FUERA DE SERIE
TODO SOBRE EL ASMA
CUESTIONES REALES
RESPUESTAS REALES®
Pintar con aereosol es lo máximo. El graffiti es padrísimo. Pero no hay excusa para destruir la propiedad
pública. No te salgas del lienzo.

ESCUCHA...
¿Padeces de asma? Tenemos respuestas a tus preguntas y la información que necesitas sobre todo lo
relacionado con la respiración. Ahora que lo sabes, la mejor manera de controlar el asma es estar armado hasta
los dientes de información. Se trata del aire que respiras, de tu salud y de tu vida. Así que continúa leyendo e
infórmate. El mundo es maravilloso y tienes que participar de él. Si cuidas de tu asma, ¡podrás lograrlo!
AVISO LEGAL. Este libro proporciona información general acerca del asma y temas afines. Esta información no
es una recomendación médica ni se debe usar como único referente del tema, ni para el diagnóstico o
tratamiento de un problema de salud ni en lugar de consultar a un profesional de la salud autorizado. Consulte
con un médico o professional de la salud calificado sus problemas específicos y sus necesidades de salud, y
para discutir profesionalmente sus preocupaciones médicas.
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POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA
RESPIRACIÓN?
ASUNTOS ESENCIALES DE LA RESPIRACION
Con la respiración, tus pulmones se llenan de aire limpio y dejan salir el aire contaminado. Esto explica por qué
es necesario poder respirar sin dificultad. En otras palabras, es extremadamente importante.Cada vez que
respiras, estás enviando oxígeno a tu torrente sanguíneo. A continuación, lo que sucede cada vez que respiras:
1. El aire puro entra en tu cuerpo a través de la boca y la nariz, y baja por la garganta hasta las vías
respiratorias. Allí, las vías respiratorias se ramifican en pequeños tubos que llegan hasta el interior de tus
pulmones. En el proceso los músculos se contraen y se relajan.
2. Los pequeños tubos llegan a unas bolsas con apariencia de globos que se expanden y se contraen
mientras respiras. Estas bolsas se llenan de oxígeno que luego pasa al torrente sanguíneo.
3. El corazón bombea la sangre oxigenada a través de las arterias hacia todos tus órganos.
4. Parte del oxígeno viejo sale de los órganos y viaja por la sangre.
5. Cuando exhalas, el aire viejo o usado, sale de tu cuerpo.

ENTRE NOS
•

Inhalar Cuando inhalas, aspiras.

•

Exhalar Cuando exhalas,despides aire.

¡CHECALO!
http://breathing.com/articles/basics.htm
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ASMA: PALABRA CHISTOSA, CONDICIÓN
SERIA
CÓMO PREPARARSE PARA UN ATAQUE DE ASMA
COMPLETAMENTE TUBULAR
¿Recuerdas los pasajes y tubos de los que hablábamos hace un momento? El asma es una enfermedad que
afecta esas vías y dificulta la respiración. Las personas con asma tienen unas vías respiratorias muy delicadas.
Algunas veces, las partículas que se encuentran en el aire pueden irritar esas vías y dar lugar a un ataque de
asma.

QUÉ SUCEDE DURANTE UN ATAQUE DE ASMA
•

Las vías respiratorias se inflaman (INFLAMACIÓN)

•

Los músculos que rodean las vías respiratorias se contraen (BRONCOCONSTRICCIÓN)

•

Los tubos o vías más estrechas se obstruyen por el exceso de mucosidad.
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Estos cambios, reducen el flujo de aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones, dificultando la respiración.
¿Alguna vez has soplado por una manguera? ¿Alguna vez has soplado a través de una pajita o popote? Hay una
gran diferencia en la cantidad de aire que pasa por ellos, debido a su tamaño. Un ataque de asma puede
compararse con tratar de soplar a través de una pajita que está bloqueada con helado.

ENTRE NOS
SÍNTOMAS DE UN ATAQUE DE ASMA
•

Sibilancia o resoplidos

•

Tos y exceso de mucosidad

•

Opresión en el pecho

•

Falta de aire

Es posible que sientas que no puedes llevar suficiente aire a tus pulmones, pero durante un ataque de asma lo
que sucede es que las vías respiratorias se hacen más estrechas y no dejan salir el aire que tienes en los
pulmones.

¡CHECALO!
http://www.asthma.com
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CUÁLES SON LA CAUSES DEL ASMA
¡YAYA, ESA ES UNA BUENA PREGUNTA!
RESPUESTA RÁPIDA
En realidad no sabemos qué causa el asma. No quiero que eso te haga sentir peor. Al menos, sabemos que
existen muchos factores que pueden causar el asma. Las

ALERGIAS
Se estima que por lo menos el 80% de los niños y el 50% de los adultos que padecen de asma, padecen también
de alergias.

MISIÓN: DEFINICIÓN
Alergia: La alergia es una reacción desproporcionada del organismo al contacto con una sustancia u objeto
(alérgeno) al respirar, comer, a través de la piel o a través de una inyección. La alergia puede producer picazón
en los ojos, mucosidad en la nariz, sibilancia, erupción en la piel o diarrea.

FUERA DE SERÍE

5

HISTORIA FAMILIAR
Si tus padres padecen de asma, tienes un 40% de probabilidades de tenerla. Los expertos han encontrado que el
padecimiento del asma está fuertemente

ENTRE NOS
ESTADÍSTICAS
En los Estados Unidos, nueve millones de niños menores de 18 años han sido diagnosticados con asma en
algún momento de su vida.
http://www.aaaaiorg/media/statistics/asthma-statistics.asp
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TIPOS DE ASMA ?
CUÁL HACE MÁS TRABAJOSA TU RESPIRACIÓN?
ASMA PRODUCIDA POR ALERGIA
Un alérgeno puede ser una sustancia común, como el polvo, la caspa animal, el polen o las esporas de moho.
Estos alérgenos pueden afectar a las personas alérgicas y provocarles una mala reacción, como por ejemplo, un
ataque de asma. El médico puede hacerte pruebas para determinar a qué sustancia eres alérgico.
Los síntomas más comunes de las alergias son:
•

Picazón en los ojos, ojos llorosos

•

Estornudos

•

Nariz tapada o mucosidad nasal

•

Dolor de cabeza

•

Ojeras

MISIÓN: DEFINICIÓN
Inmunoterapia: Es un tratamiento o plan médico para reducir los síntomas de la alergia que muchas veces
incluye inyecciones o medicamento. Este tratamiento permite que gradualmente, se desarrolle inmunidad contra
el alérgeno.

ASMA TEMPORAL
Algunas veces, el cambio de clima puede desencadenar un ataque de asma. Puede ser producido por el polen
microscópico o el moho que se acumula en el aire durante ciertas épocas del año y que afecta a personas con
asma. Puede que también esas personas sean sensibles al frío durante el invierno o al calor y a la humedad
durante el verano. Existen medicamentos que previenen las alergias y los ataques de asma y deben ser tomados
al principio de la época del año que más los afecte y durante toda esa temporada, en las dosis recomendadas
por el médico.
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ASMA QUE NO TIENE ORIGEN EN LAS ALERGIAS
Algunas personas padecen de asma que no es producida por alergias. Parece bueno, ¿cierto? Pero no lo es.
Sufren los mismos síntomas que las personas que tienen asma producida por alergias y pueden ser sensibles a
otras cosas como:
•
•
•
•

El humo
El estrés emocional
Los cambios en el clima
Las infecciones respiratorias

En estos casos, también el doctor puede hacer pruebas médicas para buscar los desencadenantes del asma,
pero tú puedes llevar un récord de las cosas con las que estás en contacto y los síntomas que te producen. Haz
una lista. Lleva un récord. Trata de encontrar tú mismo la causa.

ENTRE NOS
ASMA PRODUCIDA POR EL EJERCICIO
Las personas que padecen de asma, producida por alergias o no, pueden sufrir ataques de asma como resultado
del ejercicio. Cuando el cuerpo entra en actividad, los cambios en la temperatura y en la humedad pueden
producir un ataque de asma. El aire frío que entra en las vías respiratorias durante el ejercicio irrita los sensibles
tubos, y poco después de hacer ejercicio, puedes empezar a experimentar los síntomas.

SEAMOS REALISTAS
¡Padecer de asma no es una excusa para no hacer ejercicio! Es importante que las personas que padecen de
asma se mantengan activas y físicamente en forma.

ENTRE NOS
Hacer ejercicio con regularidad ayuda al fortalecimiento de los huesos y músculos, y a combatir las infecciones.
Consulta con tu doctor para planificar un programa de ejercicios. A continuación, algunas cosas a tener en
cuenta si haces ejercicio:
•
•
•
•
•
•
•

Es posible que necesites tomar la medicina para el asma antes de realizar actividades físicas.
No hagas ejercicio los días en que el asma no esté bajo control.
No hagas ejercicio a la intemperie si el nivel de polen ocontaminación es alto.
Haz ejercicio a tu propio ritmo.
No hagas ejercicio en temperaturas extremas de calor o frío.
Haz calentamiento antes de comenzar a hacer ejercicio y aminora el ritmo al final del ejercicio. No
termines abruptamente.
Prueba diferentes tipos de actividades físicas. Es posible que te resulte mejor nadar que correr.
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ASMA NOCTURNA
Nocturna quiere decir “que ocurre durante la noche”. Las personas con este tipo de asma sienten que los
síntomas se empeoran al final del día. Nuestro cuerpo segrega cierto tipo de hormonas durante el día que nos
protege contra el asma, pero en la noche, esas hormonas dejan de funcionar y nos quedamos sin protección
contra los ataques. Otros factores que inciden en que los síntomas del asma sean más severos durante la noche
son:
•

Segregaciones nasales o sinusitis

•

Reflujo de ácido del estómago al esófago

•

Agentes alérgenos en la habitación

•

Reacción a algún elemento al que estuviste expuesto durante el día

•

El aire frío de la noche

Si notas que los síntomas de asma son peores en la noche que durante el día, consulta al médico. Él o ella
pueden modificar el medicamento que tomas para que puedas dormir mejor.

¡CHECALO!
http://www.webmd.com/asthma/guide/exercising-asthma
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DESENCADENANTES
MOTIVOS DE LA SIBILANCIA
LOS DESENCADENANTES MÁS COMUNES
Vías respiratorias muy sensibles. Esa es la mayor disfunción de las personas con asma. Las cosas que no
afectan a la mayoría de las personas, pueden resultar un serio problema respiratorio para aquellos que padecen
de asma. Las sustancias que causan problemas respiratorios son llamadas desencadenantes. Existen dos tipos
de desencadenantes del asma:
•

ALÉRGENOS: Son las sustancias que te producen alergia. Hacen que las vías respiratorias se inflamen
y produzcan exceso de secreciones mucosas,obstruyéndolas.

•

IRRITANTES: Los irritantes no son alérgenos, pero pueden afectar las vías respiratorias y producir
síntomas de asma. Más adelante encontrarás más detalles sobre los irritantes.

¡CUIDADO! !PELIGRO A LA INTEMPERIE!
POLEN Y MOHO
A simple vista, no puedes ver esas cosillas flotando en el aire, pero si te encuentras cerca de árboles, flores,
hierba y maleza, lo más probable es que estés rodeado de polen y moho. Es prácticamente imposible evitar
estos alérgenos completamente, pero aquí van algunas formas en las que puedes evitar exponerte a ellos:
•

Presta atención a los reportes de tu localidad. Durante una alerta de polen, cuando los niveles de polen
en el aire son altos, mantente dentro. Cierra puertas y ventanas y usa el aire acondicionado.

•

Mantente alejado de las fuentes de moho, como hojas húmedas, troncos y charcos da agua estancada.

•

Usa una máscara cuando trabajes en el patio o jardín. No, no vas a parecer un idiota.

•

Toma una ducha y lávate el pelo después de hacer actividades al aire libre.

FUERA DE SERÍE

10

¡CUIDADO! ¡PELIGRO A LA INTEMPERIE!
POLVO Y ÁCAROS EL POLVO
¡Ay! Creías que estabas seguro dentro de la casa y sin embargo existen otros problemas inesperados. El polvo
de la casa contiene muchas cosas raras:
•

Partículas diminutas de tela

•

Partículas de comida

•

Escamas de la piel (¡Puaj! ¿En serio? En serio.)

•

Proteínas de plantas y animales.

Los ácaros del polvo se alimentan de todas esas cosas para poder vivir. Espera un segundo. ¿Qué es un ácaro
del polvo?

MISIÓN: DEFINICIÓN
Ácaros del polvo: Criaturas microscópicas que viven principalmente de células muertas de la piel humana y de la
piel de las mascotas. Los ácaros no transmiten enfermedades y son generalmente inofensivos para la mayoría
de las personas, pero pueden causar reacciones alérgicas en personas que padecen de asma.
Puedes minimizar el daño causado por los ácaros lavando las sábanas con agua caliente una vez a la semana,
limpiando con agua, usando un paño húmedo para mantener tu casa libre de polvo y pasando la aspiradora una
vez a la semana. Elimina esas criaturas y no te molestarán.
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OTROS ALÉRGENOS DENTRO DE LA CASA
ANIMALES
Mascotas como perros, gatos, pájaros y hámsteres, pueden ser miembros leales y amados de la familia, pero
también pueden causar ataques de asma. Los alérgenos en su pelaje o plumas o las proteínas en la caspa
animal, saliva u orina pueden actuar como desencadenantes.
Soluciones:
•

Busca un nuevo hogar para tu mascota o mantenla dentro de la casa.

•

Mantén tu mascota fuera de tu habitación o de los lugares de la casa que más usas.

•

Baña a tu mascota una vez por semana.

•

Pasa la aspiradora regularmente.

CUCARACHAS
¡Qué asco! Las proteínas en el excremento de las cucarachas son un gran problema para las personas con
asma. Elimina las cucharachas y eliminarás algunos ataques de asma. Elimina los residuos de comida y agua, y
la humedad de tu casa, y eliminarás esas criaturas asquerosas.

LISTA DE ACCIÓN PARA ELIMINAR CUCARACHAS
•

Sella las áreas por donde las cucarachas puedan entrar en la casa.

•

Arregla las llaves de agua y tuberías defectuosas.

•

Usa un exterminador, especialmente si vas a estar fuera por algún tiempo.

•

No dejes comida por la casa.

•

Lava los platos inmediatamente después de comer.

•

Pasa la aspiradora y limpia los pisos.

•

Saca la basura frecuentemente.
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MOHO Y HONGOS DENTRO DE LA CASA
El moho y los hongos viven y crecen en las áreas húmedas de la casa. Estos despiden esporas que flotan en el
aire y que pueden irritar las vías respiratorias, produciendo un ataque de asma. Por lo tanto...
•

Elimina la humedad de tu casa. Arregla los escapes de agua.

•

Usa un deshumidificador para mantener la humedad dentro de la casa a menos del 50%.

•

Limpia bañeras y lavamanos tres o cuatro veces a la semana.

•

El receptor de agua debajo del refrigerador debe limpiarse una vez al mes.

•

Limpia el basurero con detergente.

•

Elimina las plantas dentro de la casa.

•

Asegúrate de que el conducto de la secadora de ropa tiene salida afuera.

•

Limpia la unidad de aire acondicionado adentro y afuera.

ALIMENTOS
A pesar de que las alergias a los alimentos no son comunes, los niños pueden padecerlas. Las alergias más
comunes las producen la leche de vaca, los huevos, los cacahuates, los productos de soja, los mariscos, el maíz
y el trigo. La alergia a estos alimentos puede desencadenar ataques de asma.
Por lo tanto...
•

Elimina los alimentos que te producen alergia.

•

Lee las etiquetas de los productos para asegurarte de que no contienen alérgenos.

•

No consumas alimentos procesados. Compra alimentos naturales y orgánicos.

MEDICAMENTOS
Aunque la mayoría de los medicamentos recetados por los médicos son efectivos, algunos pueden empeorar los
síntomas del asma. Lee las etiquetas de los medicamentos sin receta para evitar alérgenos. Asegúrate de que tu
médico y tu farmacéutico conozcan tus alergias. Es bueno que siempre tengas a mano una lista de los
medicamentos a los que eres alérgico.
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ENTRE NOS
¿QUÉ PUEDE CONTENER EL POLVO DE LA CASA?
•

ceniza de cigarrillos

•

fibras

•

lana

•

algodón

•

papel

•

seda

•

uñas

•

restos de comida

•

partículas de cristales

•

pegamento

•

grafito

•

pelos de personas y animales

•

fragmentos de insectos

•

hollín

•

restos de pintura

•

fragmentos de plantas

•

polen

•

partículas de poliespuma

•

cristales de sal y de azúcar

•

escamas de la piel

•

tierra

•

esporas

•

pedacitos de piedra

•

tabaco

•

virutas de madera

¡CHECALO!
http://www.ehso.com/ehshome/dustmites.php
http://www.foodallergy.org/

FUERA DE SERÍE

14

IRRITANTES
DIRECTO A LA RAIZ DEL PROBLEMA
LA GOTA QUE COLMA LA COPA
¿Recuerdas que con anterioridad mencionamos que los irritantes no son alérgenos sino cosas que afectan
nuestras vías respiratorias y que pueden desatar síntomas de asma? A continuación, algunas de las fuentes de
irritantes para las personas quesufren de asma.

AIRE CONTAMINADO
Las personas con asma son más sensibles a las fuentes de contaminación en el aire, dentro y fuera de la casa.
La contaminación proviene del tráfico, los altos niveles de ozono, los gases y el humo.

ENTRE NOS
CÓMO EVITAR LOS DÁNOS DE LA CONTAMINACIÓN EN EL AIRE
•

Mantente dentro si hay mucho humo afuera o cuando hay mucho tráfico.

•

Mantente alejado de las áreas con muchas industrias o plantas de electricidad.

•

No llenes el tanque de gasolina tú mismo y cierra las ventanas del carro cuando estés en la estación de
gasolina.

•

No uses calentadores de keroseno y mantente alejado de chimeneas que quemen madera.

•

En la cocina, utiliza siempre el extractor de humo mientras cocinas.

•

Prohíbe que se fume en tu casa.

•

Mantente alejado de los lugares donde se permita fumar.

OLORES FUERTES
Los olores fuertes pueden ser desagradables hasta para las personas que no padecen de asma. Imagínate por lo
que tienen que pasar las personas que sufren de asma cuando se encuentran con olores fuertes de perfumes,
colonias o productos de limpieza. Evita los productos en espray y usa desodorantes sólidos y otros productos de
higiene en forma líquida o de gel. Evita productos de limpieza como el amoniaco, el cloro, la naftalina y otros con
un fuerte olor.
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CAMBIOS EN EL CLIMA
Tápate la nariz y la boca con una bufanda o una máscara en invierno y no hagas ejercicio o trabajes al aire libre
durante los días de calor extremo. Los cambios en el clima, en la temperatura y en la humedad pueden resultar
desencadenantes en las personas con asma.

INFLUENZA (GRIPE)
Los virus se transmiten con facilidad, así que vigila los síntomas de esta enfermedad altamente contagiosa:
•

Fiebre

•

Debilidad y cansancio

•

Dolores musculares

•

Dolor de garganta y tos

Si padeces de asma y agarras la gripe, tienes más posibilidades de presenter síntomas de un ataque de asma e
infecciones en los pulmones.

BRONQUITIS AGUDA
Una bronquitis aguda no es algo agradable. Si tienes bronquitis, las vías respiratorias se inflamarán y te
provocarán una tos dolorosa, sibilancia y falta de aire. Los antibióticos no son efectivos contra esta enfermedad.
No tienes más remedio que esperar a que pase la infeccion

NEUMONÍA
Las malas noticias: Si padeces de asma, tienes mayores posibilidades de desarrollar una neumonía,
especialmente en invierno. La neumonía provoca que las vías respiratorias se inflamen, se llenen de mucosidad
y limita el flujo de aire. Varios síntomas de neumonía son fiebre, falta de aire y producción de mucha mucosidad.
Las buenas noticias: Una vacuna contra la neumonía puede protegerte de la enfermedad por muchos años.

¡CHECALO!
http://www.aafa.org/display.cfm?id=8&cont=6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18166550
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FUMAR P EL ASMA UNA COMBINACION
FATAL
FUMAR = FRACASO TOTAL
Fumar no es algo recomendable. Puede resultar en enfermedades serias y hasta en la muerte. Hace que todo
huela mal y es un hábito costoso. Fumar es peligroso para las personas que no padecen de asma, así que
imagínate lo que puede representar para alguien con problemas respiratorios.

EL FACTOR ASMA
Fumar es un peligro extra si tienes asma, por el daño adicional que puede ocasionarles a tus pulmones. Fumar
irrita las vías respiratorias, haciendo que se inflamen, se hagan más estrechas y se llenen de mucosidad, como
sucede en un ataque de asma, además de producir tos, sibilancia y falta de aire. Fumar aumenta las
posibilidades de estos síntomas, haciéndolos más intensos que en situaciones normales y más difíciles de
controlar.

MIREMOS A LOS OJOS A LA REALIDAD: QUÉ DAÑOS PUEDE
CAUSARLE FUMAR A UN ASMÁTICO
•

Anula la efectividad del medicamento para controlar el asma.

•

Lo obliga a tomar la medicina con más frecuencia.

•

Hace que tosa más durante la noche y le afecta el sueño.

•

Afecta su capacidad de practicar deportes y mantenerse activo.

•

Lo envía al servicio de emergencias con un ataque de asma severo.

SIMPLEMENTE, DEJA DE FUMAR
No existe una buena razón por la que continuar fumando, especialmente si padeces de asma. Si fumas y estás
decidido a dejar de fumar no tienes que hacerlo solo. Busca a las personas que puedan ayudarte a dejar el vicio
y pregúntale a tu doctor sobre medicamentos o estrategias que puedan ayudarte a dejar el cigarillo. Tú eres más
fuerte que ningún vicio. No permitas que un vicio te controle a ti y a tu vida.

FUERA DE SERÍE
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ESTADÍSTICAS SOBRE EL HÁBITO DE FUMAR
El humo del tabaco contiene 4,000 sustancias químicas, muchas de ellas muy dañinas y capaces de provocar
cáncer.
Los fumadores son el doble de propensos que los no fumadores a sufrir un ataque al corazón.
Los fumadores son 10 veces más propensos a sufrir cáncer, que los no fumadores
El humo del cigarro es dañino para todo el que lo respire, incluyendo amigos y familiares que no fumen.

PERDER ES GANAR
Echa un vistazo a la tabla para ver cómo dejar el hábito de fumar puede salvarte la vida.

EN 24 HORAS
Disminuye las posibilidades de un ataque al corazón.

EN 2 A 3 SEMANAS
Mejora la circulación sanguínea y aumenta en un 30% la capacidad pulmonar.

DE 1 A 9 MESES
Tus pulmones se fortalecen y son más capaces de luchar contra las infecciones. Disminuye la tos, la sinusitis, el
cansancio y la falta de aire.

DESPUÉS DE 5 AÑOS
El riesgo de sufrir una apoplejía se iguala al de un no fumador.

DESPUÉS DE 10 AÑOS
El peligro de muerte por cáncer de pulmón se reduce a la mitad.

DESPUÉS DE 15 AÑOS
El peligro de sufrir un ataque cardiac se iguala al de un no fumador.

FUERA DE SERÍE
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DESPERDICIO DE DINERO: LO QUE CUESTA FUMAR
¿Quieres botar $1,000.00? Paga por cigarillos durante un año. Esa es la cantidad promedio que se gasta una
persona en el vicio durante un año. De seguro preferirías gastarlo en:
$

Salir con tu pareja

$

Videojuegos

$

Ropa nueva

$

Bolsos y carteras

$

Zapatos y equipos deportivos nuevos

$

Cine, tiendas o parques de diversiones

$

Gasolina para salir a pasear

ENTRE NOS
http://www.kidshealth.org/teen/drug_alcohol/tobacco/smoking_asthma.html
http://www.smokefree.gov/
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MEDICAMENTOS EL ARTE DE TENER EL
CONTROL
LO IMPORTANTE ES PREVENIR LOS ATAQUES CON LA MEDICINA
INDICADA
El médico puede recetarte medicamentos que te ayuden a respirar mejor y a controlar el asma. Estos
medicamentos pueden prevenir los síntomas que resultan en un ataque de asma. Ese debe ser el plan: debes
ser capaz de controlar el asma y evitar los síntomas que puedan causarla.

UNA NOTA AL MARGEN SOBRE LOS EFECTOS SEGUNDARIOS
Como las medicinas que se compran sin receta en las farmacias (sin prescripción médica) pueden causar serios
efectos secundarios, es siempre importante consultar con el médico antes de tomarlas. Esas medicinas pueden
ser vitaminas, hierbas medicinales, jarabes para la tos, etc.

LOS MEDICAMENTOS: QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN
BRONCODILATADORES
Los broncodilatadores relajan y abren las vías respiratorias. Algunos son de acción rápida (para alivio inmediato;
duran entre 4 y 6 horas), otros son de acción prolongada (de 6 a 12 horas; no deben usarse para alivio
inmediato).

CORTICOIDES
Estas medicinas reducen, eliminan y a veces previenen la irritación, inflamación y formación de mucosidad en las
vías respiratorias. Pueden tomarse por vía oral, inhalarse o por la nariz.

NO-CORTICOIDES
Estos medicamentos previenen la inflamación y la formación de mucosidad cuando tienes contacto con alguna
sustancia irritante. Hay dos tipos de nocorticoides, los antiinflamatorios y los antileucotrienos.

ANTIHISTAMÍNICOS
Los antihistamínicos previenen los síntomas de las rinitis alérgicas, como picazón, estornudos, secreciones
nasales y ojos llorosos.

EXPECTORANTES
Los expectorantes ayudan a expulsar la mucosidad a través de la tos.
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ANTITUSÍGENOS
Estos medicamentos tratan la tos seca, es decir la tos no productiva o que no ayuda a eliminar la mucosidad.

ENTRE NOS
RECOMENDACIONES PARA USAR LOS MEDICAMENTOS CORRECTAMENTE
•

Aprende a reconocer los primeros síntomas de un ataque de asma y toma los medicamentos de acción
rápida en cuanto los experimentes.

•

Toma los medicamentos recetados por el médico (antiinflamatorios o corticoides) todos los días aunque
te sientas bien, porque ayudan a disminuir la inflamación de las vías respiratorias, algo que no hacen los
broncodilatadores.

•

Vigila el uso de los medicamentos. Si ves que tienes que usar los de acción rápida todos los días o
varias veces en un mismo día, es una señal de que el asma está empeorando. Habla con el médico.

¡CHECALO!
http://www.webmd.com/asthma/guide/asthma-medications
http://www.mayoclinic.com/health/asthma-medications/AP00008
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UNIDOS EN EL CUIDADO
TU EQUIPO TE NECESITA
EQUIPO DE ACCIÓN CONTRA EL ASMA: ¡PARTICIPA!
Es importante que trabajes de cerca con tu médico y con un equipo de profesionales de la salud para obtener la
atención que necesitas para mantenerte saludable. Participa activamente en tu tratamiento para que tengas el
asma bajo control.

ENTRE NOS
RECOMENDACIONES EFICACES PARA MANTENER EL ASMA MAJO CONTROL
•

No faltes a las citas con el médico. Pon notas en lugares visibles como recordatorios. Si no puedes ir a
una cita, llama por teléfono y cambia la fecha.

•

Asegúrate de conocer todo lo relacionado con tu enfermedad. El médico debe contestar todas tus
preguntas. No temas hacer ninguna pregunta. Sé directo.

•

Escribe las preguntas antes de la consulta.

•

Sé honesto. Dile al médico la verdad sobre todos los síntomas que padezcas.

ADMINISTRACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
Sigue siempre las indicaciones del médico al tomar las medicinas. Si lo haces incorrectamente, puede ser
peligroso. A continuación, algunas recomendaciones:
•

Lee las etiquetas cuidadosamente antes de tomar las medicinas. Toma siempre la dosis indicada.

•

Revisa la fecha de vencimiento de la etiqueta y tira a la basura las que estén vencidas.

•

Notifica a tu médico de cualquier efecto secundario.

•

Nunca uses los medicamentos de otra persona.

•

Algunas medicinas no se pueden combinar con otras. Asegúrate de que el médico y el farmacéutico
sepan qué otras medicinas tomas, para evitar efectos secundarios peligrosos.
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VE PREPARADO
Antes de tu próxima visita al médico, haz una lista de las preguntas que tengas sobre los medicamentos. Crea
una lista como esta con las preguntas más importantes, y escribe las respuestas.

PREGUNTA

REPUESTA

¿Cuál es la medicina que voy tomar?
¿Por qué debo tomarla?
¿Cómo debo tomarla?
¿Por cuánto tiempo debo tomarla?
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
¿Qué otras medicinas o alimentos pueden reaccionar con esta
medicina?
¿Cuáles son los síntomas que deben preocuparme y por los
que debo llamarlo inmediatamente?
¿Debo tomar la medicina con comida con el estómago vacío?
¿Puedo comer de todo mientras tomo esta medicina?
¿Dónde debo guardar la medicina?
¿Debo continuar tomando las otras medicinas que tomo en
este momento?

¡CHECALO!
http://health.howstuffworks.com/diseases-conditions/asthma/managing-asthmamedications.htm
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TABLA DE MEDICAMENTOS
Medicina:
Dosis:
Desayuno

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
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Medicina:
Dosis:
Desayuno

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
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Medicina:
Dosis:
Desayuno

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Almuerzo

Comida

Antes de ir a la cama

Si fuera necesario

Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
Medicina:
Dosis:
Desayuno
Notas:
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TU INHALADOR POR DENTRO Y POR
FUERA
CUANDO LA COSA EMPEORE, USA EL INHALADOR
MISIÓN: DEFINICIÓN
Inhalador: Dispositivo que hace llegar la medicina directamente a los pulmones a través de un atomizador. La
medicina hace efecto rápidamente y alivia los síntomas del asma al expandir las vías respiratorias.

MUY BIEN. ¿Y COMO DEBO UTILIZAR ESA COSA QUE SE LLAMA
INHALADOR?
1. Agita el inhalador antes de usarlo. Quita la tapa de la boquilla.
2. Abre bien la boca y coloca la boquilla a una o dos pulgadas de la boca.
3. Inclina la cabeza ligeramente hacia atrás, manteniendo la boca bien abierta.
4. Presiona una vez el inhalador mientras respiras despacio y profundamente por la boca.
5. Aguanta la respiración por 10 segundos, si puedes.
6. Deja salir el aire lentamente con los labios semiabiertos.
7. Espera dos o tres minutos antes de repetir las dosis.
8. Coloca la tapa en la boquilla cuando termines.
9. Enjuágate la boca con agua para evitar irritaciones en la boca y en la garganta.

TODO ESO ESTÁ SÚPER, PERO ¿AHORA TENGO QUE CUIDAR DE
ESA COSA LLAMADA INHALADOR?
En primer lugar, nunca dejes el inhalador en lugares con temperaturas extremas, como la guantera del carro o el
refrigerador. Asegúrate de limpiarlo todos los días o antes de que se obstruya.
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CÓMO LIMPIAR EL INHALADOR
•

Separa el cilindro de aerosol del inhalador.

•

Lava el inhalador con agua tibia.

•

Escurre el agua y déjalo secar al aire.

•

Coloca la tapa de nuevo en la boquilla.

Asegúrate de que el inhalador esté seco, coloca el cilindro de aerosol, déjà salir un poco de medicina para
asegurarte de que funciona bien y úsalo de forma regular.

HAZ PLANES POR ADELANTADO. TODOS LOS OTROS CHICOS CON
ONDA LO HACEN
Es verdaderamente importante saber cuánta medicina te queda y cuánto tiempo te durará. No querrás verte sin
ella cuando te falte el aire. Así que planifica con anticipación para días feriados, viajes, inclemencias del tiempo o
días muy ajetreados.
RECUERDA - No tomar la medicina por un día o dos puede provocarte serios problemas con la respiración.
Asegúrate de tener siempre suficiente y a mano.
RECUERDA - El número de veces que puedes usar el cilindro de aerosol varía según la medicina. Pregúntale al
farmacéuticocuantas inhalaciones hay en cada cilindro y lleva la cuenta cuando lo uses.

ENTRE NOS
SACA LA CUENTA
Puedes calcular cuántas inhalaciones te quedan de esta forma:
Calcula cuántas veces al mes necesitas usarlo. Por ejemplo, si inhalas dos veces, cuatro veces al día por 30
días, lo usarás 240 veces al mes.
(2 Inhalaciones X 4 Veces al Dia) X 30 Dias = 240 Inhalaciones a mes
Si sabes cuántas inhalaciones hay en tu cilindro de aerosol, puedes calcular cuántas inhalaciones te quedan en
cualquier momento del mes. Puedes anotar las veces que lo usas y llevar las notas contigo.

¡CHÉCALO!
http://health.tips.net/Pages/T003673_Using_an_Asthma_Inhaler.html
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EL ESPACIADOR
CUANDO ALGO TE SEPARA DE TU INHALADOR
MISIÓN: DEFINICIÓN
Espaciador: Es un tubo adicional que crea una cámara entre el inhalador y la boca del asmático. Los
espaciadores facilitan las inhalaciones creando un espacio entre el paciente y el aerosol.

LA CIENCIA DEL ESPACIADOR
Si se usa un espaciador con un inhalador de dosis medida (IDM) la medicina llega mejor a los pulmones y causa
menos irritación en la boca. El inhalador es más fácil de usar y más efectivo. Usa un espaciador siempre que sea
posible, pero nunca en caso de inhaladores que administren la medicina en forma de polvo o que se activen con
la respiración.
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CÓMO USAR UN ESPACIADOR
•

Quita la tapa del inhalador y del espaciador.

•

Asegúrate de que el espaciador esté limpio y libre de cualquier partícula.

•

Coloca la boquilla del inhalador en el extremo del espaciador.

•

Sonteniéndolos firmemente, agita el inhalador y el espaciador cuatro o cinco veces.

•

Respira normalmente.

•

Coloca la boquilla del espaciador entre los dientes y cúbrela con los labios. Mantén la lengua debajo de
la boquilla. Si usas una máscara, colócala con cuidado sobre la boca y la nariz.

•

Presiona el extremo del inhalador y respira lentamente.

•

Cuando hayas inhalado tanto aire como puedas, aguanta la respiración de 5 a 10 segundos. Si el
espaciador emite un silbido, significa que estás respirando demasiado rápido.

•

Expulsa el aire lentamente a través de los labios semicerrados.

•

Enjuágate la boca después de usar el inhalador.
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MANTENLO LIMPIO
Aquí va una lista de recomendaciones para mantener limpio el espaciador.

ENTRE NOS
¡CHECALO!
•

Límpialo una vez a la semana o más a menudo si tienes problemas para respirar.

•

Desconecta el inhalador del espaciador.

•

Con cuidado, separa las piezas, incluyendo la máscara, si usas una.

•

Sumerge las piezas del espaciador en agua tibia con un detergente no corrosive por 20 minutos.

•

Enjuágalo bien con agua tibia.

•

No debes hervir o poner el espaciador en el lavavajillas.

•

Escurre todas las piezas y ponlas a secar en una superficie limpia y seca.

•

Déjalas secar completamente al aire, antes de armarlo de nuevo.

•

Cuando esté completamente seco, guárdalo en una bolsa de plástico limpia.

¡CHECALO!
http://www.mayoclinic.com/health/asthma/MM00608
http://www.sch.edu.au/health/factsheets/joint/?cleaning_spacers_puffers.htm
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TU POTENCIAL MÁXIMO
OBSERVAR EL FLUJO MÁXIMO
CONOCER EL MEDIDOR DE FLUJO MÁXIMO
¿Qué es un medidor de flujo máximo? Esa es una pregunta interesante. El medidor de flujo máximo es un
dispositivo que mide la velocidad y la fuerza del aire que expulsan tus pulmones. En otras palabras, mide la
fuerza de tus pulmones. Mientras más estrechas estén tus vías respiratorias a causa de la inflamación y la
secreción de mucosidad, más lentamente saldrá el aire de tus pulmones. De la misma manera que un
termómetro mide la temperatura de tu cuerpo para detectar la fiebre, el medidor de flujo máximo detecta
problemas respiratorios.

DIEZ RAZONES PARA USAR UN MEDIDOR DE FLUJO MÁXIMO
10. Es práctico y fácil de transportar.
9.

Puede ayudarte a detectar los desencadenantes que emperoran el asma.

8.

Tus amigos pueden firmarlo, como lo hacen con una escayola.

7.

Puede ayudarte a determinar si necesitas ayuda urgentemente.

6.

Les demostrará a tus amigos que eres un tipo que siempre va a su aire.

5.

Te ayuda a determinar si tus pulmones no funcionan bien antes de que comiencen los síntomas.

4.

Usar el medidor de flujo máximo te ayudará a tener buena salud.

3.

Te ayudará a determinar si el plan que tienes está funcionando.

2.

Luces muy bien con los cachetes inflados.

Y la razón número uno para usar el medidor de flujo máximo es: Si no lo usas te quedarás sin aire.
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CÓMO USAR EL MEDIDOR DE FLUGO MÁXIMO
•

Debes usarlo de pie (siempre que sea posible) para asegurarte de que respires lo más profundamente
posible.

•

Coloca el indicador en la base del medidor de flujo máximo por el extreme opuesto a la boquilla.

•

Respira profundamente hasta llenar tus pulmones de aire.

•

Coloca la boquilla entre los dientes y sobre la lengua. Cierra los labios alrededor de la boquilla.

•

Con la mayor fuerza posible, sopla lo más rápido que puedas como si estuvieras apagando unas velitas
de cumpleaños.

•

Retira el medidor de flujo máximo de tu boca y lee el número que aparece en el indicador.

•

Repite la operación dos veces más.

•

Anota el número más alto.

CÓMO LIMPIAR EL MEDIDOR DE FLUJO MÁXIMO
Debes limpiar el medidor de flujo máximo una vez a la semana o más veces si tienes asma. Esto es lo que debes
hacer:
•

Lávalo con agua tibia jabonosa.

•

Enjuágalo muy bien.

•

Déjalo secar al aire.

•

Nunca trates de limpiar la parte de adentro con un cepillo.

•

Nunca lo pongas a hervir o lo laves en un lavavajillas (hazlo solo en el caso de que venga acompañado
de instrucciones específicas).
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ZONAS DE FLUJO MÁXIMO
Una vez que hayas determinado cuál es el número de tu flujo máximo, el grupo de profesionales que te atiende
(enfermera, terapista, etc.) puede calcular las zonas de flujo máximo. Estas zonas te ayudarán a ver los cambios
en la lectura de tu flujo máximo. Para hacerlo más fácil, los expertos han creado un símbolo que recuerda a un
semáforo.
ZONA VERDE: Tu asma está controlada.
•
•
•
•
•

Tu respiración se encuentra entre el 80% y el 100%.
Respiras sin dificultad.
No tienes síntomas de asma.
Te tomas las medicinas recetadas por el médico.
Usas el inhalador antes de hacer ejercicio.

ZONA AMARILLA: Tu asma no está controlada y debes tener cuidado. El médico puede pedirte que tomes las
medicinas de alivio rápido o que te comuniques con él si necesitaras ayuda.
•
•
•
•
•
•
•

Respiras entre el 50% y el 79%.
Es posible que experimentes secreción nasal, estornudos, tos y picazón en la garganta.
Es posible que tengas inquietud, palidez o enrojecimiento de la cara, y ojeras.
Es posible que te sientas cansado.
Tienes que usar la medicina de alivio rápido.
Debes volver a medir el flujo máximo al menos 15 minutos más tarde.
Debes llamar al médico u otro profesional si la lectura no es verde.

ZONA ROJA: Señal de alerta. Es posible que tengas que llamar al médico de urgencia.
•
•
•
•
•
•
•

Respiras por debajo del 50%.
Tienes tos y sibilancia, especialmente durante la noche.
Sientes dolor u opresión en el pecho.
Tu respiración es agitada.
Te falta la respiración.
Debes usar la medicina de alivio inmediato con el inhalador.
Llama al doctor o al 911.

¡CHECALO!
http://www.webmd.com/asthma/guide/peak-flow-meter
http://www.youtube.com/watch?v=LHvBH0O6u8c
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¡CUIDADO! ¡CUIDADO!
CONOCER LAS SEÑALES DE AVISO Y LOS SÍNTOMAS DE UN
ATAQUE DE ASMA
SEÑALES DE PELIGRO
Los ataques de asma no ocurren sin algunas señales previas. La mayoría de la gente puede darse cuenta de
que va a tener un ataque de asma. ¿Recuerdas la última vez que te sucedió? ¿Cuáles fueron las señales o
síntomas? Esos síntomas son cambios que experimentas y que te dicen que el asma comienza a empeorar. Son
señales que te alertan de que definitivamente vas a tener un ataque de asma. Esos síntomas te ayudan a
controlar el asma.
En cuanto ocurran los primeros síntomas, debes seguir las instrucciones del médico para controlar el asma. Es lo
mejor para evitar serios problemas. Revisa la lista que aparece a continuación y marca los síntomas que se te
presenten. Muéstrasela a tu familia y a tu médico.
•

Disminución del flujo máximo

•

Opresión en el pecho

•

Falta de aire por cualquier esfuerzo

•

Agotamiento

•

Dolor o picazón en la garganta

•

Nariz tapada o secreciones nasales

•

Inquietud

•

Tos

•

Respiración agitada

•

Dificultad para respirar

•

Ojos llorosos o picazón en los ojos

•

Estornudos

•

Dolor de cabeza

•

Picazón en la nuca

•

Dificultad al hablar

•

Cambio de color en la cara

•

Otros síntomas (que tú notes)
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CAUSAS DE ASMA EN LA NOCHE:
•

Aumento de secreciones nasales o sinusitis

•

Desencadenantes internos

•

Posición horizontal

•

Aire acondicionado

•

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

•

Reacción retardada (los síntomas aparecen tiempo después de haber estado en contacto con los
alérgenos)

•

Hormonas

¡CHECALO!
http://respiratory-lung.health-cares.net/asthma-warning-signs.php
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NO ESTÁS SOLO
LA MEJOR COMPAÑÍA
Lo más probable es que conozcas a otras personas o tengas amigos que padezcan de asma. Cualquier persona
puede padecerla. A continuación, una lista de personas que no permitieron que el asma les impidiera alcanzar
sus metas y lograr sus sueños. No lo permitas tú tampoco.

PERSONAS FAMOSAS QUE PADECIERON O PADECEN DE ASMA
DEPORTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jerome Bettis - jugador profesional de fútbol americano
Chris Draft - jugador profesional de fútbol americano
Juwan Howard - jugador profesional de baloncesto
Jim “Catfish” Hunter - jugador profesional de pelota
Jackie Joyner-Kersee - medallista olímpica, campo y pista
Greg Louganis - medallista olímpico, clavado
Art Monk - jugador profesional de fútbol americano
Dennis Rodman - jugador profesional de baloncesto
Emmitt Smith - jugador profesional de fútbol americano
Isaiah Thomas - jugador profesional de baloncesto
Dominique Wilkins - jugador profesional de baloncesto
Kristi Yamaguchi - medallista olímpica, patinaje en hielo
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MUNDO DEL ESPECTÁCULO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steve Allen - comediante, actor
Jason Alexander - actor, director
Ludwig van Beethoven - compositor
Leonard Bernstein - director de orquesta, compositor
Judy Collins - cantante
Alice Cooper - cantante de rock
Morgan Fairchild - actriz
Bob Hope - comediante, actor
Billy Joel - cantante
Diane Keaton – actriz

•

Ricki Lake - presentadora de televisión y actriz

•

Liza Minnelli - actriz, cantante

•

Martin Scorsese - director de cine

•

Sharon Stone - actriz

•

Elizabeth Taylor - actriz

LITERATURA
•

Ambrose Bierce - periodista y escritor

•

Charles Dickens - escritor

•

Oliver Wendell Holmes - poeta, físico, inventor

•

Samuel Johnson - poeta del siglo XVIII, crítico, ensayista

•

Joseph Pulitzer - editor, filántropo

•

Dylan Thomas - poeta, dramaturgo

•

John Updike - escritor

•

Edith Wharton - escritora
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POLÍTICA
•

Calvin Coolidge - presidente número 30 de los EE.UU.

•

Rev. Jesse Jackson - líder político

•

John F. Kennedy - presidente número 35 de los EE.UU.

•

Walter Mondale - vicepresidente número 42 de los EE.UU.

•

Pedro el Grande - zar de Rusia

•

Theodore Roosevelt - presidente número 26 de los EE.UU.

•

Daniel Webster - abogado, estadista

•

Woodrow Wilson - presidente número 28 de los EE.UU.

¡CHECALO!
http://www.medicalnewstoday.com/info/asthma/asthma-famous-people.php
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TU DOCTOR
PARA TU CONVENIENCIA, ESCRIBE LAS PREGUNTAS QUE QUIERAS HACERLE A TU
DOCTOR EN ESTAS HOJAS.

NOTAS:
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DIARIO DE FLUJO MÁXIMO
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:

Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:

Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:
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Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
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Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:
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Dia y hora
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Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
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DIARIO DE FLUJO MÁXIMO
Dia y hora
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Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho
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Noches de desvelo

Tos matutina
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después de usar el inhalador.
PM:

AM:

Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
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Dia y hora
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Tos

Opresión en el pecho
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Dia y hora
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DIARIO DE FLUJO MÁXIMO
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia
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Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
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DIARIO DE FLUJO MÁXIMO
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Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:

Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:

Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:

Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:
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Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:

Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:

Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Lleva un record de tus mejores numerous de flujo máximo en las mañanas y temprano en la tarde, antes y
después de usar el inhalador.
PM:

AM:
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DIARIO DE FLUJO MÁXIMO
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
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Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
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Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
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Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
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Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
Dia y hora
Sibilancia

Tos

Opresión en el pecho

Activad limitada

Noches de desvelo

Tos matutina

Desencadenantes/Medicamentos de alivio rápido:
Zona verde por encima:
Zona amarilla en medio:
Zona roja por debajo:
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FUERA DE SERIE
CUESTIONES REALES
RESPUESTAS REALES®
DESEÑADO POR NICK MAIN
© 2012 Centene Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los materiales son propiedad exclusiva de
Centene Corporation y están protegidos por las leyes de derecho de autor internacionales y de Estados Unidos.
Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse,distribuirse, exhibirse, guardarse en un sistema de
recuperación automática ni trasmitirse de ninguna manera ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, por
fotocopia o grabaciones, ni de ninguna otra manera, sin permiso previo por escrito de Centene Corporation.
Tampoco se puede alterar o quitar ninguna marca registrada, declaración de derechos de autor, ni ninguna otra
nota.
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ATAQUE DE ASMA
Creado por MICHELLE BAIN
Pintar con aereosol es lo máximo. El graffiti es padrísmo. Pero no hay excusa para destruir la propiedad pública.
No te salgas del lienzo.

Te tenemos informado
Fuera de Serie®. Tú y tu asma en Where’s It @
¿Te preguntas cómo puedes mantener el asma bajo control? ¿Inhalador, medidor de flujo máximo, qué más?
Tú tienes serias preguntas sobre el asma y Fuera de Serie tiene las respuestas. Escucha…
ISBN: 978-0-9846841-3-7

Apoyamos la protección de las árboles. Este libro fue impreso en papel reciciado.

HECHO EN EE.UU.
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