GUÍA PARA PACIENTES QUE VIVEN
CON ASMA SEVERA
Elaborada gracias a una comunidad global que
comparte sus experiencias, consejos y sugerencias
para ayudar a otros.

"Por extraño que parezca, usted no está solo".
(Australia, 38)
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LA COMUNIDAD DEL ASMA SEVERA

ASMA SEVERA:
El asma severa es una afección potencialmente mortal que
puede impactar su vida forzándolo a implementar cambios no
deseados en sus actividades diarias. Si usted tiene asma severa,
notará un empeoramiento frecuente y serio de los síntomas del
asma (ataques/episodios de asma). Estos ataques o episodios
suelen ocurrir más de una vez al año y exigen el uso oral de
comprimidos de esteroides, el uso de servicios de emergencia o la
hospitalización.
Una descripción centrada en el paciente sobre el asma severa elaborada
en el año 2019 por GAAPP, GSK y un grupo internacional de pacientes,
activistas y especialistas en asma como parte de la iniciativa PULSAR
(A Patient-Centred Description of Severe Asthma: Patient Understanding
Leading to Assessment for a Severe Asthma Referral).

Es probable que ya sepa que no existe una
definición universal que abarque todos los
conceptos del asma: cada persona tiene su
propia y singular experiencia.

Reúne los pensamientos, sentimientos,
consejos y trucos de esta comunidad, a la cual
nunca podremos agradecer lo suficiente por
haber compartido sus experiencias.

Define Your Asthma, que cuenta con el apoyo
de GSK, se propone ayudar a los pacientes con
asma severa a enfrentar sus propios desafíos
específicos.

Esperamos que sus consejos lo ayuden y lo
empoderen para dar inicio a esta conversación,
ya sea con su familia y sus amigos, con su
empleador o con su médico.

Pero ¿y si usted pudiera descubrir cómo se
las arreglan otras personas alrededor del
mundo que también padecen asma severa?
¿Y si pudiera pedir consejos a una comunidad
internacional acerca de cómo controlar la
afección?

Más que nada, deseamos que sienta que,
aunque su experiencia del asma es única,
ciertamente usted no está solo.

Eso fue lo que nos inspiró a elaborar esta guía,
que es resultado de una encuesta mundial —
realizada en 63 países y en cuatro idiomas— a
personas que viven con asma severa.

Tonya Winders, presidenta y CEO
de Global Allergy & Airways Patient Platform
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PINTAR EL CUADRO DEL ASMA SEVERA:
CÓMO AYUDAR A LOS DEMÁS A ENTENDER
QUÉ SE SIENTE PADECER ESTA AFECCIÓN
Sabemos que la vida con asma severa es diferente para cada persona diferente, lo que
dificulta que los demás lo puedan entender. De esta manera, ¿qué entendemos por "severo"?
Se trata de una definición clínica, pero queríamos descubrir cómo "se siente" tener asma
severa para las personas que viven con esa afección.

"SEVERO" SIGNIFICA...

60 %

51 %

39 %

... saber que no puedo
hacer todo lo que quiero,
sin importar cuán grande o
pequeña sea la actividad.

... sentir que mi vida está
dominada por el asma.

... no saber qué me deparará
cada día hasta que me
despierto.

EL ASMA SEVERA ME HACE SENTIR...
Cuando preguntamos a los encuestados acerca de los sentimientos que tuvieron el mes
anterior debido al asma severa, estas fueron las respuestas que obtuvimos:

04

52 %

49 %

43 %

...sentir ansiedad o
depresión.

...sentir que el asma controla
mi vida.

...sentir miedo de los efectos
secundarios de la medicación
para el asma.

CONSEJO PRÁCTICO PARA AYUDAR
Cuando les preguntamos qué los ayuda a superar estos
sentimientos, la abrumadora mayoría aconsejó:

... conversar con amigos y
familiares.

... buscar ayuda profesional,
ya sea terapia o conversar
con el médico.

... conversar con otras
personas que padezcan asma
severa en organizaciones de
pacientes y grupos en línea.

OTROS CONSEJOS PARA AYUDAR A SUPERAR LOS SENTIMIENTOS
"Mantener una lista de las actividades que
por lo general puedo realizar incluso en
mis peores días, celebrar mis logros y las
etapas del asma".
(EE. UU., 40)
"Llevo un diario sobre el asma y tengo
algunos amigos cercanos con asma a
quienes puedo llamar siempre que lo
necesito porque entienden lo que es tener
asma severa".
(EE. UU., 38)

"Llevo un diario y escribo [acerca de] mis
experiencias con el asma. Hablar con
otras personas con asma también ayuda
porque uno no se siente solo: podemos
relacionarnos, reírnos de nosotros
mismos y ofrecer consejos".
(Fiyi, 24)
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EXPLICAR A LAS DEMÁS
PERSONAS DE QUÉ
MANERA EL ASMA
SEVERA LO AFECTA
El asma severa puede ser impredecible y cada
persona tiene síntomas diferentes. Por eso,
puede ser difícil de explicar a las personas que
nos rodean.
Descubra cómo otras personas inician esa
conversación.

"Yo diría que es como tener que vivir la vida con
solo medio pulmón, todo es más difícil... uno
también tiene miedo de que esforzarse mucho
pueda causar un ataque [de asma]".
(Panamá, 52)

LOS 10 MEJORES
CONSEJOS PARA
AYUDARLO A INICIAR
UNA CONVERSACIÓN

01
"Sea honesto y abierto, pero no
'tire' todo a la vez. Comparta
pequeños problemas en los
momentos oportunos. Cuando
necesite ayuda, pídala y
explique por qué es difícil para
usted hacer 'x' por su cuenta".
(EE. UU., 47)

02
"No tenga miedo de explicar
todos sus síntomas y temores,
más allá de lo tontos que
puedan parecer".
(España, 42)

03
"Informe a todos los familiares y
amigos acerca de la enfermedad
en las primeras etapas, explique
qué es el asma, sus síntomas y
restricciones".
(Austria, 69)

04

08

"Sea claro y objetivo, nunca dramático.
Señale los síntomas cuando estén
presentes".

"Mi familia fue comprensiva desde el
principio. Si tiene problemas, permita
que su médico hable con su familia".

(Serbia, 63)

(India, 21)
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09

"Pídale a su amigo que respire y retenga
el aire, luego que vuelva a respirar y
retenga más (sin exhalar), luego una vez
más, para que tenga una idea de cómo
respira una persona con asma".

"Proporcione información concreta.
Dígales lo que puede y lo que no
puede hacer cuando está sufriendo un
ataque (como no estar en condiciones
de hablar, por ejemplo). Asegúrese
de que sepan dónde se encuentra su
medicación de rescate".

(Croacia, 48)

06
"Animaría a la familia a que asista
a grupos de apoyo, lea sobre la
enfermedad y no espere demasiado
de usted".
(Reino Unido, 68)

07
"Escriba sus síntomas y los
desencadenantes de un ataque o los
síntomas que se avecinan. Comuníqueles
si tiene miedo y cuando no puede
realizar una tarea. Escriba lo que pueden
hacer para ayudar y lo que deben hacer
en caso de emergencia. Es una carga
demasiado grande para una persona, así
que cuénteselo a alguien de confianza".

(Sudáfrica, 29)

10
"Aconsejo a las personas que expliquen
honestamente las sensaciones y el
apoyo que necesitan en [el] momento
de [un] ataque de asma. Esto se hace
extensivo a mis empleadores, para
que me ayuden a no estresarme y
preocuparme [...]. Tener la creencia de
que otras personas pueden entender
su estado de salud puede ayudar
psicológicamente a los pacientes con
asma severa".
(Etiopía, 47)

(Fiyi, 24)
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EL IMPACTO DEL ASMA SEVERA
EN LA VIDA DIARIA
Sabemos que el asma severa lo obliga
a realizar cambios no deseados en sus
actividades diarias.
La mitad de los encuestados afirmó que,
durante el último mes, sus actividades
normales se vieron interrumpidas por el
asma severa, algunos (27 %) o la mayor
parte (23 %) de los días, con un 13 % de
interrupción todos los días.

"Cuando tengo un episodio de asma... lo
describiría como tratar de hacer que entre
y salga aire del sorbete más diminuto. No
poder caminar ni hablar. Quedarme sin
aliento como si estuviera corriendo cuando
estoy sentado".
(Irlanda, 47)

57 %

52 %

45 %

...no han podido hacer
ejercicio físico.

...no pudieron subir escaleras
sin perder el aliento.

...no pueden realizar las
tareas domésticas, como
lavar la ropa o limpiar
la casa.

29 %

20 %

18 %

...dependen de la ayuda de
otras personas.

...se han perdido reuniones
sociales con los amigos o la
familia.

...han faltado a su trabajo.
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CONSEJO PRÁCTICO
PARA AYUDAR
¿Cuáles son los mejores consejos para manejar los desafíos
físicos de su afección? Reunimos los diez mejores consejos,
con sugerencias prácticas (que se aplican en cualquier lugar
del mundo en el que se encuentre).

LOS DIEZ MEJORES CONSEJOS
PARA AYUDARLO A MANEJAR LAS DIFICULTADES FÍSICAS

01 Hacer
 ejercicio en una

cinta caminadora en lugar
de al aire libre [...] que
otros cocinen las comidas,
descansar más. (EE. UU., 40)

02



Descansar y practicar
ejercicios respiratorios.
(Venezuela, 57)

actividades,
03 Disminuir
espaciar y algunas
delegar otras.
(Serbia, 63)
ejercicio es fantástico,
04 Hacer
realmente
ayuda. Las

escanso y reflexología.
07 D(Grecia,
63)
siento para preparar la
08 Me
comida
y practico ejercicios
que puedo hacer sentado.
(EE. UU., 47)
aga [lo que tenga que hacer]
09 Hpaso
a paso. (Namibia, 43)
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Descanso cuando siento que
no puedo respirar y les pido
a los demás que vayan más
lento. (España, 37)

vaporizaciones también
ayudan. A veces le pido a
mi familia que haga todo lo
posible para ayudar. (Fiyi, 24)
de pecho.
05 Yoga
(China,y fisioterapia
32)
pausas breves durante el
06 Haz
ejercicio.
(India, 21)
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LOS MEJORES CONSEJOS DE LA
COMUNIDAD DEL ASMA SEVERA PARA
HABLAR CON SU EMPLEADOR
El trabajo es una gran parte de la vida de
muchos de nosotros y es posible que le
preocupe que lo traten de manera diferente
o tenga inquietudes sobre cómo se percibirá
su afección.
Sin embargo, es importante que alguien en
su lugar de trabajo sepa qué hacer si usted
tiene un ataque.

Hablar con alguien sobre el asma severa
también puede significar que le brindarán un
mejor apoyo todos los días.
Su salud es un tema privado y, a menos
que las políticas de su lugar de trabajo lo
establezcan como un requisito, es su decisión
comunicar a sus empleadores que padece
asma severa.

CONSEJOS DE NUESTROS ENCUESTADOS:
Más de la mitad (58 %) de nuestros
encuestados que trabajan informaron a
su empleador que padecen asma severa.
A continuación, presentamos sus consejos
para otras personas que deseen hacer lo
mismo.

64 % ...sugeriría ofrecer al

empleador información
acerca del asma severa
proporcionada por su médico
u obtenida de organizaciones
como GAAPP.

42 % ...sugeriría pensar en tres

formas en las que a usted le
gustaría que su empleador lo
apoyara.

28 %
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...sugeriría escribir lo que
desea decir.

"Sea franco. No hay por qué
avergonzarse de tener asma".
(Sudáfrica, 29)

"[Crear un] plan de acción [con] datos de
contacto de emergencia".
(Australia, 35)

NOTAS E IDEAS

Utilice esta página para recopilar todo lo que
le resulte útil: todas las preguntas que tenga,
consejos que desee utilizar o cambios que
planee hacer para ayudarlo a vivir mejor con
asma severa.
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BRINDAR A SUS SERES QUERIDOS LA
INFORMACIÓN QUE NECESITAN
Muchas personas que encuestamos recomendaron poner en
contacto a los familiares y amigos con el equipo de atención
médica. ¡Esto los ayuda a comprender mejor la afección y les
brinda la oportunidad de plantear las preguntas que tal vez
no quieran hacerle a usted!
Le pedimos su opinión al especialista en asma severa
Wolfgang Pohl, catedrático de la Universidad Sigmund Freud
de Viena.

¿Cuáles son los detalles
más importantes
que deben saber los
familiares o amigos de
las personas que viven
con asma severa?

"Que su ser querido está viviendo con una seria enfermedad
que afectará desde los aspectos más pequeños hasta los
más grandes de su vida. Es un tipo de asma completamente
diferente de las formas más leves que pueden tener otras
personas. Es importante que comprendan que la afección es
impredecible y que los ataques de asma pueden ocurrir en
cualquier momento, por lo general sin previo aviso e incluso
cuando su ser querido está haciendo todo bien y tomando
sus medicamentos correctamente".

Los ataques de asma
pueden dar miedo.
¿Qué deben hacer los
familiares y amigos
para ayudar durante el
ataque?

"Los ataques de asma no solo dan miedo, pueden poner en
peligro la vida y deben controlarse lo más rápido posible.
Es importante que esté preparado antes de que ocurra un
ataque. Es probable que su ser querido no pueda hablar con
usted cuando esté teniendo un ataque, así que asegúrese de
saber dónde se encuentra su medicación. Dialogue acerca
de cómo usted sabrá si necesitan ir al hospital. También
es importante que ayude a apoyar a su ser querido, pues
eso los mantendrá a ambos lo más tranquilos posible.
No siempre es fácil, pero entrar en pánico empeorará la
situación".
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¿De qué manera los
amigos y la familia
pueden apoyar a sus seres
queridos a diario? Muchas
veces puede ser difícil
saber cuál es la mejor
manera de ayudar al
tiempo que se les permite
ser independientes.

"Siéntese y pregúnteles. Todas las personas son
diferentes. Algunas necesitarán ayuda con muchas cosas;
para otras, puede ser suficiente con ayudarlas a cargar
las compras. La clave es recordar que el tipo de ayuda
que necesitan puede variar. Los síntomas pueden cambiar
por semana o por día, así que asegúrese de consultar
periódicamente. No debe preocuparse de robarles su
independencia: al ayudarlos ahora, es posible que los
esté ayudando a mantenerse independientes por más
tiempo. ¡Dígales que quiere ayudar y que no tengan
miedo de pedir ayuda!"

¿La familia y los amigos
deben impedir que su
ser querido haga ciertas
cosas?

"Confíe en su ser querido para que escuche a su propio
cuerpo y decida lo que puede y no puede hacer. Pero
téngalo en cuenta al hacer planes y trate de ponerse
en su lugar. Si está planeando unas vacaciones, ¿sabe
dónde está el hospital más cercano? Si van a salir un día,
¿cuánto caminará? ¿Podrían desencadenar un ataque
factores como tener personas fumando o cocinando en las
cercanías? Pensar en estas cosas los ayudará".

Una pregunta que las
personas pueden tener
demasiado miedo de
hacer es: ¿la vida de
su ser querido corre
peligro?

"El asma severa es una afección seria y los ataques de
asma pueden poner en peligro la vida. Recuerde que para
muchas personas que viven con asma severa, el miedo a
morir es algo que ya les preocupa. Más de un tercio de los
encuestados (38 %) afirmaron que se habían preocupado
por eso durante el último mes. Lo mejor que puede hacer
es apoyarlos y estar bien preparado para cuando ocurra
un ataque, para que se sientan seguros de que usted está
cerca para ayudarlos".
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DERRUMBAR
LOS MITOS
Hay muchos mitos y conceptos erróneos
sobre el asma severa. Compilamos aquí
algunos de los malentendidos más
comunes a partir de lo que nos contaron
los encuestados.

Mito 1
"No me gusta compartir que
tengo esta afección porque
las personas sienten que [el
asma severa] se transmite".
(Kenia, 36)
El asma severa no es una
afección que se pueda
transmitir de persona a
persona.

Mito 4
Tener asma severa
significa que su tipo de
asma no está controlada.
El asma no controlada
es cuando sus síntomas
no se controlan con
su tratamiento actual,
pero mejoran con los
cambios de tratamiento.
El asma severa es un tipo
específico de asma que
no responde bien a los
tratamientos estándar
para el asma.
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Mito 2

Mito 3

Todas las personas con
asma severa tienen los
mismos síntomas
Si bien existe una lista con
los síntomas identificados
del asma severa, no todas
las personas que viven
con la afección se verán
afectadas de la misma
manera. El asma severa
es muy impredecible y
es importante que las
personas identifiquen
sus propios factores
desencadenantes.

"Mucha gente escucha la
palabra 'asma' y dice: 'ay,
yo tengo eso, tuve que usar
un inhalador en la clase de
gimnasia cuando era niño'".
(EE. UU., 40)
El asma severa es una
afección diferente del
asma. También hay
diferentes tipos de asma
severa, incluida el asma
eosinofílica severa, que
se puede diagnosticar
mediante un análisis de
sangre.

Mito 5
No hay esperanza de mejorar
Los tratamientos para el asma severa mejoraron
considerablemente en los últimos años con la introducción
de productos biológicos, y la afección se comprende mejor
de lo que solía comprenderse. Si cree que su tratamiento
actual no funciona, hable con su médico y pídale que lo
derive a un especialista. Un especialista podrá comprobar si
usted tiene un tipo diferente de asma severa.

CÓMO DETECTAR CUANDO ESTÁ
PERDIENDO EL CONTROL
Recibir un diagnóstico de asma severa no
es el fin del mundo: en muchos sentidos, es
tan solo el comienzo. Equilibrar los efectos
secundarios del tratamiento con los síntomas
del asma es un desafío al que se enfrentan la
mayoría de las personas que padecen asma
severa. Dado que reducen la inflamación
rápidamente, los corticosteroides orales
(OCS) son medicamentos importantes para
tratar los ataques de asma. Sin embargo,
tomarlos con frecuencia puede conllevar un
riesgo severo para la salud y el uso repetido
puede ser una señal de que es necesario
reevaluar su plan de tratamiento.
Por lo tanto, es importante saber cuál es
el momento oportuno de conversar con
su equipo de atención médica acerca de
las opciones para un mejor control. Por
fortuna, existen cuatro reglas simples que
lo ayudarán a detectar si su asma no está
controlada.

REGLAS DE DOS
síntomas o ataques de
01 ¿Tiene
asma más
de dos veces por
semana?
¿Se despierta con síntomas
02 
de asma más de dos veces al
mes?
tomar
03 ¿Necesita
corticosteroides
por vía oral
dos veces al año?
¿Llena su inhalador calmante
04 
más de dos veces al año?
Si respondió afirmativamente a
cualquiera de estas preguntas,
solicite a su equipo de atención
médica que revise su plan de
tratamiento.

AL FIN HAY ESPERANZA
El Dr. Neil Martin trata el asma severa desde
hace más de 15 años. Aquí explica por qué la
comunidad finalmente tiene esperanzas.
El asma afecta a 339 millones de personas
en todo el mundo. Sin embargo, una cantidad
pequeña pero significativa de ese número
(entre el 5 % y el 10 %) se ve afectada por el
asma severa, que se define por una resistencia
relativa a los tratamientos habituales.
Los pacientes con asma severa reciben altas
dosis de esteroides inhalados y, a menudo,
dependen de otros tratamientos, como los
corticosteroides orales, y requieren ciclos
frecuentes o bien los utilizan como medicación
de mantenimiento. Si bien estos tratamientos
ayudan a controlar los síntomas, los efectos
secundarios pueden afectar considerablemente
la calidad de vida.
El 43 % de las personas encuestadas para la
elaboración de esta guía afirmaron que en el
último mes habían sentido miedo debido los
efectos secundarios de sus medicamentos para
el asma. Tenemos que hacer todo lo que esté a
nuestro alcance para reducir estas estadísticas.
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Es muy importante que nos aseguremos de
que los profesionales de la salud comprendan
por qué y en qué medida el asma severa es
diferente del asma, sean capaces de reconocerla
y sepan cómo brindar a sus pacientes la ayuda
adecuada.
Uno de los desafíos del asma severa es
reconocer y evaluar las repercusiones de la
afección. Las personas que viven con asma
severa suelen adaptar su estilo de vida para
sobrellevar la afección y reducir los síntomas.
Por ese motivo, a menos que pregunte acerca
de esto, no obtendrá un panorama completo de
lo que pueden y no pueden hacer. He tratado el
asma severa durante más de 15 años y he visto
muchos ejemplos de personas que simplemente
desistieron de la vida hasta el punto de que ya
no se reconocen. Tenemos que hacer un mejor
trabajo.
Todos los pacientes merecen que un
especialista evalúe su asma cuando están
luchando contra la enfermedad y sus
consecuencias. Queremos tratar a las personas
lo antes posible para obtener el mayor
beneficio y posibilitar que vuelvan a vivir la
vida que desean vivir.

Entre los encuestados que toman esteroides
orales, el 46 % redujo su dosis en los últimos
siete años. Ese dato resulta alentador, pero
debemos hacer más.
Las opciones de tratamiento evolucionan, lo
que genera más optimismo. Se trata de una
oportunidad real de ayudar a las personas a
vivir con asma severa y así transformar sus
vidas. Sin embargo, debemos asegurarnos
de que esas personas sean atendidas por los
especialistas correspondientes en las clínicas
correspondientes. Debemos empoderar a las
personas para que comprendan su enfermedad,
formulen las preguntas correctas a las personas
correctas y pidan siempre más.
Gran parte de la misión de GSK es defender a
los pacientes. Es por eso trabajamos con GAAPP
y respaldamos el increíble trabajo que realizan.
Contamos con una nueva ola de posibilidades
de tratamiento para el asma severa, lo cual
nos brinda una nueva oportunidad que nunca
habíamos tenido. Lisa y llanamente, como
especialista de las vías respiratorias, finalmente
puedo hacer algo que nunca había podido
hacer: ofrecer más esperanza a las personas
que padecen esta afección y hacer posible que
vuelvan a vivir su mejor vida.

RECUPERAR EL CONTROL
"Me llevó 20 años recibir un
diagnóstico de asma severa, lo que
significa que consumí altas dosis
de corticosteroides orales durante
casi 30 años. Tengo 53 años y la
inmensa fortuna de ser esposa,
madre y abuela, pero el asma y los
efectos secundarios de los esteroides
hicieron que me perdiera muchos
acontecimientos de mi vida. Por
desgracia, no siempre pude ser la
esposa, madre o abuela que quería
ser.
Gracias a los nuevos tratamientos,
finalmente pude reducir los
esteroides. Ahora puedo jugar con
mis hermosos nietos y tener una
participación mucho más activa en
la iglesia.
Cuando necesite ayuda, pídala.
Extender la mano es un signo de
fuerza, no de debilidad".
(Brenda Young, EE. UU.)

Dr. Neil Martin,
Médico especialista de las vías respiratorias y líder
mundial de Asuntos Médicos de GSK
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UN DETALLE
El asma severa es una afección crónica,
lo que significa que es persistente y los
pacientes convivirán con ella durante mucho
tiempo. El objetivo del tratamiento es tratar
de controlar el síntoma en lugar de curar la
afección. Vivir con una enfermedad crónica
puede resultar abrumador, pero vivir con

algo durante mucho tiempo también implica
que las personas encuentren las mejores
formas de convivir con ello. Cada una de las
personas que lea esta guía se encontrará
en una etapa diferente en su diagnóstico
y el manejo del asma severa, al igual que
nuestros encuestados.

POR ESO LES PREGUNTAMOS A LOS ENCUESTADOS:
SI PUDIERA RETROCEDER AL COMIENZO DE SU VIDA CON ASMA
SEVERA, ¿QUÉ LE GUSTARÍA SABER QUE NO SABÍA ENTONCES?

"Hay muchos medicamentos y
tratamientos diferentes que intentan
ayudar a controlar las cosas: tenga
paciencia mientras los descubre".
(EE. UU., 38)

"Por extraño que parezca, usted no está
solo".
(Australia, 38)

"Buscar ayuda lo más rápido posible".
(Gozo, 46)

"Hay muchas asociaciones de pacientes
que pueden ayudarnos".
(España, 27)

"Obtenga un diagnóstico correcto".
(Austria, 53)

"Haga ejercicios de fisioterapia
respiratoria".
(España, 41)

"Esta afección [asma] no me define".
(Sudáfrica, 59)

"Ojalá hubiera pedido que me derivaran a
un buen especialista pulmonar".
(Irlanda, 56)

"Que hay mucha medicación, que es mejor
estar informado y que no se trata a todos
los pacientes con la misma medicación".
(Uruguay, 58)
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La presente guía se tradujo a los idiomas árabe,
alemán, italiano, portugués (brasileño), español
(europeo) y español (latinoamericano).
Comuníquese con su organización local de
pacientes o con GAAPP para obtener una copia en
su idioma preferido.
Visite esta página para encontrar a su organización
local de pacientes:
https://gaapp.org/member-organizations/
Para obtener más información acerca de Define
Your Asthma y para descargar más recursos, visite:
https://gaapp.org/define-your-asthma/
CONTACTO GAAPP
info@gaapp.org
+49 (0)171 761 69 23
Altgasse 8-10
1130 Viena, Austria

La presente guía se elaboró utilizando la
información obtenida en una encuesta en línea con
adultos (mayores de 18 años) que afirmaron que al
menos un signo de la lista de verificación PULSAR
se aplicaba a ellos. Presentado entre julio y agosto
de 2020 por Pegasus en nombre de GAAPP.
Tamaño base de la muestra para datos
cuantitativos (en todos los casos, excepto en los 2
que se detallan a continuación): n = 128.
Tamaño base de la muestra que trabaja: n = 86.
Tamaño base de la muestra que toma esteroides
orales para su asma severa: n = 102.

Define Your Asthma está dirigida y coordinada
por la Global Allergy & Airways Patient Platform
(GAAPP).
La campaña cuenta con el apoyo de GSK mediante
una agencia de comunicación independiente y un
subsidio educativo.

