
Glosario
Ácaros del polvo. Diminutos insectos, solo visibles con microscopio, que están presentes en 

alfombras, animales de pelo, muebles tapizados, almohadas y ropa de cama, incluidos 
colchones, edredones, cubrecamas y similares. Los ácaros del polvo son uno de los alér-
genos más frecuentes y, por lo tanto, un desencadenante frecuente del asma. Proliferan 
mejor en zonas con mucha humedad.

Alérgeno. Una proteína que hace que se padezca una reacción alérgica. Entre los ejemplos 
se pueden incluir los alimentos, las descamaciones animales y ciertos fármacos.

Alergia. Un tipo de reacción excesiva del sistema inmune a una sustancia presente en el 
entorno de una persona.

Alvéolos. Los millones de minúsculos compartimentos, también llamados «sacos de aire», 
que se encuentran en los pulmones al final de las vías aéreas. En ellos tiene lugar el 
intercambio gaseoso: la sangre recoge el oxígeno (del aire que haya respirado el indi-
viduo) y libera dióxido de carbono (para exhalarlo).

Angina. Un grave y fulminante dolor torácico localizado justo detrás del esternón y una 
sensación de opresión y sofoco. Esta afección se debe a un suministro inadecuado de 
oxígeno al músculo cardíaco.

Antibiótico. Medicación que se utiliza para tratar infecciones bacterianas. Los antibióticos 
no protegen frente a los virus ni evitan el resfriado común.

Anticuerpos. Proteínas que elabora el cuerpo para protegerse frente a sustancias extrañas 
(antígenos). Una respuesta autoinmune tiene lugar cuando el sistema inmune confunde 
alguna parte del cuerpo con un patógeno y la ataca. Los anticuerpos de los pacientes 
de diabetes tipo 1 han destruido sus propias células beta productoras de insulina. La 
reacción excesiva del sistema inmune tiene lugar en individuos con reacciones alérgicas 
frente a alimentos o partículas ambientales.

Antígeno. Una sustancia que puede desencadenar una respuesta inmune, la cual tiene como 
resultado la producción de un anticuerpo como parte de la defensa corporal frente a 
infecciones y enfermedades.

Glosario

Asma

Proyecto 
comScience

GLOSARIO_ASMA.indd   1 11/5/11   12:30:27



Asma. Un trastorno inflamatorio crónico en el cual mastocitos, eosinófilos y linfocitos T 
(entre otros) desempeñan un papel. La inflamación produce episodios recurrentes de 
respiración sibilante, falta de aliento, opresión en el pecho y tos, de forma particular 
durante la noche y/o a primera hora de la mañana. Estos síntomas se suelen asociar 
con una limitación generalizada pero variable del flujo de aire. El asma es más bien un 
«trastorno» que una enfermedad.

Asma bronquial. El asma bronquial, conocida de forma habitual como «asma», es un trastorno 
inflamatorio crónico del sistema respiratorio. Durante un ataque de asma, la constricción 
de las vías aéreas produce falta de aliento. Existen diferencias entre el asma alérgica y 
no alérgica. Sin embargo, en muchos casos se dan formas mixtas de ambas. En el caso del 
asma alérgica, los estimulantes que desencadenan las alergias (alérgenos) hacen que el 
sistema inmune responda con una reacción aguda. Los compuestos que produce el cuerpo 
en el transcurso de esta reacción (p. ej., la histamina) pueden desencadenar ataques de 
asma. El asma no alérgica la desencadenan otros factores: p. ej., infecciones (de la vía 
respiratoria), intolerancia a fármacos, agentes o toxinas provocadores. Hoy en día, el asma 
es la enfermedad crónica más frecuente en los niños de países industrializados.

Ataques de asma. Un ataque (episodio) de asma a menudo comienza con una opresión en el 
pecho. En muchos casos precede a una irritación continuada de la garganta y, a veces, a 
una falta de aliento aguda. Esto puedo llevar a una falta de oxígeno y a la ansiedad. La 
espiración, en particular, se vuelve dificultosa y se acompaña de sonidos sibilantes. Un 
ataque de asma puede durar desde un par de minutos hasta varias horas. En los niños, 
el principal síntoma del asma suele ser la tos.

Broncoespasmo. La contracción de las bandas musculares que rodean las vías respiratorias, 
que hace que las vías respiratorias se estrechen.

Bronquiolos. Las diminutas (< 1 mm de diámetro) ramificaciones de las vías respiratorias que 
comunican los bronquios con los alvéolos. También producen mucosidad.

Bronquios. Los bronquios, o tubos bronquiales, son el final de las secciones ramificadas de 
la tráquea, la cual se bifurca inicialmente en dos «tallos principales». Dichos «tallos» 
se dividen muchas veces, incluso en bronquiolos aún más pequeños, hasta acabar en los 
alvéolos pulmonares.

Células asesinas. Si un virus ya se ha multiplicado en las células hospedantes, las células 
asesinas pueden identificarlas y, después, destruirlas.

Célula T auxiliar. Estas células activan las células plasmáticas (plasmocitos) y las células 
asesinas (células K).

Corticoides. Un tipo de medicación que se utiliza para reducir la inflamación. Estos fár-
macos imitan a una sustancia que las glándulas adrenales producen de forma natural. 
En el tratamiento del asma, estos fármacos se suelen tomar mediante inhaladores para 
realizar un control a largo plazo. También se pueden tomar de forma oral, o adminis-
trase por vía intravenosa durante un período reducido si los síntomas del asma están 
incontrolados.

Enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es una sobreinflamación del pulmón, la cual daña 
e incluso destruye los alvéolos. En el caso del enfisema pulmonar crónico, que suele 
ser el resultado del hábito tabáquico, el pulmón está dañado de forma permanente. El 
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tejido pierde flexibilidad y los alvéolos se dañan de forma irreversible. En los ataques de 
asma, puede tener lugar «sobreinflación aguda». En muchos casos, se puede regenerar 
cualquier tejado dañado. Dado que el intercambio gaseoso es deficiente en el enfisema 
pulmonar, el individuo en cuestión experimentará una falta grave de aliento, de forma 
particular al realizar ejercicio físico.

Eosinófilo. Un tipo de glóbulo blanco cuyo principal papel consiste en ayudar a proteger 
frente a las infecciones parasitarias. También está asociado con la inflamación que provo-
ca el ataque de asma. Aquellos que padecen asma tienden a tener más eosinófilos en la 
sangre, de los cuales un número inusual migra hacia los pulmones. Aún no está totalmen-
te claro si los eosinófilos causan alguno de los problemas que experimentan los asmáticos 
o si solo están asociados con el proceso sin por ello provocar ningún daño en sí mismos.

Epitelio ciliado. El epitelio ciliado consiste en células epiteliales especializadas que cubren 
una gran parte de las vías aéreas. Estas están llenas de pequeños cilios (estructuras 
semejantes a vellosidades) que eliminan la mucosidad mediante movimientos de tipo 
ondular. Por lo tanto, la mucosidad atrapa cualquier cuerpo extraño que penetre en las 
vías aéreas (p. ej., partículas de polvo o patógenos) y lo transporta hacia la garganta: 
este es el mecanismo de limpieza de las vías aéreas.

EPOC. Acrónimo de «enfermedad pulmonar obstructiva crónica»: es un término comodín 
que hace referencia a una gran cantidad de diferentes trastornos pulmonares. Síntomas 
habituales: tos, esputo, dificultad respiratoria durante el ejercicio físico o estrés. Las dos 
enfermedades principales son la bronquitis obstructiva crónica y el enfisema pulmonar. 
La palabra obstructiva hace referencia a un estrechamiento constante de los bronquios, 
el cual acarrea falta de aliento. En el caso del enfisema pulmonar, los alvéolos están da-
ñados o destruidos. La causa principal del desarrollo de la EPOC es el hábito tabáquico 
(«pulmones de fumador», «tos del fumador»).

Histamina. La histamina es una sustancia mensajera que se produce cuando responde el 
sistema inmune. Es responsable, junto con otras sustancias, de la inflamación y el picor 
(prurito). Se han diseñado varios fármacos para reducir o neutralizar los efectos de la 
histamina (antihistamínicos). Se utilizan, por ende, en el tratamiento de alergias.

Macrófagos. En el transcurso de una reacción de defensa primaria inespecífica, los ma-
crófagos acaban con las partículas extrañas invasoras, tales como bacterias y virus. Si 
esta defensa no resulta efectiva, tiene lugar una respuesta inmune más elaborada. En 
ella, los macrófagos también desempeñan un papel decisivo: presentan los componentes 
(antígenos) de los organismos invasores en su superficie y, por lo tanto, informan a las 
células T auxiliares.

Mastocito. Un tipo de célula que contiene sustancias químicas que producen una reacción 
asmática al exponerse a un alérgeno. Estas células están en la mayoría de los tejidos 
corporales, pero también se encuentran en los tejidos conectivos, como pueden ser las 
capas más superficiales de la piel (dermis), así como en las vías aéreas.

Medicinas antiinflamatorias. Se utilizan para prevenir los síntomas de un ataque de asma 
al impedir que las vías aéreas se inflamen al exponerse a desencadenantes.

Mucosidad. Un sustancia que segregan varios tejidos corporales (membranas mucosas). Se 
compone de agua, mucina, sales y cierto número de células. En los pulmones, la mu-
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cosidad sirve para lubricar el interior de las vías aéreas y para atrapar las partículas 
extrañas de modo que se puedan expulsar al toser. Sin embargo, en el caso del asma, se 
produce un exceso de mucosidad que, en realidad, puede bloquear las vías respiratorias. 
La mucosidad también tiende a ser más espesa y viscosa en los asmáticos.

Obstrucción. En medicina, la palabra obstrucción hace referencia a un bloqueo o estrecha-
miento de vasos o canales; p. ej., una obstrucción de los vías respiratorias.

Plasmocitos. Al activarse, estas células producen anticuerpos. Los anticuerpos correspon-
dientes se unen a los antígenos del intruso específico, con el que acaban después los 
macrófagos. Los anticuerpos también dan inicio a otros mecanismos de sistema inmune. 
Dado que al comienzo muchos de los anticuerpos que se producen no se corresponden 
con los antígenos, pasan uno o dos días hasta que la respuesta inmune resulta eficaz. 
Los plasmocitos también producen células de memoria, las cuales, en el caso de una 
infección recurrente por el mismo patógeno, pueden producir de forma inmediata los 
anticuerpos correspondientes.

Sibilancia. Un sonido respiratorio que puede ser de pito, silbante o musical. La sibilancia 
puede ser (aunque no siempre lo es) un síntoma del asma. La sibilancia la produce el 
aire que pasa a través de una abertura estrechada y, por lo tanto, se suele acompañar 
de dificultades respiratorias.

Sistema inmune. El sistema de defensa del cuerpo responsable de distinguir los componen-
tes de nuestro propio cuerpo de cualquier elemento que sea extraño o potencialmente 
peligroso. El sistema inmune se encarga de buscar y acabar con los invasores, como las 
bacterias y los virus, así como con las sustancias extrañas dañinas.

Tecnología de micromatriz. «Tecnología de micromatriz» es un término genérico que se 
utiliza en diferentes sistemas de ensayos de biología molecular; gracias a esta tecnolo-
gía se pueden realizar en un espacio pequeño un gran número de pruebas individuales. 
La tecnología de micromatriz de ADN («chips genómicos») hace posible determinar la 
cantidad de ARN de un sondeo. De esta manera, se puede ser confirmar si los genes es-
pecíficos en las células de un sujeto de prueba están activos y en qué medida lo están. 
Para ello, se aplican minúsculas partes de una secuencia de ADN conocida en ciertos 
puntos de un sustrato (p. ej., en una placa de vidrio). Se añade la muestra con el ARN 
(previamente tratada y marcada con una sustancia fluorescente). En secuencias comple-
mentarias, el ARN de la muestra se unirá al ADN en el chip. Debido a la posición definida 
en el sustrato, se pueden encontrar pruebas posteriores de la actividad genética en el 
organismo examinado mediante la medición de las señales fluorescentes.

Tráquea. El tubo respiratorio más largo del cuerpo: pasa desde la garganta hasta el pecho, 
donde se conecta con los dos bronquios, que conducen a los pulmones.

Vacuna. Una inyección que ofrece protección al cuerpo frente a una enfermedad específica 
mediante la estimulación del propio sistema inmune.
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