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Preguntas frecuentes sobre los 
medicamentos para el Asma 

La principal razón por la que los asmáticos deben tomar los 
medicamentos en tiempo y forma prescriptos por su médico, 
es para mantener la vía respiratoria abierta constantemente, 
como forma de prevenir las crisis de asma. 

¿Cómo decide el médico qué medicamentos debe tomar?

Cada persona tiene necesidades distintas en cuanto a los 
medicamentos.
Existen diferentes formas de administrar los medicamentos. 
Los que se administran como comprimidos, los que se inyectan y 
los inhalados que son los más importantes, ya que llegan 
directamente a las vías respiratorias, actúan rápidamente y son 
fáciles de usar.

Consulte con su médico qué medicamentos debe tomar de acuerdo a su asma.

¿Son peligrosos los medicamentos para el asma?

Los medicamentos de mayor uso en la actualidad son efectivos.
Los corticoides inhalados son los medicamentos preventivos, anti-inflamatorios más 
útiles.
Son efectivos y utilizan dosis pequeñas respecto a los que se administran como 
comprimidos o a través de inyecciones.
Se los puede inhalar junto a broncodilatador de acción prolongada, actuando ambos 
medicamentos como tratamiento de mantenimiento o controlador.

Cuando use corticoides inhalados enjuague su boca luego de usarlos. También puede 
hacerlo antes de lavarse los dientes a la mañana y a la noche.

Los medicamentos para el Asma no causan adicción.

¿Por qué necesita tomar los medicamentos para el asma?

Los medicamentos para el asma mantienen la vía respiratoria abierta, haciendo que se 
relajen los músculos que se encuentran alrededor de los bronquios y disminuyendo la 
inflamación.

Los medicamentos inhalados son fáciles de usar.
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