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¿QUÉ ES ASMA?
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EXÁMENES IMPORTANTES

ESTIMADA/O PACIENTE:
Las personas afectadas reaccionan con una fuerte defensa incluso ante irritaciones inofensivas. En el pulmón se produce una inflamación de los bronquios que
se estrechan provocando dificultades respiratorias
que, en casos extremos, pueden llegar a ser muy peligrosas. Aquí encontrará informaciones importantes
sobre el asma bronquial.

Una enfermedad asmática y sus desencadenantes
pueden establecerse a través de diversos exámenes:
■ entrevista y examen físico
■ medición de la función pulmonar
■ pruebas de alergia

DESENCADENANTES DE ASMA
Los desencadenantes de esta hinchazón infla-matoria
de las vías respiratorias son muy diversos:
■ Alérgenos
son sustancias que provocan una reacción alérgica.
Alergia es la causa más frecuente de asma en
niños y adolescentes.
■ Virus y bacterias
que primeramente provocan una infección y luego
trastornos asmáticos. Especialmente en lactantes
y niños pequeños, el asma se desencadena muy
frecuentemente a través de infecciones en las vías
respiratorias.
■ Sustancias irritantes
que usted aspira en su casa, en la calle o en los lugares en los que usted se encuentra habitualmente.
Estas sustancias irritantes son, por ejemplo, aire
contaminado o humo de tabaco.
■ Sensaciones
como alegría, miedo, tristeza y otras pueden desencadenar o reforzar los trastornos de una enfermedad asmática.

EL TRATAMIENTO
El tratamiento se guía por las observaciones de la persona afectada y los resultados de los exámenes. Por
lo regular, los medicamentos utilizados se aspiran, es
decir se inhalan.
Para la prevención de trastornos se utilizan medicamentos que inhiben, a largo plazo, la permanente predisposición a inflamarse que presentan las vías
respiratorias. Se los denomina medicamentos continuos. Los más apropiados son, sobre todo, corticoides
para inhalación.
Para un alivio rápido de los trastornos se utilizan medicamentos que dilatan de forma rápida las vías aéreas en el pulmón. Los más apropiados son, sobre
todo, los betamiméticos de efecto rápido.
En casos de urgencia, estos medicamentos se emplean en forma de spray o a veces también con un nebulizador. Además, en casos de urgencia, se pueden
tomar corticoides en forma de comprimidos.
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ESQUEMA ESCALONADO
El esquema escalonado del tratamiento farmacológico
del asma se guía por la gravedad y el grado de control
de la enfermedad. El tratamiento se realiza en varias
fases. Hay un esquema escalonado para niños y adolescentes y otro para adultos.

¿QUÉ PUEDE HACER USTED?

■ aprender técnicas de respiración (labios fruncidos)
■ aprender a adoptar posturas corporales que alivien la respiración (posición del cochero, postura
del arquero)
■ participar en un entrenamiento para personas as
máticas

■ evitar los desencadenantes de asma
■ practicar deportes y estar en movimiento
■ observar el desarrollo de su enfermedad o de la
de su hijo
■ aprender a manejar los medicamentos y a usar
los inhaladores

■ poner atención a su cuerpo:
las infecciones de las vías respiratorias exigen su
especial atención.
 no fumar

■ tomar los medicamentos regularmente
■ medir el valor de flujo máximo y documentarlo (el
valor de flujo máximo indica la velocidad con la que
una persona puede expulsar aire de sus pulmones).

Puede participar en un programa especial de cuidados
para el asma (PGE Asma). El objetivo es que el tratamiento de su asma sea coordinado tanto por el médico de cabecera como por los especialistas. Consulte
con su médico sobre esta posibilidad.

MÁS INFORMACIÓN
Esta información está basada en actuales conocimientos científicos y resume los puntos más importantes de la
guía para los pacientes llamada “Asma”.
Otros enlaces de interés
Guía para los pacientes “Asma”:
www.versorgungsleitlinien.de/patienten
Organizaciones de autoayuda y colaboradores que han participado en la guía para pacientes :
www.patienten-information.de/patientenbeteiligung/selbsthilfe, www.azq.de/pf
Organizaciones de autoayuda
Consulte en NAKOS (Oficina de Información Nacional para el Apoyo e Iniciativa de los Grupos de Autoayuda) dónde se
encuentra la organización de autoayuda más cercana: www.nakos.de, Tel.: 030 3101 8960
Guías para los pacientes:
Las guías para los pacientes traducen las recomendaciones de las guías de práctica clínica con un vocabulario más comprensible y ofrecen informaciones importantes respecto a las causas y a los métodos de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades. Los responsables del programa de desarrollo de las guías de práctica clínica (de las llamadas “Guías de
Práctica Clínica Nacionales”) y de sus correspondientes versiones para los pacientes son el Colegio Federal de Médicos
(BÄK), la Asociación de Médicos de los Seguros de Salud (KBV) y la Agrupación de las Sociedades Médicas y Científicas
(AWMF).
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