
 

 

CRISIS ASMÁTICA/BRONCOESPASMO 

¿Qué es un broncoespasmo? 

Son episodios de tos y/o dificultad respiratoria por estrechamiento de las vías aéreas respiratorias inferiores 

(bronquios). Generalmente se produce en crisis asmáticas, pero también en cuadros de sibilancias o bronquitis 

agudas recurrentes en lactantes. Pueden desencadenarse por diferentes causas: catarros (en la infancia es el 
desencadenante más frecuente), alergia, esfuerzo físico… 

¿Qué síntomas produce? 

- Aumento de tos. 

- “Pitos” en el pecho. 
- Fatiga (dificultad para respirar). 

- Sensación de opresión en el pecho. 

¿Qué hay que hacer? 

- Mantener la calma. 

- Colocar al niño semi-incorporado. 

- Evitar humos, olores intensos, pinturas y esfuerzo físico. 

- Tratar los síntomas tan pronto como sea posible. Las crisis, a veces, empiezan sólo con tos. La evolución 

será mejor si se empieza con los inhaladores antes de que el niño tenga fatiga. 

- Comenzar la medicación en el domicilio. No esperar a que se le pase solo o esperar porque se tenga 
pensado acudir a un centro médico. 

¿Cómo administrar el tratamiento? 

El tratamiento consiste en la administración de BRONCODILATADORES vía inhalada a demanda. De manera 

orientativa: 

SALBUTAMOL CON CÁMARA ESPACIADORA 

- Administrar dosis de unas 4-6 pulsaciones, aplicadas de una en una. 

- Si no hay mejoría se puede repetir la dosis cada 20 minutos durante la primera hora. Si la respuesta es 

mala se debe recibir atención sanitaria inmediata. 

- Si la respuesta es buena espaciar el tratamiento y administrar cada 4 horas aproximadamente. Se 

recomienda valoración por su pediatra en un plazo de 24-48 horas. 

Independientemente de la edad, se recomienda utilizar el inhalador presurizado siempre con cámara espaciadora, 

con mascarilla o boquilla, nunca directamente en la boca. 

En niños mayores, el uso de salbutamol con cámara puede ser sustituido por dispositivos de inhalación de polvo 

seco sistema TURBUHALER (1-2 inhalaciones). 

¿Cuándo consultar? 

Ante cualquier episodio de dificultad respiratoria debe consultarse con el pediatra. 

Los siguientes síntomas pueden indicar gravedad y por tanto se debe solicitar atención sanitaria de forma 

inmediata: 

- Empeoramiento de la dificultad respiratoria: hundimiento marcado de las costillas o el pecho al respirar, 

mueve mucho el abdomen, respira cada vez más deprisa. 

- Dificultad para hablar.  

- Mal color, color azulado en los labios. 

- Adormecimiento o agitación excesiva. 

- Existe empeoramiento o no hay mejoría tras administrar medicación. 

- Si precisan inhalaciones muy frecuentes, cada dos horas o menos. 



 

 

INHALADOR (SALBUTAMOL) CON CÁMARA (MASCARILLA/BOQUILLA) 

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN: 

1. Sujetar al niño de forma adecuada, destapar el inhalador y agitarlo en posición vertical. 

2. Acoplar el inhalador a la cámara. 

3. Situar la mascarilla apretada alrededor de la boca y nariz del niño. En caso de utilizar sólo boquilla 

(generalmente a partir de los 3-4 años) situarla en la boca, cerrando bien los labios. 

4. Pulsar el inhalador, sólo una vez, con la cámara horizontal. 

5. Mantener la posición de la cámara y mascarilla/boquilla mientras el niño respira con normalidad unas 5 

veces (observar el movimiento de la válvula), o esperar 10 segundos. 

6. Si precisa nuevas dosis, volver a agitar cada vez y repetir el procedimiento con un intervalo de 30 

segundos a 1 minuto entre cada dosis. 

7. Retirar el inhalador de la cámara y taparlo. 

8. Lavar con agua la boca y la zona de la cara en contacto con la mascarilla. 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA TURBUHALER (TERBUTALINA) 

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN: 

1. Desenroscar la tapa y sostener el inhalador en posición vertical, con la rosca abajo. 

2. Cargar la dosis, manteniendo el inhalador vertical, girando la rosca hacia la derecha (hasta hacer tope) y 

después hacia la izquierda hasta oír un “clic”. En ese momento la dosis está preparada. 

3. Expulsar el aire de los pulmones manteniendo el inhalador alejado de la boca. 

4. Ajustar la boquilla entre los labios, sujetando el inhalador por la zona de la rosca, sin obturar ninguno de 

los orificios del inhalador, e inspirar profundamente durante unos segundos. 

5. Sacar el inhalador de la boca, aguantar la respiración durante unos 10 segundos y luego expulsar el aire 

lentamente. 

6. Si precisa una nueva dosis, repetir todos los pasos desde el punto 2 con un intervalo de 30segundos a 1 

minuto entre cada dosis. 

7. Enjuagar la boca al finalizar, tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos de las ilustraciones: Patxi Velasco Fano y Alfonas Lora Espinosa. http://www.aepap.org 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 

http://www.aepap.org/
http://www.respirar.org/

