MANEJO DEL ASMA
Aprenda a Controlar su Asma
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Comprender el asma
El asma es una enfermedad pulmonar para toda la vida que hace difícil respirar. Los síntomas
incluyen tos, sibilancia, opresión en el pecho y disnea.
Normalmente, los pulmones toman aire fresco y eliminan aire usado. Durante un brote de asma,
es más difícil eliminar el aire y tomar aire nuevo porque:
 La mucosa de las vías respiratorias se inflama.
 El cuerpo produce demasiada mucosidad que obstruye las vías respiratorias.
 Los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraen y esto estrecha las vías
respiratorias, dejando menos lugar para el paso del aire.

Anatomía del Pulmón con Asma
En una persona no asmática, los músculos alrededor de los bronquios están relajados y el tejido
es delgado, lo que permite un fácil flujo del aire.
El aire entra al sistema respiratorio por la nariz y la boca y viaja a través de los bronquios.
En una persona asmática, los músculos de los bronquios se contraen y se vuelven más gruesos, y
las vías respiratorias se inflaman y se llenan de mucosa, lo que dificulta que el aire se traslade.

Bronquio inflamado
de un asmático

Bronquio
normal
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Síntomas del Asma
 Tos: la tos por asma a menudo es peor de noche o temprano a la mañana. A veces, es el
único síntoma y puede ser seca o con mucosidad.
 Sibilancias: estas son silbidos o un sonido chillón, especialmente cuando usted exhala. A
veces, las sibilancias se escuchan fácilmente; en otros casos, se necesita un estetoscopio.
 Opresión en el pecho: esto puede sentirse como algo que está apretando o que está
apoyado sobre el pecho.
 Disnea: es posible que usted se sienta sin aire, como si no pudiera recobrar el aliento o
respirar lo suficientemente profundo. Puede sentir como si no estuviera en buen estado
físico y como si estuviera constantemente cansado.

Expectativas
Con el diagnóstico correcto, los medicamentos adecuados y un buen manejo, usted puede
pasar años sin ningún problema. Sin embargo, si deja que su asma se salga de control, puede
provocarle daño pulmonar de largo plazo. La mayoría de las personas con asma deberían:
 Estar libres de síntomas
problemáticos tanto de día
como de noche.
 Tener la mejor función
pulmonar posible.
 Participar libremente
de actividades.
 Perder pocos días o ninguno
de clase o de trabajo por
síntomas de asma.
 Tener menos visitas de
atención de urgencia u
hospitalizaciones por asma,
o ninguna.
El asma no se puede "dejar atrás".
Su sistema inmunitario cambia a lo
largo de toda la vida, al igual que
sus síntomas del asma. Siempre
tendrá el potencial de experimentar
síntomas de asma y estos pueden
volver en cualquier momento. El
objetivo es prevenir o minimizar los
síntomas de asma, sin limitar las
actividades diarias y mediante el
uso de la menor cantidad posible
de medicamentos.

Cualquier asma es grave. No hay forma de
saber si un brote de asma durará segundos,
minutos, horas o días; o cuándo pasará a ser
potencialmente mortal.

¿Qué causa asma?
Cualquier persona puede desarrollar asma. Los investigadores creen que los factores genéticos y
ambientales pueden tener un papel, particularmente durante los primeros años de vida, cuando
se desarrolla el sistema inmunitario.

2

Desencadenantes
El asma no es una enfermedad igual para todos: lo que le provoca síntomas a usted o a una
persona de su familia puede ser diferente de lo que afecta a otras personas.
Complete la lista de verificación a continuación. Marque los desencadenantes que parecen
empeorar su asma o el asma de su hijo. Si no está seguro, describa las circunstancias en
torno a cada episodio de asma en el diario de abajo. Luego verifique la lista para ver qué
desencadenantes han estado presentes.
FF Respirar aire frío
FF Cambios en el tiempo
FF Hacer deportes
FF Medicamentos:
betabloqueantes, aspirina
FF Polen
FF Polvo
FF Humo de tabaco
FF Estrés

FF Olores químicos fuertes por ejemplo, de pintura o
líquidos de limpieza
FF Correr
FF Resfríos, otra
infecciónes respiratoria
FF Moho
FF Perfume, desodorantes
corporales
FF Animales: heces, orina,
saliva y caspa (escamas de
la piel)

FF Contaminación del aire,
como humo o vapores
FF Cucarachas: heces y partes
secas		
FF Polvo y ácaros del polvo
(pequeños insectos que se
encuentran a menudo en el
polvo doméstico)
FF Respuestas emocionales
fuertes, como reír o llorar
FF Otro:__________________________
_______________________________

Diario de Síntomas
Fecha
y hora

Síntoma(s)

Notas (tratamientos
Gravedad
Duración (escala probados, qué funcionó,
de 1 a 10)
qué no funcionó)

¿Algún
desencadenante?

¿Cómo sé si mi trabajo desencadena mi asma?





Si sus síntomas de asma son peores en el trabajo.
Si sus síntomas de asma son peores de noche después del trabajo.
Si sus síntomas mejoran los días libres o en vacaciones.
Si evita actividades o materiales laborales porque desencadenan dificultad para respirar.
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MANERAS DE PREVENIR LOS
DESENCADENANTES DEL ASMA EN EL HOGAR

1. MANTENGA EL ÁREA SECA.
Use ventiladores y tenga
ventanas abiertas para reducir
la humedad. ¡La falta de
ventilación genera moho!

6. TENGA EN CUENTA
CAMBIOS ESTACIONALES
DE TEMPERATURA.
Vístase de forma apropiada
y modifique las actividades,
especialmente cuando hace
calor.
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2. EVITE LOS
OLORES FUERTES.
No use velas aromatizadas,
ambientadores o productos
de limpieza con olor fuerte.

3. ELIMINE LAS PLAGAS.
Tape agujeros y grietas,
y arregle las pérdidas.

4. NO FUME.
Si necesita fumar, hágalo
afuera y lejos de la casa.

BAÑO

SALA DE ESTAR

DORMITORIO

COCINA

7. REDUZCA EL POLVO.
Lave la ropa de cama y las
cortinas en agua caliente
con frecuencia.

8. MANTENGA A LAS
MASCOTAS FUERA DE LA CASA.
Por lo menos asegúrese de
mantenerlas fuera de
las áreas para dormir.

9. EVITE USAR QUÍMICOS
PARA ELIMINACIÓN DE PLAGAS.
Use químicos con mínima
toxicidad (como ácido bórico o
cebos en gel) o busque profesionales
que usen métodos de eliminación
de plagas con toxicidad mínima.

5. PASE LA ASPIRADORA
A MENUDO. No rocíe la
alfombra. Si es posible,
reemplace la alfombra por
un revestimiento duro.

10. USE SUMINISTROS
DE LIMPIEZA SEGUROS
No use lavandina. En cambio,
use agua oxigenada,
bicarbonato de sodio y otras
alternativas seguras.

Pruebas de Alergias
Si usted tiene asma alérgica, el control de las alergias ayudará a controlar su asma. La
inmunoterapia (inyecciones para las alergias) puede hacer que su sistema inmunitario responda
con menos fuerza a los alérgenos. Las pruebas de alergias se pueden realizar como pruebas en
la piel o análisis de sangre.
Existen dos tipos de pruebas en la piel. En el primer tipo de prueba en la piel, se pincha la
superficie de la piel en la espalda o en el antebrazo con una gota de un presunto alérgeno. Si
usted es alérgico a una de las pruebas, el lugar de la prueba se pondrá rojo y se hinchará. A
veces, el médico recomendará un segundo tipo de prueba en la piel. En este tipo de prueba, se
inyecta una pequeña cantidad del presunto alérgeno en la piel del brazo o antebrazo.
Con frecuencia se usa un análisis de sangre para las alergias porque:
 El paciente está tomando un medicamento que puede interferir en las pruebas en la piel, y
no se puede interrumpir por unos días.
 El paciente padece una condición cutánea grave, como eccema o psoriasis.
 Las pruebas con un alérgeno potente podrían causar una reacción positiva muy grande.
 Para los bebés y los niños muy pequeños, puede ser mejor un único pinchazo de aguja
para el análisis de sangre para las alergias que varias pruebas en la piel.

Cómo Evitar los Alérgenos
Tome las siguientes medidas para ayudar a controlar su asma o el asma de su hijo.

Alérgenos
Caspa animal
Algunas personas son alérgicas a las escamas de la piel o a saliva seca de los animales con pelo
o plumas.
Lo mejor que se puede hacer es mantener a las mascotas con pelo o plumas fuera de su hogar.
Si no puede mantener a las mascotas afuera, no las deje entrar a su dormitorio ni a otras áreas
para dormir en ningún momento, y tenga siempre la puerta cerrada.
Ácaros del polvo
Los ácaros del polvo son insectos diminutos que se encuentran en todos los hogares: en
colchones, almohadas, alfombras, muebles tapizados, ropa de cama, ropa, juguetes de peluche y
telas u otros artículos cubiertos con tela.
Algunas cosas que pueden ayudar:
 Revista su colchón y almohada con una funda especial a prueba de polvo o lave la
almohada todas las semanas en agua caliente (130 ºF o más) para matar los ácaros.
 Lave las sábanas y mantas de su cama todas las semanas en agua caliente.
 Disminuya la humedad interior a menos del 60% (en el mejor de los casos, entre 30%-50%).
Esto se puede hacer con deshumidificadores o acondicionadores de aire central.
 Intente no dormir o recostarse sobre almohadones cubiertos con tela.
 Quite las alfombras de su dormitorio y aquellas que están sobre el hormigón, si puede.
 Mantenga los juguetes de peluche fuera de la cama, o lávelos todas las semanas en agua
caliente o use agua fría con detergente y lavandina.
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Cúbrase la nariz y la boca
con una bufanda los días
fríos o ventosos.
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Cucarachas
Muchas personas con asma son alérgicas a los excrementos secos y los restos de cucarachas.
Lo mejor que puede hacer:
 Mantenga los alimentos y la basura en recipientes cerrados. Nunca deje comida afuera.
 Use cebos, polvos, geles o pasta con veneno (como ácido bórico) o coloque trampas.
 Si usa un insecticida para matar cucarachas, permanezca fuera de la habitación hasta que
se vaya el olor.
Moho de interior
 Arregle las canillas o cañerías que gotean, u otras fuentes de agua que tengan moho alrededor.
 Limpie las superficies mohosas con un limpiador que contenga lavandina.
Polen y moho de exterior
Durante la temporada de alergias (cuando los niveles de esporas de polen y moho son altos):
 Intente mantener las ventanas cerradas.
 Si puede, quédese adentro con las ventanas cerradas desde las últimas horas de la
mañana hasta pasado el mediodía. Ese es el momento del día en que los niveles de polen
y de algunas esporas de moho son más altos.
 Consulte a su médico si necesita tomar o aumentar un medicamento antiinflamatorio antes
de que comience la temporada de alergias.

Irritantes
Humo de tabaco
 Si fuma, consulte a su médico formas de dejar de fumar.
 No permita que se fume en su casa o auto.
Humo, olores fuertes y aerosoles
 Si es posible, no use una estufa a leña, un calentador con kerosén o una chimenea.
 Intente alejarse de los olores fuertes y los aerosoles, como perfume, talco en polvo,
fijadores para el pelo y pinturas.

Otras cosas que pueden provocar los síntomas del asma o que podrían empeorarla:
Pasar la aspiradora
 Trate de que otra persona pase la aspiradora por usted una o dos veces por semana.
Manténgase alejado de las habitaciones mientras pasan la aspiradora y un rato después.
 Si pasa usted la aspiradora, use una máscara para polvo, una bolsa para aspiradora de
doble capa o con microfiltro, o una aspiradora con un filtro HEPA.
Sulfitos en alimentos y bebidas
 No tome cerveza o vino, ni coma fruta desecada, papas procesadas o camarones si le
causan síntomas de asma.
Aire frío
 Cúbrase la nariz y la boca con una bufanda los días fríos o ventosos.
Otros medicamentos
 Informe a su médico de todos los medicamentos que toma. Incluya los medicamentos
para el resfrío, aspirina, vitaminas y otros suplementos, y los betabloqueantes no selectivos
(incluidos aquellos en las gotas para los ojos).
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Consejos para un Hogar Saludable
Dele un giro a su ropa. Las secadoras de ropa producen humedad. Limpie la manguera de la
secadora y asegúrese de que la rejilla exterior evite que se acumule humedad en su área de
lavandería. Después de lavar y sacar una carga de ropa, deje la puerta de la lavadora abierta para
que el interior pueda secarse por completo.
Cambie el filtro. El filtro que viene con su sistema de calefacción y aire acondicionado está
pensado para que el polvo y los desechos no obstruyan el sistema, y no para ayudarle a respirar
mejor. Puede mejorar la calidad del aire que respira al usar un filtro desechable de alta eficiencia.
Mídalo antes de comprar; es crucial para la calidad del aire que el filtro se ajuste bien. Debería
cambiar los filtros como mínimo cada tres meses y hacer revisar su sistema por lo menos una vez
al año.
Controle los conductos. No hay evidencia científica de que la limpieza de los conductos sea
beneficiosa. Considere hacer limpiar los conductos si el agua los ha dañado, si hay moho
extendido, una plaga de roedores o insectos, o si vive en una zona con mucho polvo o escombros
de construcción. Y no agregue productos químicos a sus conductos, ya que pueden causar
irritación pulmonar.
No tenga el auto en marcha en la casa. No caliente el auto en el garaje o cerca de la casa. El
monóxido de carbono (CO) del caño de escape se filtra en la casa. Incluso a niveles bajos, el CO
puede provocar problemas respiratorios. Instale un detector de CO en los dormitorios de su casa
y esté atento a los cambios en los niveles de CO como advertencia temprana antes de que se
tornen peligrosos y incluso fatales.
Apague las velas. Las velas provocan un doble riesgo. Las fragancias con frecuencia irritan las
vías respiratorias sensibles y al quemarse pueden producir hollín, humo y otros irritantes en el aire.
El popurrí puede contener esporas de moho en las flores y hojas desecadas. Y quemar incienso
puede generar irritantes a los pulmones. En lugar de velas, tenga una linterna a mano para las
emergencias y reconsidere los métodos para desodorizar.

La Conexión entre Asma y Alergia a los Alimentos
Muchas personas con alergias a los alimentos no reconocida no saben que esto está afectando
su asma. Es mejor realizarse una evaluación con un alergista para detectar una posible alergia
a los alimentos. Toda persona con diagnóstico de asma y alergias a los alimentos, sin importar
a qué alimentos o qué tan leves sean los síntomas, debe llevar consigo un autoinyector de
epinefrina y saber usarlo.

Viajar con Asma y Alergias
Antes de viajar, hay algunas medidas que puede tomar para prepararse para un viaje más seguro
y saludable.
Planifique con tiempo y prepárese para sus necesidades médicas:
 Resurta sus medicamentos con receta y busque todos los medicamentos sin receta que
vaya a necesitar.
 Haga una lista de sus condiciones médicas actuales, medicamentos, médico que
receta y dosis.
 Si tiene asma o alergias graves, considere usar un brazalete de identificación médica.
 Hable con su médico o alergista de los riesgos relacionados con el viaje y actualice su plan
de acción para el asma o la alergia.
 Reciba sus vacunas, especialmente la vacuna contra la gripe.
 Verifique su seguro de salud y conozca qué cubre su plan para visitas al médico o de
emergencia en el lugar a donde viaja.
 Verifique el pronóstico del tiempo y del polen para su lugar de destino.
8

Viajar en auto con alergia al polen o al moho:
 Reemplace los filtros de aire y limpie el sistema de ventilación y de aire acondicionado.
Estadías en hotel:
 Pregunte en su hotel si tienen habitaciones para alérgicos que sean para no fumadores,
libres de moho y prohibidas para mascotas.
Hacer las valijas para su viaje:
 Guarde sus medicamentos con sus etiquetas originales. Si es posible, lleve medicamentos
de reserva. Siempre lleve los medicamentos con usted en un bolso de mano o mochila.
Los líquidos medicamente necesarios y medicamentos que superen los límites de la
Administración de Seguridad en el Transporte están permitidos en su bolso de mano, pero
igualmente deben ser examinados.
 Si usted o alguien de su familia tiene alergia a los alimentos o a picaduras de insectos,
asegúrese de llevar la epinefrina autoinyectable. Está permitida en los aviones.
 Lleve su tarjeta del seguro de salud y la lista de condiciones médicas y medicamentos.
 Si tiene una alergia a los alimentos, lleve alimentos seguros para comer. Informe al agente
de la Administración de Seguridad en el Transporte al comienzo del proceso de inspección.
 Para protegerse de los ácaros del polvo, lleve su propia almohada hipoalergénica o
cubiertas para el colchón.
 Lleve su equipo para el asma: espaciadores, nebulizadores y medidores de flujo máximo. Si
usa un nebulizador, llévelo con usted. Informe al agente de la Administración de Seguridad
en el Transporte acerca de su nebulizador u otro equipo para que puedan inspeccionarlo.
 Lleve toallitas (para limpiar superficies como mesa/bandeja de comida).
Durante el viaje:
 Siempre lleve sus medicamentos de emergencia a donde sea que vaya.
 Conozca los lugares más cercanos para buscar tratamiento médico.
 Evite la exposición al humo de tabaco.
 En días calurosos, beba mucho líquido para mantenerse hidratado.
 Reduzca su riesgo de infecciones respiratorias al lavarse las manos de forma frecuente y
usar desinfectante para manos.
 Si está viajando en auto durante épocas de altos niveles de polen o contaminación,
mantenga las ventanillas cerradas y el aire acondicionado encendido. Tenga en cuenta
que algunos medicamentos para la alergia causan somnolencia.
 Si está viajando en avión, pregunte si puede embarcar antes. Informe a los auxiliares de
vuelo de su condición médica. Limpie con un paño los apoyabrazos y las mesas para
la bandeja y no utilice las almohadas o mantas de la aerolínea. Si tiene una alergia a los
alimentos, coma solo la comida que usted llevó.
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Encuentre la combinación
correcta de medicamentos
para manejar su asma.
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Medicamentos
Si tiene asma, está en sus pulmones todo el tiempo, incluso si no lo siente. Es importante que
tome sus medicamentos según las indicaciones de su proveedor. Algunos previenen o reducen la
inflamación de las vías respiratorias, otros interrumpen la reacción alérgica que desencadena los
síntomas, y otros alivian la tos y la sibilancia para que sea más fácil respirar. Su proveedor trabajará
con usted para encontrar la combinación correcta de medicamentos para manejar su asma. Existen
dos tipos principales de medicamentos para el asma. Se utilizan de diferentes maneras.

Medicamentos Preventivos Diarios o de Control a Largo Plazo
 Ayudan a prevenir los síntomas del asma si se toman de forma regular.
 Ayudan a reducir la inflamación dentro de las vías respiratorias o a relajar los músculos de
las vías respiratorias.
 Tómelos todos los días según lo indicado por su proveedor, incluso si se siente bien.
 Se toman a menudo con un inhalador o como píldoras.
 No los use para los síntomas repentinos del asma.
 Con el tiempo, su proveedor puede interrumpir, cambiar o agregar medicamentos
preventivos diarios para el asma.
 Algunos medicamentos de control pueden tardar semanas para mostrar su eficacia total.
Pregunte a su médico cuándo debería notar una diferencia.
 El uso excesivo de estos medicamentos puede ser un signo de que su plan de
medicamentos no está funcionando. Consulte a su proveedor si esto es un problema.

Medicamentos de Rescate o de Alivio Rápido
 Ayudan con los síntomas repentinos del asma.
 Ayudan a abrir las vías respiratorias cuando tiene síntomas de asma.
 Se toman a menudo con un inhalador.
o	Todas las personas con asma necesitan un medicamento de rescate, por ejemplo,
un inhalador de rescate.
o Lleve su inhalador con usted en todo momento.
o Hable con su proveedor si usa un inhalador de rescate más de dos días por semana.
 Use su inhalador de rescate según las indicaciones de su proveedor cuando tenga
síntomas repentinos de asma.
 Se puede usar antes de hacer ejercicio o de la exposición a desencadenantes para
prevenir los síntomas.
 La respiración mejora en minutos y dura de cuatro a seis horas.
 Puede aumentar su frecuencia cardíaca o causar temblores; los niños pueden parecer más
enérgicos y excitables.
 Es posible que también se recete un tratamiento corto de corticoesteroides orales durante
ataques graves.
 También hay productos biológicos inyectables para pacientes de 12 años en adelante que
tienen asma moderada a grave causada por alergias. Pídale más información a su proveedor.
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Técnicas Correctas para Medicamentos Inhalados
La inhalación de medicamento brinda una administración rápida y directa a las vías respiratorias
inflamadas y congestionadas. Existen dos tipos básicos de inhaladores:
 Los inhaladores de dosis medida
son latas presurizadas que liberan
medicamentos en un aerosol ligero.

 Los inhaladores de polvo seco (DPI)
liberan medicamento en forma de un
polvo fino para inhalar.

Es importante usar la técnica correcta para cada tipo de inhalador. Familiarícese con su inhalador
específico leyendo las instrucciones para el paciente que vienen incluidas.
Inhaladores de dosis medida
Cada inhalador de dosis medida (MDI) es diferente en cuanto a su operación y mantenimiento.
Usted debe inhalar el aerosol lo suficientemente rápido para evitar que caiga sobre la lengua
o mejilla, pero lo suficientemente despacio para que llegue bien adentro de los pulmones.
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Cómo usar un inhalador (técnica de boca cerrada)

Un inhalador administra medicamento directamente a los pulmones. Hay muchos tipos de inhaladores.
Las imágenes de abajo le muestran cómo usar un inhalador de dosis medida* mediante la técnica de
boca cerrada.

Mire y quite cualquier
objeto suelto.
1. Abra el inhalador
(saque la tapa).

2. Sostenga el inhalador
con la boquilla hacia
abajo y hacia usted.

3. Agite el inhalador (si
las instrucciones del
inhalador lo indican).

4. Exhale todo el aire
por la boca.

5. Coloque la boquilla
en la boca y cierre
los labios.

6. Inhale profunda
y lentamente por
la boca por 3-5
segundos mientras
empuja la parte
superior del inhalador
hacia abajo.

7. Una vez que sale el
aerosol, saque su
dedo del inhalador.

8. Saque el inhalador
de su boca y cierre
la boca.

Si su proveedor le indicó
que usara más aerosol

Si su inhalador es un
medicamento
corticosteroide

9. Aguante la
10. Exhale lentamente.
11. Espere uno o dos
12. Enjuáguese la boca
respiración por 10
minutos y repita los
con agua y escupa.
segundos o el tiempo
pasos 3 a 10.
No trague.
que le sea cómodo.
Esto ayuda a que el
medicamento entre
Consulte a su proveedor si tiene preguntas. Muéstrele a su proveedor cómo
en los pulmones.
usa su inhalador para asegurarse de que lo está usando de la forma correcta.
*Es posible que deba preparar su inhalador antes de usarlo. Para informarse sobre esto y cómo usar
y cuidar su inhalador, siga siempre las instrucciones que vienen con su inhalador.
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Inhaladores de polvo seco
Los inhaladores de polvo seco no requieren la coordinación de respiración y mano como los
MDI. Se activan con la respiración, lo que significa que el medicamento se libera a las vías
respiratorias cada vez que usted realiza una respiración profunda y rápida con el inhalador. Las
partículas de medicamento en los inhaladores de polvo seco son en polvo, y no húmedas como
en los inhaladores de dosis medida. Es posible que no note el sabor ni sienta las partículas.
No contienen propelentes químicos, pero las personas con alergias a la leche deben estar
informadas de que contienen trazos de lactosa.
1. Siga las instrucciones de su dispositivo para cargar la dosis de medicamento. Los
inhaladores de dosis múltiples están precargados con medicamento, que típicamente
usted prepara con un clic del dispositivo. Los inhaladores de dosis única usan cápsulas
envasadas por separado que usted deja caer en la cámara.
2. Párese o siéntese derecho y exhale por completo. Vaciar los pulmones es uno de los
pasos más importantes.
3. Coloque la boquilla en la boca, cierre bien los labios e inhale rápida y vigorosamente.
4. Saque el inhalador de polvo seco de su boca, aguante la respiración por 5-10 segundos
y exhale lentamente.
5. Si su plan de tratamiento indica una segunda dosis, recargue el inhalador y repita
los pasos.
6. Al usar un dispositivo con cápsulas, abra la cámara y verifique si ha inhalado todo el
polvo. Si queda polvo, cierre el dispositivo, exhale lentamente, cierre la boca alrededor de
la boquilla e inhale otra vez. Cuando la cápsula esté vacía, quítela y deséchela.
7. Cierre el dispositivo y guárdelo en un lugar seco. No lave con agua; use solo un paño
seco para limpiar la boquilla.
Consejos Rápidos
 No abra el dispositivo hasta estar listo para usarlo.
 Nunca abra ni trague la cápsula, siempre úsela con el inhalador de polvo seco
correspondiente.
 No agite el inhalador de polvo seco.
 No use una cámara de retención ni un espaciador con un inhalador de polvo seco.
 La boquilla debe apuntar hacia arriba o estar en posición horizontal para no volcar el
medicamento después de cargarlo.
 Enjuague su boca después de usarlo, si así lo indica su proveedor.
 Los dispositivos de dosis múltiples tienen un indicador para avisarle la cantidad de dosis
que quedan o cuando está casi vacío.
 No deje que su inhalador de polvo seco se moje. La boquilla se debe limpiar de forma
regular con un paño limpio y seco.
 La inhalación del polvo puede provocarles tos a algunas personas; hable con su proveedor
si esto sucede.
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Cámaras de Retención
Para usar de forma eficaz un inhalador de dosis medida, debe inhalar en el momento justo y a la
velocidad justa. Pero hacer esto en una inhalación lenta y profunda suele ser difícil. Hable con su
proveedor sobre el uso de una cámara de retención.
Una cámara de retención es un dispositivo que se sujeta a su inhalador de dosis medida y capta
la vaporización medicada a medida que esta sale. El medicamento queda atrapado el tiempo
suficiente para que usted lo inhale a su propia velocidad. Y, lo que es aún más importante, retira
las partículas grandes del medicamento e impide que se queden en su boca o garganta.
Las cámaras de retención se confunden con frecuencia con los espaciadores, pero son
diferentes. Ambos dirigen el medicamento a las vías respiratorias, pero la cámara de retención
"retiene" el medicamento y permite que los usuarios inhalen a su propia velocidad.
Las cámaras de retención están disponibles con o sin máscaras. Las máscaras a menudo son
fundamentales para los niños, los ancianos o personas discapacitadas que no pueden cerrar los
labios firmemente alrededor de la boquilla o que necesitan hacer varias respiraciones para inhalar
el medicamento por completo.
Consejos prácticos
 Antes de introducir el inhalador de dosis medida en la cámara de retención, agite y cargue
el inhalador según las instrucciones del medicamento. Si necesita una segunda dosis, no
es necesario que quite la cámara de retención, simplemente agite todo el sistema.
 Envíe solo una dosis de medicamento por vez a la cámara de retención. Verifique las
indicaciones de su medicamento respecto de cuánto esperar entre las dosis (si es necesario).
 Empiece a inhalar ni bien active su inhalador de dosis medida. Si es posible, tome 4-5
segundos para inhalar con una respiración larga, profunda y lenta.
 Es importante no inhalar demasiado rápido. Algunas cámaras de retención tienen un
silbido que suena si inhala demasiado fuerte.
 Si usa una máscara, primero sujétela a la cámara de retención y luego prepare el inhalador
de dosis medida y colóquelo en
la cámara. Colóquese la máscara
firmemente contra la cara antes de
activar el inhalador. Lea y siga las
instrucciones del envase respecto de
cómo mantener limpia la cámara de
retención. Se debe lavar por lo menos
una vez por semana si se usa todos los
días. Ponga en remojo la cámara de
retención en detergente neutro para
lavar los platos. Deje secar la cámara
de retención al aire después de lavarla,
no use un paño para secar.
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Los nebulizadores son
fáciles de usar y muchos son
pequeños y silenciosos.
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Nebulizadores
Para las personas que no son capaces de coordinar los tiempos del inhalador, los nebulizadores
con frecuencia son fundamentales. El medicamento viene en frascos estériles de dosis unitaria,
por lo que no es necesario medir ni mezclar.
Instrucciones paso a paso
1. Lávese las manos para mantener el nebulizador y los pulmones libres de gérmenes.
Siempre lávese las manos antes de manipular el medicamento y el equipo.
2. Verifique su medicamento antes de comenzar. Si responde "sí" a cualquiera de estas
preguntas, reemplace el medicamento.
a. ¿Ha vencido?
b. ¿El frasco está abollado o dañado?
c. ¿El medicamento se ve decolorado?
d. ¿Ha estado expuesto a alguna temperatura extrema?
3. Reúna su equipo. En la mayoría de los sistemas, usted tiene un compresor, tubos, una copa
(el nebulizador) para el medicamento y una boquilla. También podría tener una máscara.
4. Vierta el medicamento en la copa del nebulizador. Los frascos de dosis unitaria son
fáciles de usar; simplemente, desenrosque la parte de arriba y vierta el contenido. Huela
el medicamento al verterlo y descarte todo medicamento que huela mal, parezca
estropeado o como si contuviera alcohol para frotar.
5. Siéntese y relájese. Póngase la máscara o coloque la boquilla sobre la lengua y cierre
los dientes y labios firmemente; luego, encienda la máquina. Respire normalmente. Si
empieza a toser, apague la máquina hasta que pueda respirar bien de nuevo. Continúe el
tratamiento hasta que la copa esté vacía.
6. Lave. Siga las instrucciones del fabricante para mantener limpios la copa del nebulizador,
la boquilla y los tubos. Guarde el equipo en un lugar libre de polvo. Reemplace las partes
según lo recomendado y limpie o cambie el filtro de aire, si corresponde.
Lo que no debe hacer:
 No mezcle medicamentos de cápsulas en polvo, comprimidos triturados o medicamentos
líquidos. Usar medicamentos que no sean los aprobados por la FDA para nebulización
puede causar lesión o infección en las vías respiratorias.
 No llene la copa del nebulizador en exceso, ya que no convertirá el medicamento en el
tamaño correcto de partículas.
 No sople o vaporice el medicamento frente a la cara de su hijo. Esto simplemente liberará
el medicamento en el aire, y no a los pulmones. Use una máscara.

Píldoras
Los medicamentos en forma de píldora se llaman modificadores de leucotrienos. Los leucotrienos
son químicos que están involucrados en las respuestas inmunitarias que causan inflamación,
hinchazón y contracción de las vías respiratorias. Puede esperar una mejora gradual de sus
síntomas de alergia y asma, y pueden reducir la gravedad de los broncoespasmos inducidos por
ejercicio. Sin embargo, no se usan para tratar los síntomas del asma de aparición repentina.
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Esteroides y Asma
 Los esteroides para el asma no son los mismos que los esteroides que se usan para
desarrollar los músculos.
Los esteroides usados para el
asma se llaman corticoesteroides.

Los esteroides usados para desarrollar
músculos se llaman esteroides anabólicos.

 Usted puede tomar un esteroide inhalado como medicamento preventivo diario. Esto
ayuda a reducir la hinchazón en las vías respiratorias, lo que a su vez ayuda a aliviar los
síntomas como la tos y la sibilancia.
 Si el asma es grave, las píldoras o líquidos esteroides se pueden tomar por un período corto.
Piense en cómo puede ayudarse a sí mismo con sus medicamentos para el asma y planifique
con antelación para saber qué hacer.
 Trate de tomarlo a la misma hora todos los días.
 Siempre lleve su inhalador de rescate en el mismo lugar.
 Si usa su inhalador de rescate, marque esa fecha en un calendario:
o Escriba cuántas veces lo usó.
o Informe a su proveedor si lo usa más de dos días por semana.

Emergencia de Anafilaxia
Si tiene antecedentes de alergias a los alimentos y asma, hable con su proveedor sobre la
posibilidad de que le recete un autoinyector de epinefrina y tener un plan de acción para la
emergencia de anafilaxia.
Los síntomas de anafilaxia incluyen:
 BOCA: picazón, hinchazón de los labios y/o lengua
 GARGANTA*: picazón, opresión/cierre, ronquera
 PIEL: picazón, urticaria, enrojecimiento, hinchazón
 INTESTINO: vómitos, diarrea, calambres
 PULMONES*: disnea, tos, sibilancia
 CORAZÓN*: pulso débil, mareos, desmayos
Es posible que solo estén presentes unos pocos síntomas. La gravedad de los síntomas puede
cambiar rápidamente.
*Algunos síntomas pueden ser potencialmente
mortales. ¡ACTÚE RÁPIDO!
Qué hacer:
 Inyéctese epinefrina en el muslo.
 ¡Llame al 911 antes de llamar a sus contactos personales!
 ¡No dude en administrarse epinefrina!
IMPORTANTE: ¡No se puede depender de los inhaladores para el asma y/o los antihistamínicos
en la anafilaxia!
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Niveles de Control
Asthma Control Test™
 Una prueba rápida que proporciona un puntaje numérico para evaluar el control del asma.
 Para las personas con asma de 12 años de edad en adelante.

Instrucciones:

PASO

Responda cada pregunta y escriba el número de la respuesta en el
casillero a la derecha de cada pregunta.

PASO

Sume sus respuestas y escriba su puntaje total en el casillero que
indica TOTAL más abajo.

PASO

Hable de los resultados con su médico.

1.	
En las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo el asma le impidió rendir al máximo
en el trabajo, la escuela o en el hogar?
Todo el
La mayor parte
Parte del
Nunca
Poco tiempo
tiempo
del tiempo
tiempo

m
1

m
2

m
3

m
4

2. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido disnea?
Más de 1
1 vez
3 a 6 veces
1 o 2 veces
vez por día
por día
por semana
por semana

m
1

m
2

m
3

m
4

PUNTAJE

m
5
Nunca

m
5

3.	
En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia los síntomas del asma (sibilancia,
tos, disnea, opresión o dolor en el pecho) lo despertaron de noche o más temprano
de lo habitual por la mañana?
4 o más noches 2 a 3 noches
1 vez por
1 a 2 vez
Nunca
por semana
por semana
semana
por mes

m
1

m
2

m
3

m
4

m
5

4.	
En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha usado su inhalador de rescate o
medicamento nebulizador (tal como albuterol)?
3 veces por
1 o 2 veces
2 a 3 veces
1 vez por
Nunca
día o más
por día
por semana
semana

m
1

m
2

m
3

m
4

5. ¿Cómo calificaría el control de su asma en las últimas 4 semanas?
Bien
Para nada
Mal
Un poco
controlada
controlada
controlada
controlada

m
1
19

m
2

m
3

m
4

m
5
Totalmente
controlada

m
5

Si su puntaje es de 19 o menos, es posible que su asma no esté bajo control.

o menos Asegúrese de hablar con su médico acerca de sus resultados.

TOTAL

Asthma Control Test™ copyright, QualityMetric Incorporated 2008. Todos los Derechos
Reservados. Asthma Control Test™ es una marca registrada de QualityMetric Incorporated.
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Childhood Asthma Control Test™
 Para niños de 4 a 11 años

Instrucciones:

PASO

Deje que su hijo responda las primeras cuatro preguntas (1 a 4). Si su hijo
necesita ayuda para leer o entender la pregunta, usted puede ayudarle,
pero deje que su hijo seleccione la respuesta. Complete las restantes tres
preguntas (5 a 7) por su cuenta y sin dejar que la respuesta de su hijo influya
en sus respuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas.

PASO

Escriba el número de cada respuesta en el casillero para puntaje.

PASO

Sume el puntaje de cada casillero para obtener el total.

PASO

Lleve la prueba al médico para hablar del puntaje de su hijo.

1. ¿Cómo está tu asma hoy?

PUNTAJE

0

1

0

1

2

3

2

3

Muy mal
Mal
Bien
Muy bien
2. ¿Cuánto problema te causa tu asma cuando corres, haces ejercicio o haces deportes?

Es un gran problema.
Es un problema y
No puedo hacer lo que
no me gusta.
quiero hacer.
3. ¿Tienes tos por tu asma?

1

0

Sí, la mayor parte
del tiempo.
4. ¿Te despiertas durante la noche por tu asma?
Sí, todo el tiempo.

0

Sí, todo el tiempo.

Es un problema,
pero está bien.

1

Sí, la mayor parte
del tiempo.

No es un
problema.

2

3

Sí, parte del tiempo.

No, nunca.

2

3

Sí, parte del tiempo.

No, nunca.

5. En las últimas 4 semanas, ¿cuántos días su hijo tuvo algún síntoma diurno de asma?

0

Todos los días

1

19 a 24 días

2

11 a 18 días

3

4

5

4 a 10 días

1 a 3 días

Nunca

6.	
En las últimas 4 semanas, ¿cuántos días su hijo tuvo sibilancia durante el día debido
al asma?

0

Todos los días

1

19 a 24 días

2

11 a 18 días

3

4 a 10 días

4

1 a 3 días

5

Nunca

7.	
En las últimas 4 semanas, ¿cuántos días su hijo se despertó durante la noche debido
al asma?

0

Todos los días

1

19 a 24 días

2

11 a 18 días

3

4 a 10 días

4

1 a 3 días

5

Nunca

Si el puntaje de su hijo es 19 o menos, podría ser un signo de que el asma de su hijo no
está controlada tan bien como debería. Sin importar el puntaje, lleve esta prueba a su
o menos
médico para hablar de los resultados de su hijo.
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TOTAL

Rules of Two®
 ¿Tiene síntomas de asma o usa su medicamento broncodilatador más de dos veces por
semana?
 ¿Resurte su medicamento broncodilatador (alivio rápido) más de dos veces por año?
 ¿Tiene síntomas de asma que lo despiertan más de dos veces al mes?
 ¿Su flujo máximo cayó más del 20% (dos x 10%) con los síntomas?
Si la respuesta a cada una de estas preguntas es no, lo más probable es que su asma esté bajo
control. ¡Siga haciendo lo que está haciendo!
Una respuesta afirmativa a una de estas preguntas significa que su asma no está controlada y
debe tomar medidas para solucionarlo.
Rules of Two es una marca de servicio federalmente registrada de Baylor Health Care System.
©2011 Baylor Health Care System.

Medidor de Flujo Máximo
Cómo usar un Medidor de Flujo Máximo
No ponga la
lengua en
el orificio.

No cubra los números
con los dedos.
1. Párese derecho.

2. Coloque la flecha de
medición en 0.

3. Inhale
profundamente.

4. Coloque la boquilla
en la boca y cierre los
labios firmemente.
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

5. Exhale rápido y fuerte. 6. Registre la lectura.

7. Repita 3 veces,
registrando la mejor
lectura.

21

DIARIO DEL ASMA
FECHA HORA

FLUJO
MÁXIMO

ZONA

MEDICAMENTOS

NOMBRE: ������������������������������������������������������
MI ENFERMERA DEL ASMA: ����������������������������������
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SÍNTOMAS O DESENCADENANTES

PROGRAMA DE MEDICIÓN
DE FLUJO MÁXIMO PARA
EL MANEJO DEL ASMA
LLAME AL 702-242-7346

Plan de Acción para el Asma
Usted y su proveedor crearán su propio plan de tratamiento personal, llamado Plan de Acción
para el Asma. Este plan explicará cómo tratar su asma, qué hacer cuando los síntomas empeoran
y cómo manejar situaciones como el ejercicio, un resfrío o un virus. Al desarrollar el plan,
asegúrese de comprender la siguiente información:
1. Qué medicamentos debería tomar, especialmente:








Cómo se llama cada uno
Por qué lo necesita
Cuánto tomar
Cuándo tomarlo
Cómo usar el inhalador o el nebulizador
Para cuándo esperar resultados
Posibles efectos secundarios

2. Cuáles son los desencadenantes de su asma y cómo reducirlos o eliminar la exposición a estos.
3.	Cómo supervisar su asma mediante un seguimiento de los síntomas o de las lecturas del
flujo máximo.
4. Cómo reconocer y manejar el empeoramiento del asma, incluido:
 A qué signos estar atento
 Cómo ajustar los medicamentos en respuesta a un empeoramiento de síntomas
 Cuándo buscar atención de emergencia de su proveedor o de la sala de emergencias (ER)
 A qué números llamar en una emergencia
Si no tiene un plan de acción para el asma, hable de esto con su proveedor lo antes posible. Su plan
cambiará cada vez que su asma mejore o empeore. Revíselo con su proveedor en cada visita.
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Plan de Acción para el Asma
Información general:
■ Nombre _____________________________________________________________________________________________________
■ Contacto de emergencia _______________________________________________________Números de teléfono _________________________
■ Médico/proveedor de atención de la salud ________________________________________________Números de teléfono _________________________
■ Firma del médico _______________________________________________________Fecha _________________________________
Clasificación de la Gravedad

❍ Intermitente
❍ Persistente Moderado
❍ Persistente Leve ❍ Persistente Grave

Desencadenantes

Ejercicio

❍ Resfríos ❍ Humo
❍ Condiciones
❍ Ejercicio ❍ Polvo
climáticas
❍ Animales ❍ Alimentos ❍ Otro
❍ Contaminación del Aire __________

1. Medicación preanestésica (cuánto y cuándo)
___________________________________
2. Modificaciones del ejercicio _________________
___________________________________

Zona Verde: Estar Bien

Su Mejor Lectura del Medidor de Flujo Máximo =

Síntomas
■ La respiración es buena
■ Sin tos o sibilancia
■ Puede trabajar y jugar
■ Duerme bien por la noche

Medicamentos de Control:
Medicamento

Cuánto tomar

Cuándo tomarlo

Medidor de Flujo Máximo
Más del 80% de su mejor lectura o __________
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Zona Amarilla: Empeorar

Comuníquese con el médico si usa el alivio rápido más de 2 veces por semana.

Síntomas
■ Algunos problemas para respirar
■ Tos, sibilancia u opresión en el pecho
■ Problemas para trabajar o jugar
■ Se despierta de noche

Continúe con los medicamentos de control y agregue:

Medidor de Flujo Máximo
Entre el 50% y el 80% de su mejor lectura o
______________al______________

SI sus síntomas (y flujo máximo, si se usa)
regresan a la Zona Verde después de una hora
del tratamiento de alivio rápido, ENTONCES
❍ Tome medicamento de alivio rápido cada
4 horas por 1 a 2 días.
❍ Cambie su medicamento de control de largo
plazo por _________________________
❍ Comuníquese con su médico para la atención
médica de seguimiento.

Zona Roja: Alerta Médica

Número de Teléfono de Ambulancia/Emergencia:

Síntomas
■ Muchos problemas para respirar
■ No puede trabajar o jugar
■ Empeora en lugar de mejorar
■ El medicamento no está ayudando

Continúe con los medicamentos de control y agregue:

Medidor de Flujo Máximo
Menos del 50% de su mejor lectura o
____________al____________

Vaya al hospital o llame una ambulancia si:

Medicamento

Medicamento

Cuánto tomar

Cuánto tomar

❍ Todavía está en la zona roja después
de 15 minutos.
❍ No ha podido contactar a su médico/
proveedor de atención de la salud para
obtener ayuda.
❍ ______________________________

Cuándo tomarlo

SI sus síntomas (y flujo máximo, si se usa) NO
regresan a la Zona Verde después de una hora
del tratamiento de alivio rápido, ENTONCES
❍ Tome el tratamiento de alivio rápido
nuevamente.
❍ Cambie su medicamento de control de largo
plazo por _________________________
❍ Llame a su médico/Proveedor de atención de
la salud dentro de las _________ horas de modificar
su rutina de medicamento.

Cuándo tomarlo

Llame a una ambulancia de inmediato si se
presentan los siguientes signos de peligro:
❍ Problemas para caminar/hablar debido a disnea.
❍ Los labios o uñas están azules.

Rev_July_2008

¿Cuáles son algunos de los signos de advertencia del asma?
Pueden ser tan simples como un cosquilleo en la garganta o en el pecho, una tos brusca o
repentina, una sensación de cansancio extremo o sensación de que simplemente no puede
hacer una buena respiración profunda. Debe llevar un diario de los síntomas (consulte la página
siguiente) para ayudarle a reconocer el patrón de sus signos de advertencia temprana.
¿Qué es lo primero que debe hacer cuando comienzan los síntomas?
Ni bien nota los síntomas, use el medidor de flujo máximo para determinar su zona; luego use
los medicamentos recetados según su plan de acción para el asma. Estos relajan los músculos
alrededor de las vías respiratorias y hacen más fácil respirar en pocos minutos. Usarlos ante
la primera señal de síntomas o antes del ejercicio puede evitar que los síntomas se salgan de
control. Aun cuando usted esté dentro de la zona verde pero esté teniendo síntomas como
disnea, use su inhalador de rescate.
¿Cuáles son los signos de que necesita buscar ayuda médica?
Uno o más de los siguientes signos indican la necesidad de tratamiento médico inmediato:
 Los síntomas no responden según lo
indicado en su plan de acción para el asma.
 Siente como si no pudiera hacer una
buena respiración profunda o como si no
pudiera sacar el aire de su pecho.
 No puede hablar, salvo frases cortas.
 Tiene una tos que no para o se siente
demasiado agotado para respirar.
 Sus hombros se tensionan y se levantan
más cerca de las orejas de lo normal.
 Es más fácil respirar cuando está
sentado o inclinado hacia adelante que
al estar recostado.
 Las uñas se ponen azules o los labios se
vuelven azulados o grises.
 Empieza a sudar aunque sienta la piel
húmeda y fría.
 La piel alrededor del pecho, costillas y
clavícula se hunde con cada respiración y
está usando los músculos del estómago
para ayudarse a respirar.
 Experimenta hinchazón de la garganta,
lengua o extremidades.
Trate los síntomas ni bien observa el primer
signo. Cuanto más tiempo los deje continuar, es
más probable que necesite mayor cantidad de
medicamento para controlarlos.
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Cuándo Consultar a un Especialista
El asma es una condición compleja que requiere atención constante. Si continúa experimentando
síntomas que perturban el sueño o las actividades cotidianas, incluso después de seguir
estrictamente su plan de manejo, debe consultar a un especialista.
Las pautas para el asma de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health, NIH)
recomiendan consultar a un especialista en cualquiera de los siguientes casos:









Ha tenido un brote de asma potencialmente mortal.
No está respondiendo al tratamiento después de tres a seis meses.
Tiene síntomas persistentes de asma, actividad física limitada y brotes frecuentes.
Necesita dosis alta continua de corticosteroides inhalados o más de dos tratamientos de
esteroides orales en un año.
Necesita pruebas adicionales, como pruebas para la alergia, pruebas de espirometría
completa, rinoscopia (examina fosas y senos nasales) o broncoscopía (examina los pulmones).
Está siendo considerado para inmunoterapia (inyecciones para las alergias o comprimidos
debajo de la lengua).
Tiene condiciones que complican su asma o diagnóstico, tales como fiebre del heno,
sinusitis, enfermedad de reflujo gastroesofágico o problemas respiratorios relacionados
con el ejercicio.
Necesita educación adicional sobre las complicaciones del tratamiento o sobre cómo
evitar los alérgenos en el hogar, en la escuela o en el trabajo.

Especialistas que Tratan el Asma y la Alergia
Alergista/Inmunólogo: Se especializa en el diagnóstico y tratamiento de alergias, asma y
trastornos del sistema inmunitario, incluidas las pruebas para la alergia y la inmunoterapia.
Neumólogo: se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares; con
frecuencia trata el asma complicado por resfríos, gripe y neumonía.

Ejercicio y Técnicas de Respiración
Ejercicio y Asma
Según AllergyAsthmaNetwork.org, aproximadamente 1 de cada 10 personas experimentan tos
relacionada con el asma o disnea durante la actividad física o inmediatamente después. Esto
se llama broncoespasmo inducido por el ejercicio (EIB). Los espasmos musculares en las vías
respiratorias estrechan las vías respiratorias y causan disnea, tos, sibilancia, opresión en el pecho
y fatiga. Estos síntomas pueden ser un signo de asma subyacente e inflamación pulmonar.
Las personas con broncoespasmos inducidos por el ejercicio tienen pulmones muy susceptibles
a los cambios repentinos de temperatura y humedad, particularmente al aire frío y seco. Las
fosas nasales calientan el aire que respiramos y le agregan humedad, pero la mayoría de las
personas respiran por la boca cuando hacen ejercicio, dejando que el aire frío y seco llegue
a los pulmones. Otros factores, como la contaminación del aire, altos niveles de polen e
infección respiratoria, también pueden conducir a sibilancia con el ejercicio. Los síntomas de
broncoespasmo inducido por el ejercicio normalmente aparecen de 5 a 10 minutos después de
empezar o terminar el ejercicio.
Consejos de tratamiento: 15 a 20 minutos de ejercicios de calentamiento y períodos de
enfriamiento pueden ayudar a evitar los síntomas. Los síntomas de asma se producen por un
enfriamiento o calentamiento rápido de los pulmones, que hace que las vías respiratorias se
estrechen. Si usted hace un cambio gradual de temperatura, hay menos posibilidades de un
estrechamiento de las vías respiratorias que conduce a síntomas de asma.
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Manejo con medicamentos: muchos proveedores recetan broncodilatadores como albuterol
para los broncoespasmos inducidos por el ejercicio. Su uso antes de hacer ejercicio puede
ayudar a evitar síntomas de asma. También se puede usar un broncodilatador de alivio rápido
para aliviar los síntomas cuando se producen. Si cree que tiene broncoespasmo inducido por el
ejercicio, consulte a su proveedor.
Verifique su entorno: mantenga el ejercicio al mínimo cuando están presentes otros
desencadenantes, como una infección, cuando afuera hace frío o cuando los niveles de polen y
contaminación del aire son altos. Programe su ejercicio al aire libre cuando los niveles de polen
sean bajos. Respire por la nariz o use una bufanda o máscara cuando hace frío.

Técnicas de Respiración
Las técnicas de respiración pueden ayudar a controlar su frecuencia respiratoria y el patrón de
respiración. Eso le ayudará a respirar con más facilidad y de manera más eficiente para poder
sentir que está recibiendo suficiente aire en los pulmones. Puede mejorar la función de los
músculos respiratorios y la eficacia de sus espiraciones al usar técnicas de respiración y una
postura correcta.
Hay ejercicios que puede hacer para poder respirar mejor. Practíquelos a diario para que, cuando
tenga disnea, pueda hacerlos de forma natural y no entrar en pánico. Estos son algunos ejercicios
que puede intentar:

Respiración con labios apretados:
Esto baja el ritmo de su respiración para hacerla más eficiente. Puede
hacerlo en cualquier lugar.
 Inhale lentamente por la nariz. Mantenga la respiración por 3 segundos.
 Apriete los labios como si fuera a silbar.
 Exhale lentamente por 6 segundos.

Respiración abdominal/diafragmática:
La respiración abdominal desacelera la respiración y le ayuda
a relajar todo el cuerpo.
	
Recuéstese sobre la espalda con una almohada debajo
de su cabeza y rodillas.
 Apoye una mano en el abdomen justo debajo de la caja torácica y la otra sobre su pecho.
	Inhale y exhale lentamente por la nariz, usando los músculos abdominales. La mano sobre
el abdomen debe elevarse cuando inhala y bajar cuando exhala. La mano sobre el pecho
debe estar prácticamente quieta. Repita tres o cuatro veces y descanse.
Técnica de Ciclo Activo de Respiración:
La Técnica de Ciclo Activo de Respiración es una serie de técnicas
respiratorias que ayudan a despejar secreciones y mejoran la llegada de
aire a los pulmones.
 Esta técnica puede realizarse sentado.
 Combina ejercicios de respiración y espiración forzada con tres
componentes en un ciclo. La espiración forzada consiste en aguantar
la respiración por unos segundos y luego exhalar vigorosamente. Es
como empañar un espejo.
 El ciclo se repite hasta que la espiración se vuelve seca o
improductiva, o después de 20 minutos.
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Hablar de Su Asma
Haga una lista de verificación del asma y llévela a las visitas a su proveedor.
SÍ

NO













 ¿Sus medicamentos para el asma le han causado algún problema, como
temblores, dolor de garganta o malestar estomacal?





Desencadenantes
 ¿Hay algo en el hogar, el trabajo o la escuela que haya empeorado su asma?
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué cosas? _______________________________________
_________________________



















Síntomas
 En las últimas cuatro semanas,
¿ha tenido tos, sibilancia, disnea
u opresión en el pecho?

¿Durante el día?
¿De noche, despertándolo?
¿Durante el ejercicio o
inmediatamente después?

Medicamentos
 ¿Toma su medicamento del inhalador de rescate más de dos veces por semana?
 ¿Qué medicamentos está tomando para el asma, y con qué frecuencia los toma?
Medicamento

Nombre

Dosis

Frecuencia

Medicamento
preventivo diario
para el asma
Inhalador
de rescate
Otros

Vivir con Asma
 ¿Ha faltado al trabajo o a la escuela debido al asma?
 ¿Ha ido a la sala de emergencias o ha estado en el hospital debido a su
asma desde la última visita?
 Si la respuesta es afirmativa, ¿con qué frecuencia y cuándo? __________________
_____________________________________________________________________________________
 ¿Tiene algún problema para llevar un registro de sus síntomas de asma a diario?
 ¿Necesita un plan de acción para el asma nuevo o actualizado?
 ¿Hay cosas que quiere hacer, pero no puede por su asma? Si la respuesta es
afirmativa, indíquelas aquí:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Informe a adultos responsables. Asegúrese de que su hijo sea capaz de manejar su asma
cuando no esté en su casa. Informe a maestros y otros adultos responsables. Toda persona
que es responsable de su hijo debe conocer su asma y cómo manejar episodios asmáticos.
Asegúrese de que tengan una copia del plan de acción para el asma. Hable con:








Maestros
Director de la escuela
Entrenadores
Proveedores de la guardería
Enfermera escolar
Padres de los amigos de su hijo
Niñeras

Asegúrese de tener medicamentos disponibles. Averigüe si su hijo puede tener el medicamento
en la escuela o guardería. Algunos estados tienen leyes que les otorgan a los niños el derecho a
tener el medicamento para el asma en la escuela. Si no es así, pida que lo guarde la enfermera
escolar o el proveedor de la guardería. Pregunte si necesitan algún formulario especial de parte de
su proveedor.
Obtenga apoyo del personal de la escuela y de la guardería. Pida que se les enseñe a otros
niños sobre el asma para que puedan entender la condición de su hijo. Y pregunte si la escuela o
guardería puede quitar los desencadenantes del asma a los que puede estar expuesto su hijo.
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Información Clave para Cuidadores
Llene este formulario y entregue una copia a los cuidadores, además de una copia de su plan
de acción para el asma.

Nombre: �������������������������������������������������������������������������������������������������
Cosas que desencadenan mi asma:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Signos de advertencia de un episodio de asma: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Medidas a tomar durante un episodio de asma: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Obtenga ayuda de inmediato si:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Medicamentos a los que soy alérgico: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Otras observaciones: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Nombres y números a donde llamar
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Recursos

Allergy & Asthma Network, allergyasthmanetwork.org
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, aaaai.org
American College of Allergy, Asthma & Immunology, acaai.org
American Lung Association®, lung.org
Asthma & Allergy Foundation of America, aafa.org
Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov
National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, nhlbi.nih.gov
US Environmental Protection Agency, epa.gov/asthma

Referencias:

Allergy & Asthma Today, AllergyAsthmaNetwork.org
10 Ways to Prevent Asthma Triggers at Home, Asthma Coalition of Los Angeles County
How to Control Things That Make Tour Asthma Worse, US Department of Health and Human
Services National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute
How to Use a Peak Flow Meter, Your Asthma Control Checklist, Medicines for Asthma,
GlaxoSmithKline
Asthma Control TestTM, Asthma Action America
Asthma Action Plan, American Lung Association
Asthma Trigger Checklist and Medication Can Help, Channing Bete Company, Inc
Symptom Diary, Health Navigator.net
Traveling With Asthma, aafa.org
Anaphylaxis Emergency Plan, Adapted from J Allergy Cin Immunol
Rules of Two, Baylor Health Care System
Plan de Acción para el Asma utilizado con autorización de la American Lung Association.
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Tiene derecho a recibir ayuda e información en su idioma sin costo. Para solicitar un intérprete,
llame al número de teléfono gratuito para miembros que se encuentra en su tarjeta de
identificación del plan o los documentos de su plan.
Este programa educativo está disponible para todos los miembros de los planes de Senior
Dimensions, Health Plan of Nevada y Sierra Health and Life.
Para obtener información, llame al programa de Manejo de Enfermedades al 702-242-7346 o al
número gratuito 1-877-692-2059, TTY 711, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora local.

La cobertura del plan de salud es proporcionada por Health Plan of Nevada.
Sierra Health and Life proporciona la cobertura de seguro.
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