
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL ASMA 
El asma es una enfermedad crónica muy frecuente que puede ser grave, por lo que es importante alcanzar 
y mantener el control de ésta, prevenir las exacerbaciones y la obstrucción crónica al flujo aéreo, así como 
reducir su mortalidad. Se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias de cur-
so recurrente, que se caracteriza por: 
1. Síntomas respiratorios: sibilancias (más característico), disnea, tos y opresión torácica (síntoma guía). 
2. Alteraciones funcionales respiratorias: obstrucción del flujo aéreo (cociente FEV1/FVC <0’7), reversibili-

dad (test broncodilatador positivo), variabilidad e hiperrespuesta bronquial.  

DIAGNÓSTICO: 

Debemos de sospechar presencia de asma cuando se objetivan síntomas respiratorios como sibilancias, 
disnea, tos u opresión torácica, que pueden variar a lo largo del tiempo y cambiar de intensidad (tendencia a 
empeorar por la noche o al despertar). Éstos suelen desencadenarse por alérgenos, ejercicio, risa o aire 
frío, empeorando por infecciones víricas. En las personas con asma hay que considerar las variaciones es-
tacionales, los antecedentes personales/familiares de asma o atopia y la presencia de rinitis alérgica o ec-
zema.  

El diagnostico de confirmación se realiza mediante la espirometría, que constituye la prueba de primera 
elección, seguida de una prueba broncodilatadora. 

CLASIFICACIÓN: 

El asma se clasifica según la gravedad de los síntomas y según el grado de control de la enfermedad (au-
sencia de síntomas o reducción de los mismos) como consecuencia de las intervenciones terapéuticas. En 
el asma grave, se recomienda tener en cuenta el fenotipo  de cada paciente. 



 
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

El tratamiento de mantenimiento debe de individualizarse y ser escalonado. Los objetivos del tratamiento 
son: alcanzar y mantener el control de la enfermedad lo antes posible, prevenir las exacerbaciones y la obs-
trucción crónica al flujo aéreo, reducir al máximo la mortalidad por asma y evitar la inercia terapéutica. 
Se subirá o bajará de escalón terapéutico en función del grado de control de la enfermedad utilizando la 
menor dosis posible de fármacos. Es muy importante comprobar la adecuación del dispositivo para cada 
paciente y la técnica inhaladora.  

FÁRMACOS: 

Los fármacos utilizados en el tratamiento del asma pueden ser: 
A. Fármacos de control: se administran a diario durante periodos prolongados: 
- GCI (corticoesteroides inhalados o sistémicos: los corticoesteroides inhalados (GCI) constituyen el trata-

miento regular del asma, reduciendo la intensidad de los síntomas y disminuyendo la frecuencia de apa-
rición de crisis asmáticas o de muerte por causa del asma.  

- LABA ( broncodilatadores de acción larga agoniza beta-2). En el asma los LABA nunca deben utilizarse 
en monoterapia, sino asociados a GCI . 

- ARLT  (agonistas de los receptores de leucotrienos). 
- LAMA ( broncodilatadores de acción larga anticolinérgico). 
- Anticuerpos monoclonales ( omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab y dupilumab). 
- Cromonas y teofilinas de liberación retardada. 

B. Fármacos de alivio sintomático: se utilizan a demanda para prevenir o tratar la broncoconstricción de 
forma rápida.  

- SABA (broncodilatadores de acción corta agonistas beta-2). 
- GCI/formoterol o GCI/salbutamol. 

ESCALONES TERAPÉUTICOS: 

En función de la gravedad del paciente, se establecen una serie de escalones terapéuticos. La  ‘Global Stra-
tegy for Asthma Management and Prevention’ (GINA) incluye cinco escalones terapéuticos, mientras que, la 
‘Guía Española para el Manejo del Asma’ (GEMA) incluye seis escalones. 

 



Según La  ‘Global Strategy for Asthma Management and Prevention’ (GINA): 

Se recomienda que el asma en adultos y adolescentes no se trate únicamente con agonistas beta2 de ac-
ción corta (SABA) por los riesgos asociados, su excesivo uso y la evidencia del beneficio de los corticoeste-
roides inhalados (CI). Hay ensayos amplios que muestran que la combinación CI+formoterol (CI+SABA) a 
demanda, reduce las exacerbaciones graves ≥60% en pacientes con asma leve, en comparación con el uso 
de SABA solo; siendo similares los resultados en exacerbaciones, síntomas, función pulmonar e inflamación 
con CI+SABA diario a demanda. 

Los cambios clave de la GINA 2021 dividen el tratamiento para adultos y adolescentes en dos vías. 

• Vía 1 (preferente): dosis bajas de CI+formoterol para aliviar los síntomas en todos los escalones; a de-
manda en los escalones 1-2 (asma leve) y como mantenimiento diario en los escalones 3-5. 

• Vía 2 (alternativa): SABA a demanda en todos los escalones, más CI regular (escalón 2) o agonista beta2 
de acción prolongada (LABA) (escalones 3-5). Para los adultos con asma de moderada a grave, se ha-
cen recomendaciones adicionales en el escalón 5 para los antagonistas muscarínicos de acción prolon-
gada (LAMA) y la azitromicina, con terapias biológicas complementarias (según el fenotipo inflamatorio) 
para el asma grave. 

Según la Guía Española para el Manejo del Asma’ (GEMA): 

ESCALÓN 1 (Intermitente):  
- Los síntomas de la enfermedad o la necesidad de medicación de alivio se presentan con una frecuencia 

de ≤ 2 veces al mes, sin exacerbaciones y la función pulmonar dentro de los valores de referencia  
- Se utiliza tratamiento a demanda.  
- Las nuevas versiones de GEMA proponen tres opciones de tratamiento: SABA (salbutamol o terbutalina), 

combinación GCI (dosis bajas)/formoterol o combinación GCI (dosis bajas)/salbutamol, en función de las 
características clínicas del paciente  



ESCALÓN 2 (Persistente Leve): 
- Los GCI a dosis baja a diario (budesonida entre 200 y 400 µg/día ) es el tratamiento de elección. Si hay 

mala tolerancia puede utilizarse un ARLT (montelukast). 
- En cuanto al tratamiento a demanda se utilizan los SABA, o GCI (dosis baja) + formoterol, o GCI (dosis 

baja) + salbutamol.  

ESCALÓN 3 (Persistente Moderada): 
- Los GCI (dosis baja) + LABA son el tratamiento de elección. Alternativamente, también puede utilizarse 

dosis medias de GCI. 
- En el tratamiento de rescate, se utilizan los SABA; o bien, CI + formoterol.  

ESCALÓN 4 (Persistente Moderada): 
- Los GCI (dosis media) + LABA son el tratamiento de elección. Como alternativa, puede utilizarse la com-

binación de un GCI (dosis media) con un ARLT (montelukast), o bien combinación de un GCI (dosis me-
dia) con LAMA + SABA. *La novedad más destacada de la GEMA 5.1 es la incorporación al arsenal tera-
péutico del tratamiento del asma la triple combinación en un solo inhalador; un GCI, un LABA y un LAMA 
(glicopirronio). 

- En el tratamiento de rescate, se utilizan los SABA; o bien, CI + formoterol.  

ESCALÓN 5 (Persistente Grave): 
- Los GCI (dosis alta) + LABA son el tratamiento de elección.  
- Se recomienda la adicción de tiotropio como tratamiento de mantenimiento, en pacientes que no estén 

bien controlados con GCI (dosis altas)+LABA y tengan un FEV1/FVC posbroncodilatador ≤70 %, ya que 
mejora la función pulmonar y reduce las exacerbaciones. La azitromicina (tres días/semana durante me-
ses) puede ser de utilidad para reducir las exacerbaciones en pacientes con asma grave en los que per-
siste la sintomatología. 

- En el tratamiento de rescate se utiliza SABA, o bien GCI+formoterol. 

ESCALÓN 6 (Persistente Grave): 
- Hablamos de asma grave no controlada (AGNC), cuando el asma persiste sin controlar a pesar del tra-

tamiento con la combinación CI (dosis alta) + LABA durante el último año, o con el tratamiento con corti-
coesteroides orales (CO) durante al menos seis meses del mismo periodo.  

- Los CI (dosis alta) + LABA son el tratamiento de elección.  
- En pacientes con asma grave no controlada y con exacerbaciones frecuentes a pesar del tratamiento de 

mantenimiento se puede adicionar un fármaco biológico, seleccionándolo en función del fenotipo del pa-
ciente. Si esto fracasa una alternativa es la termoplástica endobronquial o los corticoides sistémicos a la 
dosis más baja eficaz el menor tiempo posible. 

 



SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PACIENTE ASMÁTICO: 
El paciente asmático deberá ser evaluado por el médico: 
- 1-3 meses después de iniciar el tratamiento. 
- Cuando esté sintomático. 
- Después de una exacerbación. 
- Cuando acuda a renovar recetas. 
- Al menos una vez al año, si estabilidad y no se han cumplido las anteriores.  
Los aspectos que habrá que evaluar en dichas visitas serán el control del asma, las comorbilidades, los 
efectos secundarios del tratamiento, revisar la técnica de inhalación, la adherencia al tratamiento y el plan 
de acción. 
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