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Antecedentes
El primer martes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma. 
Dada la situación particular de pandemia, no se realizarán eventos 
conmemorativos. El cuidado de la salud respiratoria está actualmente 
orientado, en general, a minimizar el impacto de la enfermedad 
COVID-19. 
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Asma y COVID-19 
Al momento, no hay evidencia de que los pacientes asmáticos tengan 
más riesgo de ser infectados por el virus SARS-CoV-2(1,2). Sin embargo, 
las infecciones del tracto respiratorio por otros virus son causa 
frecuente de exacerbaciones. COVID-19 es una nueva enfermedad 
que puede causar un severo síndrome respiratorio agudo y se ha visto 
relacionado con factores de riesgo, entre los cuales se consideran las 
enfermedades respiratorias crónicas.(3) En particular para el asma, no 
hay suficiente evidencia publicada hasta la fecha que la identifiquen 
como un factor de riesgo(4). Sólo en una reciente publicación con 
un grupo muy reducido de casos, se refiere prevalencia de asma en 
pacientes hospitalizados por COVID-19(5,6). 
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Recomendaciones generales para pacientes con asma 
durante la pandemia por virus SARS-CoV-2

• Para reducir el riesgo de enfermarse de COVID-19, aplican las 
mismas recomendaciones que para la población general: lavado 
de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, evitar el 
contacto con personas infectadas, etc.

• El paciente asmático debe seguir las recomendaciones de 
tratamiento habituales de su médico tratante. 

• No suspender ninguna medicación. 

• El uso de corticoides inhalados forma parte del tratamiento 
de mantenimiento en todos los escalones de severidad del 
ASMA (GINA 2020)(7). No se han visto efectos negativos de esta 
medicación en enfermos COVID-19. Por el contrario, la suspensión 
de los mismos puede generar una agudización del asma.

• Los pacientes con asma pueden recibir corticoides orales o 
sistémicos si fueran necesarios y en todos los casos deben ser 
indicados por un médico. 

• Los pacientes con asma severo, tratados con omalizumab, deben 
continuar con el tratamiento. No hay evidencias actuales que 
contraindiquen el mismo(7,8).

• Los pacientes deben tener un plan de acción escrito y mantener 
contacto telefónico con su médico.

• El paciente siempre debe revisar y cuidar la técnica inhalatoria en 
base a materiales previamente suministrados.

• Usar de preferencia inhaladores de dosis medida o en polvo, 
evitando las nebulizaciones, por el riesgo que conllevan de 
aerosolización.

• En este período se debe evitar realizar espirometría o 
picoflujometría.(7)

• Es fundamental reconocer y evitar los desencadenantes. 
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• El tratamiento de la crisis asmática no difiere del manejo habitual.

• Todos los asmáticos deben recibir vacuna antigripal anual y 
antineumócica.(8)

• Se recomienda la consulta precoz frente a síntomas de crisis o 
sospecha de infección por COVID-19.
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