CUESTIONARIOS DE CONTROL DE ASMA EN NIÑOS
La autovaloración (por parte de pacientes y cuidadores) del grado de control del asma es una
herramienta fundamental en el manejo del paciente con asma.
Las guías internacionales recomiendan monitorizar el control del asma pediátrica en cada visita
de seguimiento por medio de la evaluación de los síntomas, la calidad de vida, la función
pulmonar, el cumplimiento terapéutico y opcionalmente algunos marcadores inflamatorios.
Existen cuestionarios que miden el grado de control por parte del propio paciente y de sus
padres/cuidadores, validados para su uso tanto en investigación como en la práctica clínica,
aunque no deben emplearse como única herramienta dada su escasa fiabilidad. La evaluación
del control del asma en el niño puede ser difícil, sobre todo en los más pequeños, ya que en
estos casos la información proviene de los padres y/o cuidadores.
Para facilitar la evaluación de los síntomas se han diseñado cuestionarios específicos:
 Uno de ellos es el cuestionario Control del Asma en el Niño (CAN) , validado en
población española, que dispone de una versión para niños de 9 a 14 años y otra para
cuidadores (niños de 2 a 8 años), que evalúa nueve preguntas sobre la clínica en las
últimas 4 semanas y se puntúa entre 0 (buen control) y 36 (mal control). Se considera
que un paciente está mal controlado cuando tiene una puntuación igual o mayor de 8.
Podéis acceder al cuestionario CAN aquí:
•
•

Versión para menores de 9 años
Versión para niños mayores
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 Existen otras herramientas validadas en castellano. El Asthma Control Test® (ACT) y el
Childhood Asthma Control Test® (C-ACT), desarrollado por GlaxoSmithKline Research
& Development Limited, también evalúa el estado del paciente en las 4 últimas
semanas. Existe una versión para pacientes de 12 o más años que rellena el propio
paciente, y una versión para niños menores que rellena de forma combinada el
paciente y sus cuidadores.
Podéis acceder al C-ACT aquí:
•
•

Versión para menores de 12 años
Versión para niños mayores

http://www.asthmacontroltest.com/Europe/Spain/es
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 El Asthma Control Questionary (ACQ) evalúa el estado del paciente en los últimos 7
días. La versión esta validada para pacientes de 11 o más años que rellena el propio
paciente. En el caso de pacientes entre 6 y 10 años se puede utilizar el mismo
cuestionario realizado por un entrevistador entrado. La versión original contiene 6
preguntas autoadimnistradas sobre síntomas y uso de inhalador de rescate en la
semana previa (0 = sin alteración; 6 máxima afectación) y un apartado en el que el
médico evalúa el FEV1% en 7 categorías. Existe una versión corta de 5 preguntas para
utilizar cuando no se disponen de estos datos.
Podéis acceder al ACQ aquí:
• Versión ACQ 5 preguntas
• Versión ACQ 7 preguntas
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