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Conociendo sus síntomas, visitando regularmente al neumólogo y 
utilizando los medicamentos correctamente, su asma estará bajo control.  
¡No dejes que el asma nuble tus días! 

Combinación 
perfecta     
para ganar el 
control de tu 
asma

Según las estadísticas del Departamento de Salud de 
Puerto Rico, el asma es una de las primeras causas de 
hospitalización, visitas a sala de emergencia y al médico. 
El asma es una enfermedad que no tiene cura y puede ser 
causada por múltiples desencadenantes que se conocen 
como factores provocadores de asma. 
Un paso importante para lograr controlar el asma 
es visitando al Neumólogo, éste recomendará el uso 
de medicamentos de acción rápida o de rescate y 
medicamentos de control o mantenimiento; ya que esta 
combinación te ayudará a estar controlado. Conoce como 
funciona cada uno:

• Medicamentos de acción rápida o rescate – estos son 
utilizados con el fin de aliviarte los síntomas más agudos 
como tos constante, falta de aire, sibilancias (pito), cansancio 
y pecho apretado. Mayormente son utilizados de forma diaria 
por no más de 7 a 10 días. Estos medicamentos abren el paso 
de aire en sus vías respiratorias para que logre respirar con 
menos dificultad. 

• Medicamentos de control o mantenimiento – su propósito 
es aliviar los síntomas más agudos como la inflamación en 
el pecho y aflojar el exceso de moco que se encuentra en 
los bronquios. Es posible que se recomiende utilizar cada 12 
horas por un mínimo de tres meses consecutivos. 
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