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¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
CONOCER TU 
TIPO DE ASMA?

Es un hecho: no todos los tipos 
de asma son iguales. Existen varias 
causas de asma y los pacientes 
experimentan síntomas en diferentes 
grados.1

Para aquellas personas con asma 
grave, hay buenas noticias. Avances 
científicos recientes han identificado 
a la inflamación tipo 2 como la 
causa del asma grave persistente 
en algunos pacientes. Esto puede 
requerir un manejo diferente.1 

¿SABÍAS QUE...?

La inflamación tipo 2 se produce 
en alrededor del 50% - 70% de los 
adultos que viven con asma.2

 
 

DECIR “SOLO ES ASMA” ES INCORRECTO,  
YA QUE EXISTEN MUCHOS TIPOS DE ASMA.
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»     Tienes síntomas de asma más de 
dos veces a la semana.

»     Tienes síntomas de asma que 
hacen que te despiertes en la 
noche.

»     Usas medicamentos de rescate 
(de alivio) más de dos veces a la 
semana.

»     Los síntomas de asma restringen  
tu actividad diaria.

Ser sincero contigo mismo podría 
ser el comienzo de un nuevo tipo de 
conversación entre tú y tu médico. 

¿QUÉ TAN BIEN 
CONTROLADA 
ESTÁ TU 
ASMA?

Observa si te identificas con las 
siguientes situaciones3:
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¿CÓMO 
ES VIVIR 
CON ASMA 
GRAVE?

Vivir con algunos tipos de asma grave 
puede afectar la vida de las personas 
de muchas maneras. ¿Te identificas con 
alguna de las siguientes situaciones?  
Si la respuesta es sí, es importante  
que hables con tu médico.3

»   El 97 % de las personas que vive  
con asma grave no controlada 
informa que sus síntomas limitan  
sus tareas diarias.4

»   El 83 % confirma que el asma grave 
no controlada afecta sus relaciones 
personales.4

»   Más del 30 % de las personas que 
viven con asma grave no controlada 
afirma que ha experimentado 
depresión porque sus síntomas no 
están bien controlados.4

¿SABÍAS QUE...?

El 50 % de las personas con asma 
que informa síntomas persistentes 
graves también considera que 
su asma está completamente 
controlada.5
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de personas viven con asma tipo 2.1,2

167

339
de personas con asma en todo  
el mundo.8

millones

millones 

EL BUEN MANEJO DEL ASMA COMIENZA 
CON CONOCER TU TIPO DE ASMA.1

Hasta

¿QUÉ ES 
EXACTAMENTE 
EL ASMA 
TIPO 2?

Muchos tipos de asma están asociados 
con la inflamación en los pulmones. 
La inflamación tipo 2 es un tipo 
específico de inflamación que se 
encuentra en la parte más profunda de 
los pulmones.6, 7

La inflamación tipo 2 puede provocar 
dos de los tipos de asma más 
frecuentes: “eosinofílica” y “alérgica”.  
Y el asma relacionada con la inflamación 
tipo 2 ahora se conoce como asma 
tipo 2. 6

¿SABÍAS QUE...?
 
El asma tipo 2 a menudo 
se asocia con otras enfermedades 
inflamatorias tipo 2, como pólipos 
nasales, alergias, infecciones 
sinusales y dermatitis atópica.6
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4 METAS 
CLAVE PARA EL 
CONTROL DEL 
ASMA GRAVE.

Hacer preguntas sobre la nueva 
manera de comprender el asma, que 
incluye conocer sobre el asma tipo 2, 
podría generar una nueva perspectiva 
sobre cómo vivir con asma. 
Utilizar herramientas como monitorear 
tus síntomas, realizar una lista de 
desencadenantes personales y 
elaborar un plan de manejo del asma 
con tu médico son buenos pasos para 
alcanzar las siguientes metas9:

»     Reducir la frecuencia y la gravedad 
de los ataques de asma.10

»     Reducir los síntomas para mejorar la 
calidad de vida.3

»     Reducir el uso de corticoides.9

»     Mejorar la respiración (o “función 
pulmonar”).10
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