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El asma  
en los niños
El asma puede estrechar o inflamar las vías respiratorias, 
y dificultar la respiración. Los síntomas a veces empeoran 
repentinamente y se convierten en lo que se conoce como  
un “ataque de asma”. Respirar se puede volver incluso más  
difícil cuando el asma se combina con otras enfermedades  
respiratorias como el COVID-19.

Como padres y familiares, podemos ayudar a mantener bajo control 
los síntomas del asma de los niños. Al asegurarnos de que tomen los 
medicamentos que necesitan, eviten los desencadenantes comunes y eviten  
las enfermedades, podemos ayudarlos a respirar más fácilmente.

Datos para padres y familias atrás...

Más información sobre el asma

Síntomas:
• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Un sonido sibilante o  
resuello al exhalar 

• Congestión u opresión  
en el pecho 

Desencadenantes:
• Ácaros  

del polvo

• Humo

• Pelo de  
mascotas

• Perfumes y productos de 
limpieza con olores fuertes

• Moho

• Contaminación

• Polen

Medicamentos:
• Medicamentos de alivio  

rápido, como inhaladores  
broncodilatadores 

• Medicamentos de control, como 
inhaladores de esteroides 

El asma y el COVID-19
El asma puede agravar enfermedades respiratorias como el COVÏD-19. Para protegerse y proteger a los demás  
contra el COVID-19, las familias pueden:

• Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua corriente por al menos 20 segundos

• Usar desinfectante para manos con un contenido mínimo de 60 por ciento de alcohol

• Evitar a la gente que pudiera estar enferma

• Ponerse una mascarilla de tela al salir, si no se tiene dificultad al respirar (2 años de edad o mayores)

• Limpiar frecuentemente superficies que otra gente podría haber tocado, tales como manillas e interruptores

• Quedarse en casa cuando estén enfermas



Datos para padres y familias
Estos son algunos datos para ayudar a controlar el asma en los niños:

Conozca las zonas de asma de su hijo:

Elabore un plan de acción contra el asma:
Trabaje con su hijo y con el proveedor de su hijo para elaborar un plan 
de acción contra el asma. Éste es un documento escrito que le indica 
claramente cómo tratar la condición de su hijo y cómo responder con 
rapidez a un ataque de asma. Tener un plan de acción claro contra 
el asma podría salvar la vida de su hijo. Una muestra imprimible está 
disponible en health.ny.gov/publications/4851.pdf.

Elimine los desencadenantes del asma:
Mantenga la habitación de su hijo libre de desencadenantes comunes del 
asma, como el polen, el polvo y el pelo de mascotas. Lave las sábanas, 
mantas y fundas de almohadas con agua caliente una vez por semana.

Preste atención a las condiciones meteorológicas:
El tiempo extremadamente frío o caluroso puede agravar los síntomas 
del asma. Los padres también deben de prestar atención a la cantidad de 
polen y moho en el aire, y evitar los días con mayor cantidad. 

Zona de seguridad Zona de precaución Zona de peligro

Síntomas Respirar es fácil
Sin tos ni sibilancia
Puede hacer las tareas 
escolares y jugar
Puede dormir toda la noche

Tos o sibilancia
Opresión en el pecho
Dificultad para respirar
Problemas para dormir, hacer 
las tareas escolares o jugar

Mucha dificultad para respirar
Los medicamentos no 
están ayudando
Respiración acelerada y difícil
Los labios o las uñas están 
grises o azules

Qué debe hacer Su hijo debe continuar 
tomando los medicamentos 
de control del asma según 
las indicaciones

Su hijo debe continuar 
tomando los medicamentos 
de control del asma según 
las indicaciones
Debe tomar medicamentos 
de rápido alivio según 
las indicaciones

Su hijo debe continuar 
tomando los medicamentos 
de control del asma según 
las indicaciones
Debe tomar medicamentos 
de rápido alivio según 
las indicaciones
Llame al 911 o vaya a la sala 
de emergencias si su hijo 
tiene graves dificultades 
para respirar

Todos los niños sanos es un programa 
desarrollado por la PTA del Estado de 
Nueva York y Fidelis Care. Trabajamos 
juntos para apoyar a que las familias, 
escuelas y comunidades sean  
más saludables.

Para obtener más información, visite: 
fideliscare.org/everychildhealthy  
o nyspta.org.


