
˛ ¿Qué es el asma?
˛ ¿Qué es un ataque de asma?
˛ ¿Qué se siente durante un ataque de asma?
˛ ¿ Qué mecanismos de defensa utilizan nuestras vías respirato-

rias contra los patógenos inhalados o las partículas extrañas?
˛ ¿Qué otras enfermedades pulmonares crónicas existen?
˛ ¿Cómo se diagnostica el asma?
˛ ¿ Quiénes adquieren el asma y cuáles son las causas? ¿Qué lo 

inicia?
˛ ¿Es hereditario el asma?
˛ ¿Cuáles son los desencadenantes frecuentes del asma?
˛ ¿Qué conexión existe entre las alergias y el asma?
˛ ¿ Hay diferencias entre sexos y grupos de diferentes edades? 

¿Por qué?
˛ ¿ Cómo se trata un ataque de asma?
˛ ¿ Cómo se trata el asma?
˛ ¿ Pueden hacer ejercicio las personas que padecen asma?
˛ ¿ Tiene el embarazo algún efecto sobre el asma? ¿Y viceversa?
˛ ¿ Cuáles son los indicios de que el asma está empeorando?
˛ ¿ Se puede curar el asma?
˛ ¿ Está en aumento la prevalencia del asma? ¿Por qué?

Preguntas frecuentes

Unión EUropEa
Vii programa Marco
de i+D+i

Asma

Proyecto 
comScience

PREGUNTAS_ASMA.indd   1 11/5/11   12:31:24



�

¿Qué es el asma?
La palabra asma procede del griego ασθμα (aazein), que significa «respira-
ción brusca». 

Existen dos tipos de asma: el alérgico y el no alérgico, aunque también se 
dan formas mixtas de ambos. En cualquier caso, el asma es una afección 
por la cual las vías aéreas de los pulmones se estrechan o se bloquean por 
completo, con lo que se imposibilita la respiración normal. 

No obstante, en el asma, esta obstrucción de los pulmones es reversible, 
sea de forma espontánea o bien con medicación. Aunque las vías aéreas de 
cualquier persona tienen el potencial de constreñirse como respuesta a los 
alérgenos o a los irritantes, las de los pacientes con asma son hipersensibles 
o hiperreactivas. 

Músculos

Inflamación de la pared
del bronquio

BRONQUIO NORMAL BRONQUIO CON ASMA
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Como respuesta a los estímulos, las vías aéreas se pueden obstruir por uno 
o más de los siguientes motivos:

– Constricción de los músculos que rodean la vía aérea.

– Inflamación y tumefacción de la vía aérea.

– Producción aumentada de la mucosidad, la cual atasca la vía aérea.

Los estímulos o desencadenantes pueden ser, por ejemplo, la exposición a 
un alérgeno, la práctica de ejercicio o el estrés emocional. Como el asma es 
una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica, la reacción excesiva provoca 
problemas respiratorios recurrentes, respiración sibilante y tos.

¿Qué es un ataque de asma?
Un ataque de asma, también conocido con los nombres de «episodio asmá-
tico» o «crisis asmática», es cualquier falta de aliento que interrumpa el 
bienestar del asmático y requiera medicación o alguna otra forma de inter-
vención para que el paciente pueda volver a respirar con normalidad.

¿Qué se siente durante un ataque de asma?
La enfermedad presenta varios 
síntomas, que los distintos pacientes 
asmáticos describen de varios mo-
dos. Algunos de los que sufren asma 
dicen que durante un ataque de asma 
se siente como si se respirase hondo 
aire frío, otros lo describen como una 
sensación de sofoco o dicen que es 
como respirar profundamente, con-
tener la respiración y, después, sin 
haber espirado, intentar realizar una 
segunda inspiración profunda sobre la 
primera. El esfuerzo que se necesita 
para respirar se hace mayor cada 

vez, y el mero hecho de la respiración puede volverse doloroso. El paciente 
puede toser y resollar, lo que produce un sonido de jadeo o sibilante.
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¿ Qué mecanismos de defensa utilizan 
nuestras vías respiratorias contra los 
patógenos inhalados o las partículas 
extrañas?

Constantemente se está produciendo mucosidad en las vías respiratorias. 
Los cilios, minúsculos orgánulos semejantes a vellosidades, la llevan hacia la 
faringe. Los gérmenes y las partículas de suciedad quedan atrapados en esta 
mucosidad. Si esta se traga, el ácido clorhídrico y las enzimas del estómago 
destruirán la mayor parte de los microorganismos. La tos es un reflejo de pro-
tección del cuerpo y tiene como finalidad acelerar la eliminación de cuerpos 
extraños. Estos mecanismos de protección forman parte del sistema inmune.

¿ Qué otras enfermedades pulmonares 
crónicas existen?

Hay otras enfermedades pulmonares; por ejemplo, la EPOC (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica), bronquitis crónica o EPOC de enfisema. La 
EPOC es una enfermedad por la cual las vías aéreas se obstruyen a causa 
de una combinación de asma, enfisema y bronquitis crónica. Aunque la EPOC 
es similar al asma, no se trata de la misma enfermedad. Por lo general, las 
medicinas pueden revertir los efectos del asma, pero la EPOC es una enfer-
medad progresiva que no puede revertirse.
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¿Cómo se diagnostica el asma?
Muchas personas viven con esta enfermedad durante años sin saber que la 
padecen, ya que se parece a las infecciones respiratorias, a la bronquitis 
crónica, a las reacciones alérgicas y a otros problemas respiratorios. 

El diagnóstico del asma pasa por una combinación de historial médico, re-
conocimiento médico, pruebas de laboratorio tales como la del espirómetro 
(con la que se mide la cantidad de aire que inspiran y espiran los pulmones), 
control del flujo espiratorio máximo (con el que se mide cuánto aire pue-
den expeler los pulmones de un individuo), radiografías torácicas, análisis de 
sangre y pruebas de alergia cutánea.

¿ Quiénes adquieren el asma y cuáles 
son las causas? ¿Qué lo inicia?

El asma es una enfermedad inducida por la genética y por el ambiente. Es 
una creencia común que durante el estado embrionario o durante los primeros 
tres años de vida del niño se decide si éste padecerá asma en algún momento. 
Así, la combinación del ambiente en esta etapa tan temprana de la vida y la 
genética de una persona parece ser lo que predice si esta padecerá asma. 
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Antes de que el asma se establezca, los pacientes suelen padecer rinitis 
alérgica (fiebre del heno) o dermatitis atópica (un tipo de alergia cutánea) 
durante un cierto número de años. Existen diferentes agentes que pueden 
iniciar después el proceso de sensibilización del asma como ciertos antibióti-
cos, virus o agentes aéreos, tales como las partículas del gasóleo.

¿Es hereditario el asma?
Desde hace muchos años se sabe que hay factores familiares relacionados 
con el desarrollo del asma, pero el asma en sí no es estrictamente here-
ditaria. Si ninguno de los progenitores padece asma, las probabilidades de 
que estos tengan descendencia que padezca esta enfermedad son bajas. 
Cuando uno de los progenitores padece asma, las probabilidades aumentan; y 
cuando son ambos los que la padecen, estas ascienden de forma dramática. 
La descendencia puede no heredar el asma en sí, pero, en su lugar, puede 
heredar la tendencia a desarrollarlo. El estado actual de la cuestión indica 
que pueden estar implicados muchos genes. Lo más probable es que estos 
interactúen con otros genes y con factores ambientales antes de que se 
revele la imagen clínica del asma.
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¿ Cuáles son los desencadenantes  
frecuentes del asma?

Entre los desencadenantes frecuentes del asma se encuentran los alérgenos 
(polvo, polen, moho y descamaciones animales), los medicamentos, las infec-
ciones en la primera infancia, los irritantes (como la polución del aire), los 
compuestos químicos industriales, los perfumes y el humo del tabaco, pero 
también el aire frío, el ejercicio y el estrés emocional. Si se es susceptible 
de padecer asma, lo mejor es intentar evitar entrar en contacto con estos 
desencadenantes.

¿ Qué conexión existe entre las alergias 
y el asma?

El vínculo entre alergias y asma ha sido un tema controvertido, en par-
te por el hecho de que es probable que ambas sean el resultado de varias 
afecciones. 

Desde el punto de vista clínico, la mayoría de los individuos con asma padecen 
alergias atópicas, como la fiebre del heno, dermatitis atópicas y la presencia 
de reacciones positivas inmediatas en pruebas cutáneas. Por otra parte, los 
individuos con alergias atópicas son más propensos a desarrollar asma que 
aquellos que no las padecen. El mecanismo básico del desarrollo del asma es 
probablemente el mismo que está relacionado con el desarrollo de la atopía. 
Se ha demostrado mediante estudios que los pacientes asmáticos que reciben 
atención por parte de alergólogos han reducido las visitas de urgencias, han 
disminuido las tasas de hospitalización, han padecido menos síntomas asmáti-
cos y han mejorado su calidad de vida con relación al asma. 

¿ Hay diferencias entre sexos y grupos 
de diferentes edades? ¿Por qué?

Existen diferencias en cuanto al asma que están relacionadas con el sexo 
y la edad. Una de las predisposiciones principales para padecer asma es el 
sexo: en hombres, se desarrolla en la prepubertad, mientras que en mujeres 
se da tras la pubertad. Así, los hombres adquieren asma antes que las mu-
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jeres; estas, no obstante, lo «agarran» cuanto están en la quinta década de 
su vida. No hay ninguna explicación satisfactoria para las diferencias entre 
hombres y mujeres. Podría verse también que la mitad de todos los niños 
que desarrollan asma en las edades comprendidas entre los � y los 10 años 
logran superar la enfermedad, pero algunos se encuentran con que los sín-
tomas vuelven cuando cumplen �0 o �0 años. A veces, sucede que la gente 
deja de tener ataques de asma al envejecer.

¿ Cómo se trata un ataque de asma?
El mejor modo de tratar un epi-
sodio asmático consiste en evitar 
los alérgenos o desencadenantes 
que favorecen el ataque de asma. 
Padecer un ataque de asma puede 
asustar mucho. Es importante 
mantener la calma, descansar y 
concentrarse en la espiración. Los 
broncodilatadores, que son fárma-
cos con los que se abren o dilatan 
las vías aéreas constreñidas, se 
utilizan para aliviar las afecciones 
agudas. La adrenalina intravenosa 
y la teofilina se administran en 
salas de urgencias en el caso de 

que los broncodilatadores no basten para controlar el ataque. 

¿Cómo se trata el asma?
Junto a los antes mencionados fármacos de alivio que se utilizan en caso 
de un ataque agudo de asma, existe otra forma de medicación para asmá-
ticos que tiene un efecto más a largo plazo, pero que ha de seguirse de 
forma regular durante un período más prolongado: son los medicamentos 
de control. 

Algunos medicamentos de control funcionan como fármacos antiinflamatorios 
(por lo general, corticoides inhalados). La toma diaria de estos ayuda en el 
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tratamiento del asma de moderada a grave. La idea que sustenta su uso es 
que si se reduce la inflamación subyacente de las vías aéreas, los bronquios 
pueden hacerse menos hiperreactivos, con lo que se reduciría la probabili-
dad de futuros ataques. No obstante, para que dicha terapia antiinflamatoria 
sea efectiva ha de seguirse de forma regular. 

Los inhaladores dosificadores son el sistema de administración de fármaco 
más común para el asma. Hay inhaladores de polvo seco disponibles para 
niños pequeños, pero no todas las medicinas contra el asma se pueden en-
contrar en dicha forma. Los niños pequeños también suelen utilizar nebuli-
zadores, los cuales permiten que los pacientes de asma inhalen la medicina 
mediante una boquilla o una mascarilla.

En torno al �0% de los pacientes de asma sufren asma alérgica. Eludir los 
alérgenos suele bastar para reducir en gran medida la cantidad de medi-
cación que se necesite en estos casos para controlar el asma. La toma de 
medicaciones antialérgicas o la administración de vacunas para la desensi-
bilización alérgica suponen alternativas. Sin embargo, la toma de la medica-
ción recomendada contra el asma, aun cuando el paciente se sienta bien, es 
importante para prevenir un ataque súbito de asma. 

¿ Pueden hacer ejercicio las personas 
que padecen asma?

Hay ganadores de medallas de 
oro que padecen asma, pero, 
por lo general, es recomenda-
ble acudir al médico antes de 
iniciar un programa de ejerci-
cios. La mayoría de los pacien-
tes con asma pueden disfrutar 
de una vida plena y activa. 
Deben evitar el aire frío y, en 
la medida de lo posible, las 

estaciones del año en las que haya grandes cantidades de polen en el aire. 
Los síntomas de asma inducidos por el ejercicio se pueden evitar mediante 
la utilización de un broncodilatador inhalado antes de practicar ejercicio. 
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¿ Tiene el embarazo algún efecto sobre 
el asma? ¿Y viceversa?

Los episodios graves de asma que hacen que desciendan los niveles de 
oxígeno pueden resultar peligrosos para el feto. No obstante, la mayoría de 
las medicaciones contra el asma son seguras tanto para la madre como para 
el feto durante el embarazo. Los corticoides inhalados son, en teoría, un 
problema para el desarrollo del feto; a pesar de ello, son mucho más segu-
ros que las dosis elevadas de esteroides o que el riesgo de los síntomas del 
asma grave. De forma sorprendente, la mayoría de las mujeres tienen pocos 
problemas con el asma aguda durante el parto. 

¿ Cuáles son los indicios de que el asma 
está empeorando?

Los pacientes de asma controlan de forma minuciosa las lecturas del flu-
jo espiratorio máximo, con el que se mide cuánto aire pueden expeler los 
pulmones. En el caso de que las lecturas del medidor de flujo máximo caigan 
un �0% o más, el paciente de asma debe acudir a un médico. Entre otros 
indicios de empeoramiento del asma se incluyen la necesidad de utilizar 
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medicinas con más frecuencia y el desarrollo de síntomas nocturnos cuando 
antes no se padeciera ninguno. El doctor puede recomendar un cambio en la 
terapia, un ajuste de la dosis de medicación o un tipo distinto de medicina. 

En el pasado, se creía que el asma no daba lugar al enfisema. No obstan-
te, recientes investigaciones indican que un paciente de asma incontrolada 
puede desarrollar una forma de enfisema, o enfermedad de las vías respira-
torias rígidas, que no es reversible.

¿Se puede curar el asma?
Como ya se mencionó, hasta la mitad de todos los niños que desarrollan 
asma en las edades comprendidas entre los � y los 10 años logran superar 
la enfermedad. Sin embargo, algunos se encuentran con que los síntomas 
vuelven al llegar a la cuarta o quinta década de la vida. Algunas veces la 
gente deja de padecer ataques de asma al envejecer, pero en la abruma-
dora mayoría de los casos, el asma no deja de ser una enfermedad cró-
nica que requiere tratamiento. Si se padece asma, el mejor plan consiste 
en identificar y evitar aquellos estímulos que la desencadenen, así como 
controlar la afección y seguir adelante con la vida. No existe cura para el 
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asma, pero los pacientes que la sufren pueden tomar las medicaciones que 
se les prescriban para evitar o aliviar los síntomas. Incluso en los casos de 
asma persistente leve, la inflamación de bajo grado acaba por convertirse 
en fibrosis pulmonar y producir daños. Se debe tomar de forma continuada 
la medicación antiinflamatoria inhalada con el fin de evitar el deterioro de la 
función pulmonar.

¿Está en aumento la prevalencia del 
asma? ¿Por qué? 
Más de �0 millones de personas en Europa padecen asma en la actuali-
dad, y la prevalencia en forma alérgica de esta enfermedad ha aumentado 
décadas antes en la parte occidental del continente que en la parte orien-
tal. Es especialmente frecuente entre niños y en individuos que viven en 
centros urbanos. Los motivos de tal incremento aún no se han demostrado. 
Son varias las razones que se han aducido al respecto, como el cambio en 
la definición del asma (se está prestando más atención a los síntomas de 
la enfermedad, a la variante inducida por el ejercicio, etc.). A su vez, una 
mayor contaminación en lugares cerrados, un aumento de la exposición a 
alérgenos (como pueden ser los ácaros del polvo), la exposición a compuestos 
químicos industriales, ciertos antibióticos, virus y agentes aéreos (tales como 
las partículas de gasóleo) pueden dar lugar al proceso de sensibilización en 
el individuo. Por lo tanto, existe la tendencia a un aumento de los pacientes 
de asma, en especial en los países desarrollados. 
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