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INTRODUCCIÓN
El asma es una de las enfermedades respiratorias más comunes,
de evolución crónica en la infancia y su prevalencia está
aumentando, más común en los niños y es más grave en los
niños que viven en países pobres, La evidencia reciente indica
que los niños con asma pueden tener un crecimiento pulmonar
anormal y están en riesgo de desarrollar compromiso
respiratorio durante toda la vida y EPOC. (Su incidencia ha
aumentado durante las últimas tres décadas), su mortalidad es
muy alta, (No se conoce ampliamente que el asma causa
alrededor de 489.000 muertes al año, o más de 1300 muertes al
día) (El impacto mundial de la Enfermedad Respiratoria.
Segunda edición; Foro de las Sociedades Respiratorias
Internacionales)
OBJETIVO GENERAL
 Reduc ir los sintomas atravez del tratamiento fisioterapeutico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Recolectar informaciones sobre paciente infantil com asma
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Para la elaboración de esta investigación se ha seguido materiales
de artículos bibliográficos de autores calificados en el ámbito
respiratorio (asma) como: MARÍA SOLEDAD AGUILERA SANZ (La
ventilación dirigida abdominodiafragmática), Dr Irisel Barrios González
(Ejercicios de relajación- Ejercicios Respiratorios), Ernesto Akio Taketomi
( Ejercicios respiratorios puros, respiratorios rítmicos con determinado
movimiento, movimientos musculares no rítmicos con la respiración; y
posturales)
Elaboración del mismo también utilizamos artículos publicados a base
de datos científicos, como google académico, scielo, revistas
bibliográficas, medenley, pubmed; de los cuales el 90% de los artículos
mencionados nos habla de los ejercicios respiratorios que son eficaz
para el asma.

ejercicios
La ventilación dirigida
abdominodiafragmática es el
ejercicio respiratorio que se
emplea para reeducar el
patrón respiratorio

RESULTADOS
Elaboración del mismo también utilizamos artículos publicados a base
de datos científicos, como google académico, scielo, revistas
bibliográficas, medenley, pubmed; de los cuales el 90% de los artículos
mencionados nos habla de los ejercicios respiratorios que son eficaz
para el asma.

CONSIDERACIONES FINALES
Basándonos en las informaciones recolectadas percibimos que el 90 % de
los artículos y revistas que investigamos llegaron a la conclusión que es una
enfermedad inflamatoria crónica pulmonar y que se producen por muchos
factores ya sea por factores ambientales, hereditarios muy poco común y
por el tabaco, pero indagando más llegamos a la conclusión que no se ha
detectado una causa específica para el origen del asma.
Podemos afirmar que la fisioterapia es muy eficaz en el tratamiento del
asma ya que existen artículos científicos que lo avalen.
.
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