
VIVIR BIEN CON ASMA EOSINOFÍLICA

Buenas preguntas 
para hacerle 
a su doctor 



Aviso legal
Esta guía está destinada para personas con prescripción de Benralizumab. Ofrece información únicamente con propósitos educativos 
e informativos y no está interesada en reemplazar la consulta en persona con un profesional médico calificado. AstraZeneca no está 
involucrado en prestar servicios o consejos médicos profesionales o similares y la información proporcionada no es un sustituto para el 
criterio profesional de un médico para diagnosticar y tratar pacientes. Usted siempre debe buscar la opinión de un médico profesional 
para preguntas relacionadas a su salud, enfermedad, síntomas y tratamiento. En tanto lo permita la ley, AstraZeneca no acepta 
responsabilidad en relación al uso de la información contenida en esta publicación o información de terceros o sitios web mencionados 
en ella. Las personas fotografiadas en esta guía son modelos. 



Bienvenido a Viajar con asma grave. 
Esta guía paso a paso para viajes libres 
de estrés y vacaciones relajantes ha 
sido inspirada por conversaciones con 
la comunidad de personas con asma 
eosinofílica.

Las preguntas en esta guía han sido 
escogidas en conjunto con la comunidad 
de personas con asma eosinofílica 
y reflejan escenarios de la vida real. 
Incluyen preguntas sobre su asma, su 
tratamiento y su estilo de vida, para que 
usted pueda empezar a explorar cómo se 
podría ver su futuro.

Puede ser difícil saber qué preguntarle 
a su doctor, incluso para las personas 
más experimentadas. Las citas pueden 
ser cortas, puede que haya mucha 
información que asimilar y usted puede 
sentirse cansado o indispuesto. Esperamos 
que esta guía haga más fácil que usted 
aproveche lo más posible este tiempo 
valioso y le dé la confianza para preguntar 
por la información y el apoyo que necesita.
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PREGUNTAS SOBRE 
SU ASMA

BUENAS PREGUNTAS QUE HACERLE A SU DOCTOR2



Esta es una buena pregunta porque:
Con cada cambio a su plan de tratamiento, puede que usted 
encuentre que sus síntomas de asma cambian también. Pueden 
tornarse menos graves, por ejemplo. O puede que experimente 
nuevos síntomas que pueden, o no, relacionarse a su asma.

Su doctor puede decirle qué síntomas son importantes de notar, 
cómo registrarlos mejor y qué hacer si está preocupado por ellos.

Puede que también quiera decirle a su médico que le explique 
la diferencia entre síntomas y efectos secundarios. Entender 
más sobre lo que está pasando en su cuerpo puede ayudarlo a 
sentirse más en control de su asma.

PREGUNTA

¿Qué síntomas debería 
monitorear ahora?

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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PREGUNTA

¿Todavía tendré 
ataques de asma?

Esta es una buena pregunta porque:
Un ataque de asma es una experiencia seria, aterradora y, como 
sabrá cualquier persona que los haya sufrido, impredecible. 
Las personas con asma eosinofílica pueden haber tenido 
muchos ataques de asma, algunos de ellos llevándolos 
a permanencias urgentes en el hospital y disrupciones 
significativas a la vida cotidiana.

Por supuesto, usted querrá saber si todavía tendrá ataques de 
asma mientras esté en tratamiento biológico. Su doctor puede 
recomendar qué medicación llevar con usted  y cómo sacar lo 
mejor de su medicación para ayudarle a reducir el número de 
ataques. 

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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PREGUNTA

¿Cómo cambiará mi 
asma en el futuro?

Esta es una buena pregunta porque:
Los tratamientos biológicos para el asma eosinofílica están 
reformando la manera en la que se podría ver el futuro para las 
personas con formas graves de asma. Quizás su doctor no sea 
capaz de predecir exactamente cómo su asma cambiará en el 
futuro, pero puede decirle qué mejorías pueda experimentar 
como resultado de tomar su nueva medicación junto a su 
tratamiento existente. 

Adicionalmente, un terapeuta respiratorio especialista o 
terapeuta ocupacional puede proveerle consejos sobre 
acondicionamiento físico, aprender a ir a su propio ritmo y volver 
a involucrarse en actividades que ama. 

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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PREGUNTAS SOBRE 
SU TRATAMIENTO
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Esta es una buena pregunta porque:
Esta pregunta puede muy fácilmente ser pasada por alto al 
principio de un nuevo tratamiento, cuando el enfoque está en 
tomarse la medicina correctamente. Si se da cuenta después 
de que no sabe cuánto tiempo necesita esperar para que 
Benralizumab haga efecto, o no está seguro de qué efectos 
debería esperar, no dude en preguntarle a su doctor. No serán 
capaces de decirle con seguridad si tendrá efecto (o cuándo 
lo hará), pero pueden proveerle pautas basadas en lo que se 
conoce de ensayos médicos a profundidad y lo que saben de 
usted y su cuerpo. 

PREGUNTA

¿En cuánto tiempo hará 
efecto Benralizumab?

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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PREGUNTA

¿Puedo dejar de tomar 
mis otras medicaciones?

Esta es una buena pregunta porque:
Benralizumab es un tratamiento biológico complementario 
prescrito para personas con asma eosinofílica y no es un 
sustituto de otras medicaciones para el asma. Es importante 
por su seguridad que no haga ningún cambio a ninguna 
medicación, especialmente esteroides, sin buscar el concepto 
médico del doctor que le prescribe. Si quiere hacer algún 
cambio, siempre haga esta pregunta primero. 

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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PREGUNTA

¿Qué información 
debería compartir en 
mis citas médicas?

Esta es una buena pregunta porque:
Conforme progrese su nuevo tratamiento, y particularmente 
si usted tiene su medicación en casa, puede que las citas con 
su doctor sean menos frecuentes. Para aprovechar su tiempo, 
pregúntele a su doctor qué información quiere que usted 
comparta.

Además de actualizaciones sobre síntomas, puede que 
ellos quieran saber qué tan activo ha estado, si tiene alguna 
pregunta o preocupación, o problemas para tomar su 
medicación. Recuerde, si experimenta algún nuevo síntoma 
o efecto secundario entre citas, tome su teléfono y busque 
ayuda médica.  

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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PREGUNTAS 
SOBRE SU ESTILO 
DE VIDA
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Esta es una buena pregunta porque:
Aunque el asma eosinofilica puede empezar en la niñez, muchas 
personas serán diagnosticadas más tarde en la vida. Cuando los 
síntomas atacan, puede sentirse como si la vida “normal” hubiera 
terminado y una nueva y más limitada comenzara.

Los eventos sociales pueden sentirse estresantes y algo para 
evitar por miedo a desencadenar los síntomas de asma. Puede 
encontrarlo más amigable si se siente apoyado por su familia y 
amigos. Puede encontrar más sobre esto en una guía separada de 
Vivir bien, llamada Cómo hablar con su familia y amigos sobre su asma. 
Su doctor puede proveerle una copia o llamar a la línea de ayuda de 
enfermería de Disfruto Mi salud [insertar número]

Al preguntarle a su doctor sobre su vida social usted lo está dejando 
saber que es importante para usted. Entre más sepa de las cosas 
que usted valora, lo podrá ayudar mejor a recuperarse. 

PREGUNTA

¿Recuperaré mi 
vida social?

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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PREGUNTA

¿Voy a poder lidiar 
mejor con mi trabajo?

Esta es una buena pregunta porque:
Si su vida laboral ha sido afectada por su asma, usted no 
está solo. Para muchos, el trabajo provee una estructura al 
día, una red social y, por supuesto, una manera de contribuir 
económicamente. No trabajar por tiempo prolongado por 
mala salud puede ser desmoralizante.

Las mejorías de los síntomas de asma pueden traer mejores 
prospectos de trabajo, para aquellos que los quieran. 
Pregúntele a su doctor qué podría esperar realmente con el 
tiempo y qué apoyo puede estar disponible, como consejos de 
un terapeuta ocupacional. 

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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PREGUNTA

¿Puedo viajar?

Esta es una buena pregunta porque:
Viajar puede representar cumplimiento de sueños y ambiciones 
o simplemente ser una manera de relajarse y recargar las 
baterías. Pero si usted tiene asma eosinofílica, viajar, ya sea a 
la otra mitad del mundo o al pueblo aledaño, puede ser todo 
menos relajante. Con su nuevo plan, viajar puede tornarse 
menos sobrecogedor. Pregúntele a su doctor por asesorías sobre 
su situación y preparación para su viaje.

Más consejos sobre viajes puede encontrarse en una guía 
separada en esta serie Vivir bien llamada Viajar con asma grave.  
Su doctor puede proveerle una copia o llamar a la línea de ayuda 
de enfermería de Disfruto Mi salud [insertar número] 

Respuesta de mi doctor:

Use este espacio para tomar notas
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Respuestas en las que 
puede confiar

Se preguntará por qué está guía incluye buenas 
preguntas, pero no respuestas. Esto es porque la 
experiencia de cada persona con asma eosinofílica 
es única y no hay una respuesta que le sirva a todos.

Una respuesta que usted puede confiar es una 
que toma en cuenta sus síntomas, su plan de 
tratamiento, cualquier otra condición que usted 
tenga y sus circunstancias personales.

Las mejores personas que pueden proveer las 
respuestas a las preguntas en esta guía son los 
miembros del equipo médico. En la mayoría de los 
casos este será su doctor, pero también pueden 
ser una enfermera, un fisioterapeuta, un terapeuta 
ocupacional o psicólogo.
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La experiencia de cada 
persona con el asma 
eosinofílica es personal. 
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Notas
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Sobre Disfruto Mi salud
Para preguntas específicas sobre su tratamiento, siempre consulte 

a su médico. Sin embargo, queremos contarle que AstraZeneca 

cuenta con su Programa de Pacientes Disfruto Mi salud, creado 

para acompañar a los pacientes.

MATERIAL
EDUCATIVO

SOPORTE
PSICOLÓGICO

CHARLAS Y
TALLERES FRUPALES

ENFERMERA
DE SOPORTE

Página Web: oncologia.disfrutomisalud.com
Sitio de inscripción: oncologia.disfrutomisalud.com/Inscripcion



Vivir bien con 
asma eosinofílica
Pregúntele a su doctor por la serie completa hoy Información 
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