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Medicamentos para el asma
¿Qué medicamentos se usan
para tratar el asma?
Existen
dos
tipos
principales
medicamentos para el asma:

•

de

pila que convierte el albuterol líquido en un
fino rocío que entrará en sus pulmones
cuando respire. Los tratamientos con
nebulizaciones suelen demorar de 5 a 10
minutos en administrar el medicamento.

Medicación de alivio rápido – estos
medicamentos le brindan un alivio
rápido y a corto plazo de los ataques de
asma. Este medicamento es de rápida
acción, por lo que sentirá los efectos en
minutos. Los efectos duran de 4 a 6
horas. Este medicamento se denomina
a veces “medicamento de rescate”.

Pieza T

Boquilla
Campana
Recipiente

El medicamento de alivio rápido
funciona relajando los músculos en
torno a las vías respiratorias para
abrirlas y facilitar la respiración. Este
medicamento suele usarse en forma de
inhalador de dosis controlada. También
puede administrarse con nebulizador.

•

Medicación de control a largo plazo –
estos medicamentos se toman a diario
para controlar los síntomas y existen en
forma de inhaladores de dosis
controlada, inhaladores Diskus, pastillas
y líquidos. Los medicamentos a largo
plazo funcionan durante un largo
período de tiempo para disminuir la
inflamación de las vías respiratorias y el
moco, ayudar a sanar las vías
respiratorias y prevenir los ataques de
asma.

¿Cuál es la medicación de alivio
rápido?
El albuterol (Proventil, Ventolín) es el
medicamento de alivio rápido de los
síntomas del asma. Debe tomar el albuterol
en cuanto comience a sentir los síntomas
del asma (tos, sibilancias, opresión en el
pecho, dificultad para respirar). Su médico
quizá le recomiende llevar con usted el
albuterol, y que use un espaciador con su
inhalador.
Dependiendo
de
sus
necesidades
individuales, su médico podrá indicarle
tratamientos
de
nebulización
para
administrarse el albuterol en vez de
inhaladores de dosis controladas. Un
nebulizador es una máquina eléctrica o a
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¿Cuáles son algunos ejemplos de
medicación controlada a largo
plazo?
Hay cinco tipos distintos de medicación
controlada a largo plazo para el asma. Tal
como sucede con los inhaladores de dosis
controlada de alivio rápido, quizás su
médico le recomiende el uso de un
espaciador si está usando inhaladores de
dosis controlada a largo plazo.

•

Inhaladores de corticosteroides –
estos
medicamentos
reducen
la
inflamación de sus vías respiratorias y
ayudan a disminuir la frecuencia de los
ataques de asma. Existe un bajo riesgo
de efectos secundarios de este tipo de
esteroides
porque
el
inhalador
administra
el
medicamento
directamente a sus pulmones. Es
importante que se enjuague la boca
después de usar estos inhaladores para
evitar la irritación en la boca y en la

garganta.
Entre los ejemplos se
incluyen
la
fluticasona
(Flovent),
budesonida (Pulmicort), triamcinolona
(Azmacort),
flunisolida
(Aerobid),
beclometasona (Qvar) y Advair Diskus
(combinación
de
fluticasona
y
salmeterol).

•

•

Broncodilatadores
de
acción
prolongada – estos medicamentos
abren las vías respiratorias estrechadas
o contraídas igual que los inhaladores
de alivio rápido, pero duran hasta 12
horas. Se usan para controlar los
síntomas de asma moderados a graves
y para prevenir los síntomas nocturnos.
Se usan habitualmente en combinación
con
corticosteroides.
Los
broncodilatadores de acción prolongada
no se pueden usar para aliviar ataques
de asma agudos porque pueden
demorar hasta una hora para empezar a
hacer efecto luego de la inhalación.
Entre los ejemplos se incluyen el
formoterol (Foradil) y el inhalador de
salmeterol (Serevent Diskus).
Modificadores de leucotrienos – estos
medicamentos
bloquean
unas
sustancias liberadas por las células de
los pulmones, llamadas leucotrienos.
Estas
sustancias
provocan
la
inflamación del revestimiento de las vías
respiratorias, que luego produce más
moco y empeora los síntomas del asma.
Estos medicamentos están disponibles
en forma de comprimidos. Entre los
ejemplos se incluyen comprimidos de
montelukast (Singulair) y comprimidos
de zafirlukast (Accolate).

•

Cromolín (Intal) y nedocromil (Tilade)
– estos dos medicamentos de
inhalación
evitan
que
las
vías
respiratorias se inflamen al entrar en
contacto con un disparador del asma.
Ambos causan irritación en la boca y en la
garganta, por lo que es importante
enjuagarse la boca después de usarlos.

•

Teofilina (Uniphyl, Quibron-T/SR,
Theo-24) – este medicamento es un
comprimido broncodilatador que puede
ser útil para aliviar los síntomas en
determinadas situaciones. Si está
tomando este medicamento, su médico
quizá le recomiende un control
mediante pruebas de sangre periódicas,

para asegurarse de que esté tomando
la dosis correcta.
La teofilina está disponible en varias
formas
diferentes,
incluyendo
comprimidos o cápsulas de liberación
prolongada, comprimidos comunes que
pueden cortarse si están marcados, y
cápsulas que se pueden abrir y
espolvorear sobre alimentos blandos. El
formato de liberación prolongada debe
tragarse entero, no se puede moler ni
masticar. Pregunte a su médico o a su
farmacéutico cómo tomar el tipo
específico de teofilina que le recetaron.
Si necesita tomar tanto un medicamento de
alivio rápido o broncodilatador y un
inhalador a largo plazo al mismo tiempo, es
importante
que
tome
primero
el
medicamento
de
alivio
rápido
o
broncodilatador, y luego el inhalador a largo
plazo, y que luego se enjuague la boca.
Su
médico
determinará
qué
medicamentos son adecuados para
usted. Sin importar el medicamento que
se le recete, tome siempre la medicación
según las indicaciones y nunca ajuste su
dosis a menos que se lo recomiende su
médico.
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