
Prevención y 
Control del 

ASMA 

“Controlando el ASMA y
previniendo sus complicaciones”

¿Cómo se diagnostica el 
ASMA?                                                

•Disnea (di�cultad para respirar)

•Tos

•Sibilancias

•Opresión torácica

•Síntomas de in�amación nasal.

Estos síntomas varían  a lo largo del tiempo en 
cuanto a presencia, frecuencia e intensidad.

A todas las personas con sospecha de padecer 
asma se les debe realizar una espirometría, 
prueba simple y fiable que proporciona 
información valiosa sobre la función de los 
pulmones. 

Si se lleva correctamente el tratamiento, se 
puede llevar una vida normal sin que el asma lo 
impida.

Así, se podrá correr o hacer esfuerzos, reír, 
dormir sin que se presenten molestias al respirar.

Para lograr un buen control de un paciente con 
asma es necesario hacer hincapié en las siguientes 
indicaciones:

•Evitar  el contacto con tabaco, ácaros, polen, etc.

•Cumplir con el tratamiento indicado por el          
médico.

•En pacientes con componente alérgico se            
recomienda administrar vacunas para las 
alergias identi�cadas.

•Vacunación antigripal y antineumocócíca.

•Brindar educación al paciente en el autocuidado 
y cumplimiento del tratamiento.

Síntomas del ASMA. ¡El asma se puede controlar!



Factores que desencadenan 
una crisis de Asma.

Datos del ASMA.
Es muy frecuente, ya que afecta del 5 al 15% 
de la población. En México en el año 2012 se 
registraron mas de 300 mil casos de la 
enfermedad.  

Su distribución es muy variable, tanto entre 
distintos países, como en distintas zonas 
dentro del mismo país.

¿Qué causa el ASMA?

Padecer asma es consecuencia de nacer con 
una predisposición genética y estar en contacto 
con sustancias que in�aman los bronquios 
(por ejemplo, pólenes, ácaros del polvo 
doméstico, hongos, pelo de animales, etc;).                     

También el contacto con algunas sustancias 
presentes en determinados puestos de trabajo 
como panaderías y peluquerías.

Los factores que desencadenan las crisis, 
además de las sustancias que provocan el 
asma, pueden ser: 

Infecciones respiratorias, humo, tabaco, ejercicio, 
aumento de la respiración, algunas condiciones 
meteorológicas, contaminación atmosférica, 
alimentos, aditivos y medicamentos (por 
ejemplo, aspirina), ciertos olores y emociones 
como la risa.

¿Qué  es el ASMA?

Es una enfermedad inflamatoria crónica de las 
vías respiratorias, caracterizada por episodios 
de dificultad para respirar, silbidos en el pecho 
y/o tos. 

Existe un aumento de la reactividad de los bronquios 
frente a estímulos específicos (alergenos) o 
inespecíficos (ejercicio etc.) que se manifiesta 
por una obstrucción a la entrada y salida de 
aire.


