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““ Es muy difícil de definir Es muy difícil de definir 
exactamente lo que es el asma exactamente lo que es el asma 
como punto de partida; acaso se como punto de partida; acaso se 
comprende mejor lo que es, comprende mejor lo que es, 
cuando se ha tratado de cuando se ha tratado de 
encontrarle a través de la encontrarle a través de la 
compleja fisonomía con que a compleja fisonomía con que a 
veces se presenta ante nosotros”veces se presenta ante nosotros”

Profesor C. Jiménez Díaz. 

El asma y otras afecciones afines. 1952





Objetivos en el tratamiento del Objetivos en el tratamiento del 
asmaasma

1.1. Disminuir la morbilidad y suprimir las Disminuir la morbilidad y suprimir las 
muertes causadas por esta enfermedad.muertes causadas por esta enfermedad.

2.2. Alcanzar la máxima calidad de vida en el Alcanzar la máxima calidad de vida en el 
paciente asmático:paciente asmático:

-- Actividad física normal ( Actividad física normal ( ejercicio,deporteejercicio,deporte))
-- Evitar absentismo escolarEvitar absentismo escolar
-- Mantener al paciente asintomático.Mantener al paciente asintomático.
-- Prevenir las exacerbaciones.Prevenir las exacerbaciones.
-- Prevenir síntomas crónicos ( tos, etc..).Prevenir síntomas crónicos ( tos, etc..).
-- Mantener una función pulmonar normal.Mantener una función pulmonar normal.
-- Prevenir efectos adversos de la medicación.Prevenir efectos adversos de la medicación.



Bases para conseguir los objetivosBases para conseguir los objetivos

1.1. Diagnóstico adecuado ( funcional y Diagnóstico adecuado ( funcional y 
etiológico).etiológico).

2.2. Tratamiento integral: Tratamiento integral: 
-- Prevención.Prevención.
-- Tratamiento etiológico y Tratamiento etiológico y 

farmacológico.farmacológico.
-- Educación del pacienteEducación del paciente



DºDº EtiologicoEtiologico + Medidas preventivas+ Medidas preventivas

Beta 2Beta 2-- adrnégicosadrnégicos de corta acciónde corta acción

ASMA EPISÓDICO INFRECUENTEASMA EPISÓDICO INFRECUENTE

ASMA EPISÓDICO FRECUENTEASMA EPISÓDICO FRECUENTE
CromonasCromonas ó ó antileucotrienosantileucotrienos

Corticoides inhalados (dosis bajas)Corticoides inhalados (dosis bajas)

Respuesta insuficiente

Respuesta insuficiente

Respuesta insuficiente

ASMA PERSISTENTEASMA PERSISTENTE

TeofilinasTeofilinasB2 de larga acciónB2 de larga acciónAntileucotrienosAntileucotrienos

Aumentar dosis de Aumentar dosis de 
corticoides inhaladoscorticoides inhalados

Corticoides oralesCorticoides orales

Respuesta insuficiente

Respuesta insuficiente


