ENTRENAMIENTO EN CENTROS DE
CUIDADO INFANTIL AMIGABLES CON EL
ASMA (ASTHMA_FRIENDLY CHILDCARE)

FLORIDA ASTHMA COALITION
FLORIDA ASTHMA PROGRAM
FLORIDA DEPARTMENT OF HEALTH

OBJETIVOS DE ÉSTE ENTRENAMIENTO
Esta información le enseñará a:
• Reconocer los signos y síntoma del asma.

• Identifcar cómo reacciona el cuerpo al asma.
• Identificar diferentes tipos de tratamientos y medicamentos para el asma.
• Apoyo a lon niños y sus familias que están lidiando con el asma.
• Comprender los components de un Plan de Acción de Asma
• Identificar los desencadenantes del asma en el medio ambiente.
• Manejar y controlar los desencadenantes del asma en el area del cuido infantile..
• Obtener el reconocimiento como un centro de cuidado de niños amigable con el asma.
Descargar documentos
https://www.aafa.org/media/2175/wee-breathers-full-program-english.pdf
https://www.aafa.org/media/2176/wee-breathers-lesson-handouts-spanish.pdf
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¿CÓMO OCURRE EL ASMA?
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¿QUÉ ES ASMA?
• El asma es la afección crónica (a largo
plazo) más común entre los niños, que
causa el estrechamiento de las vías
respiratorias en los pulmones debido a la
hinchazón y la tensión muscular.

• Ciertas sustancias o eventos pueden iniciar
un episodio de asma. Estos se denominan
desencadenantes.
• No existe cura para el asma, pero se
puede controlar.
Ciertas sustancias o eventos pueden iniciar un episodio de asma.
Estos se denominan desencadenantes.
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¡CÓMO SE VEN LOS PULMONES ANTES Y
DESPUÉS DE UN EPISODIO DE ASMA!

Antes

Después

Vista de la vía aérea
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¿CÚALES SON LOS SÍNTOMAS DEL ASMA?
• Tos, especialmente
en la mañana o en
lanoche
• Sibilancias o pitidos

• Presión en el pecho
• Corto de
respiración
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¿HAY TRATAMIENTO?

o Los síntomas del
asma se pueden
prevenir tomando los
medicamentos
recetados y
controlando la
exposición a los
desencadenantes.
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DOS CATEGORÍAS DE
MEDICAMENTOS
• Medicamentos de alivio rápido
(Conocidos tambien como: medicamentos de rescate, aliviadores, o Alivio rápido)
(Nombres comunes: Albuterol, Ventolin, Pro-Air, Proventil):
• Trabajan rápido y su efecto perdura de 4-6 horas.
• Relajan los músculos alrededor de las vías respiratorias.
• SIEMPRE se necesotan en el cuido infantil y viajes afuera del centro en caso de
episodios repentinos de asma. Nota: Incluso los niños con una enfermedad leve
pueden tener episodios que requieran tratamiento inmediato. Esto es especialmente
cierto para bebés y niños pequeños.

• Medicamentos de control a largo plazo
(Conocidos como: Controladores)

(Nombres comunes: Advair, Flovent, Pulmicort):
• Previene los síntomas y debe usarse todos los días, incluso cuando no hay síntomas.
• Ayuda a reducir o prevenir la inflamación de las vías respiratorias (hinchazón).
• Reducir la hinchazón y el exceso de mucosidad en los bronquios.
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IMÁGENES DE MEDICAMENTOS
INHALADOS PARA EL ASMA
Short Acting Beta Agonist
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ESPACIADORES
“Espaciador” es un término genérico usado para describir un
accesorio en forma de tubo que extiende la boquilla del
inhalador y conduce el medicamento hacia su boca. Una
cámara de retención con válvulas conserva el aerosol
durante un período corto. Están disponibles con y sin
máscaras de tamaño para bebés y adultos.
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ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE
ALIVIO RÁPIDO (ALIVIANTES O DE RESCATE)
•

Cada niño debe traer su propio
medicamento de casa en el envase
original del medicamento.

•

Coloque el medicamento en bolsas de
plástico o archivos individuales.

•

Etiquete la bolsa con el nombre y la edad
del niño.

•

Los medicamentos deben guardarse en un
armario cerrado con llave fuera del
alcance de los niños.
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¿POR QUÉ EL ASMA ES UN
PROBLEMA?
Asma:
• Es aterradora, desagradable y potencialmente mortal.
• Si no se trata, puede causar daño permanente a los pulmones.

• Puede limitar los niveles de actividad cuando no se trata.
• Puede causar pérdidas de dias escolares.
• Puede hacer que los niños pierdan horas de sueño y disminuyan las
actividades rutina.
• Puede causar la pérdida del trabajo de los padres y miembros de la familia.
• Puede aumentar los costos de salud
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¿QUÉ PUEDE HACER EL PERSONAL
DE CUIDO INFANTIL?
• Reconocer los síntomas del asma.
• Tener un Plan de Acción de Asma individualizado para cada niño/a.
• Sepa cómo almacenar y administrar los medicamentos correctamente.
• Comunicarse con las familias sobre los síntomas, los factores
desencadenantes, los planes de tratamiento, los medicamentos y el
bienestar diario de su hijo.
• Identifique los factores desencadenantes ambientales tanto en interior
como en el exterior y elimínelos o minimícelos.
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MANEJO DEL ASMA
• Es más fácil controlar el asma si se trata el asma a la primera señal de
advertencia.
• Todo el personal debe estar familiarizado con las señales de advertencia de un
niño que experimenta un episodio de asma.
• El personal debe tener una comprensión clara del plan de tratamiento para los
niños en su salón de clases.
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SEÑALES TEMPRANAS DE
ADVERTENCIA DEL ASMA
• Cada niño tiene su propio conjunto de desencadenantes y su propio
conjunto de señales de alerta temprana. Hable con los padres o el
cuidador para saber cuáles son.
• Señales de alerta temprana comunes:
•
•
•
•
•
•

Tos
Corto de respiración, or dificultad al respirar
Cansancio o debilidad
Picazón en la barbilla o garganta
Ojos llorosos / círculos oscuros debajo de los ojos
Dolor de estómago (los niños pequeños pueden malinterpretar la
opresión en el pecho con un dolor de estómago)
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE ASMA
• Llame a los padres o cuidador del niño/a cuando…
Los medicamentos administrados no funcionaron o no son duraderos.
La tos puede sonar "húmeda" debido al aumento de la mucosidad en los pulmones.
El niño informa presión en el pecho o dolor de “barriga”.
Las sibilancias pueden aparecer o desaparecer. (Nota: a medida que un episodio
empeora, el sonido de las sibilancias puede desaparecer porque las vías respiratorias
están tan constreñidas que no hay suficiente aire para producir el sonido de las
sibilancias).
• Disminución de la actividad o el niño no puede realizar las actividades físicas habituales.
• Respiración rápida
• Labios o uñas azulados.
•
•
•
•

¡Nunca deje desatendido a un niño con síntomas de asma!
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE ASMA
• Signos de inminente insuficiencia respiratoria
• Bien corto de respiración
• Difficultad al caminar o hablar (no puede completer una
oración)
• Retracciones (hundimiento de la piel entre las costillas y el
cuello)
• Palidez, color azul o gris alrededor de los labios y las uñas
Cualquiera de los anteriores es una señal de que el
asma se está agravando y requiere atención médica
inmediata. Un adulto debe administrar el
medicamento de rescate o alivio rápido al niño y, al
mismo tiempo, ¡otro adulto debe llamar al 911!
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SEÑALES DE
ADVERTENCIA DE ASMA
EN BEBÉS
• Tos, sibilancias, retractaciones
• Llanto débil

• Dificultad para chupar un biberón o comer.
• Menos activo/a al jugar
• Barriga hinchada o inflada
• Respiración rápida
• Se vé cansado o débil
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PLAN DE ACCIÓN DEL
ASMA
• Todos los niños/as con asma deben tener un plan de acción del asma
archivado en el centro de cuidado infantil, independientemente de su nivel de
gravedad.
• Todo el personal que interactúe con el niño debe recibir una copia.
• El plan es desarrollado por el médico o el proveedor de atención médica con
los padres.
• Proporciona instrucciones sobre cuándo usar un medicamento de alivio rápido
(aliviadores).
• Las responsabilidades del centro de cuidado infantil de mantener actualizados
los planes de acción contra el asma incluyen:
o Los padres entregan al centro de cuidado infantil una copia del Plan de Acción del Asma que el
proveedor de atención médica del niño completa anualmente.
o Ofrecer a los padres una copia de un Plan de acción para el asma de la guía de recursos del
Centro de cuidado infantil amigable con el asma si no tienen uno.
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PLAN DE ACCIÓN DE ASMA
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PLANES DE ACCIÓN DEL ASMA
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LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN DEL ASMA
• Es esencial que exista una buena comunicación entre
TODOS los proveedores de cuidado infantil, padres y
profesionales médicos.
• La información documentada incluye:
• Estado físico y emocional actual del niño

• Síntomas actuales
• Factores que pueden haber desencadenado síntomas
• Medicamentos administrados en casa o en la escuela.
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DESENCADENANTES DEL ASMA EN EL
MEDIO AMBIENTE DEL CUIDO INFANTIL
• Los desencadenantes comunes del
asma que se encuentran en el
medio ambiente del cuido infantil
incluyen:
Caspa de animales
Cucarachas / roedores
Moho
Humo de segunda y tercera mano
(residuos en el cabello y la ropa)
• Polvo y ácaros del polvo
• Productos de limpieza, ambientadores y
perfumes personales
• Ambiente al aire libre
•
•
•
•
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MINIMIZAR LOS
DESENCADENANTES DEL
ASMA EN EL CENTRO
Mascotas en el salón escolar
•

Considere un salón de clases sin mascotas.

•

Elija una mascota que no afecte a los niños con asma.

•

Mantenga a las mascotas en ambientes limpios y enjaulados.

•

Mantenga a las mascotas alejadas de los niños diagnosticados con asma o
alergias conocidas.

•

Coloque a los animales lejos de las rejillas de ventilación para evitar la
circulación de pelos y caspa de mascotas.

•

Coloque a los animales lejos de muebles tapizados y juguetes de peluche.

•

Asegúrese de que todas las familias conozcan la política sobre mascotas.

24

MINIMIZAR LOS
DESENCADENANTES DEL
ASMA EN EL CENTRO
Plagas

• Las cucarachas y los roedores pueden ser un
gran problema para las personas con asma.
Mantenga su centro libre de ellos.
• Mantenga un control regular de plagas en las
instalaciones de cuidado infantil teniendo en
cuenta los principios del Manejo Integrado de
Plagas.
• Selle las grietas y hendiduras en el edificio
• Cimentación donde puedan entrar las plagas.
• Coloque los contenedores de basura lejos del
edificio para minimizar las oportunidades de
que las plagas ingresen a las instalaciones.
• Elimine las áreas de desorden donde las plagas
puedan esconderse.
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MINIMIZAR LOS
DESENCADENANTES DEL
ASMA EN EL CENTRO
Plagas
• Mantenga los envases de alimentos
sellados y almacenados adecuadamente.
• Limpie las partículas de comida de las
mesas y encimeras y deséchelas
adecuadamente.
• Barra, pase la aspiradora y trapee los
pisos con regularidad
• Retire la basura a diario.
• Arregle o retire la madera húmeda y los
paneles de yeso tan pronto como sea
posible.
• No deje agua estancada en el aire
• Bandejas de goteo debajo del
acondicionador de aire o refrigerador
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MINIMIZAR LOS
DESENCADENANTES DEL
ASMA EN EL CENTRO
Moho y Control de Humedad
• Solucione los problemas de plomería y
humedad lo antes posible para
minimizar o prevenir el crecimiento de
moho.
• Mantenga los niveles de humedad
adecuados en la guardería.
• Informe las señales de daño por agua y
/ o crecimiento de moho tan pronto
como se indique.
• Evite instalar alfombras en áreas que
puedan estar expuestas a la humedad.
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MINIMIZAR LOS
DESENCADENANTES DEL
ASMA EN EL CENTRO
Humo de Segunda mano

El Estatuto de Florida 386 establece que:
• El propietario / operador de la
guardería está obligado legalmente a
notificar a los padres y al tutor que
está prohibido fumar en la propiedad
escolar.
• Está prohibido fumar dentro de las
instalaciones de cuidado de niños,
todas las áreas al aire libre, durante las
excursiones y en los vehículos cuando
se utilizan para transportar niños.
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HUMO DE TERCERA MANO
• El humo de tercera mano se refiere a la exposición residual a través de superficies que han estado en
contacto humo de cigarrillo: incluyendo piel y cabello.
• El humo de tercera mano se ocupa de las superficies que toca que tienen residuos de nicotina. Dichas
superficies pueden incluir paredes, ropa, pisos, muebles, juguetes, y vehículos.
• Existen múltiples efectos sobre la salud del humo de tercera mano en los niños. Los niños son los más
vulnerables, porque es más probable que toquen superficies y pongan objetos cerca de la nariz y la boca.
• Los niños expuestos al humo de tercera mano en el hogar son más propensos a tener asma, infecciones
de oído, enfermedades frecuentes y neumonía.
• Los bebés también pueden verse afectados por el humo de tercera mano.Varios estudios sugieren que
la exposición al humo es uno de los mayores factores de riesgo del síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL). El otro gran factor de riesgo de SMSL es la posición incorrecta para dormir.
• La exposición al humo de tercera mano expone a los bebés a algunos de los mismos riesgos para la
salud que los niños mayores, incluidas enfermedades frecuentes y problemas respiratorios.
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MINIMIZAR LOS
DESENCADENANTES DEL
ASMA EN EL CENTRO
Polvo y Ácaros del polvo
• Mantenga las aulas lo más limpias y ordenadas
posible.

• Desenpolve los muebles regularmente con un
paño húmedo y deje que se seque
completamente.
• Cubra todos los colchones y almohadas con
protectores contra el polvo.

• Evite los juguetes de peluche si es posible.
• Lave los juguetes de peluche con frecuencia.
• Lave las mantas y la ropa de cama para la siesta
con frecuencia.
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MINIMIZAR LOS
DESENCADENANTES DEL ASMA
EN EL CENTRO
Perfumes y productos de limpieza
• No use desodorantes en aerosol en el
salón de clases.
• Considere tener un entorno de cuidado
de niños sin perfume / colonia.

• Utilice productos de limpieza cuando no
haya niños y utilícelos en áreas con
ventilación adecuada.
• Considere utilizar productos de limpieza
"ecológicos", que no son tóxicos y
biodegradables.
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MINIMIZAR LOS
DESENCADENANTES DEL
ASMA EN EL CENTRO
Desencadenantes en el exterior
• Compruebe la contaminación del aire
antes de jugar al aire libre.
• Considere el tiempo limitado de juego
al aire libre cuando el clima es
extremadamente frío, extremadamente
caluroso o la calidad del aire es
deficiente.
• Tenga en cuenta el tiempo de juego al
aire libre cuando se corta el césped.
• Compruebe el nivel de polen antes de
jugar al aire libre
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MINIMIZAR LOS DESENCADENANTES DEL ASMA EN EL CENTRO

Otros desencadenantes
• Alimentos, infecctiones respiratorias, emociones extremas, medicamentos, o
otras condiciones de salud como el reflujo.
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EN RESUMEN…
• Sepa cómo reconocer los síntomas de un episodio de asma.

• Mantenga una línea abierta de comunicación con los padres y cuidadores con respecto al plan de
tratamiento, la medicación y los síntomas del niño.
• Tenga un plan de acción para el asma actualizado en sus archivos para cada niño con asma.
• Trabaje para reducir la exposición a los factores desencadenantes dentro y fuera del entorno de
cuidado infantil.
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¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO DE UN CENTRO
DE CUIDADO INFANTIL AMIGABLE CON EL ASMA?

• Otorgado a los centros de cuidado infantil con un compromiso
demostrado de mantener un entorno que apoye a los niños con asma.
• Los niveles de reconocimiento Bronce, Plata, Oro y Platino se otorgan en
función del número de criterios alcanzados.

• Los criterios se dividen en cuatro categorías:
1.

Formación y concienciación del personal

2.

Plan de acción para el asma y manejo de medicamentos

3.

Gestión ambiental

4.

Compromiso y comunicación de los padres
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CONVERTIRSE EN UN CENTRO DE CUIDADO
INFANTIL AMIGABLE PARA EL ASMA
• Complete el formulario de autocertificación “Centro de cuidado
infantil amigable con el asma” que se incluye en la guía de recursos.

• Envíe la herramienta de autocertificación completa:
• Escanee y envíe un correo electrónico a Florida Asthma Coalition
flasthmacoalition@gmail.com
• Se revisará su formulario y es posible que nos comuniquemos con
usted para responder preguntas adicionales.
• Los certificados de reconocimiento se enviarán por correo
electrónico y su centro de cuidado infantil aparecerá en el sitio
web de la Florida Asthma Coalition.
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¡GRACIAS POR PARTICIPAR HOY!
Por favor asegúrese de:
• ¡Descargar la Guía de recursos del centro de cuidado infantil
amigable con el asma!
• Complete el post-exámen.
• Complete la evaluación del entrenamiento: sus comentarios se
utilizarán para ayudar a mejorar éste entrenamiento.
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GRACIAS A LOS SIGUIENTES:
 Florida Department of Health in Duval County, Division of
Environmental Health and Safety
 The Pediatric/Adult Asthma Coalition of New Jersey
 Respiratory Health Association of Metropolitan Chicago

 Los miembros del subgrupo de centros de cuidado infantil
de la Florida Asthma Coalition que revisaron esta
capacitación.
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RECURSOS
• https://www.aafa.org/media/2175/wee-breathers-full-program-english.pdf

• https://www.aafa.org/media/2176/wee-breathers-lesson-handouts-spanish.pdf
• http://www.cdc.gov/asthma/publications.html
• http://www.epa.gov/asthma/index.html
• https://allergyasthmanetwork.org/what-is-asthma/
• https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/asthma
• https://www.epa.gov/asthma/asthma-triggers-gain-control
• https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/ece_curriculumfinal.pdf
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