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Transcripción 
 
Hay muchos medicamentos disponibles para tratar su Asma. Pero, en general, los 
medicamentos para el Asma tienen dos funciones básicas en su tratamiento. 
 
Los medicamentos de control trabajan para ayudar a controlar o prevenir los síntomas. Los 
medicamentos de alivio rápido disminuyen los síntomas durante un Ataque de Asma. Entender 
esta diferencia le ayudará a usted a supervisar si sus medicamentos están trabajando 
adecuadamente. 
 
Los medicamentos de control también se llaman de largo plazo, medicamentos de 
mantenimiento o de prevención. Estos medicamentos se toman diariamente para controlar o 
prevenir los síntomas diarios, incluso cuando usted se está sintiendo bien. Los medicamentos 
de control reducen la necesidad de los medicamentos de alivio rápido. 
 
Los medicamentos de alivio rápido también se llaman de corto plazo, medicamentos inmediatos 
o de rescate. Estos medicamentos se toman siempre que usted experimente síntomas 
incontrolables que interrumpen su rutina normal. Su proveedor del cuidado de la salud le dará 
pautas sobre el uso de sus medicamentos de alivio rápido. 
 

“El medicamento de acción rápida lo uso cuando tengo opresión y no puedo hacer que 
el aire ingrese  o no mis pulmones. Para eso uso mis medicamentos de alarda.” 

 
Sin embargo, si usted encuentra que necesita usarlos más de dos veces por semana, debe 
llamar a su proveedor del cuidado de la salud. Esta es una señal de que su medicamento de 
control no está trabajando correctamente para usted. Su plan total de medicamentos puede 
necesitar que sea ajustado. 
 
Vale la pena repetir. Usted necesita utilizar sus medicamentos de control todos los días, incluso 
cuando se está sintiendo bien. Si usted no los toma regularmente, ellos no pueden hacer su 
trabajo. Además, asegúrese de que usa la dosis prescrita. 
 

"Es betel tomar sus medicamentos correctamente. Haga lo que le recete su médico. Si 
él le dice que lo use dos veces al día, así debe hacerlo. Inhaladores, si usted los usa 
más de lo indicado, si él le indica que los use cierta cantidad de veces a la semana y 
usted usándolos más veces, busque a su médico, enfermera le.” 

 
Si usted siente que sus síntomas no están siendo controlados por su medicamento, llame a su 
proveedor del cuidado de la salud. Puede haber una dosis o un medicamento diferente más 
apropiado para su cuidado. 
 


