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Nombre del programa 

Educación al niño asmático en AP. Desarrollo de técnicas de apoyo al profesional  

 

Dirigido a  

Médicos y Personal de Enfermería de Atención Primaria que desarrollen su trabajo en consulta de 

Pediatría, tanto de forma continua como eventual. 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

- Poseer la titulación requerida y tener interés por adquirir conocimientos sobre la patología 

respiratoria infantil. 

      

Tutor  

Carmen Viñas Viamonte, del CS Actur Norte de Zaragoza  

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

- Asma infantil. Conceptos generales. Peculiaridades respecto al adulto. 

- Actuación ante situaciones especiales (demanda urgente por crisis asmática). Educación al 

niño y a los padres para actuar ante un empeoramiento. 

- Fomentar la participación activa del niño asmático y de su entorno familiar.Facilitar el 

conocimiento de su enfermedad y tratamiento y desarrollar la capacidad de tomar decisiones 

al respecto. 

- Estrategias para el autocontrol del asma en la infancia. 

- Evaluación de desencadenantes. Evitación. Consejo antitabaco activo y pasivo. 

- Tratamiento farmacológico de las crisis y de mantenimiento. Conocimiento de fármacos y 

dispositivos de dispensación más habituales. 

- Hábitos de vida en el niño asmático. Deporte y vida escolar.  

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

 



 

 

 

 

 

- Manejo se situaciones de crisis asmáticas en niños. Conocimiento de tratamientos de 

urgencia. 

- Valoración de la gravedad de la crisis. 

- Uso de medicaciones de urgencia y dispositivos de aplicación. 

- Uso de espirómetro. Control de parámetros. 

- Uso de pulsioxímetro. Control de parámetros. 

- Utilización de oxígeno y dispositivos de aplicación en el niño. 

- Capacidad de ofrecer formación individualizada para el niño asmático y sus padres. 

 

- Capacidad de formar grupos de "Educación para la salud de Niño Asmático" para niños y 

padres.  

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

- Poder controlar a la mayoría de sus pacientes asmáticos en tratamiento con aerosoles y/o 

mascarillas en la consulta programada de enfermería pediátrica.  

- Responsabilizarse personalmente de la educación del niño asmático, tanto de manera individual 

como grupal. 

 

Actividades  

 

La programación que vamos a seguir tiene un horario muy similar: 

- Primer día: 

o 14-15 horas: Presentación y encuesta inicial. 

o 15-16 horas: Teoría general sobre asma: fundamentos, causas, clasificaciones. 

Información para padres de niños entre 6 y 14 años.  

o 16-17,30 horas: Educación terapéutica en el niño asmático. 

o 17,30-19 horas: Preparación y asistencia a la sesión grupal (6-14 años). 

o 19-20 horas: Consulta y revisión de un niño asmático desde una consulta de 

enfermería. Manejo de OMI. 

- Segundo día: 

o 14-16 horas: Teoría general. Bronquiolitis/bronquitis/asma. Información para 

padres de niños entre 0 y 5 años.  

o 16-17 horas: Factores psicológicos del asma infantil. 

o 17,30-18,30 horas: Preparación y asistencia a la sesión grupal para padres de 

niños entre 0 y 5 años.  

o 18,30-19,30 horas: Teoría y talleres sobre espirometría. 

o Espirometría a un paciente. 



 

 

 

 

 

 

- Tercer día: 

o 14-16 horas: Teoría general sobre asma: crisis, tratamientos, etc. 

o 16-17,30 horas: Teoría y talleres sobre aerosolterapia. 

o 17,30-19 horas: Preparación y asistencia a la sesión grupal (6-14 años). 

o 19-20 horas: Consulta y revisión de un niño asmático desde una consulta médica. 

Manejo de OMI.  

- Cuarto día: 

o 14-16 horas: Teoría general sobre asma: Programa de Atención al Niño Asmático. 

o 16-17,30 horas: Teoría y talleres sobre pulsioximetría, peak-flow, oxigenoterapia. 

o 17,30-18,30 horas: Preparación y asistencia a la sesión grupal (6-14 años). 

o 18,30-19,30 horas: Consulta y revisión de un niño asmático desde una consulta 

médica. Manejo de OMI.  

o Espirometría a un paciente. 

o Encuesta final y valoración. 

        

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 4 días no consecutivos en horario de 14 a 20 h. (4 miércoles 

con dos semanas de diferencia a fin de adaptarnos a las indicaciones de idoneidad para la 

formación grupal. Dos horas teoría los 4-5 juntos, 4 horas prácticas de dos en dos. 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas. 

  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 



 

 

 

 

 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


