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1

Las personas con asma deben continuar con
todo su tratamiento de inhaladores, incluidos
los corticoides inhalados, según lo que le ha
prescrito su médico.

2

Los asmáticos con rinitis alérgica asociada
también deben continuar tomando corticoides
nasales, si así se lo ha indicado su médico.

3

En las crisis de asma (agudización o aumento
de síntomas), debe inhalar mínimo 4 pulsaciones de salbutamol (si no hay contraindicaciones
para ello), con cartucho presurizado y cámara
espaciadora. Si los síntomas persisten o no son
leves, o si tiene dudas, debe acudir o llamar a su
centro de salud o al teléfono de urgencias, según
el estado de gravedad, especialmente si siente
dificultades para respirar o le falta el aliento.

4

Si es atendido en su centro de salud o en su
domicilio, no debe utilizar nebulizaciones por
mayor riesgo de diseminación del virus para
usted, sus familiares y los profesionales sanitarios. Usará, en la medida de lo posible, inhaladores con cámara espaciadora a las dosis que su
médico indique.

5

En una crisis de asma puede necesitar, además
de su tratamiento habitual y los inhaladores de
rescate, una pauta corta de corticoides orales,
que deberá tomar según le indique su médico y
que le ayudarán a evitar crisis más graves.

6

Los pacientes con asma más grave pueden
precisar un tratamiento más prolongado con
corticoides orales y también deberán tomarlos
a las dosis y durante el tiempo que le indique
su médico.

7

Las pacientes embarazadas con asma también deberán continuar con sus corticoides
inhalados, de preferencia budesónida, en caso
de tenerlos prescritos por su médico y, como
inhaladores de rescate, salbutamol o ipratropio,
según les indique su médico de familia.

8

Debe usar una cámara espaciadora si utiliza
fármacos en cartucho presurizado. Esta cámara
no debe compartirse en casa. En caso de que
alguno la necesite, debe tener la suya propia.

9

Esta cámara debe limpiarse cada vez después
de su uso con agua y jabón neutro y dejar secar
al aire, sin pasarle ningún paño. Es fundamental
la higiene en estos casos.

10

En todo caso, siempre sigue siendo fundamental la higiene adecuada de manos, no tocarse la
cara y, si se está tosiendo, hacerlo en la flexura
del codo. En caso de compartir casa con personas de riesgo (ancianos, o personas con varias
enfermedades), permanecer a una distancia de
2 metros como mínimo de ellos, ponerse el tratamiento en la propia habitación y, si hace falta,
usar mascarilla quirúrgica.

11

Si tiene fiebre utilice paracetamol como
antitérmico, siga las indicaciones de su médico
o consulte al farmacéutico comunitario sobre la
dosificación y posología adecuada.

12

Evitar, en la medida de lo posible,
desencadenantes del asma como los alérgenos
ambientales y sobre todo el tabaco o productos
relacionado con el tabaco, que además están
asociados a una progresión negativa de la
enfermedad y a peores resultados.

