
Cuando tratamos a personas con asma, 
nos encontramos con un gran problema

Con graves e impactantes consecuencias

de los pacientes de asma coincide en que el 
miedo sufrir exacerbaciones del asma les impide 
llevar una vida normal2

de los encuestados reportó algun episodio 
agudo (hospitalización, visita a emergencias  
o visita médica no programada)2

de las personas reconoce que el asma afecta en su productividad 
en el trabajo - se calcula que una persona pierde una media de  
3 horas por semana, que son 19,5 días por año5

80%
de los pacientes consideraron que 
el asma estaba ‘bien controlado’  
o ‘completamente controlado’2 

De hecho sólo el

18%
Fue controlado de acuerdo  

con los criterios GINA2

207 millones  
de personas

Cada 1    segundos

Percepción del paciente

Criterios GINA

267m personas (80%)

60m (18%)

67m (20%)

274m (82%)

50%
Aproximadamente el

de los pacientes con asma siguen 
sintomáticos a pesar de recibir terapia 
de mantenimiento1

Un número de 
personas mayor 
a la población  

de Japón 
(122 millones de 

personas)

Un número de  
personas equivalente  

a la población de  
Brasil considera 

erróneamente que  
el tiene el asma  

bajo control

Asma ‘bien controlado’ o 
‘completamente controlado’

(Resultados de una encuesta realizada en Europa y Canada2)

Asma no  
controlado

Entre  
aquellos que 

consideraban su  
asma controlado...

Tubo síntomas que 
interferieron con las 
actividades normales 
al menos una vez en la 
última semana3

se había  
despertado 
por la noche  
debido al asma  
en la semana anterior3

Había utilizado 
esteroides orales 
para el asma en los  
12 meses anteriores3

alguien sufre potencialmente un ataque de 
asma que puede comprometer su vida4 

74%

26%

50% El coste total  
del asma en la UE  
se ha estimado en

Los objetivos a largo plazo de la 
gestión del asma son:9 

Aproximadamente el

Los pacientes asmáticos 
sintomáticos tienen 6X más 

probabilidades de tener 
un ataque de asma en 
las próximas semanas que los 
pacientes sin síntomas o con 

síntomas mínimos7
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Estimación de pacientes controlados

En otro estudio,

El aspecto que se 
consideró más 

importante para las 
personas con asma 
fué tener días libres 
de sintomatología8 

55%

52%

44%

Aproximadamente el

El 

El El 

El 

El 

72 billones  
de euros

incluyendo 20 
billones de euros en 

costes directos 6

Lograr un buen control de los síntomas

Minimizar el riesgo de exacerbaciones 
futuras

Reducir la limitación de flujo de aire

Lograr el control de los efectos 
secundarios del tratamiento
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