Si presenta enfermedades que obstruyen sus pulmones muy posiblemente su médico
le ordenará algunos de los siguientes medicamentos:

Efectos Secundarios

Salbutamol – Bromuro de Ipratropio
¿Cómo actúan y cómo mejoran sus pulmones?
Estos medicamentos actúan en las vías respiratorias dilatándolas, para que mejore la
entrada de aire al pulmón

Me tiemblan las manos

Tengo dolor de cabeza

Estas reacciones sólo se dan al inicio de la terapia, los efectos desaparecen con la
continuidad del tratamiento, si después de unos meses continúan los síntomas, indique a su
médico.

¿Por qué medicamentos inhalados?
Lo que se busca con la terapia es que las partículas del medicamento lleguen a la zona de
los bronquios para realizar su acción, es por esto que se hace más efectivo el medicamento
inhalado.
¿Cómo utilizarlos?

Tengo el corazón acelerado
2.

1.

Destapar

Agitar

Es posible que este síntoma se presente por efecto del medicamento, por tanto dígale a
su médico para que el revise si es necesario reducir la dosis o cambiar el medicamento.

3.

Votar aire
Tengo la boca seca

Siento un sabor amargo

6.

4.
5.

Disparar

Tengo taquicardia

Contener la respiración

Enjuagar

Esta condición, conocida como "boca seca", se causa por un menor flujo de saliva lo que
puede aumentar el mal aliento y el riesgo de desarrollar caries. La saliva tiene un efecto
limpiador en la boca, por lo que se recomienda enjuagarse después de utilizar inhaladores y
visitar al odontólogo.

Beclometasona
¿Cómo actúan y como mejoran sus pulmones?
Este medicamento ayuda a desinflamar las vías respiratorias, para que mejore la entrada
de aire al pulmón.
Efectos Secundarios
Siento ronquera y me duele la garganta
Estas reacciones se pueden presentar con el uso del medicamento. En tal
caso debe hacer gargarismos con agua y escupirlos inmediatamente
después de cada dosis, si los síntomas persisten comunícaselos a su médico.
Tengo placas en la boca

el

c
b
a
de los

medicamentos

El uso continuado de este medicamento, puede favorecer el crecimiento de
algunos microorganismos en boca, generando placas o heridas. En tal caso
que se presente, consultar inmediatamente al médico, para que el evalué la
necesidad de disminuir dosis o suspender tratamiento
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