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¿¿Se cura el asma?Se cura el asma?



 
El asma no se curaEl asma no se cura



 
Pero Pero SSÍÍ se controlase controla



 
Los pacientes pueden Los pacientes pueden 
llevar una llevar una vida normalvida normal


 

Incluso durante el Incluso durante el 
ejercicio o juegosejercicio o juegos



 

El descanso nocturnoEl descanso nocturno


 

En el trabajo y escuelaEn el trabajo y escuela



 
El asma NO debe ser El asma NO debe ser 
causa de vergcausa de vergüüenzaenza



 
Hay 150 millones de Hay 150 millones de 
personas en el mundo personas en el mundo 
con asmacon asma



¿¿CCóómo controlar mo controlar 
el asma?el asma?



 
Mantenerse Mantenerse alejadoalejado 
de las posibles causas de las posibles causas 
del ataque de asmadel ataque de asma



 
Tomar las Tomar las medicinas medicinas 
prescritas de forma prescritas de forma 
correctacorrecta



 
Visitar al Visitar al mméédicodico 2 2 óó 
3 veces al a3 veces al añño aunque o aunque 
no haya problemas no haya problemas 
respiratoriosrespiratorios



DuraciDuracióónn

El asma se padece El asma se padece 
durante toda la vida, con durante toda la vida, con 
el peligro de la apariciel peligro de la aparicióón n 
de crisis que pueden ser de crisis que pueden ser 
de leves a graves de leves a graves 
pudiendo llegar incluso a pudiendo llegar incluso a 
la muertela muerte



SSííntomasntomas

TosTos

OpresiOpresióónn
en el pechoen el pecho

PitosPitos



Que sucede durante un Que sucede durante un 
episodioepisodio



 
Se trata de una Se trata de una 
alteracialteracióón de la vn de la víía a 
aaéérearea



 
Puede aparecer a Puede aparecer a 
cualquier edadcualquier edad, no , no 
es contagioso y puede es contagioso y puede 
haber mhaber máás de un caso s de un caso 
en la familiaen la familia



 
Las vLas víías aas aééreas llevan reas llevan 
el aire a los pulmonesel aire a los pulmones



 
Cuando estCuando estáá bajo bajo 
control, las vcontrol, las víías as 
aaééreas estreas estáán limpiasn limpias



Que sucede durante un Que sucede durante un 
episodioepisodio



 
Si no estSi no estáá el asma el asma 
bajo control, el bajo control, el 
calibrecalibre de las vde las víías as 
aaééreas estreas estáá 
disminuidodisminuido y la crisis y la crisis 
asmasmáática aparece mtica aparece máás s 
ffáácilmentecilmente



 
Entra menos aire en Entra menos aire en 
los pulmones y el los pulmones y el 
paciente presenta paciente presenta tos, tos, 
disnea sibilante y disnea sibilante y 
opresiopresióón torn toráácicacica



DesencadenantesDesencadenantes



DesencadenantesDesencadenantes; sinusitis; sinusitis
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Desencadenantes Desencadenantes 
((áácaros)caros)

• Tamaño: 350 µm
• Duración ciclo huevo-adulto: 30 días
• Longevidad hembra: 70 días
• Fecundidad: 120 huevos/hembra
• Humedad > 55%

30 d30 dííasas
60 huevos/mes60 huevos/mes



Las 3 medidas mLas 3 medidas máás eficaces s eficaces 
y y cientcientííficamente ficamente 
comprobadascomprobadas son:son:

1.1.quitar las alfombras quitar las alfombras 
2.2.lavar a 60lavar a 60ººC las sC las sáábanasbanas
3.3.poner cubiertas poner cubiertas 

antiantiáácaroscaros en el colchen el colchóón n 
y almohaday almohada

Medidas Medidas antianti--áácaroscaros



Cuando Cuando 
pasen la pasen la 
aspiradora,aspiradora,
recuerde recuerde 
ponerse ponerse la la 
mascarilla mascarilla 
AntiAnti-- 
Alergenos Alergenos 
ResproRespro

Medidas Medidas antianti--áácaroscaros



Desencadenantes (pDesencadenantes (póólenes)lenes)

EntomEntomóófilafila
(con p(con péétalos)talos)

AnemAnemóófilafila
(sin p(sin péétalos)talos)



J Subiza et al. JACI 1995
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Madrid (4 pollen types) 
Cupressus, Platanus, grasses and Olea
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QuQuéé puedo puedo 
hacer para hacer para 
disminuir la disminuir la 
exposiciexposicióón a n a 
los plos póólenes...lenes...



Ver los Ver los recuentos recuentos en en 
clinicasubiza.comclinicasubiza.com
y si son altos....y si son altos....

http://www.clinicasubiza.com/Referencias/RecuentosdePolen/RecuentoPolenMadrid


mmantenerantener las las 
ventanas ventanas 
cerradascerradas........



..poner ..poner filtros      filtros      
antipolenantipolen en el aire en el aire 
acondicionado de la casa..acondicionado de la casa..



•• ..

..y tambi..y tambiéén en n en 
el aire el aire 
acondicionado acondicionado 
del cochedel coche
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•• ..

al salir a la calle usar al salir a la calle usar gafasgafas 
de proteccide proteccióón ocular ....n ocular ....

Gafas de protecciGafas de proteccióón ocular 3Mn ocular 3M



•• ..

..y ..y mascarillasmascarillas 
ResproRespro antianti 
alergenos...alergenos...

Aero MaskAero Mask



•• ..

..especialmente ..especialmente 
si hace ejercicio si hace ejercicio 
o monta en o monta en 
bicicleta o motobicicleta o moto
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Desencadenantes (epitelios)Desencadenantes (epitelios)



QuQuéé puedo puedo 
hacer para hacer para 
disminuir la disminuir la 
exposiciexposicióón a n a 
los los 
epitelios...epitelios...



Animal Animal 
fuera de fuera de 
casacasa........



....quitar alfombrasquitar alfombras o o 
moquetas, limpiar la casa moquetas, limpiar la casa 
con con papañños hos húúmedosmedos y y lavarlavar 
al animalal animal semanalmente..semanalmente..



Castrar Castrar 
al al 
gatogato........



poner poner 
limpiadores de limpiadores de 
aireaire de alta de alta 
eficiencia como eficiencia como 
el el UltraSlimUltraSlim de de 
3m3m en casaen casa
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Si en la Si en la 
casa de sus casa de sus 
amigos hay amigos hay 
animales, animales, 
use la use la 
mascarilla mascarilla 
antianti-- 
Alergenos Alergenos 
ResproRespro

Ponerla Ponerla 
antes de antes de 
entrarentrar



NO OBSTANTE SI EL NO OBSTANTE SI EL 
ASMAASMA ES ES GRAVE, GRAVE, 

TODO LO ANTERIOR TODO LO ANTERIOR 
SUELE SER SUELE SER 

INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
YY

LA LA ÚÚNICA SOLUCINICA SOLUCIÓÓNN
ES ES QUITARQUITAR EL EL ANIMALANIMAL

DE CASADE CASA



Desencadenantes (irritantesDesencadenantes (irritantes--polucipolucióón)n)

Empeoran el asma Empeoran el asma 
e incrementan la e incrementan la 
alergia a alergia a 
neumoalergenosneumoalergenos 
hasta 27 veces hasta 27 veces 
mmáás s 



.................

QuQuéé puedo hacer puedo hacer 
para disminuir la para disminuir la 
exposiciexposicióón a lan a la
polucipolucióónn……



.................

1.1. Evitar hacer Evitar hacer 
ejercicioejercicio en el en el 
exteriorexterior

Medidas a seguir en caso de poluciMedidas a seguir en caso de polucióón n 
intensaintensa



.................

Medidas a seguir en caso de poluciMedidas a seguir en caso de polucióón n 
intensaintensa

2.2. Al salir de casa Al salir de casa 
usar mascarillas usar mascarillas 
ResproRespro que cubren que cubren 
nariznariz--boca y llevan boca y llevan 
filtros especfiltros especííficos ficos 
antianti sustancias sustancias 
ququíímicasmicas



.................

Medidas a seguir en caso de poluciMedidas a seguir en caso de polucióón n 
intensaintensa

3.3. Al volver a casa Al volver a casa 
eliminar la eliminar la 
contaminacicontaminacióón n 
acumulada en la acumulada en la 
nariz y senos nariz y senos 
paranasalesparanasales 
mediante lavados mediante lavados 
con el con el 
RhinoDoucheRhinoDouche
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.................

Medidas a seguir en caso de poluciMedidas a seguir en caso de polucióón n 
intensaintensa

4.4. Cerrar las Cerrar las 
ventanas y usar ventanas y usar 
limpiadores de limpiadores de 
aire de Alta aire de Alta 
CaptaciCaptacióón como n como 
el el UltraSlimUltraSlim 
capaces de capaces de 
eliminar los eliminar los 
polucionantespolucionantes y y 
aeroalergenosaeroalergenos
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Medidas a seguirMedidas a seguir

5.5. No permitir que No permitir que 
se fume en su se fume en su 
casacasa



Medidas a seguirMedidas a seguir

6.6. Cambiar la Cambiar la 
cocina de gas cocina de gas 
por una por una 
vitrocervitroceráámicamica



Desencadenantes (virus)Desencadenantes (virus) Para una Para una 
persona con persona con 
asma, el asma, el 
virus de la virus de la 
gripe o del gripe o del 
catarro catarro 
comcomúún n 
puede puede 
producir producir 
mucho mmucho máás s 
que un que un 
catarro catarro 
comcomúúnn



Desencadenantes (virus respiratorios)Desencadenantes (virus respiratorios)
Como evitar que te contagienComo evitar que te contagien

Vacuna antigripal Vacunas bacterianas

Lavarse las manos



Los gérmenes se difunden rápidamente
Lleva siempre pañuelos de papel y
úsalos cuando tosas o estornudes

Los gérmenes pueden vivir varias horas
en los pañuelos. Pon en la basura tu
pañuelo lo antes posible

Las manos pueden llevar los gérmenes
a cualquier superficie que se toca. Lava
tus manos frecuentemente

Desencadenantes (virus respiratorios)Desencadenantes (virus respiratorios)
Como evitar contagiar a los demComo evitar contagiar a los demááss



Plan de tratamientoPlan de tratamiento

El mEl méédico debe facilitar un informe escrito dico debe facilitar un informe escrito 
al paciente, que le va a permitir:al paciente, que le va a permitir:


 

Recordar el tratamiento Recordar el tratamiento preventivopreventivo diariodiario


 
Saber el momento en el que debe  Saber el momento en el que debe  
tomarse la medicacitomarse la medicacióón de n de rescaterescate durante durante 
un ataque de asmaun ataque de asma


 

Si es alSi es aléérgico, ponerse en una unidad de rgico, ponerse en una unidad de 
inmunoterapia una inmunoterapia una vacunavacuna alergalergéénica nica 
durante 3durante 3--5 a5 aññosos

http://www.clinicasubiza.com/es-es/enfermedades/generales/vacunasalerg%C3%A9nicas.aspx
http://www.clinicasubiza.com/es-es/enfermedades/generales/vacunasalerg%C3%A9nicas.aspx
http://www.clinicasubiza.com/es-es/enfermedades/generales/vacunasalerg%C3%A9nicas.aspx
http://www.clinicasubiza.com/es-es/enfermedades/generales/vacunasalerg%C3%A9nicas.aspx


TRATAMIENTOTRATAMIENTO
Los asmLos asmááticos ticos 

necesitan necesitan 2 tipos 2 tipos 
de fde fáármacosrmacos 
para el asma:para el asma:

1.1. Los Los ffáármacos de rmacos de 
rescaterescate, , 
inhalador inhalador 
broncodilatador broncodilatador 
que sque sóólo se utiliza lo se utiliza 
en el momento de en el momento de 
la crisis: la crisis: 
VentolinVentolin®® 

TerbasminTerbasmin®®



2. Los 2. Los ffáármacos rmacos 
preventivospreventivos, es la , es la 
medicacimedicacióón que se n que se 
toma de toma de forma diariaforma diaria 
para proteger a los para proteger a los 
bronquios de un bronquios de un 
posible ataque de posible ataque de 
asma asma 
Suelen ser Suelen ser corticoides corticoides 
inhaladosinhalados solos o solos o 
asociados a un asociados a un 
broncodilatadorbroncodilatador
PulmicortPulmicort®® FormodualFormodual®® 

FlixotideFlixotide®® SeretideSeretide®®

AlvescoAlvesco®® SymbicortSymbicort®®

TRATAMIENTOTRATAMIENTO



FFáármacos rmacos 
preventivospreventivos 

 
No produce adicciNo produce adiccióónn



 
Evita el engrosamiento de las Evita el engrosamiento de las 
paredes de los bronquiosparedes de los bronquios



 
Su doctor se lo indicarSu doctor se lo indicaráá en en 
caso de tener:caso de tener:
a.a. Alteraciones del descanso Alteraciones del descanso 

nocturno mas de 2 nocturno mas de 2 
veces al mesveces al mes

b.b. Si necesita tomar el Si necesita tomar el 
ventolinventolin mas de 2 veces a mas de 2 veces a 
la semana (la semana (mmáás de 4 puff s de 4 puff 
en 7 den 7 díías)as)



FFáármacos preventivosrmacos preventivos 
Un paraguas contra el asmaUn paraguas contra el asma



FFáármacos preventivosrmacos preventivos


 

Los medicamentos Los medicamentos 
pueden administrarse pueden administrarse 
de diferentes maneras de diferentes maneras 


 

Los inhaladores Los inhaladores 
presurizados o en polvo presurizados o en polvo 
secoseco


 

TambiTambiéén se pueden n se pueden 
utilizar pastillas o utilizar pastillas o 
jarabes para el jarabes para el 
tratamiento del asmatratamiento del asma



Aporte digestivoAporte digestivo
.



 

Nosotros Nosotros 
preferimos los preferimos los 
inhaladores inhaladores 
presurizados con presurizados con 
ccáámaramara que en que en 
polvo seco o sin polvo seco o sin 
ccáámara para mara para 
evitar su ingestievitar su ingestióónn



 

Recuerde, el Recuerde, el 
inhalador inhalador 
presurizado presurizado 
siempre con siempre con 
ccáámaramara

Inhaladores de Inhaladores de 
corticoidescorticoides

Disponible en  alertienda.com
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¿¿CCóómo usar el mo usar el seretideseretide??

http://www.clinicasubiza.com/Portals/0/flash/Opti.swf


MedicaciMedicacióón de rescaten de rescate 
((ventolinventolin))


 

Llevar siempreLlevar siempre encima la medicaciencima la medicacióón de n de 
rescate (rescate (ventolinventolin), al salir de casa), al salir de casa



¿¿CCóómo usar el mo usar el ventolinventolin??

1.1. Destapar el Destapar el 
inhalador y inhalador y 
agitarlo agitarlo 
enenéérgicamentergicamente

2.2. Mantenerse Mantenerse 
erguido y erguido y 
realizar una realizar una 
espiraciespiracióón n 
forzadaforzada



¿¿CCóómo usar el mo usar el ventolinventolin??
3.3. Poner el inhalador Poner el inhalador 

en la boca. Al en la boca. Al 
comenzar a comenzar a 
inspirar, pulsar el inspirar, pulsar el 
inhalador y coger inhalador y coger 
aire lentamenteaire lentamente

4.4. Aguantar la Aguantar la 
respiracirespiracióón 10 n 10 
segundos y segundos y 
expulsar el aireexpulsar el aire



ActuaciActuacióón en una crisisn en una crisis


 

ReconocerReconocer los slos sííntomas del inicio ntomas del inicio 
de una crisis de asma: tos, pitos, de una crisis de asma: tos, pitos, 
opresiopresióón en el pecho...n en el pecho...


 

AlejarseAlejarse del factor desencadenante del factor desencadenante 


 
TomarTomar la medicacila medicacióón de rescaten de rescate


 

Mantener la calmaMantener la calma, comprobando , comprobando 
que la medicacique la medicacióón hace efecto y n hace efecto y 
mejora la respiracimejora la respiracióónn



Signos de peligroSignos de peligro


 

La medicaciLa medicacióón de n de 
rescate rescate no funcionano funciona


 

La La respiracirespiracióónn 
continua siendo difcontinua siendo difíícilcil


 

Cuesta trabajo Cuesta trabajo hablarhablar


 
Labios o uLabios o uññas con as con 
coloracicoloracióón n azulada azulada 
(cian(cianóótica)tica)



Signos de peligroSignos de peligro



 
Las Las aletas de la nariz aletas de la nariz 
se abren cuando el se abren cuando el 
paciente respira paciente respira 



 
TirajeTiraje



 
TaquicardiaTaquicardia



 
Dificultad para Dificultad para andarandar

Ante estos Ante estos 
ssííntomas, ntomas, 
solicitar solicitar 
asistencia masistencia méédica dica 
sin demorasin demora



¡¡Cuidado!Cuidado!


 

La medicaciLa medicacióón de rescate, es eficaz n de rescate, es eficaz 
para spara sóólo un breve espacio de lo un breve espacio de 
tiempotiempo


 

Si tiene que usarla mas de Si tiene que usarla mas de 2 d2 díías a as a 
la semanala semana,, debe visitar al mdebe visitar al méédicodico


 

Si tiene que utilizarla mSi tiene que utilizarla máás de s de 4 4 
veces en un dveces en un dííaa, se debe visitar al , se debe visitar al 
mméédicodico



MediciMedicióón del Peak n del Peak FlowFlow


 

Es Es úútil para til para detectardetectar si si 
tiene asmatiene asma


 

Permite conocer la Permite conocer la 
intensidadintensidad de una crisis de una crisis 
asmasmáática y su tica y su respuestarespuesta 
al tratamientoal tratamiento


 

Puede detectar problemas Puede detectar problemas 
respiratorios respiratorios antesantes de de 
que aparezcanque aparezcan

Disponible en  alertienda.com

http://www.alertienda.com/web/Default.aspx?alias=www.alertienda.com/web/alertienda


Uso del PeakUso del Peak-- FlowFlow Piko1Piko1®®





No se debe No se debe 
llamar al llamar al 
electricista electricista 
cada vez que cada vez que 
se funde una se funde una 
bombilla...bombilla...

..ni al m..ni al méédico dico 
cada vez que cada vez que 
se tiene un se tiene un 
poco de asma..poco de asma..



Pida a su doctor un plan de Pida a su doctor un plan de 
tratamiento a seguir ante un tratamiento a seguir ante un 

agudizaciagudizacióón del asman del asma



Recuerde Recuerde 
que es mque es máás s 
ffáácil apagar cil apagar 
una cerilla...una cerilla...

..que un ..que un 
incendioincendio



Es mEs máás fs fáácil cil 
curar una curar una 
agudizaciagudizacióón n 
del asma al del asma al 
inicio...inicio...

..que al final..que al final



Con Con eell peakpeak flowflow usted usted 
puede puede detectardetectar una una 
agudizaciagudizacióón de su asma n de su asma 
con dcon díías de antelacias de antelacióón,n,

pudipudiééndola ndola tratartratar antes antes 
de que se haga grave y de que se haga grave y 
le produzca sle produzca sííntomasntomas •• ..



RevisionesRevisiones


 
Se debe visitar al Se debe visitar al 
mméédico un dico un 
mmíínimo de 2 nimo de 2 óó 3 3 
veces al aveces al añño, o, 
para revisiones y para revisiones y 
para para ajustar la ajustar la 
dosis dosis del del 
tratamiento tratamiento 
preventivopreventivo

Pida hora haciendo clic aquí

http://www.clinicasubiza.com/es-es/servicios/estudiosyt%C3%A9cnicasquerealizamos.aspx


RevisiRevisióón n 
Ajuste de dosisAjuste de dosis


 

En cada revisiEn cada revisióón su n su 
alergalergóólogo le aumentarlogo le aumentaráá o o 
bajarbajaráá la dosis de su la dosis de su 
tratamiento preventivo en tratamiento preventivo en 
funcifuncióón de:n de:


 

La frecuencia de los La frecuencia de los 
ssííntomas (<3/semana)ntomas (<3/semana)


 

MonitorizaciMonitorizacióón del n del 
PeakFlowPeakFlow (>80%)(>80%)


 

EspirometrEspirometríía (FEVa (FEV11 >90%)>90%)


 

FEFENONO (<34 (<34 ppbppb))
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Agudizaciones del AsmaAgudizaciones del Asma



 

NEJM  2005:352;2163NEJM  2005:352;2163



Dosis de corticoidesDosis de corticoides inhaladosinhalados
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NEJM  2005:352;2163NEJM  2005:352;2163



Su FESu FE NONO 
debe estar debe estar 
por debajo por debajo 
dede

RecuerdeRecuerde



Cuidados del Cuidados del OptiChamberOptiChamber



Cuidados del Piko1 Cuidados del Piko1 
(limpieza)(limpieza)



Cuidados del Piko1 (cambio de las pilas)Cuidados del Piko1 (cambio de las pilas)
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Gracias por su Gracias por su 
atenciatencióónn
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