
Si alguna de las frases anteriores describe lo que 
sientes en tu día a día, habla con tu médico  

sobre cómo controlar tu asma.
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• A veces siento que estoy haciendo concesiones para 
que vivir con asma sea más fácil.

• No entiendo cuáles son las opciones que existen.

• No sé si estoy sacando el máximo provecho de  
mi tratamiento.

• Me preocupa no poder manejar todos mis 
tratamientos.

• No entiendo cómo ayuda hacer un seguimiento  
de mis síntomas.

VIVO CON ASMA  
Y DESEO SENTIRME MEJOR

Me pregunto  
si el control  
de mi asma 

es posible



Puede ser difícil saber qué decir al hablar con tu 
médico. Sin embargo, puede ayudarte llevar notas  
a tu cita o un acompañante que te brinde apoyo. 
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Vivo con asma y 
me siento  

solo

• No siempre cuento con la información correcta para 
compartir con mi médico.

• No sé si debo solicitar ver a un especialista.

• A veces me siento deprimido por mi asma.

• No siento que pueda salir con mis amigos con  
la frecuencia que quisiera.

• Vivo con una enfermedad crónica, y muchas personas no 
comprenden cuán grave puede ser.

VIVO CON ASMA Y DESEO 
SENTIR QUE ME ESCUCHAN



Cuéntale y comparte todas tus inquietudes  
con tu médico; pregúntale acerca de las opciones  

de tratamiento que pueden ayudarte  
a controlar mejor tu asma. 

www.asmabajocontrol.com.co

Copyright, Sanofi. Todos los derechos reservados. 
GZCO.DUP.19.10.0174     02/2020
Material diseñado con fines educativos.
La información presentada en este material fue elaborada por Sanofi Aventis de Colombia S.A. 
y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta 
médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante.

• Siento que mi asma es muy impredecible.

• En ocasiones, temo tener que interrumpir mis planes  
a causa del asma.

• Tengo dificultades para cumplir con mi rutina  
de tratamiento.

• He oído que existen diferentes tipos de asma,  
pero no sé cuáles son.

• Me esfuerzo por controlar el asma, además de mis  
otras afecciones de salud.

VIVO CON ASMA Y DESEO 
SENTIRME EMPODERADO

Vivo con asma 
y me siento 

insatisfecho



Existen muchos factores a considerar en el control  
del asma. Habla con tu médico, pregúntale  

y descubre qué funciona mejor para ti.
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Vivo con asma 
y me siento 
inseguro

• He escuchado acerca del asma tipo 2, pero no sé  
qué significa para mí.

• Me pregunto si tengo que tomar mis medicamentos  
a largo plazo.

• Me pregunto si podría controlar mejor mi asma.

• No entiendo por qué debo tomar los medicamentos 
cuando no estoy teniendo un ataque.

• A veces siento ansiedad debido a mi asma.

VIVO CON ASMA Y DESEO 
SENTIRME CONFIADO



1

¿Sabía que los pacientes tienen más del doble de probabilidades de cumplir si su médico se  
comunica bien?1 Es por ello que la comunicación abierta con sus pacientes es fundamental para 
ayudarles a controlar su asma. No obstante, incluso con una comunicación abierta, los pacientes 
pueden experimentar otros factores que obstaculizan el control de su asma. El uso de estas tarjetas, 
junto con las habilidades de comunicación basadas en la evidencia, pueden ayudarlo a iniciar la 
conversación y descubrir rápidamente aquello que los pacientes realmente necesitan.

USO DE LAS TARJETAS EN LA PRÁCTICA
Las tarjetas están diseñadas para hacer que sus pacientes piensen acerca de cómo el asma tipo 2 afecta sus vidas. Entrégueselas  
a los pacientes cuando estén en la sala de espera para facilitar un mejor análisis de su asma. También pueden utilizarlas juntos.  
Se trata de lo que mejor funciona para sus pacientes. 

TARJETAS DE CONVERSACIÓN PARA PACIENTES CON ASMA: 
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Esta declaración de “cambio” sugiere  
el modo en que los pacientes pueden  

sentirse si pudieran superar los obstáculos  
y controlar mejor su asma.2 

Los pacientes eligen con qué dificultades  
se relacionan.

Las declaraciones de desafíos validan 
las inquietudes de los pacientes y 

proporcionan una guía acerca de los 
siguientes pasos a seguir.

Los pacientes seleccionan lo que  
identifican que los ayuda más a iniciar una 

conversación sobre lo que podría estar 
impidiéndoles superar los obstáculos.
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¿Está preparado para hablar con sus pacientes? Antes de iniciar la 
conversación, obtenga más información sobre el asma tipo 2 en 

WWW.ASMATIPO2.COM

AYUDAR A LOS PACIENTES A CONTARLO TODO
Pruebe estas estrategias de entrevistas motivadoras (motivational interviewing, IM)2 para descubrir aquello que los 
pacientes realmente piensan. En diversos ensayos clínicos se ha demostrado que los pacientes son más propensos a 
abrirse si su médico utiliza las IM.3

Entre las estrategias clave se incluye hacer preguntas abiertas, escuchar de manera reflexiva y confirmar los 
pensamientos o conductas de los pacientes.2

PREGUNTAS ABIERTAS 
Formular preguntas que no 
pueden responderse con 
un simple sí o no podrían 
proporcionar detalles útiles 
para elaborar un plan para su 
paciente. 

“¿Qué le molesta más acerca  
de su asma?”

ESCUCHA REFLEXIVA 
Afirmar lo que ellos dicen ayuda  
a mostrar que usted ha escuchado  
sus inquietudes y desea que  
trabajen juntos.

“Parece que la preocupación por su 
asma realmente está afectando su  
día a día”.

AFIRMACIONES 
Afirmar el éxito, el conocimiento, 
o incluso la motivación puede 
ocasionar que los pacientes se 
sientan más seguros de sí mismos 
y preparados. 

“Ha pensado mucho acerca de  
sus opciones”.
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