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Controlando sus Síntomas del Asma 

Visite a su doctor para hablar de 
su salud y de las medicinas que 
pueda necesitar. Esta hoja le 
dará información sobre un tipo 
de medicina. Usted aprenderá 
qué preguntas debe hacerle a su 
doctor sobre esta medicina. No 
tenga miedo de hacer 
preguntas. Es muy importante 
para su salud.  

 
 
 

 

 

 

Deje de fumar 

Evite las mascotas, alfombras, y polvo 

Use una bufanda sobre su boca y nariz cuando 
hace frío 

Haga ejercicio para hacer más fuertes sus 
pulmones,  pero no lo haga muy fuerte 

Ponga atención para ver qué hace que sus 
síntomas se pongan peor y trate de alejarse de 
estas cosas 

 

Los tratamientos herbales usualmente no 
funcionan bien para aliviar los síntomas 
del asma. Algunos de los tratamientos 
herbales pueden ser peligrosos, como uno 
que se llama efedra herbal. Hable con su 
doctor antes de usar cualquier 
tratamiento herbal.   

 

Controlando sus Síntomas del Asma  

El asma es una enfermedad que afecta los tubos en sus 

pulmones que llevan el aire (oxígeno). A estos tubos se les 

llama vías respiratorias. 

En las personas con asma, las vías respiratorias pueden ser 

sensibles al polen, a los ácaros, a la caspa animal, a los químicos, al humo del tabaco y madera, 

o hasta al aire frío. Cuando alguien con asma se expone a cualquiera de estas cosas, las vías 

respiratorias empiezan a inflamarse y empiezan a hacer más moco. Entonces, los músculos 

alrededor de las vías respiratorias las aprietan. Esto hace más difícil para que el aire entre y 

salga de los pulmones. La persona empieza a toser, a respirar con un silbido y a sentir el pecho 

apretado.  

Algunas de las cosas que pueden hacer que los síntomas del asma se pongan peor son el 

ejercicio intenso, tener una enfermedad respiratoria como la influenza (flu) y sentirse 

estresado.   

Esta hoja informativa le dará información importante sobre los tipos de medicinas que se usan 

para tratar el asma. Si usted o alguien que conoce tiene asma, siga leyendo para que aprenda 

más.  

  

 
Hay muchas cosas que usted puede hacer para ayudar a prevenir o reducir los síntomas.   

 

  

  

   ¿Qué puedo hacer para prevenir los síntomas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use un aire acondicionado o 

deshumidificador para bajar la humedad en 

su casa. 

Vacúnese contra la influenza (flu) cada año y 

asegúrese de mantener al día su vacuna 

contra la neumonía.   
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Controlando sus Síntomas del Asma 

 

Los esteroides inhalados son un tipo de medicina que los doctores usan para tratar el 

asma. Este tipo de medicina ayudará a las vías respiratorias al producir menos moco y 

bajar la inflamación. Cuando una persona con asma tome esta medicina podrá 

respirar más fácil, y  esto puede ayudar a prevenir el ataque de asma. 

Los esteroides inhalados se pueden tomar de dos maneras: 

 Usando un inhalador manual con la medicina en forma líquida o en polvo. Los 

inhaladores manuales funcionan al ponerse en la boca y respirar la medicina.  

 Usando un nebulizador con la medicina en forma líquida. Un nebulizador es una 

máquina que hace un vapor que usted respira a través de una máscara.  

Algunas personas prefieren un tipo más que el otro. Con su doctor puede decidir cuál es el 

mejor para usted.  

Asegúrese de preguntarle a su doctor, enfermera o farmacéutico cómo usar bien el inhalador 

manual o el nebulizador. Si los usa mal, puede que la medicina no funcione bien o que necesite 

más de la medicina para controlar sus síntomas del asma.  

 

 

Sí. Algunos de los efectos secundarios comunes son: 

 Irritación en la boca y la garganta 

 Tos 

 Voz ronca 
 

También pueden causar infecciones en la boca o en la garganta pero eso no es muy común. 

Para evitar otros efectos secundarios, asegúrese de darle a su doctor una lista de todas las 

medicinas que está tomando para otros problemas de salud. Usted no debe mezclar otras 

medicinas con los esteroides inhalados porque puede causarle otros problemas de salud.  

 

Nota para las Mujeres Embarazadas: Si está embarazada y tiene 

asma, es importante que continúe el uso de su esteroide inhalado 

durante el embarazo. Al hacer esto, se asegurará de que usted y su 

bebé reciban todo el oxígeno que necesitan en la sangre.  

 

          ¿Tienen efectos secundarios los esteroides inhalados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son los esteroides inhalados?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opioids: How are they used? 
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Controlando sus Síntomas del Asma 

Cómo obtener el mejor precio por sus medicinas 

 Pida un genérico: Dígale a su farmacéutico que quiere una medicina genérica en vez de una de marca. 
Usted pagará menos por un genérico. No todas las medicinas de marca tienen un genérico, pero 
muchas sí lo tienen.  

 Compare precios: Llame o visite tres farmacias diferentes. Deles el nombre de la medicina y pregúnteles 
cuánto cuesta.  Pregunte si tienen un programa de descuento para medicinas que le pueda ayudar a 
pagar menos por su medicina.  Compre su medicina en la farmacia que le dé el precio más barato.  

 Regístrese en programas de asistencia al paciente: La mayoría de las compañías que hacen medicinas 
tienen programas que ayudan a las personas que no tienen mucho dinero y que no tienen seguro para 
obtener medicinas de marca gratis o a bajo costo. El Partnership for Prescription Assistance le puede 
ayudar a encontrar un programa: www.pparx.org o 1-888-477-2669. 

 
 

En Estados Unidos, las 
medicinas “genéricas” (o 
“similares”) son tan buenas 
como las medicinas de marca. 
Funcionan y son tan seguras 
como las medicinas de marca, y 
cuestan mucho menos. 
Pregúntele a su doctor si puede 
usar una medicina genérica en 
vez de una medicina de marca.  

. 
 

 

 

 

Consumer Reports Best Buy Drugs evaluó diferentes tipos 

de esteroides inhalados al comparar lo bien que 

funcionan, lo seguros que son, sus efectos secundarios y su 

costo. Consumer Reports recomienda estos esteroides inhalados 

como los mejores para la mayoría de las personas: 

 

Marca Para quién es 

QVAR (de marca, no disponible 
como genérico) 

Adultos y niños mayores de 5 
años  

Budesonida suspensión para 
nebulizar (genérico) 

Niños mayores de 1 año  

 
Las medicinas que se listaron arriba cuestan menos que otros esteroides inhalados y son tan 

efectivas y seguras como otras. Hable con su doctor sobre la opción más económica para usted. 

Algunas personas responden mejor a un esteroide inhalado que otro. Su doctor le puede 

ayudar a decidir qué medicina es la mejor para usted.  

 

Para aprender más sobre este tema visite: 
http://www.consumerreports.org/cro/2013/11/treating-asthma-with-inhaled-

steroids/index.htm  

 

 

 

   ¿Qué esteroide inhalado debo escoger?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opioids: How are they use 

Esta serie es producida por Consumer Reports y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública 
hecho posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos 
que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant Program) 
a nivel estatal que está financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al 
consumidor respecto de la comercialización del medicamento de receta Neurontin. Este informe no debe considerarse un 
sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la salud. Se proporciona con el objetivo de mejorar la 
comunicación con su médico, no para reemplazarla. 
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