
 

 

Información y consejos para Pacientes recientemente ingresados por 
ASMA BRONQUIAL 

 
 
Usted padece una enfermedad que puede provocar ocasionalmente estrechamiento de los bronquios 
con intensa dificultad para respirar. Como consecuencia de ello ha tenido que ingresar en nuestro 

hospital recientemente. Si no sigue estos consejos, los “ataques” podrán ser cada vez más frecuentes y 
graves, siendo cada vez más difícil que se recupere del todo su capacidad respiratoria de los días 

normales: 

 
1. Deje totalmente de fumar, si fuma. 

 
2. Escape siempre que pueda de los lugares cargados de humo. 

 

3. En caso de fatiga, opresión en el pecho, o pitidos, tome 2 inhalaciones de Ventolín® (ó 1 de 
Terbasmín®) siempre que sea necesario. El día de la Revisión deberá contarle a su médico 

cuántas veces y en qué momentos necesita tomarlo. 
 

4. Si estos síntomas los empieza a notar por la noche, y le despiertan, deberá adelantar la 

Revisión. 
 

5. El resto del tratamiento deberá tomarlo todos los días, tal como se le ha indicado hasta volver a 
la Revisión. Aunque no note que le alivia es fundamental para que su asma no le vaya a más, y 

no tenga otras recaídas. Si no ha entendido bien qué inhaladores son preventivos y cuales 

aliviadores de la fatiga pregúntenos antes de irse de alta. 
 

6. Mida todas las mañanas y noches su capacidad respiratoria con el medidor de flujo (Peak-
Flow) que se le ha entregado. Anote el resultado si el médico se lo ha dicho y llévelo a todas las 

Revisiones. 

 
7. Si su capacidad respiratoria (en el medidor de flujo) se reduce por debajo de la mitad de su 

máximo tome DACORTIN®
30  1 comprimido entero y acuda a su centro de salud, tomando las 

inhalaciones de Ventolín® (o Terbasmin®) que sea necesario para respirar normal. 
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Si tiene alguna duda pregúntenos antes de irse de alta, o cuando acuda a revisión. 


