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INFORMACIÓN SOBRE ASMA Y AUTOCUIDADOS 

El asma es una enfermedad 
caracterizada por inflamación de 
los bronquios que se suele 
acompañar de periodos de 
empeoramiento o agudizaciones 
(también llamadas crisis). 

Los síntomas pueden variar 
desde leves (en la mayoría de los 
casos), hasta moderados o graves, 
en otros. 

A veces se produce por causas alérgicas y en otras ocasiones no. 
La mayoría de las personas tienen asma de forma intermitente (pasando 
periodos de su vida sin síntomas) y en otros casos de forma 
persistente.  

Controlar el asma consiste en poder hacer una vida normal con 
mínimas limitaciones. Es decir, respirar bien, sin tener crisis que precisen 
acudir a urgencias, poder dormir todas las noches sin asma, no perder 
días de trabajo (o estudio) por el asma, poder hacer deporte, etc.  

Con frecuencia el control del asma requiere un tratamiento 
prolongado, por lo que pueden aparecer dificultades. El olvido, la falta 
de comprensión, un mal reconocimiento de los síntomas, un uso 
inadecuado de los dispositivos de inhalación, etc., son los factores que 
influyen en el tratamiento insuficiente. Es decir, la causa más frecuente 
de mal control del asma es que no se utilizan los medicamentos de 
forma adecuada.  

Es importante distinguir entre dos tipos de medicamentos:  
o medicamentos de ALIVIO rápido de síntomas (broncodilatadores de 

rescate). Suelen ser de color azul.  



o medicamentos de CONTROL de la inflamación de los bronquios 
(antiinflamatorios bronquiales), cuyo efecto tarda más en ser 
percibido (antiinflamatorios corticoides y no corticoides). 
Suelen ser de color marrón, rojo o morado.  

Muchas personas utilizan en exceso medicamentos de alivio y tienden 
a disminuir el uso de los que controlan la 
inflamación (por su efecto menos rápido). A 
veces las crisis se producen porque se 
tarda demasiado en comenzar el 
tratamiento con medicamentos de control 
(recuerde que “el asma es como el fuego, 
cuanto antes se apague mejor”). 

Gracias a los "Autocuidados Guiados", 
pacientes y sanitarios colaboran para el correcto control del asma. El 
sanitario tiene conocimientos técnicos, pero el paciente es especialista 
en su asma.  En consecuencia, el tratamiento debe incluir: 

Ø Medidas de EVITACIÓN de los desencadenantes de las crisis, en 
la medida en que se pueda (pólenes, ácaros, animales domésticos, 
etc.) 

Ø Medicamentos de ALIVIO de síntomas (broncodilatadores –color 
azul-) y medicamentos de CONTROL  

Ø Plan de Acción Escrito de tratamiento, acordado con el médico. 

Hay una opinión generalizada en contra del uso de corticoides 
sistémicos, originada en parte, porque sí se toman en comprimidos o en 
inyecciones, durante mucho tiempo, pueden producir efectos secundarios. 
Muchas personas desconocen que al utilizar los corticoides inhalados, 
estos van directamente a los bronquios, 
reduciendo la inflamación y prácticamente 
no se absorben, con lo cual carecen de 
efectos secundarios importantes. No hay 
que temer a los corticoides, sino al 
mal uso de los mismos. Continúan 
siendo muy útiles en el asma, sobre 
todo en forma inhalada. 
 


