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El farmacéutico ha sido reconocido como un profesio-
nal de la salud accesible que, por medio de la educa-
ción al paciente y el manejo de los medicamentos,
puede asistir a los pacientes con asma para que logren
un mejor control del estado de su enfermedad.1 Sin
embargo, la intervención del farmacéutico ha mostra-
do resultados más favorables cuando se integran en el
cuidado del paciente protocolos de actuación ante los
pacientes asmáticos, formación del farmacéutico,
detección de pacientes con descontrol de la enferme-
dad e implantación de sistemas de práctica asistencial
que faciliten el Pharmaceutical Care.2

Esta guía clínica de intervención farmacéutica para
evaluar la farmacoterapia, monitorizar sus resulta-
dos, apoyar el control y promover medidas preven-
tivas en el asma bronquial pretende establecer los
fundamentos y las pautas de actuación del farma-
céutico en el cuidado de pacientes asmáticos adul-
tos en farmacia comunitaria.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
DEL ASMA BRONQUIAL
Desde el año 2000 la OMS ha declarado que se pro-
ducen alrededor de 180 mil muertes anuales por asma
en todo el mundo.3 En su último informe publicado en
2008 se establece que el asma es un problema mun-
dial que se estima en 300 millones de personas afec-
tadas y que es la enfermedad crónica más común en
niños.4 En el caso de los niños la situación desde el
punto de vista preventivo es importante porque la
prevalencia de asma en este grupo poblacional pare-
ce estar aumentando de forma constante en los paí-
ses industrializados.5 De hecho, la prevalencia de asma
infantil varía enormemente entre los distintos países
del mundo. Los mayores valores de prevalencia se
presentan sobre todo en los países anglosajones, aun-
que hubo también cifras muy altas en Centroamérica
y Sudamérica (ostensiblemente mayores que en
España o Portugal), lo que relativiza el estilo de vida
occidental como un factor de riesgo.6 En todo caso, el
asma es una enfermedad crónica que afecta a todas
las edades, por lo cual su prevalencia en la población
adulta es elevada. En Europa, los resultados del

Estudio de Salud Respiratoria (Community Respiratory
Health Survey ECRHS) revelaron que un 4,5% de la
población de 20 a 44 años tenía asma, definida ésta
como una respuesta afirmativa a alguno de los tres
síntomas siguientes: despertares nocturnos por dis-
nea, haber sufrido una crisis asmática o estar reci-
biendo tratamiento para el asma.7

Otro aspecto fundamental que informa la OMS y que
interesa fundamentalmente a la intervención farma-
céutica respecto al tratamiento del asma es que esta
enfermedad está infra-diagnosticada e infra-tratada
por lo que se crea una carga sustancial a los enfermos y
sus familias, y a menudo restringe las actividades de los
individuos en su vida cotidiana.4 Concretamente, los
estudios sobre la prevalencia de asma permiten estimar
qué porcentaje de pacientes no estaban siguiendo un
control médico adecuado. En el ECRHS, el porcentaje
de personas de 20 a 44 años que declararon haber
padecido una crisis asmática en el último año y no estar
siguiendo ningún tratamiento para ello osciló entre
menos del 30% en Tartu y Estonia, y más del 80% en
Holanda, Suecia, Nueva Zelanda y Reino Unido8. En
España, los datos de este mismo estudio mostraron que
un 52% de las personas con asma no habían sido diag-
nosticadas y que, entre aquellas con síntomas frecuen-
tes, un 26% no seguía ningún tratamiento9.

Tanto desde la perspectiva del paciente como de la
sociedad, el coste de controlar el asma es alto, sin
embargo, el coste de no tratarla y no monitorizar los
resultados es mucho mayor. De hecho, ha quedado
establecido que un 70% del coste de la enfermedad
está ocasionado por su mal control, la totalidad de
los costes indirectos y una parte de los directos tales
como gastos por hospitalización, visitas a urgencias
y mortalidad.10 La educación de los pacientes11 y el
seguimiento de guías de práctica clínica12 ayudarían
a disminuir estos costes asistenciales

EL ASMA BRONQUIAL
COMO PROBLEMA DE SALUD
El asma bronquial se define como una enfermedad
inflamatoria crónica de las vías aéreas que evolu-
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ciona en forma de episodios recurrentes de obs-
trucción bronquial, intercalado con períodos asinto-
máticos más o menos prolongados. La inflamación
crónica causa un aumento asociado en la hiperreac-
tividad de la vía aérea que conduce a episodios recu-
rrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y
tos, particularmente durante la noche o la madruga-
da.

PATOGENIA DEL ASMA

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que
se caracteriza por la obstrucción generalizada rever-
sible de las vías aéreas, que se instaura de forma
recurrente, inducida por estímulos que por sí mis-
mos no son nocivos y que no afectan a individuos no
asmáticos. La inflamación de las vías respiratorias
se asocia a la obstrucción e hiperreactividad bron-
quial, causante de los síntomas.

El patrón de inflamación del asma es similar al de
otras enfermedades alérgicas, con activación de
mastocitos, aumento del número de eosinófilos
activados, linfocitos T cooperadores con perfil de
citocinas de predominio Th2 y células natural killer.
Las células estructurales de la vía aérea juegan un
papel fundamental en la patogenia, no sólo como
diana, sino como parte activa en el proceso inflama-
torio y de reparación de la vía aérea. Las interaccio-
nes celulares que hacen posible este proceso infla-
matorio se realizan a través de mediadores celulares
y moléculas con funciones muy variadas. Es fre-
cuente constatar un engrosamiento de la capa reti-
cular de la membrana basal, fibrosis subepitelial,
hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa bron-
quial, proliferación y dilatación de los vasos e hiper-
plasia de las glándulas mucosas, e hipersecreción
que se asocian con una pérdida progresiva de la fun-
ción pulmonar que no se previene o no es del todo
reversible mediante la terapia actual14. Los fibroblas-
tos y los miofibroblastos estimulados por mediado-
res inflamatorios y factores de crecimiento, están
implicados en la remodelación de la vía aérea. Este
fenómeno, conocido como “remodelación”, ocasio-
na que el paciente responda parcialmente al trata-
miento15.

En el asma bronquial el epitelio bronquial está daña-
do, con pérdida de las células ciliadas y de células
secretoras, por lo que el epitelio libera mediadores
que fomentan la inflamación. Los agentes contami-
nantes e infección por virus respiratorios pueden
estimular su producción y dañar el epitelio. El pro-
ceso de reparación que sigue al daño epitelial suele
ser anormal, aumentando las lesiones obstructivas
que ocurren en esta enfermedad.16

La hiperreactividad bronquial se manifiesta como
una tendencia incrementada a la broncoconstric-
ción como respuesta a una gran variedad de estí-
mulos tales como alergenos, aire frío o seco, ejerci-
cio, infecciones respiratorias, tabaco, contaminan-
tes atmosféricos, estados emocionales, entre otros.
Se cree que ciertas células de las vías aéreas, parti-

cularmente las células cebadas, sean la causa del
estrechamiento. Las células cebadas están distri-
buidas en los bronquios y liberan sustancias como
histamina y leucotrienos que causan la contracción
de la musculatura lisa, estimulan un aumento de
secreción de la mucosidad y la migración de ciertos
glóbulos blancos. Las células cebadas pueden libe-
rar estas sustancias como respuesta a algún estí-
mulo que reconocen como extraño y que es el fac-
tor precipitante. Sin embargo, el asma es también
frecuente y grave en muchas personas sin alergias
definidas. Sucede una reacción similar cuando una
persona con asma hace ejercicio o respira aire frío.
Igualmente, el estrés y la ansiedad pueden hacer
que las células cebadas liberen histamina y leuco-
trienos. Los eosinófilos liberan sustancias adiciona-
les, que incluyen los leucotrienos y otras sustancias,
contribuyendo así al estrechamiento de la vía respi-
ratoria.

A mayor escala, la musculatura lisa bronquial contri-
buye a la obstrucción por su hipertrofia, contracción
y producción de mediadores proinflamatorios simi-
lares a los de las células epiteliales. Los nervios coli-
nérgicos de la vía aérea se pueden activar, causar
broncoconstricción y secreción de moco. Los nervios
sensoriales pueden causar síntomas como la tos y la
opresión torácica y pueden liberar neuropéptidos
inflamatorios.17

FACTORES DE RIESGO

Genética

Se ha establecido que el riesgo relativo de padecer
asma entre los familiares de primer grado de un
enfermo varía según los estudios, pero oscila entre
2,5 y 6.18 Otros estudios que intentan explicar la
modificación que consigue el ambiente de la expre-
sión de determinados genes, indica que éstos pue-
den variar la respuesta a un estímulo externo, como
ocurre con los diferentes efectos que producen los
agonistas b-adrenérgicos o los antileucotrienos en
diferentes individuos, dependiendo de determina-
dos polimorfismos genéticos.19

Factores ambientales

Los factores ambientales son los que interactúan
con la susceptibilidad genética del sujeto para favo-
recer (factor de riesgo) o frenar (factor protector) la
aparición de nuevos casos de asma. Sin embargo,
factor de riesgo no es sinónimo de factor causal. En
el asma existe, además, una susceptibilidad de
género que hace que los varones sean más suscep-
tibles de padecer sibilancias, con una relación 2:1
hasta la adolescencia, momento en el que ambos
sexos se igualan.10

Alergenos

El asma puede tener origen alérgico o no. Una parte
importante de los procesos asmáticos tienen como
causa diferentes alergias. En este caso se le deno-
mina asma extrínseca o alérgica. Sin embargo, la
alergia no es necesariamente la causa del asma. En
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cierto modo es probable que exista un origen
común de ambas patologías, y el ambiente que
rodea al individuo determine que aparezca una, otra
o ambas entidades nosológicas. La exposición a los
alergenos constituye el factor ambiental de mayor
riesgo en el asma.

Factores nutricionales

Parece que la sustitución en la dieta de alimentos
frescos y de preparación sencilla por alimentos muy
elaborados y precocinados coincide con el aumento
de la prevalencia de asma en los países desarrolla-
dos.20 Otro aspecto relevante es que parece que la
obesidad es un factor de riesgo de padecer asma,
principalmente en mujeres.21

Habitos tabáquicos de la embarazada

Los hijos de madres fumadoras tienen un riesgo
incrementado hasta un 37% a los 6 años y hasta un
13% después de esta edad.22

Factores precipitantes

Los factores precipitantes son los que provocan exa-
cerbaciones del asma, bien actuando sobre la infla-
mación o bien provocando broncoconstricción.
También hay sustancias que, sin producir alergia,
pueden desencadenar crisis de asma que se resu-
men a continuación:

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas característicos del asma son disnea,
sibilancias, tos y opresión toráxica.

– Disnea. Es la dificultad o alteración subjetiva de la
respiración. Los pacientes la describen como fati-
ga, sofoco, sensación de ahogo, o falta de aire,
entre otros.

– Sibilancias. Se trata de un ruido respiratorio audi-
ble de tono definido (silbidos o pitos). Las sibilan-
cias polifónicas son frecuentes en la obstrucción
generalizada de la vía aérea y son las típicas que se
oyen en los pacientes asmáticos. Aunque la mayo-
ría de los asmáticos presenta este síntoma su pre-
sencia es un pobre indicador de la gravedad de la
enfermedad.

– Tos. En el paciente asmático es de carácter seco e
irritante, es típica al inicio de la crisis y puede lle-
gar a ser el único síntoma. La tos es un reflejo de
defensa complejo, mediado centralmente, que
surge de una estimulación mecánica o química de
la laringe y de la porción proximal del árbol tra-
queobranquial. Suele producirse después del
ejercicio, por resfriado, al respirar aire frío, por
acumulación de moco y por broncoespasmo los
cuales hacen que el paciente durante una crisis
asmática tosa.

– Opresión torácica. Es la sensación que el paciente
percibe como presión en el tórax cuando respira.

Durante un ataque de asma, los músculos lisos de
los bronquios producen un espasmo y los tejidos
que revisten las vías aéreas se inflaman segregando
mucosidad. Este hecho reduce el diámetro de los

FACTORES PRECIPITANTES DEL ASMA

Infección viral respiratoria Para-influenza, virus sincitial respiratorio y Rinovirus.

Tabaco Consumo de tabaco y Respiración del humo.

Frío y humedad Temperaturas bajas, corrientes de aire frío y ambientes
muy húmedos o cerrados.

Directos Alergenos Ácaros del polvo doméstico, harina, pelos animales y granos.

Factores o contaminantes Ozono, dióxido de azufre y partículas de combustión
atmosféricos del gasoil.

Sensibilizantes ocupacionales Humos de soldadura, emisiones industriales (SO2, partículas,
NOx), barnices de poliuretanos (isocianatos) y recubri-
mientos industriales (ácidos).

Fármacos (principalmente β-bloqueantes y AINEs).

Ejercicio físico (Asma inducida por ejercicio).

Aditivos alimentarios (tales como sulfitos que liberen suficiente SO2 para provocar bronco-
constricción. Salicilatos que inducen broncoespasmo.

Indirectos Tormentas e inversión térmica (aumentan la concentración de alergenos).

Emociones y /o estrés. Las expresiones extremas de emoción (risa, llanto, enfado o miedo),
pueden provocar hiperventilación e inducir broncoespasmo.

Relacionados con otras condiciones clínicas (menstruación, embarazo, reflujo gastroesofágico,
sinusitis).

Estos factores pueden variar de persona a persona o, en una misma persona, según cada citación. La intensidad de la respuesta a estos
estímulos se relaciona con la inflamación subyacente.
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Medición de la función respiratoria a través de
espirometría

La espirometría es la prueba diagnóstica de primera
elección para el asma bronquial. Los principales
parámetros que se determinan son la capacidad
vital forzada (FVC) y el volumen espiratorio forzado
en el primer segundo (FEV1). La magnitud de la obs-
trucción se caracteriza a partir del valor del FEV1. Un
FEV1 reducido confirma la obstrucción, ayuda a esta-
blecer su gravedad e indica un mayor riesgo de exa-
cerbaciones.24 La variable que define la obstrucción
bronquial es la relación FEV1/FVC (%). La obstruc-
ción se define como “un cociente FEV1/FVC por
debajo del límite inferior de los valores de referen-
cia, que arbitrariamente se sitúa en 0,7.25 Es impor-
tante aclarar que los valores de referencia deben
adecuarse a la edad y etnia/raza de cada paciente.
La variabilidad de esta determinación a lo largo del
tiempo, ya sea de forma espontánea o por la acción
de fármacos, es característica de la enfermedad.

Posterior a una primera espirometría puede llevarse
a cabo una prueba de broncodilatación. Consiste en
administrar cuatro inhalaciones sucesivas de 100 μg
de salbutamol, o su equivalente, mediante un inha-
lador presurizado con cámara espaciadora y repetir
la espirometría a los 15 minutos. Se considera res-
puesta positiva o broncodilatación significativa un
aumento del FEV1 del 12% o superior y de 200 mL o
más respecto al valor basal.26

Con la espirometría también se puede establecer la
reversibilidad. Esta puede ser identificada por una
mejoría del FEV1 o del FEM tras dos semanas de tra-
tamiento con glucocorticoides sistémicos (40 mg/día
de prednisona o equivalente) o 2-8 semanas de
glucocorticoides inhalados (1.500-2.000 mg/día de
fluticasona o equivalente). Aunque característica
del asma, la reversibilidad de la obstrucción bron-
quial no está presente en todos los pacientes.

Medición de la función respiratoria a través del
flujo espiratorio máximo (FEM) ó peak expiratory
flow (PEF)

La medida del FEM constituye una de las herra-
mientas más útiles y accesibles para la valoración de
la función pulmonar de asmáticos en Atención
Primaria.27 Es una prueba muy útil en el control
domiciliario y en el seguimiento en la farmacia
comunitaria28 del paciente asmático, porque permi-
te evaluar la respuesta al tratamiento e identificar
con prontitud las reagudizaciones clínicas. Para eva-
luar el FEM se utiliza un medidor portátil que mide
la velocidad máxima con que se expulsa el aire des-
pués de realizar una inspiración completa. Cada vez
que se toma el FEM deben realizarse tres medidas y
queda como definitivo el valor más alto. Estos valo-
res obtenidos se comparan con valores teóricos del
FEM en función de la talla y la edad, y permiten cal-
cular la gravedad de la obstrucción. Se consideran
normales aquellos valores de FEM que superen el
80% del valor teórico27. También se pueden compa-

bronquios, obligando a la persona a desarrollar un
mayor esfuerzo para que el aire entre y salga de sus
pulmones. La respiración es una actividad incons-
ciente, pero si el trabajo para realizarla está aumen-
tando hace que la persona note una respiración difi-
cultosa (proceso denominado disnea). Es habitual
un empeoramiento de los síntomas durante la
noche y las primeras horas de la mañana. La tos noc-
turna es un síntoma frecuente sobre todo en los
niños. Las sibilancias episódicas y la disnea son casi
universales.

Los síntomas característicos del asma suelen estar
acompañados de difícil expectoración de mucosa,
rinitis (estornudos muy frecuentes, picor de nariz,
taponamiento nasal, hipersecreción) y, a veces, con-
juntivitis (enrojecimiento, picor ocular y lagrimeo).
Otros síntomas prodrómicos son picor politópico,
sensaciones gustativas atípicas, sensación de cuerpo
extraño en la garganta, ansiedad e incomodidad res-
piratoria.

ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA EN
EL ASMA

En los adultos, las principales alteraciones funciona-
les del asma son la obstrucción del flujo aéreo, su
reversibilidad, la variabilidad y la hiperrespuesta
bronquial. El estudio de la función pulmonar en el
asma se fundamenta en demostrar la presencia de
obstrucción variable y/o reversible, acompañada de
hiperrespuesta bronquial frente a diferentes estímu-
los inespecíficos o específicos.

En el asma, la resistencia al flujo aéreo se aumenta
durante la expiración produciendo dificultad respi-
ratoria. Cuando una persona expira con mucha fuer-
za, el flujo aéreo espiratorio alcanza un flujo máxi-
mo, más allá del cual no se puede aumentar el flujo,
ni con un aumento adicional del esfuerzo. Este con-
cepto corresponde al flujo espiratorio máximo
(FEM) que también se denomina ‘pico de flujo’,
‘peak-flow’, ‘flujo o pico espiratorio forzado’. El FEM
es mucho mayor cuando los pulmones están llenos
con un volumen de aire que cuando están vacíos.
Como en las enfermedades que cursan con obstruc-
ción de las vías aéreas, para los pacientes que pade-
cen asma es mucho más difícil espirar que inspirar
porque hay un aumento de la tendencia al cierre de
las vías aéreas por la presión que genera el tórax
para producir la espiración. Además, como las vías
se colapsan con más facilidad, hay una gran reduc-
ción de la velocidad de flujo espiratorio. La explora-
ción funcional de la vía respiratoria es un elemento
fundamental para el seguimiento y evaluación de los
pacientes con asma. La espirometría es el estudio
principal que se debe utilizar para valorar la funcio-
nalidad pulmonar, y es mediante esta prueba que se
mide la obsrucción bronquial; sin embargo, los
medidores de FEM ocupan un lugar importante en
el seguimiento de los pacientes asmáticos, al ser
una herramienta de uso fácil, económica, transpor-
table y relativamente fiable.23
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rar con la mejor marca personal en periodos asinto-
máticos o en las mejores condiciones posibles de
estabilidad. Existen varias maneras de evaluar las
medidas del flujo espiratorio máximo, como prueba
de control sobre la función pulmonar, que se descri-
ben a continuación:

Comparar los valores del FEM con valores teóricos
en función de la talla o la edad del individuo

Para tener una idea de la gravedad de la obstruc-
ción, se compara el valor más alto de las tres medi-
das obtenidas con valores poblacionales de indivi-
duos sanos. El valor teórico poblacional tiene en
cuenta la edad y la altura, y se calcula con estas fór-
mulas.

Existen calculadoras de las fórmulas poblaciona-
les disponibles on-line en inglés29 y en castella-
no.30 Hacer la medición del FEM respecto a valo-

Porcentaje de variación sobre el mejor resultado
individual

Debido a que los valores de referencia varían en fun-
ción de diferentes aparatos, una medida realmente
eficaz es el porcentaje de variación de un valor
determinado con respecto a su “mejor valor” o
“mejor marca personal” con el mismo aparato. Para
determinar la mejor marca personal, el paciente
debe registrar el valor del FEM medido 3 o 4 veces
al día durante dos o tres semanas, en las que el
paciente debe estar en remisión. Para alcanzar esta
situación, puede ser necesario un ciclo previo de
corticoides orales31. Una vez se conoce cual es el
mejor FEM individual, también se evalúa la función
pulmonar con la realización del FEM matutino
(siempre tres medidas y se queda con el mejor
resultado). Se interpreta de la misma manera que
con el porcentaje de variación sobre el valor teórico.
Vale la pena, considerar que es posible que aparez-
can unos valores muy superiores a los normales,
pero estos valores “outliers” no deben formar parte
del mejor resultado personal. En un paciente estabi-
lizado el FEM máximo suele aparecer a primera hora
de la tarde. La mejor marca personal debe reeva-
luarse para objetivar los cambios debidos a la pro-
gresión de la enfermedad.

Variabilidad

Se valoran tanto la determinación máxima en dos
momentos del día (mañana y tarde) como la varia-
bilidad entre determinaciones seriadas. Se acepta
como significativa una amplitud de variabilidad en el
FEM superior al 20%. La variabilidad se obtiene a
partir de la siguiente fórmula:

FÓRMULAS POBLACIONALES DEL FEM

FEM mujeres: (((altura x 3.72) + 2.24) -
(edad x 0.03)) x 60

FEM hombres: ((( altura x 5.48) + 1.58) -
(edad x 0.041)) x 60

FEMmax - FEMmin

FEMmax

res poblacionales es importante para evaluar
pacientes que acuden por primera vez a la farma-
cia. No se recomienda utilizar este método en
pacientes con asma crónica porque sus valores del
FEM son siempre inferiores a los valores poblacio-
nales. Una vez se conoce cual es el FEM teórico
para individuos sanos de su misma edad y estatura,
se puede evaluar la función pulmonar con la reali-
zación del FEM matutino (siempre tres medidas y
se queda con el mejor resultado), antes de los
inhaladores y si:

FEM mayor de 80% del valor
teórico poblacional

FEM entre 50 y 80% del valor
teórico poblacional

FEM menor 50% del valor
teórico poblacional

x 100

EL PACIENTE ESTÁ CONTROLADO.

EL PACIENTE NO ESTÁ CONTROLADO.

Puede indicar agudización leve a moderada.

Debe utilizar broncodilatadores de acción corta y
derivarse al médico.

EL PACIENTE NO ESTÁ CONTROLADO Y ESTÁ EN
UNA SITUACIÓN DE PELIGRO.

Puede indicar agudización moderada a grave.

Utilizar broncodilatadores de acción corta
(4 inhalaciones cada 10 minutos, tres veces)
y enviar al médico con urgencia.
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Índice de labilidad (IL)

El índice de labilidad mide la variabilidad sobre la
obstrucción bronquial e indica el grado de inflama-
ción o falta de control sobre su enfermedad.

Se considera que hay buen control si el IL es menor
del 20%. Se considera que está descontrolado a par-
tir del 20%. Si el IL está entre el 20-30% se reco-
mienda administrar ß2 agonistas de acción corta y
derivar a urgencias. Si el IL es mayor del 30% se
deben administrar ß2 agonistas de acción corta (6 inh.
cada 20 min.) y derivar con urgencia.

Prueba alternativa de broncodilatación

Debe realizarse la prueba dos veces al día, por la
mañana y por la tarde antes de la broncodilatación.
Recordar que cada FEM ha de medirse tres veces y
registrar el valor más alto. Se considera que existe
mejoría de un 15% después de la administración de
un broncodilatador de acción corta. Es un criterio de
broncodilatación alternativo a la espirometría y
corresponde a un aumento del flujo espiratorio
máximo superior a 60 l/minuto o 20%10.

Aparatos medidores del FEM

Los medidores portátiles del FEM son aparatos sen-
cillos. Los medidores manuales son tubos con boqui-
lla que en su interior presentan un mecanismo de
pistón-muelle o de aspa que se mueve al aplicar un
flujo de aire durante una maniobra de espiración
forzada. Una vez se alcanza el máximo, el indicador
fija el resultado en una escala de litros por minuto
impresa en el tubo. Existen varios tipos de medido-
res y algunos tienen las zonas de control verde,
amarilla y roja para orientar al paciente sobre el
resultado obtenido en el momento de la medida.

Actualmente existen medidores electrónicos32 cada
vez más accesibles. Entre sus ventajas, obvian la

necesidad de registro manual de los valores por
parte del paciente, aumentan la exactitud del regis-
tro y graban el momento del día en que se realiza la
maniobra. Algunos pueden incluso medir valores de
volumen espiratorio forzado en el primer segundo
(FEV1) y capacidad vital forzada (FVC). Estos apara-
tos vienen acompañados de software para apoyar el
seguimiento del paciente:

Correlación entre la espirometría y lamedición del FEM

En una espirometría de flujo-volumen del FEM equi-
vale al vértice superior de la curva espirométrica. La
correlación del FEM con el flujo espiratorio máximo
en un segundo (FEV1) es buena (r = 0,83 y r = 0,75 para
valores absolutos y porcentajes sobre el teórico, res-
pectivamente), aunque en sujetos con FEV1 en rangos
extremos se pierde dicha correlación. También se ha
observado cómo el FEV1 desciende con más precoci-
dad que el FEM al inicio de una crisis. Hay que tener
presente que el resultado del FEM se suele expresar
en litros/minuto, al contrario que en la espirometría,
donde habitualmente se expresa en litros/segundo.33

GRAVEDAD DEL ASMA

La gravedad del asma es una propiedad intrínseca de
la enfermedad que refleja la intensidad de las ano-
malías fisiopatológicas.34 Desde el punto de vista de
la farmacoterapia es fundamental reconocer que la
gravedad del asma implica, no sólo la intensidad del
proceso sino también la respuesta al tratamiento.35

La gravedad no es una característica del asma nece-
sariamente constante, sino que puede variar a lo
largo del tiempo y está determinada por el paráme-
tro más afectado, por lo que es necesario reevaluar-
la periódicamente. La gravedad es más fácil de esta-
blecer en un paciente que no está recibiendo trata-
miento de mantenimiento o de control. Sin embar-
go, la gravedad también puede determinarse en un
paciente que esté controlado según el escalón tera-
péutico en que se encuentre, es decir, basándose en
la medicación que es necesaria para mantener el
control de la enfermedad.

FEMmax - FEMmin

FEMmedio

x 100
IL =

Intermitente Persistente Persistente Persistente
leve moderada grave

Síntomas diurnos No (2 días o menos Más de dos días Síntomas a diario Síntomas continuos
a la semana) a la semana (varias veces al día)

Medicación de rescate No (dos días o Más de dos días a Todos los días Varias veces
(agonista β2 adrenérgico menos/semana) la semana pero al día
de acción corta) no a diario

Síntomas nocturnos No más de dos Más de dos veces Más de una vez Frecuentes
veces al mes al mes a la semana

Limitación de la actividad Ninguna Algo Bastante Mucha

Función pulmonar > 80% > 80% > 60% - < 80% ≤ 60%
(FEV1 o FEM) % teórico

Exacerbaciones Ninguna Una o ninguna Dos o más al año Dos o más al año

GRAVEDAD DEL ASMA EN ADULTOS

Tomada de: Panel de Expertos 2009. Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 2009). Madrid: Luzán Ediciones; 2009.
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CONTROL DEL ASMA BRONQUIAL

El control del asma hace referencia a la ausencia o
reducción al máximo de las manifestaciones clínicas
alcanzadas por las intervenciones sanitarias y con el
cumplimiento de los objetivos terapéuticos.36 Para
evaluar si un paciente está controlado se consideran
las manifestaciones actuales de la enfermedad y las
consecuencias futuras respecto a la minimización de
riesgos a largo plazo.

En términos de la práctica clínica habitual el control
del asma incluye las características clínicas de la
enfermedad tales como síntomas, agudizaciones y
las pruebas de función pulmonar. Sin embargo en
determinados pacientes se puede conseguir un buen
control de los síntomas y de la función pulmonar y, al
mismo tiempo, tener agudizaciones frecuentes,
mientras que otros pacientes presentan pocas agudi-
zaciones pero padecen síntomas diariamente.

Es de gran importancia para la evaluación de la far-
macoterapia en el asma bronquial considerar que el
control del asma refleja la idoneidad del tratamien-
to del asma.37 De hecho, periódicamente el trata-
miento debe ser ajustado para alcanzar y mantener
el control de la enfermedad. Es por eso que, tanto la
gravedad como el control de los síntomas, han de
ser motivo para una monitorización del uso de la
medicación por parte del paciente.

TRATAMIENTO DEL ASMA
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

El objetivo fundamental del tratamiento del asma es
lograr y mantener el control de la enfermedad a la
mayor brevedad. Entendiendo que el control del
asma debe comprenderse a corto y largo plazo,
estos objetivos se dividen en 2 grupos.

Los objetivos terapéuticos a corto plazo, a verificar
en el día a día de la práctica clínica habitual, son:

• Conseguir la desaparición de los síntomas diurnos,
nocturnos y posteriores al ejercicio.

• Alcanzar una función pulmonar normal o casi nor-
mal, que puede demostrarse en valores de FEM
prácticamente normales y variaciones circadianas
del mismo inferiores al 20%.

• Lograr que no se presente limitación en las activi-
dades diarias ni en el ejercicio físico.

• Reducir el uso de agonistas ß2-adrenérgicos de
acción corta a no más de 2 días durante la semana.

• Cumplir las expectativas de los pacientes y sus
familias.

Los objetivos terapéuticos a largo plazo están plan-
teados para prevenir las exacerbaciones y la pérdida
progresiva de función pulmonar.

• Reducir al mínimo las agudizaciones y las crisis
asmáticas que pueden ser graves, incluso mortales.

• Minimizar la pérdida progresiva de la función pul-
monar.

• Minimizar y/o evitar los efectos adversos de la
medicación.

Según la estrategia global para el tratamiento del
asma, estos objetivos se consiguen con una inter-
vención individualizada a largo plazo basada en el
tratamiento farmacológico óptimo ajustado y medi-
das de supervisión, control ambiental y de educa-
ción del paciente asmástico.13 El tratamiento debe
ajustarse según el nivel de control del paciente, sin
olvidar las opciones terapéuticas más efectivas, la

CONTROL DEL ASMA

Definido por:

Control a corto plazo
(Control actual)

Definido por:

Control a largo plazo
(Riesgo futuro) 

Síntomas Medicación
de alivio

Función
pulmonar

Ac vidad
!sica

Empeoramiento /
inestabilidad

Disminución de la
función pulmonar 

Agudizaciones /
Exacerbaciones

Efectos indeseados
del tratamiento

Alcanzar Reducir

Adaptado de: Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 2009). Madrid: Luzán Ediciones; 2009.
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seguridad y el coste de las distintas alternativas,
teniendo en cuenta la satisfacción del paciente con
el nivel de control alcanzado.

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS

La farmacoterapia permite que la mayoría de los
asmáticos lleve una vida relativamente normal. El
tratamiento inmediato para controlar los ataques
de asma difiere del tratamiento sostenido o de man-
tenimiento para prevenir los ataques. Los ataques
de asma pueden prevenirse cuando se identifican y
se evitan los factores desencadenantes. Con fre-
cuencia, los ataques provocados por el ejercicio se
pueden evitar tomando con antelación un medica-
mento (ß2-agonista de acción corta como medica-
ción de rescate).38

Broncodilatadores

En el tratamiento antiasmático se utilizan hoy casi
exclusivamente los medicamentos selectivos ago-
nistas ß2-adrenérgicos en aplicación directa en vías
respiratorias. Los agonistas adrenérgicos no selecti-
vos son menos recomendables y bastantes autores
desaconsejan también el fenoterol por tener más
efectos miocárdicos que los otros ß-adrenérgicos
selectivos.

Agonistas ßß2 Adrenérgicos

El músculo liso bronquial contiene numerosos
receptores ß2, que actúan mediante un sistema de
segundo mensajero con adenil-ciclasa/AMPc para
producir la relajación del músculo liso y por tanto
broncodilatación. Su administración provoca la rela-
jación de la musculatura lisa de las vías aéreas,
mejorando la aclaración mucocicliar, disminuyendo
la permeabilidad vascular y modulando la liberación
de mediadores de mastocitos y de basófilos.39 Los
ß2-agonistas deben utilizarse por vía inhalada, ya
que si se administran por vía oral son menos efica-
ces, más tóxicos y tienen un inicio de acción más
lento. Sin embargo la utilización continuada y cróni-
ca de los mismos no ha estado exenta de controver-
sia, ya que aparecieron unos estudios que relaciona-
ban la utilización de fenoterol con un aumento de la
mortalidad.  Los ß2-agonistas no son absolutamente
selectivos y tienen ciertos efectos ß1-agonistas,
sobre todo a dosis elevadas. 

Los ß2-agonistas de acción corta y que tienen un ini-
cio rápido son la terbutalina y el salbutamol, los
cuales son los fármacos de elección en el tratamien-
to de las exacerbaciones o en la prevención del
asma inducido por el ejercicio. Los efectos adversos
más frecuentes son la taquicardia, la hipokalemia y
contracturas musculares. El incremento de las nece-
sidades de ß2-agonistas marca un empeoramiento
de la enfermedad, de modo que es posible que sea
necesario iniciar o aumentar la dosis de antiinflama-
torio.

Los ß2-agonistas de acción prolongada son el sal-
meterol y el formoterol, cuya acción broncodilata-

dora dura 12 horas. Ejercen su acción broncodilata-
dora al unirse, en la membrana celular del músculo
liso de la vía aérea, al receptor adrenérgico β2. El for-
moterol tiene un inicio de  acción inmediata y el sal-
meterol tarda media hora en conseguir el efecto
broncodilatador. Estos medicamentos son especial-
mente útiles en el tratamiento de los síntomas noc-
turnos. Algunos estudios parecen demostrar que
estos fármacos además de su acción broncodilata-
dora, podrían tener un efecto antiinflamatorio que
podría actuar sinérgicamente con los corticoides.
Sus efectos secundarios son parecidos a los ß2-ago-
nistas de acción corta, aunque aún no se han descri-
to taquifilaxia ni el efecto de rebote al suspenderlos
bruscamente.

Anticolinérgicos

Los anticolinérgicos son agentes que actúan por el
bloqueo de las vías vagales eferentes postganglio-
nares. Su efecto broncodilatador es menos potente
que los ß2-agonistas y necesitan de entre 30 a 60 mi -
nutos para conseguir su efecto máximo. Algunos
estudios demuestran su efecto aditivo cuando se
utilizan con los ß2-agonistas. Son especialmente úti-
les en niños y se utilizan como alternativa en aque-
llos pacientes que presentan efectos secundarios
frecuentes con la utilización de ß2-agonistas, como
temblores o taquicardia, o en casos de broncoes-
pasmo secundario  al tratamiento con ß-bloquean-
tes. El bloqueo colinérgico reduce la secreción bron-
quial, lo cual puede ser útil cuando se pretenda limi-
tar la broncorrea. En asma se utiliza principalmente
el bromuro de ipratropio.

Bases Xánticas

La teofilina es un fármaco broncodilatador del que,
en algunos estudios se ha observado un efecto
antiinflamatorio. El tratamiento con teofilina es
especialmente útil en pacientes que, a pesar de uti-
lizar antiinflamatorios a dosis correctas, presentan
síntomas especialmente nocturnos. La asociación de
teofilina a corticoides a dosis bajas, producen el
mismo efecto que altas dosis de corticoides en
asmáticos moderados con síntomas persistentes.
Tiene poca eficacia en el tratamiento de los sínto-
mas agudos. 

Antiinflamatorios bronquiales

Corticoides

Son fármacos efectivos en el tratamiento del asma,
no sólo por interferir en la síntesis de leucotrienos y
prostaglandinas, sino también por disminuir el ésta-
si microvascular, inhibir la producción de citoquinas,
reducir la migración y la activación de las células
inflamatorias y aumentar la sensibilidad de los
receptores ß en el músculo liso de las vías aéreas. La
vía inhalada es, lógicamente, la vía recomendada y
sólo se utiliza la vía sistémica (oral o parenteral) en
el tratamiento de las exacerbaciones. Los corticoi-
des inhalados a dosis bajas durante un periodo de



PAG. 9 N.º COL. 141

tiempo largo, o dosis altas durante un periodo de
tiempo corto, es un tratamiento seguro y efectivo.
Aunque existe cierto grado de absorción sistémica
de los corticoides inhalados, lo cierto es que la utili-
zación crónica reduce la necesidad del uso crónico
de corticoides sistémicos. Los efectos adversos loca-
les de los corticoides inhalados son candidiasis oro
faríngea y afonía y tos, por irritación de las vías aére-
as superiores en el momento de su administración.
Estos efectos se pueden prevenir con el uso de
cámaras espaciadoras y limpieza bucal después de
cada inhalación. Los corticoides inhalados más utiliza-
dos son los de semivida larga como la fluticasona y la
budesonida. Si es necesario utilizar corticoides sisté-
micos, es mejor administrar prednisona y metilpred-
nisolona, en una toma única por la mañana. Los efec-
tos adversos de los corticoides son la osteoporosis, la
hipertensión arterial, la diabetes, la supresión del eje
hipotalámico - hipofisario - suprarrenal, las cataratas,
la obesidad, y la atrofia cutánea y muscular. Se han de
utilizar con precaución en pacientes con tuberculosis,
infecciones parasitarias, osteoporosis, glaucoma,
depresiones graves y úlcera péptica. 

Cromonas

El cromoglicato sódico y el nedocromil sódico son
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos,
que tienen un efecto inhibidor de la liberación de
mediadores de los mastocitos dosis dependiente, lo
cual produce un efecto supresor sobre otras células
inflamatorias. Actúan pues profilácticamente, impi-
diendo la reducción del calibre de las vías respirato-
rias inducida por la exposición a los alergenos, así
como la inducida por el ejercicio, el aire frío. Están
especialmente indicados en el tratamiento de mante-
nimiento, en el tratamiento del asma alérgica leve, y
son especialmente efectivos en la edad infantil. La res-
puesta se ha de evaluar después de 4 - 6 se manas de
tratamiento. Su utilización permite reducir las dosis de
corticoides. El efecto adverso más frecuente cuando se
administran por vía inhalada son la tos y el mal sabor.

Antileucotrienos

Los antileucotrienos son un grupo de fármacos
que inhiben la acción proinflamatoria de los leu-
cotrienos por diferentes mecanismos; el zileuton
(inhibe la 5-lipoxigenasa), y el montelukast y zafir-
lukast (antagonizan los receptores cisteinil-leuco-
trienos). El montelukast se administra a dosis de
10 mg/24 horas en adultos y 4 ó 5 mg/24 horas, en
función de la edad, en niños menores 12 años y el
zafirlukast 20 mg/12 horas a partir de los 12 años.
Administración por vía oral. El montelukast debe
tomarse una vez al día, al acostarse, con o sin
comida y el zafirlukast es muy importante tomar-
lo fuera de las comidas, porque su biodisponibili-
dad se ve muy alterada. Numerosos estudios
demuestran que ambos fármacos son eficaces, en
el asma leve, a nivel de la disminución de los sín-
tomas, en la reducción del  número de las exacer-
baciones, y en la disminución de la dosis de corti-

coides. En pacientes asmáticos, con intolerancia al
ácido acetilsalicílico y a otros AINEs, responden
especialmente bien a estos fármacos. Se ha acep-
tado el uso de los antileucotrienos, en las siguien-
tes situaciones: en el asma leve persistente como
alternativa a los corticoides inhalados, y en el
asma persistente moderado asociado a corticoi-
des, en pacientes con asma de esfuerzo o en asma
inducida por AAS/AINEs. El zafirlukast inhibe el
metabolismo de la teofilina y de los anticoagulan-
tes orales.

Antihistamínicos

Los medicamentos de este grupo son los antihista-
mínicos “clásicos” o antagonistas H1, es decir, no
tienen acción sobre los receptores de histamina
situados fundamentalmente sobre la pared esto-
macal, que estimulan la secreción ácida (recepto-
res H2). Algunos antihistaminicos H1 como el keto-
tifeno, la azclastina, la cetirizina y la azatadina,
poseen la propiedad de inhibir la actividad histami-
nopéxica de ciertos agentes liberadores de hista-
mina. Su mecanismo no es idéntico al del cromo-
glicato sódico pero parece que depende de su
capacidad para proteger la membrana de la célula
frente al estímulo desencadenante de la libera-
ción.  Por esta razón estos fármacos pueden ser
útiles en el tratamiento del asma bronquial y las
rinitis alérgicas con una eficacia superior a los
demás antihistamínicos. Las posibles diferencias
de potencia antihistamínica se compensan ajustan-
do la dosis. Tienen dos efectos secundarios dignos
de mención: acción anticolinérgica y la capacidad
de producir somnolencia.

Inmunoterapia alergénica 

La inmunoterapia que utiliza vacunas alérgenas con
ácaros del polvo doméstico, escamas de animales
(perros o gatos) o extractos de hierba y polen de los
árboles puede reducir los síntomas del asma y de la
rinoconjuntivitis alérgica.40

El omalizumab es un anticuerpo monoclonal que se
une a la inmunoglobulina E (IgE) y previene la unión
de ésta al receptor de IgE de alta afinidad, reducien-
do así la cantidad de IgE libre disponible para desen-
cadenar la cascada alérgica.

Está autorizado como tratamiento adicional en indi-
viduos con demostrada sensibilidad mediada por IgE
a los alergenos inhalados, con función pulmonar
reducida (FEV1 <80%) así como, síntomas frecuentes
durante el día o  despertares por la noche y que han
presentado múltiples exacerbaciones asmáticas gra-
ves documentadas. Se trata de casos de asma alér-
gica persistente y de carácter grave que no llega a
controlarse adecuadamente con el uso concomitan-
te de dosis altas de corticosteroides inhalados y ago-
nistas β2 de acción prolongada. Sólo facultativos
con experiencia deben empezar la administración
del omalizumab para tratar el asma persistente de
carácter grave.41
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ESCALÓN TERAPÉUTICO

Para poder establecer la idoneidad de la farmacoterapia en el asma se deben reconocer los escalones tera-
péuticos para alcanzar el control del asma teniendo en cuenta la gravedad:

EVALUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA
INTEGRAL DEL PACIENTE CON ASMA
BRONQUIAL (ACTUACIÓN FARMACÉUTICA)
El tratamiento del asma debe seguir un plan de cui-
dado (consensuado entre el profesional, el paciente
y su familia) en el que deben quedar claros los obje-
tivos, los medios para lograrlos y las pautas para su
modificación o adaptación a las circunstancias cam-
biantes de la enfermedad.

Los 4 componentes del actuación farmacéutica en el
asma bronquial en adultos son:

1. Realizar educación sanitaria a partir de la relación
terapéutica con el paciente.

2. Identificar y reducir la exposición a factores de
riesgo.

3. Evaluar y monitorizar el tratamiento del asma.

4. Orientar en el manejo de las crisis del asma y en
el agravamiento de los síntomas.

EDUCACIÓN SANITARIA - DESARROLLO DE LA
RELACIÓN TERAPÉUTICA CON EL PACIENTE

Asegurar el uso correcto de la medicación

Varios investigadores han demostrado que los cam-
bios del empleo de medicación de los pacientes en
SFT conllevan a optimizar el tratamiento de asma.  El
trabajo conjunto entre pacientes, farmacéuticos

comunitarios y médicos no solo resuelve problemas
farmacoterapéuticos sino que mejora resultados en
la salud de pacientes con asma moderada a grave.42

Sistemas de Inhalación

Se pueden emplear distintas vías de administración
de fármacos para el tratamiento del asma: oral,
inhalada y parenteral (subcutánea, intramuscular o
intravenosa). No obstante, por sus ventajas, la vía
inhalatoria es la de primera elección. Sin embargo,
su principal inconveniente es la dificultad de la téc-
nica de inhalación con los dispositivos inhaladores.
La formulación de inhaladores no acompañada de
una instrucción adecuada al paciente de cómo utili-
zarlos, disminuye de manera significativa las proba-
bilidades de adherencia al tratamiento y su correcta
utilización. Los inhaladores son la forma en que se
presentan los medicamentos para el asma, con el fin
de administrarlos más fácilmente. Actúan con dosis
más pequeñas que los comprimidos y jarabes, pues
con los inhaladores van directamente donde se
necesita, es decir, al interior de las vías aéreas. Los
niños y los adultos mayorespueden usarlos con
ayuda de una cámara espaciadora.

De empleo común son el cartucho presurizado, el
cartucho presurizado con la cámara de inhalación,
los dispositivos de polvo y los nebulizadores. La prin-
cipal desventaja del cartucho presurizado es que
requiere una correcta coordinación entre la pulsa-

Tomado de: Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 2009). Madrid: Luzán Ediciones; 2009.
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ción y la inhalación. El uso de cámaras espaciadoras
hace innecesaria la coordinación y mejora la distri-
bución y la cantidad de fármaco que llega al árbol
bronquial, reduce el depósito de partículas del fár-
maco en la boca y orofaringe, y disminuye la tos y la
posibilidad de candidiasis oral que puede asociarse al
uso de glucocorticoides inhalados. Disminuye la bio-
disponibilidad sistémica y el riesgo de efectos sisté-
micos. Los inhaladores de polvo seco no requieren
propelente; la técnica de inhalación es diferente a la
de los cartuchos presurizados y es, en general, más
fácil. Cada uno de los dispositivos tiene unas carac-
terísticas propias que deben tenerse en cuenta en el
momento de su prescripción. En la actualidad se con-
sidera que los nebulizadores no son los dispositivos
de elección para el tratamiento de mantenimiento
habitual y deberían reservarse para situaciones
especiales (en urgencias, por ejemplo).

Verificar si se comprende la diferencia entre
medicamento controlador y  medicación de rescate

El paciente debe conocer los aliviadores o broncodi-
latadores que suprimen los síntomas con rapidez,
pero no los previenen, relajan los músculos que
están en tensión. Debe llevarlos siempre consigo
para una emergencia y, a diario, debe consultarlo
pues deberá tomar, además un medicamento pre-
ventivo.

En cuanto a los medicamentos preventivos o antiin-
flamatorios debe saber que controlan su asma, evi-
tando que aparezcan los síntomas, al reducir la infla-
mación de las vías aéreas y disminuir el efecto de los
desencadenantes del asma. Son efectivos solamen-
te si los toma todos los días y notará la mejoría al
cabo de dos o más semanas, pero su efecto es per-
sistente y sus efectos secundarios son raros y de
escasa importancia, pues las dosis usadas son
pequeñas.

También debe saber que el tratamiento de rescate
se propone para resolver la crisis aguda mientras
que el tratamiento de base, persigue mejorar la cali-
dad de vida del enfermo. El tratamiento debe conti-
nuar aún cuando se encuentre bien y, para prevenir
los síntomas y las crisis, se necesita el cuidado con-
tinuado apoyado con profesionales de la salud.

Reconocer los signos de empeoramiento del asma y
hacer un uso adecuado de la medicación de rescate

Los pacientes asmáticos son capaces de reconocer el
deterioro en su actividad física y la aparición progresi-
va de síntomas y, para recuperarse, ajustan tanto la
medicación de mantenimiento como la de rescate por
su cuenta. Los investigadores del estudio INSPIRE han
detectado que, frecuentemente, los pacientes ajustan
el tratamiento de forma inadecuada. Esto representa
una alerta para los farmacéuticos que pueden inter-
venir apoyando al paciente en la toma de decisiones
relacionada con la farmacoterapia antiasmática.43

Educando al paciente acerca de las consecuencias
del agravamiento del asma, identificando síntomas,
sígnos propios, orientando la interpretación de valo-
res de FEM y explicando cuando y cómo usar la
medicación de rescate, se puede responder adecua-
damente a las agudizaciones o posibles crisis asmá-
ticas. Implicándose con los pacientes y sus familias
se puede lograr una mejor identificación de de
empeoramiento y,  por ende, se pueden prevenir
crisis y favorecer el control de la enfermedad.44

El paciente debe reconocer los síntomas que indican
acudir a los profesionales de la salud, es decir, al far-
macéutico en lo referente a su medicación, al médi-
co de cabecera en el empeoramiento y directamen-
te a los servicios de urgencias en las crisis asmáticas.

IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN A
FACTORES DE RIESGO

Además de identificar los factores de riesgo genéti-
cos, ambientales y precipitantes, como parte dife-
rencial de la intervención farmacéutica con respec-
to a la de otros profesionales de la salud debe lle-
varse a cabo la identificación de fármacos como fac-
tores de riesgo, es decir, que el asma sea inducida
por medicamentos.

Los fármacos ß-bloqueantes están contraindicados
en pacientes con asma, ya que también bloquean
los receptores de las vías aéreas, precipitando la
vasoconstricción. El ácido acetilsalicílico puede
inducir asma, ya sea por disminución de la produc-
ción de prostaglandinas o por aumento de los leu-
cotrienos. La recuperación es habitual al suspender
el fármaco.45

*Un 5% de los pacientes puede tener reacción cruzada

Fármacos con reacción cruzada a AAS Fármacos sin reacción cruzada

Diclofenaco Ácido mefenámico Paracetamol*
Diflunisal Naproxeno Benzidamida

Fenoprofeno Fenilbutazona Cloroquina
Ácido Flufenámico Piroxicam Corticoides

Flurbiprofen Sulindac Dextropropoxifeno
Hidrocortisona Sulfinpirazona Fenacetina

Ibuprofeno Tartracina Salicilamida
Indometacina Tolmetina Salicilato sódico
Ketoprofeno
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EVALUACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITORIZACIÓN
DEL ASMA

Determinación de la gravedad y del control del
asma (estado de los síntomas)

• Una vez que el paciente está siendo tratado, la
gravedad se determina en función de los requeri-
mientos mínimos de medicación para mantener el
control. Así, los pacientes controlados en el esca-
lón terapéutico 1 tendrían asma intermitente, en
el escalón 2 asma persistente leve, en los escalo-
nes 3 y 4 asma persistente moderada y en los
escalones 5 y 6 asma persistente grave.

• Debe evaluarse el control para ajustar el tratamien-
to. Una vez que se inicia el tratamiento del asma, el
manejo clínico y terapéutico de la enfermedad debe
dirigirse a lograr y mantener el control. Por lo tanto,
el grado de control determinará las decisiones
sobre el tratamiento de mantenimiento y el ajuste
de dosis, según los pasos o escalones terapéuticos
que se muestran en el apartado correspondiente.

Se puede valorar el nivel de control de forma obje-
tiva mediante cuestionarios validados de síntomas
y adaptados culturalmente para su uso en España
que son el Test de Control del Asma46 y el
Cuestionario de Control del Asma47.

Monitorización del FEM

BHEEKIE Y COLS28 han establecido que la automoni-
torización del FEM es una herramienta más útil
que la automonitorización de síntomas. Cuando
los pacientes sufren síntomas de empeoramien-
to tienden a subestimar la gravedad y pueden
usar la medicación inapropiadamente, por esta
razón la participación activa del farmacéutico
comunitario en facilitar y reforzar el autocuida-
do del paciente con medidas objetivas ayuda a
optimizar el manejo del asma. Estos medidores
nos permitirán realizar mediciones en la farma-
cia, en el domicilio y derivar pacientes con infor-
mes más objetivos.

1. Acetilcisteina

2. Amiodarona

3. Benazeprilo

4. Captopril

5. Clorhexidina

6. Clonidina

7. Dimetilsulfoxido

8. Donezepilo

9. Doxorrubicina 

10. Esparfloxacino

11. Fentanilo

12. Hidralazina

13. Isoproterenol

14. Latanoprost

15. Metotrexate

16. Metoclopramida

17. Mirtazapina

18. Molsidomina

19. Penicilamina

20. Pentostatina

21. Quinina

22. Risperidona

23. Ritonavir

24. Tacrolimo

25. Tamoxifen

26. Tretinoina

27. Verapamilo

Otros medicamentos que pueden causar asma son: 
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El paciente debe saber que la prueba se debe hacer
antes de usar los inhaladores. Si el paciente no tiene
un medidor con las franjas preestablecidas, en la
farmacia se puede dar un registro donde ya se han
marcado las tres franjas de interpretación del FEM.
Es aconsejable marcarlos junto con el paciente para
que él interiorice los valores de FEM que implican
control o descontrol, gravedad o mejoría.

Valoración de la efectividad

Es conveniente determinar el nivel de control del
asma mediante visitas regulares de seguimiento
que consten de una entrevista dirigida y completa,
una revisión de signos y síntomas y una la medición
del FEM.48

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Ahogo No Aparición de alguno Aparición de alguno de estos 
Ahogo nocturno de estos síntomas síntomas y son persistentes 
Exacerbaciones más de 24 horas
Visitas a urgencias
Actividad diaria Ilimitada Limitada en algunas Muy limitada

circunstancias
Utilización ß2 Más de 6 inh/día Más de 6 inh/ día Muy frecuente y no logra
agonistas / día Menos 1 catx/2 meses Más de 1 catx/2 meses reducir los síntomas

FEM FEM: Más de 80% FEM: (50-80)% FEM< 50%
IL:<20% IL= (20-30)% IL más de 30%

VALORACIÓN Tratamiento efectivo Carta al médico sobre Carta al médico sobre
POR CADA NIVEL inefectividad inefectividad y visita urgente

al médico*
*Si el paciente tiene dificultades

para hablar, taquicardia o
cianosis, visita a urgencias.

Tomado de: Silva-Castro MM, Tuneu L. Seguimiento Farmacoterapéutico en Asma Bronquial. Barcelona, Espai Gràfic. 2003.

Medicamentos Precauciones Efectos adversos esperados

Corticoides inhalados Crisis asmática, Cataratas, Tos, disfonía y candidiasis
Infección por cándida, Altas dosis: Efectos sistémicos de 
trauma nasal, Vasculitis los corticoides.
No suspender repentinamente.

Corticoides sistémicos Infecciones, Osteoporosis, HTA, Hipertensión, hiperglicemia, cataratas,
Diabetes, Cataratas, engrosamiento dermis, supresión
Úlcera péptica del eje adrenal, Síndrome Cushing,
Diverticulitis, Psicosis retraso crecimiento, immunosupresión,

osteoporosis.

ß2- agonistas Hipertensión, Cardiopatías, Taquicardia, temblores, hipopotasemia,
Hipertiroidismo, arritmias prolongación intervalo QT,
y glaucoma. Ojo taquifilaxia en ß2-agonistas acción corta.

Teofilina Convulsiones, úlcera péptica, Taquicardia, taquiarritmias, náuseas,
arritmias, migraña, estimulación del SNC, cefalea, convulsión,
hipoproteinemia insomnio, dolor epigástrico, hiperactividad

(niños) y retención urinaria (ancianos) 

Antileucotrienos Enfermedad hepática, Hepatitis, hiperbilirubinemia,
crisis asmática Fenilcetonuria infecciones respiratorias, cefaleas

Cromonas Crisis asmática, Tos, mal sabor, somnolencia,
Infiltrados pulmonares náuseas, e irritación faringea

Anticolinérgicos Glaucoma ángulo cerrado, Xerostomía, irritación de laringe,
Hipertrofia prostática, retención urinaria e 
Obstrucción vejiga hiperpresión intraocular.

Valoración de la seguridad

El farmacéutico debe conocer las precauciones y efectos adversos en la farmacoterapia del asma, tal como
se resumen a continuación:
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MANEJO DE LAS CRISIS DEL ASMA

Los ataques de asma varían en frecuencia e intensi-
dad. Algunas personas que padecen asma están
libres de síntomas la mayor parte del tiempo, con
episodios de ahogo ligeros, breves y ocasionales.
Otras en cambio, tosen y tienen sibilancias casi con-
tinuamente y además sufren ataques graves des-
pués de infecciones víricas, ejercicios o exposición a
agentes alergenos o irritantes. El llanto o una risa
fuerte pueden también provocar los síntomas. La
crisis asmática puede ser de instauración subaguda
o lenta ya que pueden aparecer como consecuencia
de mal cumplimiento en el tratamiento, tratamien-
to insuficiente, o problemas psicosociales. La res-
puesta al tratamiento suele ser lenta. También pue-
den ser de inicio rápido donde predomina el bron-
coespasmo y suele ser consecuencia de la presencia
de alergenos, aspirina, ß-bloqueantes, ciertos ali-
mentos o sulfitos.

Si un ataque de asma empieza de repente, ésta se
manifiesta con respiración sibilante, tos y ahogo. Las
sibilancias son particularmente perceptibles cuando
la persona espira. Otras veces, un ataque de asma
puede comenzar lentamente, con síntomas que se
agravan de forma gradual. En ambos casos, los indi-
viduos con asma habitualmente experimentan en
primer lugar: ahogo, tos o una opresión en el pecho.
El ataque puede desaparecer en pocos minutos o
puede durar horas o incluso días. La picazón en el
pecho o en el cuello puede ser un síntoma inicial,
especialmente en niños. La tos seca por la noche o
durante el ejercicio puede ser el único síntoma. 

El ahogo puede volverse grave durante un ataque
de asma creando ansiedad. Instintivamente la per-
sona se sienta y se inclina hacia adelante, usando el
cuello y los músculos del tórax para ayudarse a res-
pirar, pero a pesar de todo sigue necesitando aire. El
sudor es una reacción frecuente al esfuerzo y a la
ansiedad. 

Durante un ataque agudo, la persona sólo puede
pronunciar pocas palabras entre sus esfuerzos para
respirar. Sin embargo, la respiración sibilante puede
disminuir ya que es escaso el aire que entra y sale de
los pulmones. La confusión, el sopor y la piel de
color azulado (cianosis), son señales de la disminu-
ción grave de oxígeno en la sangre, lo que requiere
un tratamiento de urgencia. Por lo general, la per-
sona se restablece completamente, incluso de un
ataque grave de asma. En raras ocasiones pueden
romperse algunos alvéolos y el aire se acumula en la
cavidad pleural (espacio comprendido entre las
capas de la membrana que recubre el pulmón), o
alrededor de los órganos en el tórax. Estas compli-
caciones empeoran el ahogo. 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO Y A
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD
Los criterios para remitir al médico para que evalúe
la necesidad de tratamiento son los siguientes:

• Paciente cuya gravedad no sea tratada de acuerdo
con las recomendaciones terapéuticas establecidas. 

• Paciente que refiera tos persistente seca e irritativa,
sibilancias, ahogo (disnea), principalmente nocturnos. 

• Paciente asmático estable que presente alguna
infección; la infección tiene un efecto desestabili-
zador de la enfermedad.

• Paciente que presente crisis asmática; paciente
con ahogo andando, hablando o en reposo, dolor
en el pecho, sibilancias (pitos), con frecuencia res-
piratoria aumentada (grave si es más de 30 res  -
piraciones por minuto), taquicardia (grave si es
más de 120 latidos / min.) y FEM<70%. La presen-
cia de confusión, hipotensión o cianosis indica
cuadro muy grave. En cual quier caso avisar a la
ambulancia e iniciar tratamiento con salbutamol
inhalado con cámara a razón de 4 inhalaciones y
repetir a los 10 minutos, tres veces.
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