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Método
Búsqueda de la evidencia. Partiendo de la edición previa (completa) de la GEMA1, edita-
da en 2015, y siguiendo las recomendaciones para la Actualización de Guías de Práctica 
Clínica del Sistema Nacional de Salud2, los miembros del Comité Ejecutivo realizaron 
una búsqueda sistemática, con evaluación y selección de las publicaciones aparecidas 
sobre asma desde 2015 hasta 2020 (Proyecto Pro-GEMA). Tras revisión de las revis-
tas de Neumología, Alergología, Pediatría, Atención Primaria, Medicina Interna y Oto-
rrinolaringología de elevado factor de impacto y clasificadas entre los dos primeros 
cuartiles de su especialidad, se seleccionaron 120 trabajos (resúmenes disponibles en 
http://www.progema-gemasma.com/foco.html) que se consideraron de interés para 
la actualización de la guía y que se proporcionaron a los redactores para su considera-
ción. Además, se les animó a efectuar sus propias búsquedas bibliográficas específicas 
para temas concretos. Para ello, se siguió el procedimiento habitualmente establecido 
en la elaboración de guías de práctica clínica3. Así mismo, se revisaron los listados de 
referencias de las principales guías de práctica clínica internacionales4,5 para identificar 
las principales revisiones sistemáticas y ensayos clínicos. Estas guías se buscaron en 
bases de datos especializadas (National Guideline Clearinghouse, National Library of 
Guidelines) y en el metabuscador de literatura médica TRIP database. Se consultaron las 
bases de datos del Centre for Reviews and Dissemination (DARE y HTA database) y The 
Cochrane Library para identificar revisiones sistemáticas y evaluaciones de tecnologías 
adicionales. La búsqueda se completó con una actualización de las revisiones sistemáti-
cas a partir de su fecha de búsqueda y de los estudios relevantes en las principales bases 
de datos electrónicas de estudios originales (MEDLINE, CENTRAL y EMBASE).

Clasificación de la evidencia. Para la evaluación de la calidad de la evidencia se utilizó 
la clasificación alfabética (tabla 0), que clasifica la calidad de la información en cuatro 
categorías (A, B, C, D) y que representan un gradiente de confianza en los resultados 
obtenidos en los estudios disponibles. La categoría A correspondería a una calidad alta 
y la D a una calidad muy baja. La confianza en los resultados, en el caso de la categoría A, es 
alta siendo improbable que estudios posteriores modifiquen los resultados disponibles. 
Por el contrario, en el caso de las categorías inferiores, C o D, la confianza será baja o 
muy baja, siendo muy probable que estudios posteriores modifiquen los resultados, 
o incluso la dirección del efecto. No obstante, se debe recordar que dicho sistema 
resulta muy útil para categorizar la evidencia de la eficacia terapéutica de fármacos u 
otras acciones terapéuticas, pero puede infravalorar otros. De ahí que las evidencias de 
los estudios que determinaron la idoneidad de algunas exploraciones diagnósticas se 
clasificaron con frecuencia con un nivel de evidencia C.

Teniendo en cuenta la reciente aparición de nuevos enfoques para clasificar la calidad de 
la evidencia basados en otros aspectos, además del diseño de los estudios6,7, se utilizaron 
algunas características marco GRADE8, aunque éste no se aplicó de una forma completa. 

Clasificación de las recomendaciones. Para clasificar la relevancia y consistencia de 
las recomendaciones clínicas, se siguió el mismo método empleado en las anteriores 



ediciones de la GEMA, que las categoriza en dos niveles: recomendaciones robustas 
(R1), que representan aquellas en las que el grupo elaborador de la guía confía que con-
lleven más beneficios que riesgos; y recomendaciones débiles (R2), aquellas en las que 
existe incertidumbre sobre si su aplicación conllevará más beneficios que riesgos. Para 
efectuar esta distribución en R1 o R2 se ponderó la calidad de la información (a partir 
de la clasificación mencionada), el balance entre los riesgos y los beneficios de las in-
tervenciones, los costes (según literatura especializada disponible), así como los valores 
y preferencias de los pacientes (mediante la participación de miembros de la FENAER). 

La categorización del nivel de recomendación se estableció mediante consenso, pri-
mero entre todos los redactores y finalmente, con los revisores (mediante método Del-
phi), cuya opinión fue vinculante para la redacción final de todas las recomendaciones. 

Redacción y consenso del texto y de las recomendaciones. El desarrollo del trabajo 
de redacción se basó en un sistema de consenso piramidal. Desde el consenso inicial 
entre los autores de cada capítulo, hasta el gran consenso final, de todo el documento, 
de todos los redactores y revisores. Tomando como base el documento elaborado en 
la anterior edición y las nuevas referencias bibliográficas sobre asma aparecidas desde 
2015 hasta 2020, un grupo de redactores y coordinadores formado por expertos pro-
venientes de las sociedades científicas participantes efectuaron una nueva redacción 
(incluidas la clasificación de la evidencia y de las recomendaciones) del fragmento del 
capítulo que se les asignó. Los redactores enviaron sus textos a cada uno de los coordi-
nadores de cada capítulo, formado por los miembros del Comité Ejecutivo de la GEMA. 
Tras la unificación y revisión de los textos por el coordinador del capítulo, éste remitió 
el borrador a todos los redactores del mismo, para efectuar el primer consenso parcial. 
Tras las modificaciones se fusionaron todos los capítulos en un solo documento, que a 
su vez fue de nuevo enviado a todos los redactores y coordinadores para su discusión 
telemática (y cuando se precisó, en grupos de trabajo, presencial) y aprobación. El do-
cumento resultante se remitió a expertos en metodología de guías de práctica clínica 
del Instituto para la Excelencia Clínica y Sanitaria (INPECS), que efectuaron una revisión 
crítica de la metodología y redacción del texto y recomendaciones. Tras dichas modifi-
caciones y mejoras, finalmente, las recomendaciones fueron revisadas y consensuadas 

Tabla 0. Clasificación de la calidad de la evidencia

Categoría de la evidencia

A RS de EAC con o sin MA; y EAC con bajo riesgo de sesgo. La evidencia proviene de un 
número sustancial de estudios bien diseñados con resultados consistentes. 

B RS de EAC con o sin MA; y EAC con moderado riesgo de sesgo. La evidencia proviene 
de un número limitado de estudios y/o resultados inconsistentes.

C La evidencia proviene de estudios no aleatorizados, observacionales o no controlados.

D Experiencia clínica o literatura científica que no puede incluirse en la categoría C.

RS: revisiones sistemáticas; EAC: estudios aleatorizados y controlados; MA: metanálisis.



(mediante método Delphi) por un grupo de expertos en asma provenientes de las so-
ciedades participantes. Las recomendaciones que no alcanzaron un determinado nivel 
de consenso fueron eliminadas del documento final.
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1. Objetivos

El objetivo principal del tratamiento del asma es lograr y mantener el control 
de la enfermedad lo antes posible, además de prevenir las exacerbaciones y la 
obstrucción crónica al flujo aéreo, y reducir al máximo la mortalidad. Los ob-
jetivos del tratamiento (tabla 1), tanto en su vertiente de controlar los síntomas 
diarios (dominio control actual), como en la de prevenir las exacerbaciones 
y la pérdida exagerada de función pulmonar (dominio riesgo futuro), pueden 
alcanzarse en una gran mayoría de pacientes con un tratamiento adecuado.

Para conseguirlos, se seguirá una estrategia global e individualizada a largo 
plazo, basada en un tratamiento farmacológico óptimo ajustado, junto a me-
didas de supervisión, control ambiental y educación para el asma1. El trata-
miento farmacológico debe ajustarse según el nivel de control del paciente, 
considerando las opciones terapéuticas más efectivas, la seguridad y el coste 
de las distintas alternativas, y teniendo en cuenta la satisfacción del paciente 

C

Tabla 1. Objetivos del tratamiento del asma

En el dominio control actual

• Prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio físico.
• Uso de agonista b2 adrenérgico de acción corta no más de 2 veces al mes.
• Mantener una función pulmonar normal o casi normal.
• Sin restricciones en la vida cotidiana ni para realizar ejercicio físico.
• Cumplir las expectativas de los pacientes y sus familias.

En el dominio riesgo futuro

• Prevenir las exacerbaciones y la mortalidad.
• Minimizar la pérdida progresiva de función pulmonar.
• Evitar los efectos adversos del tratamiento.

Evitar la inercia terapéutica

TRATAMIENTO DE 
MANTENIMIENTO
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C

C

D

con el nivel de control alcanzado. Es necesaria una evaluación periódica del 
enfermo para determinar el cumplimiento de los objetivos. Debe evitarse la 
inercia clínica y los factores que la determinan, tanto por parte del paciente, 
como del profesional y del sistema sanitario. 

2. Tratamiento farmacológico 

El tratamiento del asma debe seguir un plan global, consensuado entre el médi-
co y el paciente (y eventualmente su familia), en el que deben quedar claros los 
objetivos, los medios para lograrlos y las pautas para su modificación o adapta-
ción a las circunstancias cambiantes de la enfermedad. La diferenciación de los 
dominios control actual y riesgo futuro en el control es importante, porque se 
ha documentado que éstos pueden responder de forma distinta al tratamien-
to2,3. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener un buen control diario de los 
síntomas de asma y, sin embargo, sufrir exacerbaciones; y viceversa.

El tratamiento se debe ajustar de forma continua, con el fin de que el paciente 
esté siempre controlado. Esta forma cíclica de ajuste del tratamiento implica 
que el control del asma debe evaluarse de forma objetiva (capítulo 2.6 de la 
guía GEMA 5.0), que se trate al paciente para alcanzar el control, y que se 
le revise periódicamente para mantenerlo (fig. 1). Es decir, si el paciente no 
se encontrara bien controlado, el tratamiento debe aumentarse en los escalo-
nes terapéuticos que sean necesarios para lograr el control, teniendo siempre 
en cuenta las medidas no farmacológicas, la adhesión terapéutica y los facto-
res de riesgo susceptibles de ser modificados. 

Tratamiento escalonado

Tratamiento farmacológico, medidas no farmacológicas,
factores de riesgo modificables

Grado de control

Bien controlada

Parcialmente controlada

Mal controlada

Exacerbación

Acción terapéutica

Mantener
Buscar dosis mínima eficaz

Considerar subir para
alcanzar el control

Subir hasta lograr el control

Tratar según gravedad

R
ed

u
ci

r
In

cr
em

en
ta

r

FIGURA 1. Ajuste cíclico del tratamiento en función de la evaluación periódica del control.
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Si el asma ha estado controlada durante al menos 3 meses, el tratamiento de 
mantenimiento puede reducirse paulatinamente, con el fin de determinar las 
necesidades terapéuticas mínimas para mantener el control4. Se ha desarro-
llado un sistema de puntuación sencillo, que aglutina la información de dife-
rentes variables clínicas (ACT, exacerbaciones previas) y funcionales (valores 
espirométricos), para establecer el riesgo tras el descenso del tratamiento en 
pacientes con asma controlada5.

Los fármacos para tratar el asma se clasifican como de control o mantenimien-
to, y de alivio, también llamados “de rescate”. Los medicamentos de control o 
mantenimiento, que deben administrarse de forma continua durante periodos 
prolongados, incluyen glucocorticoides inhalados (GCI) o sistémicos, antago-
nistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT), agonistas b

2 
adrenérgicos de 

acción prolongada (LABA), tiotropio y anticuerpos monoclonales (omalizumab, 
mepolizumab, reslizumab, benralizumab y dupilumab). Las cromonas y la teo-
filina de liberación retardada han caído en desuso debido a su menor eficacia.

Los medicamentos de alivio se utilizan a demanda para tratar de forma rápi-
da o prevenir la broncoconstricción; entre ellos se encuentran los agonistas b

2 

adrenérgicos de acción corta (SABA) inhalados (tabla 2) y los anticolinérgicos de 
acción corta inhalados (bromuro de ipratropio). Se pueden considerar también 
las combinaciones budesónida/formoterol, beclometasona/formoterol o be-
clometasona/salbutamol, utilizadas a demanda, como medicamentos de alivio.

Los seis escalones terapéuticos (fig. 2) que se establecen para alcanzar y man-
tener el control del asma son:

2.1. Escalones

ESCALÓN 1

En la actualidad, se pueden considerar diversas opciones terapéuticas en este 
escalón. Para su adecuada selección se precisa una correcta valoración clíni-
ca y funcional del paciente. 

Tabla 2. Características de los agonistas b2 adrenérgicos inhalados

Cantidad por inhalación (µg) Tiempo del efecto (minutos)

Fármaco Inhalador presurizado Polvo seco Inicio Máximo Duración

Acción corta
Salbutamol
Terbutalina

100
-

100
500

3-5
3-5

60-90
60-90

180-360
180-360

Acción larga
Formoterol
Salmeterol
Vilanterol

12
25
-

4,5-9-12
50
22

3-5
20-45
3-5

60-90
120-240

-

660-720
660-720
1.440
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B

B

B

A

D

A

Se pueden utilizar SABA inhalados (salbutamol o terbutalina), exclusivamente 
a demanda, en aquellos pacientes con síntomas diurnos ocasionales y leves 
(un máximo de 2 veces al mes), y sin síntomas nocturnos6,7. El paciente debe 
estar asintomático entre los episodios, mantener una función pulmonar nor-
mal, no haber tenido exacerbaciones en el año previo ni presentar factores de 
riesgo para sufrirlas (tabla 2.7 de la guía GEMA 5.0)6. 

Se puede emplear también la asociación budesónida/formoterol a demanda8. 
En un estudio aleatorizado realizado en pacientes adultos con asma, en el 
que aproximadamente la mitad presentaba asma intermitente y en el que se 
utilizó un diseño abierto a fin de reflejar la práctica clínica9, se observó que la 
utilización de budesónida/formoterol a demanda fue superior a salbutamol a 
demanda en la prevención de exacerbaciones. En un pequeño estudio rea-
lizado en pacientes con asma intermitente y fracción de óxido nítrico exha-
lado (FE

NO
) elevada, en los que se compararon budesónida/formoterol y for-

moterol, ambos a demanda, la combinación demostró una mayor reducción 
de los niveles de FE

NO
10. También se puede utilizar la asociación salbutamol/

dipropionato de beclometasona (DPBM) a demanda11. Sin embargo, estas in-
dicaciones no están consideradas en la ficha técnica de los medicamentos. 
Además, no existen estudios que hayan analizado su coste-beneficio.

El uso de un SABA inhalado a demanda más de 2 veces al mes para tratar los 
síntomas (sin contar cuando se utilice de forma preventiva antes del ejer-
cicio), o el haber tenido exacerbaciones en el año previo o un FEV

1 
< 80 %, 

indica un control del asma inadecuado y requiere instaurar la terapia de man-
tenimiento12-14. 

Los SABA inhalados administrados con una antelación de unos 10-15 minu-
tos son los medicamentos de elección para prevenir la broncoconstricción 
inducida por ejercicio15.

Sólo en los raros casos de intolerancia a los SABA, se recomienda utilizar un 
anticolinérgico inhalado como medicación de alivio8.

ESCALÓN 2

El tratamiento de elección en este nivel es un glucocorticoide inhalado 
(GCI) (beclometasona, budesónida, ciclesonida, fluticasona o mometasona) 
a dosis bajas y administrado diariamente16-19. Este escalón suele ser el inicial 
para la mayoría de los pacientes con asma persistente que no han recibido 
tratamiento previo. La dosis habitual oscila entre 200 y 400 µg/día de bu-
desónida o equivalente. Los GCI, administrados de forma continua, cons-
tituyen el tratamiento de mantenimiento más eficaz del asma persistente, 
tanto para controlar los síntomas diarios, como para disminuir el riesgo de 
exacerbaciones13,19-21. La dosis equipotente de los GCI utilizados se muestra 
en la tabla 3.
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Dos ensayos clínicos mostraron que la estrategia de administración de la com-
binación budesónida/formoterol en un solo inhalador a demanda, en compa-
ración con la del tratamiento continuo con GCI en el asma persistente leve, no 
era inferior en la prevención de exacerbaciones (que fueron similarmente bajas); 
sin embargo, resultó inferior en el mantenimiento del control y en el incremen-
to de la función pulmonar22,23. En un estudio aleatorizado y de diseño abierto9, 
budesónida dos veces al día más salbutamol a demanda y budesónida/formo-
terol a demanda no difirieron en cuanto a la tasa anualizada de exacerbaciones. 

También se ha observado un resultado similar con beclometasona/salbutamol11.

Los resultados de los anteriores estudios podrían proporcionar evidencia in-
directa para la posible indicación de las combinaciones de GCI a dosis ba-
jas con LABA o SABA (por ejemplo: budesónida/formoterol, beclometasona/
formoterol, o beclometasona/salbutamol) administrados exclusivamente a 
demanda en el tratamiento del escalón 2, en pacientes con baja adhesión 
terapéutica en los que fracasó una intervención educativa específica. No obs-
tante, no existen estudios específicamente diseñados para establecerlo.

En este nivel también pueden utilizarse como tratamiento alternativo los ARLT 
o antileucotrienos (montelukast y zafirlukast)24,25, aunque en el tratamiento a 
largo plazo son superiores los GCI24. Los pacientes que están bien controla-
dos con una dosis baja de GCI no consiguen mantener el mismo grado de 
control con montelukast26.

Los ARLT estarían especialmente indicados como alternativa en pacientes 
que no pueden o no desean recibir GCI, que tienen efectos adversos con los 
mismos, que tienen dificultades con la técnica de inhalación, o que presentan 
rinitis alérgica concomitante27,28.

Tabla 3. Dosis equipotentes de los glucocorticoides inhalados

Dosis baja
(µg/día)

Dosis media
(µg/día)

Dosis alta
(µg/día)

Budesónida 200-400 401-800 801-1.600

Beclometasona dipropionato 200-500 501-1.000 1.001-2.000

Beclometasona extrafina* 100-200 201-400 > 400

Ciclesonida 80-160 161-320 321-1.280

Fluticasona propionato 100-250 251-500 501-1.000

Fluticasona furoato - 92 184

Mometasona furoato 100-200 201-400 401-800

*Beclometasona dipropionato de partículas extrafinas.
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En pacientes que no hayan recibido previamente tratamiento de manteni-
miento con GCI, la combinación de un GCI a dosis bajas y un LABA como 
tratamiento de inicio mejora los síntomas y la función pulmonar, comparado 
con dosis bajas de GCI, pero tiene un coste superior y no reduce el riesgo de 
exacerbaciones comparado con las dosis bajas de GCI29.

Las teofilinas de liberación retardada muestran una eficacia discreta como 
broncodilatadores y como antiinflamatorios30,31, y pueden causar efectos ad-
versos de leves a graves, por lo que no son recomendables en este escalón.

Las cromonas (cromoglicato disódico y nedocromil sódico) muestran una 
escasa eficacia, aunque su tolerancia es buena32. En la actualidad no están 
comercializadas en España para esta indicación. 

ESCALÓN 3

En este nivel, el tratamiento de elección es la combinación de un GCI a dosis 
bajas con un LABA (salmeterol, formoterol o vilanterol) inhalados33-38, que pue-
den administrarse preferiblemente en un mismo dispositivo39, o por separado. 
Con esta combinación disminuyen los síntomas, mejora la función pulmonar, se 
reducen las exacerbaciones y el uso de medicación de alivio, de forma más pro-
nunciada que aumentando la dosis de GCI. No obstante, es necesario realizar una 
adecuada valoración individualizada del riesgo/beneficio de ambas estrategias. 

El tratamiento con LABA siempre debe ir acompañado de un GCI. Los LABA 
nunca deben utilizarse en monoterapia en el asma, ya que se han asociado 
con un mayor riesgo de hospitalizaciones y exacerbaciones de riesgo vital40,41. 
Las combinaciones GCI/LABA comercializadas en España son: fluticasona 
propionato con salmeterol, budesónida con formoterol, beclometasona di-
propionato con formoterol, fluticasona propionato con formoterol, y flutica-
sona furoato con vilanterol. 

El formoterol es un LABA pero de inicio rápido. Por este motivo, si se eli-
ge la combinación de budesónida/formoterol o beclometasona/formoterol, 
puede utilizarse tanto como tratamiento de mantenimiento como de alivio 
(MART). Dicha estrategia proporciona una reducción de las exacerbaciones y 
un mejor control del asma, pese a precisar una menor cantidad de GCI20,42-49. 
Se podría inferir que otras combinaciones de GCI (propionato de fluticasona) 
con formoterol podrían ser eficaces empleadas en terapia MART, si bien su 
uso como tratamiento de mantenimiento y a demanda carece de evidencia y 
no aparece indicado en la ficha técnica.

En cualquier caso, siempre que se emplee la terapia MART debe realizarse 
con un único dispositivo de inhalación.

Otra opción en este nivel sería aumentar la dosis de GCI hasta dosis medias, 
pero esta pauta es menos eficaz que añadir un LABA50-52. Alternativamente, 
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puede utilizarse un GCI a dosis bajas asociado a un ARLT, que ha mostrado ser 
superior a la monoterapia con GCI y, aunque no es tan eficaz como la com-
binación de GCI y LABA, ofrece una excelente seguridad53-56. Sin embargo, no 
parece que la adición de un ARLT permita reducir la dosis de GCI57.

ESCALÓN 4

El tratamiento de elección en este nivel es la combinación de un GCI a dosis 
medias con un LABA29,34,36,58. 

En los pacientes que hayan tenido al menos una exacerbación en el año previo, 
la combinación de un GCI a dosis baja (budesónida o beclometasona) y formo-
terol, en estrategia MART, es más eficaz en la reducción de las exacerbaciones 
que la misma dosis de GCI y LABA en pauta fija, o que dosis más altas de GCI49,59.

Como alternativa, puede utilizarse la combinación de un GCI a dosis medias 
con un ARLT, aunque la adición del LABA al GCI es superior en la prevención 
de exacerbaciones, en el control diario de síntomas y en la mejoría de la fun-
ción pulmonar54.

ESCALÓN 5

El siguiente paso consiste en aumentar la dosis de GCI hasta una dosis alta en 
combinación con un LABA34,36,60. A dosis medias y altas, la mayoría de los GCI 
se administran habitualmente dos veces al día, pero con budesónida puede 
incrementarse su eficacia terapéutica aumentando su frecuencia de adminis-
tración hasta 4 veces al día61.

Se pueden añadir otros fármacos de mantenimiento, pudiendo responder un 
subgrupo de pacientes a la adición de ARLT62,63 o de teofilinas de liberación 
retardada64. 

En pacientes que no estén bien controlados con la combinación de un GCI a 
dosis altas y un LABA y que tengan un FEV

1
/FVC posbroncodilatador ≤ 70 %, 

la adición de tiotropio como tratamiento de mantenimiento ha demostrado 
mejorar la función pulmonar y reducir las exacerbaciones65,66. 

Los antibióticos macrólidos, y en concreto azitromicina administrada tres días a 
la semana durante meses, pueden tener un papel como tratamiento añadido en 
pacientes con asma grave no eosinofílica y con exacerbaciones frecuentes67,68, 
así como también en el asma eosinofílica69 (véase capítulo 7 de la guía GEMA 5.0). 

ESCALÓN 6

En aquellos pacientes cuya asma permanezca mal controlada y con exacer-
baciones frecuentes, debe considerarse la adición de fármacos biológicos 
tras evaluación especializada y según el fenoendotipo del paciente.
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En los casos de asma grave no controlada (AGNC) alérgica se puede añadir el 
anticuerpo monoclonal anti-IgE (omalizumab) por vía subcutánea, que mejo-
ra los síntomas diarios y disminuye las exacerbaciones70-73, incrementando el 
control global de la enfermedad (véase capítulo 7 de la guía GEMA 5.0).

En pacientes con AGNC eosinofílica, independientemente de la presencia de 
alergia, pueden utilizarse fármacos biológicos dirigidos frente a la vía de la inter-
leucina-5 (IL-5). En la actualidad, mepolizumab y reslizumab, anticuerpos mono-
clonales anti-IL-5, y benralizumab, dirigido frente a la cadena a del receptor de la 
IL-5 (IL-5Ra), están autorizados como tratamiento adicional del AGNC eosinofílica 
(asma grave refractaria eosinofílica)74-80 (véase capítulo 7 de la guía GEMA 5.0).

Dupilumab, anticuerpo monoclonal humano dirigido contra la cadena a del 
receptor de la IL-4 y que bloquea los efectos de la IL-4 e IL-13, está autorizado 
como tratamiento adicional en pacientes mayores de 12 años con AGNC con 
eosinófilos y/o FE

NO
 elevados81,82 (véase capítulo 7 de la guía GEMA 5.0).

En los casos en los que la administración de fármacos biológicos haya fra-
casado, se puede considerar la indicación de termoplastia endobronquial83 
(véase capítulo 7 de la guía GEMA 5.0).

La última opción terapéutica ante el fracaso de las acciones previas será la 
administración de glucocorticoides sistémicos (siempre a la dosis más baja 
eficaz y durante el mínimo tiempo posible)84,85, aunque también se asocia con 
efectos adversos, en ocasiones graves (véase capítulo 7 de la guía GEMA 5.0).

2.2. Inhaladores y nebulizadores

La administración de fármacos por vía inhalatoria es la recomendada para el 
tratamiento del asma, ya que actúan directamente en el pulmón, proporciona 
una mayor cantidad de medicación en las vías respiratorias, tiene una res-
puesta rápida y escasos o nulos efectos sistémicos86-91.

El principal inconveniente de esta vía es la dificultad de la técnica de inhala-
ción con los diferentes dispositivos92-95.

Los dispositivos de inhalación disponibles en la actualidad son: el inhalador 
presurizado (pMDI) convencional y el sistema Modulite®, que se pueden utili-
zar con o sin cámara espaciadora, el inhalador activado por la inhalación (BAI) 
k-haler® y Easy-breathe®, el inhalador de nube de vapor suave (SMI) Respi-
mat®, y los inhaladores de polvo seco (DPI) (Accuhaler®, Aerolizer®, Breezha-
ler®, Easyhaler®, Ellipta®, Forspiro®, Genuair®, Handihaler®, Nexthaler®, Spiro-
max®, Turbuhaler®, Twisthaler®, Zonda®) y los nebulizadores (jet, ultrasónicos 
o de malla vibrante). Cada uno de ellos con características técnicas diferen-
ciales, que deben considerarse al prescribirlos (tabla 4)90.



- 16 -

Tabla 4. Propiedades aerodinámicas proporcionadas por los inhaladores 
(basado en parte en Giner 2013)96

Depósito pulmonar (%) Depósito orofaríngeo (%) DMMA 
(µm)In vivo In vitro In vivo In vitro

pMDI

- pMDI convencional 7,8-34 - 53,9-82,2 - 1,4-8

- pMDI convencional + cámara inhalación 11,2-68,3 - 31,2 40 2-3,2

- pMDI autodisparo 50-60 - 30 - -

- Modulite® 31-34 - 33-58 - 1-2

- Alvesco® 50-52 - 32,9 - -

BAI

- k-haler® 44,797 - 23-30 - -

SMI

- Respimat® 40-53 - 19,3-39 - -

 DPI (por orden alfabético)

- Accuhaler® 7,6-18 15-30 - - 3,5

- Aerolizer® 13-20 21,7-28 73 - 1,9-7,9

- Breezhaler® 36 39 - 45 2,8

- Easyhaler® 18,5-31 29 - - 2,2-3,098

- Ellipta® - - - - 2-4,8

- Genuair® 30,1 - 54,7 - -

- Handihaler® 17,8 17,3-22 - 71 3,9

- Inhalador Ingelheim® 16 - 59 - -

- Nexthaler® 56 - 43 - 1,4-1,5

- Spinhaler® 11,5 - 30,9 - -

- Turbuhaler® 14,2-38 28 53-71,6 57,3-69,3 1,7-5,4

- Twisthaler® 36-37 - - - 2-2,2

DMMA: diámetro de la mediana de la masa aerodinámica; BAI: inhalador activado por la inhalación; DPI: inhalador de 
polvo seco; pMDI: inhalador presurizado de dosis medida; SMI: inhalador de nube de vapor suave. La comparación de 
los valores mostrados entre los diferentes dispositivos debe ser tomada con cautela, dados los diferentes métodos y 
fármacos empleados en su determinación, y en los estudios en humanos por haberse realizado en diversas condiciones 
clínicas (sanos y enfermos con diferentes procesos y niveles de gravedad), flujos inspiratorios y edades.
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Todos los dispositivos de inhalación, si se utilizan correctamente, proporcio-
nan un depósito eficiente de fármaco en el pulmón88.

Se recomienda el uso de cámaras espaciadoras cuando se usen pMDI. Su 
uso evita el problema de la coordinación, mejora la distribución y la cantidad 
de fármaco que llega al árbol bronquial, reduce el depósito de partículas del 
fármaco en la orofaringe, disminuye la tos y la posibilidad de candidiasis oral 
(que puede asociarse al uso de GCI), disminuye la biodisponibilidad sistémica 
y, en consecuencia, el riesgo de efectos sistémicos99-102. 

Los profesionales sanitarios implicados en la atención de pacientes con asma 
deberían conocer las técnicas de inhalación de cada uno de los dispositivos, 
conocimiento todavía hoy insuficiente103,104.

Dado que la utilización adecuada de los inhaladores es uno de los pilares del 
tratamiento del paciente con asma, todos los profesionales sanitarios impli-
cados, médicos, Enfermería y farmacéuticos, en especial los comunitarios 
por su accesibilidad, deben estar implicados en la instrucción y revisión de la 
técnica de inhalación105-112. 

Se debería adiestrar y controlar periódicamente al paciente en el uso del dispo-
sitivo de inhalación prescrito, explicándole sus características, la técnica apro-
piada, demostrándole cómo se usa, pidiéndole luego que realice las maniobras 
(con un dispositivo placebo) y corrigiéndole los posibles errores91,113-115.

Siempre que farmacológicamente sea posible, se debería utilizar un único 
tipo de dispositivo116,117.

Tras la instrucción en el uso del dispositivo, se debería entregar al paciente un 
folleto con la técnica e informarle sobre donde localizar vídeos con demos-
traciones de la técnica correcta89,90,92,114,115.

Se deben aprovechar las visitas de control, la realización de las pruebas fun-
cionales respiratorias y los ingresos para comprobar la técnica de inhalación 
empleada por el paciente114.

3. Otros tratamientos

3.1. Tabaquismo y control ambiental

Los sujetos con asma y fumadores presentan síntomas más graves, una res-
puesta peor al tratamiento con GCI, incluso en pacientes con asma leve118, y 
una pérdida acelerada de la función pulmonar119,120, por lo que a menudo es 
necesario incrementar su escalón terapéutico121. La proporción de individuos 
con asma y fumadores es elevada y similar a la de la población general. Ade-
más, estudios longitudinales relacionan el consumo de tabaco con el desa-
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rrollo de asma tanto en adultos, como en adolescentes122, siendo, por tanto, 
el primer objetivo del control ambiental conseguir que el paciente abandone 
el tabaquismo. Para ello, se debe informar al paciente sobre los métodos ade-
cuados para conseguir la deshabituación123. La exposición a contaminantes 
ambientales y la exposición pasiva al humo de tabaco, por un lado, empeoran 
el curso del asma y, por otro, constituyen un factor de riesgo para desarrollar 
asma en la infancia124. Las disposiciones de prohibición del tabaco en espa-
cios públicos por parte de las administraciones están teniendo un impacto 
muy positivo125,126. Así mismo, la exposición pasiva al humo de los cigarrillos 
electrónicos se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer exacerbacio-
nes y síntomas asmáticos127,128, y la exposición activa a efectos graves sobre 
la salud respiratoria129, por lo que no se debe recomendar el vapeo como un 
método para conseguir la deshabituación tabáquica. 

Algunos pacientes con asma, en especial los que cursan con poliposis nasosi-
nusal, pueden presentar exacerbaciones cuando se les administra ácido ace-
tilsalicílico u otros antinflamatorios no esteroideos (AINE). Muchas de estas 
reacciones son graves o incluso mortales130, por lo cual es necesario que los 
pacientes estén correctamente diagnosticados, bien por una historia clínica 
evidente (varias reacciones a distintos AINE) o mediante provocación oral, que 
puede ser sustituida en los casos graves por la provocación inhalatoria bron-
quial o nasal131,132. El capítulo 8.5 de la guía GEMA 5.0 (enfermedad respiratoria 
exacerbada por ácido acetilsalicílico) lo aborda con mayor detalle. En cualquier 
caso, estos pacientes, entre sus medidas ambientales, deben evitar tratamien-
tos analgésicos o antinflamatorios con fármacos de la clase terapéutica AINE.

En el asma alérgica se deben considerar recomendaciones específicas, una 
vez que se hayan confirmado las sensibilizaciones a los distintos alérgenos en 
cada paciente. Las medidas más eficaces son aquéllas que permiten disminuir 
drásticamente los niveles de exposición, como son las que se pueden aplicar 
en muchos casos de asma laboral (cambio de puesto de trabajo) o asma por 
epitelios (retirar los animales del domicilio), o por cucaracha (uso racional de 
plaguicidas)133-138.

Las medidas individuales aisladas, como por ejemplo el uso de fundas de col-
chón o el de acaricidas, no habían mostrado eficacia, ni siquiera para reducir 
los niveles de exposición139-141.

No obstante, en un ensayo aleatorizado reciente, el uso de fundas de colchón 
impermeables ha mostrado ser eficaz en la prevención de exacerbaciones en 
niños y adolescentes con asma alérgica por ácaros142.

La aplicación de intervenciones específicas combinadas ha proporcionado 
una reducción significativa del grado de exposición alergénica y, en conse-
cuencia, eficacia clínica133,143,144. Un ensayo aleatorizado, con 937 pacientes 
con asma moderada-grave no controlada y sensibilizados al menos a un 
alérgeno doméstico, en el que se aplicó un conjunto de medidas (fundas 
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impermeables, aspiradores y purificadores de aire en el dormitorio ambos 
con filtro HEPA, planes de desinsectación de cucarachas), asociadas a un 
programa general de educación, durante un año, obtuvo una reducción sig-
nificativa de los síntomas y de las visitas médicas no programadas133.

Por último, las dos revisiones sistemáticas más recientes sobre el efecto de 
grupos combinados de medidas, mostraron resultados favorables a su utili-
zación137,145.

3.2. Inmunoterapia con alérgenos

La inmunoterapia por vía subcutánea con extractos alergénicos es un tra-
tamiento eficaz para el asma alérgica bien controlada con niveles bajos o 
medios de tratamiento (escalones terapéuticos 2 a 4), siempre que se haya 
demostrado una sensibilización mediada por IgE frente a aeroalérgenos co-
munes que sea clínicamente relevante, se utilicen extractos bien caracteri-
zados y estandarizados146,147 y se evite el uso de mezclas complejas148,149. No 
obstante, muchos pacientes con asma leve intermitente (escalón 1) pade-
cen de forma concomitante rinitis alérgica moderada o grave, que justifi-
caría la prescripción de inmunoterapia150. La inmunoterapia subcutánea no 
debe prescribirse a pacientes con asma grave y no controlada, por no estar 
bien documentada su eficacia y por el elevado riesgo de reacciones adversas 
graves, incluso mortales149,151. Por ello, la inmunoterapia subcutánea debería 
ser prescrita por médicos especialistas con experiencia en este tipo de trata-
miento y administrada en centros que dispongan de las medidas básicas para 
el tratamiento inmediato de una posible reacción.

La búsqueda de alternativas más seguras y convenientes para el paciente ha 
estimulado el estudio de la eficacia de la inmunoterapia sublingual. Varias revi-
siones sistemáticas concluyen que, en comprimidos o liofilizado oral, es capaz 
de reducir significativamente los síntomas y el uso de medicación de rescate y 
mejorar el control en niños, adolescentes y adultos con asma alérgica147,152-154. 

La mayoría de los ensayos clínicos que han demostrado eficacia clínica lo han 
hecho con extractos bien caracterizados y a dosis muy superiores a las habitual-
mente utilizadas en la inmunoterapia subcutánea. El perfil de tolerancia de la in-
munoterapia sublingual es óptimo y no se han descrito reacciones mortales147,154.

La inmunoterapia sublingual en liofilizado oral de ácaros, cuando se añade al tra-
tamiento farmacológico reglado de mantenimiento, es capaz de disminuir el nú-
mero de exacerbaciones moderadas a graves155 y mejorar el control de la enfer-
medad, con muy buen perfil de seguridad. Por ello, es recomendable su uso en 
pacientes adultos con asma moderada controlada o parcialmente controlada150.

Por el momento, no existen estudios comparativos sobre la coste-efectividad de 
la inmunoterapia frente a la farmacoterapia convencional, y además es previsible 
que no los haya, puesto que la complejidad de su diseño los hace poco viables. 
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No obstante, la inmunoterapia, además del control de las manifestaciones de la 
enfermedad, aporta, como ventajas adicionales sobre la farmacoterapia, el man-
tenimiento de los beneficios clínicos obtenidos hasta varios años después de la 
retirada del tratamiento156,157, la disminución del riesgo de desarrollar asma en 
pacientes con rinitis alérgica157,158, o la aparición de nuevas sensibilizaciones 
en pacientes monosensibles159. Por último, la inmunoterapia ha demostrado ser 
un tratamiento coste-efectivo comparativamente con el uso exclusivo de medi-
cación de control en pacientes con rinoconjuntivitis coexistente con asma160-162.

3.3. Vacunación antigripal y antineumocócica

La vacunación antigripal163,164 y la neumocócica165 no han mostrado eficacia 
en la prevención de exacerbaciones de asma. 

No obstante, debido a que es una estrategia coste-efectiva, al elevado riesgo 
de complicaciones en pacientes con procesos crónicos166,167, y a un mayor 
riesgo de fracaso terapéutico en niños168, la vacunación antigripal anual de-
bería ser considerada en pacientes con asma moderada y grave, tanto adultos 
como niños. De forma similar, y dado que la población asmática tiene un 
mayor riesgo de padecer enfermedad neumocócica invasiva169,170, diversos 
documentos de consenso de expertos internacionales171, nacionales172 y el 
mismo Sistema Nacional de Salud173 recomiendan la administración de la va-
cuna antineumocócica en pacientes con asma grave. 

4. Educación

4.1. Objetivos

La educación del paciente con asma es un elemento básico del tratamiento, ya 
que reduce el riesgo de padecer una exacerbación, aumenta su calidad de vida y 
disminuye los costes sanitarios174, por lo que forma parte indispensable del ma-
nejo integral de la enfermedad8,175-180. El principal objetivo de la educación es pro-
porcionar al paciente los conocimientos y las habilidades necesarias para mejorar 
su autocuidado y el cumplimiento terapéutico. Ello conlleva una mayor adhesión 
al tratamiento y, en consecuencia, un óptimo control de la enfermedad. A través 
de la educación, además, se debe potenciar el autocontrol del paciente. El auto-
control es la situación en la que el paciente monitoriza sus síntomas y aplica un 
autotratamiento siguiendo un plan consensuado con su médico. Un autocontrol 
apoyado por un profesional sanitario reduce el número de consultas, las exacer-
baciones y mejora la calidad de vida sin aumentar los costes181,182.

4.2. Conocimientos y habilidades 

Desde un punto de vista práctico183, la educación debe contemplar dos gran-
des aspectos: transmisión de conocimientos y adquisición de habilidades y 
competencias (tabla 5). 
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Respecto a la información que el paciente debe recibir sobre el asma, se de-
ben considerar sus necesidades, sus conocimientos previos, sus creencias184, 
su edad, la gravedad del asma que padece y el grado de implicación necesa-
rio en su autocontrol y tratamiento. 

Estas intervenciones deben contener185: autocuidados por síntomas o moni-
torización del PEF, planes de acción escritos y revisión regular del control del 
asma, del tratamiento y de las habilidades por parte del personal sanitario181. 

Las intervenciones sin planes de acción por escrito son menos efectivas185,186. 
Las acciones sólo informativas son inefectivas178,185.

En relación a las habilidades a desarrollar, se le adiestrará en la toma de la me-
dicación prescrita, en particular en la técnica de los dispositivos de inhalación 
que utilice89,90,92,93,187; en el reconocimiento de las agudizaciones y cómo ac-
tuar precozmente; y en la evitación de los desencadenantes alergénicos188,189.

Intervenciones educativas mínimas, reducidas a lo esencial (miniplán de ac-
ción, conductas de evitación y revisión de técnica de inhalación) han mostra-
do eficacia si se administran reiteradamente en las visitas de seguimiento190.

4.3. Plan de acción

El programa educativo debe contemplar la elaboración de planes de acción. 
Son un conjunto de instrucciones escritas de forma individualizada para cada 
paciente, teniendo en cuenta la gravedad y control de su asma y el trata-
miento habitual prescrito. Su principal objetivo es la detección precoz del 
agravamiento del asma y la rápida instauración de acciones para su rápida 
remisión. El grado de control, en los que se basará el plan de acción, se puede 
evaluar tanto por la gravedad y frecuencia de los síntomas asmáticos, como 

Tabla 5. Información y habilidades básicas que debe aprender un paciente con asma

1.  Conocer que el asma es una enfermedad crónica y necesita tratamiento continuo, aunque no tenga 
molestias. 

2. Saber las diferencias que existen entre inflamación y broncoconstricción.

3. Diferenciar los fármacos “controladores” de la inflamación, de los “aliviadores” de la obstrucción.

4. Reconocer los síntomas de la enfermedad.

5. Usar correctamente los inhaladores. 

6. Identificar y evitar en lo posible los desencadenantes.

7. Monitorizar los síntomas y el flujo espiratorio máximo (PEF).

8. Reconocer los signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad (pérdida del control).

9. Actuar ante un deterioro de su enfermedad para prevenir la crisis o exacerbación.
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a través del registro domiciliario diario del PEF, dependiendo de las preferen-
cias del paciente y/o del médico191-193. Este plan debe constar de dos partes 
básicas194-196: el tratamiento habitual para situaciones de estabilidad clínica y 
las acciones a realizar en caso de deterioro del asma (tabla 6). Éste se revisará 
siempre en cada visita, programada o no programada, así como durante el 
ingreso hospitalario o visita en el Servicio de Urgencias. 

Los planes de acción mejoran la calidad de vida del paciente, pero una revi-
sión sistemática no encontró otros efectos beneficiosos ni perjudiciales en el 
uso de un plan de acción escrito197. 

4.4. Adhesión terapéutica 

La adhesión del paciente a su tratamiento es un factor crítico para alcanzar y 
mantener el control de la enfermedad. Se estima que en el asma no supera el 
50 %198,199. Una baja adhesión se asocia a un aumento de la morbimortalidad, 
así como a un mayor uso de los servicios sanitarios200,201.

Se han descrito tres tipos de paciente con baja adhesión o cumplimiento: el 
errático (olvida tomar la medicación), el deliberado (no la toma porque no 
quiere), y el involuntario (por desconocimiento de la enfermedad o de su 
tratamiento)202,203.

La adhesión al tratamiento se debe valorar en cada visita mediante un méto-
do validado razonablemente fiable. Entre éstos figura el Test de Adhesión a 
los Inhaladores (TAI), la retirada en farmacia de la medicación o con la com-
binación de ambos204-206.

El programa de educación deberá incorporar la determinación del nivel de 
adhesión y promover las oportunas medidas correctoras en caso de baja ad-
hesión y adaptarlas al tipo de paciente incumplidor.

La participación del paciente en la elección del inhalador proporciona una 
mayor adhesión terapéutica y control de la enfermedad. Por ello, se le debe 
implicar en la elección del dispositivo de inhalación102,104,116,117,207-210.

La falta de adhesión terapéutica al tratamiento de control en asma grave se 
puede detectar mediante la prueba de supresión de la FE

NO
211.

4.5. Otros aspectos a considerar

Para que la educación sea efectiva, es importante establecer una relación de 
confianza entre el equipo sanitario y el paciente, de forma que éste pueda 
exponer sus dudas, preocupaciones y miedos. El profesional sanitario deberá 
utilizar un lenguaje comprensible para los pacientes y/o sus familiares, acla-
rando aquellos conceptos expuestos que no hayan sido del todo comprendi-
dos, e invitándoles a exponer las dudas y preguntas que hayan podido surgir. 
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Tabla 6. Plan de acción en asma

A. Estándar

I. TRATAMIENTO HABITUAL 
1.- Tomar diariamente ____________________________________
2.- Antes del ejercicio tome ________________________________

II. CUÁNDO DEBE INCREMENTAR SU TRATAMIENTO
1. Valoración del grado de control de su asma

¿Tiene más de dos veces al día síntomas de asma?                                                       No   Sí
¿Su actividad o ejercicio físico se encuentra limitado por el asma?                                    No   Sí
¿Le despierta el asma por la noche?                                                                            No   Sí
¿Necesita tomar su broncodilatador más de dos veces al día?                                           No   Sí
Si utiliza su medidor de flujo (PEF), ¿los valores son inferiores a _____?                           No   Sí
Si ha respondido Sí en tres o más de las preguntas, su asma no se encuentra 
bien controlada y es necesario aumentar su tratamiento habitual 

2. Cómo se incrementa el tratamiento
Aumente su tratamiento de la manera siguiente y valore su mejora diariamente:
____________________________ (Escriba el aumento del nuevo tratamiento)
Mantenga este tratamiento durante _______días (especifique el número).

3. Cuándo debe pedir ayuda al médico/hospital
Llame a su médico/hospital _______________ (Dar los números de teléfono)
Si su asma no mejora en __________ días (especificar el número)
_____________________________ (Líneas de instrucciones complementarias) 

4. EMERGENCIA: pérdida grave del control de su asma
Si tiene una crisis tan grave de ahogo que sólo puede hablar con frases cortas.
Si tiene una crisis grave de ahogo o asma. 
Si tiene que utilizar su broncodilatador de rescate o alivio cada 4 horas y no mejora. 

1. Tome de 2 a 4 pulsaciones ________________ (broncodilatador de rescate)                        
2. Tome ___ mg de ____________ (glucocorticoides por via oral)
3. Solicite ayuda médica: acuda a ___________: Dirección _________: Llame al teléfono ___________
4.  Continúe usando su ______________ (broncodilatador de rescate) hasta que consiga la ayuda médica  

B. REDUCIDO (miniplán de acción), basado en parte en Plaza 2015190.

ANVERSO
Nombre ______________________________
Fecha _______________________________

REVERSO
Los 4 consejos básicos
1.  El asma es una enfermedad inflamatoria 

crónica. Por eso no deje de tomar diariamente el 
tratamiento de mantenimiento o habitual y a las 
dosis acordadas. Es la mejor forma de prevenir 
crisis o ataques de asma.

2.  No fume, ni esté en presencia de otras personas 
fumando.

3.  Si pierde el control de su asma, ¡actúe! Si 
dispone de un plan de acción, aplíquelo; si no, 
solicite ayuda médica.

4.  Si padece alergia (ácaros, mascotas, pólenes, etc.), 
evite su exposición.

5. Si repite uso de cortisona*…

Si en las últimas 24 horas su asma ha empeorado, 
por haber presentado:

• Ahogo o pitos más de dos veces, o
• Ahogo o pitos durante la noche anterior, o
•  La necesidad de tomar su inhalador de rescate más 

de dos veces
Aumente el tratamiento de la siguiente forma:

1.  Aumente________ y manténgalo durante __días.
2.  Si no mejora, inicie __________ (prednisona) 

30 mg. 1 comprimido al día, y manténgalo durante 
___días (máximo 3-5).*

3. Si no mejora, solicite visita con su médico.

*revisar y poner notas para evitar la sobredosificación o tratamiento repetido sin control
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Además, deberá establecer con el paciente objetivos comunes, siempre con 
planes escritos e individualizados.

La apropiada concordancia entre las opiniones y expectativas del paciente 
y su médico es uno de los factores relacionados con el control del asma212.

Se debe animar a los pacientes y sus familias a plantear las dudas y cuestiones 
que surjan sobre la información facilitada o como resultado de las consultas 
y debe darse un tiempo para resolverlas en la siguiente visita8.

Dado que la educación es un proceso continuo y no un evento aislado, cada 
visita es una oportunidad de revisión, refuerzo y aumento de los conocimien-
tos y habilidades del paciente, por lo que es imprescindible que sea consen-
suada y consistente entre todo el equipo178. 

En la tabla 7 se describen las tareas educativas para cada visita. El personal 
de Enfermería y los farmacéuticos, tras su formación previa, deben participar 
activamente en la administración y gestión de los programas educativos106,213-215.

Los programas individuales de alta asistidos por personal de Enfermería adies-
trado previenen reingresos por exacerbaciones216.

Las intervenciones educativas realizadas en Atención Primaria reducen las 
visitas no programadas y el uso inapropiado de medicamentos como los an-
tibióticos217.

Tabla 7. Tareas educativas a realizar en cada visita

Comunicación Información Instrucción

Visita inicial

Investigar expectativas. 
Pactar objetivos
Dialogar sobre el 

cumplimiento

Conceptos básicos sobre 
el asma y el tratamiento 

 

Técnica de inhalación
Automonitorización 

 

Segunda visita

Valorar los logros sobre 
las expectativas y los 

objetivos
Dialogar sobre el 

cumplimiento

Reforzar la información 
de la visita inicial.
Informar sobre las 

medidas de evitación 
ambiental

Reforzar técnica de 
inhalación.
Cómo evitar 

desencadenantes.
Interpretación de registros
Plan de autotratamiento

Revisiones

Valorar los logros sobre 
las expectativas y los 

objetivos.
Dialogar sobre el 

cumplimiento terapéutico 
y sobre las medidas de 

evitación ambiental

Reforzar toda la 
información

Revisar y reforzar la 
técnica de inhalación.

Revisar y reforzar la 
automonitarización y el 
plan de autotratamiento
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En las intervenciones para potenciar el autocuidado se deben tener en cuenta 
las diferencias socioculturales del paciente184.

Las intervenciones educativas no sólo se pueden desarrollar en el entorno 
clínico. Las intervenciones de autocuidado en las escuelas, o por parte de 
otros pacientes con asma, proporcionan un mejor control, una reducción de 
las exacerbaciones y una mejor calidad de vida. Además, pueden influir posi-
tivamente en que los adolescentes dejen de fumar218,219.

El uso de la Telemedicina mejora la adhesión al tratamiento220 a través de dis-
positivos de monitorización para el inhalador221 o de alarmas recordatorias222. 
También mejora los síntomas y disminuye la utilización de la atención médi-
ca223. La teleconsulta mejora el control del asma y la calidad de vida224 (véase 
capítulo 9.4 de la guía GEMA 5.0).

La eficacia del autocontrol del paciente en el asma es muy positiva. Para que 
las intervenciones sobre el autocontrol del paciente sean efectivas, se debe 
combinar la participación activa del paciente, con la capacitación y la moti-
vación de los profesionales integrados en un sistema de salud que valore el 
autocontrol225.

Los talleres educativos constituyen una herramienta útil como complemento 
a la atención individualizada, siendo más interesante su realización próxima a 
las épocas en las que los pacientes presentan más síntomas226. 

El farmacéutico comunitario, por su accesibilidad y frecuentación por el pa-
ciente, puede identificar pacientes mal controlados, especialmente los que 
abusan de los SABA o tienen baja adhesión al tratamiento antiinflamatorio de 
mantenimiento. Puede ofrecer educación sanitaria mejorando la adhesión, 
el control del asma y obteniendo mejores resultados clínicos y económicos. 
En caso necesario, deriva al paciente a la consulta médica112,227-230.

Recomendaciones de la GEMA5.0 para el tratamiento de mantenimiento

+ Los SABA, administrados con una antelación de unos 10-15 min, son los medicamentos 
de elección para prevenir la broncoconstricción inducida por el ejercicio físico. R1

+ En el escalón 1 puede emplearse budesónida/formoterol, beclometasona/formoterol o 
beclometasona/salbutamol a demanda, si bien esta estrategia no está aprobada en ficha 
técnica y se desconoce su coste-efectividad. 

R2

+ El tratamiento de elección en el asma persistente leve (escalón 2) es un GCI a dosis 
bajas utilizado diariamente. Se pueden considerar como tratamiento alternativo los ARLT. R1
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+ En el escalón 2, como alternativa, podría considerarse el uso de GCI a dosis bajas con 
LABA o SABA (por ejemplo: budesónida/formoterol, beclometasona/formoterol, o beclome-
tasona/salbutamol) a demanda en pacientes con baja adhesión terapéutica en los que fra-
casó una intervención educativa específica. No obstante, esta estrategia no está aprobada 
en sus fichas técnicas y se desconoce su coste-efectividad.

R2

+ En el asma persistente moderada se recomienda, como tratamiento de elección, la combi-
nación de un GCI a dosis bajas (escalón 3) o medias (escalón 4) con un LABA inhalados. R1

+ En el asma persistente moderada puede considerarse, como alternativa, un GCI a dosis 
bajas (escalón 3) o medias (escalón 4) asociado a un ARLT. R1

+ La combinación budesónida/formoterol o beclometasona/formoterol puede utilizarse 
como tratamiento de mantenimiento y a demanda (alivio). R1

+ En el asma persistente grave (escalón 5) se recomienda como tratamiento de elección 
un GCI a dosis altas en combinación con un LABA. R1

+ En pacientes con asma persistente grave (escalón 5 o 6) no controlados con la combinación 
de un GCI a dosis altas y un LABA y que tengan un FEV1/FVC posbroncodilatador ≤ 70 % la 
adición de tiotropio ha demostrado mejorar la función pulmonar y reducir las exacerbaciones.

R2

+ Los medicamentos que se pueden utilizar como medicación de alivio (en todos los es-
calones terapéuticos) son los SABA, las combinaciones budesónida/formoterol o beclome-
tasona/formoterol, y en casos seleccionados los anticolinérgicos de acción corta (bromuro 
de ipratropio).

R1

+ La vía inhalatoria es la de elección para el tratamiento del asma. R1

+ Todos los profesionales sanitarios implicados deben involucrarse en la instrucción y 
control de la terapia inhalada. R1

+ El paciente debe participar en la elección del dispositivo. R1

+ Es recomendable utilizar un solo tipo de inhalador o al menos inhaladores similares. R2

+ Debe adiestrarse a los pacientes en la técnica de inhalación de los dispositivos y super-
visarla periódicamente. R1

+ Se recomienda la deshabituación tabáquica en pacientes fumadores con asma. R1

+ En el asma alérgica se recomienda realizar medidas combinadas específicas de control 
ambiental en función de la sensibilización del paciente. R2

+ En el asma alérgica bien controlada con niveles bajos o medios de tratamiento (esca-
lones 1 a 4), siempre que se haya demostrado una sensibilización mediada por IgE frente 
a aeroalérgenos comunes, que sea clínicamente relevante, y se utilicen extractos bien 
estandarizados, se recomienda la inmunoterapia con alérgenos.

R1
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