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Formas de Tomar
Medicamentos Inhalados
Cuando usa medicamentos inhalados contra
el asma, generalmente usa un dispositivo que
administra el medicamento directamente en
los pulmones. Hay disponibles diferentes tipos
de sistemas de administración. Y es posible que
determinado tipo sea más adecuado que otro para
ciertas personas, grupos etarios, o medicamentos.
La siguiente tabla describe cómo se pueden
administrar los medicamentos para el asma.

Inhalador de Dosis Medida
(Metered-Dose Inhaler, MDI)
Utilizado por adultos y niños con Agonistas β2,
Corticosteriodes, y Anticolinérgicos.
Qué Pensar Sobre el Uso del Método MDI
• Los médicos recomiendan que se use un espaciador
con un inhalador de dosis medida. El espaciador
está conectado al MDI. Un espaciador puede
administrar el medicamento a los pulmones
de su hijo mejor que un inhalador solo y, para
muchas personas, es más fácil de usar que un MDI
solo. El uso de un espaciador con medicamentos
corticosteroides inhalados puede ayudar a reducir
los efectos secundarios y el uso de medicamentos
orales con corticosteroides.
• Se recomienda usar espaciadores en niños de cinco
años en adelante.
• Se recomienda usar un espaciador y una máscara
facial en los niños menores de cinco años.
• Usar un espaciador con un MDI puede ser igual de
efectivo y menos costoso que un nebulizador y
puede reducir el riesgo de una sobredosis.
• Si no usa un espaciador, debe activar una dosis de
medicamento e inhalar al mismo tiempo.

Inhalador de Polvo Seco
(Dry Powder Inhaler, DPI)
Utilizado por adultos y niños de cuatro años de edad y
mayores, y con Agonistas β2 y Corticosteriodes.
Qué Pensar Sobre el Uso del Método DPI
• Su buen funcionamiento puede depender de qué
tan bien inhale.

• El médico determina la cantidad de medicamento
que usa según la cantidad de aire que puede inhalar.
También puede ser diferente de la cantidad utilizada
en algunos MDI.
• Si bien es posible que los DPI sean fáciles de usar,
esto puede no ser así durante un ataque de asma,
ya que es necesario que pueda respirar bien para
obtener el mejor efecto.

Método del Nebulizador
Cualquier edad en la que no se pueda usar un MDI
con un espaciador, y con Agonistas β2, Cromolina, y
Anticolinérgicos.
Qué Pensar Sobre el Uso del Método del
Nebulizador
• Un nebulizador usa una máscara facial o una
boquilla para administrar el medicamento.
• El medicamento puede administrarse durante un
largo período de tiempo.
• Los nebulizadores pueden ser útiles para quienes
están enfermos, tienen gran dificultad para
respirar o tienen problemas para usar un inhalador,
especialmente bebés, niños muy pequeños y
adultos mayores.
• Los nebulizadores no son muy precisos para
administrar medicamentos y existe el riesgo de
recibir demasiados medicamentos (sobredosis).
• Los nebulizadores necesitan electricidad para
convertir el medicamento en un vapor fino. Algunos
nebulizadores tienen un compresor grande que
hace esto. Otros son portátiles y vienen con baterías.
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Uso Excesivo de Medicamentos de Alivio Rápido
Los medicamentos para el alivio rápido de los tubos
bronquiales estrechos como consecuencia del
asma incluyen agonistas β2 de acción corta. Estos
medicamentos alivian los aumentos repentinos de
los síntomas (ataques de asma) rápidamente. Pero
el uso excesivo puede ser dañino.
El uso excesivo de agonistas β2 de acción corta se ha
asociado con el empeoramiento del asma y un mayor
riesgo de muerte. Por lo general, las personas que
tienen asma grave son las que tienen mayor riesgo
con respecto a la enfermedad y la muerte por asma.
Pueden estar tomando dosis más altas de agonistas
β2 de acción corta para controlar los síntomas,
en lugar de aumentar el uso de medicamentos
antiinflamatorios, como corticosteroides inhalados.
Las personas que abusan de los agonistas β2 de
acción corta pueden sentir que el asma está bajo
control cuando, de hecho, la inflamación en las vías
respiratorias empeora, lo que los pone en peligro de
sufrir un ataque grave (estado asmático).

El uso excesivo:
• Puede retrasar la atención médica y aumentar las
posibilidades de tener un ataque de asma grave que
puede poner en riesgo la vida.
• Puede disminuir la eficacia futura de estos
medicamentos.
• Trata el estrechamiento temprano de los bronquios
sin tratar la inflamación a largo plazo.
En general, es posible que necesite más tratamiento
a largo plazo si está usando agonistas β2 de acción
corta más de 2 días a la semana (excepto antes de
hacer ejercicio). Hable con su médico si está usando
medicamentos de alivio rápido con esta frecuencia.
El uso frecuente de medicamentos de alivio rápido
puede significar que sus síntomas y la inflamación no
están bien controlados.
1. N
 ational Heart, Lung, and Blood Institute (2007). Expert Panel Report 3: Guidelines for
the diagnosis and management of asthma.

MVP tiene recursos en línea para
ayudarle las 24 horas al día para
hacerse cargo de su salud.
Tome decisiones informadas sobre su salud usando la base de datos
Healthwise® Knowledgebase—nuestra Enciclopedia Electrónica
de Salud. ¿Tiene curiosidad sobre los medicamentos que toma
todos los días? Visite mvphealthcare.com y seleccione
Members, luego Health & Wellness. MVP Healthwise
Knowledgebase es el único recurso que necesita para la
información de salud más actualizada.
MVP Health Care ofrece un programa de manejo de la salud
basado en la afección para afiliados que viven con asma. Para
más información, o para saber si usted es elegible, llame al
1-866-942-7966. El programa de MVP se basa en lineamientos
colaborativos (que incluyen el NYSDOH, otras organizaciones
profesionales, MVP y otros planes de salud de todo el estado) que
derivan del Lineamiento Clínico para el Diagnóstico, Evaluación y
Manejo de Adultos y Niños con Asma presente en el Tercer Informe
del Panel de Expertos de los Institutos Nacionales de Salud.
La información de este boletín no debe considerarse
asesoramiento médico. Si tiene alguna pregunta sobre su
salud, consulte a su médico.
Los planes de beneficios de salud son emitidos o administrados por
MVP Health Plan, Inc.; MVP Health Insurance Company; MVP Select Care, Inc.; y
MVP Health Services Corp., subsidiarios operativos de MVP Health Care, Inc.
No todos los planes están disponibles en todos los estados y condados.
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Para más información, llame al

1-866-942-7966
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TTY: 1-800-662-1220

Valoramos su opinión.

Por favor, complete una encuesta breve y
anónima en mvplistens.com. Utilizamos esta
información para crear una mejor experiencia
para todos nuestros afiliados. Toda respuesta
es 100 % confidencial. Completar la encuesta
sólo le tomará unos minutos.

Recomendaciones Sobre
Cómo Prepararse para
Hablar con Su Médico
Los pacientes que cuentan con una buena relación con
sus médicos están más satisfechos con su cuidado y
obtienen mejores resultados. Aquí le damos algunas
recomendaciones para ayudarle a usted y a su médico
ser mejores socios en la mejoría de su cuidado de salud:
• Anote sus preguntas antes de su consulta. Anote las
preguntas más importantes primero para asegurarse
de preguntarlas y obtener respuesta a las mismas.
• Traiga su “historial de salud” y asegúrese que esté
actualizado.
• Siempre traiga todos los medicamentos que esté
tomando, incluyendo los que no requieren receta o una
lista de los medicamentos (incluyendo la cantidad y la
frecuencia en que se los toma) así como su potencia.
• Quizás le gustaría que alguien le acompañara
para ayudarle a hacer las preguntas y recordar las
respuestas.
• Obtenga más información y formularios para imprimir
en mvphealthcare.com.
Fuente: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
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