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LO    I M PORTANTE,    PRI M ERO
INTRODUCCIÓN

Eres adulto. Tienes obligaciones, responsabilidades y personas que 
dependen de ti. Lo último que quisieras es tener que luchar contra el 
asma y, sin embargo, eso es justamente lo que te sucede.

La primera vez que te dijeron que tenías asma, te sentiste asustado y 
preocupado. Sin duda es estresante. ¿Qué sucederá? ¿Qué limitaciones 
impondrá en tu vida? ¿Qué medicinas tendrás que tomar? ¿Cómo afectará 
tu salud emocional y física? Hay muchas cosas en qué pensar.

Lo bueno es que no tienes que luchar solo contra el asma. Esta guía 
intenta darte esperanza y ayudarte a entender el asma y cómo manejarla, 
de manera que la tengas controlada.

La mejor forma de llevar un estilo de vida saludable es estar bien 
informado sobre la situación y recibir apoyo. Considera este libro un 
primer paso para lograrlo. El asma puede darte miedo, pero tú puedes 
controlarla y nosotros te podemos ayudar.

NOTA LEGAL Este libro provee información general sobre el asma y otros tópicos relacionados. La 
información que se transmite no debe usarse como única referencia sobre el tema, para el diagnóstico o 
tratamiento de problemas de salud o en sustitución de la consulta de un profesional de la medicina. Diríjase 
al personal médico calificado para discutir problemas personales de salud u otras necesidades relacionadas 
con problemas emocionales, físicos o médicos.
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LA RESPIRACIÓN

CÓMO FUNCIONA
ASÍ ES COMO FUNCIONA LA RESPIRACIÓN: SU FUNCIÓN CONSISTE 
EN LLEVAR AIRE FRESCO A TUS PULMONES Y ELIMINAR EL AIRE 
CONTAMINADO. EL AIRE FRESCO LLEVA OXÍGENO AL TORRENTE 
SANGUÍNEO. EL CORAZÓN BOMBEA LA SANGRE CON OXÍGENO 
A TRAVÉS DE TU CUERPO Y TUS ÓRGANOS PARA QUE PUEDAN 
FUNCIONAR.

EL AIRE FRESCO BAJA POR LA GARGANTA HASTA LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS, QUE SE RAMIFICAN Y ESTRECHAN CADA VEZ MÁS 
Y MÁS. ESTOS PASAJES RESPIRATORIOS ESTÁN REVESTIDOS DE 
MÚSCULOS QUE SE RELAJAN Y CONTRAEN DURANTE LA RESPIRACIÓN. 
AL FINAL DE CADA RAMA SE ENCUENTRA UNA BOLSA EN FORMA DE 
GLOBO QUE SE EXPANDE Y SE CONTRAE CUANDO SE INHALA Y SE 
EXHALA AIRE.

A MEDIDA QUE EL CORAZÓN BOMBEA, LA SANGRE FLUYE POR LAS 
ARTERIAS HACIA TODOS TUS ÓRGANOS. AL PASAR POR CADA ÓRGANO, 
DEJA EL OXÍGENO Y SE LLEVA EL AIRE CON LOS RESIDUOS. CUANDO 
EXHALAS, ESE AIRE ES LLEVADO AL EXTERIOR O ELIMINADO.

¿QUÉ ES EL ASMA?
Todo lo relacionado con la respiración parece ser algo muy 
sencillo, ¿no es así? Sin embargo, no lo es para las personas que 
padecen de asma. El asma es una enfermedad que afecta las vías 
respiratorias y los pulmones. Las personas con asma tienen unas 
vías respiratorias muy sensibles que pueden afectarse por cosas 
cotidianas llamadas DESENCADENANTES. Las personas con 
asma tienen dificultad para respirar cuando se exponen a esos 
desencadenantes, lo que resulta en un ataque o crisis de asma.

2



3

¡A
TA

QU
E!

Las vías respiratorias dentro de los pulmones se inflaman.

Los músculos que rodean las vías respiratorias se contraen (broncoconstricción).

Las vías respiratorias son obstruidas por mucha mucosidad.

¿QUÉ SUCEDE DURANTE UN ATAQUE DE ASMA?

Todo esto reduce la velocidad con la que el aire entra y sale en los pulmones. Piensa que soplas 
a través de un conducto del tamaño de una manguera de jardín, y luego a través de un popote o 
pajilla. El tamaño de los conductos determina la cantidad de aire que puede pasar a través de ellos. 
La respiración se dificulta cuando tratas de forzar aire a través de unas vías respiratorias más finas.

SÍNTOMAS DEL ASMA
• Silbidos o ruidos al respirar

• Tos y flema

• Pecho apretado

• Falta de aire
Algunas personas describen el asma como la 
dificultad de llevar aire a los pulmones, cuando 
en realidad, las vías respiratorias se estrechan y 
no permiten que salga el aire.

DESPUÉS DE UNA 
CRISIS DE ASMA
Después de un ataque de asma sientes 
que los síntomas desaparecen y que 
respiras normalmente, pero las vías 
respiratorias continúan inflamadas 
y sensibles. No hay cura para estos 
síntomas, pero hay muchas cosas que 
puedes hacer para aliviar el asma.

¿CUÁLES SON 
LAS CAUSAS  
DEL ASMA?

Alergias: La Asociación Americana de Pulmonología dice que 
por lo menos el 80% de los niños con alergias padecen de asma. 
En adultos, esa cifra es 50%.

Historial familiar: Casos cercanos de asma en la familia  
pueden ser la causa del padecimiento de la enfermedad.

Lamentablemente, no lo sabemos. Pero sabemos los factores que 
pueden provocarla.



DESTRUIR   MITOS SOBRE   EL ASMA
Muchas cosas que se creen sobre el asma son, simplemente, inciertas. 
Es bueno separar el mito de la realidad cuando de una enfermedad se 
trata. Siempre ten en cuenta que el conocimiento es poder. Utiliza tu 
cerebro y tus conocimientos como arma para luchar por tu salud.

MITO LA VERDAD
El uso de inhaladores 
crea hábito.

Los inhaladores no crean hábito. Son una buena forma de controlar el asma 
día a día.

Los síntomas pueden ir y venir, pero el asma no va a desaparecer.  
El asma es una enfermedad crónica (habitual o de larga duración) que 
necesita ser tratada regularmente con medicamentos y no solamente 
cuando aparecen los síntomas.

Aunque hacer ejercicio al aire libre cuando hay frío puede 
desencadenar una crisis de asma, el ejercicio es bueno para todo el 
mundo. Debes tomar la medicina y practicar deporte, correr y hacer 
ejercicio. Nadar es bueno para el asma.

Qué va. El asma no impide llevar una vida tan normal como sea posible. 
Sigue las indicaciones de tu doctor, conoce todo sobre tu asma, usa el 
inhalador y mantente alejado de lo que te provoque un ataque de asma 
(tus desencadenantes). No permitas que el asma limite tu vida.

No. El asma no es una infección y no puede contagiarse de una 
persona a otra.

El asma es una enfermedad que dura toda la vida. Los pulmones crecen y 
pueden funcionar mejor a pesar del asma, pero el asma no se cura.

No. A pesar de que la medicina moderna continúa buscando formas mejores 
de tratarla, aún no se ha encontrado una cura para el asma.

No tendrás  
asma siempre.  
Con el tiempo,  
se va y viene.

Si padeces de asma, 
no puedes practicar 
deportes ni hacer 
ejercicio.

No puedes vivir 
una vida normal si 
padeces de asma.

El asma es contagiosa.

A medida que creces, 
el asma puede 
desaparecer.
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T I P O S   D E   AS M A
El asma ocurre de diferentes formas. A continuación,  
diferentes tipos de asma que puedes padecer.

ASMA   POR 
ALERGIA

Las personas con asma provocada  
por alergias pueden sufrir los síntomas 

cuando hacen contacto con los 
alérgenos: sustancias comunes como el 
polvo, la caspa, los pelos y las plumas 
de animales, el polen de las plantas o 
las esporas de moho. La alergia ocurre 

cuando el sistema inmunológico de 
una persona no puede tolerar esas 

sustancias. Una prueba de tejido puede 
determinar a qué eres alérgico.

Síntomas comunes de alergia:
• Ojos llorosos y picazón en los ojos
     • Estornudos                  • Ojeras
          • Nariz tapada, secreción nasal
               • Dolores de cabeza

RINITIS ALÉRGICA 
La rinitis o alergia al polen, especialmente al del heno, ataca la 
parte interior de la nariz, provocando inflamación una vez que 
se hace contacto con el alérgeno. Los síntomas son mucosidad 
nasal, estornudos y congestión, que muchas veces se toman 
erróneamente por gripe. Como el asma, la rinitis puede  
provocar la inflamación de las vías respiratorias.

INMUNOTERAPIA / INYECCIONES CONTRA LA ALERGIA
Si padeces de alergias, tu doctor puede recomendar vacunas para 
aliviar los síntomas. Pueden ponerte inyecciones por largo tiempo, 
incluso años. Pueden ser semanales y gradualmente reducirlas a 
una vez al mes. Esto permite que lentamente tu cuerpo desarrolle 
defensas contra los alérgenos. Puedes recibir esas vacunas si:

Tienes síntomas severos o leves
Los síntomas ocurren la mayoría del año
Los síntomas no desaparecen con las medicinas para la alergia
Eres sensible al polen, a los ácaros o a otros alérgenos difíciles 
de evitar.

Las vacunas contra la alergia no son apropiadas para todas las personas con asma 
o alergias. Habla con tu doctor para averiguar cuáles son las indicadas para ti.

ASMA DE TEMPORADA
Los cambios en el tiempo pueden desencadenar el asma. Una 
persona que padece asma en ciertas épocas del año puede ser 
alérgica al polen o al moho en diferentes estaciones. Otros son 
sensibles al aire frío en el invierno o al calor y la humedad durante 
el verano. Desafortunadamente, no existe un clima que sea bueno 
o malo para las personas con asma. El invierno puede ser malo 
para una persona sensible al aire frío, pero el invierno puede 
resultar bueno para una persona con alergia al polen. Tomar el 
medicamento adecuado al principio de la estación puede ayudar a 
controlar el asma durante ese tiempo.

ASMAS   NO   PROVOCADAS  
POR   ALERGIAS

Las personas que padecen asma 
no provocada por alergias, tienen 
los mismos síntomas. Pueden ser 
sensibles a cosas como:

• El humo
• El estrés emocional
• Los cambios en el tiempo
• Las infecciones respiratorias
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ASMA PROVOCADA 
POR EL EJERCICIO
Este tipo de asma puede 

ocurrirle a personas alérgicas 
o no. Los síntomas son 

desencadenados por cambios 
de temperatura, humedad o 

cuando aumentan la actividad. 
Como las personas tienden a 
respirar por la boca durante 
el ejercicio, el aire frío puede 
afectar las vías respiratorias.

NO PERMITAS QUE EL ASMA TE  
LIMITE DE HACER EJERCICIO

¡ I M P O R T A N T E !

Es importante que todas las personas con 
asma se mantengan activas

El ejercicio ayuda a desarrollar huesos y músculos 
fuertes, protege contra las enfermedades y mejora 
la autoestima y la salud mental. Consulta a tu 
doctor y sigue un tratamiento de ejercicio para 
controlar el asma.

CONSEJOS PARA PERSONAS CON ASMA  
PROVOCADA POR EL EJERCICIO

Puedes tomar la medicina del asma antes de hacer cualquier tipo de  
actividad física.

Disminuye la actividad física los días en que el asma no esté bajo control.

No hagas ejercicio a la intemperie los días de alto nivel de polen o contaminación.

Haz ejercicio a tu paso.

No hagas ejercicio en días de mucho frío o calor. 

Haz calentamiento antes del ejercicio y disminuye la intensidad al final.

Prueba otro tipo de actividad física. Algunas personas con asma prefieren nadar que 
correr. Haz el ejercicio que mejor se acomode a tu condición.

CUIDADO
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Exceso de mucosidad nasal o infecciones 
de los senos frontales (sinusitis)

Enfermedad por reflujo gastroesofágico 
o ERGE (el ácido del estómago sube al 
esófago)

Alérgenos en el dormitorio

Reacción demorada a algo a lo que 
estuviste expuesto durante el día

Aire frío en la noche

AS M A  
N O C T U R N A

"ASMA DURANTE EL SUEÑO"

Una persona con  
ASMA NOCTURNA puede 

tener los s íntomas de asma 
en medio de la noche.
Hagamos esta comparación:  

Durante el día, nuestros cuerpos 
producen hormonas que actúan como 
soldados que nos protegen contra el 

asma. Durante la noche, esos soldados 
descansan y bajan la guardia, lo que 

nos hace propensos a un ataque.

Z Z Z
Z Z ZZ Z Z

Z Z Z Z Z Z

Z Z ZZ Z ZZ Z Z
Z Z Z

ESTOS FACTORES TAMBIÉN 
PUEDEN PROVOCAR SÍNTOMAS 
DE ASMA DURANTE LA NOCHE.

Si tienes más problemas de asma 
durante la noche que durante el 
día, habla con tu doctor.  Él puede 
encontrar la causa y cambiarte la 
medicina, dándoles más poder a tus 
soldados para que luchen por ti.
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DESENCADENANTES E IRRITANTES

Las personas con asma tienen un sistema 
respiratorio delicado. Las cosas que 

no presentan ningún problema para la 
mayoría de las personas, pueden afectar 

a las que tienen asma. Esas cosas son 
llamadas DESENCADENANTES.

TEMA DELICADO
ALÉRGENOS

IRRITANTES

Existen dos tipos de desencadenantes del asma:

Sustancias que pueden 
provocar alergias. Inflaman 
las vías respiratorias y 
aumentan la producción de 
mucosidad.

Sustancias que no producen 
una relación alérgica, pero 
que pueden afectar las vías 
respiratorias y desencadenar 
un ataque de asma.

LA CLAVE PARA CONTROLAR EL ASMA

Elimina los síntomas y controla tu asma manteniéndote 
alejado de alérgenos e irritantes. Esa es la clave. Los 
alérgenos e irritantes tienen una parte buena y una mala, 
pero mantenerlos a distancia es de gran ayuda. Eso no 
te curará el asma, pero evitará los ataques y te ayudará a 
respirar mejor, lo cual siempre es bueno.
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ALÉRGENOS FUERA 
DE LA CASA

ALÉRGENOS 
EN CASA

LAS MALAS NOTICIAS
El polvo de la casa contiene partículas diminutas 
de tela, comida, escamas de la piel y proteínas 
de plantas y animales. Los ácaros se alimentan 
de todas esas partículas y de la humedad. Los 
residuos de proteínas crean síntomas de asma 
y alergia. No es posible eliminar los ácaros 
completamente.

LAS BUENAS NOTICIAS
Se puede disminuir el nivel de ácaros.
Utiliza un trapeador y un paño húmedos para limpiar 
la casa y mantenerla libre de polvo.
Quita las alfombras. Si no es posible, límpialas 
regularmente. Pídele a un amigo que pase la 
aspiradora con un Filtro de Aire Alta Eficiencia 
(HEPA, por sus siglas en inglés) para que el polvo no te 
afecte.
Quita las cortinas y las persianas de las ventanas. 
Reemplázalas con cortinas lavables o cortinas de 
vinilo que no atrapan el polvo.
Cubre las almohadas, el colchón y el boxspring con 
material antialergénico.
Lava la ropa de cama con agua caliente una vez a la 
semana.
Elimina la acumulación de cosas, como trastos, 
muñecos de peluche y libros. Limpia y organiza los 
libreros.
Utiliza un deshumidificador o el aire acondicionado 
para mantener el nivel de humedad en la casa por 
debajo del 50%.

LAS MALAS NOTICIAS
El polen y el moho se encuentran en 
cualquier parte donde haya árboles, 
hierba y maleza. Así que, a no ser que 
vivas dentro de una campana de cristal, 
no va a ser fácil mantenerte alejado de 
estas fastidiosas criaturas microscópicas.

LAS BUENAS NOTICIAS 
Es posible reducir el contacto con el 
polen y el moho leyendo los reportes 
locales sobre los alérgenos. Durante 
los días de alerta de polen, no estés 
a la intemperie, mantén cerradas 
puertas y ventanas y enciende el aire 
acondicionado. No los eliminas, pero 
los mantienes alejados.

Antes de salir de viaje, averigua los 
alérgenos que te encontrarás. No te 
acerques a lugares con hojas húmedas, 
maderos caídos, agua estancada o 
lugares con mal drenaje, todos fuentes 
de moho. Usa una máscara. Dúchate 
y lávate el pelo después de hacer 
cualquier actividad al aire libre.

POLEN Y MOHO EL POLVO Y LOS ÁCAROS

9



ANIMALES Y MASCOTAS
LAS MALAS NOTICIAS

LAS BUENAS NOTICIAS

Algunas personas pueden ser alérgicas a 
los alérgenos que sus mascotas traen del 
exterior en el pelaje. En otros casos, son 
alérgicos a las proteínas que se encuentran 
en el pelo, escamas de la piel, plumas, orina 
o saliva de sus mascotas. Esas proteínas son 
muy diminutas y pueden viajar por toda la 
casa a través del aire.

Toma las siguientes medidas si tienes 
mascotas que hacen que tu asma empeore:

Búscale un nuevo hogar a tu mascota o 
mantenla fuera de la casa.

Mantén al animal fuera de tu 
dormitorio y otros lugares donde pases 
la mayor parte del tiempo.

Baña a tu mascota una vez a la semana.

Pasa la aspiradora una vez a la semana 
con un filto HEPA.

Elimina las alfombras. Si no es posible, 
límpialas frecuentemente.

Al igual que en el caso de los ácaros, la 
proteína que contienen las heces de las 
cucarachas les causan problemas a los que 
padecen de asma.

CUCARACHAS
LAS MALAS NOTICIAS

La mejor forma de resolver el problema es 
eliminando las cucarachas. Las cucarachas 
necesitan tres cosas para sobrevivir: agua, 
comida y humedad. Si eliminas esas tres 
cosas, podrás librarte de las cucarachas.

LAS BUENAS NOTICIAS

Sella los lugares por donde pudieran 
entrar las cucarachas a tu casa.

Arregla las llaves del agua y las tuberías 
defectuosas.

Cuando no estés en casa, contrata a un 
exterminador para que fumigue.

No dejes comida fuera del refrigerador.

Lava los platos inmediatamente después 
de comer.

Pasa la aspiradora y barre los pisos.

Saca la basura frecuentemente.
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MOHO DENTRO DE LA CASA
LAS MALAS NOTICIAS LAS BUENAS NOTICIAS
El moho se crea en 
las áreas de la casa 
donde hay humedad. 
Las esporas de moho 
en el aire pueden ser 
desencadenantes del 
asma.

El moho puede limitarse controlando la humedad dentro de la casa.

Usa un deshumidificador para mantener el nivel de humedad por 
debajo del 50%.

Limpia lavamanos, fregaderos y bañeras tres o cuatro veces a la 
semana.

Limpia la bandeja de agua debajo del refrigerador una vez al mes.

Limpia el basurero con detergente.

No pongas alfombra sobre el suelo de concreto.

Elimina las plantas de la casa.

Asegúrate de que el conducto de la secadora de ropa dé al exterior.

Limpia el aire acondicionado por ambos lados (dentro y fuera).

COMIDAS
LAS MALAS NOTICIAS

LAS BUENAS NOTICIAS

La alergia a los alimentos 
no es muy común y la 
mayoría de las veces las 
sufren los niños, pero puede 
ser la causa de ataques 
de asma. La alergia más 
común es a la leche de vaca, 
los huevos, el cacahuete, 
productos de soja, mariscos, 
maíz y trigo.

Es posible disminuir los 
ataques de asma eliminando 
los alimentos procesados y 
aquellos con alérgenos que 
te afecten directamente. 
Asegúrate de leer las 
etiquetas de los alimentos 
para no comprar los que 
contienen ingredientes que 
te hagan daño.

MEDICAMENTOS

LAS MALAS NOTICIAS
                 Algunas medicinas que se pueden 
comprar sin receta médica, entre ellas, la aspirina y la 
mayoría de las medicinas más recomendadas como los 
antiinflamatorios no esteroideos y beta bloqueadores, 
no necesariamente alivian los síntomas del asma.

Es importante conocer las cosas a las que se tiene 
alergia y tratar de reducir el contacto con ellas. 
También es importante que tu médico sepa que 

padeces de asma, para que no recete ningún 
medicamento que pueda empeorar la situación.

LAS BUENAS NOTICIAS
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I R R I TA N T E S
CONTAMINACIÓN EN EL AIRE

LAS MALAS NOTICIAS

LAS MALAS NOTICIAS

LAS MALAS NOTICIAS

LAS BUENAS NOTICIAS

LAS BUENAS NOTICIAS

LAS BUENAS NOTICIAS

Las personas con asma son más sensibles a los contaminantes dentro y 
fuera de la casa. Por ejemplo, el tráfico, los altos niveles de ozono, el humo, 
los gases y los vapores.

Puedes combatir esos contaminantes tomando las siguientes medidas:

Quédate en casa si hay humo y el tráfico es muy denso.

Mantente alejado de lugares con mucho humo, esmog y plantas 
generadoras de energía.

No eches la gasolina en el auto tú mismo y mantén cerradas las ventanillas 
mientras se esté llenando el tanque para evitar respirar la gasolina.

Si tienes que usar la chimenea o una estufa de madera, asegúrate de que 
tenga buena ventilación. 

No uses calentadores de queroseno.

Usa siempre el extractor mientras cocinas, para eliminar vapores y humo.

No permitas que se fume en tu casa.

Cuando hagas reservaciones, siempre pide habitaciones y  
carros libres de humo de cigarrillos.

OLORES FUERTES
Los olores de perfumes, colonias para 
después del rasurado, aguas de colonia y los 
productos de limpieza pueden afectar las vías 
respiratorias y provocar un ataque de asma. Los cambios en la temperatura, la humedad, la 

presión atmosférica y los vientos fuertes pueden 
provocar síntomas de asma en las personas que la 
padecen.

Usar una bufanda o máscara sobre la boca y 
la nariz puede ser útil. No hagas ejercicio a la 
intemperie si hay mucha humedad o mucho calor.

Para evitar un ataque de asma, puedes dejar 
de usar productos con olores fuertes como 
los aereosoles y productos químicos como 
el amoniaco y el cloro. Usa desodorantes 

líquidos o geles para la higiene personal, 
en lugar de esprays.

CAMBIOS EN EL CLIMA

12



G R I P E 
(INFLUENZA)

LAS MALAS NOTICIAS

LAS  BUENAS NOTICIAS

Cuidado. La gripe regresa todos los años. 
Es provocada por un virus que ataca 
rápidamente y se propaga aún más rápido.  
Es fácil confundir el catarro común con la 
gripe, aunque los síntomas del catarro son 
más leves y no duran mucho tiempo.
Conoce los síntomas de la gripe:
• Fiebre
• Dolores musculares
• Cansancio y debilitamiento
• Dolor de garganta
• Tos

MÁS MALAS NOTICIAS
Si padeces de asma y tienes la gripe, eres 
más propenso a tener síntomas de un ataque 
de asma e infecciones respiratorias.

Lo mejor es evitar las infecciones 
respiratorias producto de la gripe. 
Vacúnate contra la gripe todos los años 
en cuanto esté disponible la vacuna, que 
generalmente es durante el otoño. Algunas 
personas piensan que la vacuna les va a 
provocar la gripe, pero eso no es posible. 
La vacuna se fabrica a partir de un virus 
inactivo muerto.

BRONQUITIS AGUDA
LAS MALAS NOTICIAS

LAS BUENAS NOTICIAS

Las infecciones virales o bacterianas pueden afectar 
a las personas que sufren de asma, causándoles 
inflamación en la parte baja de las vías respiratorias 
y tos con expulsión de flemas y otras secreciones.  
A esto se le llama bronquitis aguda.

Estos son los síntomas:
Tos húmeda
Flemas transparentes o con color
Sibilancia
Falta de aire

En realidad, no hay ninguna. La mayoría de las 
bronquitis agudas son causadas por infecciones 
virales que no reaccionan ante los antibióticos. 
No queda más remedio que esperar hasta que 
pasen los síntomas. Qué desagradable.

NEUMONÍA
LAS MALAS NOTICIAS

LAS BUENAS NOTICIAS

Cuando se padece de asma, se es más prospenso a agarrar 
una neumonía, especialmente durante los meses de 
invierno. La neumonía puede ocurrir si estás en contacto 
con un virus o una bacteria. La neumonía produce 
inflamación de las vías respiratorias y gran cantidad de 
flema, dificultando la respiración. Síntomas de neumonía:

• Fiebre
• Falta de aire
• Cambios en la cantidad y color de la flema

Habla con tu doctor sobre la vacuna contra la neumonía. 
La mayoría de las personas reciben la vacuna solamente 
una vez en la vida, pero es posible que necesites una 
vacuna de refuerzo después de los 65 años de edad, si 
no te pusiste la vacuna en los últimos cinco años.
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NO ERES EL ÚNICO

Jim “Catfish” Hunter  
Jugador, Salón de la fama del baloncesto

Tom Dolan  
Nadador, medallista olímpico

Greg Louganis  
Clavadista, medallista olímpico

Jackie Joyner-Kersee  
Atleta de campo y pista, medallista olímpica

Jim Ryun  
Corredor, medallista olímpico

Dennis Rodman  
Jugador de baloncesto
Dominique Wilkins  
Jugador de baloncesto

Art Monk  
Jugador de fútbol

George Murray  
Corredor de silla de rueda.  

Campeón del maratón de Boston

ATLETAS

ARTISTAS

POLíTICOS
Martin Van Buren  

Presidente No. 8 de los Estados Unidos

Theodore Roosevelt  
Presidente No. 26 de los Estados Unidos

Woodrow Wilson  
Presidente No. 28 de los Estados Unidos

Calvin Coolidge  
Presidente No. 30 de los Estados Unidos

John F. Kennedy  
Presidente No. 35 de los Estados Unidos

William Tecumseh Sherman 
General de la Guerra Civil

Pedro el Grande 
Zar de Rusia

John Locke 
Político, filósofo

Walter Mondale 
Vicepresidente No. 42 de los  

Estados Unidos

Bob Hope  
Actor, comediante, animador

Steve Allen  
Comediante, actor

Robert Joffrey  
Bailarín, coreógrafo

Paul Sorvino  
Actor

Martin Scorsese  
Director de cine
Loni Anderson  

Actriz
Jason Alexander  
Actor, director

Morgan Fairchild  
Actriz

Judy Collins  
Compositora e intérprete  
de canciones populares 

Elizabeth Taylor  
Actriz

Alice Cooper  
Cantante de rock

ESCRITORES
Samuel Johnson 

Poeta, crítico, ensayista
Marcel Proust  
Novelista francés
John Updike 

Escritor
Louis “Studs” Terkel 

Escritor, historiador, locutor
Edith Wharton  

Escritora
Ambrose Bierce  
Periodista, escritor
Charles Dickens  
Novelista inglés
Dylan Thomas  

Poeta, dramaturgo

ARTISTAS & 
COMPOSITORES

Leonard Bernstein 
Conductor, compositor

Antonio Vivaldi 
Conductor, compositor
Ludwig van Beethoven 

Compositor

MUCHAS PERSONAS FAMOSAS A LO LARGO DE LA HISTORIA  

HAN SUFRIDO DE ASMA
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PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES  
EN LOS PULMONES

FACTORES DE RIESGO
Si padeces de asma, corres mayor riesgo de 
desarrollar una infección pulmonar producto de 
un catarro o de la gripe. ¿Qué puedes hacer para 
evitar estas enfermedades? 
Sigue los siguientes consejos:

Ponte la vacuna contra la gripe todos los años, 
durante el otoño. Si eres alérgico a los huevos, 
consulta con el doctor antes de ponerte la vacuna.

Habla con tu médico sobre la vacuna contra la 
neumonía. Ten en cuenta que la vacuna contra la 
neumonía no sustituye a la vacuna contra la gripe. 
¡Necesitas las dos! Puedes ponerte ambas vacunas 
al mismo tiempo, sin peligro.

Pídeles a todos los miembros de tu casa que se 
pongan la vacuna contra la gripe.

Mantente alejado de las personas que tengan la 
gripe.

Mantente alejado de las multitudes o 
aglomeraciones de gente, especialmente durante 
los meses fríos de invierno y en la temporada de 
gripe.

Lávate las manos con frecuencia y trata de no 
tocarte la cara. La mayoría de los gérmenes se 
propagan al ponerte las manos en la boca.

Come una dieta balanceada y haz ejercicio con 
regularidad.

Duerme lo suficiente.

No fumes.

Para evitar atrapar gérmenes, mantén tus 
pulmones libres de mucosidad.

Limpia bien y mantén limpios todos tus aparatos y 
equipos del asma.

¡INFECCIONES!  
SIGNOS Y SÍNTOMAS
No esperes hasta el último minuto. 
Debes pedir ayuda lo antes posible. 
Los síntomas pueden ser diferentes 
en cada persona, pero incluyen:

Mantente atento a los síntomas y llama 
al médico inmediatamente si tienes 
preguntas.

Fiebre o escalofríos

Dolor de garganta y dolor en las glándulas 
del cuello

Falta de aire, tos, sibilancia o el pecho 
apretado

Cambios en la cantidad, olor y color  de la 
mucosidad

Sensación inusual de cansancio y debilidad

Dolor agudo en el pecho al respirar
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SOLUCIONES PARA 
VIVIR LIBRE DE HUMO

Si padeces de asma, fumar es lo peor que puedes hacer. Estar expuesto al humo  
de cigarrillos, aun si son de otras personas, te hará difícil controlar el asma.  
¿Cómo solucionarlo? Si no fumas, no comiences a hacerlo. Si fumas, para de 
fumar. Hoy mismo, ahora mismo. Dejar el cigarrillo te permitirá tener control  
del asma y disminuir los riesgos de otros problemas de salud.

ASFIXIA

NO HAY RAZÓN PARA FUMAR

Si fumas, piensa en los siguientes datos:

D AT O  1 Los cigarrillos contienen cerca de 4,000 sustancias químicas.  
Muchas de ellas son dañinas y algunas provocan el cáncer.

D AT O  2 Los fumadores son dos veces más propensos a sufrir ataques  
del corazón que las personas que no fuman.

D AT O  3 Los fumadores tienen diez veces más posibilidades de tener cáncer  
que las personas que no fuman.

D AT O  4 Fumar cigarrillos es dañino para TODOS los que respiran el humo,  
incluyendo los familiares no fumadores.
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DEJA DE FUMAR, SIÉNTETE MEJOR, VIVE MÁS
Tu salud comenzará a mejorar inmediatamente después de que dejes de fumar.

EN 24 HORAS Se reducen los chances de un ataque al corazón.

EN 2 A 3 SEMANAS Mejora la circulación y se eleva la función 
pulmonar hasta en un 30%

EN 1 A 9 MESES Tus pulmones son capaces de luchar mejor  
contra las infecciones. Disminuyen la tos, la 
congestión nasal, la fatiga y la falta de aire.

EN 5 A 15 AÑOS Las posibilidades de un derrame cerebral se  
igualan a las de una persona que no fuma.

EN 10 AÑOS Los riesgos de morir de cáncer de pulmón se 
reducen a la mitad de los de un fumador.

EN 15 AÑOS El peligro de ataque al corazón se iguala al  
de una persona que no fuma.
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NO ES FÁCIL DEJAR DE FUMAR
Si has dejado de fumar, ¡felicidades! Has dado un paso muy importante para  
tomar control de tu asma. Si aún no lo has logrado, te damos a continuación 
algunos consejos para que lo logres la próxima vez que lo intentes:

Usa el almanaque como un instrumento de fuerza. Date una fecha para 
dejar de fumar, como tu cumpleaños o un día feriado y cúmplelo. 

Cambia tu rutina para que te mantengas alejado de los lugares donde 
siempre fumas.

Escribe las razones por las que debes dejar de fumar y ponlas en un lugar 
visible.

Elimina los cigarrillos, ceniceros, fosforeras y fósforos.

Limpia completamente los ceniceros. Llénalos con monedas para que no 
puedas poner cenizas.

Dales participación a tus familiares y amigos. Diles tus planes para dejar 
de fumar y pídeles que te ayuden.

Busca un amigo que quiera dejar de fumar para hacerlo juntos. Es más 
fácil y disfrutarán de compartir el éxito.

Únete a un grupo de apoyo para dejar de fumar. Averigua si tu plan 
de salud tiene ese tipo de programas. Tu médico puede saber de algún 
programa local.

Mantente en contacto con tu terapista para obtener información y apoyo.

MEDICAMENTOS QUE PUEDEN AYUDARTE A DEJAR DE FUMAR
Cuando la fuerza de voluntad y la actitud correcta no son suficientes para luchar contra el 
deseo de fumar, puedes recurrir a parches, chicles, aerosoles nasales, inhaladores y píldoras. 
Siempre consulta con tu médico antes de usarlos. A continuación, algunas cosas que debes 
saber antes de usar cualquier medicamento para dejar de fumar:
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Los parches de nicotina se colocan en 
la piel, generalmente en los brazos, y 
envían una dosis pequeña de nicotina al 
torrente sanguíneo durante el día.

Los chicles de nicotina despiden la 
nicotina al masticarlos. Mastícalos 
solamente por 30 minutos y solamente 
cuando sientas la necesidad de fumarte 
un cigarrillo.

Los aerosoles nasales de nicotina 
proveen el alivio más rápido, pero solo 
pueden obtenerse por receta médica.

Los inhaladores de nicotina se usan en 
la boca. Despiden nicotina tan rápido 
como los chicles y solo deben utilizarse 
si sientes la necesidad de fumar.

Tu médico puede recetar píldoras que 
no contengan nicotina, pero que pueden 
ayudarte a eliminar el síndrome de 
abstinencia de la nicotina.

Nunca fumes mientras usas parches, 
chicles, esprays, inhaladores o píldoras. 
El exceso de nicotina puede provocar 
un ataque al corazón. Siempre sigue 
las instrucciones en las etiquetas de los 
envases.

Notifica a tu doctor inmediatamente si 
tienes algún efecto secundario.

No lo olvides: consulta tu plan médico para 
verificar el precio de los parches, chicles, 
aerosoles, inhaladores y píldoras y para 
asegurarte de que tu plan médico los cubre.

MÁS FUERTE QUE NUNCA: NO MÁS RECAÍDAS

Revisa con frecuencia tu lista de razones para dejar de fumar.

Mantente alejado de la gente que fuma y de los lugares donde se puede 
fumar.

Lucha contra los deseos de fumar sustituyendo el cigarrillo por chicles sin 
azúcar, masticando un palillo de dientes o comiendo vegetales o frutas.

En lugar de fumar, dedícate a la jardinería, a la carpintería o al dibujo, 
actividades que ocuparán tus dos manos y tu mente.

Prémiate a ti mismo por los esfuerzos y el éxito obtenido con una salida 
a comer o al cine.  Estos premios te recordarán la parte buena de dejar de 
fumar.
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CREA UN PLAN “YO PUEDO LOGRARLO!”
Crea un plan personal de acción y escríbelo:

Pídele a tu doctor que conteste a las siguientes preguntas:

Agrega en las siguientes líneas algunas otras preguntas que puedas tener:

Para dejar de fumar voy a:

Voy a cambiar mi rutina diaria para olvidarme de fumar, haciendo lo siguiente:

Cuando sienta ansias de fumar voy a:

¿A quién puedo llamar si necesitara ayuda?

¿Qué hacer en caso de una recaída?

¿Cómo me sentiré cuando deje de fumar?

En caso de tener el síndrome de abstinencia, ¿cuánto tiempo durará?

¿Dónde puedo obtener ayuda adicional si la necesitara?

Doctor:
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M E D I CA M E N T O S

La medicina moderna ha logrado muchos avances en el alivio de los problemas de 
asma. El doctor puede recetar medicinas que te ayudan a respirar mejor y tratan 
otros problemas relacionados. Si se toman siguiendo las indicaciones, esas medicinas 
pueden prevenir los síntomas del asma. La prevención de los síntomas del asma es 
la clave para mantenerla bajo control.

LA MEDICINA AL RESCATE

LISTA DE MEDICAMENTOS
MEDICINAS QUÉ HACEN MI DOSIS

Broncodilatadores

Corticoides

Relajan los músculos alrededor de las vías 
respiratorias, abriéndolas. Se usan dos tipos 
de medicinas para relajar esos músculos.
De corta duración Produce alivio rápido  

y dura de 4 a 6 horas.
De larga duración Dura de 6 a 12 horas. 

No debe usarse para alivio inmediato.

Reducen, hacen retroceder y, en algunos 
casos, detienen la irritación, la inflamación 
y la producción de mucosidad en las vías 
respiratorias.
Los tres tipos de corticoides:
Oral
Por inhalación
Nasal
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No corticoides

Antihistamínicos

Antitusivos

Antibióticos

Eliminan la inflamación y la producción de 
mucosidad cuando se tiene contacto con algún 
alérgeno o irritante.
Dos tipos de medicamentos sin corticoides:
Antiinflamatorio
Antileucotrieno

Eliminan los síntomas de la alergia y de la 
fiebre del heno o rinitis alérgica (picazón, 
estornudos, secreción nasal y ojos llorosos).

Diuréticos Ayudan a eliminar líquido adicional acumulado 
en el cuerpo. A veces se receta a pacientes con 
problemas del corazón como la insuficiencia 
cardíaca.

Digoxina Hace al corazón latir con más fuerza y 
regularidad. Se administra, a veces, a personas 
con problemas del corazón.

Suplementos de 
potasio y calcio

Reemplazan a las vitaminas y minerales que se 
necesitan para controlar la frecuencia cardíaca, 
la presión sanguínea y fortalecer los huesos.

Antidepresivos  
y ansiolíticos

Ayudan a eliminar sentimientos de depresión y 
ansiedad.

Antiácidos Ayudan a eliminar el reflujo gástrico 
persistente, que puede causar úlceras, 
sangramiento en el estómago y otros síntomas 
de asma.

Eliminan la tos seca y persistente,  
sin expectoración.

Luchan contra las infecciones.

Expectorantes  
y mucolíticos

Ayudan a la expulsión de la mucosidad a través 
de la tos.

MEDICINAS QUÉ HACEN MI DOSIS



PREGUNTAS SOBRE LOS MEDICAMENTOS
¿Puedo crear hábito a la medicina para el asma?

No se conoce que la medicina para el asma cree adicción.

P
R

Si tomo la medicina del asma todo el tiempo,  
¿perderá el efecto?

No debe. El doctor puede ayudarte a regular  
el uso de la medicina.

P
r

C O N S E J O S  PA R A  T O M A R  
CORRECTAMENTE LAS MEDICINAS

Debes conocer los síntomas tempranos del 
asma y tomar la medicina de acción rápida en 
cuanto ocurran.

Si el doctor te receta antiinflamatorios o 
corticoides, tómalos todos los días. Estas 
medicinas alivian la inflamación de las 
vías respiratorias en casos en que los 
broncodilatadores no funcionen.

Presta atención al uso de las medicinas. Si 
estás usando la medicina de acción rápida 
más de dos veces por semana (sin incluir las 
veces que la tomas durante el ejercicio), es 
posible que tu asma esté fuera de control.
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ADMINISTRACIÓN DE LAS MEDICINAS
Seguro que ya lo sabes, pero las medicinas funcionan 
bien cuando se siguen las instrucciones del doctor al pie 
de la letra. Si no te tomas las medicinas correctamente, 
puede que no te ayuden, o lo que es peor, te hagan daño.

Sigue los siguientes consejos:

24

Lee la etiqueta detenidamente antes de comenzar a  
tomar la medicina.

Toma la cantidad indicada a las horas indicadas.

Toma la medicina exactamente como te explicó el doctor.

No te saltes ninguna toma y no cambies la cantidad de medicina.  
Puede hacerte daño.

Si la medicina no tiene una etiqueta, llama a tu doctor y pídele instrucciones 
sobre cómo tomarla. No olvides anotarlo por si te olvidas más adelante.

Toma la medicina en un lugar con suficiente luz para que no te equivoques de 
frasco.

Revisa las fechas de vencimiento. Las medicinas caducadas pueden hacerte 
daño y deben eliminarse.

Si sufres efectos secundarios, habla inmediatamente con tu doctor.

Guarda las medicinas en cajitas para píldoras. Esas cajitas son buenas para 
recordar la hora y el día en que debes tomarlas. Se pueden comprar en cualquier 
farmacia. Algunas traen alarmas para tomar las medicinas a la hora indicada.

Nunca intercambies medicinas con otras personas. Puede ser perjudicial.

Algunas medicinas no deben combinarse. Asegúrate de que tu doctor y 
tu farmacéutico sepan qué medicinas estás tomando, para evitar una mala 
reacción.



El plan diario de medicinas
Haz una lista de todas las medicinas que tomas, 
incluyendo las que son sin receta. Eso te ayudará a no 
equivocarte al tomar las medicinas y a tomar las dosis 
correctas a la hora correcta. Recuerda actualizar la 
lista si cambian las medicinas o las dosis.

Antes de tu próxima cita con el doctor, haz 
una lista de preguntas sobre las medicinas. 
Fíjate en la que aparece a continuación: 

Si el doctor te receta una nueva medicina 
o la misma medicina con diferente dosis, 
asegúrate de hacer estas preguntas:

¿Qué medicina estoy tomando?
¿Para qué es?
¿Cómo debo tomarla?
¿Por cuánto tiempo debo tomarla?
¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios?
¿Qué otras medicinas o alimentos 
pueden interferir con esta 
medicina? 
¿Cuáles son los síntomas que deben 
preocuparme y por los que debo 
llamarlo inmediatamente?
¿Debo tomarla con comida o puedo 
tomarla con el estómago vacío?
¿Puedo tomar bebidas alcohólicas 
mientras tomo esta medicina? 

¿Dónde debo guardarla?

Y las medicinas que tomo ahora, ¿debo 
seguir tomándolas? 
¿Debo seguir tomándolas en las mismas 
dosis y con la misma frecuencia?

CÓMO ADMINISTRAR LA MEDICINA...
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TABLA DE MEDICINAS DIARIAS
FECHA:

MEDICINA DESAYUNO ALMUERZO COMIDA
ANTES DE 
IR A LA 
CAMA

 EN CASO 
DE 

NECESIDAD 

NOTAS
DOSIS

(TABLETAS/
CUCHARADITAS/

AEROSOL)
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COMPAÑEROS E N  E L CUIDADO
TOMA EL CONTROL
Es tu vida, es tu asma y es tu responsabilidad 
tomar el control. Los doctores admiran a las 
personas que se cuidan solos. Las enfermeras, los 
doctores y los terapistas te ayudan, pero tú tienes 
que controlar tu propia salud.

A continuación te damos algunos consejos para ayudarte a 
desempeñar un papel más activo en el cuidado de tu asma:

No faltes a las citas con el doctor. Pon una nota en el refrigerador o en el 
espejo del baño para recordarlas. Si no puedes asistir por alguna razón, llama 
inmediatamente y haz otra cita.

Asegúrate de conocer tu asma. Si no entiendes lo que dice el doctor, pregunta. 
Pídele que te explique con claridad.

Ve preparado a las visitas. Haz una lista con anticipación de las preguntas que 
tengas.

Dile la verdad a tu doctor sobre los síntomas que padeces o cualquier problema o 
preocupación.

Toma nota de lo que dicen el doctor y la enfermera. Es posible que luego no te 
acuerdes. 
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CÓMO USAR EL INHALADOR
Bueno, ya tienes un inhalador para que te ayude a respirar. 
Es importante saber usarlo para que el beneficio sea el 
máximo. Lo mejor es usarlo con un espaciador.

Si no tienes un espaciador, sigue los siguientes pasos:

Agita el inhalador antes de usarlo, luego quita 
la tapa de la boquilla.

Abre bien la boca, y coloca la boquilla a 1 ó 2 
pulgadas de distancia de la boca.

Echa la cabeza ligeramente hacia atrás, 
manteniendo la boca bien abierta.

Toma aire por la boca despacio y 
profundamente, y presiona el inhalador.

Aguanta la respiración por 10 segundos, si puedes.

Deja salir el aire lentamente con los labios semicerrados.

Espera 2 ó 3 minutos antes de repetir la dosis.

Coloca la tapa de nuevo en la boquilla cuando 
termines de usar el inhalador.

Enjuágate la boca con agua para evitar molestias en la 
garganta y en la boca.

PASO  1

PASO  2

PASO  3

PASO  4

PASO  5

PASO  6

PASO  7

PASO  8

PASO  9
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CÓMO CUIDAR DE TU INHALADOR

PLANIFICA CON ANTICIPACIÓN 

Al igual que con cualquier otro equipo de utilidad, el cuidado de tu inhalador hace que  
funcione mejor y que dure más. NUNCA guardes el inhalador en lugares con temperaturas 
extremas, como en la guantera del carro o en el refrigerador. Lava el inhalador, por lo menos 
cada tres o cuatro días o si tiene alguna obstrucción (no deja salir la medicina o sale muy poca).

CÓMO LIMPIAR EL INHALADOR En alguna ocasión, es posible que 
necesites usar el inhalador antes de que 
esté completamente seco. En ese caso:Separa el cilindro de metal del 

inhalador plástico.

Lava el inhalador de plástico con  
agua t ibia

Escurre el agua y déjalo secar al aire.

Coloca la tapa de nuevo en la boquilla.

Sacúdele toda el agua.

Coloca el cilindro de metal

Prueba que funciona.

Úsalo como siempre.

Es muy importante que sepas cuánta medicina 
tienes y cuánto te puede durar. Planifica con 
anticipación si te vas de viaje, en días feriados, 
en caso de inclemencia del tiempo y días muy 
ajetreados. Asegúrate siempre de tener  
suficiente medicina. Recuerda:

No tomar la medicina por uno o dos días 
puede afectar seriamente tu respiración. 
Siempre ten suficiente medicina a tu 
alcance.

El número de veces que puedes usar el 
aerosol varía según la medicina. En cada 
receta, pregúntale al farmacéutico cuántas 
veces puedes usar el aerosol y lleva un 
récord de cuántas veces lo has usado y 
cuántas veces te quedan.

Revisa el inhalador
Usando el siguiente método, podrás saber 
cuánta medicina te queda en el inhalador.
Averigua cuántas veces puedes usar el 
inhalador en un mes.
Por ejemplo, si lo necesitas dos veces, 
cuatro veces al día por 30 días, lo usarás 
240 veces al mes. Si sabes cuántas veces 
puede usarse tu inhalador, puedes 
calcular el número de veces que te 
quedan en cualquier momento del mes. 
Recuerda, si lo usas más, necesitas restar 
esas veces de las veces que te quedan en 
el inhalador. Lleva la cuenta en una hoja 
de papel y mantenla junto al inhalador.
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E L

¿QUÉ ES UN 
ESPACIADOR?

El espaciador es un pequeño tubo que se usa con un inhalador 
de dosis medida. Ayuda a que la medicina llegue mejor a los 
pulmones, que se reduzca el dolor en la boca y que el inhalador sea 
más fácil de usar. Debes usar un espaciador siempre que puedas, 
pero nunca con un inhalador que contenga la medicina en polvo o 
con un inhalador que se active con la respiración.
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Instrucciones para usar el espaciador (con o sin máscara)
Quítales la tapa al inhalador y al espaciador.
Antes de usar el espaciador, asegúrate de que no haya polvo o cualquier otra partícula 
dentro.
Coloca la boquilla del inhalador en el extremo del espaciador.
Sostén el espaciador y el inhalador fuertemente y agítalos cuatro o cinco veces.
Respira normalmente.
Colócate la boquilla del espaciador entre los dientes delanteros y cúbrela con los labios, 
manteniendo la lengua debajo de la boquilla. (Si usas una máscara, coloca la máscara con 
cuidado sobre la boca y la nariz).
Presiona el extremo del inhalador y respira lentamente.
Después de tomar la mayor cantidad de aire posible, aguanta la respiración por cinco a diez 
segundos. (Si usas una máscara, mantenla pegada a la cara y respira de cinco a seis veces). 
Si el espaciador emite un silbido, ve más despacio.
Expulsa el aire lentamente a través de los labios semicerrados.
Enjuágate la boca despues de usar el inhalador.

ES PAC I A D O R



Recuerda:
Usa siempre la medicina siguiendo las instrucciones que se te han dado.

Usa el inhalador una sola vez y espera dos o tres minutos entre usos.

Inhala lentamente para llenar tus pulmones de aire.

Después de usarlos, ponles la tapa al inhalador y al espaciador.

Guarda el espaciador en su bolsa plástica.

¡MANTENLO LIMPIO!
(Con o sin máscara)
Cómo limpiar el espaciador
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Límpialo por lo menos una vez a la semana o más a menudo si lo usas con 
más frecuencia.

Separa el inhalador del espaciador.

Quita todas las piezas que puedan separarse. (Si usas una máscara, 
sepárala de la boquilla).

Pon todas las partes en agua jabonosa tibia por 20 minutos con un 
detergente no corrosivo.

Enjuágalas con agua tibia.

Nunca hiervas o pongas el espaciador en el lavavajilla.

Escurre todas las partes y ponlas a secar al aire sobre un área limpia.

Deja que todas las piezas se sequen completamente antes de volverlas a 
conectar.

Una vez seco, guárdalo en una bolsa plástica limpia.



EL PODER DEL POLVO MEDICINAL

INHALADOR DE POLVO (IPS)
El inhalador de polvo seco (IPS) es 
diferente al inhalador de dosis medida 
(IDM), pero está diseñado de la misma 
manera, para hacer llegar la medicina a 
los pulmones.

Instrucciones para usar el IPS
CÓMO CUIDAR DE TU IPS

Limpia la boquilla con un 
paño suave y limpio.
Mantenlo seco. NUNCA lo 
pongas en contacto con el 
agua.
No lo guardes en lugares 
húmedos, como el botiquín 
del baño o sobre la estufa de 
la cocina.
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Carga el inhalador según las intrucciones.
Ladea la cabeza y deja salir el aire.
Coloca los labios apretadamente 
alrededor de la boquilla.
Inhala rápidamente y de forma profunda.
Si puedes, aguanta la respiración por 10 
segundos.
Deja salir el aire lentamente con los 
labios entrecerrados.
Espera dos o tres minutos antes de 
repetir la dosis.
Enjuágate la boca para evitar molestias 
en la boca y en la garganta.



INTRUCCIONES PARA  
EL USO DEL NEBULIZADOR:
Los nebulizadores utilizan oxígeno, aire 
comprimido o poder ultrasónico para convertir 
la medicina líquida en diminutas partículas en 
forma de aerosol que puedan respirarse. Es una 
forma de terapia que funciona muy bien en el 
tratamiento del asma. Usa siempre el nebulizador 
antes de comer o una hora después de comer. 
Nunca lo uses con el estómago lleno.
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CÓMO UTILIZAR EL NEBULIZADOR
Lávate las manos antes de medir y preparar la medicina.

Mide la cantidad de medicina y ponla en el recipiente del 
nebulizador. No toques el interior del recipiente.

Conecta el recipiente al tubo que va al nebulizador y al compresor.

Enciende el compresor. Un espray fino o aerosol saldrá por la 
boquilla.

Colócate la boquilla entre los dientes y cierra los labios para que no 
entre o salga aire. 

Respira normalmente a través de la boquilla y aguanta la respiración 
por uno o dos segundos. Quítate la boquilla y deja salir el aire por 
la boca con los labios entrecerrados. La medicina entrará en tus 
pulmones.



Da unos golpecitos al recipiente de la medicina cada dos o tres minutos.

Continúa hasta que el recipiente se vacíe completamente. Puede tomar 
entre 15 y 25 minutos.

Cuando termines, apaga el compresor y cubre la máquina.

Tose para expectorar.

¡MANTENLO LIMPIO! 
CÓMO LIMPIAR EL NEBULIZADOR

La limpieza elimina los gérmenes, evita las 
infecciones y ayuda a que el nebulizador dure 
más. Mantener el nebulizador limpio es fácil.

Después de cada uso:

Enjuaga la máscara o la boquilla y la pieza en forma the T con agua tibia por 
30 segundos.

Déjalas secar al aire sobre un área limpia.

Cuando estén completamente secas, guárdalas en una bolsa plástica limpia.

Una vez al día: 

Lava la máscara o la boquilla y la pieza en forma de T con líquido 
para fregar y agua tibia, y ponlos a secar.

Guárdalas en una bolsa plástica. 

Nunca pongas el nebulizador en el lavavajilla.

CÓMO UTILIZAR EL NEBULIZADOR  (CONTINUACIÓN):
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Una vez a la semana:

Después de lavar y enjuagar la máscara o la boquilla y la pieza en forma de 
T, sumerge todas las piezas por 30 minutos en una mezcla de una parte de 
vinagre blanco y dos de agua.

Enjuágalas bajo un chorro fuerte de agua por 30 segundos.

Déjalas secar al aire.

Cuando estén completamente secas, guárdalas en una bolsa plástica 
limpia.

Una vez al mes:

Si has usado el nebulizador todos los días, tira a la basura el tubo y 
las otras piezas. Llama a tu proveedor de equipos médicos y obtén 
un nuevo juego.

LA SEGURIDAD PRIMERO: EL COMPRESOR
Sigue las siguientes reglas para usar el compresor de manera segura.

Mantén el compresor limpio y seco.

Nunca trates de limpiar el compresor con 
agua.

Si tienes algún problema, llama a la compañía 
de equipos médicos.

Nunca trates de arreglar el compresor en caso 
de que no funcione o tenga algún problema.

RECUERDA
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ALCANZAR TU

El medidor de flujo máximo es un dispositivo que mide la velocidad y la fuerza con la 
que tus pulmones expulsan el aire. Cuando hay presencia de mucosidad, inflamación y 
estrechamiento en las vías respiratorias, el aire sale más lentamente de tus pulmones. El 
medidor de flujo máximo mide la capacidad de respiración de tus pulmones, de la misma 
manera que un termómetro mide la temperatura. 

Medidor de flujo máximo: qué es y cuál es su función

EL FLUJO DE AIRE
Medir el flujo máximo te ayuda a...

• Determinar cuáles son tus 
desencadenantes del asma

• Decidir si necesitas ayuda 
inmediatamente.

• Saber si tus vías respiratorias 
están congestionadas o se han 
estrechado antes de que se te 
presenten los síntomas del asma.

• Saber si el tratamiento que te han 
indicado está surtiendo efecto.

INSTRUCCIONES PARA USAR EL MEDIDOR 
DE FLUJO MÁXIMO

Coloca el indicador en la base del medidor de flujo máximo.
Sostén el medidor de flujo máximo por el extremo alejado de 
la boquilla. 
Siempre úsalo de pie.
Respira profundamente para llenarte los pulmones de aire.
Coloca la boquilla entre los dientes, por arriba de la lengua, y 
cierra los labios fuertemente alrededor de la boquilla.
Con toda la fuerza posible, sopla lo más rápido que puedas. 
Hazte la idea de que estás apagando las velas de cumpleaños.
Lee los números que aparecen en el indicador.
Repite el procedimiento dos veces más.
Anota el número más alto en tu tabla.

1
2

3
4
5

6

7
8
9

RECUERDA:
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Siempre debes hacer el mayor esfuerzo al usar el medidor, de lo contrario el 
resultado no será correcto.
Anota el número más alto en la mañana y luego al final de la tarde.
Usa el medidor de flujo máximo y anota los resultados antes y después de usar la 
medicina de alivio rápido.



¡MANTENLO LIMPIO! Cómo limpiar el medidor de flujo máximo
Lava el medidor de flujo máximo una vez a la semana o con 
más frecuencia si has tenido asma.

Lávalo en agua tibia con un detergente suave.
Déjalo secar antes de volverlo a usar.
NUNCA trates de limpiarlo por dentro con un cepillo.
NUNCA hiervas el medidor de flujo máximo ni lo pongas 
en el lavavajilla.

LA MEJOR LECTURA EN TU MEDIDOR DE FLUJO MÁXIMO
El asma se manifiesta de forma diferente en cada persona. Es posible que 
tu asma sea diferente al asma de otras personas que conoces. Tus síntomas, 
los desencadenantes y la lectura de tu medidor de flujo máximo pueden ser 
mayores o menores que los de otra persona de tu misma edad y tamaño. Por 
eso es importante que sepas cuál es tu “mejor” número, cuando se trata de 
la lectura del medidor de flujo máximo.

Cómo encontrar 
tu “mejor” 

número en la 
lectura del 

medidor de 
flujo máximo

Usa el medidor de flujo máximo por 
lo menos dos veces al día por dos 
o cuatro semanas cuando te sientas 
bien, es decir sin síntomas.

Anota la lectura más alta en tu tabla 
de flujo máximo.

LA FÓRMULA DEL ÉXITO
A continuación, una fórmula útil para ayudarte a calcular tu “mejor” número en el medidor de flujo 
máximo:
Toma los tres números más altos y súmalos, luego divide esa suma entre tres. Por ejemplo, si tus 
números son 300, 310 y 320 la suma será 930. Divide 930 entre 3 y obtendrás tu “mejor” número, 
es decir 310.

300 + 310 + 320 = 930 / 3 = 310
El “mejor” número de un niño cambiará a medida que crezca.  
Por lo tanto, se debe calcular ese número cada seis meses. 37
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Fecha

Anota tu “mejor” lectura 
cada mañana y temprano 
en la tarde, antes y unos 
minutos después de usar el 
inhalador o el nebulizador.

Desencadenantes/
medicamentos 
PRN*
*Usar si fuera necesario 

si aumentan los 
síntomasAM PM

SÍNTOMAS TABLA DE FLUJO MÁXIMO
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anota todos los 
que tengas



CONOCER TU ZONA
Una vez que hayas encontrado cuál es tu “mejor” número, tu doctor o terapista podrá 
determinar tus zonas de flujo máximo. Esas zonas te ayudarán a notar cualquier 
cambio en las lecturas de tu flujo máximo. Para simplificar las cosas, el Programa 
Nacional de Prevención y Educación del Asma, ha desarrollado un sistema de zonas 
con los colores del semáforo.

Tu doctor te podrá enseñar qué hacer cuando ocurran cambios en las lecturas de tu 
flujo máximo.

Tu asma está 
bajo cont rol.

Tu asma está 
fuera de cont rol 

y debes tener 
mucho cuidado. 
El doctor puede 

recetar medicinas 
de aliv io rápido 
y pedirte que 
lo llames si te 
sientes mal.

¡ALERTA!
El doctor puede 

decirte que necesitas 
atención médica 

inmediata.

Z O N A  V E R D E ZONA AMARILLA Z O N A  R O J A

¡ADELANTE!
¡CUIDADO!

¡VE 
INMEDIAMENTE 

AL MÉDICO!

39
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SÍNTOMAS PREVIOS
Aun cuando algunas personas llaman a los episodios de asma, “ataques de asma”, 
raramente suceden sin previo aviso. La mayoría de las personas puede saber que va a 
tener un episodio de asma. Piensa en la última vez que te ocurrió. ¿Tuviste algún síntoma 
o signo previo al ataque de asma? Los síntomas previos son los pequeños cambios que 
ocurren antes de que el asma se agudice. Estos síntomas te dicen claramente que vas a 
tener un episodio de asma. Es importante que los conozcas y los puedas identificar.

Cuando estos síntomas aparecen, 
puedes inmediatamente tomar las 
medidas indicadas por tu doctor 
para tratar el asma. Esto puede 
ayudarte a evitar problemas serios. 
Lee la siguiente lista e identifica tus 
síntomas. Coméntalos con tu familia, 
tus amigos y el doctor. Recuerda 
agregar otros a la lista si aparecieran.

ESTORNUDOS

SIBILANCIA

PICAZÓN 
EN LA 
NUCA

NARIZ 
TAPADA, 

SECRECIONES 
NASALES

INQUIETUD

DOLOR DE 
CABEZA

GARGANTA 
RASPOSA O 
ADOLORIDA

TOS FALTA DE 
AIRE

FLUJO 
MÁXIMO 

DEBILITADO

CANSANCIO

DIFICULTAD 
PARA 

HABLAR

PECHO 
APRETADO

CAMBIO DE 
COLOR EN 
LA CARA

FALTA 
DE AIRE 
SÚBITA

RESPIRACIÓN 
ACELERADA

PICAZÓN 
EN LOS 

OJOS, OJOS 
LLOROSOS

OTROS  
(SÍNTOMAS QUE TÚ PUEDAS IDENTIFICAR)



TABLA DE AUTOEVALUACIÓN 
DE SÍNTOMAS DE ASMA
Usa esta tabla para llevar un récord de los desencadenantes del asma, los síntomas 
previos y la medicina que necesitas. Tu doctor podrá evaluar si necesita cambiarte 
la medicina o el plan para el asma, después de analizar la tabla.
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ocurre
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/ Medicina de 
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Utiliza la tabla que te ofrecemos o crea la tuya propia. La tabla te ayudará a llevar un récord de:
• Fecha
• Síntomas
• Uso de medicinas de acción rápida

• Desencadenantes del asma
• Actividades limitadas debido al asma
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Notas

Instrucciones en caso de que aumenten los síntomas: 
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TABLA DE AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DE ASMA
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NOTAS DEL DOCTOR
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TRATAMIENTO PARA EL 
AUTOCONTROL DEL ASMA

INSTRUCCIONES, PASO A PASO, PARA 
CONTROLAR LOS SÍNTOMAS DEL ASMA
El doctor puede crearte un tratamiento personalizado basado 
en los síntomas que has experimentado en el pasado y los 
que tienes en el presente. El plan contiene instrucciones 
detalladas de cómo controlar los síntomas diariamente y 
también cuando comiences a sentir que van en aumento. 
Asegúrate de seguir las instrucciones con cuidado, 
porque las dosis y la frecuencia en que debes tomar las 
medicinas pueden variar.

R E C U E R D A
La medicina de alivio rápido no  

funciona para el tratamiento de la  
inflamación de las vías respiratorias. Las 
medicinas que alivian la inflamación de 
las vías respiratorias no funcionan para 
detener un episodio de sibilancia, tos y 

asfixia. Si se combinan, estas medicinas 
pueden crean un plan de tratamiento 

efectivo. Si se usan solas, ambas tienen 
una función importante por separado. Los 

planes de tratamiento se hacen teniendo 
en cuenta las necesitades particulares de 

cada paciente. El objetivo es reducir al 
máximo el uso de las medicinas de alivio 

rápido tomando medidas como usar  
medicamentos antiinflamatorios 

y mantenerse alejado de los 
desencadenantes.
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C U Á N D O  P E D I R  AY U D A
Llama al doctor si:

Tu flujo máximo no mejora después de  
tomar la medicina de alivio rápido.
Los síntomas no se disipan después de  
tomar la medicina de alivio rápido.
La flema o mucosidad cambia de color,  
olor o cantidad.
Tienes dificultad al respirar cuando  
estás acostado.
Notas que estás más cansado de lo normal.
Notas inflamación en los tobillos.



ANOTACIONES PARA MI DOCTOR
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Plan de acción del medidor 
de flujo máximo del asma™

ZO N A V ER D E

Si tu flujo máximo es menor que 
______, llama a tu doctor AHORA 
MISMO  y continúa tomando 

Revisa tu flujo máximo. Si tu flujo 
máximo es ______ o más alto, llama a 
tu doctor HOY mismo para que te dé 
instrucciones y continúa tomando

ZONA AMARILLA ZONA  ROJA

INSTRUCCIONES
(Si tu flujo máximo es 

_________  
o más alto)

INSTRUCCIONES
(Si tu flujo  

máximo está entre 
____ y ____ )

INSTRUCCIONES
(Si tu flujo máximo está 
por debajo de  _____ )

Toma diariamente estas 
medicinas para el asma

Si tienes síntomas y el flujo 
máximo es ______  o más alto, 
toma_____________________
__________________________

Llama a tu doctor si ________
__________________________
__________________________

Toma estos medicamentos 
antes de hacer ejercicio: 
__________________________
__________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Continúa tomando las medicinas de 
la Zona Verde.

Toma estas: 

Agrega las siguientes medicinas:

1.
1.

2.2.

3.

Toma estas medicinas 
INMEDIATAMENTE 
_________________________
_________________________
Haz otra toma del flujo 
máximo. Si tu flujo máximo 
es _____________ o más 
alto, llama a tu doctor 
AHORA MISMO. Agrega las 
siguientes medicinas: 
_________________________ 
_________________________
Si tu flujo máximo es menor 
que  _______________, repite  
_________________________ 
_________________________
Agrega estas medicinas: 
_________________________ 
_____________y llama al 911.
Nombre: _________________
Fecha: ___________________
Altura: __________________
Peso: ____________________
Nombre del doctor:
_________________________
Número de teléfono del 
doctor: __________________
Número de teléfono de 
emergencia: ______________
_________________________

46

Si tienes síntomas y tu flujo 
máximo está por debajo de 
_______ llama a tu doctor.



Plan de acción™  
en caso de aumento de 
los síntomas del asma

Nombre: 

Fecha: 

Altura: Peso: Edad: 

Doctor: Teléfono: 

Medicinas diarias:

Medidas en caso de agudización de los síntomas:

Instrucciones adicionales:
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LA RESPIRACIÓN
CÓMO  
CONTROLAR
¿QUÉ DEBES HACER?

RESPIRACIÓN CON LOS 
LABIOS ENTRECERRADOS

Tener un ataque de asma, luchar por aire y no poder respirar da miedo. 
Si lo has experimentado, sabes bien que no resuelves nada con tratar de 
respirar más rápido o más profundamente. ¿Qué debes hacer?  Prueba las 
siguientes técnicas:

Respirar a través de los labios entrecerrados ayuda a que las vías 
respiratorias se mantengan abiertas mientras expulsas el aire 
que ha quedado atrapado en los pulmones. También te ayuda a 
respirar más despacio si lo estuvieras haciendo muy rápido.

Relaja los hombros y el cuello y respira lentamente por la nariz. 
Mantén la boca cerrada. (Si no puedes respirar por la nariz, hazlo 
suavemente por la boca).

Frunce los labios como si fueras a soplar una velita de cumpleaños.

Expulsa el aire lenta y suavemente a través de los labios semicerrados. 
Expulsa el aire por más tiempo (dos o tres veces más) que el que 
empleas en inhalarlo. Puedes escuchar un silbido suave. Asegúrate 
de no apagar la vela imaginaria. Si piensas que lo has hecho, ¡estás 
respirando demasiado fuerte! Con mucha práctica, esta técnica puede 
resultar fácil. Puedes practicarla todas las veces que sientas que te 
falta el aire, incluso durante la actividad física.
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TU SALUD EMOCIONAL: 
¡CUÍDALA!

Mantener la 
paz mental

Tener que vivir con asma y estar obligado 
a llevar un estilo de vida diferente puede 
hacerte sentir molesto, enojado e infeliz. 
Aquí te damos una lista de cosas que 
puedes hacer para sentirte mejor.

LOGRA 
CONTROL 
SOBRE TUS 
SENTIMIENTOS

Tus sentimientos no definen quién eres. La ansiedad, la 
depresión y la ira son normales. Pueden suceder. Debes 

aceptar esos sentimientos y tratar de superarlos. Escribe un 
diario, habla con un amigo o familiar, y únete a un grupo de 

apoyo. Podrás tomar control sobre tus sentimientos cuando 
logres aceptar la forma en que el asma te hace sentir.  

SÉ POSITIVO

Es difícil mantenerte optimista si solo te enfocas en lo 
negativo. ¡Tú tienes el poder de cambiar! Una actitud positiva 

en la vida puede ayudarte a tener buena salud. Mantente positivo 
con los siguientes consejos:

Permite que la risa sea tu mejor medicina.  Relájate y 
comparte tu risa con el mundo.
Disfruta de las pequeñas cosas. La felicidad está en todas 
partes. Búscala. Dedica tiempo todos los días a pensar en las 
cosas que te hacen feliz.
Trázate metas. Usa tu imaginación y sé creativo con las metas que te 
traces. Puedes hacer un jardín interior de especias, aprender un nuevo 
idioma o a tocar un instrumento. Las posibilidades son ilimitadas.
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Es importante hablar con otras personas. Tu familia, tus 
amigos, los maestros y las personas con las que trabajas te 
pueden ayudar si saben lo que te ocurre. Busca el momento 
adecuado para hablarles de tu asma. El mejor momento es 
al comenzar el curso o un trabajo, en privado, cuando tu 
asma esté bajo control.

HABLA CON 
LOS DEMÁS

CONTROLA  
LA ANSIEDAD Y 

LOS ATAQUES 
DE PÁNICO

MANTÉN EL 
CONTROL

La ansiedad y los ataques de pánico son producidos por 
el miedo. Las personas que sufren ansiedad o ataques 
de pánico tienen frecuentemente dolor en el pecho, 
palpitaciones, falta de aire, mareos y dolor en el 
abdomen. Si tienes algunos de estos síntomas, debes 
decírselo al doctor. La ansiedad y los ataques de pánico 
pueden poner en peligro tu vida. El doctor necesitará 
verte en persona, para determinar las causas.

Las malas noticias: Es imposible mantenerse completamente 
alejado de todas las situaciones que desencadenan un ataque de 
ansiedad, pero puedes crear un plan para manejarlas. Controla 
tus ataques siguiendo estos pasos:

Si sientes que estás a punto de tener un ataque de 
ansiedad, para todo lo que estés haciendo y busca 
un lugar donde ponerte cómodo.
Respira profundamente y haz ejercicios de 
respiración.
Relaja los músculos.
Controla tus pensamientos. Repítete a ti mismo 
que no vas a morirte de un ataque de pánico.

TU SALUD EMOCIONAL:  ¡CUÍDALA!  (CONTINUACIÓN)
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COME   BIEN,  
RESPIRA   BIEN
Una buena nutrición aporta 
muchos beneficios, incluso 
a los que padecen de asma. 
Ayuda al cuerpo a luchar 
contra las infecciones y 
a reducir los síntomas de 
asma y alergias.

Ácidos grasos omega-3 Estos ácidos grasos pueden 
reducir los síntomas de asma al reducir la inflamación 
y el dolor en las vías respiratorias.
Alimentos con ácidos grasos omega-3
Los ácidos grasos omega-3 se encuentran en los 
pescados grasos como el salmón, el atún, el salmonete 
rojo y la trucha arcoíris. Otras fuentes son las semillas 
de lino, el aceite de soja, el aceite de canola y las 
verduras de color verde oscuro.

TOMA LÍQUIDOS
Ingerir abundante líquido es 
vital cuando se tiene asma. Los 
síntomas de asma y de alergias 
respiratorias pueden disminuir 
cuando se aclara la mucosidad en 
las vías respiratorias. ¿Cuál es la 
solución? Tomar mucha agua.

LA   NECESIDAD 
DE   CALCIO
Muchas personas con asma usan 
corticoides para poder respirar 
sin dificultad. Si se ingieren 
altas dosis por un largo periodo 
de tiempo se puede elevar el 
riesgo de tener osteoporosis. La 
osteoporosis es una enfermedad 
de los huesos que resulta en 
fracturas y pérdida de la masa 
ósea. Esta enfermedad se puede 
prevenir tomando calcio y 
agregando vitamina D a tu dieta.
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Alimentos con calcio Los alimentos ricos en calcio son los 
productos lácteos, el tofu, las pasas, las sardinas, el salmón con 
espinas y las verduras de color verde oscuro como el brócoli, la 
acelga y la berza.
¿No puedes absorber suficiente calcio? 
Desafortunadamente, algunas personas son alérgicas a los 
productos lácteos o no pueden digerirlos. A medida que 
envejecemos, perdemos la capacidad de absorber calcio. Algunas 
veces, otros alimentos, como grandes cantidades de proteínas y 
fibras, pueden tomar el calcio del cuerpo.
Suplementos de calcio Los suplementos de calcio te pueden 
ayudar a absorber la cantidad diaria recomendada. Asegúrate de 
hablar con tu doctor, porque los suplementos de calcio pueden 
bloquear la efectividad de algunos medicamentos y pueden 
producir efectos estomacales colaterales. Comienza con  
una dosis pequeña y auméntala gradualmente.

ASMA Y NUTRICIÓN
Una dieta saludable - Una dieta saludable está compuesta 
de frutas frescas, verduras, nueces, semillas y granos 
integrales. Una dieta rica en vitamina E favorece las funciones 
pulmonares.
Etiquetas en los alimentos - Si padeces de asma o alergias, es 
siempre bueno leer las etiquetas de los alimentos. Debes saber 
cuáles son tus desencadenantes y mantenerte alejado de ellos.
Conoce tus necesidades - Si tienes alergia a algún alimento 
que elimina totalmente uno de los grupos alimenticios de tu 
dieta, debes hablar con tu doctor para que te ayude con las 
vitaminas o minerales que necesites.
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EMPEORAN LAS COSAS
LA PALABRA DEL DÍA ES "REFLUJO"
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) puede ser la culpable de que no 
puedas controlar los síntomas del asma o que se agudicen durante la noche. El reflujo 
tiene lugar cuando los músculos del estómago permiten que el ácido del estómago 
regrese al esófago. Esta condición puede empeorar el asma. 

Si tienes los siguientes síntomas, habla con el doctor:

Acidez frecuente
Sabor ácido o amargo en la boca
Carraspera
Tos que no se te quita
Dolor en el pecho
Los síntomas del asma empeoran por la noche.

Si el médico concluye que padeces de reflujo (ERGE), 
puede ponerte un plan especial para el asma. Ese 
plan te ayudará muchísimo con la respiración.

Tomar medicamentos que 
alivien la acidez.
Elevar seis o más pulgadas la 
parte superior del cuerpo al 
dormir. 
No comer ni beber tres o cuatro 
horas antes de irse a la cama.

No tomar ciertos alimentos (cafeína, 
chocolate, cítricos, menta, bebidas 
carbonatadas) y ciertos medicamentos.
No usar ropa apretada.
Dejar de fumar.
No tomar bebidas alcohólicas.
Perder peso.

Opciones de tratamiento para el reflujo:



Asegúrate de que tu 
hijo toma sus medicinas 
diariamente. El asma es 
una condición que no se 

va a pasar y que necesita 
atención diaria. Si no es 
tratada, puede causar 

serios daños en las vías 
respiratorias.

ASMA  Y 
GRUPOS 
ESPECIALES

UNA NOTA A LOS PADRES CON HIJOS ASMÁTICOS
Sin duda hay momentos muy difíciles para los 
padres con hijos asmáticos, pero con la atención 
debida, tu hijo puede tener una vida normal. 
Tendrás nuevas obligaciones, preocupaciones y 
tareas con respecto a tu hijo y su respiración. 

Si tu hijo tiene asma, no olvides estas recomendaciones:

Asegúrate de hablar 
con el doctor para crear 
un tratamiento lo antes 
posible. Esto puede incluir 
una lista de medicamentos 
a tomar diariamente 
e instrucciones para 
mantener los síntomas 
bajo control.

Si tu hijo pasa la mayor  
parte del día en la escuela o en 
la guardería, asegúrate de que 
las maestras y otras personas 

que lo cuidan sepan que tu hijo 
tiene asma y conozcan  

su tratamiento.

Asegúrate de  
que tu hijo sepa la 

importancia de llevar 
siempre la medicina de 

alivio rápido y de usarla 
cuando sea necesario. 

La mayoría de los niños 
mayores de ocho años 

pueden hacerlo sin 
dificultad.

En el caso de hijos mayores,  
es vital que ellos estén  

involucrados en su  
tratamiento. Habla con tu hijo  

sobre su asma y explícale  
claramente qué debe hacer durante 

un ataque. Habla sobre el tratamiento 
con tu hijo, de manera que los dos 
se sientan seguros de que pueden 

controlar la situación si se  
presentaran lo síntomas de un 

episodio de asma.

Lleva un diario.  
Anota todo lo que 
aprendas sobre los 

síntomas de tu hijo y 
de sus desencadenantes 
del asma. Recuerda que 
pueden cambiar según la 

temporada.
Anima a tu hijo a 
mantenerse activo. 
Si su asma está 
controlada, debe ser 
capaz de participar 
en la mayoría de 
las actividades. El 
ejercicio es necesario 
para la salud y para la 
autoestima de tu hijo.

Si fumas, nunca 
lo hagas cerca 

de tu hijo. El 
humo empeorará 

su asma. Otra 
buena razón para 

dejar de fumar.
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EL ASMA EN ANCIANOS
Algunas personas padecen de asma en la vejez. Los ancianos que no mantienen el 
asma bajo control pueden pensar que su salud es mala y pueden tener dificultades 
para realizar sus actividades diarias. A pesar de que la capacidad de los pulmones 
disminuye después de los 40 años, hay muchas cosas que los ancianos pueden hacer 
para reducir los síntomas del asma. 

Reduce el contacto con los 
desencadenantes dentro de la casa, 
como muebles viejos, humedad, moho, 
colchones viejos, cucarachas y mascotas 
con pelaje.

Informa al doctor de los síntomas del 
asma. Los ancianos pueden pensar que 
los síntomas que padecen son parte del 
proceso de envejecimiento y no tienen 
por qué darle importancia. Muchos no 
se toman los medicamentos apropiados 
para controlar las alergias y los síntomas 
del asma. Posiblemente, dependan 
solamente de medicamentos de alivio 
inmediato.

Hazte un examen físico completo. Los 
ancianos pueden tener otros problemas 
de salud que afecten el asma. Algunos 
de esos problemas (de la vista, artritis, 
auditivos) pueden impedir que sigan 
instrucciones o que usen aparatos 
médicos. Habla con tu doctor o terapista 
sobre cualquiera de esos problemas.

Habla con el doctor sobre la 
prevención de infecciones en los 
pulmones vacunándote contra la 
gripe y la neumonía.

Si tienes problemas de memoria, 
anota las instrucciones para 
tomar los medicamentos.

Come bien. Una dieta saludable 
y balanceada puede ayudarte a 
eliminar los síntomas del asma y a 
mantenerte en forma.

Mantente tan activo como puedas.  
Mantenerse físicamente activo es 
bueno para la mente, el cuerpo 
y el espíritu. Funciona igual para 
las personas con asma. Mantente 
en movimiento y podrás cuidarte 
mucho mejor.

Conoce tus medicinas. Pregúntale 
al doctor o al farmacéutico si 
algunas de tus medicinas pueden 
interferir con el control del asma.
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ASMA Y EMBARAZO
¡BEBÉ EN CAMINO, DI NO AL ASMA!
La mala noticia para las mujeres embarazadas que padecen de asma es que en un 
tercio de ellas, los síntomas empeoran. Es importante que el asma esté bajo control 
durante el embarazo, de lo contrario, puede ser muy peligroso para la salud de la 
mamá y del bebé. 

CÓMO CONTROLAR EL ASMA DURANTE EL EMBARAZO
Dile al doctor o a la enfermera que padeces de 
asma.

Visita regularmente al doctor para tratarte el 
asma así como para atender al bebé.

Habla con el doctor sobre las medicinas que 
tomas para el asma.

Continúa tomando las medicinas para el asma. 
La mayoría de las medicinas para el asma 
pueden tomarse durante el embarazo siempre 
y cuando se sigan las indicaciones del doctor.

Trata de no tomar medicamentos sin receta 
mientras estés embarazada. Las medicinas 
para la gripe y la alergia contienen drogas para 
expectorar o eliminar la mucosidad, que pueden 
ser dañinas para el bebé. 

No tomes ciertos antibióticos, especialmente la 
tetraciclina.

No te pongas vacunas con virus vivos, solamente 
vacunas con virus inactivados.

No empieces a ponerte vacunas para la alergia 
durante el embarazo. Si ya estabas en tratamiento 
antes del embarazo, es posible que puedas 
continuarlas bajo la supervisión del doctor.

Pon más cuidado que nunca en mantenerte 
alejada de los desencadenantes del asma.

NO   TE   PREOCUPES
• La sibilancia durante el parto ocurre raramente.

• La mayoría de las medicinas para el asma no afectan al bebé.

• Si das el pecho, las medicinas para el asma no causan daño al bebé.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información o preguntas sobre el asma, 
contacta cualquiera de los siguientes grupos:

Nurtur 
1-800-293-0056 
www.nurturhealth.com

Asociación Americana de Pulmonología (American Lung Association) 
1-800-LUNG-USA (1-800-586-4872) 
www.lungusa.org/

Centro de Información del Instituto Nacional para el Corazón, Pulmones y 
Sangre (National Heart, Lung, and Blood Institute Information Center) 
P.O. Box 30105 
Bethesda, MD 20824-0105 
www.nhlbi.nih.gov/health/index.htm

Academia Americana de la Alergia, el Asma y la Inmunología  
(American Academy of Allergy, Asthma and Immunology) 
www.aaaai.org

Fundación del Asma y Alergia de América  
(Asthma and Allergy Foundation of America) 
www.aafa.org

Red de la Alergia y el Asma, Madres de Asmáticos, Inc.  
(Allergy and Asthma Network, Mothers of Asthmatics, Inc.) 
www.aanma.org

Facultad Americana de la Alergia, el Asma y la Inmunología  
(American College of Allergy, Asthma and Immunology) 
www.acaai.org
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LLÁMANOS SI . . .
Tus síntomas emperoran.

Recibes nuevos medicamentos.

Tienes preguntas sobre tu respiración.

Cambias tu teléfono, dirección o doctor de 
cabecera.

Tienes asma y tu flujo máximo cae dentro de 
las zonas amarilla o roja.
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COMPLETA LA SIGUIENTE TARJETA
Esta tarjeta sirve para que tu equipo médico tenga toda tu información personal 
y la información de las medicinas que tomas.
Una vez que completes la tarjeta, córtala por la línea de puntos, dóblala y ponla 
en tu billetera o bolso. Tenla contigo todo el tiempo.

Mi nombre:

Nombre de mi doctor:

Teléfono: 

Contacto en caso de emergencia:

Teléfono: 

Padezco de: asma

Alergias:
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Estoy tomando las siguientes medicinas.

NOMBRE DE LA MEDICINA ¿QUÉ 
CANTIDAD?

¿CON QUÉ 
FRECUENCIA?

¡COMPLETA CON TODA TU INFORMACIÓN!
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CONTROLA TU AS M A

COMIENZA A RESPIRAR SIN DIFICULTAD

Controla tu asma y comienza a 
respirar mejor. Este libro contiene 
información útil sobre:
• Datos esenciales sobre el asma
• Eliminar el cigarro
• Desencadenantes e irritantes del asma
• Uso del medidor de flujo máximo y los 

espaciadores
• Tratamientos para controlar el asma tú 

mismo
• Opciones para la nutrición
• Mitos sobre el asma
• Medicamentos
• Salud emocional y 

muchas cosas más
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