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Médicos y pacientes reclaman el desarrollo de un plan integral 

del paciente asmático para mejorar la calidad de vida de los 

afectados 

 

Según las conclusiones del Asma Metaforum Español, primera reunión 

entre alergólogos, neumólogos, pediatras, médicos de familia y 

pacientes asmáticos 

 

Médicos y pacientes de toda España se han reunido para dilucidar por 

qué el asma sigue siendo una enfermedad mal controlada y con 

grandes repercusiones en la calidad de vida de quien la padece Los 

expertos que participaron en la reunión coincidieron en señalar que 

para controlar el asma es necesario controlar la inflamación. El asma 

se sitúa entre las 10 enfermedades que con más frecuencia 

afectan al ser humano, siendo la enfermedad crónica más común en la infancia. 

 

“Es la hora del asma”, con estas palabras se inició el Asma Metaforum Español, en 

el que participaron alrededor de 70 neumólogos, alergólogos, pediatras, médicos de 

familia y pacientes asmáticos de toda España. El objetivo de este foro, celebrado en 

Madrid, ha sido determinar por qué, a pesar de la existencia de tratamientos 

eficaces, la enfermedad asmática continúa teniendo un tremendo impacto en la 

vida del paciente, especialmente cuando se trata de niños. La principal 

característica de ésta reunión ha sido la participación activa y al mismo nivel de los 

principales especialistas en asma de toda España, junto con los representantes de 

las asociaciones de pacientes. 

 

El Asma Metaforum Español ha sido organizado por la Fundación Biblioteca Joseph 

Laporte, con el apoyo de webpacientes.org (página oficial del Foro Español de 

Pacientes) y el patrocinio de MSD. La participación ha sido directa y se ha 

estructurado en ponencias y talleres prácticos con 20-25 asistentes, en los que se 

debatió cómo lograr un mejor control del asma a través del control de la 

inflamación, cómo reforzar el papel de las asociaciones de pacientes y cómo reducir 

el impacto del asma en la calidad de vida. 


