Uso de broncodilatadores
inhalados para controlar el asma
Medicamento de alivio rápido
Los broncodilatadores relajan los músculos tensos que rodean las vías
respiratorias para que pueda respirar mejor.
Entre los broncodilatadores de alivio rápido se incluyen:
albuterol, Ventolin, Proventil, Xopenex y Proair.

Los broncodilatadores pueden usarse en los
siguientes casos:
• Para tratar síntomas
graves de asma.
• Antes de hacer ejercicio,
para prevenir síntomas.
Cuando use un inhalador,
también use siempre un
espaciador.

Use el broncodilatador
• Cuando tenga síntomas de un ataque de asma, como sibilancia,
tos o dificultad para respirar.
• Solo como se lo haya indicado su médico.
No tome más cantidad de
medicamento que la indicada por su médico.
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Uso de broncodilatadores
inhalados para controlar el asma
Posibles efectos secundarios
• Temblores
• Dificultad para dormir
• Inquietud o nerviosismo
• Latidos rápidos del corazón o palpitaciones en el pecho
• Malestar estomacal y vómitos
•

Sabor extraño o regusto

Llame a su médico o enfermera en los
siguientes casos:
•

Si sus síntomas empeoran o no mejoran.

•

Si usa su inhalador más de lo indicado.

•

Si los síntomas no desaparecen durante al menos 4 horas entre
las dosis.

•

Si tiene preguntas o inquietudes.

No Se Quede Sin Medicación
• Vigile la cantidad de dosis que queda en su medicamento.
• Cuando haya usado aproximadamente la mitad de las dosis,
llame para resurtir.

Si tiene preguntas o desea
obtener recursos, llame al 1 (833) 327-8462.
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