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La ultima vez vimos que no todo estaba bien en la tierra de los cuentos de hadas. 
 
Cierto, El gran lobo feroz no pudo soplar y derrumbar la casa de los tres cerditos. 
 
Jiggs el cerdo llevo al gran lobo feroz al doctor. Ahí la enfermera le dijo al lobo que el tenia algunos signos y síntomas 
de asma. 
 
"Signos"..."Síntomas"...bien. Cuales son esos? 
 
Un "Síntoma" es algo que tu sientes, algo que te esta pasando, como toser, estornudar o como cuando sientes que 
es difícil respirar durante un ataque de asma. 
 
Bien...que es un "signo"? 
 
"Signos" son solo cosas que puedes percibir, como una señal de trafico o un letrero con los sabores de helados en la 
heladería. Son cosas que tu o alguien mas puede ver, oír o tocar. 
 
Como toser y resollar? 
 
Exacto, nosotros podemos VER al Gran Lobo feroz tosiendo y oírlo resollar. 
 
Oh, signos y síntomas son esas cosas que ves y sientes cuando estas enfermo. 
 
Correcto. Después de todo estabas poniendo atención. 
 
Entonces, cuales son los signos y síntomas de alguien que podría tener asma? 
 
El Lobo estuvo pensando exactamente esas mismas cosas. 
 
Entonces tienes asma. 
 
No escuchaste a la enfermera?. Ella dijo que yo tenia algunos signos y síntomas de asma. No quiere decir que tenga 
asma. 
 
Tienes problemas al respirar. 
 
Si. 
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Y estas resollando y tosiendo. 
 
Si. 
 
Y sientes tu pecho apretado. 
 
Quien dijo eso? 
Tu dijiste. 
 
O, si, es verdad. 
 
Y te sientes débil y cansado. 
 
Ja, Yo no dije eso. 
 
Lo se, estoy leyendo de ese letrero. De acuerdo a eso, tu tienes asma 
 
Toser, resollar, dificultad al respirar, pecho apretado, cansado, respiración corta, problemas para dormir...Oye, No 
tengo problemas para dormir. 
 
Bueno! Entonces quizás no tienes asma. 
 
Que bueno, un alivio. Vámonos de aquí. 
 
Mmm...A donde se van? 
 
Ahh...de regreso a la escuela. No tengo asma. 
 
Quien te dijo eso? 
 
Ah... Yo dije. El esta durmiendo bien, pienso que no tiene asma. 
 
Tu no necesitas tener todos los signos y síntomas para tener asma. La única manera de saber por seguro es cuando 
el doctor te da un diagnostico. 
 
Diagnostico? Que es eso, una inyección? 
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No. Para nada. Cálmate por favor. Nosotros te vamos a cuidar muy bien. El doctor estará aquí pronto. 
 
Bien, el lobo tiene ALGUNOS signos y síntomas de asma pero no TODOS los signos y síntomas. 
 
Creo que el doctor le dirá, si es que el realmente tiene asma o no, verdad? 
 
Bien, el lo hará después del próximo episodio, "LA EXAMINACION". El doctor tiene que "examinar" antes que haga 
un diagnostico. 
 
"Examinar" quiere decir observar o revisar algo. 
 
No veo la hora de enterarme. 
 
Yo tampoco. Adiós. 
 
Adiós. 
 


