
¡Conciénciate,
#SoplaPorElAsma!

¿Cómo evitar las crisis?
Además de los fármacos prescritos, es esencial 
identificar y evitar los desencadenantes de las crisis: 

Agentes irritantes: evitar los humos de la 
cocina, productos de limpieza, pintura reciente 
o el tabaco.

Ácaros: son unas arañas microscópicas que 
viven en el polvo. Se recomienda la utilización 
de fundas antiácaros para colchones y 
almohadas, evitar alfombras y moquetas, y 
ventilar el domicilio.

Epitelio de animales: es una causa de alergia 
frecuente por lo que, en caso de padecer 
asma, no es recomendable convivir con 
animales. 

Pólenes: se aconseja mantener las ventanas 
del dormitorio cerradas, viajar en el coche con 
las ventanillas subidas y no visitar zonas con 
mucho polen.

Hongos: habitan en lugares húmedos, por lo 
que utilizar pinturas antihongos y evitar el uso 
de humificadores ayuda al control de la 
enfermedad.

Medicamentos: Algunos pacientes pueden 
tener crisis de asma desencadenadas por 
ciertos medicamentos. En estos casos, deben 
consultar con un médico las alternativas 
disponibles.

www.fundacionastrazeneca.es

PARA EVITAR QUE 
SE PRODUZCAN 

CRISIS ASMÁTICAS 
PUEDES PONER EN 

PRÁCTICA ALGUNAS 
RUTINAS DE 

PREVENCIÓN EN TU 
DÍA A DÍA.
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¡No olvides usar el hashtag
#SoplaPorElAsma!

Coge un pompero y
¡sopla por el asma!

Hazte una foto en
nuestro photocall

Compártela
en tus RRSS



¿Qué es el asma?
El asma es una enfermedad crónica 
producida por una inflamación de los 
conductos que transportan el aire desde 
el exterior a los pulmones, conocidos 
como bronquios.

El curso de la enfermedad es variable, alternando 
periodos sin síntomas y periodos con molestias 
más o menos intensas.

El asma se puede clasificar según la intensidad y 
frecuencia de los síntomas en leve, moderada o 
grave.

¿Qué síntomas puede
 producir?
Los síntomas más comunes son: 

Sensación de no 
poder respirar, o lo 
que se conoce 
como disnea.

Sibilancias 
producidas durante
la salida del aire a 
través de los ronquios 
estrechados. Es lo
que comúnmente 
llamamos ‘pitos’ en
el pecho.

Episodios de tos 
seca, que se dan 
especialmente por la 
noche o a primeras 
horas de la mañana. 

¿Cómo saber si está
controlado?
Según el grado de control, se clasifica a las
personas con asma en aquellas que la tienen bien 
controlada, parcialmente controlada y no controlada.

Una forma muy operativa de clasificar a las personas 
con asma es saber si lo tienen bajo control o no. 
Controlar el asma significa poder hacer vida 
normal, es decir, realizar las actividades habituales 
sin apenas tener síntomas (ni de noche, ni de día), 
hacer esfuerzo físico o deporte sin limitaciones y no 
tener que perder días de clase o trabajo.

Fuentes:

Guía española para el manejo del asma. https://www.gemasma.com

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and 
Prevention, 2018. Available from: www.ginatshma.org

World Health organization: http://www.who.int/respiratory/asthma/en

Tratado de Alergología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica. 2ª Edición.

Opresión torácica.

EL ASMA ES UNA 
DOLENCIA MUY 

FRECUENTE QUE, EN 
ESPAÑA, AFECTA A UN 
10% DE LOS NIÑOS Y 

ENTRE UN 4-5% DE 
LOS ADULTOS.

¿Por qué se ocasiona?
Para padecer asma se debe de tener una 
predisposición genética, además de haber estado 
expuesto a diferentes estímulos medioambientales: 

Humo del tabaco: en los pacientes asmáticos, 
el contacto con el tabaco se traduce en un peor 
control de la enfermedad y un aumento del 
número de crisis. 

Contaminación medioambiental: la
temperatura, la humedad, la presión atmosférica 
y la contaminación del aire, interactúan y pueden 
influir en la manifestación del asma. 

Alérgenos: la exposición mantenida a alérgenos 
como los ácaros del polvo doméstico, hongos, 
animales o pólenes, se relaciona con una mayor 
probabilidad de desarrollar asma. 

Infecciones: existen algunos procesos
infecciosos que se relacionan con un mayor 
riesgo de padecer asma, como la bronquiolitis de 
la infancia. 

Obesidad: algunos estudios han demostrado 
una relación entre asma y obesidad, así como 
una mejoría de la enfermedad tras la pérdida de 
peso. 

Atopia: es la predisposición o facilidad que tiene 
una persona de desarrollar alergia a diferentes 
sustancias a lo largo de su vida. Los pacientes 
con asma y rinitis alérgicas presentan 
antecedentes familiares de atopia (asociación de 
eccema y alergia).

EL HUMO DEL 
TABACO, LA 

CONTAMINACIÓN Y 
LA OBESIDAD, SON 
ALGUNOS DE LOS 

FACTORES QUE 
PUEDEN OCASIONAR 

ASMA.


