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 RESUMEN: El asma es una enfermedad heterogénea y frecuente de las vías 
respiratorias que se caracteriza por una inflamación crónica de las mismas, 
dificultades para que el aire ingrese y salga de los pulmones, generando una 
obstrucción variable del flujo aéreo. Esta patología es potencialmente grave. 
Desde el punto de vista económico, el asma puede ubicarse entre las 
enfermedades crónicas de alto impacto financiero para cualquier sistema de salud 
y para la economía tanto personal como familiar. La presente investigación busca 
encontrar los diferentes factores de riesgo para que un adulto joven desarrolle 
exacerbaciones de asma, ya que se ha convertido en un problema de salud 
mundial muy constante, donde no se encuentra una explicación clara a cerca de 
este, generando así un aumento de los costos médicos, incensarios, a parte de 
una tasa de prevalencia y mortalidad en estos pacientes. 
  
PALABRAS CLAVE:. Asma; definición; hiperreactividad bronquial; enfermedad 
crónica; Exacerbaciones frecuentes; inflamación; vía aérea.  
 
ABSTRACT: The asthma is a heterogeneous and frequent respiratory disease 
characterized by chronic inflammation of the airways, difficulties for air to enter and 
exit the lungs, generating a variable airflow obstruction. This pathology is 
potentially serious. From an economic point of view, asthma can be found among 
the chronic diseases of high financial impact for any health system and for both the 
personal and family economy. The present research seeks to find the different risk 
factors for an adult to develop asthma exacerbations, which has become a 



 

 

constant global health problem, where a clear explanation about this can not be 
found, part of a prevalence and mortality rate in these patients.  
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