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Un boletín informativo para personas con asma y sus familiares

¿Cambió ya su
inhalador?
Por más de 50 años, las personas con problemas respiratorios
utilizaron inhaladores de albuterol de dosis medida (IDM o pompas)
con propulsores (lo que impulsa la medicina a los pulmones)
clorofluorocarbonados (CFC), un elemento químico artificial que
destruye la capa de ozono. En 1987 Estados Unidos firmó el Protocolo
de Montreal para unirse a la eliminación de CFC en todo el mundo, y
muchos productos que lo contenían (como las antiguas lacas para el
pelo) desaparecieron del mercado. La Administración de Drogas y
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un mandato definitivo
el año 2005, indicando que los IDM/CFC dejarán de producirse y de
comercializarse el 31 de diciembre de 2008.

Inhaladores HFA de dosis medida
Broncodilatadores HFA

ProAir® HFA

Proventil® HFA

Ventolin® HFA

Xopenex® HFA

Ingrediente activo

Sulfato de albuterol

Sulfato de albuterol

Sulfato de albuterol

Levalbuterol

Contador de dosis

No

No

Sí

No

Número de sprays

200

200

200

200

Edad mínima para su uso

12 años

4 años

4 años

4 años

Necesita preparación
antes de ser usado

Si

Si

Si

Si

Preparación

• Antes del primer
uso: 3 sprays
• Después de dos
semanas sin uso:
3 sprays

• Antes del primer
uso: 4 sprays
• Después de dos
semanas sin uso:
4 sprays

• Antes del primer
uso: 4 sprays
• Después de dos
semanas sin uso:
4 sprays
• Si se le cae al suelo:
1 spray
• Después de lavar:
1 spray

• Antes del primer
uso: 4 sprays
• Después de tres
días sin uso:
4 sprays

Frecuencia de lavado

• Lavar la pieza de
plástico con agua
una vez a la
semana.
• Secar al aire

• Lavar la pieza de
plástico con agua
una vez a la
semana.
• Secar al aire

• Lavar la pieza de
plástico con agua
una vez a la
semana.
• Secar al aire

• Lavar la pieza de
plástico con agua
una vez a la
semana.
• Secar al aire

Desde hace algunos años, varias
compañías farmacéuticas han puesto en
el mercado un nuevo inhalador de
albuterol, propulsado por hidrofluoroarcanos (HFA), un producto a base de
agua que no daña el medioambiente.
Aunque ya han sido muchos los
pacientes con asma o problemas respiratorios que han hecho el cambio del
antiguo al nuevo inhalador, un grupo
importante de personas todavía sigue
usando el único inhalador de albuterol
con CFC que queda en el mercado; se
trata de la versión genérica, que no
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podrá ser fabricada ni comercializada a
partir del 1 de enero de 2009.
Si usted o alguien de su familia está
en este grupo, debe hacer la transición
tan pronto como le sea posible. Aunque
los nuevos inhaladores poseen la misma
cantidad de albuterol que los anteriores,
los HFA son diferentes en cuanto a uso,
limpieza y sabor, y puede que necesite
tiempo para acostumbrarse. Además, su
precio es considerablemente más caro, y
no habrá genéricos hasta el año 2010.
Debe averiguar con tiempo el tipo de
cobertura que tiene con su seguro

Respirando con AANMA es una publicación
cuatrimestral de Allergy & Asthma Network
Mothers of Asthmatics (AANMA). 2751 Prosperity
Ave., Suite 150, Fairfax, VA 22031.
800.878.4403. Allergy & Asthma Network
Mothers of Asthmatics (AANMA) y sus colaboradores asociados no se responsabilizan de
cualquier acción tomada por los lectores a raíz de
su propia interpretación del contenido de este
boletín. AANMA les solicita a los lectores que
consulten con su médico acerca de su propio
tratamiento.
AANMA© 2008. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin el consen-

médico y los diferentes planes de
descuento que ofrecen las compañías
fabricantes.
Si no está seguro del tipo de inhalador que está utilizando, lea la etiqueta:
si dice HFA, usted ya tiene uno de los
nuevos; si dice CFC, usted tiene
todavía uno de los viejos. Hable con su
médico para hacer el cambio, y para
que le de una nueva prescripción.
Aproveche además de repasar con él su
plan de acción para el control del asma,
o para pedirle un plan por escrito, si
aún no lo tiene.

timiento escrito del editor. Respirando con
AANMA no permite la publicidad o el endoso de
productos específicos en sus páginas. La información sobre los productos se incluye sólo como un
servicio para los lectores, para el beneficio de la
comunidad hispana.
Respirando con AANMA se publica gracias
a un acuerdo de cooperación con el Centro
para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC). Los contenidos que
aparecen en esta publicación son de responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la visión oficial de CDC.

¿Qué es un inhalador de
dosis medida o IDM o
pompa, o bombita?
Es un aparato que descarga una
cantidad específica de medicina
broncodilatadora, en forma de
aerosol, para el alivio rápido de los
síntomas provocados por la contracción de los músculos en el
interior de las vías respiratorias
inflamadas. La medicina que se
aspira llega a los pulmones gracias
a un propulsor, que fue por
muchos años a base de clorofluorocarbono (CFC) y ahora es a
base de hidrofluoroarcano (HFA).
La medicina más utilizada es el
albuterol, aunque también se utiliza levalbuterol y pirbuterol. Un
inhalador es comúnmente utilizado por las personas que tienen
asma o una enfermedad obstructiva pulmonar crónica.

¿Qué debe esperar de los
nuevos inhaladores?
• Debido a que la medicina que
contienen los nuevos inhaladores
se siente más suave y tibia,
quienes los usen por primera vez
pueden pensar que no trabajan tan
bien como los inhaladores CFC.
Sin embargo, es importante recalcar que la cantidad de ingrediente
activo que llega a los pulmones es
igual en ambos inhaladores, por lo
que el resultado va a ser el mismo.
• A diferencia de los antiguos
inhaladores CFC, los nuevos HFA
tienen instrucciones de limpieza
específicas, indicadas en cada producto.
Si el aerosol se siente diferente,
¿cómo puede saber si funciona
bien?
Recuerde que es lo profundo de su
respiración lo que hace que el

CFC vs HFA
Inhaladores CFC

Inhaladores HFA

Desarrollados hace más de 50 años

Desarrollados en los últimos 5 -7 años

Contienen clorofluorocarbonos (CFC)

Contienen hidrofluoroarcanos (HFA)

Dañan la capa de ozono

No dañan la capa de ozono

Hay genéricos. Son más baratos

No hay genéricos. Son más costosos

El aerosol es fuerte y frío

El aerosol tiene menos fuerza y es
más tibio

La preparación previa (agitado + spray
al aire) es igual para todos

La preparación previa (agitado + spray
al aire) es diferente para cada producto

Es necesario limpiarlo solamente
cuando es necesario

Es necesario limpiarlo una vez a la
semana. La limpieza es diferente para
cada inhalador

Los antiguos inhaladores de albuterol
CFC, de marca o genéricos, eran
prácticamente iguales

Ahora hay tres inhaladores de
albuterol HFA: ProAir® HFA, Proventil®
HFA y Ventolin® HFA. También está
Xopenex® HFA, en base a levalbuterol

(continúa)
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medicamento llegue a sus pulmones, no la fuerza o
el sabor del aerosol. El aerosol del inhalador de
albuterol HFA se sentirá más suave que el CFC,
pero esto no afectará la cantidad de medicamento
que entra en sus pulmones.
¿Por qué es importante limpiar y preparar
un inhalador HFA antes de usarlo?
La limpieza y preparación es muy importante
para garantizar que el medicamento no se acumule
y obstruya el inhalador, y así usted pueda obtener
la dosis correcta del medicamento con cada
inhalación.
No habrá inhaladores genéricos HFA
hasta 2010 ¿Qué hago si mi presupuesto
no alcanza para adquirir un nuevo inhalador?
• Pregunte a su proveedor de salud sobre los
programas de ayuda para adquirir medicinas
que existen en su Estado.

• Consulte si su nuevo inhalador
será cubierto por su seguro de
salud.
• La mayoría de las empresas fabricantes ofrecen programas de descuento. Averigüe si puede participar en
ellos.
Si tengo una receta para un inhalador
CFC, ¿puedo pedir en la farmacia que
me den uno HFA?
No. En ninguna farmacia le venderán un
inhalador HFA con una receta para uno de los
antiguos CFC. Por eso es tan necesario que consulte con su proveedor y juntos determinen qué
inhalador HFA es el adecuado para usted y le de la
receta que corresponda. Si tiene seguro médico le
recomendamos que antes de la consulta para cambiar su inhalador pregunte qué inhalador cubre su
seguro, o cuál es el que tiene menos co- pago. Así
podrá determinar con su proveedor de salud la
mejor opción.

AANMA
Recomienda
Para más información sobre programas de asistencia al
paciente:
Partnership for Prescription Assistance (PPA)
https://espanol.pparx.org/Intro.php (español)
O llame al 1-888-477-2669. Para español presione “2”
Ventolin® HFA GlaxoSmithKline
www.gskforyou.com/spanish/index.htm (español)
ProAir® HFA (Teva Specialty Pharmaceuticals)
www.proairhfa.com/PatientAssistance.aspx (inglés)
Proventil® HFA (Schering-Plough Corporation)
www.proventilhfa.com/phfa/application (inglés)
Xopenex® HFA (Sepracor) www.xopenex.com (inglés)

Llame gratis a
nuestra línea
Hispana
Si tiene alguna pregunta sobre
lo que leyó en este boletín, o del
asma o las alergias en general,
llámenos gratis al 800.878.4403
ext. 109. Le atenderemos en
español. O si prefiere, escríbanos
a info@aanma.org y le
contestaremos a la brevedad.

Acerca de AANMA
Fundada en 1985, AANMA es una organización nacional sin fines de lucro que se dedica a entregar
apoyo e información a las familias afectadas por alergias, asma y condiciones respiratorias
relacionadas. A través de sus publicaciones,
materiales educativos y servicios de alcance
comunitario, AANMA se esfuerza por
ayudar a que todos respiremos mejor,
una familia a la vez.

¡Gracias! Su participación
es muy importante para
nosotros.
Por favor llene esta tarjeta y regrésela a AANMA luego
de haber leído el contenido de Respirando con AANMA.
Sólo retire esta parte del boletín, dóblela por la mitad y
ponga un pedacito de cinta adhesiva para juntar las dos
mitades.

AANMA
Ayudando a que
América respire mejor,
una familia a la vez.

Servicios de AANMA
¿Le gustó “Respirando con AANMA?”
I Sí
I No
¿Le interesaría ser miembro de AANMA?
I Sí
I No

El asma y usted
¿Quién tiene asma en su familia?
I Usted
I Su hijo/a
I Otro

Doble aquí

¿Con quién trata su asma?
I Médico de familia
I Pediatra
I Alergista
I Neumólogo
I Otro
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Allergy & Asthma Network Mothers of Asthmatics (AANMA)
es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).
Su donación a la organización es deducible de sus impuestos.

