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ASMA Y MUJER

Asma: Enfermedad inflamatoria de la vía aérea que se 
caracteriza por …

Mujer: Persona del sexo femenino.

Asma y mujer: Enfermedad asmática que ocurre en una 
persona del sexo femenino, especialmente caracterizada por 
la complejidad de sus manifestaciones.



INTRODUCCIÓN (I)

El asma en la mujer tiene unas connotaciones especiales.

Posibles factores implicados:

• Hormonas sexuales femeninas
• La psicología de la mujer
• La influencia de los factores ambientales sobre unas 
características genéticas específicas (epigenética).
• Otros



INTRODUCCIÓN (II)

El asma en la mujer tiene unas connotaciones especiales.

Parece que las hormonas sexuales femeninas, y otros factores, 
tienen importancia en:

•Prevalencia de asma a lo largo de las diferentes etapas de la 
vida.
• Fenotipos:

•Asma y menarquia
•Asma premenstrual
•Asma y embarazo
•Asma y menopausia

•Características
•Asma y sexualidad
•Gravedad



PREVALENCIA DE ASMA EN 
LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA

• Premenarquia
¿Diferencias entre sexos en?:

Primeros años de vida
Niñez 

• Menarquia
Menarquia precoz* (ERS Congress Vienna September 2012)
Los primeros cambios hormonales

• Edad fértil
•Variación de la enfermedad con el ciclo menstrual

•Asma premenstrual
•Ciclos menstruales irregulares
•Asma y embarazo

• Menopausia
•Tratamiento sustitutivo con estrógenos (ERS Congress 2012)



ASMA  PREMENSTRUAL

Pereira-Vega A y Rosa Vázquez Oliva. HJRJ y HIE. Huelva. Diciembre 2012

http://www.neumosur.net/index.asp�


Definiciones

• Asma.-
– El asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos que comparten 

manifestaciones clínicas similares pero de etiologías posiblemente diferentes. 
Se define como una enfermedad inflamatoria de la vía aérea en la que intervienen 
células y mediadores, condicionada en parte por factores genéticos,  que cursa con 
hiperrespuesta bronquial y obstrucción reversible a la vía aérea y se caracteriza por 
episodios recurrentes de tos, sibilancias, opresión torácica o disnea que revierten 
tras tratamiento o espontáneamente (www.genasma.com).

• Menstruación.-
– Es la pérdida de sangre por la vagina desde el útero y representa el inicio del 

ciclo sexual femenino o ciclo menstrual. (www. Wikipedia.com)



Ciclo menstrual

- Concepto:  Cambios fisiológicos cíclicos que tienen como función principal el 
establecimiento de un posible embarazo.
- Duración: 28 +/- 7 días.
- Fases: Folicular (proliferativa) y Lútea (secretora) separadas por el fenómeno de la 
ovulación.



FASE FOLICULAR:

- FSH y LH permiten la
producción de estrógenos.
- Selección folículo
dominante (Graaf).
- Proliferación del
endometrio.

OVULACIÓN:

Pico de LH y FSH.

FASE LÚTEA:

- Secreción LH.
- Mantenimiento cuerpo
lúteo.
- Síntesis progesterona y
estrógenos.
- Preparación endometrio
para la implantación.



ASMA PREMENSTRUAL (2003 – 2015…)

1. Prevalencia del asma premenstrual (APM)*: 44% (ERJ 2010)

2. Relación entre APM y síndrome premenstrual

3. Factores etiopatogénicos posiblemente relacionados con el APM.

• Atopia
• Hormonas sexuales
• Leucotrienos
• Otros (citoquinas …): Solicitud de PI Neumosur 2013-2015.

4. ¿Tratamiento?

• Posible utilización de los fitoestrógenos en el APM.
• Solicitud de Proyecto de Investigación (Separ) 2013-2015.



Asma premenstrual y su relación con el 
Síndrome premenstrual

• Síndrome premenstrual
– El síndrome premenstrual se define como la recurrencia cíclica de 

síntomas físicos o mentales (psicológicos) que aparecen después de la 
ovulación, en la fase lútea del ciclo  y se resuelven a los pocos días del 
inicio de la siguiente menstruación (1). Se han atribuido más de 150 
manifestaciones clínicas del síndrome, predominando desde el punto 
de vista físico los síntomas congestivos edematosos, y desde el 
psíquico, las alteraciones del humor. Por otra parte, algunas mujeres 
experimentan empeoramiento premenstrual de diversas condiciones 
preexistentes, como el asma bronquial, aunque esto no se considera 
indicativo de SPM (2). 

• RELACIÓN entre el APM y el SPM



Dysphoric symptoms
Effect size: D/s

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Anxiety

Depression

Fatigue

Irritabil ity

Mood

PMA

No PMA

P=0.026

Oedematous symptoms
Effect size: D/s

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Abdominal tension

Swelling

Acne

Mammary tension

PMA

No PMA

P=0.003

P=0.009

P=0.018

Other symptoms
Effect size: D/s

-0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Cephalalgia

Pain

Nausea

Sweating

Vomiting

Tiredness

PMA

No PMA

P=0.033

P=0.032

Effect size: change in the average of each symptom between the preovulatory and premenstrual 
phases in relation to the standard deviation of variance.

Pereira A, Sánchez JL, Maldonado JA, Bravo JM, Ignacio JM, Vázquez R  et al. 

Journal of Asthma 2010



Factores etiopatogénicos relacionados 
con el asma premenstrual

• Hormonas sexuales femeninas
• Atopia
• Leucotrienos
• Otros

– Citoquinas 
• (Proyecto de Investigación: Neumosur 2013-2015)

– Factores psicológicos
– Otros



Pereira-Vega A, Sánchez Ramos JL, Vázquez Oliva R. et al (JIACI 2012; 22 (6): 437-9



Total log IgE in women with or without PMA

P=0.013

Pereira A, Sánchez JL, Maldonado JA, Borrero F, Ignacio I, 
Vázquez R  et al, Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2010



Pereira-Vega A, Sánchez Ramos JL, Maldonado Pérez JA, Vázquez R et al. 
Allergy Immunopathol 2011

ASMA PREMENSTRUAL Y LEUCOTRIENOS



Otros posibles factores etiopatogénicos

• Sobre las Hormonas:
– Puede que los niveles sanguíneos no sean 

los niveles que tengamos que medir.
– Posible actuación sobre otros mediadores 

(serotonina).
• Otros:

– Citoquinas (PI Neumosur: 2013-15)
– Otros…



Tratamiento del Asma Premenstrual

• Tratamiento en el asma premenstrual:
– Aumento de la medicación habitual.
– Otros casos no se controlan:

• Tratamientos específicos:
– Estrógenos u progesterona.
– Antileucotrienos.
– Inhibidores de las prostaglandinas
– ¿Fitoestrógenos?



Equipo investigador

• Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva 
(coordinador); Pereira A y Maldonado JA.

• UHU: Sánchez JL.
• Hospital Infanta Elena de Huelva: Vázquez R.
• Hospital Ronda (Málaga): Ignacio JM.
• Hospital de Baza (Granada): Romero P.
• Hospital Virgen del Rocío (Sevilla): Álvarez F y 

Medina JF.



ASMA Y EMBARAZO

•Prevalencia
• Evolución de asma en el embarazo. (1)
• Características especiales.

•¿influye el sexo del feto? (2)
•¿influyen los factores psicosociales?
•¿influye la dieta o el IMC? (3)

• Manejo del asma durante el embarazo.
•Mediciones objetivas (EFR, PF, NOx …)
•Medidas especiales.
•Utilización de fármacos (asma estable y/o exacerbaciones).
•Otros cuidados.

• Morbilidad y mortalidad

(1) Auxi Romero, (2) Eva Moragón,  (3) Cecilie Svanes y Gómez del Real. 
2012…



ASMA Y MENOPAUSIA

• Prevalencia
•asma de inicio en la menopausia  vs evolución de un asma previo.

• Características especiales
•¿gravedad?*
•¿relación con la atopia?

• Manejo
•¿terapia sustitutiva? (ERS Sept 2012)
•Otros

Cecilie Svanes y Francisco Gómez del Real. 
2012…



OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Sexualidad y asma en la mujer (Gregorio Soto 2012…)

• Gravedad del asma según género

• ¿Existe diferencia entre sexos en?:

•Gasto/paciente
•Respuesta a la medicación antiasmática
•IMC
•Componente psicosomático
•Otros
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Figura 1. Diferencias en parámetros de la sexualidad en mujeres asmáticas según la gravedad de su patología

Asma Asma Asma Asma

n = 56 mujeres asmáticas

Edad media = 42 años

(n = 4) (n = 10) (n = 26) (n = 16)



Asthma and Women

• Colaboraciones:
– Becas Neumosur y SEPAR (HJRJ y HIE de Huelva; HVR de Sevilla y HSR de Málaga)
– ERCHS III (HJRJ de Huelva; 5 centros españoles y 29 europeos)
– RHINESSA (HJRJ y 11 centros Europeos coordinados por la Universidad de Bergen: Norway)

• Editors:
– Cecilie Svanes, Department of Thoracic Medicine. The Bergen Respiratory Research Group, Institute of 

Medicine, University of Bergen, Norway; 
– Francisco Gómez Real, Department of Gynecology and Obstetrics, Haukeland University Hospital, Bergen, 

Norway; 
– Ferenc Macsali, Department of Gynecology and Obstetrics, The Bergen Respiratory Research Group, 

Institute of Medicine, University of Bergen, Norway; 
– Antonio Pereira-Vega, Department of Pneumology, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, Spain; 
– Rosa Vázquez Oliva, Department of Pneumology, Hospital Infanta Elena, Huelva, Spain; 
– Otros...



Gracias por 
su atención
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