
MEDIDAS ANTE ALUMNADO CON ASMA

• ESCRITO de los tutores legales para solicitar y eximir de responsabilidad de un fallo en la administración de la medica-
ción, que sólo se administrará en caso de urgencia.

• QUÉ SON LAS CRISIS ASMÁTICAS. Los bronquios:

• SÍNTOMAS:

 El episodio más característico consiste en:
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TOS IRRITATIVA PITIDOS Y DIFICULTAD RESPIRATORIA
(respiración corta y rápida)

DIFICULTAD RESPIRATORIA MAYOR
(habla no seguido, se hunden las costillas, ...)

AHOGO, ASFIXIA 

- se inflman
- se estrechan
- se produce moco
- disminuyen el volumen de aire que entra y sale de los pulmones

- tos
- pitidos en el pecho
- ahogo
- dolor en el pecho

Elaboración de un plan de actuación e intervención con las instrucciones que aportan la familia y la información de las acciones que tomará 
el centro en caso de incidente: será firmado el acuerdo con las mismas por ambos ascendientes o tutores legales (concretar: signos de alerta, sin- 
tomasen las crisis asmáticas, desencadenantes, necesidad de inhalador y cuál, autonomía en la administración, ...)



Esperar 4 minu-
tos para compro
bar el efecto de
la medicación.

Con la cámara
espaciadora
bien colocada,
pulse el inhala-
dor (puff) y es-
pere 4 respira-
ciones.Después,
repita la manio-
bra hasta admi-
nistrar 4 puffs.

4 x 4

Compruebe que
el alumno o la
alumna respira
a través de la
boquilla o de la
mascarilla, se-
gún modelo, de
la cámara espa-
ciadora.

Retire la cubier-
ta de la boquilla
del inhalador.

MEDIDAS ANTE CRISIS ASMÁTICA

- SIGNOS: tos irritativa, pitidos en e pecho, dificultad para respirar, ahogo, dolor en el pecho, opresión, etc.

- ACTUACIÓN: sentar al alumno o la alumna en posición erguida, tranquilizarle y nunca dejarle solo.
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Asegúrese que
ningún objeto
obstruye la cá-
mara espaciado
ra.

Agite bien el in-
halador para
mezclar el medi
camento con el
gas propulsor.

Inserte la boqui-
lla del inhalador
en la ranura del
píe de la cámara
espaciadora.

SI MEJORA (disminuye la tos, respira y habla sin dificultad), el alumno o la alumna se quedará en clase, pero no debe hacer ejer-
cicio.
SI NO MEJORA (respira con dificultad, habla con dificultad, frases cortas, labios azulados, ...), repetir los pasos 6 y 7, pero no más
de media hora.

LLAMAR AL 112 Y SEGUIR INSTRUCCIONES. LLAMAR A LA FAMILIA
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MEDIDAS ANTE ALUMNADO CON ASMA
Elaboración de un plan de actuación e intervención con las instrucciones que aportan la familia y la información de las acciones que tomará el cen-tro en caso de incidente: será firmado el acuerdo con las mismas por ambos ascendientes o tutores legales (concretar: signos de alerta, síntomas en las crisis asmáticas, desencadenantes, necesidad de inhalador y cuál, autonomía en la administración, ...)
·
ESCRITO de los tutores legales para solicitar y eximir de responsabilidad de un fallo en la administración de la medica-ción, que sólo se administrará en caso de urgencia.  
·
QUÉ SON LAS CRISIS ASMÁTICAS. Los bronquios:
·
SÍNTOMAS:
 El episodio más característico consiste en: 
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TOS IRRITATIVA
PITIDOS Y DIFICULTAD RESPIRATORIA
(respiración corta y rápida)
DIFICULTAD RESPIRATORIA MAYOR
(habla no seguido, se hunden las costillas, ...)
AHOGO, ASFIXIA
4
4
4
- se inflman
- se estrechan
- se produce moco
- disminuyen el volumen de aire que entra y sale de los pulmones
- tos
- pitidos en el pecho
- ahogo
- dolor en el pecho
 
Esperar 4 minu-tos para compro bar el efecto de la medicación.
Con la cámara espaciadora bien colocada, pulse el inhala- dor (puff) y es-pere 4 respira-ciones.Después, repita la manio-bra hasta admi-nistrar 4 puffs.
4 x 4 
Compruebe que el alumno o la alumna respira a través de la boquilla o de la mascarilla, se-gún modelo, de la cámara espa-ciadora.
Retire la cubier-ta de la boquilla del inhalador.
MEDIDAS ANTE CRISIS ASMÁTICA
- SIGNOS: tos irritativa, pitidos en e pecho, dificultad para respirar, ahogo, dolor en el pecho, opresión, etc.
- ACTUACIÓN: sentar al alumno o la alumna en posición erguida, tranquilizarle y nunca dejarle solo.
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Asegúrese que ningún objeto obstruye la cá- mara espaciado ra.
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Agite bien el in-halador para mezclar el medi camento con el gas propulsor.
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Inserte la boqui-lla del inhalador en la ranura del píe de la cámara espaciadora.
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SI MEJORA (disminuye la tos, respira y habla sin dificultad), el alumno o la alumna se quedará en clase, pero no debe hacer ejer-cicio.
SI NO MEJORA (respira con dificultad, habla con dificultad, frases cortas, labios azulados, ...), repetir los pasos 6 y 7, pero no más de media hora.
LLAMAR AL 112 Y SEGUIR INSTRUCCIONES. LLAMAR A LA FAMILIA

