
Las 10 preguntas más frecuentes sobre el asma

No pierda tiempo. Consulte a su médico.
El ASMA es una enfermedad de fácil diagnóstico y,

que correctamente tratada, permite una vida normal.

se puede controlar

www.aamr.org.ar



El ASMA es una enfermedad 
inflamatoria de la vía aérea,
es crónica y mejora con
la medicación apropiada.

El tratamiento de base son los MEDICAMENTOS DE CONTROL, que son Corticoides Inhalados solos o con 
Broncodilatadores o también Antileucotrienos, y deben ser usados de manera constante.
Los MEDICAMENTOS DE RESCATE son Broncodilatadores de Acción  Rápida y se usan para calmar los 
síntomas. En las crisis se pueden usar Corticoides en comprimidos o inyectables.

La medicación para el asma es segura, si se respetan 
las dosis indicadas y se realiza correctamente.. No produce dependencia. No hace mal al corazon. Los corticoides inhalados no producen
 efectos sistémicos importantes 

El ASMA se diagnostica
por un estudio denominado 
ESPIROMETRÍA, el cual mide
la capacidad respiratoria y la 
respuesta de los bronquios
al broncodilatador.

No es real que todo niño asmático pasa a ser asintomático a una determinada edad.
En algunos casos, cuando los niños asmáticos crecen se vuelven asintomáticos por largos períodos de 
tiempo. Sin embargo, en una gran cantidad de casos el ASMA persiste a lo largo de la vida o reaparece en 
la adultez después de cuadros infecciosos, exposición a contaminantes ambientales o cuadros alérgicos.

Con el tiempo la vía aérea va sufriendo cambios inflamatorios, en sus paredes, que llevan a un 
endurecimiento de la misma, haciendo más  difícil su vuelta a la normalidad. Si la persona que padece 
ASMA no se trata correctamente pierde la posibilidad de tener una buena calidad de vida.

¿Es hereditario el ASMA?

¿A qué edad
aparecen los primeros síntomas
del ASMA?

¿Cuál es el tratamiento del ASMA?

¿Cómo se diagnostica el ASMA?

¿Cuándo mi hijo crezca se va a curar del ASMA?

¿Qué pasa si tengo ASMA y no me trato?10.
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¿Los medicamentos para el ASMA se toman toda la vida?

¿Es segura la medicación utilizada para ASMA?
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El ASMA se puede presentar
a cualquier edad

Hay muchos genes que juegan un rol 
importante en el ASMA, pero no está
claro aún cuál de ellos es el principal en 
favorecer esta enfermedad. Se sabe hasta 
ahora que el asma es más común entre hijos 
de padres asmáticos pero no hay una regla 
para esto.
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AsmáticoSi tenés ASMA y te tratás podes llevar una vida normal,
incluso hasta competir en olimpíadas

.Sensación de falta de aire o de pecho cerrado (BRONCOESPASMO) .Tos seca o con catarro blanquecino o grisáceo. .Silbidos o chillido al sacar el aire de los pulmones.
Estos síntomas ocurren generalmente a la noche o posterior a la exposición a un factor
desencadenante (ejercicio, frío, risa, polvo, etc)

¿Cuáles son los síntomas del ASMA?2.

Al ser una enfermedad crónica, en general la medicación también 
se realiza en forma crónica, tal como sucede con la hipertensión 
arterial o la diabetes. 
El objetivo es alcanzar un estado de salud que permita realizar una 
vida normal.


