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INTRODUCCIÓN: El síndrome triada ASA, se caracteriza por la asociación de poliposis nasal
(neo formaciones de carácter benigno inflamatorio), asma intrínseco ( obstrucción bronquial)

e intolerancia a la aspirina. Fue descrita por Fernand Widal1,2 en 1922 y ratificada en
1968 por Sampter.

MATERIAL Y MÉTODO: La sistemática expuesta  surge de nuestra experiencia diaria avalada por 
la revisión  bibliográfica que hemos realizado .  
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RESULTADOS

CONCLUSIONES: 
� El control de la rinitis y asma, mejora su calidad

de vida.
� El control de la poliposis nasal, evita

agudizaciones asmáticas y por lo tanto también
la ansiedad y angustia que los procesos de
bronco-espasmo causan; además de conseguir
un menor gasto socio-sanitario.

� Un mal uso de medicamentos y medidas
higiénico-dietéticas nos lleva a intervenciones
sucesivas y a un descontrol de su proceso
crónico.

Si bien no afecta a un número muy elevado de individuos, ya que tiene una prevalencia de
entre un 0,6% a un 2,5%, sí es preocupante la mala calidad de vida de dichos pacientes,
causada principalmente por el mal uso de su Tto. Con este plan de mejora pretendemos
aunar la labor del ORL y Neumólogo, y presentamos las líneas generales de actuación
conjunta entre la enfermería de los Servicios de ORL y Neumología, a través de los protocolos
interdisciplinarios que ofrecemos a estos pacientes.
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