El Día Mundial del Asma 2017 está auspiciado por la Global Initiative for Asthma (GINA), y
tendrá lugar como cada año el primer martes del mes de mayo, en este caso se celebra el
día 2 de mayo, bajo este lema: "Asma: Mejor Aire, Respira mejor"
Este evento anual fue creado para mejorar el conocimiento del asma, llamando la atención
sobre un padecimiento que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y en
Argentina a más de 4 millones. De todas estas personas solo el 50% se sabe enfermo o
conoce su diagnóstico; y son los niños los más.
Se considera que una persona tiene el asma controlada cuando:
-No tiene síntomas de asma como tos por las mañanas o al correr
-Puede dormir bien sin despertarte.
-No necesita medicación de alivio.
-No tiene ningún ataque de asma.
-Puede hacer todas las actividades deportivas y de tiempo libre que desee.
El mensaje que debemos dar a los pacientes es que “para conseguir el control del asma
debes”:
-Tener un tratamiento personalizado por escrito para tu asma
-Tomar los medicamentos prescritos por tu médico.
-Conocer y evitar los factores que pueden desencadenar la crisis de asma.
-Aprender a reconocer los síntomas de una crisis de asma.
-Conocer lo que debes hacer ante una crisis de asma.

La Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As., en el Día Mundial del
Asma informa a los colegas farmacéuticos que posee en su acervo bibliográfico el siguiente
material de consulta, entre otras novedades:

Técnicas de uso de dispositivos
inalatórios. Quintão Pena Frade,
Josélia Cintya. 2005.

Diagnosis and Management of
Respiratory Diseases. G.K.
Crompton.

Manual Merck de información
médica para el hogar. Merck
Sharp & Dohme.

Patología estructural y
funcional.6ª Ed. McGraw-Hill
Interamericana. 2000.

Compendio de Medicina Interna
Rozman, 2001.

ACTIVIDADES

FUNDALER. Actividades educativas en Hospitales

XIX Jornadas de Asma y Deportes – 2017

Pro Fundaler. II Mitín internacional de asma, alergia e inmunología

AUDIOVISUALES:

Respira

Mejor imposible

Noticias
Asma: El uso excesivo de esteroides orales sugiere infrautilización de inhaladores
Las bacterias del intestino protegen contra el desarrollo del asma y las alergias
Los enfermos de asma y rinitis sufren más accidentes de tráfico
Herramientas clínicas para el control del asma infantil
Un 10% de las personas que sufren síntomas del asma, como tos o pitos, tras realizar
ejercicio no sufren esta patología
CONTRAPUNTO: Nuevos fármacos anti-eosinófilos será de utilidad en tratamiento de asma?
No
Polución ambiental y prevalencia de asma
Características inflamatorias y comorbilidades en el asma grave
Paracetamol y desarrollo del asma
Los niños con asma tienen un riesgo un 51% mayor de desarrollar obesidad
El consumo de carne procesada empeora la sintomatología del asma
Esperanza para los pacientes de asma
Descubren un nuevo predictor del asma en la infancia

Recursos
Cinco Pasos positivos para reducir el impacto del Asma
Bloqueadores beta-adrenérgicos en pacientes con asma
Controlando el asma
Decálogo del Asma
Guía de bolsillo para el manejo y la prevención del asma
Proceso asistencial integrado asma
Guía Informativa Asma Infantil
Instrucciones uso inhaladores
Inhaladores y técnicas inhalatorias
Valor de la determinación de óxido nítrico exhalado en el diagnóstico de asma episódica

Enlaces de interés: Sociedades científicas:

Fundaler: Fundacion Argentina De Asma Y Alergia

Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica

Asociación Argentina de Medicina Respiratoria

Asociación de Alergia e Inmunología de Buenos Aires

Fundación Argentina del Tórax

Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

GEMASMA - Grupo de Estudio para el Manejo del Asma
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