
MEDICINA 
PREVENTIVA 
DE ASMA

SODIO DE CROMOLYNA  

S O D I O  D E  C R O M O L Y N A  (INTAL MARCA RECONOCIDA)

Cuando una persona tiene asma,
el interior de las paredes de
las vías respiratorias pueden
hincharse o ser cubiertas por
una capa de mucosidad, blo-
queando parcialmente el flujo
de aire que entra y sale de los
pulmones. La Cromolyna es
usada como una medicina 
preventiva para reducir la
inflamación que hace que los
pulmones sean más sensibles.

La Cromolyna es una medicina
preventiva. La Cromolyna no
detiene un episodio de asma
después de que éste haya
comenzado y  no es usada
para tratar los síntomas.
Esta medicina es usada para
prevenir síntomas antes de 
que empiecen. La Cromolyna
no funciona para todas 
las personas. Usted debe 
consultar con su doctor si los
síntomas del asma continuan
aun después de haber tomado 
cromolyna todos los días.

¿Cómo se toma la
Cromolyna?

La Cromolyna es usada en un
inhalador (pompa) o una máquina
nebulizadora. La Cromolyna debe
ser tomada cuatro veces al día y
puede  tomarse hasta seis semanas
para hacer efecto.

El Ejercicio Induce el Asma
La Cromolyna es algunas veces 
recetada para usarse momentos
antes de hacer ejercicios.

Efectos  Secundar ios :
Las medicinas inhaladas causan
menos efectos secundarios porque
van directamente a los pulmones.
La Cromolyna es la medicina  
recetada más segura para tratar el
asma. El único efecto secundario es
que produce tos seca al momento 
de haberla inhalado. Usted puede
evitar eso con enjuagarse la boca y
tomar  unos cuantos sorbos de agua
después de inhalarla.

• Intal es el nombre o la
marca reconocida para
el sodio de cromolyna.
Usted puede comprar
la marca reconocida o
la droga genérica.

• Tilade es el nombre o
la marca reconocida
para la  nedocromila
la cual es similar a la
cromolyna y puede
ser usada por niños
mayores de 12 años.
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