
DATOS Y ESTADÍSTICAS SOBRE ASMA 
 

EN EL MUNDO… 
 
• El asma es uno de los trastornos crónicos más frecuentes a nivel mundial.  
• Afecta a 334 millones de personas de todas las edades a escala mundial y es un importante 

reto de salud pública. 
• La prevalencia y el impacto del asma están incrementándose de manera notable en las 

regiones urbanizadas, en relación con cambios ambientales y estilos de vida.  
• De continuar con el crecimiento poblacional, en 2025 el número de personas con asma 

aumentará en 100 millones, convirtiéndose en la enfermedad crónica más prevalente de la 
infancia y suponiendo una de las principales causas de los costes sanitarios. 

• Repercute notablemente en el rendimiento escolar y laboral de las personas que la sufren. 
• El 14% de los niños y el 8,6 % de adultos jóvenes (18-45 años) presentan síntomas 

asmáticos. 
• El 4,5% de los adultos jóvenes han sido diagnosticados de asma y/o reciben tratamiento 

antiasmático. 
• El riesgo de asma es mayor en niños de 10 a 14 años y ancianos entre 75 y 79 años. 
• El asma es la patología nº 14 más importante en el mundo en términos de duración y 

grado de discapacidad. 
 

EN EUROPA… 
 

• El asma afecta al 20% de los europeos y supone un coste anual de 25.000 millones de 
euros. 

 

EN ESPAÑA… 
 
• El asma afecta al 5% de la población adulta y hasta al 10% de la población infantil. 
• La mayoría de los casos surge en la infancia y entre el 60 y el 75% de ellos tienen un origen 

alérgico. 
• Alrededor del 50% de los pacientes permanece sin diagnosticar. 
• El asma se lleva el 2% de los recursos de la sanidad pública. 
• Entre el 60-70% de los asmáticos no tiene bien controlada la enfermedad. 
• Estudios españoles recientes indican que los costes directos e indirectos del asma no 

controlada pueden ser hasta diez veces superiores a los del asma bien controlada. 
• La prevalencia de asma grave no controlada en España se estima en torno a los 80.000 

pacientes. 
• El 3-6% de los pacientes asmáticos presentan asma refractaria a los tratamientos 

convencionales 
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