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Guille esun niñode 7 añosal que, comoa cualquier niñode su edad,
le gustan losdeportes, en especial el fútbol.

Además, adora losanimales, la música y jugar con susjuguetes,

por esole encanta pasar ratocon su perrita Nela y su peluche Teo.

Guille está diagnosticadode asma por su pediatra, y necesita tomar

una medicina todoslosdías. Sin embargo, desde hace algún tiempo
suspadreshan notadoque cada vez que realiza alguna actividad
que requiera un esfuerzooque juega con Nela y Teo,
se pone malito.
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Busca a Guille

Guille era comocualquier niñode su edad:

un niñodulce, alegre, que solopensaba en el deporte.
¡Sobre todoen el fútbol!

Aunque Guille quería jugar de delanteronopodía correr
tantocomolosdemásporque, a veces, se ahogaba.
Por esosiempre le tocaba ser el portero.
Por suerte, parecía que le iba cogiendoel truco.

Busca a Guille en el patio

Comocada día, Nela se divertía persiguiendotodoaquello

que pasara por su jardín, ya fuera el pobre carteroo,
comoen este caso, unasbonitasmariposas.

Guille, que estaba observándola juntoa su peluche, Teo,
se moría de ganasde jugar con ella, por esopreguntó
a su padre:

-Papá, ¿podemosjugar Teoy youn ratitocon Nela?
Y su padre le contestó:

-No, Guille. Ya sabesque si estáscon ella te ponesmalito.

Y deja a Teodescansar un rato, que llevasya muchotiempo
jugandocon él y te puedesponer malito.
EntoncesGuille se quedó pensando:

-¡Qué rollo! Nunca podremosjugar lostresjuntos.

Al día siguiente, despuésdel colegio, algunosniñosde

la clase de Guille jugaban a coger el pañueloen el parque.
Guille quisojugar también, peroa la hora de correr para
cogerlole faltó el aire. Guille se sentía enfadadoy triste

porque nohabía podidollegar al pañueloy había perdido.
Susamigosle dijeron:

-Guille, para que note quedessin aire, la próxima vez será
mejor que aguantestú el pañuelo.

Busca a Guille en el parque

Unashorasmástarde, Guille tenía un examen de música

que llevaba muchosdíaspreparando. Guille tenía que tocar
con susamigosuna canción delante de toda la clase.

Comohabían ensayadomuchotodolesestaba saliendoperfecto
hasta que, de repente, Guille se quedó sin aire y nopudo
seguir tocando.

Al darse cuenta, su profesor le dijo:
-Guille, ¿estásbien?

-¡Sí, sí! Me quedaba sin aire peroya estoy mejor- contestó
Guille con dificultad.

Busca a Guille en la clase de música

Aquel sábadoera especial, por esotoda la familia y los

amigosde Guille habían idoa pasar un día en el campo.
Era la hora de comer, y mientrasalgunospreparaban
el picnic otrosjugaban al pillapilla.

-Mamá, ¿puedojugar yotambién con todos?- preguntó Guille.
A loque su madre contestó:

-Vale Guille, peroquédate siempre cerca de mí y nocorras
demasiado. Si te empiezasa sentir mal, avísame.

Marta se preocupaba por si su hijovolvía a tener un ataque
de asma, por esonole quitaba ojoa Guille.

Busca a Guille de excursión

Cada lunespor la tarde Guille iba a la piscina.

Ese lunessu madre decidió ir con él para animarle.

Al llegar, Guille se encontró con susamiguitosdel colegio,
Lucía, Malik y Marcos.

Guille se loestaba pasandoen grande jugandoa la pelota

y rescatandotesorosdel fondode la piscina. Perocuandose

lesocurrió competir para ver quién llegaba primerobuceando
hasta la otra orilla de la piscina, Guille empezó a tener
problemas.

Sentía que se quedaba sin aire y tuvoque dejar de bucear.

Busca a Guille en la piscina

Trasla crisisde asma que Guille sufrió en la piscina,

suspapásle tuvieron que llevar a urgenciasa ver al doctor.
Por suerte el médicole curó y prontopudovolver a casa.
Su padre le dijo:

-¡Qué sustonoshasdadoGuille! Cuandote encuentresmal,
tienesque decírnoslorápidamente.

Trasla visita a urgencias, Marta llevó a Guille al pediatra,
quien lesindicó que debían ir al médicoespecialista.

Ya en su consulta, el doctor que cuida de lospulmones
le hizopruebasa Guille y le preguntó cómose sentía
en distintassituaciones. Antesde marcharse a casa,

el doctor quisohablar con toda la familia, y lesdijo:
-¿Sabéispor qué a Guille le costaba respirar al esforzarse

y se encontraba mal al jugar con su perrita y su peluche?
Porque su asma esasma alérgica grave, y tantosu perrita
Nela comosu peluche le provocan alergia. Noosasustéis

con el nombre. Con losconsejosy pautasque oshemosdado,
Guille podrá llevar una vida normal. A partir de ahora,
podrá correr y jugar comocualquier niñode su edad.

Si en algún momentoGuille nopuede hacer alguna actividad,
por favor, venid y contádmelo.

Pasaron losdíasy Guille se sentía mejor que nunca porque

su asma alérgica grave estaba controlada. Hacía un montón
de cosasque antesnopodía hacer sin que le faltase el aire:

correr, saltar, jugar al pillapilla y, cómono, jugar de delantero.
Ahora que podía correr detrásde la pelota, era él el que
másgolesmarcaba.

Busca a Guille en el patiodel colegio

Desde que el médicoespecialista controlaba su asma, Guille había

perdidoel miedoa volver a la piscina. Ya nose encontraba mal
y disfrutaba muchojugandocon susamigos.

Busca a Guille en la piscina

Si había una cosa en el mundoque Guille deseaba con todas
susfuerzasera poder ir de excursión y jugar con Nela
y susamigos.

Y ese fin de semana, por fin, Guille pudodisfrutar con ellos.
-¡Esta vez pilloyo!– dijoGuille, jugandocon susamigos.
-¿Guille seguroque estásbien para correr tanto?- le preguntó su
papá.

-¡De maravilla!- respondió Guille con una sonrisa.

Busca a Guille de excursión

Era la primera vez que Guille iba de colonias, porque se
encontraba muy bien. Estaba controladopor su médico
y seguía siempre todossusconsejos.

Por esosuspapásestaban tranquiloscon la idea de que fuera
de colonias.

Además, susprofesoressabían qué hacer si tenía
cualquier problema.

Busca a Guille de colonias

Guille estaba muy contento.
Graciasal control de su asma alérgica grave, por fin

podía hacer lasmismasactividadesque el restode susamigos.

Epílogo
Dra. Ana María Plaza, Presidenta SEICAP
Este cuento ayudará a identificar y detectar los posibles síntomas y cambios
de comportamiento que pueden padecer los niños con asma alérgica grave,
para que así padres, familiares y profesionales de la salud los puedan detectar
a tiempo y conseguir controlarlos de la manera más adecuada. El objetivo es
intentar que a través de un adecuado diagnóstico y control de la enfermedad,
estos pacientes puedan llevar una vida igual a la de cualquier niño de su edad.

Dr. Manuel Sánchez-Solis de Querol, Presidente SENP
Los síntomas que padece un paciente pediátrico con asma alérgica grave son
especialmente preocupantes por el temor y la ansiedad que les produce tanto al
niño como a sus familiares. ‘Busca a Guille’ acerca más al paciente y al familiar a
reconocer posibles situaciones causadas por síntomas de la patología y a saber
gestionarlas de la mejor manera posible.

Shirley Gil, Responsable del Área de Asma
de Novartis Farmacéutica
Àngels Costa, Responsable de Relaciones con Pacientes
del Área de Respiratorio de Novartis Farmacéutica

COLA

Este cuento quiere ayudar a explicar de una forma sencilla y positiva lo que le
ocurre a un niño con asma alérgica grave, cuáles son sus inquietudes y su sueño
de llegar a tener una vida feliz y sin limitaciones. Del cuento se desprende la
necesidad de una detección precoz de la enfermedad para tratarla y controlarla
a tiempo. Es una historia que resalta la importancia de poder ser y actuar como
un niño, aunque esté diagnosticado de asma alérgica grave.
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