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Conviviendo Con El Asma 

Ahora que se le diagnosticó asma, seguramente se estará preguntando 
cómo esta enfermedad impactará su vida diaria. La buena noticia es 
que, con el tratamiento y los cuidados precisos, casi todas las personas 
con asma viven vidas plenas y activas.

Al mismo tiempo, es muy importante recordar que el asma es una 
enfermedad grave que mata 10 personas por día en los Estados Unidos. 
A pesar que se presenta, por lo general, de manera suave, sus síntomas 
varían en cada episodio y puede tornarse, por momentos, en una 
amenaza para la vida.

El asma se inicia con inflamación: las vías respiratorias se hinchan, se 
inflaman y se obstruyen con mucosidad y líquido. Los músculos que 
rodean las vías respiratorias se tensan y se contraen al tiempo que 
intentan mantener los conductos abiertos. Los alérgenos irritantes o 
inhalados, como el humo de segunda mano y la polución, actúan como 
lija en las superficies. Usted comenzará a toser y a producir sibilancias 
mientras lucha para respirar. A esto se lo conoce como broncoespasmo.  

Su médico se comprometió a ayudarlo a controlar su asma, motivo por 
el cual le ha entregado esta guía práctica sobre cómo Convivir con el 
asma. En esta guía, le explicaremos acerca de los desencadenantes 
comunes del asma, cómo puede controlar y/o reducir sus síntomas y las 
opciones médicas más convenientes que le ayuden a controlarlo.
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CONVIVIENDO CON EL ASMA

¿Qué es lo que provoca que las vías respiratorias se inflamen, hinchen 
e irriten fácilmente? Un desencadenante es todo aquello que hace 
que las vías respiratorias se tensen o contraigan. Podría ser una 
infección, irritantes tales como el humo del cigarrillo o la polución 
del aire, alérgenos en el aire, ejercicios extenuantes o emociones 
intensas. El asma de cada persona es única y reacciona ante diferentes 
desencadenantes.

En la mayoría de los casos, los desencadenantes se encuentran en el 
aire que respiramos, especialmente los alérgenos, que pueden ocasionar 
una reacción alérgica que generan mayor inflamación, activando los 
síntomas. Es importante saber reconocer los alérgenos a los que usted 
reacciona, para poder evitarlos y prevenir la inflamación e hinchazón de 
las vías respiratorias.

El reducir la exposición a los desencadenantes es el primer paso 
para mantener su vía respiratoria abierta y controlar su asma. A 
continuación, encontrará una lista de las cosas más comunes que 
desencadenan el asma. No se intimide por la lista, ya que la mayoría de 
los pacientes con asma reaccionan sólo a algunas de ellas, no a todas.

Desencadenantes Comunes
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Polvo Doméstico

El polvo típico del hogar contiene una 
mezcla potente de tierra y alérgenos, 
desde ácaros y moho, hasta caspa 
de animal e insectos. El respirar 
estas partículas de polvo puede irritar 
las vías respiratorias inflamadas, 
al tiempo que puede ocasionar 
reacciones alérgicas.

Los ácaros son insectos diminutos, 
no visibles a simple vista. Habitan 
en colchones, almohadas, alfombras, 
acolchados y muebles tapizados, y sus 
alérgenos se asientan fácilmente en el 
mobiliario y en el polvo de la casa.

¿Cómo puede controlar los ácaros?

• Aspire su casa regularmente con un 
aspirador de filtro HEPA (partículas 
de aire de alta eficiencia).

• Cubra colchones y almohadas 
con revestimientos especiales a 
prueba de ácaros para mantener 
a los alérgenos fuera de las vías 
respiratorias mientras duerme.

• Lave la ropa de cama, sábanas y 
acolchados en agua caliente, todas 
las semanas (por lo menos a 130° 
F / 54,4° C).

• De ser posible, deshágase de las 
alfombras, almohadones extras 
y de los muebles tapizados, 
en especial aquellos que se 
encuentran en su dormitorio.

• Limite los animales de peluche 
en las habitaciones de los niños; 
utilice únicamente aquellos que 
puedan lavarse en agua caliente 
semanalmente (por lo menos a 
130° F / 54,4° C).

• Limpie el polvo con frecuencia.

• Mantenga los niveles de humedad 
en su hogar por debajo del 50%; 
utilice un deshumidificador en áreas 
húmedas, tales como los sótanos. 

Reflujo y Acidez  

La acidez estomacal es un término 
usado comúnmente para hablar 
de reflujo, o ERGE (enfermedad de 
reflujo gastroesofágico), que causa 
una sensación de ardor en el pecho. 
La misma es causada por ácidos 
estomacales o alimentos que llegan 
al tubo de deglución, más conocido 
como esófago. Aunque muchos no son 
conscientes de la conexión, la ERGE 
puede desencadenar el asma común.

¿Qué hacer para reducir el reflujo o la 
acidez estomacal?

• Algunos cambios en el estilo de 
vida pueden ayudar, tales como 
evitar ciertas comidas, el alcohol 
o el tabaco, o el dormir con la 
cabeza ligeramente elevada.

• Hable con su médico sobre qué 
medicamentos pueden ayudar a 
controlar el ácido en el estómago.
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Cucarachas

Los excrementos de las cucarachas 
contienen alérgenos potentes. Las 
alergias a las cucarachas son una 
preocupación particular para las 
personas que viven en grandes ciudades.

Si usted vive en un edificio con 
cucarachas:

• Mantenga su casa limpia y la 
comida en frascos cerrados.

• Repare las pérdidas de agua.

• Utilice trampas y veneno para 
combatir las cucarachas. Los 
aerosoles podrían irritar sus vías 
respiratorias.

• Si le resulta necesario utilizar 
aerosoles, contrate un servicio 
profesional con regularidad y salga 
de su casa hasta que desaparezcan 
los olores.

Tabaquismo

El humo de cigarrillos, pipas y puros 
tiene un efecto severo sobre el 
asma. De hecho, los niños que viven 
en hogares en donde los adultos 
fuman, son mucho más propensos 
a desarrollar asma e infecciones de 
oído. Si usted o alguien en su familia 
tiene asma, la mejor solución es no 
fumar.

Otras formas de evitar que el 
tabaquismo desencadene el asma son:

• Nunca permita que nadie fume en 
su hogar, en su vehículo o cerca de 
personas con asma.

• Si en su estado está permitido 
fumar en lugares públicos, 
coma en restaurantes para no 
fumadores.

• Pídales a los fumadores que 
se coloquen, mientras fuman, 
camisas o abrigos que puedan 
quitarse al regresar al interior. 

Clima

Las condiciones climáticas pueden 
afectar las vías respiratorias de las 
personas con asma. Por lo general, 
esto ocurre cuando la temperatura es 
muy elevada y hay mucha humedad, 
o cuando está muy frio y seco. 

¿Qué puede hacer para reducir los 
desencadenantes meteorológicos?

• Evite las actividades al aire libre 
cuando el clima es muy caliente, 
muy frío o muy húmedo.

• Use una bufanda alrededor de su 
boca y nariz para calentar el aire 
que respira y proteger sus vías 
respiratorias cada vez que deba salir 
cuando el tiempo esté frío y seco.
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Desencadenantes Externos

Los árboles, el césped, el polen de la 
maleza y el moho del exterior pueden 
desencadenar el asma, al igual que la 
contaminación del aire, el humo y el 
caño de escape de los automóviles.

¿Cómo prevenir la exposición a los 
desencadenantes del aire libre?

• Mantenga las puertas y ventanas de 
su casa cerradas, con la calefacción 
o el aire acondicionado encendido, 
especialmente en aquellos momentos 
en los que los desencadenantes 
externos están presentes.

• Evite las actividades al aire libre 
durante los momentos de mayor 
polen u ozono.

• Si es alérgico al polen, use 
medicamentos para alergias para 
reducir las reacciones.

• Dúchese para quitarse el polen 
después de haber pasado tiempo al 
aire libre.

Infecciones

Los virus respiratorios y las 
infecciones sinusales pueden agravar 
el asma. De hecho, las infecciones 
virales tales como el resfrío y la 
gripe, son los desencadenantes más 
comunes en niños pequeños y pueden 
ser igual de peligrosas en los adultos.

¿Qué puede hacer? 

• Vacúnese contra la gripe anualmente 
y pregúntele a su médico si debe 
vacunarse contra la neumonía.

• Asegúrese de que tanto usted 
como su familia laven sus manos 
con frecuencia.

• Inicie un tratamiento inmediato 
si sospecha de una infección. 
Con frecuencia, necesitará dosis 
mayores de sus medicamentos 
regulares para el asma hasta que 
la infección desaparezca.

• No ignore un catarro. Pregúntele a 
su médico qué medicamentos puede 
tomar para controlar el catarro.

• No comparta cepillos de dientes ni 
pastas dentífricas cuando tenga un 
resfrío.

• Si su hijo desarrolla infecciones 
virales todos los años, pregúntele 
a su médico acerca de los 
medicamentos para el asma, antes 
de la temporada de gripe, para 
prevenir los ataques de asma.
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Estrés y Emociones 
Fuertes

El estrés y las emociones intensas 
son desencadenantes comunes del 
asma. Para algunas personas, la 
risa o el llanto pueden activar el 
asma. Las investigaciones también 
indican que el estrés, especialmente 
el estrés crónico, puede aumentar la 
inflamación.

¿Cómo reducir el estrés? 

• Piense acerca de las diferentes 
actividades o situaciones en su 
vida que le generan estrés y tome 
medidas para reducirlo siempre 
que sea posible. 

• Emplee técnicas para el manejo del 
estrés, tales como la meditación y 
el yoga. Develop a regular exercise 
program and healthy eating habits.

• Desarrolle un programa regular de 
ejercicios y hábitos de una dieta 
saludable.

• Pase tiempo con familiares y 
amigos, ya que las investigaciones 
demuestran que las interacciones 
sociales saludables reducen el 
estrés.

Alergias a Comidas y a 
Fármacos 

Muchos asmáticos reportan 
problemas con el consumo de 
ciertos tipos de alimentos. Esto es 
especialmente cierto en los alimentos 
que contienen sulfitos, tales como 
la cerveza, el vino, los camarones 
y las papas procesadas. Algunos 
fármacos pueden también ocasionar 
problemas, en particular la aspirina 
y los betabloqueantes, que pueden 
encontrarse en algunos medicamentos 
para el corazón y en gotas para los 
ojos.

¿Cómo lidiar con alergias alimentarias o 
medicinales para prevenir la inflamación 
de las vías respiratorias o la hinchazón?

• Hable con su médico o el 
farmacéutico sobre todos los 
medicamentos recetados o de 
venta libre que toma, así como las 
vitaminas y los suplementos de 
hierbas, para averiguar si alguno 
de ellos pudiese afectar su asma.

• Aléjese de cualquier comida o fármaco 
que pudiese agravar su asma.

• Tome recaudos para evitar consumir 
alimentos que contienen sulfitos.

• Lea las etiquetas de comida.

• Utilice medicamentos alternativos 
cuando sea apropiado, tales como el 
paracetamol en lugar de la aspirina.
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Animales

Todos los animales de sangre caliente 
producen caspa (desprendimiento 
de piel y plumas), orina, saliva 
y excrementos, todos los cuales 
contienen alérgenos que pueden 
desencadenar síntomas de alergia y/o 
asma.

¿Cómo minimizar estos alérgenos?

• No tenga mascotas peludas en su 
hogar. 

• Si tiene una mascota, manténgala 
fuera de su dormitorio y de los 
muebles tapizados.

• Considere utilizar filtros HEPA 
(partículas de aire de alta eficacia) 
en su sistema de calefacción y 
aire acondicionado y reemplácelos 
mensualmente. Asegúrese de que 
poseen la medida correcta para su 
sistema.

• Mantenga a las mascotas fuera de 
las alfombras lo más que pueda.

• Lave a sus mascotas 
semanalmente y cepíllelas al aire 
libre, lejos de las personas con 
alergia a los animales.

Moho

El moho puede encontrarse casi en 
cualquier lugar en donde la humedad 
y el oxígeno estén presentes. El moho 
se genera en interiores y exteriores. 
La clave para controlar el moho de 
interiores es reducir la humedad en el 
hogar.

• Mantenga la humedad por 
debajo del 50% para prevenir 
el crecimiento del moho. 
De ser necesario, utilice un 
deshumidificador, especialmente en 
áreas tales como los sótanos.

• Repare las pérdidas de agua donde 
quiera que se produzcan, tales 
como alrededor de las tuberías, en 
las paredes o en los techos. Tenga 
cuidado con el moho de las zonas 
donde normalmente hay agua, tales 
como alrededor y debajo de lavabos 
y piletas, en las bañeras y duchas.

• Si el moho es visible en una 
superficie, límpielo con un 
fungicida o con una solución de 
agua y blanqueador.
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Olores Fuertes

Los olores fuertes provenientes de 
pinturas, aerosoles, productos de 
limpieza, productos químicos del jardín, 
velas perfumadas, perfumes, lociones, 
aerosoles para el cabello y desodorantes 
pueden desencadenar problemas de 
asma. La mejor solución es evitar estos 
olores siempre que sea posible.

• Salga de su hogar siempre que 
se utilicen químicos, pinturas o 
aerosoles y hasta que el olor se 
hubiese disipado.

• No coloque productos perfumados 
en su cuerpo ni en su hogar.

Ejercicio

Mientras que el ejercicio es importante 
para todas las personas, en 
algunas personas asmáticas podría 
desencadenar síntomas de asma.

¿Qué puede hacer para prevenirlo?

• Realice ejercicios de calentamiento 
y de enfriamiento, 5 a 10 minutos 
antes y después de realizar 
ejercicios enérgicos.

• Pregunte a su médico qué 
medicamentos puede tomar 15 a 30 
minutos antes de ejercitarse para 
prevenir los síntomas del asma.

• Hable con su médico sobre sus 
síntomas si los mismos persisten 
durante el ejercicio, ya que podrían 
ser causa de condiciones no 
relacionadas al asma (tales como 
disfunción de las cuerdas vocales), 
o podría estar necesitando 
medicamentos adicionales.

Recuerde que el ejercicio regular 
puede mejorar la actividad de sus 
pulmones y su salud en general; 
por lo tanto, no asuma que debe 
interrumpir el ejercicio si le provoca 
asma. En su lugar, trabaje con su 
médico para desarrollar un programa 
de ejercicios seguro y saludable.
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Trabaje en Conjunto Con Su Profesional 
de la Salud

El asma es una enfermedad variable, con síntomas que aparecen y 
desaparecen, y que con frecuencia varían en intensidad. Para controlar 
los síntomas, necesitará trabajar junto con su médico a través del 
tiempo, como un equipo. Pídale por escrito un Plan de Acción contra el 
Asma, que especifique exactamente qué debería hacer para prevenir y 
tratar los síntomas, y visítelo regularmente para reverlo y refinarlo. Ello 
significa mantener citas regulares, incluso cuando se sienta bien, ya que 
lo ayudarán a mantener su asma bajo control e identificar problemas 
de manera precoz. Al contar con un equipo que lo conozca y conozca su 
condición, será más fácil llevar un programa de tratamiento efectivo y 
lidiar con emergencias.
 
Su Plan de Acción contra el Asma le dirá qué fármacos tomar y la 
frecuencia. También podría mantener un Diario de Asma certero para 
ayudarle a usted y al profesional de la salud, a monitorear su función 
pulmonar todos los días.
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Cumpla Con Su Plan de Acción Contra 
el Asma

Su Plan de Acción contra el Asma describe el tratamiento según las 
zonas de color:

• Zona Verde: Significa que se encuentra bien.

• Zona Amarilla: Significa que su condición se está agravando.

• Zona Roja: Significa que necesita atención médica inmediata.

El plan de acción le dará orientación sobre los medicamentos que debe 
tomar, incluidas las dosis y las frecuencias, tanto para el manejo diario 
como para casos de erupciones.

El controlar su asma podría parecerle mucho trabajo en un principio, 
pero el convertir estos pasos en hábitos diarios puede ayudarlo a vivir 
una vida normal. Recuerde:

• Tome medidas para controlar sus desencadenantes particulares de asma.

• Mantenga su diario de asma actualizado todos los días y cumpla con su Plan de 
Acción contra el Asma.

• Tome sus medicamentos de control de largo plazo diariamente o según lo prescrito.

• Siempre lleve con usted sus medicamentos de rápida acción.
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Conozca los Medicamentos Para el Asma

Los medicamentos para el asma juegan un rol central en su plan de 
tratamiento. Algunos previenen o reducen la inflamación de sus vías 
respiratorias (comúnmente llamados medicinas de control); otros 
interrumpen las reacciones alérgicas que desencadenan los síntomas, 
y otros alivian la tos y las sibilancias, permitiendo respirar más 
fácilmente. Estas últimas se conocen como broncodilatadores, ya sean 
las de alivio inmediato, que se usan apenas aparecen los síntomas, 
o las de actuación larga, que se toman diariamente para prevenir los 
síntomas.

El profesional de la salud trabajará con usted para encontrar la 
combinación adecuada de medicamentos para controlar su asma y 
ajustará el tipo y la cantidad en función de sus síntomas y control. 
El objetivo del tratamiento del asma es ayudar al paciente a sentirse 
mejor con la menor cantidad de fármacos posible.
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Evaluación de la Función Pulmonar 
Con un Medidor de Flujo Máximo

Muchos Planes de Acción contra el Asma se basan en las lecturas del 
medidor de flujo máximo. Un medidor de flujo máximo es un simple 
aparato que puede tomarse con las manos y que puede utilizar en 
su hogar o en el consultorio del doctor, para medir cuán bien está 
respirando. Si utiliza un medidor de flujo máximo diariamente en su 
hogar, puede identificar problemas respiratorios precoces, a veces 
incluso, antes de que note algún síntoma. Un medidor de flujo máximo 
le ayuda a usted y a su médico a detectar signos tempranos de una 
activación del asma. También ayuda a medir la severidad con la que un 
ataque de asma lo está afectando.

Existe una gran variedad de medidores de flujo máximo. Cada uno tiene 
una boquilla para respirar, un marcador que se mueve hasta un metro 
dependiendo de lo rápido que pueda exhalar y una serie de medidas. Es 
posible que necesite experimentar con unos cuantos medidores de flujo 
máximo diferentes para encontrar el dispositivo que mejor se adapte a 
usted. Además de los dispositivos manuales descritos, también existen 
medidores de flujos electrónicos y digitales.
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Asegúrese de medir su pico máximo 
(las tres pruebas) por la mañana y la 
tarde. Por lo general, el pico máximo 
es más bajo por la mañana y más 
alto entre el mediodía y las 5 de la 
tarde. Intente medir su pico máximo 
a la misma hora todos los días para 
obtener mejores resultados. No olvide 
llevar su diario de asma completo a 
sus citas regulares con el médico, 
para ayudarlo a evaluar su condición.

Controle Su Flujo Máximo 
Personal

Periódicamente, y cada vez que 
cambie su medidor de flujo máximo, 
necesitará registrar su número de 
flujo máximo personal para ayudarlo 
a usted y a su médico a controlar 
su estado actual de asma. Su mejor 
número personal de flujo máximo es 
el número más alto que usted mide 
haciendo las pruebas dos veces al día, 
durante dos semanas cuando su asma 
está bajo control. Un buen control 
significa que usted se siente bien y 
no tiene ningún síntoma de asma. 
Los niños tendrán que restablecer 
su número de flujo máximo personal 
cada 6 meses, a medida que sus 
pulmones sigan creciendo.

PASO 1: Deslice el marcador hacia 
abajo, hasta donde llegue, para 
establecerlo en cero.

PASO 2: Párese. Sosteniendo el 
medidor de flujo máximo cerca de su 
boca, haga una respiración lo más 
profunda posible.

PASO 3: Coloque el medidor en su boca 
y cierre los labios alrededor de él para 
formar un sello. Mantenga la lengua 
alejada del agujero y asegúrese de 
mantener los dedos lejos de las marcas. 
Sople una vez lo más fuerte y rápido que 
pueda.

PASO 4: No toque el marcador. Escriba 
el número donde el marcador llegó en 
la escala. Si tose o comete un error, no 
anote el número. Realice la evaluación 
nuevamente.

PASO 5: Repita los pasos del 1 al 4 dos 
veces más para alcanzar un total de tres 
mediciones. Asegúrese de restablecer 
el marcador a cero al comienzo de cada 
prueba. Anote el número de cada prueba 
en su diario de asma y en el bolsillo trasero 
de esta guía. Su flujo máximo es el más 
alto de los tres números.

RESPIRE PROFUNDAMENTE

 2

ESCRIBA EL NUMERO

 4

SOPLE UNA VEZ

 3

DESLICE EL MARCADOR A CERO

 1

Cómo Utilizar un Medidor de Flujo Máximo 
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CONVIVIENDO CON EL ASMA

Cómo Tomar Sus Medicamentos Para 
el Asma

La mayoría de los medicamentos para el asma vienen en forma de 
aerosoles o polvos que se administran utilizando un inhalador. Cuando 
inhala el medicamento, el mismo se dirige a las vías respiratorias de los 
pulmones, directamente a donde se lo necesita.

El tipo más conocido de inhalador de asma es el inhalador de dosis 
medida, o MDI por sus siglas en inglés, un dispositivo presurizado 
que libera la medicación en un spray fino para que usted inhale. Un 
dispositivo de suministro mejorado (Respimat®) es similar, con un 
vapor más suave.

Los niños pequeños podrían necesitar un nebulizador para que la 
medicación se administre correctamente. Esta máquina convierte la 
medicina líquida en un vapor que puede ser inhalado de a poco.
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El Uso de un MDI

Todos los MDI lucen igual por fuera, 
pero cada marca funciona y necesita 
un mantenimiento diferente. Lea 
las instrucciones que vienen con su 
inhalador para conocer los detalles de 
su uso, limpieza, preparación (para su 
uso), y mantenimiento del dispositivo.

Preparación
Cuando el MDI es nuevo o no fue usado 
por un tiempo, sus ingredientes pueden 
separarse. El preparar o liberar uno 
o más aerosoles en el aire, ayuda a 
asegurar que la dosis que inhala tiene 
la cantidad adecuada de medicamento. 
Consulte la hoja de instrucciones 
del paciente para la preparación del 
dispositivo, especialmente si no usa su 
medicamento todos los días.

Conteo de la Dosis
Incluso la inhalación más 
perfectamente cronometrada no 
hará efecto si no hay medicina en 
el inhalador. Es por eso que es 
importante contar cada dosis, preparar 
el dispositivo y reemplazar el inhalador 
después de usar el número de veces 
recomendado. Muchos inhaladores 
de dosis medidas tienen ahora 
contadores de dosis incorporados. Si 
el suyo no lo tiene, utilice su diario de 
asma para realizar un seguimiento de 
las dosis utilizadas. No confíe en cómo 
se siente el inhalador. Debido a los 
muchos ingredientes que componen 
la pulverización de medicación, el 
inhalador de dosis medida puede 
continuar pulverizándose o sentirse 
lleno cuando se sacude mucho tiempo 
después de que se ha utilizado la 
medicación activa.

Técnica Óptima de Inhalación
Los estudios demuestran que muchos 
pacientes no utilizan su inhalador 
apropiadamente y, por lo tanto, 
no reciben la dosis completa de 
medicación que se espera y que 
necesita. Debe inhalar el aerosol lo 
suficientemente rápido como para 
prevenir que se deposite en su lengua 
o en el interior de sus mejillas, pero 
lo suficientemente lento como para 
que ingrese en lo profundo de sus 
pulmones.

Muchas personas, especialmente los 
niños, tienen problemas a la hora 
de usar el inhalador correctamente. 
Una solución común es usar un 
espaciador o una cámara de retención 
con válvula (VHC, por sus siglas 
en inglés). Disponibles bajo receta, 
estos dispositivos están diseñados 
para mejorar la entrega de la 
medicación a las vías respiratorias 
inferiores, así como para disminuir 

dos efectos secundarios comunes de 
la administración de la medicación: la 
candidiasis y la ronquera (disfonía).

Una cámara de retención con válvula 
se une al MDI y tiene una válvula 
unidireccional diseñada para permitir 
al paciente cargar la cámara con la 
medicación e inhalarla cuando esté 
listo o luego de varias respiraciones. 
Se puede utilizar con un accesorio de 
máscara para niños pequeños.

Un espaciador es un tubo abierto 
colocado en la boquilla del MDI para 
aumentar la distancia entre el MDI 
y la boca del paciente y dirigir el 
medicamento a través de la cámara. 
Los pacientes deben coordinar 
su respiración con el accionar del 
inhalador.
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CONVIVIENDO CON EL ASMA

PASO 1: Saque la tapa de su MDI. Observe 
y quite cualquier polvo, pelusa o cualquier 
otro objeto presente. Agite bien el MDI, si así 
lo indican las instrucciones para el paciente.

PASO 2: Siéntese derecho o párese. 
Exhale completamente, vaciando sus 
pulmones lo más que pueda.

PASO 3: Sostenga el inhalador en 
posición vertical con la boquilla en la parte 
inferior y la parte superior mirando hacia 
arriba. Colóquelo dentro o delante de su 
boca según lo instruido por el doctor o las 
instrucciones de uso. Algunos recomiendan 
colocar el inhalador de 1 a 2 pulgadas de 
distancia de la boca, otros recomiendan 
poner la boquilla del MDI entre los dientes 
y juntar los labios apretando alrededor 
de ella. Asegúrese de mantener la lengua 
alejada de la pulverización.

PASO 4: Comience a inhalar lentamente, 
luego active el inhalador, una fracción de 
segundo más tarde. Si espera demasiado 
no tendrá suficiente aire como para inhalar 
el medicamento profundamente dentro de 
sus pequeñas vías respiratorias. Continúe 
inhalando lentamente durante 3 a 5 segundos 
o hasta que sus pulmones estén llenos.

PASO 5: Mantenga la respiración 
durante 10 segundos. Si no puede 
hacerlo, mantenga la respiración el 
mayor tiempo posible.

PASO 6: Si necesita hacer otra 
inhalación de medicina,espere un 
minuto. Luego, agite el MDI otra vez si 
lo recomiendan las instrucciones, y repita 
los pasos del 2 al 5.

PASO 7: Coloque la tapa del MDI 
nuevamente. Si el medicamento es un 
corticoesteroide, enjuáguese la boca 
con agua después de haber realizado la 
última inhalación. Asegúrese de escupir 
el agua: NO LA TRAGUE.

Para mejorar su respiración, deberá 
tomar sus medicamentos tal como 
se explica más abajo. El seguir estas 
instrucciones permite que ingrese 
más cantidad de medicamento a sus 
pulmones. Esto le ayudará a respirar 
más fácilmente y a sentirse mejor.

Pídale al médico o farmaceuta que le 
muestre cómo colocar su inhalador 
dentro o en frente de su boca y 
cómo coordinar su inhalación con 
el aerosol. También pregunte qué 
dosis de medicamento contiene su 
MDI cuando está lleno. Si no tiene 
un contador de dosis incorporado, 
mantenga un registro de cuántas dosis 
usa para que pueda reponerlo antes 
de que se quede sin medicamento. 
Antes de usar su MDI, por favor lea 
las instrucciones que vienen con 
él, y siga el modo de preparación 
y las directrices de limpieza 
cuidadosamente.

Instrucciones para el Uso de un MDI Sin Cámara de Retención

EXHALE PROFUNDAMENTE

 2

AGITE BIEN

 1

INHALE DESPACIO

 4

MANTENGA EN POSICION VERTICAL

 3

MANTENGA LA REPIRACION

 5

ESPERE UN MINUTO, AGITE

 6

ENJUAGUE, SI ES CORTICOSTEROIDE

 7
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Para mejorar su respiración, DEBERÁ 
tomar su medicamento tal como se 
explica más abajo. El seguir estas 
instrucciones permite que ingrese 
más cantidad de medicamento a sus 
pulmones. Esto le ayudará a respirar 
más fácilmente y a sentirse mejor.

Pregúntele al médico o farmaceuta 
qué dosis de medicamento contiene 
su MDI cuando está lleno. Si el mismo 
no cuenta con un contador de dosis 
incorporado, mantenga un registro 
de cuántas dosis usa para que pueda 
reponerlo antes de que se quede sin 
medicamento. Antes de usar su MDI, 
por favor lea las instrucciones y siga el 
modo de preparación y las directrices 
de limpieza cuidadosamente. Lave 
su cámara de retención o espaciador 
de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.

PASO 1: Saque la tapa de su MDI. 
Observe y quite cualquier polvo, pelusa 
o cualquier otro objeto presente. 
Agite bien el MDI, si así lo indican las 
instrucciones para el paciente.

PASO 2: Fije la cámara de retención al 
MDI.

PASO 3: Siéntese derecho o párese. 
Exhale completamente, vaciando sus 
pulmones lo más que pueda.

PASO 4: Coloque la boquilla de la 
cámara de retención en su boca y junte 
los labios alrededor de ella, formando 
un sello. Presione en el MDI para que 
coloque una dosis de medicamento en 
la cámara. NUNCA cargue más de una 
dosis en la cámara.

PASO  5: Realice una LENTA y 
PROFUNDA respiración por
la boca. Tome la mayor cantidad de aire 
posible. Trate de llenar sus pulmones 
completamente.

PASO 6: Retire la boquilla de su boca y 
contenga la respiración por 10 segundos. 
Si no puede hacerlo, contenga la 
respiración por el mayor tiempo posible.

PASO 7: Si necesita hacer otra 
inhalación de medicina,espere un 
minuto. Luego, agite el inhalador otra 
vez si lo recomiendan las instrucciones, 
y repita los pasos del 3 al 6.

PASO 8: Retire el MDI de la cámara de 
retención y recoloque la tapa en ambos 
dispositivos. Si el medicamento es un 
corticoesteroide, enjuáguese la boca 
con agua después de haber realizado la 
última inhalación. Asegúrese de escupir 
el agua: NO LA TRAGUE.

EXHALE PROFUNDAMENTE

 3

PRESIONE

 4

COLOQUE EL MDI

 2

ESPERE UN MINUTO, AGITE

 7

MANTENGA LA REPIRACION

 6

AGITE BIEN

 1

RESPITE LENTO Y PROFUNDO

 5

Instrucciones para el Uso de un MDI Con Cámara de Retención

ENJUAGUE, SI ES CORTICOSTEROIDE

 8
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CONVIVIENDO CON EL ASMA

Las cámaras de retención con 
máscaras se recomiendan 
frecuentemente a niños con asma, 
pero los adultos también pueden 
usarla. Para mejorar su respiración, 
DEBERÁ tomar su medicamento tal 
como se explica más abajo. El seguir 
estas instrucciones permite que 
ingrese más cantidad de medicamento 
a sus pulmones, ayudando al paciente 
a respirar más fácilmente y a sentirse 
mejor.

Pregúntele al médico o farmaceuta 
qué dosis de medicamento contiene 
su MDI cuando está lleno. Si el mismo 
no cuenta con un contador de dosis 
incorporado, mantenga un registro 
de cuántas dosis usa para que pueda 
reponerlo antes de que se quede 
sin medicamento. Antes de usar su 
MDI, por favor lea las instrucciones, 
y siga el modo de preparación 
y las directrices de limpieza 
cuidadosamente. Lave su cámara de 
retención o espaciador de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante.

PASO 1: Saque la tapa de su MDI. 
Observe y quitecualquier polvo, pelusa 
o cualquier otro objeto presente. 
Agite bien el MDI, si así lo indica las 
instrucciones para el paciente.

PASO 2: Fije la máscara a la cámara de 
retención si no es una pieza individual, e 
inserte el MDI en la cámara.

PASO 3: El usuario debe sentarse 
derecho o pararse. Coloque la máscara 
sobre la nariz y boca del usuario. La 
máscara debe encajar firmemente para 
prevenir la fuga del medicamento.

PASO 4: Presione el MDI para que 
coloque una dosis de medicamento en la 
cámara. 

PASO 5: Haga que el usuario inhale 
y exhale normalmente seis veces 
para que ingrese la dosis completa del 
medicamento. La válvula unidireccional 
de la cámara impedirá que la respiración 
regrese a la cámara. Puede monitorear la 
respiración del usuario observando cómo 
la válvula se cierra y se abre. No retire 
la máscara hasta que complete la sexta 
respiración.

PASO 6: Retire la máscara del rostro 
del usuario.

PASO 7: Si el paciente necesita inhalar 
nuevamente el medicamento, debe 
esperar un minuto. Luego, agite el 
inhalador otra vez, si lo recomiendan las 
instrucciones, y repita los pasos del 3 al 6.

PASO 8: Retire el MDI de la cámara y 
recoloque la tapa en ambos dispositivos. 
Si el medicamento es un corticoesteroide, 
el paciente deberá enjuagarse la boca 
con agua después de haber realizado la 
última inhalación. Asegúrese de escupir el 
agua: NO LA TRAGUE. 

PRESIONE

 4

COLOQUE LA MASCARA

 2

INHALE Y EXHALE

 5

ESPERE UN MINUTO, AGITE

 7POSICIONE LA MASCARA

 3
QUITE LA MASCARA

 6

ENJUAGUE, SI ES CORTICOSTEROIDE

 8

AGITE BIEN

 1

Instrucciones para el Uso de un MDI Con Cámara de Retención y 
Máscara
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Cómo Hacer Frente a un Ataque de Asma

El reconocer los síntomas tempranos de un ataque de asma podría 
ayudar a prevenir su aparición.

En primer lugar, asegúrese de conocer las señales de peligro ode un ataque de 
asma grave:

• Falta de aire severa 

• No puede hablar bien (no es capaz de completar una frase)

• Problemas al caminar

• Los labios o uñas se tornan azules

Si aparecen estas señales de peligro, está experimentando un ataque de asma.
¡Diríjase a la sala de emergencias o llame al 911 inmediatamente!

También debe conocer los signos y síntomas de un ataque de asma de menor 
gravedad, que incluyen:

• Tos, estornudos, picazón en la garganta

• Opresión en el pecho, sibilancias

• Dificultad para respirar

• Despertarse por la noche

• Taquicardias y/o hiperventilaciones

• Dolores de cabeza
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CONVIVIENDO CON EL ASMA

Si percibe que un ataque de asma se 
avecina, siga estas instrucciones:

1. Aléjese del desencadenante que 
ocasionó su ataque.

2. Tome su medicina de alivio 
inmediato tan pronto como note 
los síntomas y luego siga el Plan 
de Acción contra el Asma. 

3. Si continúa experimentando 
sibilancias y dificultad para 
respirar, contacte a su médico o 
busque ayuda de emergencia.

Muchas personas con asma están tan 
acostumbradas a respirar con dificultad 
que no reconocen el problema. Lo mejor 
es seguir las reglas de Rules of Two® 
(señal de que su plan de tratamiento no 
está funcionando). Comuníquese con su 
médico si: 

• Tiene síntomas de asma más de 
DOS días a la semana.

• Su asma lo despierta DOS o más 
veces en un mes.

• Si necesita que se le recete un 
broncodilatador más de DOS veces 
al año.

(NOTA: The Rules of Two® es una marca 

registrada de Baylor Health Systems.)

Cuándo Consultar a 
un Especialista en 
Asma

Si continúa experimentando síntomas 
que interrumpen sus horas de 
sueño o sus actividades diarias, 
incluso después de seguir su plan 
de acción, entonces, el siguiente 
paso es consultar a un especialista 
(un alergista o pulmonólogo). Las 
pautas para el tratamiento del 
asma del Instituto Nacional de 
Salud, recomiendan consultar a un 
especialista si alguna de las siguientes 
condiciones aplica:

• Tuvo un episodio de asma 
potencialmente mortal.

• No responde al tratamiento luego 
de 2 a 4 semanas.

• Presenta síntomas persistentes de 
asma, actividad física limitada y 
erupciones frecuentes.

• Necesita dosis continuas de 
corticoides inhalados en dosis 
altas o más de dos ciclos de 
corticosteroides orales en un año.

• Necesita exámenes adicionales, 
tales como pruebas de 
alergia, pruebas de respiración 
espirométricas completas, 
rinoscopia y broncoscopia.

• Se le está considerando una 
inmunoterapia.

• Tiene condiciones que complican 
su asma, tales como fiebre del 
heno grave, sinusitis, GERD 
o problemas de respiración 
relacionados al ejercicio.

• Necesita conocimientos adicionales 
sobre las complicaciones de la 
terapia o la evitación de alérgenos 
en el hogar, la escuela o el trabajo.
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