
1

MI LIBRO 
DE ASMA

Nombre: ____________________________

Fecha: ____/____/____
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¿QUÉ ES EL ASMA?
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¿QUÉ ES EL ASMA? 

• El asma es una enfermedad de los pulmones.
• Las vías respiratorias en los pulmones se hacen 

muy pequeñas.
• Es difícil que el aire circule por unas vías 

respiratorias muy pequeñas.
• Respirar es difícil.

Normalmente el asma se transmite a través de la familia.

¿QUÉ ES EL ASMA?
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SÍNTOMAS DE ASMA 

Los síntomas de asma se producen cuando las vías 
respiratorias son muy pequeñas. 

Revise sus Síntomas de Asma

Tos.

Sibilancia.

Presión en el pecho.

Respiración rápida.

Otro: ____________________________

✓
✓
✓
✓ 
✓
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CONTROLE SUS SÍNTOMAS DE ASMA 

✓ Revise su control de asma con frecuencia.

Metas para sobrellevar el asma.

Jugar sin tener síntomas de asma.

Síntomas de asma durante el día.
Menos de 2 veces a la semana.

Síntomas de asma en la noche.
Menos de 2 veces al mes.

Ir al hospital o al Departamento de 
Emergencias por asma.
Menos de 2 veces al año.

✓
✓
✓
✓
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DENTRO DE LOS PULMONES

1. Respiramos por nuestra nariz y boca.

2. El aire se dirige a las vías respiratorias grandes.

3. Las vías respiratorias grandes se ramifican en vías 
más pequeñas.

4. Hay unas bandas de músculos alrededor de las 
vías respiratorias.

1

2

3
4
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¿QUÉ PROVOCAN LOS  
SÍNTOMAS DE ASMA?

Las vías respiratorias con asma son sensibles o 
pueden producir molestias fácilmente.

Síntomas de asma

Tos.

Sibilancia.

Presión en el pecho.

Respiración rápida.

¿Qué pasa con las 
vías respiratorias?

1. El músculo  
se contrae.

2. La parte de adentro 
se inflama.

3. Las vías respiratorias 
se hacen pequeñas.

4. Las vías respiratorias 
se llenan de flema.

CAUSAS

Vías respiratorias 
normales

Vías respiratorias 
con asma 

Músculos alrededor 
de las vías 
respiratorias.

Los músculos hacen 
presión alrededor de 
las vías respiratorias.

Hinchazón e 
inflamación.

Flema dentro de las 
vías respiratorias.

El aire sale y 
entra por aquí.

Vías respiratorias 
más pequeñas.

1.

3.

2.

4.



8

¿QUÉ MEJORA LOS SÍNTOMAS  
DE ASMA?

Medicinas para el asma
1.  Medicina de alivio rápido. 

Relaja los músculos alrededor de las vías respiratorias.

2.  Controlador. 
Controla la inflamación y la flema en sus vías 
respiratorias.

3.  Emergencia 
Reestablece el control de los síntomas graves.
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1. MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO

• Tiene efecto RÁPIDO (de 10 a 20 minutos).
• Dura hasta 4 horas.
• Se usa para PARAR los síntomas de asma.

Encierre en un círculo la medicina de alivio rápido 
que usa en casa.

Ventolin®

(albuterol)

Proventil®
(albuterol)

ProAir®

(albuterol)

ProAir
Respiclick®

(albuterol)

Xopenex®

(levalbuterol)

Xopenex®

(levalbuterol)

albuterol

duoneb
(albuterol &
ipatropium)

Atrovent®

(ipatropium)

Combivent
Respimat®

(albuterol) &
ipratropium)

*Para saber el uso correcto de los 
inhaladores y espaciadores de 
asma, mire las pág. del 24 al 29.
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2. CONTROLADORES

• Tienen efecto LENTO.
• Podrían tardar algunas semanas para  

hacer efecto.   
• PREVIENEN los síntomas de asma.
• Enjuague su boca después de usarlo.

Encierre en un círculo el controlador que usa  
en casa.

Flovent®

(fluticasone)

Qvar Redihaler®

(beclamethasone) 

Dulera®

(mometasone &
formoderol) 

montelukast

Advair®

(fluticasone &
salmeterol) 

Symbicort®

(budesonide &
formoterol)

Asmanex®

(mometasone) 

Asmanex
Twisthaler®

(mometasone) 

budesonide

Pulmicort
Flexhaler®

(budesonide) 

Alvesco®

(cicleonide)

*Para saber el uso correcto de los inhaladores y espaciadores de asma, mire 
las pág. del 24 al 29.
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Asmanex®

(mometasone) 

Asmanex
Twisthaler®

(mometasone) 

budesonide

Pulmicort
Flexhaler®

(budesonide) 

Alvesco®

(cicleonide)

Arnuity
Ellipta®

(fluticasone furoate)

Breo Ellipta
(fluticasone furoate 
& vilanterol)

Spirivia
(tiotropium) 

ArmonAir®

(fluticasone) 
Disponible en marca genérica

AirDuo®

(fluticasone &
salmeterol)
Disponible en marca genérica
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3. MEDICINA DE EMERGENCIA

Se usa para reestablecer el control de los síntomas 
graves. 
  

En pastilla o líquido
• Prednisolone
• Orapred
• Prednisone

Para mayor información, mire la página 21.
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✓ Revise los provocantes de asma

Resfrío o virus
• Este es el provocante de asma 

más común.
• Trate la tos y la sibilancia durante 

el resfrío con medicinas para el 
asma.

Ejercicio
• Haga un calentamiento antes de 

hacer ejercicios.
• Tenga un tiempo para calmarse 

después de hacer ejercicios.
• Use la medicina de alivio rápido 

antes de hacer ejercicio pesado.

Clima
• Cuando hace frío— Use una 

bufanda sobre su nariz y boca.
• Cuando hace calor— Use aire 

acondicionado.

Polen del aire
• Mantenga las ventanas cerradas.
• Permanezca bajo techo.
• Lave su ropa y su pelo después de 

haber estado afuera.

✓

✓

✓

✓

¿POR QUÉ LOS SÍNTOMAS  
EMPEORAN?

Los provocantes 
Los provocantes pueden empezar los síntomas de asma.
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Emociones fuertes
• Tranquilice al niño.
• Use la medicina de alivio rápido si 

es necesario.

Moho
• Mantenga la casa seca.
• Use extractores de aire.
• Mantenga la humedad a menos 

del 50%.
Polvo
• Lave las sábanas en agua caliente.
• Use la aspiradora con un filtro Hepa.
• Cambie los filtros del calentador.
• Limpie el polvo con un trapo 

húmedo.
Humo
• Intente dejar de fumar.
• No fume en la casa o en el auto.
• Fume al aire libre e intente cubrirse 

con algo para que no le huela  
la ropa.

Olores fuertes
• Use artículos de limpieza sin olor.
• No use ambientadores de aire con 

olores fuertes o perfumes.

Cucarachas
• Mantenga la casa ordenada.
• No deje platos sucios en el 

fregadero por las noches.
• Mantenga la casa seca.
• Saque la basura todas las noches.

Animales
• Manténgalos alejados de las 

habitaciones y no deje que se 
suban a los muebles.

• Bañe a las mascotas 
semanalmente.

✓
✓ 

✓

✓

✓

✓

✓

PLAN DE ACCIÓN CONTRA
 EL ASMA
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PLAN DE ACCIÓN CONTRA
 EL ASMA
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¿QUÉ ES UN PLAN DE ACCIÓN 
CONTRA EL ASMA?

Es una herramienta que le ayuda a 
administrar sus síntomas de asma en casa.

Mantenga el plan de acción contra el asma en un 
lugar fácil de encontrar.

• Póngalo sobre la refrigeradora.
• Tómele una foto y téngalo en el celular.

ROJO  ALTO

VERDE         SE SIENTE BIEN
AMARILLO        DESPACIO

ZONA VERDE 
Se siente bien 
No hay tos o sibilancia 
Puede jugar 
Puede dormir

ZONA ROJA 
Se hunden las costillas o el 
cuello 
Es difícil hablar o caminar 
Tose o tiene sibilancia

ZONA AMARILLA
Empieza la tos o la sibilancia 
Primera señal de resfriado

USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO SI LA NECESITA.

MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO—Úsela si la necesita para detener los síntomas de asma: tos, sibilancia o problemas 
para respirar.

1. Síntomas de asma AHORA: USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO
2. Si la medicina de alivio rápido no hace efecto rápido (en 20 minutos): USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO nuevamente
3. Si la medicina de alivio rápido no hace efecto rápido (en 20 minutos): USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO nuevamente

Plan de Acción de Asma  
childrensmercy.org/asthma

Tome esta medicina AHORA

Si su provocante es un resfriado: Vaya a la  ZONA AMARILLA a la primera señal de enfermedad.

MIS PROVOCANTES SON:

INFORMACIÓN DEL MÉDICO DE CABECERA:

CONTINÚE TOMANDO LA MEDICINA DE LA ZONA VERDE.  
USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO SI LA NECESITA.

DESPUÉS:
LLAME A SU DOCTOR O VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS O 
LLAME AL 911 SI SU HIJO TIENE LOS LABIOS O LAS UÑAS MORADAS

Si se menciona a continuación: Use el controlador todos los días para prevenir los síntomas de asma.

Tome esta medicina y úsela por   ___________ y después vuelva a la ZONA VERDE.

SÍ hay síntomas:  
Vaya a la ZONA ROJA

NO hay síntomas: Vaya 
a la: ZONA AMARILLA DESPUÉS
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ZONA DEL PLAN DE ACCIÓN  
CONTRA EL ASMA

ZONA VERDE
• No hay tos o sibilancia.
• Puede jugar.
• Puede dormir por la noche.

ZONA AMARILLA
• Empieza la tos o la sibilancia.
• Primera señal de resfriado.

ZONA ROJA
• Se hunden las costillas o  

el cuello.
• Es difícil hablar o caminar.
• Tose o tiene sibilancia cuando 

no está en movimiento.



18

ZONA VERDE

¿Qué es?
• No hay síntomas de 

asma.
• Se siente bien.

¿Qué debe hacer?
• Si el controlador se encuentra en su Zona 

Verde: tome la medicina TODOS LOS DÍAS.
• Use la medicina de alivio rápido si tiene 

síntomas de asma.

Si tiene un Plan de Temporadas:
• Durante su peor temporada de asma: tome su 

medicina TODOS LOS DÍAS.
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SI TIENE LOS SÍNTOMAS DE ASMA EN 
ESTE MOMENTO

Lo que debe hacer:

TOME LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO
Si la medicina de alivio rápido NO hace efecto 
rápido (en 20 minutos).

TOME LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO 
NUEVAMENTE
Si la medicina de alivio rápido NO hace efecto 
rápido (en 20 minutos).

TOME LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO 
NUEVAMENTE
Si la medicina de alivio rápido NO hace efecto 
rápido (en 20 minutos).

SI NO TIENE SÍNTOMAS

ZONA AMARILLA

SI TIENE SÍNTOMAS

ZONA ROJA

1

2

3
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ZONA AMARILLA

¿Qué es?
• Empiezan los síntomas 

de asma.
• A la primera señal de un resfriado o un virus.
• Se siente mejor después de 3 tratamientos de 

la medicina de alivio en rápido.

✓ Revise la primera señal de resfriado que  
  tenga su niño

¿Qué debe hacer?
• Empiece la medicina de la Zona Amarilla y 

úsela por 2 semanas.
• Use la medicina de alivio rápido si tiene 

síntomas de asma.

Después de 2 semanas:
• Vuelva a la Zona Verde.
• Si no mejora, llame a su proveedor de asma 

(mire la página 33).

Flujo nasal.

Garganta inflamada o irritada.

Dolor en el estómago.

Cansancio más de lo normal.

Otro:

✓
✓
✓
✓
✓



21

ZONA ROJA

¿Qué es?
• Problemas para respirar.
• Es difícil hablar o caminar.
• Se hunde la piel en el cuello o las costillas.
• Síntomas después de 3 tratamientos de la 

medicina de alivio rápido (mire la pág. 19).

¿Qué debe hacer?
• Empiece la medicina de emergencia AHORA.

Después:
• Visite a su proveedor de asma O...
• Busque atención de emergencia.
• Llame al 911 si tiene los labios o las uñas 

moradas.
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ENTENDIENDO EL PLAN DE  
ACCIÓN CONTRA EL ASMA

Tome la prueba sobre el Plan de Acción Contra el 
Asma (las respuestas estan al final de la página)

Su niño se despierta en la noche con tos y 
sibilancia. ¿Qué es lo primero que debe hacer?

A. Darle la medicina de alivio rápido.
B. Darle el controlador.
C. Darle la medicina de emergencia.

Dos tratamientos de la medicina de alivio rápido 
no tuvieron efecto rápido en 20 minutos. ¿Qué es 
lo primero que debe hacer?

A. Darle el controlador.
B.  Darle la medicina de alivio rápido 

nuevamente.
C. Darle la medicina de emergencia.

Su niño se siente mejor después de 3 tratamientos 
de la medicina de alivio rápido. ¿En qué zona está?

A. La Zona Verde.
B. La Zona Amarilla.
C. La Zona Roja.

Respuestas: 1=A   2=B   3=B
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MI PLAN DE ACCIÓN  
CONTRA EL ASMA

Agregue sus medicinas para el asma en su 
Plan de Acción Contra el Asma

ROJO  ALTO

VERDE         SE SIENTE BIEN
AMARILLO        DESPACIO

ZONA VERDE 
Se siente bien 
No hay tos o sibilancia 
Puede jugar 
Puede dormir

ZONA ROJA 
Se hunden las costillas o el 
cuello 
Es difícil hablar o caminar 
Tose o tiene sibilancia

ZONA AMARILLA
Empieza la tos o la sibilancia 
Primera señal de resfriado

USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO SI LA NECESITA.

MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO—Úsela si la necesita para detener los síntomas de asma: tos, sibilancia o problemas 
para respirar.

1. Síntomas de asma AHORA: USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO
2. Si la medicina de alivio rápido no hace efecto rápido (en 20 minutos): USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO nuevamente
3. Si la medicina de alivio rápido no hace efecto rápido (en 20 minutos): USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO nuevamente

Plan de Acción de Asma  
childrensmercy.org/asthma

Tome esta medicina AHORA

Si su provocante es un resfriado: Vaya a la  ZONA AMARILLA a la primera señal de enfermedad.

MIS PROVOCANTES SON:

INFORMACIÓN DEL MÉDICO DE CABECERA:

CONTINÚE TOMANDO LA MEDICINA DE LA ZONA VERDE.  
USE LA MEDICINA DE ALIVIO RÁPIDO SI LA NECESITA.

DESPUÉS:
LLAME A SU DOCTOR O VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS O 
LLAME AL 911 SI SU HIJO TIENE LOS LABIOS O LAS UÑAS MORADAS

Si se menciona a continuación: Use el controlador todos los días para prevenir los síntomas de asma.

Tome esta medicina y úsela por   ___________ y después vuelva a la ZONA VERDE.

SÍ hay síntomas:  
Vaya a la ZONA ROJA

NO hay síntomas: Vaya 
a la: ZONA AMARILLA DESPUÉS
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ESPACIADORES
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ESPACIADORES

¿Por qué debe usar un espaciador con un 
inhalador?

Un inhalador solo
Cuando se usa un 
inhalador solo, la 
medicina termina en 
la boca, la garganta, 
el estómago y los 
pulmones.

Un inhalador con un 
espaciador
Cuando se usa un 
inhalador con un 
espaciador, se lleva 
más medicina a los 
pulmones.

• Use siempre un espaciador con su inhalador.
• Los niños menores de 10 años deben usar una 

máscara con el espaciador.

“Comparative respiratory deposition of 99m Tc labeled particles of albuterol 
using a metered dose inhaler, a metered dose inhaler with Aerochamber® 
spacer and OptiChamber® spacer in healthy human volunteers using gamma-
scintigraphy,” R. Beihn, PhD, Scintiprox, Inc., Indianapolis, IN and D. Doherty, MD, 
Dept. of Pulmonolgy, University of Kentucky Medical Center, Lexington, KY, 1997.

Images kindly provided by Respironics HealthScan, Inc.

Allies Against Asthma, Cap Center for Pediatric Research, 855 W. Brambleton 
Ave., Norfolk, VA 23510, (757) 668-6435

ESPACIADORES
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CÓMO DAR LA MEDICINA PARA  
EL ASMA

Espaciador con máscara
Use el espaciador con el inhalador. Los pulmones 
recibirán más medicina.

.

.

.1. Siéntese con el niño en su regazo.

3.  Retire la tapa del inhalador. Coloque el 
inhalador en el espaciador.

5.  Presione el inhalador hacia abajo. Deje 
que salga 1 soplo en el espaciador.

2. Agite en inhalador.

4.  Ponga la máscara sobre la nariz y la boca 
firmemente.

6.  Mantenga la máscara en la cara por 5 a 
10 respiraciones. Quite la máscara de la 
cara. Espere cerca de 30 segundos. Repita 
los pasos del 1 al 6 para cada soplo. 
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CÓMO DAR LA MEDICINA PARA  
EL ASMA

Espaciador con boquilla
Use un espaciador con el inhalador. Los pulmones 
recibirán más medicina.

1.  Agite el inhalador. Quite las tapas del 
inhalador y el espaciador.

3.  Inhale profundamente y deje que salga 
todo el aire.

2.  Ponga el inhalador en la parte de atrás 
del espaciador.

4.  Ponga sus labios en la boquilla 
firmemente. Presione el inhalador hacia 
abajo, dejando que se produzca un soplo 
en el espaciador.

5.  Inhale lentamente a través de la boca. 
Mantenga la respiración por 10 segundos. 
Si se produce el sonido de un pitillo 
significa que la respiración es muy rápida. 
Hágalo despacio. 

6.  Exhale y deje que salga el aire. Espere 
aproximadamente 30 segundos. Repita 
los pasos del 1 al 6 para tener más soplos. 
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LIMPIEZA

La limpieza del espaciador
Es posible que pueda limpiar algunos espaciadores 
en el lavaplatos. Por favor lea las instrucciones de 
limpieza de su espaciador.

.

1.  Quite la parte de atrás. Desenrosca 
el espaciador para retirar la parte de 
adelante.

3. Enjuague.

5.  Coloque la pieza delantera al final del 
espaciador. Gire hasta que se cierre.

2.  Remoje todas las partes en agua tibia y 
detergente para platos en líquido. Muévalo 
suavemente. NO lo restriegue por dentro.

4.  Déjelo secar al aire de forma vertical. No lo 
seque con un trapo.

6.  Centre la marca de la parte de atrás con 
la línea en el espaciador. Presione con 
fuerza.
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Nombre
Preparación (practique 
rociándolo en el aire)

Ventolin®  
(albuterol)

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 2 semanas o se 
le cae, rocíelo 4 veces en el aire.

ProAir® 
(albuterol)

Por primera vez: rocíelo 3 
veces en el aire.

Si no lo usa por 2 semanas, 
rocíelo 3 veces en el aire.

Proventil®  
(albuterol)

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 2 semanas o se 
le cae, rocíelo 4 veces en el aire.

Xopenex®  
(levalbuterol)

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 3 días, rocíelo 4 
veces en el aire.

Flovent® 
(fluticasone)

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 7 días o se le 
cae, rocíelo 4 veces en el aire.

ArmonAir®  
(fluticasone)

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 7 días o se le 
cae, rocíelo 4 veces en el aire.

Qvar® 
(beclamethasone)

Por primera vez: rocíelo 2 
veces en el aire.

Si no lo usa por 10 días, rocíelo 
2 veces en el aire.

Asmanex® 
(mometasone)

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 5 días, rocíelo 4 
veces en el aire.

Aerospan® 
(flunisolide)

Por primera vez: rocíelo 2 
veces en el aire.

Si no lo usa por 2 semanas, 
rocíelo 2 veces en el aire.

Alvesco® 
(cicleonide)

Por primera vez: rocíelo 3 
veces en el aire.

Si no lo usa por 10 días, rocíelo 
3 veces en el aire.

Advair®  
(fluticasone & 
salmeter-

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 4 semanas o se 
le cae, rocíelo 4 veces en el aire.

AirDuo®  
(fluticasone & 
salmeterol)

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 4 semanas o se 
le cae, rocíelo 4 veces en el aire.

Dulera®  
(mometasone & 
formoterol)

Por primera vez: rocíelo 4 
veces en el aire.

Si no lo usa por 5 días, rocíelo 4 
veces en el aire.

Symbicort®  
budesonide & 
formoterol)

Por primera vez: rocíelo 2 
veces en el aire.

Si no lo usa por 7 días o se le 
cae, rocíelo 2 veces en el aire.

PREPARANDO EL INHALADOR
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EL CONTROL DE ASMA
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EL CONTROL DE ASMA

✓  REVISE SU CONTROL DE ASMA  
CON FRECUENCIA

Comuníquese con su proveedor de asma si no 
cumple con todas las marcas de los cuadros.  
(Mire la página 33).

Jugar sin tener síntomas de asma.

Síntomas de asma durante el día.
Menos de 2 veces a la semana.

Síntomas de asma en la noche.
Menos de 2 veces al mes.

Ir al hospital o al Departamento de 
Emergencias por asma.
Menos de 2 veces al año. 

✓
✓
✓
✓
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TENGA UN REGISTRO DE SU  
CONTROL DE ASMA EN CASA

También puede usar una Prueba de Control de Asma
• Tenga un registro de los síntomas una vez al mes.
• Encuentre uno aquí: asthmacontrol.com

Tenga un registro de sus síntomas todos los días 
usando un Diario del Asma.
Puede imprimir uno aquí: childrensmercy.org/asthma
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Médico de cabecera:
Médico: _____________________________________

Teléfono: (_____) _______ - _________

Otro proveedor de asma:
Proveedor: _____________________________________

Teléfono:  (_____) _______ - _________

Mi próxima cita es el:
Fecha:________________________________________

Hora: ________________________________________

Lugar: _____________________________________

Traiga siempre a su cita de asma:

Medicinas

Diario del Asma

Plan de Acción

HAGA CITA CON SU MÉDICO PARA  
EVALUAR EL CONTROL DE ASMA
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TRATE DE NO EXPONERSE A LOS  
PROVOCANTES EN LA CASA

Desarrollado por Athma Literacy Project para South Bronx Asthma Partnership.
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¿Construyeron su casa antes de 1980?

¿Su casa es alfombrada o tiene alfombras?

¿Hay olores que no desaparecen?

¿Ha notado humedad, fugas de agua o manchas?

¿Ha notado ratones, ratas o cucarachas?

¿Hay humo dentro de su casa?

¿Es difícil deshacerse del polvo?

¿Usa esprays o exterminadores para el control de 
plagas?

Si respondió SÍ a una de estas preguntas, por favor 
comuníquese con:

El Centro de Salud Ambiental al (816) 302-8565 o visite 
nuestra página de internet: childrensmercy.org/ceh.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA UNA  
CASA SALUDABLE

Desarrollado por Athma Literacy Project para South Bronx Asthma Partnership.



Inscríbase en nuestra Clase de Asma Gratis
Regístrese en internet en childrensmercy.org/asthma  
o llame al (816) 960-8907 o (816) 960-8909.

Children’s Mercy Adele Hall Campus 
2401 Gillham Road 
Kansas City, MO 64108

De lunes a viernes, de 11:15 a.m. a 12:15 p.m.

Hospital Children’s Mercy Kansas 
5808 West 110th 
Overland Park, KS 66211

Martes y jueves, de 11:15 a.m. a 12:15 p.m.

 
¿No puede asistir a una Clase de Asma, pero igual 
quiere aprender?

Intente tomar la Clase de Asma por internet.

Visite childrensmercy.org/asthma y haga clic en “Free Online 
Asthma Class”.

Si quiere conocer algunos datos e información entretenida  
sobre el asma, visite: childrensmercy.org/asthma 

Visite nuestra página en Twitter: @breathekc

Agradecemos a: Alicia Brush, Helen Murphy y Jamie Wolverton.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN  
SOBRE EL ASMA
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