
PULSAR: Defina el asma grave
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A S M A  G R AV E :
INTRODUCIMOS UNA DEFINICIÓN GLOBAL 
CENTRADA EN LOS PACIENTES

¿A quién afecta el asma grave?
Aproximadamente un 5-10% de los 339 
millones de personas en todo el mundo 
afectadas por el asma tienen asma grave.1,2

¿Qué es PULSAR?
PULSAR quiere decir:
Patient Understanding Leading to un appropriate 
Severe Asthma Review  
(Conocimiento por parte de los pacientes que se traduce en 
una revisión adecuada del asma grave)

La iniciativa PULSAR, liderada por la Global Allergy 
and Airways Patient Platform (GAAPP), reunió a 
expertos de la comunidad de pacientes y profesionales 
sanitarios. 

Juntos, creamos una nueva definición para el asma 
grave que es fácil de entender para aquellos que tienen 
la enfermedad y con la que estos pacientes se pueden 
identificar.

Desarrollada por un equipo internacional 
de pacientes, grupos de apoyo y 
expertos sobre el asma, la nueva lista 
de comprobación puede ayudar a las 
personas a que identifiquen los signos de 
que necesitan mantener una conversación 
sobre el asma con su médico.

La definición de PULSAR  
tiene por objeto:

La definición está avalada por 
una lista de comprobación 
para el asma grave

¿Cuál es la diferencia entre el asma 
grave y el asma no controlado?
El asma no controlado es más común3 que el asma 
grave y hay muchos factores que pueden contribuir a 
la falta de control.

El asma grave a menudo se 
infradiagnostica porque...

a menudo sienten que el asma  
controla su vida

Todo el mundo experimenta  
el asma de manera distinta

tienen síntomas que no acaban  
de desaparecer

han tomado dos o más series de esteroides 
en comprimidos en un período de 12 meses

Existen muchas definiciones  
para el asma grave

a menudo faltan al trabajo o al colegio a 
causa del asma

utilizan medicación de rescate más de dos 
veces a la semana, incluso cuando toman 
comprimidos e inhalador(es) de control 

Los profesionales sanitarios no ven a las 
personas con la enfermedad cada día, por lo que 
a veces no se diagnostica o se confunde con asma 
no controlado

les asusta morir de asma 

visitan con regularidad los servicios de 
urgencias o han estado ingresados en el 
hospital

El asma grave es muy distinto, y 
puede afectar a personas que4:

de las personas con asma 
grave tienen que hacer 
concesiones en lo que 
respecta a sus actividades 
cotidianas para adaptarse a 
la enfermedad5

Mejorar los 
conocimientos sobre el 
asma grave

Aumentar el 
número de visitas 
de los pacientes a su 
profesional sanitario 

Garantizar que los 
profesionales sanitarios 
tengan más presente el 
asma grave y entiendan 
su definición

Facilitar la derivación 
a un especialista

La definición de PULSAR4:
El asma grave es...
una enfermedad potencialmente mortal que puede afectarle por completo, ya que 
tendrá que hacer cambios no deseados en sus actividades cotidianas. Si tiene 
asma grave, experimentará empeoramientos frecuentes e intensos de los síntomas 
del asma (crisis asmática) a pesar de estar tomando múltiples inhaladores con 
dosis elevadas. Estas crisis a menudo ocurren más de una vez al año y requieren 
comprimidos de esteroides, el uso de los servicios de urgencias u hospitalización.

¿Por qué ahora?
Los conocimientos científicos sobre el asma grave 
avanzan constantemente. Ahora es posible identificar 
un subtipo de asma grave en los pacientes y, por 
lo tanto, establecer un tratamiento más eficaz 
para ellos. La nueva definición debe ayudar a los 
pacientes a que comprendan mejor su asma y a 
mantener conversaciones con su médico.
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La iniciativa «Define Your Asthma» está dirigida y coordinada por la Global Allergy and Airways  
Patient Platform (GAAPP) en colaboración con sus organizaciones afiliadas. 

La campaña está avalada por GSK mediante el apoyo de agencias de comunicación  
independientes y una beca.

Fecha de preparación: septiembre de 2019

Para obtener más información 
sobre la lista de comprobación y la 
definición de PULSAR, y el asma 
grave, visite:
www.gaapp.org/define-your-asthma 


