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PRESENTACIÓN 

 

Este documento está dirigido a padres, cuidadores y educadores 
de niños/as con asma. También va dirigido a niños/as  mayores y 
adolescentes para que ellos mismos sean capaces de reconocer la 
importancia que tiene el asma en su vida diaria y puedan seguir 
unas recomendaciones para tener controlada su enfermedad. 

La información que se facilita en este documento le ayudará a 
conocer mejor esta enfermedad, lo que contribuirá a sacar el 
máximo provecho para que pueda cuidar/cuidarse mejor y 
aumentar así su calidad de vida o la de su familia. 

El documento integra e incluye información sobre el asma, su 
diagnóstico y tratamiento y consejos sobre cómo puede  manejar 
la enfermedad en su día a día. Esta información no sustituye a la 
opinión de su médico o de otros profesionales sanitarios, si no 
que le ayudará a complementar la ofrecida por el equipo que le 
atiende y será una guía para poder “saber más”.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia en 

los países desarrollados y en la actualidad sigue habiendo un alto 
porcentaje de niños que no tienen su enfermedad adecuadamente 
controlada y presentan crisis y síntomas frecuentes, con la 
consiguiente repercusión que ello supone para el paciente, familia 
y sociedad en general. 

De aquí radica la importancia de educar a los niños/as y padres 
en el manejo de esta enfermedad y por tanto de considerar la 
educación como elemento primordial en el tratamiento del 
asma. 
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2.- OBJETIVOS 

 
Educar a la familia, cuidadores y/o paciente asmático para 
conseguir el autocuidado o automanejo de su enfermedad; y por 
consiguiente mejorar su calidad de vida. 
 
 

3.- METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración de esta Guía de Recomendaciones de 
Autocuidado para el Asma Infantil se ha realizado una 
revisión bibliográfica sistemática. 
Se ha elaborado tomando como referencia otras guías de asma 
para pacientes; así como otros documentos informativos sobre 
asma, elaborados por sociedades científicas y organismos oficiales 
en España.  

 

4.- RESULTADOS 

 
Realización de una guía de recomendaciones de 
autocuidado  para ayudar al niño, familias y/o cuidadores 
en el manejo y control del asma, facilitando la temprana 
detección y modo de actuación ante una crisis. 
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4.1-CONCEPTO DE ASMA 

 

Se la podría definir como una enfermedad inflamatoria crónica de 
las vías respiratorias.  

• Los bronquios se inflaman por dentro, estrechándose.  
• También se contraen (broncoespasmo)  
• Aumenta la producción de moco.  

Como consecuencia el aire tiene más dificultad para entrar y salir 
de los pulmones.  

 

 

FUENTE: Asma y el cuidado quiropráctico. Disponible en   
www.barcelonaquiropractic.es 
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Es una enfermedad crónica, porque los bronquios permanecen 
inflamados gran parte del tiempo.  

La inflamación puede estar presente en muchos asmáticos incluso 
en los periodos en que no presentan síntomas.       

En niños menores de 3-4 años al asma  se le ha  llamado de 
muchas maneras: asma del lactante, asma del niño pequeño, 
hiperreactividad bronquial, bronquitis de repetición, sibilancias 
recurrentes, etc. A esta edad los síntomas son provocados 
principalmente por infecciones víricas. 

La mayoría de los niños que tienen estos episodios de forma repetida 
presentarán una mejoría progresiva de su proceso y los síntomas 
desaparecerán definitivamente entre los 3-6 años, pero también habrá 
algunos niños menores de 3-4 años con estos episodios repetidos que 
desarrollarán asma en el futuro.  

Generalmente son niños con antecedentes familiares de alergia o 
asma, con antecedentes personales de dermatitis atópica o 
alergias alimentarias, que padecen asma grave o moderada 
persistente,  que  inician  la enfermedad después de los 2 años, o 
que son mujeres. 

Otros factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener 
asma son: nacimiento por cesárea o prematuridad, tipo de 
lactancia, dieta o tabaquismo de la madre y obesidad. 
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El asma es una enfermedad provocada por la interrelación de 
factores genéticos y factores ambientales. Es decir, para que se 
desarrolle la enfermedad tiene que haber factores ambientales 
que actúen en las personas genéticamente predispuestas.  
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4.2- FACTORES DESENCADENANTES 

 

Son los responsables de que aparezcan los síntomas y el 
empeoramiento del asma. 

Los factores desencadenantes que con mayor frecuencia provocan 
las crisis de asma son las infecciones respiratorias, los alergenos, 
el ejercicio físico, los cambios climáticos, la contaminación 
ambiental, la exposición al humo del tabaco y las reacciones 
emocionales. 

 

 FUENTE: Para niños: hoja de diversión sobre los causantes del asma. Disponible  en  
www.fairview.org      
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4.3- DIAGNÓSTICO 

 

Los signos y síntomas de la enfermedad aparecen como 
consecuencia de un proceso inflamatorio.  

En el niño mayor los síntomas son similares a los de pacientes adultos. 
En el niño pequeño son más frecuentes la polipnea (aumento de la 
frecuencia y profundidad respiratoria) y el tiraje intercostal (movimiento 
de los músculos hacia adentro entre las costillas); y se puede acompañar 
de intranquilidad, rechazo de la alimentación y llanto entrecortado. La 
tos suele ser más frecuentemente húmeda. 

 

                          

 

4.3.1.- DIAGNOSTICO CLÍNICO 

HISTORIA CLÍNICA 

Los síntomas más frecuentes del asma son:  

• las sibilancias (pitos en el pecho) 
•  la tos característica de la enfermedad (seca e irritativa) 
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•  la dificultad respiratoria   
•  la opresión torácica (sensación de tirantez en el pecho). 

Estos síntomas se caracterizan porque:  

� Empeoran por la noche o de madrugada 
� Son variables en duración e intensidad 
� Suelen ser desencadenados por: infecciones virales, 

ejercicio, alérgenos, clima, estaciones,  emociones intensas 
o irritantes como el humo del tabaco. 

Además, la existencia de antecedentes familiares de asma o atopia 
aumenta la probabilidad de diagnóstico, más cuando son directos, y sobre 
todo cuando la madre está afectada. 

También hay mayor riesgo si el niño presenta enfermedades como 
son la rinitis o conjuntivitis alérgica, la dermatitis atópica o la 
alergia alimentaria. 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Otros datos que orientan sobre la probabilidad de padecer asma 
incluyen:  

� Auscultación pulmonar (sibilantes) 
�  Obesidad. 
� Examen ocular y de vías altas: ojeras, doble pliegue 

palpebral,  aspecto conjuntival, etc. 
� Secreción nasal, aspecto de la mucosa y/o cornetes nasales, 

surco nasal transverso y otitis serosa. 
� Eczema en zonas de flexión, retro auricular, etc. 

 

4.3.2.- DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

Las pruebas funcionales respiratorias nos sirven para confirmar el 
diagnóstico de asma y para poder saber la gravedad de la 
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enfermedad, como está evolucionando y como está respondiendo 
al tratamiento. 

ESPIROMETRÍA  

Es la prueba más usada  en el estudio del asma. Consiste en soplar 
rápidamente por un tubo unido a un dispositivo electrónico hasta 
vaciar el pulmón, tras haber llenado al máximo de aire el pecho. 
Con ella medimos volúmenes y flujos pulmonares generados en 
una maniobra de espiración máxima voluntaria o forzada. 
Requiere la colaboración del paciente y se realiza a partir de los 4-
6 años de edad. 

La espirometría permite valorar un gran número de parámetros, 
pero el valor de mayor importancia es el volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo (FEV1). Si existe estrechamiento de 
los bronquios, una persona expulsa menos de un 80% de su valor 
normal (que varía con la edad, peso, talla, sexo y raza). 

Una espirometría normal, no excluye la existencia de asma. En estos 
casos hay que estudiar y analizar otros datos.                
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TEST DE BRONCODILATACIÓN 

Permiten demostrar que la obstrucción bronquial es reversible 
y/o que existe cierto grado de hiperreactividad bronquial a 
diversos estímulos, físicos, químicos o inmunológicos.  

Consiste en realizar una espirometría basal, y después repetirla a 
los 15-20 minutos de haber administrado 4 inhalaciones de 
salbutamol con cámara espaciadora. 

 

4.3.3.- DIAGNÓSTICO ALERGOLÓGICO 

PRICK TEST 

Es la prueba cutánea más utilizada con el fin de determinar el 
alérgeno implicado en el desarrollo de la enfermedad. Es una 
técnica rápida, segura y sencilla, en la que es raro que se 
desencadenen reacciones sistémicas. Consiste en colocar pequeñas 
gotas de los alérgenos a estudiar sobre la piel del antebrazo y, con 
una pequeña lanceta, dar pinchacitos que ocasionan mínimas 
molestias. Si el paciente está sensibilizado al alérgeno aparece un 
habón en el lugar de la punción. Se debe suspender la toma de 
antihistamínicos 7-10 días antes. 

 La prueba positiva significa que el niño está sensibilizado a ese 
alérgeno, pero no quiere decir que necesariamente sea la causa de 
los ataques de asma. Para ello es también necesaria la aparición de 
los síntomas en relación con la exposición al mismo. En niños 
pequeños (<4-5 años) solo estarían indicadas cuando por la 
historia clínica se sospecha algún tipo de alergia.             
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4.3.4.- OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

PRUEBA DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL (CON EJERCICIO, 
ALERGENOS,…) 

PRUEBA DE ESFUERZO: Se realiza cuando se sospecha asma 
inducida por el ejercicio. 

MEDICIÓN DE LA FRACCIÓN EXHALADA DE OXIDO 
NÍTRICO: Informa sobre la inflamación bronquial y la respuesta a 
algunos tratamientos.  

CUANTIFICACIÓN DE INMUNOGLOBULINA E SÉRICA 
TOTAL o ESPECÍFICA: En la mayoría de los pacientes el prick  
puede ser suficiente para el diagnóstico, si bien en niños 
pequeños se suelen combinar ambas técnicas. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Para descartar otras 
enfermedades que pueden simular asma grave.  
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PRICK-PRICK: son una modificación de la prueba de prick.  
Usan la misma técnica, pero se aplican sustancias alergénicas 
naturales sobre la piel, y con la lanceta se pincha la sustancia y 
posteriormente la piel. 

El tiempo de reacción y la lectura de las pruebas son iguales a las 
pruebas de prick. 

Estas pruebas se suelen utilizar para verificar la alergia a 
alimentos, especialmente los alimentos vegetales, puesto que se 
ha visto que su fiabilidad es mayor a la proporcionada con los 
extractos comerciales. 

Su seguridad también es alta, si bien han de aplicarse con 
precaución en el individuo extremadamente sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4.4.- CLASIFICACIÓN DEL ASMA EN NIÑOS 

 

El asma es muy variable de unas personas a otras, de ahí que 
existan diferentes clasificaciones, siendo las principales en función 
de la gravedad y del grado de control. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ASMA EN NIÑOS SEGÚN LA GRAVEDAD 
Característica Episódica 

ocasional 
Episódica 
frecuente 

Persistente 
moderada 

Persistente 
grave 

Episodios De pocas horas 
o días de 
duración 
<de una vez 
c/10-12 
semanas.Máx. 
4-5 crisis/año 

Menos de una 
vez c/5-6 
semanas. Máx. 
6-8 crisis/año 

Más de una vez 
c/4-5 semanas 

Frecuentes 

Síntomas 
intercrisis 

Asintomático 
con buena 
tolerancia al 
ejercicio 

Asintomático Leves Frecuentes 

Sibilancias - Con esfuerzos 
intensos 

Con esfuerzos 
moderados 

Con esfuerzos 
mínimos 

Síntomas 
nocturnos 

- - ≤ 2 veces por 
semana 

>2 veces por 
semana 

Medicación de 
alivio 

- - ≤3 veces por 
semana 

>3 veces por 
semana 

Función 
pulmonar 
*FEV1 
*Variavilidad 
FEM 

 
>80% 
<20% 

 
>80% 
<20% 

 
70-80% 
20-30% 

 
<70% 
>30% 

FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo. FEM: Flujo espiratorio máx. 

Fuente: Diagnóstico. En: Plaza V (Coord). GEMA
4.0

. Madrid: Luzán 5; 2015. p. 33‐54. 

 

 

 



18 
 

CLASIFICACIÓN DE CONTROL DEL ASMA 

 Nivel de control  

 Componente Completo Bueno Parcial Malo 

Discapacidad Síntomas diurnos 
 
Síntomas nocturnos 
 
Necesidad de 
medicación de 
alivio 
 
Limitación de 
actividades 
 
Función pulmonar: 
FEV1,PEF(predicho 
o mejor valor 
personal) 

Ninguno 
 
Ninguno 
 
 
Ninguna 
 
 
Ninguna 
 
 
 
>80% 

≤2/semana 
 
≤ 1/mes 
 
 
≤2/semana 
 
 
Ninguna 
 
 
 
>80% 

>2/semana 
 
>1/mes 
 
 
>2/semana 
 
 
Algunas 
 
 
 
60-80% 

Continuos 
 
Semanal 
 
 
Uso diario 
 
 
Importantes 
 
 
 
<60% 

Riesgo Reagudizaciones 
(por año) 
 
Efectos secundarios 
de la medicación 

 0 
 
 
Ninguno 
 

1 
 
 
Variable 
 

2 
 
 
Variable 

>2 
 
 
Variable 

Fuente: Diagnóstico. En: Plaza V (Coord). GEMA4.0. Madrid: Luzán 5; 2015. p. 33‐54. 

 

4.5.- TRATAMIENTO 

 

El objetivo principal es que pueda llevar  una vida normal  sin síntomas 
ni restricciones, con la mínima medicación posible. 

Para ello, el tratamiento del asma debe ser integral: 

� MEDIDAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL 
� TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
� EDUCACIÓN DEL PACIENTE Y SU FAMILIA EN  

AUTOCUIDADOS 
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4.5.1.- MEDIDAS  DE CONTROL  MEDIOAMBIENTAL 

Se llevarán a cabo de forma individualizada dependiendo de 
cuales sean los desencadenantes  responsables. 

EVITAR INFECCIONES RESPIRATORIAS 

� Evitar el contacto con personas con  resfriados o gripes 

� Evitar el hacinamiento durante las epidemias de gripe. 

� Lavarse las manos frecuentemente y utilizar pañuelos 
desechables. 

� Valorar  si es conveniente  la vacuna contra la gripe. 

REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LOS ÁCAROS DEL POLVO 

� Evitar mantas de lana o edredones y almohadones de 
plumas. Son preferibles cobertores sintéticos, 
hipoalergénicos. 

�  Utilizar fundas antiácaros para el colchón y la almohada. 

� Evitar cortinas pesadas. Preferible cortinas fáciles de lavar 
o visillos lavables.  

� Lavado de sábanas, mantas y cortinas frecuentemente con 
agua a más de 60ºC. 

�  Retirar alfombras y moquetas. Sí esto  no es posible, 
deberán ser limpiadas y aspiradas frecuentemente.  

� Reducir los peluches y muñecos al mínimo y lavarlos cada 
vez que se lave la ropa de cama. 

� Ventilación suficiente de la casa, sobre todo del dormitorio. 

� Limpieza diaria de todas las superficies con un paño 
húmedo o con un aspirador (fundamentalmente el 
dormitorio). 
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�  Mantenga los armarios limpios y cierre sus puertas.  

� Suprimir los cubremuebles. Evitar la decoración de las 
paredes. Reducir las estanterías al mínimo.  

� Durante la limpieza utilizar mascarilla. Sí existe aire 
acondicionado, limpiar el filtro regularmente. 

REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL POLEN EN LOS ALÉRGICOS 

� Evitar estancias al aire libre en las épocas de polinización 
de los correspondientes pólenes a los que se está  
sensibilizado,  sobre todo los días soleados  y con viento y 
las horas al atardecer. 

� Durante la noche es mejor cerrar las ventanas de la casa 
para evitar corrientes de aire con el polen en suspensión. 

� Viajar con las ventanillas del coche cerradas  

� Utilizar filtros para pólenes en el aire acondicionado.  

� Mantener el césped corto (no más de 5 cm. de alto) para 
reducir al mínimo la floración. Asegurarse de que el jardín 
está libre de malezas. 

REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL MOHO EN LOS ALÉRGICOS 

� Disminuir la humedad ambiental por debajo del 50%, 
evitar humidificadores. 

� Limpiar periódicamente los filtros del aire acondicionado y 
utilizar pinturas antihongos en las humedades de las 
paredes. 

� Limpiar y ventilar sótanos, baños, cocinas para impedir 
crecimientos de hongos y, si aparecen, eliminarlos por 
métodos físicos  y químicos (raspado, limpieza, pintura). 

� Evitar el contacto en el exterior con hojas o madera en 
descomposición.  
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� Suprimir las plantas de interior en el dormitorio y reducir 
al mínimo las plantas en el resto de la casa. 

MEDIDAS DE EVITACIÓN MÁS RECOMENDABLES PARA 
LOS ALÉRGICOS A LAS CUCARACHAS 

� Mantener los alimentos protegidos y fuera del dormitorio. 

� Sacar la basura de la casa diariamente. 

� Evitar insecticidas químicos  y utilizar venenos como el 
ácido bórico. 

� Si se utiliza insecticida, no conviene hacerlo cuando la 
persona  con asma esté en casa. 

MEDIDAS DE EVITACIÓN MÁS RECOMENDABLES PARA 
LOS ALÉRGICOS A LOS EPITELIOS DE ANIMALES 

� Evitar compartir espacios con ellos, ya que aunque no 
coincidan en el tiempo la caspa del animal puede estar 
presente. 

�  Si esto es imposible, debe mantener la mascota  fuera de la 
cama y del dormitorio. 

�  Retirar las alfombras y cobertores de tela de los muebles. 

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR LOS SÍNTOMAS DE 
ASMA DURANTE EL   EJERCICIO Y /O ESFUERZOS FÍSICOS? 

� Realizar un precalentamiento de 15 minutos antes del 
ejercicio para ayudar al niño a adaptarse a los cambios de  
respiración  y  temperatura. 

� Tomar la medicación de alivio de 10-15 minutos antes de 
comenzar a hacer ejercicio, si ha sido prescrita por su 
médico. 

� Realizar algún ejercicio aeróbico a diario. 
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¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR LOS IRRITANTES 
TRANSPORTADOS POR EL AIRE (CONTAMINANTES DEL 
AIRE, HUMO DE TABACO, OLORES PENETRANTES)? 

� No se debe permitir que nadie fume en el entorno del niño 
y evitar ambientes cargados de humo. 

� Reducir los olores fuertes y procurar evitar los perfumes o 
productos pulverizables. 

� No usar estufas o calentadores de leña o queroseno. 

� Si hemos pintado recientemente nuestro hogar y huele a 
pintura, debemos evitar la permanencia del niño en la casa 
durante unos días. 

� Reducir los olores fuertes al cocinar usando un extractor y 
abriendo las  ventanas cada vez que cocine. 
 

4.5.2.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

En líneas generales hay dos tipos de medicamentos según su 
función. 

A) MEDICAMENTOS UTILIZADOS CUANDO HAY 
UNA CRISIS O SÍNTOMAS: 

AGONISTAS B2-ADRENÉRGICOS.  Son broncodilatadores, es 
decir relajan los músculos que hay en los bronquios permitiendo 
abrir las vías respiratorias. Los más empleados en la actualidad 
son: el salbutamol y la terbutalina (ambos de color azul). Los 
efectos secundarios más frecuentes son la taquicardia y el 
temblor. La vía de administración de elección es la vía 
inhalatoria. 

ANTICOLINÉRGICOS. Son broncodilatadores menos potentes 
que los B2-adrenérgicos. Se utilizan en las crisis graves con los B2-
adrenérgicos. 
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 El agente más utilizado es el bromuro de ipratropio por vía 
inhalatoria. Sólo debe usarse en las primeras 24-48 horas.  

El efecto secundario más frecuente es la sequedad bucal.     

GLUCOCORTICOIDES SISTÉMICOS. Se utiliza en las crisis 
moderadas o graves que no responden bien a los 
broncodilatadores. El fármaco más utilizado es la prednisona por 
vía oral. 

B) MEDICAMENTOS PREVENTIVOS, DE CONTROL, 
O DE MANTENIMIENTO: 

El tratamiento debe ser individualizado en función del nivel de 
control y gravedad de la enfermedad. De forma que puede que no 
necesite ningún medicamento de control o por el contrario que 
necesite uno o varios fármacos combinados. Será su médico quién  
indique la pauta a seguir y quién  revise el tratamiento en cada 
cita. Es muy importante tomar la medicación pautada por su 
médico de forma continua, incluso cuando no se tengan síntomas 
y uno crea que se encuentra bien.  

Los principales medicamentos preventivos son los 
antiinflamatorios, que previenen o eliminan la inflamación de los 
bronquios. Son fundamentalmente los corticoides inhalados y 
antileucotrienos. 

CORTICOIDES INHALADOS.  Reducen la inflamación de las 
vías  aéreas. Su efecto máximo se alcanza a las 4-6 semanas de su 
inicio. Son especialmente eficaces en niños con asma persistente y 
en los que tienen asma por alergia. Son menos útiles en niños con 
crisis por catarros. La budesonida (de color marrón) y la 
fluticasona (de color salmón) son los más utilizados. Es 
importante enjuagar la boca al niño después de cada inhalación, 
ya que los corticoides matan la flora de la boca y garganta y 
favorecen la aparición de hongos. 
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Otros efectos secundarios son: ronquera, sequedad bucal y dolor 
de cabeza. En altas dosis en la infancia pueden producir retraso 
mínimo y temporal del crecimiento (que se recupera).  

ANTILEUCOTRIENOS.  

Disminuyen la acción de los leucotrienos (sustancias que 
favorecen la contracción de la musculatura de las vías aéreas y 
favorecen la inflamación). Tienen la ventaja de poder 
administrarse por vía oral en forma de pastillas o sobres. Son 
medicamentos muy seguros que se pueden utilizar durante 
periodos prolongados de tiempo, sin apenas efectos secundarios. 
Se recomienda tomarlos 1-2 horas después de las comidas, 
evitando las horas previas a irse a la cama, ya que aunque es poco 
frecuente puede asociarse a la aparición de pesadillas. Tomarlos 
junto con los corticoides inhalados mejora el control de los 
síntomas y evita que se necesiten tomar dosis más altas de 
corticoide.  El más utilizado es el Montelukast. 

ASOCIACIÓN DE CORTICOIDES INHALADOS CON 
BRONCODILATADORES DE ACCIÓN PROLONGADA.  

Útil en niños mayores de 4 años con asma moderada que no se 
controla a pesar de tener un tratamiento de mantenimiento con 
dosis moderadas de corticoides inhalados. 

Cuando se asocia un corticoide y un broncodilatador, se 
administra primero el broncodilatador y posteriormente el 
corticoide. 

Los más utilizados son: fluticasona/salmeterol (de color violeta) y  
budesonida/formoterol (de color rojo). 

 CORTICOIDES SISTÉMICOS.  

Se utilizan para el tratamiento del asma grave, no controlada con 
dosis elevadas de corticoides inhalados. Se suelen administrar por 
vía oral. A largo plazo pueden desencadenar importantes efectos 
secundarios por lo que deben utilizarse con precaución. 
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METILXANTINAS: TEOFILINA Y AMINOFILINA.  

Son broncodilatadores y con efectos antinflamatorios. 

Menos utilizadas por sus efectos secundarios. 

ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI IgE (omalizumab).  

Actúan disminuyendo la liberación de mediadores inflamatorios 
y broncoconstrictores. Se utilizan añadidos a otros tratamientos, 
en niños mayores de 6 años, con asma alérgica grave no 
controlada con otros fármacos. Es una inyección que se pone una 
vez cada 15 días o un mes. 

INMUNOTERAPIA (VACUNAS PARA LA ALERGIA) 

Puede ser útil para ayudar al tratamiento de mantenimiento en 
niños cuya asma se debe a alergia al polen, ácaros, hongos, etc. 
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TRATAMIENTO ESCALONADO DEL ASMA EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 
GRAVEDAD Y CONTROL EN EL NIÑO MENOR DE 3 AÑOS 

  Tratamiento 
escalonado 

Medicación 
de control 

Medicación de 
rescate 

 Evaluación del 
cumplimiento 

y técnica 
inhalatoria 

 
 
 
 

Control 
ambiental 

          1 Sin 
medicación 
de control 

 
 
 
 
 
 

Broncoldilatador 
acción rápida a 

demanda 

          2 GCI dosis 
baja o ARLT 

3 GCI dosis 
media o GCI 
dosis baja + 
ARLT 

4 GCI dosis 
media+ 
ARLT 

5 GCI dosis 
alta + ARLT 
Si no control 
añadir: 
LABA* 

6 GC oral 
GCI: glucocorticoides inhalados; ARLT: antileucotrienos; LABA: agonista B2-adrenérgico de 
acción larga; GC: glucocorticoide. *Fuera de indicación. 

Fuente: Tratamiento del asma del niño. En: Plaza V (Coord). GEMA4.0. Madrid: Luzán 5; 
2015. p. 83‐90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

TRATAMIENTO ESCALONADO DEL ASMA EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 
GRAVEDAD Y CONTROL EN EL NIÑO MAYOR DE 3 AÑOS 

  Tratamiento 
escalonado 

Medicación 
de control 

Medicación de 
rescate 

 Evaluación del 
cumplimiento y 

técnica 
inhalatoria 

 

 

 

 

Control 
ambiental 

 

 

Considerar 
inmunoterapia 

1 Sin 
medicación 
de control 

 

 

 

 

 

 

Broncoldilatador 
acción rápida a 

demanda 

2 GCI dosis 
baja o ARLT 

3 GCI dosis 
media o GCI 
dosis baja + 
ARLT o GCI 
dosis 
baja+LABA 

4 GCI dosis 
media+A 
RLT o GCI 
dosis 
media+LABA 

5 GCI dosis 
alta + LABA 
Si no control 
añadir: ALTR 
o teofilina 

6 GC oral, 
omalizumab 

GCI: glucocorticoides inhalados; ARLT: antileucotrienos; LABA: agonista B2-
adrenérgico de acción larga; GC: glucocorticoide.  

Fuente: Tratamiento del asma del niño. En: Plaza V (Coord). GEMA4.0. Madrid: Luzán 5; 
2015. p. 83‐90. 
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C) TERAPIA INHALATORIA 

Es la forma de administración de un  fármaco para que  se 
incorpore al aire inspirado  y se deposite en la superficie interna 
de las vías respiratorias inferiores y  ejerza su acción. Conseguirá 
un control de los síntomas con los mínimos efectos  sistémicos. 

 

LA VIA INHALADA ES LA VÍA DE ELECCIÓN EN EL 
TRATAMIENTO  DEL ASMA 

                        

Tiene la desventaja de que para que sea realmente eficaz debe 
realizarse con una  correcta técnica de inhalación. De ahí la 
importancia del uso correcto de estos dispositivos, ya que la falta 
de seguimiento del tratamiento junto con errores en la forma de 
inhalar constituye la primera causa de fracaso terapéutico. 

Para evitar olvidos asociar la toma de medicación con alguna 
rutina diaria, colocar en lugar visible, etc. 

NEBULIZADORES 

Son  dispositivos que emplean aire comprimido u oxígeno a 
chorro para trasformar un líquido en aerosol.  

Se utilizan con menos frecuencia porque el depósito  es inferior en 
el pulmón y  mayor en faringe y laringe. 
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Ventajas:  

� No requiere la colaboración del paciente. A veces se usan 
en   personas con asma grave que no pueden inhalar  
profundamente. 

� Humidifican la vía aérea. 
� Permiten administrar dosis elevadas de un fármaco en 

poco tiempo.  

 

                         

 

INHALADOR  EN CARTUCHO PRESURIZADO (MDI) 

No deben administrarse de forma directa en la infancia, ya que la 
dosis pulmonar conseguida es muy baja. Se deben administrar 
mediante cámaras de inhalación. 

Es importante agitar bien el inhalador y aprender a utilizarlos 
para mejorar su acción y reducir sus efectos secundarios, como 
Afonía o Candidiasis. 
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DISPOSITIVOS   MDI CON  CÁMARAS DE INHALACIÓN 

Permiten que la coordinación de la inspiración con la salida del 
medicamento del dispositivo sea más fácil. 

Se utilizan para favorecer  que  el depósito pulmonar del fármaco 
sea mayor. 

Se reducen los efectos secundarios  locales (ronquera, hongos en 
la boca o dolor de garganta). 

Las cámaras contienen 1 ó 2 válvulas unidireccionales y boquilla/      

mascarilla:          Niños < 4 años: Mascarilla facial.  

                              Niños > 4 años: Pieza bucal. 

CÁMARAS DE PEQUEÑO Y MEDIANO VOLUMEN >350 ml 
PARA NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS, COMO POR EJEMPLO: 

� AEROCHAMBER 
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� BABYHALER 

 

�  NEBUCHAMBER 

             

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN CON MASCARILLA 

1- Destapar y preparar el inhalador si fuera necesario (echar un 
chorro al aire si es un envase nuevo o si no se ha usado en las 
últimas 48 horas). Si la cámara es nueva o está recién lavada habrá 
que prepararla también previamente, realizando varias 
pulsaciones con el inhalador para impregnar sus paredes. 

2- Colocar al niño apoyando su cabeza sobre el brazo izquierdo de  
la cuidadora, quedando incorporado o semiincorporado. 

3- Mantener el inhalador en posición vertical, agitarlo y acoplarlo 
a la cámara que se adapta a su vez  a la nariz y  boca del niño. 

4- Apretar con el dedo pulgar la dosis. 

5- Mantener la cámara bien colocada en boca y nariz mientras el 
niño realiza 10 respiraciones (30 segundos aproximadamente). 
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6- Retirar la cámara.  

7- Retirar el inhalador de la cámara y colocar la tapa de  la 
boquilla del inhalador.  

8- Lavar la cara del niño. 

9- Se debe efectuar 1 sola pulsación y si se requieren más, se debe 
iniciar la maniobra nuevamente siempre agitando previamente y 
con intervalos entre dosis de 30seg mínimo.             

                             

  

CÁMARAS DE GRAN VOLUMEN: 500-750 ML PARA NIÑOS 
MAYORES DE 4 AÑOS, COMO POR EJEMPLO: 

� VOLUMATIC 
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� NEBUHALER 

 

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN CON CÁMARA DE 
INHALACIÓN CON BOQUILLA 

1- Destapar y preparar el inhalador si fuera necesario (echar un 
chorro al aire si es un envase nuevo o si no se ha usado en las 
últimas 48 horas). Si la cámara es nueva o está recién lavada habrá 
que prepararla también previamente, realizando varias 
pulsaciones con el inhalador para impregnar sus paredes. 

2- Colocarse de pie o sentado con la espalda recta. 

3- Mantener el inhalador en posición vertical, agitarlo y acoplarlo 
a la cámara 

4- Espirar lenta y profundamente. 

5- Colocar la boquilla del inhalador entre los dientes apretándola 
con los labios 

6- Pulsar el inhalador con el dedo pulgar. 

7-  Inspirar el aire de la cámara a través de la boquilla colocada en 
posición opuesta a la del inhalador. Efectuar 6-10  inspiraciones 
lentas y profundas y expulsar el aire por la nariz. 

8- Retirar la cámara de la boca y mantener la respiración durante 
10 segundos. 

9- Si se debe repetir esperar 30 segundos mínimo, siempre 
agitando previamente el inhalador. 
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10- Tapar y guardar en lugar seco. 

11- Enjuagar la boca.  

 

                   

       

Enlace para consultar técnicas de administración con cámaras de inhalación : 
YouTube- 36 SESIÓN 5’: Técnicas terapia inhalatoria. 

 

MANTENIMIENTO CÁMARAS DE INHALACIÓN 

Debe de desmontarse la cámara y limpiar todas sus partes con 
agua jabonosa tibia y aclarar con agua templada. No deben de 
lavarse con excesiva frecuencia, solo una vez cada semana en caso 
de uso diario y secarlas sin frotar, ya que al lavarlas aumenta la 
carga electrostática del plástico y las partículas se adhieren a las 
paredes de la cámara. Esto no ocurre cuando son cámaras de 
aluminio como Nebuchamber.  

Utilizar un detergente suave. No usar cepillos, esterilizantes, ni 
sustancias abrasivas. 
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Si son cámaras que lleven mascarilla facial no debe de separarse la 
mascarilla ni la válvula que contienen, deben de limpiarse 
introduciéndolas en un recipiente de agua tibia y  posteriormente 
secarlas al aire. 

Siempre hay que sustituirlas cuando existan fisuras. 

 

INHALADORES DE POLVO SECO 

Dispositivos que se activan con la inspiración y no  necesitan  
coordinación entre la pulsación del dispositivo y la inhalación del  
fármaco. 

Útiles en los niños > de 7 años.  

Son más cómodos de usar que los MDI, ya que no precisan la 
ayuda de cámaras espaciadoras. 

 

                       

 

Se clasifican en función de la dosis que se administren: 

1- Sistemas Unidosis, como por ejemplo:                              

�    Spinhaler 

�    Aerolizer                                             

�    Inhalator 



36 
 

2-Sistemas Multidosis: proporciona cantidad uniforme del 
fármaco precisando una inspiración profunda (> de 1l/seg.), 
como por ejemplo:                              

�    Accuhaler  

�    Turbuhaler 

El sistema turbuhaler y accuhaler son los más empleados. 

SISTEMA TURBUHALER: 

�  Budesonida 100, 200 y 400 mcg 

�  Terbutalina      

�  Formeterol+Budesonida: 4/80 

                                              4/160 

                                       

 

 

 

SISTEMA ACCUHALER: 

�  Fluticasona 100, 250 mcg 

�  Salmeterol + Fluticasona : 50/250 

                                                            50/500  
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TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN CON TURBUHALER 

1- De pie o muy bien sentado, desenroscar y retirar la capucha 
que cubre el inhalador. 

2- Girar la rosca de la parte inferior hacia la derecha hasta el tope, 
y volver a la posición de inicio hasta escuchar el clic.  

3- Espirar profundamente manteniendo el dispositivo alejado de 
la boca. 

4- Coloca la boquilla entre los dientes y cerrar los labios. 

5- Proceder a realizar una inspiración profunda y sostenida.  

6- Aguantar la respiración 8-10sg y después espirar lentamente. 

7- Esperar 30 segundos antes de repetir dosis.  

8- Enjuagar la boca. 

9- Tapar y guardar en lugar  no húmedo. 

10- No se debe sumergir ni lavar, simplemente limpiar la boquilla 
con un paño o papel. 
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         FUENTE: Dispositivos de inhalación. Disponible en  www.slideplayer.es 

         Enlace para consultar: YouTube- Turbuhaler: pasos para un correcto uso. 

TÉCNICA CON ACCUHALER 

1- En posición de pie o sentado destapar el accuhaler  y sostener 
en posición vertical. 

2- Cargar: bajar el gatillo que queda al descubierto al destapar el 
dispositivo y se oirá un ¨click¨. 

3- Espirar profundamente manteniendo el dispositivo alejado de 
la boca. 

4- Colocar la boquilla en la boca e inspirar intensamente. 

5- Sacar el dispositivo de la boca entre los dientes y cerrar los 
labios. 

6- Retener  la respiración (8-10 seg). 

7- Espirar lentamente. 

8- Si se debe repetir la dosis esperar 30 segundos. 

9- Cerrar el dispositivo  y guardar en sitio seco. 

10- Enjuagar la boca. 
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            FUENTE: Dispositivos de inhalación. Disponible en  www.slideplayer.es 

            Enlace para consultar: YouTube- Accuhaler: pasos para un correcto uso. 

4.5.3.- CONTROL  Y AUTOCUIDADOS EN EL ASMA 

El control del asma se consigue cuando podemos llevar una vida 
normal, sin síntomas o éstos son mínimos.  

Se considera que el asma está bien controlada cuando: 

� No hay síntomas diarios, ni al despertar. 

� La actividad diaria se realiza sin limitaciones, incluido el 
ejercicio y el deporte. 

� No se necesita tratamiento de rescate (salbutamol o 
terbutalina). 

� No hay crisis. 

� La función pulmonar es normal (espirometría). 

El control del asma y los autocuidados están muy relacionados 
entre sí. 
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Estudios recientes muestran que más del 50% de los asmáticos tienen 
mal controlada su enfermedad. Una de las razones más destacadas es 
por  una falta de adherencia al tratamiento y  otra razón de peso 
es por la utilización incorrecta de los dispositivos de inhalación. 

De ahí la importancia de la educación del paciente asmático para 
conseguir el autocuidado o automanejo de su enfermedad. 

El proceso educativo para el autocuidado consiste en la aplicación 
de un programa educativo mediante el cual el paciente y su 
familia adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para 
el manejo del asma y cambien ciertas actitudes y 
comportamientos en torno a ella. 

Una buena capacidad de autocuidado significa comprender la 
enfermedad, por qué se produce, saber identificar los síntomas y 
el inicio de una crisis, y saber poner en marcha el Plan de Acción 
pautado por su médico. 

Existe un cuestionario para valorar el grado de control del asma: 
Cuestionario CAN. 
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CUESTIONARIO DEL CONTROL DEL ASMA (CAN) EN NIÑOS 

1. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué 
frecuencia ha tosido durante el día en ausencia 
de resfriados/constipados? 

6. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué 
frecuencia le ha costado respirar durante la 
noche? 

4.Más de una vez al día 
3. Una vez al día 
2. De 3 a 6 veces por semana 
1. Una o dos veces por semana 
0. Nunca 

4.Más de una vez por noche 
3. Una vez por noche 
2. De 3 a 6 veces por semana 
1. Una o dos veces por semana 
0. Nunca 

2. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué 
frecuencia ha tosido durante la noche en 
ausencia de resfriados/constipados? 

7. Cuando el niño hace ejercicio (juega, corre, 
etc.) o ríe a carcajadas ¿tiene tos o 
pitos/silbidos? 

4.Más de una vez por noche 
3. Una vez por noche 
2. De 3 a 6 veces por semana 
1. Una o dos veces por semana 
0. Nunca 

4. Siempre 
3. Casi siempre 
2. A veces 
1. Casi nunca 
0. Nunca 

3. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué 
frecuencia ha tenido pitidos/silbidos durante el 
día? 

8. Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces 
ha tenido que ir a Urgencias debido al asma? 

4.Más de una vez al día 
3. Una vez al día 
2. De 3 a 6 veces por semana 
1. Una o dos veces por semana 
0. Nunca 

4. Más de 3 veces. 
3. 3 veces 
2. 2 veces 
1. 1 vez 
0. Ninguna 

4. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué 
frecuencia ha tenido pitidos/silbidos durante la 
noche? 

9. Durante las últimas 4 semanas ¿cuántas veces 
han ingresado en el hospital al niño debido al 
asma? 

4.Más de una vez por noche 
3. Una vez por noche 
2. De 3 a 6 veces por semana 
1. Una o dos veces por semana 
0. Nunca 

4. Más de 3 veces. 
3. 3 veces 
2. 2 veces 
1. 1 vez 
0. Ninguna 

5. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué 
frecuencia le ha costado respirar durante el día? 

 

 

    Puntuación total: 

   (≥ 8 asma no controlada) 

4.Más de una vez al día 
3. Una vez al día 
2. De 3 a 6 veces por semana 
1. Una o dos veces por semana 
0. Nunca 

Fuente: GEMA4.1; 2015. Disponible en  www.GEMA.com 
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Cuando el asma no está controlada los bronquios están 
inflamados y se vuelven muy sensibles a los factores 
desencadenantes. Cuando los bronquios ya inflamados 
reaccionan ante estos elementos, se irritan y se cierran dando 
lugar a los ataques de asma. 

SÍNTOMAS ANTES DE UN ATAQUE DE ASMA 

Muchas personas padecen estos síntomas antes de un ataque de 
asma: 

• Muchos suspiros. 
• Tener “mala cara”, con ojeras. 
• Sentir “cosquilleo” en la garganta e intentar despejársela 

una y otra vez. 
• Sensación de sequedad en la boca y dificultad para respirar 

hondo. 

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES EN UNA CRISIS DE ASMA  

Los síntomas más frecuentes en una crisis de asma como ya 
hemos comentado anteriormente son:  

• las sibilancias (pitos en el pecho) 
•  la tos característica de la enfermedad (seca e irritativa) 
•  la dificultad respiratoria   
•  la opresión torácica (sensación de tirantez en el pecho). 

 SIGNOS Y/O SÍNTOMAS QUE INDICAN UNA  CRISIS 
ASMÁTICA GRAVE: 

• Inicio brusco, no habitual. 
• Dificultad respiratoria en reposo intensa. 
• Dificultad para caminar o hablar. 
• Cianosis o color morado de los labios. 
• Agitación, somnolencia y/o confusión. 
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 RECOMENDACIONES ANTE UNA CRISIS DE ASMA 

� Permanecer tranquilos. 

� Iniciar la toma de medicación lo antes posible (es 
necesario hacerlo pronto, nunca esperar a ver si cede sola). 

� Esperar la respuesta a la medicación no más de una hora. 

� Si mejora en una hora y la mejoría se mantiene 4h 
continuar con salbutamol o terbutalina 2-4 inhalaciones 
según síntomas (máximo 4h). Acudir a su médico a  las 24-
48h. 

� Si no mejora o mejora inicialmente pero vuelve a recaer: 
acudir al médico de urgencia. 

� Registrar situaciones o contactos en las 24h anteriores a la 
crisis con el fin de identificar posibles factores 
desencadenantes, control y prevención de otras crisis. 

� Cuando los síntomas de crisis no son claros puede servir 
de ayuda un medidor de flujo espiratorio máximo (FEM), 
que va a indicar el grado de obstrucción de la vía aérea. Su 
uso se reserva para aquellos pacientes con crisis de asma 
grave o con dificultad para identificar los síntomas. Es un 
dispositivo portátil, ligero y económico.      
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Para que el uso del medidor de FEM sea útil es necesario 
utilizarlo correctamente: 

1. Mueve el indicador al punto más bajo de la escala. 

2. Ponte de pie. 

3. Respira hondo (hasta llenar del todo tus pulmones). 

4. Contén la respiración mientras colocas la boquilla en la 
boca, entre los dientes. 

5. Cierra los labios alrededor de la boquilla. 

6. Sopla lo más rápido y fuerte que puedas de un solo 
soplido (alrededor de un segundo o menos). Recuerda que 
el medidor de flujo máximo mide la rapidez con la que 
puedes soltar aire. Tienes que soplar para vaciar los 
pulmones no solamente la boca. 

7. Si crees que no lo has hecho bien o toses, debes repetirlo. 
Si no se hace el esfuerzo suficiente para expulsar el aire, el 
resultado obtenido puede ser falsamente bajo. 

8. Repite los pasos “1” y “7” dos veces más. La más alta de 
las puntuaciones de esas 3, es el valor del flujo máximo en 
ese momento y es el que tienes que anotar. 

Esto te puede ayudar a comparar en el futuro cómo 
evoluciona tu asma. 

Actúa como un monitor del asma,  en el que se determinen 
tres zonas como los colores de un semáforo: 
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Zona Roja: cuando el paciente tiene un broncoespasmo evidente 
con valores FEM por debajo del 50%. 

Zona verde: valor del FEM, por encima del 80% del valor normal, 
los valores   están bien y no predice la existencia de una crisis. 

Zona amarilla: significa  precaución, ya que los resultados están 
algo alterados con un FEM entre el 50-80% del valor normal, y 
puede estar empezando una crisis.                

        

� La utilización de un diario en el asma nos puede ayudar a 
cumplir el tratamiento adecuadamente. Sirve también para 
evitar o prevenir los episodios de crisis porque, al anotar 
en él los síntomas diarios junto con los descensos en los 
picos de flujo, permitirá tomar las medidas necesarias para 
evitar la crisis o superarlas mejor y más rápidamente. 

� También es  importante proporcionar al centro escolar un 
Plan de Manejo Individualizado, realizado por el médico 
en colaboración con el paciente y familia, donde se refleje 
que presenta asma, factores desencadenantes, síntomas que 
avisan de una crisis, medicación para aliviarla y teléfono de 
la familia, teléfono del servicio de urgencias de referencia y 
de su pediatra y consentimiento escrito de los padres para 
que el personal pueda administrar la medicación en caso 
necesario. 
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I. TRATAMIENTO HABITUAL  

1.-TOMAR DIARIAMENTE ______________ 

2.-SI TIENE SÍNTOMAS DURANTE EL EJERCICIO TOME ________________________ 

II.¿ CUÁNDO DEBE AUMENTAR SU TRATAMIENTO? 

   1.-VALORACIÓN DEL GRADO DE CONTROL DE SU ASMA: 

• ¿Tiene más de dos veces al día síntomas de asma? No/Sí  
• ¿Su actividad o ejercicio físico se encuentra limitado por el asma? No/ Sí  
• ¿Le despierta el asma por la noche? No/ Sí  
• ¿Necesita tomar su broncodilatador más de dos veces al día? No/Sí 
• ¿Si utiliza su medidor de flujo (PEF), los valores son inferiores a _____? No 

/ Sí       
• Si ha respondido Sí en tres o más de la preguntas, su asma no se encuentra 

bien controlada y es necesario aumentar su tratamiento habitual  

2.-CÓMO SE INCREMENTA EL TRATAMIENTO  

• Aumente su tratamiento de la manera siguiente y valore su mejora 
diariamente: ____________________________   

• Si mejora, mantenga este tratamiento durante _______días  

3.- ¿CUÁNDO DEBE CONSULTAR AL PEDIATRA? 

• Llame a su pediatra/Hospital _______________ si su asma no mejora en 
____________  

•  (líneas de instrucciones complementarias) 
______________________________________________ 

4.- ¿CUÁNDO DEBES ACUDIR A URGENCIAS? 

• Si tiene dificultad para respirar y sólo puede hablar con frases cortas.  
• Si tiene intensos y graves ataques de asma.  
• Si tiene que utilizar su broncodilatador de rescate o alivio cada 4 horas y no 

mejora:  
� Tome de 2 a 4 pulsaciones ________________ (broncodilatador de rescate) 

cada_________________                        
� Tome ___ mg de ____________ (glucocorticoides por vía oral)  
� Solicite ayuda médica: acuda   ________________  o llame al teléfono 

_________________  
� Continúe usando ___________ (broncodilatador de rescate) cada_______ 

hasta que consiga la ayuda médica. 

 

Fuente: Modificado de GEMA 4.1; 2015. Disponible en 
www.GEMA.com 

EJEMPLO DE UN PLAN DE AUTOCUIDADOS PARA EL CONTROL DEL ASMA 
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 EL ASMA INDUCIDA POR EL EJERCICIO (AIE) 

Hay deportes con más o menos capacidad de generar o favorecer 
el asma: Deportes asmógenos o no asmógenos. Ej. Las pruebas de 
resistencia como la carrera de fondo, producen mayores síntomas 
que jugar al fútbol, baloncesto o tenis.  

El incremento de la frecuencia respiratoria debido a la intensidad 
y duración del esfuerzo determinará el potencial asmógeno de la 
actividad. También va a influir en el AIE la naturaleza del aire 
que se respira (frío, seco, contaminado, polinizado,..). Es decir, 
cuando realizamos ejercicio físico o esfuerzos, respiramos más 
rápidamente y por la boca, llegando aire frío y seco a los 
bronquios, provocando su enfriamiento. Si no tienes el asma bajo 
control, es decir, tienes tus bronquios inflamados, éstos se irritan 
y se cierran, apareciendo los síntomas. 

Existen 2 situaciones  de alto riesgo para presentar AIE: el asma 
mal controlada (90% de posibilidades de AIE) y antecedentes de 
alergia ambiental. 

La presencia de síntomas durante y, sobre todo en los primeros 
minutos tras finalizar el ejercicio, un descenso del rendimiento 
escolar o el uso frecuente de medicación nos hace sospechar de un 
AIE. 

Pero al contrario de lo que pueda parecer, el ejercicio y el deporte 
pueden ayudar a mejorar la capacidad física, el control de la 
enfermedad, la autoestima y la integración psicosocial del 
paciente asmático. Por ello es recomendable que estos pacientes 
realicen algún tipo de deporte. 

 Las cuatro medidas cardinales para prevenir el AIE se orientan al 
control de los factores de riesgo, a la elección y ajuste del ejercicio, a la 
práctica en ambientes saludables y a la realización de un calentamiento 
adecuado; así como la administración de Broncodilatadores inhalados si 
es necesario 10-15min antes. 
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CÓMO ACTUAR ANTE UNA CRISIS DURANTE  EL  
EJERCICIO  

� Actuar con calma 
� Detener el ejercicio 
� Permitir que respire bien ( evitar aglomeraciones, liberar 

ropa) 
� Tomar la medicación utilizada para las crisis lo antes 

posible 
� Valorar la desaparición de los síntomas en 10-15 minutos. 
� En caso de disponer de medidor de FEM, se ha de valorar: 

• Mejoría ( FEM zona verde/ asintomático): reanudará el 
ejercicio a menor intensidad 

• Mejoría relativa (FEM zona amarilla/sintomático): 
nueva dosis de rescate y nueva valoración. 

• Nula mejoría (FEM zona roja/sintomático): nueva dosis 
de rescate y nueva valoración en 10-15 minutos. 

• Nueva valoración mediante determinación del FEM en 
10-15 minutos. 

• Nula mejoría (FEM zona roja/ sintomático): nueva 
dosis de rescate y valoración médica. 
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ASMA Y TABACO 

El riesgo de padecer asma aumenta por la  exposición al humo del 
tabaco, tanto de forma pasiva como activa. Además puede actuar 
como factor desencadenante de crisis una vez que la enfermedad 
está instaurada. 

Por ello no se debe fumar nunca durante el embarazo, ni delante 
del niño. Hay que evitar los espacios cargados de humo. Tampoco 
se debe fumar en el hogar o en el coche o en otros espacios de 
convivencia familiar. 

Aprovechar el estímulo que representa la salud del niño para 
plantearse la posibilidad de acudir a programas de 
deshabituación tabáquica. 

Fuera del entorno familiar, evitar ambientes cargados de humo.  
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4.6.- RECOMENDACIONES GENERALES  

1.- El asma puede remitir o persistir en el tiempo según la edad de 
aparición, los antecedentes familiares y otros factores. 

2.- Para que se desarrolle la enfermedad tiene que haber factores 
ambientales que actúen en las personas genéticamente 
predispuestas.  

3.- El asma no se origina por catarros ni por bronquitis. Eso sí, en 
una persona diagnosticada de asma, los catarros pueden provocar 
una crisis o empeorar sus síntomas. 

4.- El asma no es una enfermedad infecciosa y, por tanto, no se 
contagia. 

5.- Los síntomas guía de sospecha de asma son sibilancias, disnea 
(o dificultad respiratoria), tos y opresión torácica, de intensidad y 
frecuencia variables. 

6.-  Se recomienda la espirometría para establecer el diagnóstico 
de asma del niño (colaborador) y se recomienda realizarla al 
menos una vez al año a los niños asmáticos que precisan 
tratamiento continuo. 
 
7.- El estudio del componente alérgico está especialmente 
indicado cuando se sospecha que los aeroalérgenos puedan estar 
implicados en el desarrollo del asma o en sus exacerbaciones, así 
como cuando existan otras enfermedades atópicas asociadas. No 
todos los niños asmáticos son alérgicos, ni todos los niños 
alérgicos son asmáticos. 

8.- Evitar la exposición a los factores desencadenantes y la 
convivencia con animales si es alérgico a éstos. 

9.- La gravedad del asma se determinará en función de las 
necesidades mínimas de tratamiento de mantenimiento para 
lograr el control. 
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10.- Cuando se usa con mucha frecuencia el inhalador azul para 
aliviar su asma es señal de que el asma no está bajo control (y que, 
por tanto, los bronquios están muy inflamados). En estos casos, se 
necesitan otros medicamentos para eliminar la inflamación y 
controlar los síntomas. Una vez que el asma está bajo control, no 
será necesario usar el inhalador azul. 

11.- El asma mal controlada puede deberse a una mala 
adherencia al tratamiento y/o una mala técnica inhalatoria.  

12.- Los agonistas β2-adrenérgicos de acción corta (SABA) a altas 
dosis y administrados de forma precoz y repetida, se 
recomiendan como la primera línea de tratamiento para la crisis 
asmática del niño.  

13.- El mejor momento para tomar medicinas en una crisis es 
cuando comienzan los síntomas. Es mucho más fácil controlar un 
ataque cuando sólo hay tos, y además puede ser peligroso si 
esperas. Mientras más se tarda en dar el tratamiento, menos 
mejoría hay. 

14.- Se aconseja individualizar la dosis de los fármacos de acuerdo 
a la gravedad de la crisis y a su respuesta al tratamiento.  

15.- En el tratamiento de la crisis asmática leve-moderada infantil 
se recomienda la utilización del sistema de inhalador presurizado 
con cámara espaciadora.  

16.- No se debe suspender el tratamiento de mantenimiento hasta 
que el médico lo indique. 

17.- Llevar siempre el inhalador de rescate cuando se sale de casa. 

18.- Ser asmático no es razón para evitar el ejercicio y el deporte; 
siempre y cuando la enfermedad esté bien controlada. Al 
contrario, practicarlo puede mejorar la capacidad física, el control 
de la enfermedad, la autoestima y la integración psicosocial del 
paciente asmático. 
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19.- Se recomienda la realización de un Plan de Manejo 
Individualizado elaborado por el pediatra y enfermera 
especialista, en concordancia con el paciente y familia; ya que va a 
favorecer la adherencia al tratamiento y por tanto un mejor 
manejo y control de su enfermedad. 
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5.- CONCLUSIONES 

 
Esta guía va a ayudar a los pacientes y sus familias a 
desarrollar los conocimientos necesarios, actitudes, 
creencias y habilidades para el automanejo efectivo de su 
enfermedad; disminuyendo así el nº de visitas a urgencias 
y nº de ingresos, reduciendo el absentismo escolar, 
disminuyendo el nº e intensidad de las crisis, y en caso de 
presentarse sabiendo detectarlas y tratarlas precozmente 
con una utilización correcta de los inhaladores y siendo 
capaces de tomar decisiones autónomas.  
Con todo ello se va contribuir a una mejora en la calidad 
de vida del paciente. 
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7.- ENLACES DONDE PUEDE ENCONTRAR 
MÁS INFORMACIÓN 

  
Portal Padres: Información sobre Asma para las Familias 
http://www.respirar.org/portal-de-familias 

Sociedad Española de Inmunología y Alergología Pediátrica 
(SEICAP) 

 http://www.seicap.es 

 Sociedad Española de Neumología Pediátrica 
http://www.neumoped.org/ 

  

8.- ASOCIACIÓN DE ENFERMOS ASMÁTICOS DE 

ANDALUCIA "AIRE LIBRE" DE GRANADA 

 
Puedes encontrarlos en: Calle Calderón de la Barca, 9 8ºB - 18006 
Granada (Granada) 
TELÉFONO: 958811043 
EMAIL: aire_libre7@hotmail.com 
Web: http://cicode-gcubo.ugr.es/asmaticos_airelibre. 


