
pontáneos	y	malformaciones	congénitas5-7.	Los	resul-
tados	de	algunos	estudios	recientes	sugieren	que	 las	
asmáticas	embarazadas,	en	las	que	el	feto	es	de	sexo	
femenino, padecen un deterioro de su condición as-
mática,	 con	 un	mayor	 número	 de	 exacerbaciones	 y	
hospitalizaciones	por	la	enfermedad	durante	el	perío-
do estacional8,9.
	 En	 cuanto	 al	 tratamiento	 durante	 el	 embarazo,	
prácticamente	 todos	 los	 medicamentos	 empleados	
en	el	tratamiento	del	asma	atraviesan	la	placenta;	sin	
embargo,	son	pocos	los	que	tiene	repercusiones	so-
bre	el	feto.	Un	mal	control	del	asma	materna	conlleva	
un	mayor	riesgo	para	el	feto	que	los	posibles	efectos	
teratogénicos	de	los	fármacos	empleados	en	el	trata-
miento	habitual	del	asma10.	Así	pues,	los	tratamientos	
que	 han	 de	 emplearse	 en	 una	 paciente	 embarazada	
tanto	en	situación	estable,	como	durante	la	crisis	no	

difiere	de	los	empleados	habitualmente,	utilizándose	
los mismos tratamientos ante el mismo estadío de 
gravedad	o	grado	de	control11-16.
	 La	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	de	Es-
tados	Unidos	clasifica	los	fármacos	según	su	poten-
cial	efecto	teratogénico	en	5	grupos	(A	,B,C,D,X).	La	
mayoría	de	los	fármacos	indicados	en	el	tratamiento	
del	 asma	 pertenecen	 a	 las	 categorías	 B	 y	C,	 por	 lo	
que	se	consideran	seguros	en	el	embarazo	y	pueden	
tomarlos	las	asmáticas	gestantes.	La	budesónida	es	el	
único	corticoide	inhalado	en	la	categoría	B	de	la	FDA	
y	es	el	 recomendado	por	 la	guía	NAEEP	(National	
Asthma	 Education	 and	 Prevention	 Program).	 Las	
teofilinas	y	los	corticoides	orales,	que	son	considera-
dos	de	categoría	C,	pueden	emplearse	en	el	embarazo	
cuando	tengan	su	indicación	por	el	estadío	del	asma.	
En	cuanto	a	los	antileucotrienos	el	más	estudiado	es	
el	montelukast	que	no	aporta	hasta	ahora	mayor	inci-
dencia	de	anomalías	fetales.	Sin	embargo,	no	existen	
estudios	concluyentes,	por	lo	que	se	podría	mantener	
en	asma	de	difícil	 control	 en	 los	que	 se	haya	docu-
mentado	su	eficacia.

SITUACIóN ACTUAL DEL SEGUIMIENTO 
DE PACIENTES CON ASMA BRONqUIAL 
DuRANTE LA GESTACIÓN
	 A	 nivel	 de	 consultas	 de	 obstetricia	 se	 carece	 ac-
tualmente de protocolo de seguimiento de la gestante 
con	patología	previa	de	 asma	bronquial.	A	nivel	de	
neumología,	las	pacientes	incluidas	en	revisiones	pe-
riódicas en consultas de asma al inicio de la gestación, 
se	les	reajusta	la	medicación,	pero	sin	protocolo	espe-
cifico	de	seguimiento	durante	el	embarazo	ni	control	
puerperal.	
 
OBJETIVOS DE UNA CONSULTA ASMA-
EMBARAZO
1) Objetivo principal
Los	objetivos	que	se	plantearon	al	inicio	de	la	consul-
ta	de	ASMA-	EMBARAZO	fueron:	
	 1.	Control	de	los	síntomas	del	asma
	 2.	Mantener	el	nivel	de	actividad	dentro	de	la	nor-
malidad
	 3.	Prevenir	exacerbaciones	de	asma
	 4.	Evitar	los	posibles	efectos	adversos	de	la	medi-
cación
	 5.	Llegar	al	momento	del	parto	con	su	enfermedad	
controlada	 o	 si	 no	 es	 posible	 en	 la	mejor	 situación	
clínica
	 6.	Parto	de	un	hijo	sano
2) Objetivos secundarios
-		 Evitar	la	hiperfrecuentación	de	estas	pacientes	en	

las	áreas	de	urgencias	
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-	 Disminuir	los	costes	de	dicha	hiperfrecuentación	
y	evitar	ingresos	innecesarios,	con	la	consiguiente	
mejora	en	la	calidad	de	vida	del	paciente.

-	 Proporcionar	 un	 recurso	 sanitario	 dinámico	 y	
útil	 para	 el	 control	 de	 la	 paciente	 gestante	 aña-
diéndose	a	la		cartera	de	servicios	de	nuestra	área	
sanitaria	y	con	apertura	de	puertas	de	entrada	a	
Atención	Primaria

-	 Mejorar	la	percepción	de	la	paciente	sobre	su	es-
tado	de	salud	y	aumentar	su	confianza	en	nuestro	
Sistema	Público	de	Salud.

-		 Potenciar	la	investigación	clínica	con	la	creación	
de	una	base	de	datos	de	pacientes	asmáticas	em-
barazadas

 

INSTAURACIóN DE LA CONSULTA ASMA-
EMBARAZO
	 De	este	modo	surge	la	necesidad	de	establecer	una	
consulta	monográfica	de	seguimiento	con	evaluación	
periódica	 de	 pacientes	 asmáticas	 que	 son	 incluidas	
desde	el	primer	trimestre	de	la	gestación.	
	 Se	pone	en	marcha	la	implantación	de	la	consulta	
monográfica	de	atención	a	la	gestante	con	asma	bron-
quial	en	nuestra	área	sanitaria,	 fruto	de	un	esfuerzo	
del	Área	de	Asma	de	la	Unidad	Médico-Quirúrgica	de	

Tabla 1. Clasificación del riesgo durante el embarazo de la medicación antiasmática habitual según la fDA y según la 
categoría de riesgo teratogénico

MEDICACIÓN CATEGORíA 
DE RIESGO

MAGNITUD RIESGO 
TERATOGéNICO

CANTIDAD DE DATOS

ß2	agonistas	de	acción	corta
•	Salbutamol C Indeterminado Limitado
Corticoides	inhalados
•	Beclometasona C No	probable Limitado a moderado
•	Budesónida B No	probable Limitado a moderado
•	Fluticasona C No	disponible No	disponible
•	Mometasona C Indeterminado Limitado
•	Triamcinolona C Indeterminado Limitado
ß2	agonistas	de	acción	pro-

longada
•	Formoterol C No	disponible No	disponible
•	Salmeterol C Indeterminado Muy	limitado
Combinación	ß2	agonista/

corticoide
•	Salmeterol/fluticasona C No	disponible No	disponible
•	Formoterol/budesónida C No	disponible No	disponible
Antagonistas receptores 

leucotrienos
•	Montelukast B Mínimo Muy	limitado
•	Zafirlukast B Indeterminado Muy	limitado
Otros
•	Corticoides	orales C No	disponible No	disponible
•	Cromonas B No	probable Moderado	a	bueno
•	Teofilina C Ninguno Moderado	a	bueno

Enfermedades	Respiratorias	 y	 previo	 consenso	 con	
Obstetricia	 del	 Hospital	 de	 la	Mujer	 de	 Hospitales	
Universitarios	Virgen	del	Rocío.	
	 Inicialmente	 y	 a	 modo	 de	 pilotaje,	 se	 estableció	
una	consulta		por	la	tarde	semanal	abierta	a	los	dis-
tintos	Centros	de	Salud	de	 referencia,	urgencias	del	
Hospital	General	y	urgencias	del	Hospital	de	la	Mujer	
y	 a	 las	 consultas	 de	 ginecología	 y	 obstetricia	 de	 los	
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centros	periféricos	de	especialidades.	Los	protocolos	
fueron	consensuados	por	Neumología	y	Obstetricia	
tras	reuniones	entre	los	dos	niveles	asistenciales.	
	 Pasado	más	de	un	año	de	su	puesta	en	marcha,	esta	
consulta	está	abierta	en	el	momento	actual	a	urgen-
cias,	ginecólogos	y	a	12	Centros	de	Salud	y	a	ella,	más	
de	120	médicos	de	familia	tienen	la	opción	de	derivar	
directamente	pacientes	asmáticas	
	 La	Consulta	de	ASMA-EMBARAZO		proporcio-
na	la	posibilidad	de	contacto	telefónico	directo	con	la	
consulta para aclarar dudas o comunicación de cual-
quier	incidencia	sobre	su	patología	respiratoria	duran-
te	la	gestación,	ingreso	durante	el	parto	o	puerperio.	
En	cada	una	de	 las	visitas	 se	 realiza	una	evaluación	
clínica	(tests	de	control	del	asma-	ACT,	grado	de	con-
trol	de	la	enfermedad,	gravedad	intrínseca),	pruebas	

funcionales respiratorias consistentes en espirometría 
y	medición	de	FeNO	(fracción	exhalada	de	óxido	ní-
trico)	así	como	el	resto	de	parámetros	que	se	exponen	
en	la	tabla	2.	Por	parte	de	enfermería	se	han	iniciado	
o en su caso proseguido programas de educación en 
asma	 consistentes	 en	monitorización	de	 síntomas	 y	
de	 la	 variabilidad	 de	 la	 función	pulmonar	 (medidor	
de	flujo	espiratorio	máximo),	revisión	de	la	correcta	
técnica	 inhalatoria,	 instauración	y	 revisión	periódica	
del	plan	de	acción,	además	de	la	correcta	información	
sobre	 la	 enfermedad,	 se	 les	 instruye	 sobre	 la	 admi-
nistración del tratamiento, incidiendo en su correcto 
cumplimiento	y	se	les	suministra	medidores	de	pico	
de	flujo.

Tabla 2. Planning previsto de seguimiento de cada paciente

PERIODO PRUEBAS	COM-
PLEMENTARIAS

REAJUSTE	DE	
MEDICACIÓN

CONTROL

PRIMER	
TRIMESTRE

ESPIROMETRÍA
SATURACIÓN	O2
FENO	(medición	del	
óxido	nítrico	exha-
lado)

SI	PRECISA SITUACIÓN	PREGESTACIONAL	
(GRADO	DE	ASMA	BRONQUIAL)

INGRESOS	HOSPITALARIOS

ANTECEDENTES	OBSTÉTRICOS

EMBARAZO	DE	
RIESGO

CONSULTAS	ENFERMERIA	ASMA

SEGUNDO	
TRIMESTRE

ESPIROMETRÍA
SATURACIÓN	O2
FENO	(medición	del	
óxido	nítrico	exha-
lado)

SEGÚN 
EVOLUCIÓN	
CLÍNICO-FUN-
CIONAL

EVOLUCIÓN	CLÍNICO-FUNCIONAL

ANALÍTICA

CONSULTA	ENFERMERIA	ASMA
TERCER	
TRIMESTRE

ESPIROMETRÍA
SATURACIÓN	O2
FENO	(medición	del	
óxido	nítrico	exha-
lado)

SEGÚN 
EVOLUCIÓN	
CLÍNICO-FUN-
CIONAL

INCIDENCIAS	DURANTE	GESTACIÓN

FPP	(Fecha	probable	de	parto)

PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	
PUERPERAL

CONSULTA	ENFERMERIA	ASMA
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RESULTADOS PRELIMINARES
	 Desde	su	puesta	en	marcha	y	hasta	el	momento	ac-
tual,	en	nuestra	área	sanitaria	han	sido	atendidas	126	
pacientes	con	diagnóstico	de	asma	bronquial.	Cerca	
del	68%	de	estas	pacientes	fueron	derivadas	desde	gi-
necología	 (80%	urgencias;	 20%	consultas	 externas),	
el	18%	procedía	de	consultas	de	Neumología	tras	la	
confirmación	del	 embarazo,	 el	 9%	de	urgencias	del	
Hospital	 General	 donde	 la	 mayoría	 acudieron	 tras	
sospecha	 de	 gripe	 A	 durante	 el	 embarazo	 y	 el	 5%	
procedían	de	Atención	Primaria.
	 En	el	15%	del	 total	de	 las	pacientes	el	debut	del	
asma	bronquial	se	produjo	durante	la	gestación	aun-
que	 la	 mayoría	 presentaban	 antecedentes	 de	 rinitis	
alérgica	y	asma	bronquial	diagnosticados	en	la	infan-
cia	pero	sin	clínica	posterior.	
	 En	todos	los	casos	las	pacientes	fueron	revisadas	
al menos en tres ocasiones coincidiendo con los tri-
mestres	de	la	gestación	y	posteriormente	tras	el	parto	
para	reajuste	de	la	medicación	durante	la	lactancia.	Se	
han	atendido	con	carácter	urgente	en	casos	de	episo-
dios	de	reagudización	y	en	un	alto	porcentaje	por	sos-
pecha	de	gripe	A	para	inicio	de	tratamiento	con	ose-
talmivir.	Esto	ha	permitido	evitar		pasar	por	el	área	de	
Urgencias	 e	 ingresos	hospitalarios.	 Sólo	2	pacientes	
fueron	remitidas	a	urgencias	del	hospital	por	mal	con-
trol	ambulatorio	del	episodio	de	reagudización.	
	 El	72%	de	las	pacientes	presentaban	asma	de	ca-
rácter	persistente	leve,	el	19%	persistente	moderado	
y	en	el	6%	se	trataba	de	asma	de	presentación	grave.		
En	el	85%	de	los	casos	se	prescribió	tratamiento	con	
budesonida	inhalada	y	en	el	15%	restante	precisaron	
asociación	de	LABA	junto	al	corticoide	inhalado.	En	
un	 caso	 se	mantuvo	 tratamiento	 con	 dosis	 baja	 de	
glucocorticoides orales por persistencia de la sinto-
matología.

CONCLUSIONES
	 Independientemente	de	la	severidad	del	asma	bron-
quial,	un	buen	control	del	mismo	resulta	fundamental	
para asegurar tanto la salud materna como un entor-
no	apropiado	para	 el	desarrollo	 y	 crecimiento	 fetal.	
El seguimiento en una consulta especializada permite 
un	control	estrecho	durante	la	gestación,	puerperio	y	
lactancia	de	la	mujer	asmática.
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