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Respira profundo...

Para las personas que padecen de asma, 
esta simple acción puede ser algo muy 
difícil, pero en el caso de un niño, no 

poder respirar puede causarle mucho miedo. 
El número de estadounidenses que viven 

con asma crece cada año. Es prácticamente 
una enfermedad crónica para niños y 

adolescentes, que resulta en la pérdida de 
10.5 millones de días de escuela.

A pesar de la situacion, tú puedes hacer 
algo para ayudar. Esta guía para padres 
o tutores de FUERA DE SERIE®: Todo sobre 

el asma contiene información clave, 
estadísticas y planes de acción para 

ayudar a los adolescentes a vivir con los 
retos diarios del asma y a respirar mejor.

Nota legal: Este libro proporciona información general acerca de 
varios temas relacionados con el asma. Esta información no es una 
recomendación médica ni se debe usar como único referente del tema, 
ni para el diagnóstico o tratamiento de un problema de salud ni en lugar 
de consultar a un profesional de la salud autorizado. Consulte con un 
médico o profesional de la salud calificado sus problemas específicos y sus 
necesidades de salud, y para discutir profesionalmente sus preocupaciones 
médicas, nutricionales, físicas, de salud, emocionales o personales.
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C omp r ende r
E L  A SMA

Si tu hijo adolescente tiene asma y estás aprendiendo cómo tratarla, 
el libro FUERA DE SERIE® Todo sobre el asma puede ayudarlos a los dos a 
comprender mejor la enfermedad. Este libro te enseñará cómo ayudar a tu 
hijo. Para ello, necesitas comprender qué es y qué no es el asma. 

QU E  E S ?
E L  A S M A  E S  U N A  E N F E R M E D A D  C R O N I C A  D E  L A S  V I A S 

R E S P I R A T O R I A S  Q U E  D I F I C U L T A  L A  R E S P I R A C I O N

Cuando las vías respiratorias se inflaman, se hacen más estrechas 
y no permiten que el aire entre y salga con facilidad.

E L  A S M A  T I E N E  M U C H O S  S I N T O M A S

Los síntomas incluyen tos, sibilancia, 
falta de aire y opresión en el pecho.

L O S  E X P E R T O S  N O  C O N O C E N  L A S  C A U S A S  D E L  A S M A .

Los expertos piensan que una combinación del medio ambiente,  
la genética y los factores del sistema inmunológico inflaman los  
tubos bronquiales que transportan el oxígeno, lo que puede dar  

lugar a episodios de asma.

E L  A S M A  E S  U N A  E N F E R M E D A D  Q U E  P U E D E  T R A T A R S E

Los tratamientos a corto y a largo plazo para aliviar el asma incluyen:
Esteroides y medicamentos antiinflamatorios
Broncodilatadores
Inhaladores
Nebulizadores
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QU E  NO E S ?
E L  A S M A  E S  U N A  E N F E R M E D A D  Q U E  L O S  N I N O S 

P U E D E N  S U P E R A R

A pesar de que algunos niños superan la enfermedad y notan que los 
síntomas del asma disminuyen grandemente o son completamente 

eliminados, muchos nunca pueden curarse completamente. En muchos 
casos, el asma regresa cuando son adultos, producto de fumar, un 

virus o la exposición a vapores tóxicos.

E L  A S M A  E S  U N A  E N F E R M E D A D  I N F A N T I L  Q U E  L O S 
A D U L T O S  N O  P U E D E N  C O N T R A E R

De hecho, muchas personas comienzan a padecer asma de adultos. 
Incluso sin haber tenido síntomas durante la infancia, la persona 

puede sufrir de problemas respiratorios.

E L  A S M A  N O  T E  P E R M I T E  H A C E R  E J E R C I C I O

No es cierto. El ejercicio es igual de importante para personas con 
asma, que para personas que no la padecen. Con cuidado y con la 
preparación correcta, las personas con asma pueden beneficiarse 

del ejercicio, al igual que cualquier otra persona. Toma nota de la 
sección sobre el ejercicio y el asma en las próximas páginas.

T E N E R  A S M A  S I G N I F I C A  T E N E R  S I B I L A N C I A  D U R A N T E 
U N  E P I S O D I O  D E  L A  E N F E R M E D A D

No todos los episodios de asma incluyen sibilancia. De la misma  
manera, la sibilancia no significa, en todos los casos, que la  

persona padece de asma. Muchas personas con asma nunca tienen 
sibilancia. Algunas veces, no hay suficiente flujo de aire en las  

vías respiratorias para provocar sibilancia.

ASoCIACIóN AMERICANA DE PULMoNoLogíA: ASMA

lung.org/lung-disease/asthma
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E l  a s m a  e n  n ú m e r o s

1  d e  c a d a  1 0
Cantidad de niños en EE.UU. que padecen de asma

9 0
Porcentaje de niños con asma que también padecen de alergias.

3 , 3 0 0
Costo anual promedio, en dólares, por persona con asma, en gastos  

médicos y días perdidos de escuela y trabajo.

3 , 4 0 0
Promedio anual de muertes por asma. Mundialmente, el número  

se eleva a 250,000. Las muertes por asma son raras entre los niños.  
El número de muertes aumenta con la edad.

1 4 . 4  m i l l o n E S
Promedio de días de clase perdidos por niños con asma en EE.UU.

2 4 . 6  m i l l o n E S
Promedio de personas que sufren de asma en EE.UU.

CENTRo DE ESTADíSTICAS: ESTADíSTICAS DEL ASMA

statisticbrain.com/asthma-statistics
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CLASIFICACIoN: 
LOS TIPOS DE ASMA

Existen diferentes tipos de asma, dependiendo de 
diferentes condiciones:

 ASMA ALÉRgICA
Los alérgenos pueden ser irritantes para las 
personas con alergias y causarles reacciones 
peligrosas. Incluso cosas comunes como el polvo, la 
caspa de los animales, el polen y las esporas del 
moho pueden causar episodios de asma. Un doctor 
puede realizar pruebas para determinar las cosas 
a las que es alérgico tu hijo adolescente.

U N A  M I R A D A  D E  C E R C A  A  L A S  A L E R G I A S

¿Crees que tu hijo padece de alergias? A continuación 
los síntomas más comunes que debes tener en cuenta:

 ojos llorosos y con picazón
 Estornudos
 Secreción nasal y nariz tapada
 Dolores de cabeza
 ojeras

Las alergias no producen asma, pero ambos problemas 
generalmente se combinan. Los niños con alergias 
son más propensos a padecer asma que los niños que 
no sufren alergias. Si el asma y las alergias son 
frecuentes en la familia, el niño será más propenso a 
padecerlas.
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 ASMA ESTACIoNAL
Los cambios en el tiempo pueden producir ataques de 
asma. El polen microscópico o las esporas del moho 
en el aire durante ciertas épocas del año pueden 
afectar a las personas con asma estacional. Pueden 
ser sensibles al aire frío del invierno o al calor y 
la humedad del verano. Tomar medicamentos especiales 
para el asma puede prevenir los ataques de alergia y 
de asma. Tu hijo debe tomar la medicina al comenzar la 
estación que más le afecte y durante todo el tiempo que 
dure, siempre siguiendo las dosis recomendadas por el 
doctor.

 ASMA No ALÉRgICA
Tu hijo adolescente puede sufrir los mismos  
síntomas del asma producida por alergias, pero  
en realidad se los producen otras cosas como:

 Fumar
 Estrés emocional
 Cambios en el tiempo
 Infecciones respiratorias

El doctor puede realizar pruebas para determinar cuál es 
la causa del asma de tu hijo adolescente. Pídele a tu hijo que 
tome nota de las cosas que le producen los síntomas. Puede 
hacer una lista o una tabla, y así te será más fácil ayudarlo 
a determinar cuál es la causa del problema.
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 ASMA oCASIoNADA PoR EL EJERCICIo
Es posible que el ejercicio sea la causa de los síntomas 
de asma en tu hijo adolescente. La actividad y el cambio 
de temperatura y humedad pueden provocar asma. El 
aire frío que entra en las vías respiratorias durante 
el ejercicio puede irritarlas y producir sibilancia y 
dificultad al respirar.

 ASMA NoCTURNA
En las personas con este tipo de asma, los síntomas 
empeoran al final del día. Las hormonas que el cuerpo 
produce no siempre las protegen del asma durante la 
noche. otros factores que pueden empeorar los síntomas 
del asma durante la noche son:

 Secreciones nasales o sinusitis
 Reflujo gastroesofágico
 Alérgenos en el dormitorio de tu hijo adolescente
 Reacción tardía a algo con lo que estuvo en contacto
durante el día

 

 Aire frío de la noche

Si tu hijo adolescente tiene más síntomas de asma durante la 
noche que durante el día, habla con el doctor. La medicina puede 
ajustarse para ayudarlo a dormir mejor.

WEBMD: TIPoS DE ASMA Y SíNToMAS

webmd.com/asthma/guide/asthma-symptoms-types
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EL PrOBLEMA
CON LOS

DESENCADENANTES

Y  A S I  C O M I E N Z A . . .

De pronto, tu hijo comienza a toser y a tener dificultades 
para respirar. Algo le ha provocado una inflamación de las 
vías respiratorias y síntomas de un ataque de asma. Llamamos 
desencadenantes a esas cosas que provocan el asma. Esos 
desencadenantes son comúnmente inofensivos para la mayoría de las 
personas, pero cuando los asmáticos tienen contacto con ellos, les 
producen tos, sibilancia y falta de aire.

Si tu hijo adolescente sabe cuáles son los que le afectan, puede 
mantenerse alejado de ellos y evitar ataques de asma.

Desencadenantes más comunes
 Alérgenos como el polen y el moho
Sustancias contaminantes en el aire
Infecciones como el catarro y la influenza
Condiciones climáticas
Ejercicio

 
 
 
 
 Polvo y ácaros 
Animales
Comidas
Medicinas
Reflujo gastroesofágico

 
 
 
 

Los desencadenantes son diferentes para las diferentes personas. 
Algunas veces, solo les afectan durante ciertas temporadas, como el 
polen y el moho en la primavera o el aire frío en invierno. Los niños 
pueden superar estos desencadenantes a medida que crecen.

D A T O S  S O B R E  E L  A S M A

El asma con frecuencia es un problema familiar. Si ambos padres 
padecen de asma, es más probable que los hijos también padezcan la 
enfermedad.

Ácaro
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D E S E N C A D E N A N T E S  N O  C O M U N E S
Para las personas con asma, niños y adultos, vivir día a día es un 

reto. No solo tienen que cuidarse de los desencadenantes habituales, sino 
que hay algunos en los que es posible que no piensen con frecuencia.

 Humo de los carros
 Fuegos artificiales
 Harina
 Hornos de gas y otros aparatos electrodomésticos
 Velas
 Tinta de impresoras
 Plásticos hecho de policloruro de vinilo (PVC)

C O M O  M A N E J A R  L O S  D E S E N C A D E N A N T E S 
D E  T U  H I J O  A D O L E S C E N T E

Es posible que no lo sepas, pero la triste realidad del asma es que 
no tiene cura. Sin embargo puede controlarse. La clave es encontrar 
la forma de reducir los síntomas mientras la persona se mantiene 
activa. Eso quiere decir que el niño debe mantenerse 
alejado de los desencadenantes. Si no se tienen en cuenta los 
desencadenantes, pueden ocurrir ataques o episodios de asma 
con más frecuencia y daños en la función pulmonar.

Q U E  H A C E R  P r i m e r a  p a r t e
Sigue las siguientes recomendaciones para 

mantener alejados los desencadenantes que causan 
episodios de asma en tu hijo adolescente:

 Cuida en extremo los catarros e infecciones.

 Mantén a tu hijo dentro de la casa los días de 
alto nivel de polen o moho.

 No prepares alimentos que produzcan asma.

 Mantén la casa limpia y libre de moho.

 Elimina el humo, los olores fuertes y los esprays.

 Controla la caspa de tu mascota.

 Elimina cucarachas y otras alimañas.

 Cierra las ventanas y usa el aire acondicionado.

 Asegúrate de que tu hijo se cubre la nariz y la 
boca cuando salga de la casa en días fríos.

 Enséñale a tu hijo a regular el ejercicio y la 
actividad física.

 Reemplaza las almohadas de pluma por almohadas 
de fibras artificiales.
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IrritantesQ U E  H A C E R  S e g u n d a  p a r t e

Desarrolla un plan con el doctor para saber 
cuáles son los desencadenantes de tu hijo. Llevar 
un diario es una buena forma de saber qué cosas le 
producen los síntomas del asma para poder mantenerse 
lejos de ellos. Muéstrale los resultados al doctor 
para crear un plan de acción contra el asma.

D I A R I O  D E  D E S E N C A D E N A N T E S  D E L  A S M A

DíA HoRA DESENCADENANTE 
(Ej: pelos de  
animal, frío)

REACCIóN CUÁNTo TARDA 
LA REACCIóN

INTENSIDAD
(ESCALA DEL  

1 AL 10)

CENTRo PARA EL CoNTRoL Y PREVENCIóN DE ENFERMEDADES: 
DESENCADENANTES CoMUNES DEL ASMA :
cdc.gov/asthma/triggers.html
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SE EMPEoRAN LAS CoSAS: Irritantes
Los irritantes no son lo mismo que los desencadenantes. No son cosas 

a las que tu hijo es alérgico, sino cosas que pueden afectar las vías 
respiratorias y causar síntomas de asma. Irritan las ya inflamadas vías 
respiratorias y dificultan la respiración.

I R R I T A N T E S

 Contaminación del aire  olores fuertes  gripe

 Cambio en el clima  Bronquitis aguda  Neumonía

 Humo de cigarrillo  Productos de limpieza  Perfumes

De la misma manera que debes mantener alejado a tu hijo de los 
desencadenantes, el contacto con estos irritantes debe evitarse siempre 
que sea posible.

A L E R T A  D E L  T I E M P O !
Días de extrema sequía, humedad o viento pueden 

empeorar el asma.

FUNDACIóN DEL ASMA Y LA ALERgIA DE AMÉRICA: 
QUÉ CAUSA EL ASMA
aafa.org/display.cfm?id=8&cont=6
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A L I V I A R  LOS  TEMOR E S
Los retos de vivir con asma son temibles, pero saber más sobre la 

enfermedad te ayudará a eliminar los temores.

¿ Q U E  E S  U N  E P I S O D I O  D E  A S M A ?
Es la sucesión de varios eventos que dan lugar al estrechamiento de 

las vías respiratorias, dificultando la respiración:

 Inflamación del revestimiento interior de las vías respiratorias
 Contracción de los músculos 
 Exceso de mucosidad en las vías respiratorias

Estos hacen que la respiración se haga difícil y dan lugar a la 
sibilancia que los asmáticos bien conocen.

L U C H A  C O N T R A  E L  M I E D O
Un diagnóstico de asma representa miedo, incertidumbre y, sin duda, 

muchas preguntas. El primer paso es aliviar tus propios miedos y 
preocupaciones como padre y saber qué esperar. De seguro tendrás muchas 
preguntas. Es lo normal. A continuación, algunas de las preguntas más 
comunes y sus respuestas, simples y directas.

P: ¿PUEDE MI HIJo LLEVAR UNA VIDA NoRMAL?

R: Claro que sí. Con la atención médica y el plan de medicamentos 
correctos, tu hijo puede llevar una vida normal y activa.

P: ¿QUÉ QUIERE DECIR TENER EL ASMA DE MI HIJo “BAJo CoNTRoL”?

R: Cuando el asma está bajo control, no ocurren la tos, la falta de 
aire, la sibilancia o el pecho apretado. Significa que tu hijo no 
se despierta con asma en medio de la noche y que puede participar 
de deportes, hacer ejercicio y jugar fuera. Significa que no hay 
episodios de asma y viajes al hospital o a la oficina del doctor y 
que no pierde días de escuela.
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P: ¿PoDRÁ MI HIJo SUPERAR EL ASMA?

R: No es posible determinar si tu hijo podrá superar el asma. En 
el mejor de los casos, los síntomas desaparecerán con el tiempo, a 
pesar de que pueden reaparecer cuando sea mayor. En el peor de los 
casos, el asma puede empeorar.

P: ¿CUÁN IMPoRTANTE ES QUE MI HIJo ToME LA MEDICINA?

R: El equipo médico de tu hijo le recetará medicamentos diarios 
para mantener el asma bajo control. Es importante que tu hijo siga 
las instrucciones al pie de la letra aunque se sienta bien y no 
tenga síntomas. Las medicinas evitarán la inflamación de las vías 
respiratorias, lo que da lugar a un ataque de asma.

P: MI HIJo No QUIERE ToMARSE LA MEDICINA. ¿QUÉ PUEDo HACER PARA 
CoNVERCERLo?

R: Sé sincero y directo, y explícale que tiene que ajustar su vida a 
una enfemedad de por vida. Tu hijo tiene que aprender a cuidarse y 
tiene que tomar las riendas de la situación para llegar a ser más 
responsable a la hora de tomarse los medicamentos, a medida que se 
hace mayor.

P: HoNESTAMENTE, LoS CUIDADoS DEL ASMA DE MI HIJo SoN ESTRESANTES. 
¿QUÉ PUEDo HACER?

R: Primero, debes atender a tus necesidades de nutrición y sueño, 
para tener la energía que necesitas para ayudar a tu hijo. 
Busca grupos de apoyo de padres que se encuentren en tu misma 
situación y aprende de ellos. Mientras más sepas sobre el asma, 
mejor preparada estarás para enfrentarte a los retos. Por lo tanto, 
aprende todo lo que puedas y prepárate para enfrentar también las 
altas y bajas emocionales propias de los episodios de asma.
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P:  ¿QUÉ PUEDE HACER MI HIJo SI SE LE PRESENTAN SíNToMAS DE ASMA EN 
LA ESCUELA?

R: Primero, asegúrate de hablar con tu hijo sobre lo que puede 
ocurrirle en la escuela y asegúrate de que se tome las medicinas 
diariamente y que sepa cómo utilizar el inhalador y el medidor de 
flujo máximo. También debes asegurarte de que el personal de la 
escuela conozca la condición de tu hijo y qué hacer en caso de un 
episodio de asma. Deben tener conocimiento de:

 La severidad de la enfermedad
 Cuáles son los desencadenantes de tu hijo
 Qué medicinas toma y cómo deben ser administradas
 Cómo utilizar el inhalador y el medidor de flujo máximo
 Qué hacer en caso de un episodio de asma
 Los contactos para casos de emergencia

Haz una lista de los pasos necesarios del Plan de Acción 
para el Asma de tu hijo y entrégasela al personal de la escuela 
que atiende directamente a tu hijo. Reúnete con ellos de vez en 
cuando y asegúrate de que conozcan el plan de tu hijo y las 
mejores maneras de proceder en caso de un episodio de asma.

D A T O S  S O B R E  E L  A S M A

El humo de vehículos que utilizan combustible diesel o 
gasóleo empeora los síntomas del asma. La agencia para la 
protección del medio ambiente de los EE.UU. (EPA por sus siglas 
en inglés) ha creado el Programa de Autobuses Escolares Limpios 
para reducir la contaminación.

ACADEMIA AMERICANA DE ALERgIA E INMUNoLogíA:
EDUCAR A LoS HIJoS SoBRE EL ASMA:
aaaai.org/conditions-and-treatments/library/
asthma-library/teaching-your-child-about-
asthma.aspx
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ASFIXIA,  JADEO, 
ARCADAS: 

F U M A D O R E S

Si tu hijo es adolescente, ya ha estado en contacto con fumadores y 
con el humo de cigarrillos. La pura verdad es: si padece de asma, fumar 
empeora la enfermedad.

Explícale a tu hijo cómo el humo de los cigarrillos 
afecta a las personas con asma:

 Interfiere con el buen funcionamiento de la medicina 
para el asma.

 Hace que se utilice la medicina de emergencia con más 
frecuencia.

 Produce tos por la noche y afecta el sueño.
 Limita la capacidad de hacer ejercicio o practicar 
deportes.

 Puede enviarlo a la sala de emergencia del hospital 
con un episodio severo de asma.

Si tu hijo fuma, ayúdalo a dejar de fumar. Con asma o sin asma, fumar 
es muy dañino para la salud.

F U M A D O R E S  P A S I V O S

El humo de los fumadores puede provocar inflamación de las vías 
respiratorias y episodios de asma en personas que padecen la  
enfermedad. No permitas que tu hijo esté junto a personas que fuman. 
Pídeles a tus amigos y familiares que no fumen cuando tu hijo esté 
presente. Ellos comprenderán que se lo pides por la salud de tu hijo.

LA SALUD DEL ADoLESCENTE:  
USo DE CIgARRILLoS Y ASMA
kidshealth.org/teen/drug_alcohol/tobacco/
smoking_asthma.html#
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LOS MEDICAMENTOS

D O S  T I P O S  D E  M E D I C A M E N T O S

Para el tratamiento del asma existen dos tipos de medicamentos: 
los de larga duración y los de alivio inmediato. 

Medicamentos de larga duración
Se toman diariamente para controlar y prevenir los síntomas del 
asma.

Medicamentos de alivio rápido
Se usan para tratar los ataques de asma. Alivian los síntomas 

rápidamente. Se toman cuando es necesario.

Los corticoides que se administran a través de un inhalador son 
antiinflamatorios efectivos para controlar el asma. Son seguros, 
ayudan a controlar el asma y hacen funcionar bien los pulmones.

Si el asma es producida por alérgenos que no pueden ser 
evitados, puedes considerar las inyecciones para la alergia o la 
inmunoterapia. Para síntomas que ocurren tres veces a la semana 
o más de dos noches al mes, este tratamiento es el más efectivo. 
Las inyecciones funcionan bien cuando los síntomas ocurren 
durante todo el año o no pueden controlarse fácilmente con otros 
medicamentos.
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Un vistazo a los medicamentos más comunes para el asma, y cómo 
funcionan:

MEDICAMENTo CóMo FUNCIoNA
Broncodilatadores Relajan los músculos alrededor de las 

vías respiratorias, abriéndolas. Dos tipos 
de medicamentos son usados para relajar 
los músculos alrededor de las vías 
respiratorias.

De corta duración – ofrece alivio rápido 
que dura de 4 a 6 horas.

De larga duración – ofrece alivio de 6 
a 12 horas. No debe usarse para alivio 
inmediato.

Corticoides Reducen, hacen retroceder y, en algunos 
casos, detienen la irritación, la 
inflamación y la producción de mucosidad 
en las vías respiratorias.
Los tres tipos de corticoides:
oral
Por inhalación
Nasal

No-Corticoides Detienen la inflamación y la producción 
de mucosidad cuando se tiene contacto 
con algun alérgeno o irritante.
Dos tipos de medicamentos no corticoides:
Antiinflamatorio
Antileucotrieno

Expectorantes y mucolíticos Ayudan a la expulsión de la mucosidad a 
través de la tos.

Antitusivos Eliminan la tos seca y persistente, sin
expectoración.

 

Antibióticos Luchan contra las infecciones.

Q U E  H A C E R

Habla con tu 
doctor o con el equipo 
de salud para decidir 
cuáles son los mejores 
medicamentos para tu 
hijo.

WEBMD MEDICAMENToS  
PARA EL ASMA:
webmd.com/asthma/guide/
asthma-medications
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E S T E  E S  E L  I N H A L A D O R

El inhalador es la primera línea de defensa cuando ocurre un episodio de 
asma. Algunas veces llamado inhalador de dosis medida (IDM) o inhalador de polvo
seco (IPS), una aspiración de aire de este dispositivo puede aliviar las vías 
respiratorias irritadas y lograr que se respire cómodamente. El inhalador de 
dosis medida despide la medicina rápidamente a través de un atomizador por la 
boquilla y a los pulmones. Hay diferentes tipos de inhaladores que mencionamos 
más adelante.

 

P A S O S  P A R A  U S A R  U N  I N H A L A D O R

Podrás ayudar a tu hijo a usar correctamente el inhalador al aprenderte los 
siguientes pasos:

1. Agita el inhalador antes de usarlo. Quítale la tapa a la boquilla.
2. Abre bien la boca y coloca la boquilla a 1 ó 2 pulgadas de distancia de 

la boca.
3. Echa la cabeza ligeramente hacia atrás, manteniendo la boca bien 

abierta.
4. Mientras tomas aire despacio por la boca, presiona el inhalador una vez.
5. Aguanta la respiración por 10 segundos, si puedes.
6. Deja salir el aire lentamente con los labios semicerrados.
7. Espera 2 ó 3 minutos antes de repetir la dosis.
8. Coloca la tapa, de nuevo, en la boquilla cuando termines de usar el 

inhalador.
9. Enjuágate la boca con agua para evitar que la medicina te irrite la 

garganta o la boca.

D A T O S  S O B R E  E L  I N H A L A D O R
 El efecto de los broncodilatadores dura entre 
cuatro y seis horas. Deben ser administrados con un 
inhalador cuando se presenten síntomas de asma.

 Los medicamentos para controlar o prevenir el asma 
deben tomarse todos los días, incluso cuando tu hijo 
se sienta bien. Su función es prevenir episodios de 
asma.

 Los esteroides pueden causar efectos secundarios 
que no son graves, por ejemplo: voz rasposa, dolor de 
garganta o infecciones de garganta leves.

M I T O S  S O B R E  E L  I N H A L A D O R
 El uso del inhalador puede crear hábito. No ES VERDAD.
 El uso diario del inhalador hace que la medicina 
pierda efectividad. No ES VERDAD.

 Los inhaladores necesitan reajustarse y esperar por 
lo menos un minuto. No ES VERDAD. Los inhaladores 
están listos para ser usados de nuevo después de solo 
unos segundos de haber sido usados.
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E S T E  E S  E L  E S P A C I A D O R

El espaciador es un tubo que se conecta 
al inhalador y crea un espacio entre el 
inhalador y la boca. El espaciador facilita 
que tu hijo aspire el medicamento.

Espaciador

Inhalador

Conectar el espaciador a un inhalador de dosis medida ayuda a que 
la medicina llegue mejor a los pulmones y permite que ocurra menos 
irritación en la boca y en la garganta.

P A S O S  P A R A  U S A R  E L  E S P A C I A D O R

Muéstrale a tu hijo estos pasos fáciles para  
usar el espaciador con su inhalador:

1. Quítale la tapa al inhalador y al espaciador.
2. Asegúrate de que el espaciador no tenga suciedad y de que esté 

perfectamente limpio.
3. Coloca la boquilla del inhalador en el extremo del espaciador.
4. Sostén el espaciador y el inhalador fuertemente y agítalos cuatro 

o cinco veces.
5. Respira normalmente.
6. Coloca la boquilla del espaciador entre los dientes delanteros 

y rodéala con los labios, manteniendo la lengua debajo de la 
boquilla. Si usas una máscara, coloca la máscara con cuidado 
sobre la boca y la nariz.

7. Presiona el extremo del inhalador y respira lentamente.
8. Cuando hayas inhalado la mayor cantidad de aire posible, aguanta 

la respiración por 5 ó 10 segundos. Si el espaciador emite un 
silbido, respira más lentamente.

9. Deja salir el aire lentamente a través de los labios semicerrados.
10. Enjuágate la boca después de usar el inhalador.
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Q U E  I N H A L A D O R  E S  E L  C O R R E C T O  
P A R A  T U  H I J O  A D O L E S C E N T E ?

Esta tabla te ayudará a decidir qué tipo de inhalador es el mejor 
para tu hijo.

INHALADoR DE DoSIS 
MEDIDA (IDM)

INHALADoR DE DoSIS 
MEDIDA CoN ESPACIADoR

INHALADoR DE PoLVo 
SECo (IPS)

Es pequeño y fácil de 
transportar.

No es tan pequeño o tan 
fácil de transportar.

Es pequeño y fácil de 
transportar.

No requiere una 
respiración rápida y 
profunda.

No requiere una 
respiración rápida y 
profunda.

Requiere una respiración 
rápida y profunda.

No hay problemas si 
accidentalmente dejas 
salir un poco de aire.

No hay problemas si 
accidentalmente dejas 
salir un poco de aire.

Si dejas salir un poco de 
aire puedes desperdiciar 
la medicina.

Es posible que sea 
necesario hacer coincidir
la respiración con la 
salida de la medicina.

Es más fácil hacer 
coincidir la respiración 
con la salida de la 
medicina.

No es necesario hacer 
coincidir la respiración 
con la salida de la 
medicina.

 

La medicina puede 
quedarse en la lengua o 
en la garganta.

Menos posibilidades de 
que la medicina se quede 
en la lengua o en la 
garganta.

La medicina puede 
quedarse en la lengua o 
en la garganta.

Algunos no muestran la 
cantidad de medicina que 
queda.

Algunos no muestran la 
cantidad de medicina que 
queda.

Muestra si el inhalador 
tiene una dosis baja de 
medicina.

Necesita ser agitado 
y preparado antes de 
usarse.

Necesita ser agitado 
y preparado antes de 
usarse con el espaciador.

Las cápsulas pueden 
cargarse en dosis sencillas 
antes de ser usado.

La humedad no afecta la
medicina.

 La humedad no afecta la
medicina.

 La humedad puede 
provocar la formación de
grumos en la medicina.

 

WEBMD: INHALADoRES PARA EL ASMA
webmd.com/asthma/guide/asthma-inhalers

MEDLINEPLUS:  
CóMo USAR UN INHALADoR CoN EL ESPACIADoR
nlm.nih.gov/medlineplus/ency/
patientinstructions/000042.htm
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M E D I D O R E S
DE FLUJo MÁXIMo

T U  P O T E N C I A L  M A X I M O

El medidor de flujo máximo es un dispositivo de mano que mide el flujo 
de aire de entrada y salida de tus pulmones. Es fácil de transportar y no 
cuesta mucho dinero. Los medidores de flujo máximo de bajo rango son los 
mejores para los niños pequeños. Los medidores de flujo máximo estándares 
son usados mayormente en niños mayores, adolescentes y adultos. Son 
excelentes para medir la fuerza y la capacidad de los pulmones en un 
momento dado.

Existen varios tipos de medidores de flujo máximo. Habla con tu seguro 
médico o con el farmacéutico sobre cuál es el que debe usar tu hijo 
adolescente.

P A S O S  P A R A  U S A R  E L  M E D I D O R  D E  F L U J O  M A X I M O

El medidor de flujo máximo es fácil de usar y es excelente para 
monitorizar el asma de tu hijo. A continuación los pasos a seguir,  

de manera que puedas enseñar a tu hijo cómo usarlo.

1. Mantenerse de pie o sentado derecho.
2. Asegurarse de que el indicador está en la parte de abajo del medidor 

(en cero).
3. Agarrar el medidor de flujo máximo por el extremo opuesto a la 

boquilla.
4. Tomar aire profundamente hasta llenar los pulmones.
5. Colocar la boquilla entre los dientes y la lengua y cubrirla 

firmemente con los labios.
6. Dejar salir el aire de una vez con la mayor fuerza posible.
7. Quitarse el medidor de la boca.
8. Leer el número que aparece en el indicador.
9. Repetir los mismos pasos dos veces más.
10. Anotar el número más alto de las tres lecturas en la tabla de 

Flujo Máximo o en el diario del asma. Ese número es el Flujo Máximo 
Espiratorio (FME or PEF por sus siglas en inglés).
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L A S  Z O N A S  D E  F L U J O  M A X I M O

Es importante llevar una gráfica del Flujo Máximo de tu hijo. 
Muéstrasela al doctor o al equipo médico, para que puedan  
analizar las zonas del Flujo Máximo que mostrarán el  
rango de la respiración de tu hijo: zona verde, zona  
amarilla o zona roja.

VERDE: ¡Bien! De 80% a 100% de la respiración normal
 Respira bien

 No signos o síntomas de asma

 Debe continuar tomando la medicina todos los  
días siguiendo las indicaciones del doctor

 Continuar el uso del inhalador antes de hacer ejercicio,  
según las recomendaciones del doctor

AMARILLo: ¡Cuidado! De 50% a 79% de la respiración normal
 Secreciones nasales, nariz tapada, estornudos, tos y picazón
en la garganta

  

 Cansancio o inquietud

 Cara roja o pálida, ojeras

 Uso de la medicina de alivio rápido

 Se verifica el flujo máximo más o menos después de 15 minutos

 Llamar al doctor, un profesional de la medicina o la enfermera 
si la próxima lectura no está en la zona verde

 

RoJo: ¡Peligro! 50% de la respiración normal
 Tos, especialmente en la noche

 Sibilancia

 Dolor en el pecho o pecho apretado

 Respiración más rápida de lo normal

 Falta de aire o respiración agitada

 Usar inmediatamente la medicina de alivio rápido con el  
inhalador o con el nebulizador

 Llamar al doctor o al 911 inmediatamente

SALUD INFANTIL:  
¿QUÉ ES EL MEDIDoR DE FLUJo MÁXIMo?
kidshealth.org/parent/asthma_center/
meds_monitoring/peak_flow_meter.html
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D I A R I O  D E  F L U J O  M A X I M O

Ayuda a tu hijo a llevar un récord de los resultados del medidor de 
flujo máximo todos los días, completando juntos este diario.

Fecha 

y 
hora

                            Si
bi
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n
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a

To
s
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n
a

Desencadenantes/Medicina  
de alivio rápido

Lleva un récord del flujo máximo  
todas las mañanas y temprano en la  
tarde, antes y después de usar el  

inhalador o el nebulizador 
AM  PM
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EN MOVIMIENTOEN MOVIMIENTO
EL EJERCICIO Y EL ASMA

D A T O S  S O B R E  E L  E J E R C I C I O

Tener asma no debe ser un impedimento para que tu hijo esté 
activo y en forma. Si el diagnóstico de asma significara el fin de la 
participación en los deportes, el mundo nunca hubiera sabido de Jackie 
Joyner-Kerseem, Emmitt Smith, Kristi Yamaguchi, Dennis Rodman y otros 
tantos atletas profesionales.

Es importante que los niños con asma de todas las edades practiquen 
deportes, hagan ejercicio, se mantengan activos y en forma, y mantengan 
un peso saludable. Los músculos fuertes y saludables también ayudan a 
los pulmones a trabajar mejor.

Hay dos cosas que los adolescentes con asma deben tener en cuenta 
cuando practiquen deportes.

1. Para poder practicar deportes el asma debe estar bajo control.

2. Una vez que el asma esté bajo control pueden participar en 
actividades deportivas al igual que cualquier otra persona.

Algunos deportes son menos enérgicos que otros y tienen menos 
posibilidades de provocar síntomas de asma. Nadar, caminar, montar 
bicicleta y jugar al golf son ideales. Deportes que no requieran 
actividad intensa por largo tiempo también son buenos, como la pelota, 
la gimnástica y el fútbol americano.

Sin embargo, las actividades que requieren resistencia como carreras 
de fondo, ciclismo y deportes como el fútbol y el baloncesto representan 
un reto. Los deportes de invierno como esquiar o el hockey sobre hielo 
son peligrosos. Eso no quiere decir que no puedan participar en ellos 
si quieren, pero requieren entrenamiento y medicamentos adecuados. 
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L A  C L A V E

La clave para que el niño mantenga el asma bajo control es tomar los 
medicamentos siguiendo al pie de la letra las indicaciones del doctor. Si 
se olvidan de tomarlos o se los saltan, pueden experimentar síntomas o 
episodios severos de asma.

Q U E  H A C E R
Asegúrate de que tu hijo adolescente lleva siempre 

consigo la medicina de alivio rápido, en caso de que 
se le presenten síntomas. Prepárale un kit que tenga 
la medicina de alivio rápido, el inhalador y tal vez 
un espaciador. Ponlo en un paquete pequeño que le 
quepa en la mochila o en el bolso y asegúrate de que 
tu hijo lo lleve siempre a todas partes junto a su 
Plan de Acción para el Asma.

V I G I L A R  L O S  D E S E N C A D E N A N T E S

Ten en cuenta los desencadenantes cuando tu hijo haga ejercicio o 
practique deportes. Para evitarlos, pídele a tu hijo:

 No hacer actividades a la intemperie cuando los niveles de polen y 
moho sean altos.

 Usar una bufanda o una máscara de esquiar durante las actividades 
de invierno.

 Respirar por la nariz cuando haga ejercicio.

 Tomar tiempo para hacer calentamiento antes de los ejercicios y 
aminorar la intensidad antes de terminar.

Informa a los entrenadores de tu hijo de su condición de asmático 
y de cualquier medicamento que necesite. Es importante que los 
entrenadores sepan cuándo tu hijo necesita descansar durante las 
prácticas o el juego, antes de que pueda ocurrir una situación de 
emergencia. 

HEALTHCENTRAL: LoS NIñoS CoN ASMA PUEDEN 
Y DEBEN PRACTICAR DEPoRTES
healthcentral.com/asthma/c/52325/107483/
asthma-play-sports

25

http://www.healthcentral.com/asthma/c/52325/107483/asthma-play-sports
http://www.healthcentral.com/asthma/c/52325/107483/asthma-play-sports


Y... Acción!
PLAN DE ACCIóN PARA EL ASMA EN ADoLESCENTES

Pueden usar el Diario del Flujo Máximo que se incluye en el libro 
FUERA DE SERIE™ Todo sobre el asma para hacer una tabla y llevar un 
récord de las lecturas regulares del medidor de flujo máximo. otra parte 
importante de proceso es tener un Plan de Acción para el Asma.

Todas las personas que padecen de asma deben tener un Plan de 
Acción sin importar la edad, incluyendo tu hijo.

Un Plan de Acción, creado con la participación del doctor, ayudará 
a tu hijo a mantener el asma bajo control. El plan muestra cuál es el 
tratamiento diario, como el tipo de medicinas a tomar y cuándo tomarlas. 
Muestra cómo controlar el asma a largo plazo y cómo tratarla durante 
ataques o cuando aparecen los primeros síntomas. Al igual que la tabla 
de Flujo Máximo, muestra las zonas de flujo máximo y explica cuándo es 
necesario llamar al doctor o ir a la sala de emergencias.

Asegúrate de que todo el que tenga que saber sobre el asma de tu hijo, 
como sus maestros o entrenadores, tenga una copia de su Plan de acción 
para el asma.

Q U E  H A C E R
Asegúrate de que tu hijo siempre lleve el Plan 

de Acción para el Asma. Hazle copias para que le 
entregue una a todo el que necesite estar informado 
en caso de emergencia.

A continuación te ofrecemos un ejemplo de Plan de Acción para el Asma:

ASoCIACIóN AMERICANA DE PULMoNoLogíA:  
CóMo CREAR UN PLAN PARA CoNTRoLAR EL ASMA
lung.org/lung-disease/asthma/taking-
control-of-asthma/create-an-asthma-
management-plan.html
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P l a n  d e  a c c i O n  p a r a  e l  a s m a

INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre: ______________________________
Contactos en caso de emergencia: ____________________________________ Números de teléfono: _______________
Nombre del doctor: ______________________________ Números de teléfono: ____________ ___
Firma del doctor: ______________________________________ Fecha: _______________________

NIvEL DE GRAvEDAD:
Intermitente 
Moderada y persistente  

         Leve y persistente 
     severa y persistente

DEsENCADENANTEs:
 Frío      Ejercicio      Animales      Humo      Clima      Polvo
 Contaminación en el aire      Alimentos      Otros_______________

zona verde:  vAs bIEN
Síntomas:

Respiras bien
No tos ni sibilancia
Puedes trabajar y jugar
Duermes bien por la noche

Medidor de Flujo Máximo
Más del 80% de la mejor lectura o ______________

Mejor lectura del Medidor de Flujo Máximo =
Medicinas para mantener el asma bajo control:

Medicina
________________
________________
________________

Dosis Cuándo se toma

zona aMarILLa:  EMPEORAMIENTO
Síntomas:

Problemas al respirar
Tos, sibilancia y pecho apretado
Dificultad para trabajar o jugar
Dificultad para dormir por las noches

Medidor de flujo máximo
Entre el 50% y el 80% de la mejor lectura  
o ________ a _________

Llamar al doctor si se usa la medicina de alivio rápido más de dos veces 
por semana.
Continúa tomando las medicinas para controlar el asma y agrega otras:
Medicina Dosis Cuándo se toma

Si los síntomas (y el flujo
máximo, si se usó el medidor) 
regresan a la zona verde después 
de una hora de tomar la medicina 
para alivio rápido, se debe:

Tomar la medicina para alivio 
rápido cada 4 horas por  
1 o 2 días

____________________

 Cambiar la medicina de 
control a largo plazo por: 

 Llamar al doctor para consulta 
de seguimiento

Si los síntomas (y el flujo máximo, 
si se usó el medidor) no regresan 
a la zona verde después de una 
hora de tomar la medicina para 
alivio rápido, se debe:

_____________________

 Tomar la medicina de alivio rápido  
otra vez.

 Cambiar la medicina de control a largo 
plazo por: _____________________

 Llamar al doctor durante las _____ 
horas de haber modificado el 
medicamento.

zona roJa:  ALERTA MÉDICA
Síntomas:

Problemas serios para respirar
No puedes trabajar o jugar
Empeoras cada vez más
La medicina no hace efecto

Medidor de flujo máximo
Menos del 50% de la mejor lectura o
________ a _________

número de teléfono de la ambulancia/emergencias: 
Continuar la medicina para controlar el asma a largo plazo y agregar:

Medicina Dosis Cuándo se toma

Ir al hospital o llamar al 
911 si:

Te mantienes en la zona roja 
después de 15 minutos
si no has podido ponerte en 
contacto con el doctor para 
obtener ayuda

Llamar a una ambulancia o al 
911 inmediatamente si estos 
peligrosos síntomas aparecen:

________________
________________
________________

 

Dificultad para caminar o hablar 
por la falta de aire
 Los labios o uñas se tornan de 
color azul

________________
________________
________________

________________
________________
________________

________________
________________
________________

________________
________________
________________

________________
________________
________________

________________
________________
________________

________________
________________
________________
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NOTAS
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R E CU R SOS
AsociaciOn americANA DE PULMONOLOGIa

1-800-586-4872
lung.org

ORGANIZACION DE ALERGIA Y ASMA DE MADRES  
CON HIJOS ASMATICOS

1-800-878-4403
aanma.org

Centro PARA LA prevenciON Y EL  
CONTROL DE ENFERMEDADES

1-800-CDC-info
cdc.gov/asthma

Instituto americano de asma,,aLeRGIas E INMUNOLOGIA
(414) 272-6071
aaaai.org

Programa NACIONAL DE EDUCACIOn y prevenciOn  
del asma

(301)-592-8573
nhlbi.nih.gov/about/naepp

Busca un alergista 
AllergyAndAsthmaRelief.org

FundaciON AMERICANA DE ASMA Y ALERGIAS
Educational Support Groups

aafa.org/esg_search.cfm

Nuestro apoyo y rESPETO A:
Kaneshia Agnew

Dr. Woody Kageler
Jennifer Allen
Dana Oliver
Kathy Sedlet
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El asma te hace sentir como un  
pez fuera del agua. Y es mucho  
peor cuando le sucede a tu hijo. 

Fuera de Serie® tiene toda la  
información que necesitas para  
ayudar a tu hijo con todos los  

inconvenientes de la enfermedad y para 
ayudarlo a vivir una vida normal.

Esta guía te ofrece información sobre 
inhaladores, espaciadores, ejercicio, medicinas 

para el asma, medidores de flujo máximo, 
desencadenantes, irritantes y un plan de  
acción para ayudar a tu hijo a controlar  

el asma y vivir una vida mejor. 
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