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Ante  un ataque de asma, debe 
considerar siempre TRES COSAS:

Tratamiento
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considerar siempre TRES COSAS:
Tomar sus medicamentos.
No perder la calma.
No retrasar solicitar ayuda, si la necesita. 

Los ataques pueden ser:

El objetivo del tratamiento es mantener
el asma del paciente lo más controlada
posible durante mayor tiempo

Pulmonar (PAL)

CONOZCAMOS 
ACERCA DEL ASMA

Ataques graves. Cuando estos ataques
ocurren, puede faltar el aire, se puede
tener dificultad para hablar. Los músculos
del cuello pueden llegar a estar tan
tensos como la respiración. Los labios y

En el tratamiento del asma, se utilizan 2
tipos de medicación:
medicamentos Antiinflamatórios para
tratar la enfermedad y medicamentos
broncodilatadores para aliviar los

las uñas de las manos pueden tener un
color grisáceo o azuloso. Y podría
hundirse la piel que envuelve las costillas
del pecho.

En estos casos debe tomar la medicina

síntomas y la limitación al flujo
respiratorio.

A corto plazo: se administran
medicamentos para tratar las crisis y se
dejan de tomar después de unos días para el asma y buscar ayuda médica

inmediatamente

Ataques moderados y leves. Estos
ataques son más comunes. La persona
comienza a sentir opresión en el pecho.

dejan de tomar después de unos días,
cuando el paciente se ha estabilizado.
A largo plazo: se utilizan en los casos
más graves de asma, cuando ningún
otro tratamiento puede controlar la
enfermedad.
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Puede empezar a toser o escupir flema.
podría sentirse inquieto, tener jadeo,
silbido al respirar o tener problemas de
insomnio.

En estos casos debe tomar la medicina

Cuando el tratamiento no ha dado los
resultados esperados podría ser porque
el paciente:
• No ha tomado la medicación tal como
f i di d En estos casos debe tomar la medicina

para el asma. Las vías respiratorias
pueden despejarse en cuestión de
minutos.

Si no mejora buscar ayuda médica.

fue indicada;
• No ha seguido una correcta técnica de
inhalación de los medicamentos;
• Continua expuesto a cosas que
originan los ataques de asma



¿Que hacer para prevenir 
el Asma?

• Mantenga sus ventanas cerradas en la
noche para evitar que el polen o moho

¿Qué causa el Asma?
El asma es causada por la reacción a
ciertas substancias, condiciones
ambientales o hereditarias

¿Qué es el asma?
El Asma es una
enfermedad pulmonar
crónica, consiste en la noche para evitar que el polen o moho

entren a la casa.

• Mantenga las ventanas del vehículo
cerradas al viajar.

• No corte grama, ni se ponga cerca

Posibles causas:
• La contaminación del aire 

• El humo del cigarrillo
• Infecciones

inflamación de los
bronquios, que son los
encargados de llevar el
aire a los pulmones,
produciendo una
obstrucción de éstos g p g

cuando la están cortado.

• No barra hojas con rastrillo.

• No fume, ni permita que fumen en su
presencia

• Cambios repentinos de temperatura
• Ejercicio
• Emociones fuertes

• Desodorantes en aerosol, perfumes
• Las mascotas

obstrucción de éstos.
Puede aparecer en
cualquier edad y no es
contagiosa.

Síntomas del Asma
• Evite tener en su casa animales con
pelos o plumas

• Evite y prevenga las infecciones
respiratorias y resfriados.

as ascotas
• Algunos alimentos (nueces, leche,,
huevos, pescado, maní, soya, trigo,
mariscos)

Tos: Seca al inicio, y poco a poco se
vuelve flemosa, es persistente durante la
noche o aparece al final del ejercicio,
deporte o esfuerzo.
Dificultad para respirar: Aparece en
forma progresiva y puede llegar a ser • Lavar con frecuencia fundas y ropa de

la cama con agua muy caliente, y
séquelos al sol, para evitar los ácaros

• Al limpiar muebles o ventanas,
hacerlo con paño húmedo

forma progresiva y puede llegar a ser
muy severa, con sensación de ahogo ó
"falta de aire“.
Sibilancias: Es el ruido silbante que se
produce al sacar el aire de los pulmones.
Puede no ser percibido por la persona

• Evite cocinar con leña y quemar
basuras.

• No tomar aspirinas.

Puede no ser percibido por la persona
afectada y detectarse sólo en la revisión
médica.
Flemas: Son las secreciones
bronquiales que al producirse en forma
abundante en las vías respiratorias,

Vi lib d í t dsuenan al paso del aire como ronquidito.
Son generalmente muy sueltas y se
desprenden con los accesos de tos, y a
veces producen náusea y vómito al
toser.

Viva libre de síntomas de 
asma cumpliendo con las 

recomendaciones que le da el 
personal de salud.


