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Después que el Doctor Yan lo examino y siguió un cuestionario especial de asma , parece que el Lobo tiene asma. 
 
Un "cuestionario" son muchas preguntas acerca de algo. 
 
Ahora sabemos que el Lobo tiene asma, pero que lo causo?                                         
 
Los doctores no saben muy bien porque algunas personas tienen asma, pero saben que ciertas cosas lo provocan o 
lo hace peor. Lobo y Jiggs están aprendiendo acerca de esto. 
 
Oh, Ahí estas.  Oh, mi pobre bebe! Estas bien? 
 
Oh ma!  No soy un bebe.  Soy un gran lobo feroz. 
 
El tiene asma. 
 
O no! Que es asma? 
 
Es dificultad al respirar, tos, resuello, sensación del pecho apretado- Son muchas cosas. 
 
Mmm! Una oficina de doctor que abastece. Yum!  Ven Acá cerdito. 
 
Hey, déjalo en paz. El fue el que me trajo aquí para que me ayuden. 
 
Señor! Señor! disculpe. Usted no puede fumar aquí. 
 
Ahh! Uno no puede fumar en ningún lugar ahora. 
 
Estar expuesto al humo de cigarro es muy malo para el asma. 
 
O seguro, ahora los cerdos son los héroes y papa es el malo. 
 
Nadie dice que usted es el "malo."  Pero su hijo tiene asma y muchas cosas, especialmente el humo del cigarro puede 
provocar un ataque de asma. 
 
Provocaciones? Ataque?!  Q...Que es lo dices? 
 
Bien una "provocación" es algo que puede causar un ataque de asma.  Y un “ataque de asma " es lo que llamamos 
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cuando los síntomas se ponen peor.  Por favor no fumar.. 
 
Hmm.  Bien, alguien se levanto con la pata izquierda esta mañana. 
 
O, no le pongas atención a el. Antes el era un Gran lobo feroz. Pero tu sabes, desde que el no puede soplar mas, 
pues, el se pone un poco gruñón. 
 
Yo también era un Gran Lobo feroz. 
 
No te preocupes. Volverás a ser un gran lobo feroz. Especialmente si estas lejos de las provocaciones del asma. 
Humo y otras contaminaciones del aire... 
 
Mucha cosas pueden causar síntomas de alergia como el polvo, pelo y piel de animales  "caspa" ...pasto  hierbas, 
polen... 
 
Que es polen? 
 
"Polen" es un polvo pequeño-que se encuentra en las plantas y flores. O tu puedes ser alérgico a comidas como el 
trigo, leche de vaca, nueces, o mariscos. Un resfrió o gripe puede causar un ataque de asma. A veces, ejercicio o aire 
frio puede provocar un ataque de asma. 
 
Bueno, eso se parece a lo tuyo. Tu no has estado corriendo por mucho tiempo por tu resuello y tu tos. Quizás tu 
tienes asma también.  Si tu te cuidas, quizás tu pudieras empezar a correr. Y quizás a soplar otra vez. 
 
Eh...si, Tu solo tienes que cuidar al niño y dejarme a mi. (resuello). 
 
Lobo, el Doctor. Yan probablemente te va a recetar dos tipos diferente de medicamento.  Uno te ayuda si tu asma 
se inflama.  Es un medicamento de "rescate". La otra es para  "mantenimiento", te ayudara a no tener ataques aun 
cuando te encuentras con las provocaciones. 
 
Rescate?  
Mantenimiento? 
 
No te preocupes.  Lo explicare para que todos lo entiendan. 
 
Dos medicamentos diferentes?  Soy yo o esto se pone confuso? 
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Hay mucho que aprender y toma tiempo para entenderlo. Pero es importante mantener estos diferentes tipos de 
medicamento correctamente.  Por eso hablaremos mas de esto en el próximo episodio. 
 


