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Un boletín informativo para personas con asma y sus familiares

El asma infantil
E

l asma es la enfermedad crónica grave más común de la infancia y
afecta a casi cinco millones de niños y niñas en Estados Unidos. De
ellos, cerca de un 80% desarrolla síntomas antes de los 5 años de edad.
Aunque no se sabe porqué se produce, el asma se caracteriza por la
inflamación de las vías respiratorias, lo que provoca contracción de los
músculos que rodean a las vías aéreas e hinchazón de los conductos de
aire en el pulmón con un aumento en la producción de moco.
Los dos factores desencadenantes del asma infantil más frecuentes
son los resfríos y los alérgenos (sustancias o cosas que causan alergia).
Entre los alérgenos más comunes están los ácaros del polvo, la caspa
animal, las cucarachas, el polen y el moho. El asma también puede ser

provocada por cambios bruscos de temperatura, ejercicio,
olores fuertes e irritantes y humo de cigarrillo. Si su hijo/a se
expone a cualquiera de los factores que desencadenan su
asma, los síntomas pueden aparecer o, incluso, empeorar.

Me daban muchos ataques de asma debido a nuestra
gata Mimosa. Encontramos un buen hogar para ella y
ahora tengo un pececito dorado. Al principio estaba
triste por haber perdido a mi mascota, pero estoy alegre
porque ya no me da asma todo el tiempo. Ahora que
tengo un pez en lugar de un gato peludo, tomo menos
medicina. Lisa, 9 años (Ayude a su hijo a controlar el
asma.
CDC,
2005) o, incluso, empeorar.
mas
pueden
aparecer
Síntomas
Aunque los síntomas del asma infantil son básicamente los
mismos que los del asma en adultos, puede que no sean tan
notorios y fáciles de detectar, sobre todo en un niño muy
pequeño, que no se puede expresar.
Por eso, si los padres notan alguno de los siguientes
síntomas, deben llevar a su hijo al médico. Un diagnóstico
precoz es fundamental para un buen manejo del asma:
• Un niño que tose a menudo, después jugar, de correr,
de llorar o durante la noche.
• Silbido en el pecho
• Un niño que sufre de infecciones respiratorias
frecuentes, tales como neumonía o bronquitis.
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De acuerdo con las Guías para el Diagnóstico y
Control del Asma (Guidelines for the Diagnosis and
Management of Asthma), publicadas por el National
Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI, por sus siglas
en inglés) los cuatro componentes para un buen
control del asma incluyen:
• Identificar y reducir el contacto con los
desencadenantes del asma.
• Comprender y tomar los medicamentos tal y
como lo receta el médico.
• Monitorizar el asma para reconocer los signos
que presenta cuando se está agravando.
• Saber qué hacer cuando los síntomas del asma se
vuelven severos.
• Un bebé con tos ruidosa y respiración rápida.
• Irritabilidad inexplicable, que puede atribuirse a
molestias en el pecho.
• Un niño que tiene menos energía que sus compañeros
al jugar, o que limita sus actividades físicas para no toser
o jadear.
La consulta médica
Durante la consulta, el doctor le hará las siguientes
preguntas:
• ¿Tiene su hijo/a tos, respiración sibilante, el pecho
apretado o le falta el aliento?
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• Un simple resfrío ¿le afecta el pecho o le dura más de lo
normal?
• ¿Tose o su respiración es sibilante cuando corre, juega,
llora o se ríe?
• ¿Ha notado si su hijo/a muestra estos síntomas después
de haber jugado con su mascota, o debido al polen o al
humo de cigarro?
• ¿Con qué frecuencia se presentan estos síntomas?
• ¿El niño/a ha faltando a la escuela debido a estos
síntomas?
• ¿La tos o la respiración sibilante no dejan al niño/a ni a
ustedes dormir por la noche?
• ¿Hay antecedentes de asma en su familia?
• ¿Sabe si el niño/a tiene alergias?

Un medidor del flujo máximo o espirómetro es un
dispositivo simple que se puede usar en el hogar
para vigilar la función respiratoria y el momento en
que se requiere el uso de medicamentos u otras
medidas indicadas por el médico en el plan de
acción. Su médico debería enseñarle cómo
usarlo y cómo reconocer valores normales y
peligrosos. Como en general un niño
menor de 5 años no es capaz de
utilizar un espirómetro, su asma
debe ser manejada por un
adulto, quien deberá
vigilar cuidadosamente
cualquier signo.

Si su hijo/a tiene la edad requerida (generalmente mayor
de 5 ó 6 años), su doctor le hará una prueba de función
pulmonar. En algunos casos, si se trata de niños menores de
5 años el médico podría hacerlo correr en la consulta para
determinar si el esfuerzo le
provoca tos y silbido y, de
Plan de acción contra el asma
esta forma, hacer un diagnóstico de forma indirecta. Hay
también otras pruebas que
podrían ayudar al diagnóstico
en niños pequeños pero estas
requieren de equipos más
NO DETENERSE (Verde)
sofisticados.
De esta manera, con los
antecedentes que los padres
puedan revelar y con la
evaluación que el médico
PRECAUCIÓN (Amarillo)
haga durante la consulta, será
más fácil determinar si el
niño/a sufre de asma. Si es
así, no se asuste. Aunque el
.
asma es una enfermedad que
PELIGRO (Rojo)
Toma estos medicamentos y llama a tu médico
dura para toda la vida, con
medicinas, un adecuado plan
de acción y evitando los
desencadenantes, su hijo/a
llevará una vida normal y
podrá correr y jugar como
cualquier otro niño/a de su
edad.
Nombre

Fecha de nacimiento

Fecha de vigencia
/

/

Padre/Tutor

Médicio

Número de teléfono diurno del consultorio médico

(

Número de teléfono del padre/la madre

(

al

/

Los colores del semáforo te ayudarían a usar tus
medicamentos para el asma adecuadamente.

/

)

Firma y sello del médico

(

)

Rojo significa ¡Zona de Peligro!
Busca ayuda médica.

R

No

Usa estos medicamentos diario.

Tienes todos esos síntomas:
• Respiras bien
• No toses ni respiras con dificultad
• Duermes toda la noche
• Puedes trabajar y jugar

MEDICAMENTO

El flujo
máximo
está por
encima de

CUÁNTO TOMAR

CUÁNDO TOMARLO

Si hace ejercicio con asma, toma:

Sigue tomando los medicamentos de la zona verde y AGREGA:

Tienes cualguiera de estos síntomas:
• Primeros síntomas de un resfrío
• Exposición a agentes que te provcan asma
• Respiras con cierta dificultad
Y/o el flujo
• Tos
máximo
• Pecho apretado
oscila
entre
• Toses por la noche

MEDICAMENTO

CUÁNTO TOMAR

CUÁNDO TOMARLO

PRIMERO
LUEGO

_______
y

El grado de asma empeora
Y/o el flujo
rápidamente:
máximo
• La medicación no te ayuda
está por
en los primeros 15 a 20
debajo de
minutos
________
• Respiración dificultosa y
rápida
• La nariz se ensancha
• Se notan las costillas
• Los labios se ponen azules
• Las uñas se ponen azules
• Dificultad para caminar y
hablar

SI NECESITAS TOMAR UN MEDICAMENTO DE LA ZONA AMARILLA PARA ALIVIO
RÁPIDO MÁS DE 2 Ó 3 VECES POR SEMANA LLAMA A TU MÉDICO

MEDICAMENTO

INDICES DEL FLUJO
MÁXIMO
–
–
–

No dejes de prestar atención a los sintomas. Marca todas las

El estudiante puede medicarse
Sí

Amarillo significa ¡Zona de Precaución!
Agrega los medicamentos recetados
para esta etapa.

A

Persona a contactar, en caso de emergencia, si no está el padre/la madre
Teléfono de dicha persona

Verde significa ¡Zona de No Detenerse!
Usa medicamentos preventivos.

V

)

CUÁNTO TOMAR

CUÁNDO TOMARLO

cosas que te
provocan ataques
de asma y las
condiciones que
podrían
empeorarla:

 Polvo de tiza

 Humo de cigarrillos y exhalado
por otra persona

 Resfrío/Gripe

 Ácaros, polvo,
peluches,
alfombras

 Ejercico
 Moho

 Días con alerta
de alto grado de
ozono en el aire

 Plagas- ratones
ppdy cucarachas
 Caspa de los
animales
domésticos

 Plantas, flores,
césped recién
cortado, polen
 Olores fuertes,
perfumes,
productos de
limpieza,
productos
aromatizados

 Cambios repentinos de temperatura

 Humo de madera
 Alimentos:

¡Busca ya mismo la ayuda de médico! No temas molestar. Tu médico
querrá verte de inmediato. ¡Es importante que lo hagas! Si tú no puedes
comunicarte con tu médico, ve directamente a una sala de emergencia. NO  Otras:
ESPERES. Pide una cita con tu médico en los dos días posteriores a una
visita a una sala de emergencia o después de haber sido hos pitalizado.
Aprobado por la New Jersey Thoracic Society,
División Médica de la American Lung Association de Nueva Jersey.

“Tú camino hacia el control del asma”

www.pacnj.org
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síntomas de su hijo en una
escala de zona verde, zona
amarilla y zona roja, las
medicinas que debe tomar y
cuándo es necesario obtener
ayuda.
¿Puede un niño con
asma correr y jugar?
Correr o hacer ejercicio
puede provocar un ataque de
asma en la mayoría de los
niños que la padecen. Sin
embargo, si el asma de su hijo
está bajo control, el niño
puede participar en la mayoría
de las actividades físicas de su
agrado. No hay que olvidar
que las actividades aeróbicas
mejoran la función de las
vías aéreas y fortalecen los
músculos de la respiración.
Para un mayor control,

¿Cómo controlo el
Plan de acción contra el asma. The Pediatric Asthma Coalition
asma de mi hijo?
of New Jersey.
Aunque no existe cura
enseñe a su hijo a:
para el asma, al igual que en los adultos el asma infantil puede
• Respirar por la nariz y no por la boca para que el aire
controlarse con medicamentos para prevenir o aliviar los sínque entra por sus vías aéreas sea más tibio.
tomas, un correcto plan de acción y evitando los desenca•
Utilizar una mascarilla para la alergia durante la
denantes. Si su doctor le dice que su hijo tiene asma, podría
primavera para evitar el polen.
sugerirle que utilice un medidor de flujo máximo y le dará un
• Usar una bufanda sobre la nariz y boca durante el
plan de acción por escrito donde le enseñará a reconocer los
invierno para evitar que entre aire frio a sus pulmones.
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¿Qué hago si mi hijo tiene que ir la escuela?
• Informe a los profesores, la enfermera del colegio,
el entrenador o profesor de gimnasia y la
administración sobre el asma de su hijo y
entregue una copia de su plan de acción para
el control del asma.
• Indique al personal de la escuela cuáles son los
medicamentos que debe tomar su hijo y cómo
ayudarle en caso de que sufra un ataque de asma.
Entregue una lista de los números de teléfono de
contacto en caso de emergencia.
• Converse con la administración sobre la calidad del
aire al interior de la sala de clases y de los alérgenos
que pueden detonar el asma de su hijo.
• Si las leyes de su estado lo permiten – y su doctor
está de acuerdo – su hijo/a debería poder llevar
consigo su medicina para el asma.
Asegúrese de que todas las personas que estén cerca
de su hijo conozcan los factores que causan su asma y
sepan cómo evitarlos.
El manejo del asma debe ser integral y continuo y
debe incluir a toda la familia y al entorno que rodea al
niño. Recuerde además que un factor importante en el
manejo del asma – y en el de cualquier otra enfermedad
– es la educación. Leer, informarse y preguntar sin miedo
ayuda a tener más conocimiento sobre la enfermedad,
los medicamentos y las medidas preventivas.

Acerca de AANMA

F

undada 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 otras
condiciones relacionadas. A través de sus
publicaciones, materiales educativos y
servicios de acercamiento, AANMA es el
principal abogador de América para los
que sufren de alergias y asma. AANMA se
esfuerza por ayudar a que todos respiremos
mejor, una familia a la vez.

AANMA
Recomienda
Para más información sobre medicamentos
para el asma, o sobre cómo cuidar el aire al
interior del hogar, la escuela y en los lugares
donde su hijo juega, visite

www.breatherville.org/ headquarters/hq_
spanish.htm
Academia Americana de Alergia,
Asma e Inmunología
www.aaaai.org/espanol/tips/asma_infantil.stma
Asma acción América
http://www.asthmaactionamerica.com/Spanish/
index.html
Agencia de Protección Ambiental (EPA)
http://www.epa.gov/asthma/resources_sp.html

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.

¡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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I Sí, quiero recibir información actualizada

sobre alergias y asma. Sólo llene la siguiente
información:

Nombre
Dirección
Ciudad
Estado

Código Postal

Número de teléfono
E-mail
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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.

