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ASMA Y EMBARAZO 
 

 

 

 

El asma es una enfermedad pulmonar que hace que las vías respiratorias se estrechen, lo que 
dificulta la respiración.  El asma es una afección crónica.  Una vez que se le diagnostique, lo 
tendrá por el resto de su vida.  La buena noticia es que el asma generalmente se puede mantener 
bajo control. 

Uno de cada 12 adultos en Estados Unidos tiene asma.      Las mujeres (9,8%) tienen más 
probabilidades de tener asma que los hombres (6,1%).  Las mujeres tienen pulmones, vías 
respiratorias, músculos respiratorios y caja torácica más pequeños y todo esto afecta el flujo de 
aire, el volumen pulmonar y la cantidad de esfuerzo requerido para respirar.      Además, se cree 
que las fluctuaciones en las hormonas de las mujeres afectan el asma. 
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¿Qué sucede en su cuerpo cuando tiene asma? 

 

En los pulmones sanos, el revestimiento de las vías respiratorias es claro y abierto, y los 
músculos que rodean las vías respiratorias están relajados.    Esto permite que el aire fluya 
libremente.    Con el asma, suceden tres cosas, a menudo al mismo tiempo, que dificultan la 
respiración:  

 

1. El revestimiento de las vías respiratorias se inflama, lo que hace que se hinche y se espese.  
Este revestimiento hinchado estrecha la abertura para que pueda fluir menos aire. 

2. Los músculos en el exterior de las vías respiratorias se tensan, lo que dificulta la inhalación 
y salida del aire. 

3. El moco forma otra capa dentro de las vías respiratorias, lo que estrecha aún más la 
abertura. 

 

Hay 4 niveles de gravedad del asma.   

1. Asma intermitente: donde usa un inhalador 2 o menos días a la semana.   
2. Asma persistente leve: donde usa el inhalador más de 2 días a la semana, pero no 

diariamente. 
3. Asma persistente moderada: donde usa un inhalador diariamente. 
4. Asma persistente severa: donde necesita usar un inhalador varias veces al día. 

 

Asma y embarazo 

El asma es la más común de las enfermedades crónicas que pueden causar complicaciones en 
los embarazos.   

Alrededor del 1% de las mujeres embarazadas tienen asma. Incluso si su asma está bien 
controlada antes de quedar embarazada, no significa que se mantendrá así durante el embarazo.  
En aproximadamente 1/3 de las mujeres, el asma puede empeorar durante el embarazo, 
principalmente durante el primer y último trimestre. Un tercio de las mujeres embarazadas no 
experimentarán ningún cambio en el asma, mientras que un tercio puede incluso ver mejorar 
su asma.   
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No hay evidencia de que el asma contribuya al aborto espontáneo o malformación congénita 
del feto.   

El asma no controlada durante el embarazo reduce el contenido de oxígeno en el suministro de 
sangre de la madre. Dado que el feto obtiene su oxígeno del suministro de sangre de la madre, 
esto puede conducir a una disminución del oxígeno en la sangre fetal.  La disminución del 
suministro de sangre puede afectar el crecimiento y la supervivencia fetal. 

 

En general, se cree que los beneficios de tomar medicamentos para el asma durante el 

embarazo superan los peligros que un ataque de asma puede causar al feto.  El control 

crónicamente deficiente  del asma durante el embarazo conlleva riesgos y las madres tienen 

más probabilidades de desarrollar complicaciones que incluyen: 

• Preeclampsia (presión arterial peligrosamente alta) 
• Bajo peso al nacer. 
• Un pequeño aumento en el riesgo de parto prematuro. 
• Aumento de la tasa de parto por cesárea. 
• Anemia 
• Coágulos de sangre en los pulmones de la madre. 
• Hemorragia obstétrica (sangrado excesivo antes o después del parto) 

La buena noticia es que las mujeres con asma bien controlada durante un embarazo tienen 
resultados tan buenos como los de las mujeres embarazadas sin asma. 
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Si bien muy pocas mujeres tienen síntomas de asma durante el parto, es aconsejable crear un 
plan de parto con su médico.   El Consejo Nacional Australiano del Asma recomienda la revisión 
regular de los regímenes de asma cada 4 semanas durante el embarazo. 

Evite los desencadenantes del asma 

El momento más probable para un ataque de asma durante un embarazo es de la semana 24 a 
la 36 de gestación.  Es especialmente importante evitar los desencadenantes durante este 
período y continuar tomando medicamentos para el asma. 

1. Reduzca la exposición al polen, moho, mascotas y / o alergia a los ácaros del polvo 
doméstico, aromas fuertes como pintura y perfume.  Incluso el aire frío puede irritar los 
pulmones. 

2. No hace falta decir que no debe fumar ni vapear y debe evitar todo el humo de segunda 
mano. 

3. Manténgase alejado de las personas que están enfermas con infecciones respiratorias.  
Los resfriados, la gripe y la sinusitis pueden hacer que sea más difícil para una mujer 
embarazada controlar su asma.  La gripe puede ser particularmente grave en mujeres 
embarazadas, así que asegúrese de vacunarse contra la gripe. 

4. El ejercicio regular puede ser beneficioso durante el embarazo, pero consulte primero con 
su obstetra.  La natación es un gran ejercicio para las personas con asma. 

 

Medicamentos para el asma y embarazo 

Siempre hay preocupación en torno al uso de cualquier medicamento durante el embarazo. La 
buena noticia es que la mayoría de los medicamentos para el asma son seguros para su uso 
durante este tiempo.  Su médico puede cambiar su medicamento ya que algunos medicamentos 
para el asma se consideran más seguros que otros para su uso por mujeres embarazadas.  
Muchas futuras madres están preocupadas por tomar medicamentos durante el embarazo, pero 
los riesgos planteados por el asma no controlada son mucho mayores que los de los 
tratamientos para el asma.   

Lo más importante es que no deje de tomar su medicamento para el asma, especialmente su 
preventivo. Recuerde, si usted no puede respirar, ¡entonces tampoco su bebé!   

Siga tomando inyecciones/inyecciones contra la alergia si las necesitó antes de su embarazo, 
pero informe a su médico/alergólogo que está embarazada.  No debe comenzar ningún 
medicamento nuevo para la alergia una vez que esté embarazada.   
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Trabaje con su médico para crear un plan de acción  para  el asma específicamente para su 
embarazo.   Un Plan de Acción para el Asma es una guía personalizada, completada por su 
proveedor de atención médica.  Detalla qué medicamentos debe tomar, cuándo tomarlos, 
cuándo ajustarlos y qué hacer si tiene un ataque de asma más grave o continuo. 

 

Si experimenta un ataque de asma, su Plan de Acción para el Asma escrito debe mostrarle qué 
hacer. Si sus problemas respiratorios persisten o empeoran, siga la sección Emergencia de su 
plan escrito y llame a una ambulancia o vaya al hospital.   Recuerde decirle al personal de la 
ambulancia/personal de emergencia que está embarazada.   No se demore en buscar 
intervención médica, es importante buscar ayuda temprano. 

 

Si alguno de estos síntomas está presente, usted tiene un control deficiente de su asma y 
necesita comunicarse con su médico o buscar ayuda de inmediato: 

 

1. Menos capaz de realizar sus actividades habituales debido a los síntomas del asma. 

2. Más de 1 síntoma de asma durante la noche o al despertar por semana. 

3. Síntomas diurnos más de 2 días a la semana. 

4. Necesita medicamentos de alivio más de 2 días a la semana o los efectos de alivio 

solo duran de 2 a 3 horas o menos. (El aliviador alivia los síntomas de tos y 

sibilancias y debe durar 4 horas). 

Las mujeres que experimentan cambios en su asma durante el embarazo, ya sea empeorando o 
mejorando, generalmente vuelven a sus niveles de asma previos al embarazo dentro de los 3 
meses posteriores al nacimiento.  Con respecto a la lactancia materna: es seguro usar 
inhaladores de alivio rápido y de control durante la lactancia. 

 

Y recuerde volver a surtir sus recetas para el asma antes del nacimiento para que esté cubierta 
durante las primeras semanas en casa con su bebé. 

 

 

         ¡Gracias! 
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