
E.O.E.P. CASTUERA: Indicadores para el diagnóstico y orientaciones 

 

20.- ASMA   
 

DESCRIPCIÓN 
El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, que se caracteriza por una 
obstrucción bronquial variable y reversible ya sea espontáneamente o con tratamiento que cursa con un aumento 
de la respuesta de la vía aérea frente a gran variedad de estímulos: alergenos, fármacos, ejercicio, aire frío, risa o 
lloro, humo... 

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
Se trata pues de un trastorno episódico en el cual los ataques se intercalan con períodos asintomáticos. 

Las características de la enfermedad son:  

 Inflamación de las vías aéreas (bronquios). Es la respuesta producida por el aumento de la sensibilidad 
bronquial y provoca obstrucción. En muchas ocasiones su origen es alérgico. Produce un incremento de 
las secreciones y la contracción de la musculatura bronquial.  

 Aumento de la excitabilidad bronquial: Tras la exposición a diversos estímulos (humos, gases, olores, aire 
frío, ejercicio, risa, tos, etc.), los bronquios de los asmáticos se contraen de una forma exagerada 
produciendo el estrechamiento de la vía aérea.  

 Obstrucción de los bronquios: Que puede ser variable y es reversible. En el momento de las crisis, el aire 
circula con dificultad, produciendo los clásicos pitidos o silbidos, sobre todo al echar el aire, y la sensación 
de falta de aire, fatiga o de sensación de ahogo, con respiración entrecortada. Cuando la crisis se ha 
resuelto, el aire puede moverse normalmente por los bronquios, desapareciendo los síntomas, aunque 
pueda persistir la inflamación.  

Síntomas: 

 Tos seca, es decir, sin expectoración.    

 Dificultad para respirar.    

 Dolor u opresión en el pecho.  

 Respiración entrecortada.  

 Jadeos 

 Pitidos en el tórax o sibilancias.  

Otras condiciones que pueden asociarse al asma: fiebre alta o rinitis alérgica, sinusitis, pólipos nasales, eczemas o 
dermatitis atópica, reflujo gastrointestinal.  

Los ataques de asma suelen aparecer y desaparecer, pudiendo encontrar intervalos asintomáticos entre los 
mismos de días, meses o incluso años. Como podemos ver, los síntomas varían según la severidad de la 
obstrucción respiratoria desencadenando desde tos seca hasta dificultad para respirar.  

ORIENTACIONES Y RECURSOS 
 
ORIENTACIONES Y TRATAMIENTO  

Para realizar el correcto diagnóstico de un niño con asma, debe ser examinado por un especialista que reconozca 
los síntomas y factores que rodean al mismo: 

 El historial familiar de problemas respiratorios y asma, así como el propio historial del pequeño.  

 Irritantes y sustancias alérgicas a las que está expuesto el niño.  

 Medidas objetivas de respiración como una espirometría.  

Para conseguir convivir con el asma hay que tener en cuenta los siguientes puntos:  

 Evitar la exposición del niño a factores precipitantes  

 Medir la capacidad respiratoria con frecuencia  

 Controlar al máximo los síntomas que nos alerten de un posible ataque  

 Vigilar la toma de la medicación  

 Evitar en la medida de lo posible el absentismo escolar  

 Fomentar el desarrollo físico y psíquico normal  

 Realizar una vida normal, incitando al pequeño a la participación en cualquier actividad y estimular el 
desarrollo de sus capacidades 



E.O.E.P. CASTUERA: Indicadores para el diagnóstico y orientaciones 

 

 Enseñar al niño una disciplina entorno a su medicación  

 Conocer los síntomas y su gravedad  

 No permita que su hijo utilice su enfermedad para no realizar actividades y obligaciones rutinarias  

 No perder la calma ni mimarlo en exceso puede hacerle sentir diferente.  

Existen otras muchas consideraciones que los padres deben tener en cuenta, síntomas que pueden darnos la 
primera pista o la indicación de que su hijo tiene asma. 

     - Si observamos que el pequeño tiene menos energía que sus compañeros o que intenta evitar ciertas 
actividades porque le producen toses debemos acudir a un especialista que realice un diagnóstico diferencial.  

  - Hay que evitar la exposición del pequeño a factores desencadenantes del trastorno como el humo del tabaco, 
el polvo o animales y mascotas domésticas.  

  - Una vez que el trastorno ha sido diagnosticado, el niño, los padres y el médico deben trabajar de forma 
conjunta para establecer un plan de vida diaria y tratamiento.  

  - Intentar que el ambiente sea optimista y cálido para que la persona asmática sienta confianza. Hay que 
mantener en la medida de lo posible una vida normal, con las rutinas y actividades que se necesiten.  

 - En casos infantiles se desaconseja la sobreprotección para que el niño no se sienta inferior o diferente frente a 
los demás. Evitar frases del tipo "tú no puedes hacer esto debido a tu enfermedad".  

 - Los padres deben ayudar al niño e informarle de cómo realizar rutinas con respecto a su enfermedad, la 
utilización de los medidores objetivos de su capacidad pulmonar (peak flow) así como la toma de su medicación, 
pero sin agobiar al pequeño. Para intentar encontrar un punto medio entre el cuidado y la ayuda frente a la 
sobreprotección, los padres deben entender primero que su hijo no siempre va a encontrarse a su lado y con 
respecto al manejo del asma tiene que aprender a manejarse él solo. De esta forma conseguirán también que no 
se sienta diferente o discriminado frente a sus compañeros u otros niños de su edad.  
 

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN 

 http://www.easmainfantil.com/ 
 Guía para la atención educativa a los alumnos con enfermedades crónicas 
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