
PLANIFICA CON ANTICIPACIÓN  
QUÉ PODRÍA SUCEDER

¿QUÉ QUIERO HACER?

Elige una actividad o evento (grande o pequeño) al que estás pensando en faltar debido a tu preocupación 
sobre un posible ataque de asma. 

Por ejemplo, Ana quería ser la que presentara el proyecto grupal en el trabajo, pero le preocupaba que pudiera 
tener un ataque de asma durante la presentación.

Me gustaría poder (actividad) , aunque siento que sería más fácil 
simplemente evitar la situación. 

¿POR QUÉ DESEO HACERLO?

Ahora piensa acerca de por qué te gustaría participar en esta actividad. 

Ana quería hacer la presentación porque mejoraría su imagen en el trabajo.

Esto es importante para mí porque 

 1.  
 

 2.  
 

 3.  
 

¿QUÉ PUEDO HACER  
PARA PREPARARME? 

Anota cualquier idea que podría ayudarte 
a anticipar síntomas de asma inesperados 
durante tu actividad. 

Ana planificó la manera perfecta de salir 
de la sala de reuniones. También habló con 
un integrante del equipo acerca de hacerse 
cargo de la presentación en caso de que ella 
tuviera que retirarse.

Cuando tienes asma, tú puedes evitar algunas de las actividades que desearías hacer. Quedarte 
en casa puede parecer más fácil que salir y sentirte amenazado por la posibilidad de un ataque  
de asma grave.1

Este ejercicio está diseñado para ayudarte a pensar cuáles son los pasos que puedes seguir  
para sentirte más preparado para avanzar con tus planes.2, 3



¿CÓMO ME AYUDÓ PREPARARME?

¿Cómo te sentiste al elaborar un plan para lo que querías hacer? ¿Te sientes más preparado para participar 
en esta actividad ahora que tienes un plan? 

En la próxima cita con tu médico, asegúrate de conversar sobre:

• Qué tipo de actividades has omitido debido al temor de un ataque de asma 

  

• Cómo controlar mejor tu asma

Escribe algunas cosas adicionales de las que desees hablar con tu médico, como la manera de controlar 
mejor tus síntomas. Tenerlas por escrito te ayudará a recordarlas para la próxima cita.4

 
 

 
 

 

Existen diversos tipos de asma. Pregúntale a tu médico qué tipo de asma tienes  

y si podrías controlarlo mejor. 
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