
¿Qué es el Asma Infantil?

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta a los bronquios y se
manifiesta por la dificultad para respirar, exacerbado durante los ataques de
asma.
El asma es en realidad una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios,
cuyo diámetro se estrecha, lo que dificulta el paso del aire y la respiración.
Esta limitación del flujo aéreo está vinculada a tres fenómenos
autoentretiennent:
la contracción de los músculos alrededor de los tubos bronquiales (llamado
broncoespasmo).
inflamación de la pared .
finalmente, la hipersecreción de moco.

¿Que causa Asma Infantil?

La principal causa del asma es a menudo la hiperreactividad bronquial de
origen alérgico (polen, el moho, los ácaros del polvo ...),
la consecuencia es la repentina contracción y espasmo de los músculos.
El historial medico de la familia también juega un papel importante.
Otras circunstancias representan factores desencadenantes de ataques de asma,
tales como infecciones, frío, el estrés, el esfuerzo o la inhalación de sustancias
irritantes .

¿Qué síntomas Asma Infantil?

Los síntomas de ataque de asma son dificultad para respirar, opresión en el
pecho, sibilancias al respirar, sino también toser.

tos episodios ocurrieron la risa, la emoción, el estrés es un síntoma de asma.
Estos eventos son fácilmente noche, espontáneamente dan en o bajo el efecto
del tratamiento.
Antes de la edad de 2 años, el diagnóstico es más difícil que tiene que saber
antes de pensar en los problemas de alimentación.
Muy a menudo, la crisis es reversible con el tratamiento, pero algunos
criterios de gravedad debe buscarse e impuso la llamada a la emergencia
sanitaria urgente:
dificultad para hablar.
respiración superficial rápida o lenta.
el agotamiento de lo contrario.
un tono azulado en los labios.
un tratamiento ineficaz .
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¿Cómo diagnosticar Asma Infantil?

El diagnóstico de la causa exacta del asma es a veces difícil debido a que dos
o más causas pueden estar presentes en un niño.
Desafortunadamente, no hay una sola prueba que proporciona todas las
respuestas.

Un alergólogo / inmunólogo, a menudo referido como un alergólogo, se ha
especializado formación y experiencia para determinar si su hijo tiene asma,
lo que está causando y desarrollar un plan de tratamiento.

El medico alergólogo de su hijo querrá saber con qué frecuencia episodios de
sibilancias, tos u otros síntomas; así como lo malos que son.
Es importante entender lo que desencadena los síntomas de su hijo, y lo
(incluyendo medicamentos) hace que desaparezcan.
La comprensión de su historia familiar y el medio ambiente (por ejemplo,
fumar o mascotas) es útil, por lo que su médico le puede predecir el asma.
Los bebés pueden necesitar atención especial durante el proceso de
diagnóstico porque los síntomas del asma pueden ser causados por muchas
cosas en este grupo de edad, algunos de los cuales necesitan muy diferentes
terapias.
Cuando un niño tiene síntomas de asma, a veces se le llama enfermedad
reactiva de las vías respiratorias.
Los dos factores desencadenantes más comunes del asma en los niños son los
resfriados y alérgenos.
Después de la infancia, las alergias a ser particularmente importante, y por lo
tanto los niños asmáticos deben tener una evaluación de la alergia para ayudar
a diagnosticar y manejar su asma.

Evitar los alergenos a los que es alérgico su hijo puede ayudar a mejorar su
asma.
Si su hijo es mayor de 5 años, él o ella se le puede pedir para llevar a cabo
pruebas de función pulmonar para aprender cómo fluye el aire de sus
pulmones.
Otras pruebas que su médico puede consultar con usted incluyen medidas de
la inflamación, una radiografía de tórax y pruebas de algunas de las causas
menos comunes de síntomas similares al asma.

El diagnóstico de asma se hace después de una evaluación minuciosa y
exploraciones del nimo.
Los síntomas tales como tos nocturna en los niños también pueden llevar un
reflujo gastroesofágico.
Usted puede pensar en un cuerpo extraño inhalado desapercibida, sino
también la fibrosis quística .

¿Cómo diagnosticar Asma Infantil?

El diagnóstico de la causa exacta del asma es a veces difícil debido a que dos
o más causas pueden estar presentes en un niño.
Desafortunadamente, no hay una sola prueba que proporciona todas las
respuestas.

Un alergólogo / inmunólogo, a menudo referido como un alergólogo, se ha
especializado formación y experiencia para determinar si su hijo tiene asma,
lo que está causando y desarrollar un plan de tratamiento.

El medico alergólogo de su hijo querrá saber con qué frecuencia episodios de
sibilancias, tos u otros síntomas; así como lo malos que son.
Es importante entender lo que desencadena los síntomas de su hijo, y lo
(incluyendo medicamentos) hace que desaparezcan.
La comprensión de su historia familiar y el medio ambiente (por ejemplo,
fumar o mascotas) es útil, por lo que su médico le puede predecir el asma.
Los bebés pueden necesitar atención especial durante el proceso de
diagnóstico porque los síntomas del asma pueden ser causados por muchas
cosas en este grupo de edad, algunos de los cuales necesitan muy diferentes
terapias.
Cuando un niño tiene síntomas de asma, a veces se le llama enfermedad
reactiva de las vías respiratorias.
Los dos factores desencadenantes más comunes del asma en los niños son los
resfriados y alérgenos.
Después de la infancia, las alergias a ser particularmente importante, y por lo
tanto los niños asmáticos deben tener una evaluación de la alergia para ayudar
a diagnosticar y manejar su asma.

Evitar los alergenos a los que es alérgico su hijo puede ayudar a mejorar su
asma.
Si su hijo es mayor de 5 años, él o ella se le puede pedir para llevar a cabo
pruebas de función pulmonar para aprender cómo fluye el aire de sus
pulmones.
Otras pruebas que su médico puede consultar con usted incluyen medidas de
la inflamación, una radiografía de tórax y pruebas de algunas de las causas
menos comunes de síntomas similares al asma.

El diagnóstico de asma se hace después de una evaluación minuciosa y
exploraciones del nimo.
Los síntomas tales como tos nocturna en los niños también pueden llevar un
reflujo gastroesofágico.
Usted puede pensar en un cuerpo extraño inhalado desapercibida, sino
también la fibrosis quística .

¿Cómo diagnosticar Asma Infantil?

El diagnóstico de la causa exacta del asma es a veces difícil debido a que dos
o más causas pueden estar presentes en un niño.
Desafortunadamente, no hay una sola prueba que proporciona todas las
respuestas.

Un alergólogo / inmunólogo, a menudo referido como un alergólogo, se ha
especializado formación y experiencia para determinar si su hijo tiene asma,
lo que está causando y desarrollar un plan de tratamiento.

El medico alergólogo de su hijo querrá saber con qué frecuencia episodios de
sibilancias, tos u otros síntomas; así como lo malos que son.
Es importante entender lo que desencadena los síntomas de su hijo, y lo
(incluyendo medicamentos) hace que desaparezcan.
La comprensión de su historia familiar y el medio ambiente (por ejemplo,
fumar o mascotas) es útil, por lo que su médico le puede predecir el asma.
Los bebés pueden necesitar atención especial durante el proceso de
diagnóstico porque los síntomas del asma pueden ser causados por muchas
cosas en este grupo de edad, algunos de los cuales necesitan muy diferentes
terapias.
Cuando un niño tiene síntomas de asma, a veces se le llama enfermedad
reactiva de las vías respiratorias.
Los dos factores desencadenantes más comunes del asma en los niños son los
resfriados y alérgenos.
Después de la infancia, las alergias a ser particularmente importante, y por lo
tanto los niños asmáticos deben tener una evaluación de la alergia para ayudar
a diagnosticar y manejar su asma.

Evitar los alergenos a los que es alérgico su hijo puede ayudar a mejorar su
asma.
Si su hijo es mayor de 5 años, él o ella se le puede pedir para llevar a cabo
pruebas de función pulmonar para aprender cómo fluye el aire de sus
pulmones.
Otras pruebas que su médico puede consultar con usted incluyen medidas de
la inflamación, una radiografía de tórax y pruebas de algunas de las causas
menos comunes de síntomas similares al asma.

El diagnóstico de asma se hace después de una evaluación minuciosa y
exploraciones del nimo.
Los síntomas tales como tos nocturna en los niños también pueden llevar un
reflujo gastroesofágico.
Usted puede pensar en un cuerpo extraño inhalado desapercibida, sino
también la fibrosis quística .



Terapia Asma Infantil

Evitar los desencadenantes, el uso de medicamentos , y mantener un ojo en los
síntomas de asma diarias son las maneras de controlar el asma en niños de
todas las edades.
Los niños con asma deben mantenerse siempre alejado de cualquier fuente de
humo.
El uso adecuado de la medicación es la base de un buen control del asma
infantil.
Sobre la base de la historia de su hijo y la gravedad del asma, su médico va a
desarrollar un plan de acción contra el asma y le dará un tratamiento por
escrito.
Este plan describe cuándo y cómo su niño debe usar medicamentos para el
asma, qué hacer cuando el asma empeora y cuándo buscar atención de
emergencia para su hijo.
Asegúrese de que entiende este plan y pide al médico de su hijo cualquier
pregunta que pueda tener.

¿Controlar los síntomas?

Mediante un tratamiento adecuado para los niños más asmáticos una vida casi
normal, la de los niños sanos no es muy diferente, es posible.
Además, el asma se puede curar en los niños, en los que se detecta y trata
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constantemente la enfermedad.
A continuación, tiene alguna posibilidad de que no se vea en la edad adulta.
El asma leve, mayores serán las probabilidades son que va a desaparecer.
Sin embargo asma no tratada se transforma es una enfermedad inflamatoria
progresiva de las vías respiratorias.
Un tratamiento ineficad sera un asma inevitable.

El control del asma requiere inicialmente para eliminar en lo posible los
factores desencadenantes de los ataques de asma.
Se ha demostrado claramente que la exposición al humo del tabaco se asocia
con aumento de los síntomas en la frecuencia, la gravedad que debe ser
evitado.

También evitar la exposición a alérgenos como:
pelo y plumas animales.
pólenes.
hongos.
alergias a los alimentos.
ácaros del polvo.

que para los niños se recomienda cubrir los colchones y almohadas con una
cubierta de vinilo y lavar las hojas con frecuencia en agua caliente y jabón.
Del mismo modo, evitar la exposición a olores fuertes y IVRS: productos
químicos, pinturas y perfumes, así como la combustión de la exposición al
humo.

¿Dar medicamentos niño pequeño?

Los bebés y los niños pequeños pueden utilizar algunos de los mismos tipos
de asma medicamentos como los niños mayores y adultos.
Esteroides inhalados pueden ser clave para la gestión de los lactantes con
asma crónica o sibilancias.
Sin embargo, los medicamentos se administran de manera diferente a niños
menores de 4 años de edad y con dosis diarias inferiores.
Tener un enfoque paso a paso para el manejo del asma en niños de hasta 4
años de edad.
Esto incluye el uso de medicamentos de alivio rápido (como el albuterol ) para
los síntomas de asma intermitente.
Una dosis baja de un esteroide, se inhala el cromoglicato , o Singulair es el
siguiente paso.

A continuación, la intensidad de la tratamiento del asma se centra en el control
de su asma.
Si el asma del niño es controlado por al menos tres meses, el médico de su
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hijo puede disminuir la medicación o "reducir" el tratamiento del asma.
Consulte con su especialista en asma para los medicamentos y las dosis
exactas.

Dependiendo de la edad de su niño pequeño, puede usar medicamentos para el
asma inhalados o medicamentos líquidos entregados con un nebulizador de
asma.
Un nebulizador proporciona medicamentos para el asma cambiándolos de un
líquido en una niebla medica.
Como una niebla, su hijo respirará los medicamentos a través de una máscara
facial.
a Estos tratamientos respiratorios suelen tardar unos 10-15 minutos y se
pueden dar hasta cuatro veces al día.
El pediatra de su niño le dirá con qué frecuencia debe darle a su hijo los
tratamientos respiratorios.
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