
CIUDADES SALUDABLES  POR LA 
MEJORA DEL ASMA INFANTIL

TALLER EDUCATIVO 
PARA PADRES Y NIÑOS



EL APARATO RESPIRATORIO

Vías altas:
nariz boca
faringe laringe

Vías bajas:
tráquea
bronquios principales
bronquios secundarios
alveolos



¿Para que sirve?

Respirar Conseguir oxigeno

El aire que se respira lleva hasta
los alveolos el oxígeno y se lleva
el CO2



¿Qué se afecta en el asma?

• En el asma se afectan los bronquios que son
muy sensibles



¿Qué pasa en los bronquios?

Los bronquios se inflaman y se estrechan
El aire pasa con dificultad



Síntomas principales del asma





¿Qué pasa con el tabaco?



Vida normal con asma



¿Cómo es una crisis de asma?

• La tos es muy frecuente y te impide respirar.
• La respiración es rápida y corta.
• Aparecen pitidos en el pecho.
• En ocasiones te impide hablar seguido.
• Se pueden hundir las costillas al respirar.
• Sientes que no te entra aire en los pulmones.



Tratamiento de la crisis

• Broncodilatadores de acción rápida
– Inhaladores de color azul
– Abren los bronquios rápido
– No quitan la inflamación

• Dos tipos de inhaladores
– Spray
(pMDI o cartucho presurizado)
– Sistemas de polvo seco
No usar en crisis graves



¿Es mejor usar los fármacos inhalados



¿Son peligrosos los inhaladores?



Cámaras espaciadoras
• No necesitan coordinación entre la pulsación e

inspiración.
• Disminuyen el depósito de las partículas en la

boca y los efectos secundarios.
• Mejoran el depósito pulmonar.
• Evita el efecto propelente del frío.
• En niños pequeños se usa con mascarilla.



¿Qué hacer ante una crisis de asma en
el domicilio?

1. Dejar al niño que permanezca
en un sitio tranquilo, mientras
vamos a buscar el inhalador
azul y la cámara

2. Administrar 4 puf del
inhalador azul, y con cada puf
respirar suave y todo lo
profundo que pueda 4 veces.

3. Esperar 4 minutos y valorar su
mejoría



¿Qué hacer ante una crisis de asma en
el domicilio?

4. Si no mejora, repetir los pasos 1, 2 y 3 una vez
más, si a pesar de ello sigue sin mejorar,
acudir al centro de salud más cercano o llamar



Desencadenantes de asma



EJERCICIO Y DEPORTE

• ¿Hay que evitarlos?

NO EVITAR EL EJERCICIO,
Los síntomas solo aparecen si el asma

no está controlado

!CONTROLEMOS EL ASMA¡



MANERAS DE CONTROLAR EL ASMA



¿Y las "vacunas" de la alérgica?

• Son tratamiento de la causa alérgica
• Cuando la evitación del alérgeno es insuficiente
• Se indican conociendo que Alergia tenemos
• Se administran durante 3 5 años
• Son útiles a largo término
• Pueden administrarse pinchadas o sublinguales



Hemos recordado que.....

• Lo más importante es saber que es el asma
• Poder reconocer las crisis: tos, ahogo,...
• Tratar las crisis lo más pronto posible.
• Tomar cada día el tratamiento antinflamatorio

para prevenir las crisis.
• Si es preciso iniciar vacunas de
• la alergia.
• Convivir con el asma sin
• limitaciones
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