
Medicamentos para el asma
Asegúrese de seguir el plan de acción para el control del asma que el médico u otro proveedor de atención médica 

le brinde. El plan de acción para el control del asma le indica qué medicamentos debe tomar y cuándo hacerlo.

Existen dos tipos de medicamentos para el manejo de asma:

Medicamentos de control para el asma:

• Su hijo debe tomar este medicamento todos los días, incluso cuando no presente ningún síntoma.

• Los medicamentos de control sirven para mantener el asma de su hijo bajo control. Evitan que las vías 

respiratorias (los conductos del sistema respiratorio) se hinchen.

Advair HFA

Flovent HFA

Advair Diskus

Flovent Diskus

Alvesco

Pulmicort

Asmanex

Q-var

Dulera

Symbicort

Pro-Air Proventil Ventolin Pro-Air 
Respiclick

Xopenex

Medicamentos líquidos que se 
utilizan en los nebulizadores

• Pulmicort Respules

Medicamentos de  
administración oral 

• Singulair en tabletas

• Singulair granulado

Medicamentos líquidos que se 
utilizan en los nebulizadores

• Albuterol

• Xopenex

Medicamentos de alivio para el asma (a veces denominados medicamentos de rescate):

• Estos medicamentos son útiles para su hijo cuando aparecen los síntomas del asma.

• Su hijo debe llevar el medicamento de alivio a todas partes, donde sea que vaya. Esto implica llevar el 

medicamento a la escuela, a su casa, al recreo, a las fiestas de cumpleaños, a las casas de otras personas, etc.

• Administre este medicamento a su hijo si nota algún síntoma del asma como tos, sibilancia o dificultad para 

respirar. Utilizar el medicamento de alivio de forma temprana podría detener un ataque de asma más grave. 

No espere hasta tener que “rescatar” a su hijo para usar este medicamento.

Si su hijo utiliza el medicamento de alivio para aliviar síntomas de asma más de dos veces por semana durante 
el día o más de dos veces al mes durante la noche, eso significa que el asma no está controlada. Llame a su 
proveedor de atención médica.
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