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Estimado doctor, 
Soy una madre de 33 

años viviendo con asma. 
Aunque mi hija de 2 
años hasta ahora no ha 
mostrado ninguna señal 
de asma, me pregunto 
si es genético. ¿Se lo 
podría haber pasado a 
ella? 

- Carolina

Estimada Carolina, 
Me alegro que esté toman-

do un temprano interés en 
la  prevención de que su hija            
desarrolle asma. El asma es tan 
común en estos días, especial-
mente en los vecindarios donde 
viven las minorías en Nueva 
York, que la gente olvida cuan 
peligroso puede ser. Aunque 
la genética juega una parte 
en el desarrollo del asma, hay 
muchas cosas que usted puede 

pasa a su hija, usted puede to-
mar medidas para controlar el 
ambiente en su casa y lo que 
activa los ataques de asma. In-
cluí una lista de algunas cosas 
comunes que activan el asma 
en los niños, muchos de los 
cuales pueden ser fácilmente 
evitados.

  pelo y plumas

Es importante que vea 
a un doctor regularmente 
para tratar el asma, y para                    
mantenerla  bajo control; así 
es que asegúrese que su hija 

tenga un cuidado regular con 
su doctor primario que puede 
asegurarse que siempre este 
respirando a su capacidad.

Acacia Network provee 
una variedad de servicios 
médicos:

www.acacianetwork.org
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El asma es genético. ¿Se lo 
podría haber pasado a mi hija?

hacer para prevenirlo en su 
hija.
Estudios han mostrado que 

un niño con un padre con 
asma tiene un 25% de proba-
bilidad de desarrollar asma, y 
si ambos padres tienen asma, 
el niño tiene un 50% de proba-
bilidad  de  desarrollar  asma. 

El asma es la causa princi-
pal de ausentismo escolar. 
Tiene como resultado muchas 
noches sin dormir para el indi-
viduo y la familia, y a menudo 
interrumpe las actividades nor-
males de trabajo o juego.
Aunque usted no puede con-

trolar los genes que usted le 
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