
QUE ES ASMA? 
• El asma es un problema de salud que dificulta la 

respiracion. Esto sucede porque las vias

respiratorias en los pulmones se hinchan, se llenan

de flema, se hacen mas pequenas.  

• Algunas personas dicen que tener asma se siente

como respirar a traves de una canita. 

• Nadie sabe que causa el asma





TRATANDO EL ASMA

• Diagnosticado por un medico – un medico puede

informarle en funcion de los sintomas y puede hacer unas

pruebas de respiracion para estar seguros si tiene asma

• Una vez diagnosticados, se deben evitar las posibles

provocaciones de sintomas de asma. 

• El asma no se puede curar pero se puede controlar. 

• Hay algunos casos en que un niño puede superar el asma.

• Los medicamentos deben de tomarse según lo que el 

médico ordeno.  



PROVOCACIONES  SON COSAS QUE PUEDEN CAUSAR UN

ATAQUE DE ASMA

PUEDE INCLUIR CUALQUIERA O TODOS LOS SIGUIENTES:

Humo de segunda mano Perfumes y 
coloniasCaspa de 

mascota

Moho y hongos

Roedores, 
chinches y 

cucarachas

Alergias e 
Infecciones Ejercicio

Cambios de 
clima

Polvo y peluches



FORMAS DE AYUDAR A CONTROLAR

LAS PROVOCACIONES:
• Evite fumar cerca de un asmático. Si necesita fumar, puede salir, 

usar un abrigo sobre su ropa y colgarlo afuera, asegúrese de lavarse 
las manos después.

• Para evitar roedores y cucarachas, no deje alimentos abiertos o 
expuestos, almacene la basura en un recipiente exterior y use 
trampas o cebos venenosos en lugar de productos químicos.

• Los ácaros del polvo se pueden evitar mediante el uso de fundas 
hipoalergénicas en almohadas y colchones, lavar la ropa de cama 
con agua caliente semanalmente, minimizar los peluches en la 
habitación del niño.

• Las mascotas deben mantenerse fuera de la habitación del niño y 
fuera de las camas y los muebles, tomar medicamentos para la 
alergia y lavar a las mascotas semanalmente para disminuir la caspa.

• Monitoree el clima y escuche los niveles diarios de polen, minimice 
la exposición en los días de mayor conteo, mantenga las ventanas 
cerradas y lave el cabello y báñese diariamente.

• El moho visible debe limpiarse con un cepillo rígido de agua caliente 
y jabón, trate de reducir la humedad interior a menos del 50%, sin 
humidificadores, y deseche todo lo que tenga moho.



SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UN ATAQUE

DE ASMA

• Tos: durante el juego, en la noche o temprano en la 

mañana, durante el llanto, también puede ser duradero

• Sibilancias o silbidos al exhalar

• Respiración rápida

• Cansado y débil

• Dolor u opresión en el pecho (también puede confundirse 

con dolor de estómago)



DIFERENCIAS EN

MEDICAMENTOS

 Broncodilatador: abre las vías 

respiratorias para un alivio 

rápido de los síntomas del 

asma; por ejemplo albuterol

 En un episodio de asma, la 

medicación de rescate se 

entrega primero

 Medicamentos de 

mantenimiento administrados

diariamente para ayudar a 

prevenir brotes frecuentes de 

asma

 Los corticosteroides inhalados 

son los medicamentos 

controladores más comunes; 

por ejemplo pulmicort, 

flovent y advair

Medicamentos de Rescate
Medicamentos para 

controlar



PLAN DE ACCION DE ASMA

Zona Verde–
• 80-100% de mejor personal

• Respiración normal, sin tos, sin sibilancias, sin respiración 

rápida; sin signos de asma

• Continue los tratamientos como ordene el doctor

Zona Amarilla –
• 50-79% de mejor personal 

• Algunos signos de síntomas de asma: tos, sibilancias, 

respiración acelerada, respiración anormal, tos durante el 

sueño y no poder hablar en oraciones completas

• Llame al médico y haga una cita para que lo revisen.

Zona Roja –
• Menos del 50% de mejor personal 

• Los medicamentos de rescate no ayudan, si puede ver sus 

costillas cuando respiran, no puede hablar en absoluto, los 

labios o las uñas se ponen azules, no puede respirar y 

respira rápido

• Busque atención médica INMEDIATAMENTE; detener todas 

las actividades para conservar energía



PORQUE ES IMPORTANTE USAR UN

SEPARADOR CON INHALADOR? 

Cuando se usa un inhalador sin el 

separador, toda la medicina se 

queda en la boca, la garganta y el 

estomago.  

Cuando se usa un inhalador con el 

seperador, mas medicina es

entregada a los pulmones.  

Boca

Garganta

Pulmones

Estomago

Boca

Garganta

Pulmones

Estomago



USO DE INHALADOR CON SEPARADOR DE

RETENCIÓN Y MASCARILLA

1. Retire la tapa del inhalador.

2. Agite el inhalador por lo menos 10 segundos. 

3. Inserte el inhalador en la parte posterior de la cámara de 

retención con la mascarilla.

4. Si es necesario, conecte la mascarilla en la cámara de 

retención.

5. Coloque la mascarilla en la cara del niño asegurándose 

que le quede bien sellada sobre la nariz y la boca.

6. Ejerza presión sobre el inhalador conforme el niño 

comienza a respirar profundamente. Libere sólo una 

dosis de medicina.

7. Mantenga la mascarilla apretada contra la cara del niño 

mientras éste respira profundamente seis veces.

8. Repita estos pasos de acuerdo con las instrucciones del 

médico.



USO DE INHALADOR CON SEPARADOR DE

RETENCIÓN Y MASCARILLA

1. Siéntese erguido en una silla cómoda. Si el paciente es un 

infante o un niño pequeño, debe colocarlo erguido sobre 

sus piernas o en sus brazos.

2. Añada la medicina en la taza del nebulizador de acuerdo 

con las instrucciones.

3. Coloque el botón del compresor en la posición “on”.
4. Coloque la boquilla en la boca o la mascarilla en la cara 

del infante o del niño, asegurándose de que haya un 

buen sello sobre la nariz y la boca.

5. Pida al niño que respire normalmente a través de la 

boquilla o la mascarilla, respirando profundamente más 

o menos cada minuto. Continúe hasta que la taza del 

nebulizador comience a borbotar. Agite o golpee 

ligeramente la taza y diga al niño que continúe 

respirando a través de la boquilla/mascarilla hasta que 

casi todo el líquido de la taza del nebulizador haya 

desaparecido.


