78459 - Tipos de medicación para el asma y reglas de uso durante el día en
Ramadán
Pregunta
Existen muchos tipos de medicación para el asma, incluyendo al conocido inhalador. Hay
medicamentos en cápsulas que se colocan en envases especiales para ser inhalados por la boca;
se eleva en el envase y es inhalado. Y hay un dispositivo en el que el medicamento se coloca en
forma líquida, luego el dispositivo se coloca cerca del rostro y el líquido sale en forma de rocío,
como un gas. ¿Se considera que estas cosas rompen el ayuno?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Hay muchas clases de medicación para el asma, algunas de ellas rompen el ayuno y otras no. Las
más conocidas de estas medicinas y tratamientos son los inhaladores, el oxigeno, los
vaporizadores y las cápsulas.
El inhalador utiliza gas comprimido que es usado por el paciente, este gas llega a los pulmones a
través de la traquea para expandirlos. No es comida ni bebida ni algo nutriente. Los expertos de la
Comisión Permanente determinaron que el ayuno no se rompe usando este tipo de medicinas.
Esto es lo que también determinó el Sheij Ibn ‘Uzaymin y la mayoría de nuestros expertos.
Vea la respuesta a la pregunta número 37650 para obtener más información sobre sus fatwas.
Con respecto al oxígeno, tampoco es comida ni bebida. Basados en esto, se puede usar durante el
ayuno sin problemas.
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En cuanto a los vaporizadores, estos aparatos generalmente cambian la medicina –que
usualmente se lleva en una base de sodio – del estado líquido a gaseoso y partículas finas. La
medicina se coloca en un pequeño envase y cuando se activa el aparato, se expulsa aire a una
velocidad rápida que hace que la medicina se vuelva gaseosa para poder ser inhalada por el
paciente, ya sea a través de una máscara o a través de un tubo que se coloca en la boca.
Es inevitable que algunas gotas de agua y sal lleguen al estómago a través de este aparato, y el
paciente no podrá evitarlo. Basados en esto, si él usa este método, debe romper su ayuno y
recuperar ese día más adelante.
Las cápsulas contienen la medicina en forma de polvo fino. Estas cápsulas se colocan en un
aparato específico que rompe la cápsula para expulsar la medicina, que es inhalada desde el
aparato a través de la boca. Usar estas cápsulas invalida el ayuno, porque algo de este polvo se
mezcla con la saliva y baja al estómago.
Se le preguntó lo siguiente al Sheij Muhammad al-Saalih al-‘Uzaymin (que Allah tenga piedad de
él):
Algunas personas tienen asma y deben usar inhalador mientras están ayunando. ¿Cuáles son las
reglas en estos casos?
Respondió:
Algunas personas están afectadas por una contracción en la respiración conocida como asma. Le
pedimos a Allah que nos mantenga sanos. Se utilizan dos tipos de medicina, una de ellas son las
cápsulas. Este tipo rompe el ayuno porque es un polvo que tiene una sustancia y puede ingresar al
estómago. La persona que ayuna no debe usarlas durante Ramadán, salvo en casos de necesidad.
Si la usa en casos de necesidad, romperá su ayuno y puede comer y beber durante el resto del
día, y deberá recuperar ese día en otro momento. Si sucede que la enfermedad continúa, la
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persona es considerada como un anciano que debe alimentar a una persona pobre por cada día, y
no debe ayunar.
El segundo tipo de medicina para el asma es un gas que no contiene nada excepto aire que abre
las vías respiratorias para que la persona pueda respirar fácilmente. Esto no rompe el ayuno, la
persona que ayuna puede usarla y el ayuno es válido. Fin de la cita.
(19/pregunta número 159)
Se le preguntó al Sheij (que Allah tenga piedad de él):
Hay una persona con asma que no puede leer el Corán sin utilizar oxígeno. ¿Puede usarlo durante
Ramadán?
Respondió:
Si no es esencial que use oxígeno, es mejor que no lo use. La persona que está ayunando no está
obligada a leer el Corán, del mismo modo podríamos decir que debe usarlo para leer el Corán. Sin
embargo, algunos de los que están afectados por esta enfermedad dicen: “No puedo dejar de
usarlo, y si no lo uso tengo miedo de no poder respirar”. Por lo tanto decimos que no hay nada de
malo en usar oxígeno, porque según lo que sabemos, éste no llega al estómago, más bien llega a
los pulmones y facilita la respiración. Si éste es el caso, no hay nada de malo.
Pero existe un tipo de pastillas que se les da a los pacientes con asma, que es una cápsula que
contiene polvo. No está permitido usarlas cuando se está cumpliendo un ayuno obligatorio, porque
al mezclarse con la saliva llega al estómago, y así rompen el ayuno. Si una persona debe usarlas,
debe romper el ayuno y recuperar ese día más adelante. Si tiene que usarlas todo el tiempo, debe
romper el ayuno y alimentar a una persona pobre por cada día que no ayune.
Y Allah sabe mejor.
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Fin de la cita
(19/pregunta número 163).
Y Allah sabe mejor.
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