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Transcripción 
 
Como usted es el único responsable de tener los síntomas de su Asma bajo control, a menudo 
podría sentirse abrumado. Pero usted no está solo, hay muchas personas que pueden 
ayudarle. 
 
Como paciente, usted debe esperar recibir el apoyo de todos los miembros de su equipo del 
cuidado de la salud, que puede incluir: su médico de atención primaria, enfermera, terapeuta 
respiratorio, alergólogo o neumólogo. 
 
Si usted tiene una pregunta urgente, llámelos. Si sus preguntas pueden esperar con seguridad 
hasta su próxima cita, asegúrese de escribirlas para no olvidarlas. O si su pregunta es acerca 
de los medicamentos, su farmaceuta podría ayudarle. 
 
Sus amigos y familiares también pueden ayudar. Hágales saber qué desencadena sus 
síntomas del Asma y lo que pueden hacer ellos para ayudarle a evitarlos, como por ejemplo: 
ayudarle a aspirar y limpiar su casa, especialmente cuando se utilizan productos químicos 
como el cloro y productos con vapores fuertes, como la pintura; que le ayuden a evitar el humo 
de segunda mano, dejando de fumar cerca de usted y evitar los lugares de fumadores; no visite 
lugares donde haya mascotas o entornos domésticos que desencadenan su asma; reprograme 
actividades al aire libre en los días que no son apropiados para que usted esté afuera, o planee 
otra actividad que funcione para usted; y procure que lo entiendan si debe evitar a las personas 
cuando ellas se encuentran enfermas. 
 
Busque en su comunidad grupos de apoyo de Asma. Muchas veces estos grupos proporcionan 
actualizaciones en los últimos medicamentos y tratamientos para el Asma. Nada reemplaza el 
hablar con alguien que sabe exactamente por lo que usted está pasando. 
 
Usted también puede encontrar apoyo en Internet. Pregúntele a su proveedor del cuidado de la 
salud los sitios confiables en línea. Dos sitios confiables son la Asociación Americana del 
Pulmón en www.lungusa.org y la Fundación Americana de Asma y Alergia en www.aafa.org. 
Pero recuerde, la información que se encuentra en línea nunca debe remplazar el consejo de 
su médico. 
 
Aprender a manejar su Asma y tenerla bajo control es su principal objetivo. Pero hágalo a 
través de una comunicación regular con los miembros de su equipo del cuidado de la salud, y, 
procurando recibir el apoyo de sus amigos y familiares. Usted no tiene que hacerlo solo. 
 


