
Reconsidera
COMPRENDIENDO EL 
CONTROL DEL ASMA

UNA SERIE DE 5 PUBLICACIONES PARA 
AYUDARTE A MANEJAR TU ASMA GRAVE
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POSIBLEMENTE 
ES MOMENTO DE 
RECONSIDERAR 
TU ASMA: 
¿REALMENTE ESTÁ 
CONTROLADA?
Millones de personas viven con síntomas de 
asma como parte de su cotidianidad y los han 
aceptado como algo “normal”.1

Debido a que pueden haber experimentado 
esta afección durante muchos años, pueden 
pensar que tienen el asma bajo control.1

Así piensen que tienen o no el control de 
su asma, si los síntomas impiden realizar 
actividades, o incluso peor, si los síntomas 
son recurrentes, es momento de consultar 
un médico y aprender más sobre una nueva 
manera de comprender el asma.1

La ciencia está avanzando y es momento de 
reconsiderar lo que sabes sobre el control 
del asma.2

¿SABÍAS QUE...?

Las personas que viven con asma pueden 
tener conceptos erróneos sobre la 
gravedad de su afección, lo que puede 
provocar un mal manejo de los síntomas 
del asma.3
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Aprender a manejar y controlar tus síntomas requiere cuatro componentes clave de 
atención. Verifícalos a continuación para comenzar a manejar tu asma de manera más 
efectiva. Y como siempre, consulta a tu médico si tienes preguntas.4

»     Evalúa y controla tu asma: habla con tu  
médico sobre la gravedad de tus síntomas  
y la efectividad de tu tratamiento.

»     Mantente actualizado sobre el asma:  
trabaja con tu equipo de apoyo para  
elaborar un plan y aprender habilidades  
para el autocuidado.

»     Identifica y comprende tus desencadenantes 
personales o ambientales, y cómo evitarlos.

»     Usa tus medicamentos como te los hayan 
formulado. Cumple el cronograma de 
medicación diario o a largo plazo para 
alcanzar y mantener el control del asma.

de los pacientes con asma informan 
haber acudido a urgencias, aunque 
describan su nivel de control como 
bueno/muy bueno.

59 %

de las personas que experimentan 
con frecuencia síntomas de asma  
durante el día, aún describen su nivel 
de control como bueno/muy bueno.

DATOS PARA AYUDARTE A  
RECONSIDERAR TU CONTROL DEL ASMA3:

de las personas que vive con asma 
sobreestima su nivel de control.

79 %

Más del 

71 %

El

El

¿ESTÁS CONTROLANDO  
TU ASMA? ¿O TU ASMA  
TE CONTROLA A TI?
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SIGNOS DE 
QUE TU ASMA 
NO ESTÁ BIEN 
CONTROLADA.

»     Tienes síntomas de asma significativos más de 
dos veces a la semana. 

»     El asma te despierta en la noche al menos dos 
veces por semana.

»     Utilizas medicamento de rescate (de alivio) 
para el asma más de dos veces a la semana.

»     Los síntomas de asma restringen tus 
actividades. 

Si experimentas alguna de las condiciones 
mencionadas anteriormente, habla con tu 
médico para ver si existe algo más que pueda 
hacer para manejar mejor tu asma. 

¿Experimentas alguno de los siguientes signos? 4
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¿Cuáles son los factores que dificultan lograr el control de tu asma? Es importante recordar que el asma es una afección a largo plazo que puede 
producirse por dos fuentes diferentes. Los desencadenantes externos 
pueden incluir humo del tabaco, polvo, productos químicos y polen. Los 
desencadenantes internos pueden ser un tipo específico de inflamación crónica 
de las vías respiratorias.1

Sé honesto contigo mismo. Si el asma te dificulta hacer lo siguiente  
(incluso si has aprendido a vivir con ello) es hora de que hables con tu médico:1

»     Tus propias percepciones sobre si el asma está 
controlada o no.3

»     Tratas el asma solo cuando experimentas los síntomas 
y te olvidas de que el asma es una afección crónica 1, 3

»     Uso incorrecto del inhalador: es el problema  
más frecuente y puede empeorar a medida  
que aumenta la cantidad de veces que lo usas  
de manera incorrecta.4

»     Cumplimiento inconsistente: el tratamiento solo  
es efectivo si usas los medicamentos como  
te los formuló el médico.4

»     El uso cotidiano o excesivo de los inhaladores  
de rescate, también conocidos como  
medicamentos de alivio, puede provocar 
disminución de su efectividad y aumento de  
efectos secundarios adversos.5

»     La ansiedad y la depresión pueden interponerse  
en el manejo proactivo del asma grave.1

»     Efectos secundarios de la medicación formulada.1, 5

»    Subir escaleras
»    Dormir en la noche
»    Tener mascotas
»    Estar cerca de personas fumadoras
»    Sentirte independiente
»    Realizar bien tu trabajo
»    Realizar tareas domésticas
»    Seguirle el ritmo a los niños
»    Salir de tu hogar
»    Tomar el tren o el autobús
»    Hacer ejercicio de manera regular
»    Disfrutar el aire libre
»    Disfrutar la intimidad con tu pareja

CONOCE LAS BARRERAS  
DEL CONTROL.

¿CÓMO IMPACTA EL ASMA 
EN TU VIDA?
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SÓLO TU 
MÉDICO PUEDE 
DECIRTE QUÉ 
TAN GRAVE ES 
TU ASMA.

Reconocer que el asma no está bien 
controlada es un primer paso importante.  
 
Independientemente de que creas que 
el asma está bien controlada o no, si 
experimentas síntomas de asma como 
parte de tu vida cotidiana, es importante 
que hables con tu médico.1

¿SABÍAS QUE...?

Hasta el 50 % de las personas con asma que 
informan síntomas persistentes graves tam-
bién consideran que su asma está bien  
o completamente controlada.6, 7
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