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Asma Bronquial.                                                                
PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
El asma es una enfermedad respiratoria, caracterizada por 
inflamación crónica u obstrucción reversible y ocasional, de 
las vías aéreas (bronquios), que causa episodios recurrentes 
de sensación de falta de aire (disnea), pillido en el pecho con 
la respiración (sibilancias), tos y sensación de opresión en el 
pecho. 
 
Si no se trata adecuadamente, puede llevar a una 
obstrucción permanente (asma crónica). no tiene cura, pero 
sus síntomas pueden controlarse. Suele cambiar con el 
tiempo, y será necesario ajustar el tratamiento. 
 
Los signos y síntomas del asma comprenden: 

- Falta de aire (dificultad para respirar) 
- Dolor u opresión del pecho 
- Sibilancias (silbidos/ pillidos) al exhalar, común en los niño. 
- Problemas para dormir causados por falta de aliento o tos 

(ojeras) 
 
Las causas que provocan el asma bronquial se consideran: 
 
Extrínsecas: Inicio en la infancia, alergias (hiperreactividad bronquial), inducidas por agentes 
como el polen, lana, polvo, etc., o contaminación atmosférica, materias irritantes, variaciones 
meteorológicas, aspergilosis y otros.  
 
Intrínsecas o idiopática: en mayores de 35 años y sin antecedentes personales ni familiares. 
Se inicia por estímulos no inmunológicos, representados por microbios, hongos, tos, trastornos 
psíquicos, estrés, etc. 
 
Mixtas: Combinación con frecuencia de naturaleza bacteriana de factores intrínsecos y 
extrínsecos. 
 
Existen muchos fármacos que permite curar casi completamente las crisis y/o mejorar la 
sintomatología. Pueden usarse en forma de nebulizadores o inhaladores, es decir, el producto, 
se aspira: el enfermo lo inhala y actúa directamente en el bronquio inflamado. Su efecto es 
inmediato y sólo local lo que evita el efecto tóxico 
 
Si le recetan un inhalador, debe aprender a usarlo bien. Acude a tu médico si presentas síntomas 
de asma. Acuda a urgencias: si no mejora con el tratamiento aumenta la sensación de falta de 
aire o ahogo, tiene confusión, somnolencia, dolor en el pecho o si su pulso se acelera. 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 


