
9 CLAVES PARA PADRES DE 
NIÑOS “BRONQUIOLITIS” Y ASMA 

 
 

 
Informaciones y habilidades de control para 
mejorar la calidad de vida de los niños con 

broncospasmos de repetición. 
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MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
Es muy habitual que estos episodios recurrentes de dificultad 
respiratoria, tos y ruidos en el pecho, empeoren el descanso nocturno 
de niño y la familia, ocasionen visitas a urgencias, pérdidas escolares y 
disminución de la calidad de vida. 

Los programas de educación sanitaria que proporcionan información y 
entrenamiento de los padres, apenas existen en países como España, 
pero en los países que existen, reducen enormemente el impacto 
negativo de la enfermedad en la vida del niño y su familia. 

 
CLAVES DE MANEJO DE LA ENFERMEDAD 
Estos 9 secretos provienen de la Guía GEMA 4.2 
(https://www.gemasma.com/pacientes/) 

1. Conocer que puede ser una enfermedad larga y que en 
ocasiones necesitará tratamientos durante algunos periodos o 
incluso de forma continua. 

2. Saber las diferencias que existen entre inflamación y 
broncoconstricción. 

3. Diferenciar los fármacos “controladores” de la inflamación, de los 
“aliviadores” de la obstrucción. 

4. Reconocer los síntomas de la enfermedad. 

5. Usar correctamente los inhaladores. 

6. Identificar y evitar en lo posible los desencadenantes. 

7. Monitorizar los síntomas. 
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8. Reconocer los signos y síntomas de agravamiento de la 
enfermedad. 

9. Actuar ante un deterioro de su enfermedad para prevenir la crisis 
o exacerbación. 

 
¿QUÉ SON LAS BRONQUIOLITIS? 
La bronquiolitis es una infección de las vías respiratorias bajas del niño, 
generalmente menor de 2 años, que puede ser causada por diversos 
tipos de virus. El más habitual es el llamado Virus Respiratorio Sincitial, 
conocido vulgarmente por sus iniciales VRS. Otros virus menos 
frecuentes son el virus de la gripe, adenovirus, parainfluenza y 
metapneumovirus.  

La enfermedad inflama principalmente los bronquiolos, que tienen menor 
calibre que los bronquios. Puede aparecer en cualquier estación aunque 
lo más habitual es que suceda en los meses fríos de otoño, invierno y al 
comienzo de la primavera. 

La mayoría de los niños se recuperan de la enfermedad en 
aproximadamente una semana. Menos de un tercio de ellos necesitan 
hospitalización.  

Sin embargo, en algunos casos esta infección puede ser el comienzo de 
problemas respiratorios recurrentes, denominados sibilancias o 
broncospasmos. No es infrecuente que tras un episodio de bronquiolitis, 
sobre todo si el niño ha necesitado ingreso hospitalario, en los meses o 
años posteriores, sus resfriados produzcan síntomas parecidos a los de 
la bronquiolitis inicial, como son tos con o sin fiebre, dificultad para 
respirar y ruidos respiratorios en el pecho. Ciertos estudios de 
investigación han puesto de manifiesto que los niños que han padecido 
bronquiolitis presentan posteriormente un riesgo mayor de desarrollar 
asma que los niños que nunca ha padecido bronquiolitis. 
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¡POR FIN UN PROGRAMA DE EDUCACION 
SANITARIA DISPONIBLE! 
El programa de Coaching para mejorar las bronquiolitis con el método 
participativo se desarrolla en 5 etapas: 

1. Alcanzar el control de los síntomas de la enfermedad 

2. Mantener los bronquios y bronquiolos sin inflamar con los 
tratamientos adecuados 

3. Prevenir las crisis o empeoramientos 

4. Permanecer en el nivel de buen control de los síntomas 

5. Realizar vida normal con asma 

Se puede realizar de forma presencial o mediante consultas online 
(Docline). 


