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HABLANDO  

CON TU MÉDICO
UNA SERIE DE 5 PUBLICACIONES 
PARA AYUDARTE A MANEJAR TU 

ASMA GRAVE
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IDENTIFICA 
TODOS TUS 
RECURSOS.

Trabajar con tu médico y mantener  
un diálogo continuo con él puede 
ayudarte a manejar mejor tu asma.1 
 
Tu médico puede mantenerte  
actualizado sobre las últimas investigaciones 
y ayudarte a comprender mejor tu asma.1 
 
También puede indicarte otros recursos 
que pueden ayudarte con tu Plan 
de Manejo del Asma, que incluyen 
comunidades en línea, grupos de  
apoyo de pacientes y profesionales de 
salud mental para ayudarte a manejar el 
impacto emocional de tu afección.2

¿SABÍAS QUE...?

Muchas personas con asma 
aceptan sus síntomas y no piden 
ayuda adicional a su médico,  
lo que puede hacer que no 
reciban el mejor tratamiento. 2
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INICIA LA 
CONVERSACIÓN.

Muchas personas que viven con asma 
sienten que tienen un papel menos 
activo que el que quisieran en la 
toma de decisiones, la mayoría de los 
pacientes quiere tener una experiencia 
más colaborativa con sus médicos.2

Es importante ser honesto con tu  
médico si te sientes de esta manera,  
ya que un diálogo abierto puede influir 
positivamente en el manejo del asma2. 
Debido a que dos personas no pueden 
tener el mismo tipo de asma, hablar con 
tu médico y hacer preguntas acerca de 
tu asma es muy importante para lograr  
un mejor resultado. 
 
Aquí hay algunas preguntas que 
pueden ayudarte:

»   ¿Qué tipo de asma tengo? 3

»   ¿Los cambios en mi estilo de vida 
pueden ayudar a que mi plan de manejo 
del asma sea más efectivo? 4

»   ¿Qué factores en mi ambiente 
desencadenan mis síntomas? 2

»   ¿Existen grupos de apoyo para las 
personas que viven con asma? 2

»   ¿Debería tener un diario para registrar  
mis síntomas? 5
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UN PEQUEÑO 
CAMBIO 
PUEDE 
MARCAR 
UNA GRAN 
DIFERENCIA.

Estar en contacto con tu médico 
puede mantenerte actualizado 
sobre el asma y ayudarte a manejar 
mejor tus síntomas. Como resultado, 
puedes hacer pequeños cambios 
para impactar de manera positiva tu 
calidad de vida.5

¿SABÍAS QUE...?

Los estudios muestran que hay 
una brecha en la percepción 
de los pacientes y los médicos 
sobre el asma y la atención 
del asma. Es por eso que es 
importante que tengas una 
conversación abierta con 
tu médico.2

UN PLAN DE ACCIÓN 
PERSONALIZADO (PAP) PUEDE 
AYUDARTE A CONTROLAR TU ASMA2:

Sólo el

90 %
de las personas que viven 
con asma y que usan un PAP 
lo describen como útil. 

de las personas que viven con 
asma han hablado sobre un PAP 
con su médico.

El

28 %
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EL APOYO 
ESTÁ AQUÍ 
PARA TI.

Vivir con una afección crónica como 
el asma puede generar miedo y 
ansiedad. La calidad de vida es 
significativamente inferior en personas 
con asma no controlada que en 
personas con asma bien controlada.6 
 
Por eso es importante recordar que 
nunca estás solo para el manejo de 
tu asma. 
 
Estar en contacto con familiares 
que han experimentado en primera 
persona tu afección y acercarte 
a grupos de apoyo, p u e d e 
ay u d a r te a s e n t i r te más confiado. 
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¿QUÉ ES “NORMAL” 
PARA TI?
La frecuencia y la intensidad de tus ataques y otros síntomas pueden 
obstaculizar tu habilidad para ser sociable y mantenerte activo 1, 4. Llevar un 
registro de ambas puede ayudarte a tener una mejor conversación con 
tu médico2.

Desde tu última cita:

»   ¿Experimentas síntomas de asma más de 
dos veces a la semana? 2

»   ¿Notas algún cambio en tus síntomas 
de asma? 2

»   ¿Los síntomas de asma te despiertan en 
la noche? 2

»   ¿Tienes alguna inquietud sobre tu 
medicación actual para el asma según lo 
que te formularon? 2

»   ¿Usas el inhalador de rescate 2 o más veces 
por día? 2

»   ¿El asma limita lo que puedes hacer en el 
trabajo, la escuela o el hogar? 5

»   En el último año, ¿has tenido una cita 
de urgencia con un médico debido 
al asma?1

11

AW25012_M01_SDUP_Asthma_DSE_Magazine_3-es-LA_R.indd   10-11 2/18/2020   11:49:30 AM



Reconsidera

Descarga las 5 revistas dedicadas a ayudarte a comprender el asma en asmabajocontrol.com.co

Copyright, Sanofi. Todos los derechos reservados. 
GZCO.DUP.19.10.0174f     02/2020
Material diseñado con fines educativos.
La información presentada en este material fue elaborada por Sanofi Aventis de Colombia S.A.  
y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta 
médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante.

HABLAR CON TU 
MÉDICO ES LA 
MEJOR MANERA DE 
AVANZAR.

PUBLICACIÓN 1 
COMPRENDIENDO EL 
CONTROL DEL ASMA.

PUBLICACIÓN 2 
CONOCIENDO TU  
TIPO DE ASMA

PUBLICACIÓN 3 
HABLANDO CON  
TU MÉDICO 

PUBLICACIÓN 4 
PLANEANDO EL 
CONTROL DEL ASMA

PUBLICACIÓN 5 
MANTENIÉNDOME  
POR BUIEN CAMINO 

1.  Global Initiative for Asthma (2018), Di�icult-to-treat and severe 
asthma in adolescents and adult patients, Diagnosis and 
Management, A GINA Pocket Guide for Health Professionals, 
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/11/GINA-SA-FINAL-
wms.pdf. P. 6-27

2.  Monica Fletcher, David Hiles (2013), Continuing discrepancy 
between patient perception of asthma control and real-world 
symptoms: a quantitative online survey of 1,083 adults with 
asthma from the UK, Prim Care Respir J 2013; 22(4): 431-438.

3.  Fahy, John V. (2015), Type 2 inflammation in asthma — present in most, 
absent in many, Nat Rev Immunol. 2015 January; 15(1): 57–65. doi:10.1038/
nri3786 

4.  U.S Department of Health and Human Services-National Institutes 
of Health; National Heart, Lung and Blood Institute (2007). NIH 
Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 
National Asthma Education and Prevention Program Expert Panel 
Report 3, p. 13-54.

5.  U.S Department of Health and Human Services; National Institutes of 
Health; National Heart, Lung and Blood Institute (2018), 2018 Clinical 
Practice Guidelines, p. 11-14.

6.  Mohsen Sadatsafavi et al. (2015), Quality of Life and Asthma 
Symptom Control: Room for Improvement in Care and 
Measurement, VALUE IN HEALTH 18 (2015) 1043 – 1049, Copyright & 
2015, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research (ISPOR). Published by ElsevierInc.

C000000

AW25012_M01_SDUP_Asthma_DSE_Magazine_3-es-LA_R.indd   12 2/18/2020   11:49:32 AM

Material diseñado y producido por Sano� Aventis de Colombia S.A., exclusivamente con �nes educativos. Contiene 

recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Las recomendaciones deben ser 

discutidas y acordadas con su médico tratante. Se permite su difusión, copia, reproducción o cualquier otra forma de explotación de 

acuerdo a la autorización previa de Sano� Aventis de Colombia S.A. MAT-CO-2200117. 01/2022


