Cuando se trata de asma,

los pulmones tienen
mucho que decir.

¿Sabía que en
aproximadamente la
mitad de los adultos
con asma grave, ésta
es eosinofílica?1

Pregunte a su médico
si usted podría tener asma
grave eosinofílica

Comparta los síntomas que tiene con su médico,
ya que ésta es la mejor forma de identificar si
usted padece asma grave y tratarla.

Hable con su médico: un mal control de síntomas puede

hablarnos de asma de mayor gravedad, e indentificar esto es muy
importante para usted y su médico, especialmente si:1,2

Usa un inhalador de
rescate para controlar
sus síntomas, tres
o más veces
por semana1,2

Se despierta por
la noche debido a
síntomas de asma
más de una vez por
semana1,2

Ha tomado o le han
inyectado esteroides para
los síntomas de asma dos o
más veces en el último
año2

Ha sufrido en el último
año al menos un
ataque de asma que
requirió manejo en un
servicio de urgencias u
hospitalización1,2

Estas preguntas pueden ayudarlo a usted y a su médico a identificar y tratar
su tipo de asma:
1. ¿Podrían los glóbulos blancos como los eosinófilos ser un motivo de mis síntomas de asma?
2. ¿ Debo hacerme un análisis de sangre para ver si los recuentos altos de eosinófilos están asociados con mis
síntomas de asma?
3. ¿Debo consultar a un especialista en asma, como un alergólogo o un neumólogo?
(Si está hablando con su médico de atención primaria)
4. ¿Es necesario cambiar mi tratamiento si tengo asma eosinofílica?

Conserve esta hoja.

Podría serle de utilidad durante una conversación con su médico.
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