
¿CUÁNDO CONSULTAR A SU MÉDICO DE FAMILIA? 

 Si tiene cualquier duda sobre su enfermedad, su 

tratamiento o la manera de utilizar los 

inhaladores. 

 Cuando a pesar de su tratamiento habitual lleva 

2 días con molestias. 

 Si lleva varios días utilizando con más 

frecuencia la medicación de rescate. 

 Acuda a un servicio de urgencias o llame al 

902505061 cuando: 

• La crisis no se alivia con los inhaladores. 

• Presente una crisis de ahogo acompañada de 
dificultad para hablar. 

• Sienta cansancio, frío o temor a no poder respirar. 

• Sus labios, lengua y yemas de los dedos se pongan de 
color azulado. 
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¿ QUE ES EL ASMA? 

EL asma es una enfermedad frecuente en la que 

los bronquios se inflaman. Esta inflamación hace 

que los bronquios se cierren repentinamente, de 

forma que el aire entra con dificultad a los 

pulmones. Las personas con asma solo tienen 

problemas para respirar cuando sufren una 

«crisis» o «ataque». Esto ocurre porque sus 

bronquios son más sensibles a algunas sustancias 

llamadas alérgenos y a otros irritantes en el aire. 

Los alérgenos más comunes son los ácaros del 

polvo doméstico, el polen, el moho y la piel, y el 

pelo de los animales.Al respirar alguna de estas 

sustancias puede tener una crisis. Sentirá 

dificultad para respirar (ahogo), tos, «pitos» y 

tirante en el pecho. Es frecuente que haya casos 

parecidos en la familia 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• No fume. 

• Cumpla el tratamiento indicado por su médico 

para prevenir los ataques. 

• Lleve siempre consigo su medicación «de rescate», 

que le ayudará si tiene más ahogo. 

• Utilice deshumificadores para disminuir la 

humedad ambiental. 

• Evite los ambientes contaminados y cargados de 

humo. 

• Procure no utilizar sprays de uso doméstico. 

• No se exponga al aire frío. 

• Haga ejercicio. Si padece «asma de esfuerzo», 

tome el medicamento que le aconseje su médico 

antes de ejercicio. 

PRECAUCIONES CON LOS MEDICAMENTOS 

• No tome aspirina ni otros antiinflamatorios si 

no los ha probado antes. 

• Si tiene dolor o fiebre, puede tomar 

paracetamol. 

• ¡No tome ningún medicamento nuevo sin antes 

consultar a su médico! 


