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ASMA EN NIÑOS

INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías aé-
reas en la que están implicados una gran cantidad de células y 
elementos celulares y que en los individuos susceptibles pro-
voca episodios recurrentes de sibilancias, falta de aire al respi-
rar, sensación de opresión de pecho y tos. Estos episodios se 
asocian habitualmente a una obstrucción del flujo aéreo rever-
sible, espontáneamente o con medicación y a la inflamación 
de la vía aérea por una hiperrespuesta bronquial a diversos 
estímulos. 

PATOGENIA
La inflamación de las vías respiratorias se asocia a obstrucción 
e hiperrespuesta bronquial, causante de los síntomas. El pro-
ceso inflamatorio es bastante consistente en todos los fenoti-
pos de asma, aunque pueden existir ciertas diferencias entre 
pacientes y en distintos momentos evolutivos de la enferme-
dad. El patrón de inflamación del asma es similar al de otras 
enfermedades alérgicas, con activación de mastocitos, aumen-
to del número de eosinófilos activados, linfocitos T cooperado-
res con perfil de citocinas de predominio Th2 y células natural 
killer. Las interacciones celulares que hacen posible este pro-
ceso inflamatorio se realizan a través de mediadores celulares 
y moléculas con funciones muy variadas.

FISIOPATOLOGÍA
El hecho fisiológico principal de la exacerbación asmática es 
el estrechamiento de la vía aérea y la subsiguiente obstruc-
ción al flujo aéreo, que de forma característica es reversible. 
Se produce por contracción del músculo liso bronquial, edema 
e hipersecreción mucosa. Diversos factores desencadenantes 
pueden ocasionar la exacerbación. La broncoconstricción agu-
da inducida por alérgenos es consecuencia de la liberación de 
mediadores de los mastocitos. Los AINE pueden también cau-
sar obstrucción aguda de la vía aérea en algunos pacientes por 
un mecanismo no dependiente de la IgE. Otros estímulos como 
el ejercicio, el aire frío o irritantes inespecíficos pueden causar 
obstrucción aguda de la vía aérea. Conforme la enfermedad se 
hace más persistente y la inflamación progresa, otros factores 
contribuyen a la limitación del flujo aéreo: el edema de la vía 
aérea, la hipersecreción de moco y la formación de tapones 
compuestos por exudados celulares y restos mucosos. Influyen 
también los cambios estructurales, la disfunción neurorregula-
dora y los factores hereditarios.
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ETIOLOGÍA
Dentro de los factores que intervienen en la etiología del asma 
encontramos:
- Factores predisponentes: genéticos, inmunidad, anatomía del 
aparato respiratorio e hiperreactividad bronquial.
- Factores desencadenantes: inespecíficos, como las infeccio-
nes, el clima, los contaminantes o el ejercicio físico; y específi-
cos, como determinados alergenos (ácaros, polen…).

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL ASMA 
INFANTIL
Aunque los síntomas de asma son similares en cualquier edad, 
existen en la infancia rasgos que la distinguen de la forma del 
adulto. Las diferencias son más relevantes en el lactante y el 
preescolar y afectan al diagnóstico, a la valoración de la gravedad, 
al grado de control, la evolución y el tratamiento. La definición 
más adecuada en este grupo de edad es la del III Consenso Inter-
nacional Pediátrico: “sibilancias recurrentes y/o tos persistente 
en una situación en la que el asma es probable y se han descar-
tado otras enfermedades menos frecuentes”. A partir de los 6-7 
años se pueden aplicar las definiciones de los consensos genera-
les. El diagnóstico de asma debe efectuarse teniendo en cuenta 
ciertas consideraciones y excluyendo otras enfermedades respi-
ratorias que también pueden expresarse en forma de sibilancias. 
Estudios epidemiológicos longitudinales de cohortes y de base 
poblacional en niños han demostrado que existen diferentes 
modelos evolutivos de obstrucción bronquial recurrente en for-
ma de tos y sibilancias a lo largo de la infancia, también llamados 
“fenotipos”. La clasificación de un niño en un fenotipo determi-
nado resulta útil para establecer el tratamiento y el pronóstico. 
En la actualidad se dispone de un Índice Predictivo para definir 
el riesgo de Asma (IPA). Se utiliza para predecir la posible evolu-
ción de un lactante con sibilancias recurrentes a un asma persis-
tente atópica en la edad escolar.
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Sibiancias precoces transitorias

Sibilancias persistentes no atópicas

Sibilancias atópicas

Comienzan antes del primer año de vida y ceden hacia 
los 3 años.
IgE y pruebas cutáneas suelen ser negativas, sin rasgos 
de antecedentes atópicos.
Función pulmonar disminuida al nacimiento y valores 
bajos a los 16 años.
Estudios de hiperrespuesta bronquial y variabilidad del 
flujo espiratorio máximo negativos a los 11 años.
Factores de riesgo: tabaquismo materno durante la ges-
tación, varón, prematuridad, convivencia con hermanos 
mayores o asistencia a la guardería.

Comienzan antes del año de vida y persisten a los 6 años.
Afectan por igual a ambos sexos.
IgE y pruebas cutáneas negativas, sin rasgos ni antece-
dentes atópicos.
Función pulmonar normal al nacimiento y disminuída a 
los 6 y a los 11 años.
Hiperrespuesta bronquial que disminuye con la edad.
Suelen desaparecer en la adolescencia.

El primer episodio aparece después del año y predomi-
nan en varones.
IgE elevada y/o pruebas cutáneas positivas con rasgos o 
antecedentes familiares atópicos.
Función pulmonar normal al nacer con descenso hasta 
los 6 años y posterior estabilización por debajo de la 
normalidad.
Existe hiperrespuesta bronquial.
Suelen persistir en la adolescencia.
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-

-

-

-
-
-
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de asma se debe considerar ante síntomas y sig-
nos clínicos característicos como disnea, tos, sibilancias y opre-
sión torácica. Estos son habitualmente variables, de predominio 
nocturno o de madrugada, y están provocados por diferentes 
desencadenantes (infecciones víricas, alérgenos, humo del ta-
baco, ejercicio...). Las variaciones estacionales y los anteceden-
tes familiares y personales de atopia son aspectos importantes 
que hay que considerar. Ninguno de estos síntomas y signos son 
específicos de asma, de ahí la necesidad de incorporar alguna 
prueba objetiva diagnóstica, habitualmente pruebas funcionales 
respiratorias. La exploración física puede ser normal, siendo las 
sibilancias el signo más característico, si bien no son específicas 
de asma e incluso pueden estar ausentes en las crisis graves.
Diagnóstico funcional
La espirometría forzada con prueba broncodilatadora es la prue-
ba más útil para el diagnóstico y seguimiento del asma en el 
niño. Los principales parámetros que hay que determinar son 
la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen espiratorio forzado 
en el primer segundo (FEV1). Los valores de referencia deben 
adecuarse a la edad y etnia/raza de cada paciente. La obstruc-
ción se define como “un cociente FEV1/FVC por debajo del límite 
inferior de los valores de referencia, que arbitrariamente se sitúa 
en 0,7. Un FEV1 reducido confirma la obstrucción, ayuda a esta-
blecer su gravedad e indica un mayor riesgo de exacerbaciones. 
No obstante, muchos enfermos con asma pueden tener una es-

CLASIFICACIÓN DEL ASMA INFANTIL
Las clasificaciones tradicionales basadas en el asma del adulto 
son difíciles de aplicar en niños, sobre todo en los más peque-
ños. El asma en el niño es fundamentalmente episódica, en 
ocasiones con crisis graves, pero con pocos síntomas entre las 
exacerbaciones. El nivel de gravedad depende de los síntomas 
(número de crisis y situación entre las crisis: fundamentalmen-
te tolerancia al ejercicio y síntomas nocturnos), la necesidad de 
broncodilatador de rescate y los valores de la exploración fun-
cional respiratoria. En niños pequeños en los que no sea posible 

pirometría con valores en el margen de referencia o incluso con 
un patrón no obstructivo (restrictivo) por atrapamiento aéreo.
Para la prueba de broncodilatación se recomienda administrar 
cuatro inhalaciones sucesivas de 100 μg de salbutamol, o su 
equivalente, mediante un inhalador presurizado con cámara es-
paciadora y repetir la espirometría a los 15 minutos. Se conside-
ra respuesta positiva un aumento del FEV1 del 12%.
La utilidad de las pruebas de función respiratoria en el niño para 
clasificar la gravedad del asma es menor que en el adulto; la 
mayoría de los niños con asma, incluso en las formas moderada 
o grave, tienen un FEV1 dentro de los valores de referencia.
Diagnóstico alergológico
El objetivo del estudio alergológico es determinar la existencia 
de alérgenos que influyan en el desarrollo del asma o de sus exa-
cerbaciones y debería realizarse en todo paciente asmático con 
síntomas persistentes. Mediante la historia clínica se valora la 
exposición a aeroalérgenos, la estacionalidad de los síntomas y 
su aparición (domicilio, trabajo/escuela, tiempo libre) junto con 
los antecedentes personales (sobre todo rinitis) o familiares de 
atopia (asma, rinitis, eccema, alergia alimentaria). La selección 
de los aeroalérgenos sospechosos (pólenes, ácaros, hongos, 
epitelios de animales o alérgenos ocupacionales) varía según la 
historia clínica y la zona geográfica. La realización de pruebas 
cutáneas de punción epidérmica o prick es el método diagnósti-
co de elección, incluso en niños pequeños. Tienen un alto valor 
predictivo y muestran una buena correlación con otras pruebas 
diagnósticas in vitro o de provocación. Para su correcta interpre-
tación es necesario conocer las variables que afectan tanto a sus 
resultados (fármacos, edad, variaciones estacionales, dermogra-
fismo, etc.) como a su valoración (reactividad cruzada entre alér-
genos, panalérgenos, etc.). La medición de IgE específica sérica 
frente a alérgenos individuales tiene la misma significación clí-
nica que el prick, con menor sensibilidad y mayor especificidad. 
Aunque su titulación no guarda relación con la gravedad, existe 
mayor probabilidad de que los síntomas sean persistentes con 
niveles de IgE específica incrementados a lo largo del tiempo.
Los resultados de las pruebas cutáneas de punción epidérmica 
en prick o de la medición de la IgE específica circulante deter-
minan la existencia de sensibilización a los alérgenos, pero no 
predicen su trascendencia clínica.
De la misma forma que en algunos pacientes asintomáticos se 
pueden encontrar resultados positivos. Es por ello que, en últi-
ma instancia, es preciso evaluar el grado de relevancia clínica de 
las sensibilizaciones a alérgenos encontradas. 

http://www.dicaf.es


Pag. 3 Nº COL. 111

The Pharmaceutical Letter

www.dicaf.es

realizar un estudio de la función pulmonar se clasifica la grave-
dad de acuerdo con la sintomatología.
En el niño se definen dos patrones principales: asma episódi-
ca y asma persistente. El asma episódica puede ser ocasional o 
frecuente, dependiendo del número de crisis que presente. El 
asma persistente en el niño no puede considerarse como leve, 
sino que al menos es moderada o grave. El asma infantil es una 
enfermedad muy variable en el tiempo, incluso puede variar a lo 
largo del año, lo que dificulta su clasificación. La mayoría de los 
niños pequeños tienen asma exclusivamente durante las infec-

Característica Episódica ocasional Episódica frecuente Persistente moderada Persistente grave

De pocas horas o días de 
duración, menos de una 
vez cada 10-12 semanas. 
Máximo 4-5 crisis al año

Asintomático con buena 
tolerancia al ejercicio

-

-

-

> 80%
< 20%

Menos de una vez cada 
5-6 seamanas. Máximo 
6-8 crisis al año.

Asintomático

Con esfuerzos intensos

-

-

> 80%
< 20%

Más de una vez cada 4-5 
semanas

Leves

Con esfuerzos moderados

≤ 2 veces por semana

≤ 3 veces por semana

> 70 - < 80%
> 20 - < 30%

Frecuentes

Frecuentes

Con esfuerzos mínimos

> 2 veces por semana

> 3 veces por semana

< 70%
> 30%

Episodios

Síntomas 
intercrisis

Sibilancias

Síntomas 
nocturnos

Medicación 
de alivio

Función pulmonar
- FEV1
- Variabilidad FEM

ciones virales y, por tanto, pueden tener un asma moderada o 
grave durante el invierno y estar asintomáticos durante la prima-
vera y el verano. Otros, como los niños alérgicos a pólenes, ten-
drán asma exclusivamente durante la primavera. Para tipificar 
correctamente un asma es necesario especificar, además de la 
gravedad, los factores desencadenantes en el paciente y el gra-
do de control de la misma. La clasificación se realiza cuando el 
paciente está sin tratamiento. Una vez que se consiga el control 
del asma, la medicación necesaria para mantener al niño asinto-
mático indicará, mejor que los síntomas, el grado de gravedad.

TRATAMIENTO
Fármacos antiasmáticos

Broncodilatadores

Antiinflamatorios

Otros

Agonistas beta-2 adrenérgicos de corta duración:
 - Salbutamol
 - Terbutalina
Agonistas beta-2 de larga duración:
 - Salmeterol
 - Formoterol
Anticolinérgicos:
 - Bromuro de ipratropio

Corticoides inhalados:
 - Budesonida
 - Fluticasona
Corticoides orales:
 - Prednisona
 - Prednisolona
 - Metilprednisolona
Antagonistas de los receptores de los leucotrienos:
 - Monterlukast

Metilxantinas
Anticuerpos monoclonales anti-IgE

TRATAMIENTO DEL EPISODIO AGUDO
1. BRONCODILATADORES:
Beta 2 - Adrenérgicos de acción corta
Constituyen la primera línea de tratamiento por su rápido ini-

cio de acción (minutos). La vía inhalatoria es la de elección por 
su mayor efectividad y menores efectos secundarios. Las dosis 
recomendadas de broncodilatador dependen de la gravedad 
de las crisis y de la respuesta a las dosis iniciales. Los más em-
pleados en la actualidad por su acción beta-2 más selectiva 
son la terbutalina y el salbutamol. Se aconseja utilizarlos “a 
demanda”, cuando existen síntomas, ya que su uso de forma 
continuada se asocia a un peor control de la enfermedad y a 
un aumento de la hiperrespuesta bronquial a estímulos (aler-
genos, ejercicio,...).
El broncodilatador debe administrarse en tandas de 2-10 pul-
saciones de 100mcg de salbutamol hasta conseguir respues-
ta. En las crisis leves una tanda de 2-4 pulsaciones puede ser 
suficiente y en las crisis graves puede ser necesario adminis-
trar hasta 10 pulsaciones. Todas estas recomendaciones no se 
pueden aplicar al asma de riesgo vital que debe ser tratado 
con broncodilatadores nebulizados.

Inhalación Nebulización

SALBUTAMOL

TERBUTALINA

2-10 pulsaciones de 
100-200mcg/dosis

2-10 pulsaciones de 
250-500mcg/dosis

< 20kg → 2.5mg/dosis
>20kg → 5mg/dosis 

Nebulización continua → 
0.5mg/kg/h (máx. 30mg/h)

<2 años → 0.5mg/dosis
2-9 años → 1mg/dosis
>9años → 1.5mg/dosis
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TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN PEDIATRÍA

Es precisamente la necesidad de beta-adrenérgicos por parte del 
paciente la que nos va a dar idea del control de su enfermedad, de 
tal forma que un consumo frecuente significaría que el tratamien-
to de base es insuficiente, mientras que una respuesta incompleta 
a estos fármacos durante una crisis asmática indicaría la necesidad 
de un ciclo corto de corticoides sistémicos. En este caso, la acción 
broncodilatadora comienza casi de inmediato, alcanza su máximo 
efecto a los 10-15 minutos y dura entre 2 y 6 horas.
Los efectos secundarios más frecuentes son la taquicardia y el 
temblor. Suelen aparecer  inmediatamente después de la inhala-
ción, son de corta duración (menos de 30 minutos) y aunque pue-
den ser algo molestos para el paciente no suponen ningún riesgo. 
Anticolinérgicos
Son broncodilatadores menos potentes que los beta2-adrenérgi-
cos, de comienzo más tardío (a los 30-60 minutos) aunque con una 
acción algo más prolongada. Actúan reduciendo el tono bronquial 
mediado por el nervio vago. No disminuyen la reacción bronquial 
alérgica inmediata ni tardía, ni actúan frente al broncoespasmo 
inducido por el ejercicio. Por todo ello, no deben ser empleados 
como fármacos de primera línea en el tratamiento de la obstruc-
ción bronquial, aunque, en las crisis asmáticas graves, parecen 
actuar sinérgicamente con los beta2-adrenérgicos potenciando su 
acción sin incrementar los efectos secundarios. El agente más uti-
lizado es el bromuro de ipratropio.
La dosis nebulizada de bromuro de ipratropio es de 250 mcg c/4-6 
h en menores de 30 kg de peso y 500 mcg c/4-6 h en mayores de 
30 kg. La dosis por vía inhalada es de 40-80 mcg (2-4 pulsaciones). 
Los efectos adversos más frecuentes son mareos, dificultades en la 
acomodación visual, midriasis y visión borrosa.

*Combinación farmacológica sólo indicada en mayores de 3 años (2º elección en grado 3, 1º elección en grado 4 y  5)
Entre el grado 2-4 se puede considerar la inmunoterapia

Tratamiento escalonado Medicación de control Medicación de rescate

1

2

3

4

5

6

Sin medicación de control

Glucocorticoides inhalados (GCI) 
a dosis baja 

o
 antileucotrienos (ALT)

GCI a dosis media + ALT 
o

*GCI a dosis media + AB2AAL

GCI a dosis media
o 

GCI a dosis baja + ALT
o

*GCI a dosis baja + Antagonistas 
beta-2 adrenérgicos de acción 

larga (AB2AAL)

GCI dosis altas + ALT
Si no control añadir: AB2AAL

o
*GCI dosis altas + AB2AAL

Si no control añadir: ALT, teofilina

Glucocorticoides orales
o

*Omalizumab  (Inmunoterapia)

Broncodilatadores 
de acción rápida a 

demanda

Evaluación del 
cumplimento y 

técnica inhalatoria

Control ambiental

2. ANTIINFLAMATORIOS
Corticoides 
Los corticoides son los agentes antiinflamatorios más potentes 
disponibles. Actúan bloqueando la mayor parte de los escalones 
de la cascada inflamatoria, consiguiendo reducir la hiperreactivi-
dad bronquial, prevenir la respuesta asmática tardía y mejorar la 
función pulmonar.
Los corticoides sistémicos se utilizan en pauta corta para el tra-
tamiento de las crisis asmáticas que no responden a los bronco-
dilatadores (prednisona a 1-2 mg/kg/día, con un máximo de 60 
mg, en 1-3 dosis/día), o en pauta prolongada para el tratamiento 
del asma grave, no controlada con dosis elevadas de corticoides 
inhalados. Requieren al menos 4 horas para hacer efecto, por lo 
que nunca constituyen la primera línia de tratamiento de una crisis 
asmática. Son igualmente eficaces por vía oral y intravenosa por lo 
que solo estaría justificado su uso inyectable si el niño dispusiera 
de un acceso venoso o no pudiera ingerir la medicación. 
A largo plazo suelen desencadenar importantes efectos secunda-
rios (supresión adrenal, ganancia de peso, diabetes, hipertensión, 
cataratas, retraso del crecimiento, inmunosupresión, osteoporosis 
y alteraciones psicológicas) por lo que deben utilizarse con precau-
ción, a la mínima dosis y durante el menor tiempo posible. En los 
ciclos cortos no es necesario reducir progresivamente la dosis para 
evitar la insuficiencia adrenal. 
3. OTROS
Sulfato de magnesio 
Se trata de un relajante del músculo liso, utilizado habitualmente 
en crisis graves de asma que no hayan respondido al tratamiento 
inicial. Su administración debe ser hospitalaria y por vía intravenosa.
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1. BRONCODILATADORES
Beta-2 adrenérgicos de acción prolongada 
Son broncodilatadores que mantienen su acción durante, al 
menos, 12 horas. Son efectivos frente al asma nocturna y se 
utilizan como medicación adicional en los casos de asma no 
suficientemente controlada con la medicación antiinflamato-
ria inhalada. No se recomiendan como medicación sintomáti-
ca, aislada o mantenida, sin un tratamiento antiinflamatorio 
inhalado concomitante; pero, a diferencia de los beta2-adre-
nérgicos de acción corta, su uso prolongado no parece incre-
mentar la hiperrespuesta bronquial, ni disminuir el control del 
asma. Protegen también frente al broncoespasmo inducido 
por ejercicio durante varias horas tras su inhalación, aunque 
al poco tiempo de utilizarlos de forma continua se produce 
un fenómeno de tolerancia. Los más empleados actualmente 
son el salmeterol (autorizado en niños de 4 años o más) y el 
formoterol (niños de 6 años o más). Ambos se utilizan por vía 
inhalatoria, tanto en aerosol como en polvo seco. El formote-
rol es un beta2-agonista completo y el que tiene mayor afini-
dad por los receptores beta2. Inicia su acción a los 3 minutos 
de la inhalación, con un efecto máximo a los 30-60 minutos. El 
salmeterol es un agonista parcial e inicia su acción a los 20-30 
minutos, por lo que no debe utilizarse como medicación de 
rescate. La dosis recomendada en niños, en el caso del formo-
terol es de 6 mcg , 2 veces al día, y para el salmeterol de 50 
mcg, 2 veces al día, pero existe una importante variabilidad 
individual, existiendo pacientes que se controlan mejor con 
dosis más elevadas. Los efectos adversos son semejantes a los 
beta2-adrenérgicos de acción corta.
La administración aislada de agonistas beta 2-adrenérgicos de 
larga duración no está actualmente recomendada, estos fár-
macos deben administrarse siempre asociados a corticoides 
inhalados. Estas asociaciones se han mostrado eficaces para 
el control del asma y permiten reducir las dosis de corticoides 
inhalados, paliando los posibles efectos adversos de las altas 
dosis de éstos. Aunque normalmente se usan a dosis fijas, al-
gunos estudios han demostrado la eficacia de la combinación 
budesonida y formoterol cuando se utilizan a dosis ajustables 
en niños de más de 12 años. Mientras no existan más estu-
dios sobre la eficacia y seguridad de las combinaciones a dosis 
ajustables, no se recomienda que se utilicen en niños meno-
res de 12 años; y por encima de esta edad, que se haga en ca-
sos muy seleccionados. Recientemente se ha informado de la 
posibilidad de que los agonistas beta-2-adrenérgicos de larga 
duración se asocien a un incremento de la mortalidad en as-
máticos adultos. Sin embargo, los datos de que se dispone ac-

tualmente permiten afirmar que estos fármacos son seguros 
si se utilizan correctamente; es decir: si el beta2-adrenérgico 
de larga duración se administra siempre con un corticoide in-
halado, y nunca como medicación de rescate. 

Metilxantinas: teofilina y aminofilina
Se trata de broncodilatadores utilizados durante más de 50 años 
para el tratamiento del asma. En la actualidad se encuentran en 
segundo plano debido a la existencia de los agonistas beta-2 inha-
lados cuya acción broncodilatadora es mucho más potente, y los 
corticoides inhalados que son los antiinflamatorios de elección.
La teofilina es el fármaco utilizado por vía oral, con 2 formas de 
presentación, acción rápida y retardada. La aminofilina o eufi-
lina es la preparación intravenosa cuyo uso, también discutido, 
quedaría reservado para las crisis graves que requieren ingreso 
hospitalario. En ambos casos, para lograr su efecto se deben 
mantener unos niveles séricos entre 5 y 15 mg/ml. 
Su uso en niños es problemático debido a su mal sabor, sus po-
tenciales efectos secundarios tanto a corto (arritmias, convul-
siones, muerte) como a largo plazo (trastornos del aprendizaje 
y conducta), a la necesidad de monitorizar los niveles séricos y a 
la vigilancia requerida por sus posibles interacciones con otros 
fármacos. Quizá por ello debería ser evitada en los menores de 
un año de edad.
Existen pocos estudios respecto a la eficacia clínica de este fár-
maco en el asma infantil. Asociada a los ß2-agonistas de acción 
corta no potencia su efecto broncodilatador e incrementa, en 
cambio, mucho los efectos secundarios. Pueden tener una fun-
ción como tratamiento agregado en el asma grave no controlada 
con glucocorticoides inhalados, pero se necesitan estudios. Re-
cientemente se está valorando su posible papel antiinflamatorio 
e inmunorregulador cuando se utiliza a dosis bajas (mantenien-
do niveles de teofilinemia entre 5 y 10 mg/ml).

2. ANTIINFLAMATORIOS
Corticoides inhalados
Los corticoides inhalados (CI) son los medicamentos que, 
hasta ahora, han demostrado ser más eficaces en el trata-
miento del asma. Son capaces de reestructurar el epitelio 
bronquial dañado y de reducir significativamente el número 
de células inflamatorias, la hiperreactividad bronquial y el 
broncoespasmo máximo inducido por diversos estímulos. 
Entre los corticoides disponibles en nuestro país se encuen-
tran el dipropionato de beclometasona (DPB), budesonida 
(BD) y propionato de fluticasona (PF), siendo los dos últimos 
los que tienen una relación eficacia/seguridad más favorable. 

Los corticoides inhalados son  los fármacos fundamentales en el control del asma. 
Las dosis equipotenciales de estos fármacos se recogen en la siguiente tabla:

Dosis bajas (mcg/día) Dosis medias (mcg/día) Dosis altas (mcg/día)

≤ 200 > 400

≤ 200 >250

200-400

100-250Fluticasona

Budesonida
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Antileucotrienos
Son fármacos que evitan la producción de leucotrienos (in-
hibidores de la 5-lipoxigenasa) o impiden su acción sobre 
los tejidos bloqueando a sus receptores (antagonistas de los 
cistenil-leucotrienos). Estos últimos (montelukast, zafirlukast 
y pranlukast) son los que se han utilizado más por tener meno-
res efectos secundarios, pero sólo montelukast ha sido auto-
rizado en nuestro país en pacientes pediátricos mayores de 2 
años. Se usa por vía oral, en una sola dosis al día al acostarse (4 
mg en los niños de 2 a 6 años; 5 mg en los de 6 a 14 años, y 10 
mg en los mayores de esta edad), y su efecto aparece a las 24 

Se debe utilizar siempre la mínima dosis eficaz. En el asma, 
dosis bajas de CI producen, en la mayoría de los niños, una 
mejoría importante de los síntomas y del flujo espiratorio pico 
y una disminución del uso de beta-adrenérgicos de rescate, 
pero para controlar el asma inducida por ejercicio o la hipe-
rrespuesta bronquial pueden ser necesarias dosis mayores. 
Generalmente se aconseja utilizar  2 dosis diarias, que podrían 
incrementarse hasta 3 ó 4/día; sin embargo, algunos estudios 
en adultos, han encontrado una eficacia similar con una dosis 
nocturna (igual a la dosis total diaria). 

Los niños menores de 3 años con clínica de asma y con factores 
de riesgo de desarrollar un asma persistente pueden respon-
der adecuadamente a este tratamiento. Por otro lado, en los 
lactantes con sibilancias post-bronquiolitis o con episodios de 
sibilancias relacionados únicamente con infecciones virales, la 
utilidad de los corticoides inhalados es dudosa. El tratamiento 
con corticoides inhalados de forma intermitente no mejora el 
control de la enfermedad.

Los CI, a las dosis adecuadas, están prácticamente exentos de 
efectos secundarios. Localmente pueden producir disfonía, 
candidiasis oral o, más raramente, tos y broncoespasmo. Estas 
manifestaciones pueden reducirse o incluso evitarse utilizan-
do cámaras de inhalación y enjuagándose la boca tras su ad-
ministración. Los efectos sistémicos son dosis dependientes, 
mínimos o inapreciables a dosis bajas, y en cualquier caso, 
siempre inferiores a los provocados por la corticoterapia oral. 
En la infancia los más importantes son la supresión adrenal, la 
osteopenia y el retraso del crecimiento. La primera se puede 
producir con dosis altas y mantenidas de CI (> 800 mg/día de 
budesonida o > de 400 mg/día de fluticasona), mientras que 
dosis equivalentes a 400 mg/día de budesonida podrían pro-
vocar una leve afectación del eje hipotálamo-hipofisario, sin 
aparente repercusión clínica. Dosis bajas y medias de CI no 
contribuyen de forma significativa al desarrollo de osteoporo-
sis clínica, y a partir de 400-800 mg/día de budesonida, o su 
equivalente de fluticasona, se puede detectar durante el pri-
mer año de tratamiento una disminución de la velocidad de 
crecimiento, (alrededor de 1 cm), que no repercute en la talla 
final. Es preferible añadir un segundo fármaco (agonistas beta-
2 de larga duración o antileucotrienos) que aumentar la dosis 
de corticoides en un niño no controlado.

horas de iniciar el tratamiento, no interfiriendo con la ingesta.
Ensayos clínicos en niños asmáticos entre 2-14 años de edad 
han demostrado una rápida mejoría clínica y funcional, una 
reducción del número de eosinófilos (en sangre y esputo) y 
una disminución de óxido nítrico exhalado, lo que nos permi-
te suponer que tienen un efecto antiinflamatorio. Es también 
eficaz frente al broncoespasmo inducido por ejercicio en niños 
con asma persistente, y en adultos ejerce un efecto ahorrador 
de corticoides por su acción sinérgica cuando se administran 
juntos. En niños no controlados con budesonida sola, la aso-
ciación logra aumentar el número de días libres de síntomas, 
mejorar la función pulmonar y disminuir el uso de broncodila-
tadores de rescate.
Los principales efectos secundarios son cefalea, diarrea, nau-
seas, vómitos, dolor abdominal y infección respiratoria alta.

3. INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA
Omalizumab
Se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado derivado de 
ADN recombinante que se une selectivamente a la inmunoglobu-
lina E humana (IgE). El anticuerpo es una IgG1 kappa que contie-
ne regiones de estructura humana con regiones determinantes 
de complementariedad de un anticuerpo de origen murino que 
se une a la IgE. Omalizumab se une a la IgE y previene la unión de 
ésta al receptor de IgE de alta afinidad, reduciendo así la cantidad 
de IgE libre disponible para desencadenar la cascada alérgica. Su 
uso clínico está indicado en el asma alérgica grave persistente 
mediada por IgE en niños > 6 años y adultos, que presentan test 
cutáneo positivo o reactividad in vitro a aeroalérgenos perennes. 
Se han descrito otros usos fuera de indicación como el asma leve-
moderado secundario a alergias alimenticias, dermatitis atópica 
o urticaria crónica idiopática o espontánea.
Se administra por vía subcutánea en la región deltoidea del 
brazo por parte de personal sanitario. La dosis apropiada y la 
frecuencia de administración de omalizumab se determinan a 
partir de la concentración basal de IgE (UI/ml), medida antes de 
iniciar el tratamiento, y del peso corporal (kg). En base a estas 
determinaciones podrán ser necesarios en cada administración 
de 75 a 600 mg  en 1 a 4 inyecciones c/2 o 4 semanas. La dosis 
máxima recomendada es de 600 mg  cada dos semanas.

A las 16 semanas de iniciar el tratamiento con omalizumab, los 
pacientes deberán ser evaluados con respecto a la efectividad 
del tratamiento antes de administrar inyecciones posteriores. La 
decisión debe estar basada en si se observa una notable mejoría 
en el control global del asma. Los valores de IgE total son eleva-
dos durante el tratamiento y siguen siéndolo hasta un año des-
pués de la interrupción del mismo. No puede utilizarse la reeva-
luación de los valores de IgE durante el tratamiento como guía 
para la determinación de la dosis. Las dosis deberán ajustarse en 
caso de variaciones significativas del peso corporal.

Los efectos adversos más frecuentes son: pirexia, cefalea, dolor 
abdominal superior, reacciones en el lugar de la inyección tales 
como tumefacción, eritema, dolor, prurito.
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Inhaladores presurizados
Los problemas habituales con la técnica de administración pro-
vocan que más del 50% de los niños que reciben tratamiento 
con un inhalador presurizado con aplicación directa (sin cáma-
ra) obtengan mucho menos beneficio que con otros sistemas, 
debido a la necesidad de coordinación entre pulsación e inspi-
ración. Por tanto, los inhaladores presurizados con aplicación 
directa a la boca no se deben utilizar durante la infancia; deben 
utilizarse siempre con cámaras espaciadoras.
Cámaras espaciadoras
La utilización de una cámara espaciadora con un inhalador pre-
surizado soluciona el problema de la coordinación, disminuye 
la impactación orofaríngea y mejora la distribución y cantidad 
de fármaco que llega al árbol bronquial. Su utilización con cor-
ticoides inhalados disminuye el riesgo de efectos sistémicos.
Son múltiples los factores que influyen en la cantidad de fár-
maco que llegará a depositarse en los pulmones, como son 
la técnica de administración o el volumen de las cámaras; un 
retraso de 20 segundos entre el disparo del fármaco y el co-
mienzo de las inhalaciones provoca una reducción del 80 % de 
la cantidad disponible de aerosol. Las pulsaciones deben rea-
lizarse de una en una, agitando antes el presurizador. Las pul-
saciones múltiples antes de inhalar disminuyen la cantidad de 
aerosol disponible debido a las turbulencias que se producen. 
Hasta los 4 años se recomiendan cámaras de volumen peque-
ño, que son las que ya llevan acoplada una mascarilla facial. La 
respiración nasal que se produce en estos casos disminuye de 
forma importante el depósito pulmonar, por lo que, en cuanto 
sea posible y el niño pueda colaborar de forma adecuada, de-
bería pasarse  a una cámara con pieza bucal.
Inhaladores de polvo seco
Los inhaladores de polvo seco no contienen propelentes, las 
dosis son homogéneas, la técnica de inhalación es más fácil 
que con el inhalador presurizado, y su tamaño es pequeño y 
manejable, lo que facilita que el niño lo lleve consigo en sus 
actividades. No están recomendados en < de 6 años. El depó-
sito pulmonar es superior al que produce el inhalador presuri-

SISTEMAS DE INHALACIÓN
La cantidad de fármaco que se administra a un niño con asma 
dependerá del tipo de medicación, del sistema de inhalación, 
de las características del paciente y de la interacción entre estos 
factores. En niños de 0-5 años existe poca evidencia en la que 
basar las recomendaciones que se indican. En general, la edad 
es la que nos orientará a utilizar un tipo de sistema u otro:

Elección Alternativa
Inhalador presurizado 
con cámara y mascarilla 
facial

Inhalador presurizado 
con cámara espaciadora 
con boquilla

Inhalador de polvo seco
Inhalador presurizado con 
cámara espaciadora con 
boquilla

<4 años

4-6 años

>6 años

Nebulizador con mascarilla facial

Inhalador presurizado con cáma-
ra y mascarilla facial 
Nebulizador con mascarilla facial

Nebulizador con boquilla
Inhalador presurizado activado 
por inspiración

zado, pero los resultados son similares cuando éste se utiliza 
con cámara espaciadora. La cantidad de fármaco que queda 
impactada en la orofaringe es superior a la de los inhaladores 
presurizados con cámara de inhalación, pero inferior a la que se 
produce con los inhaladores presurizados sin cámara; hay que 
tener en cuenta que el riesgo de efectos secundarios aumenta 
con la deposición orofaríngea. 

EDUCACIÓN EN EL MANEJO DEL NIÑO CON 
ASMA
La educación sanitaria del niño y adolescente con asma y de su 
familia es un componente esencial en el manejo de la enfer-
medad. Su objetivo es conseguir un control de la enfermedad 
que le capacite para realizar una vida completamente normal 
para su edad, incluyendo la actividad física y deportiva diaria, 
la actividad escolar y su relación con el medio. El abordaje 
educativo del niño y adolescente con asma incluye a todos los 
profesionales sanitarios (pediatras, neumólogos y alergólogos 
pediátricos, enfermería, fisioterapeutas y farmacéuticos) que 
se ocupan de la asistencia del asma infantil. La enfermería pe-
diátrica tiene un papel fundamental en esta tarea.
El conocimiento de los conceptos fundamentales en relación 
con el asma permite que el niño y su familia entiendan el diag-
nóstico y la base racional de las exploraciones complemen-
tarias y las intervenciones terapéuticas. Asimismo, es impor-
tante que entiendan el plan terapéutico y las actuaciones a 
realizar en caso de crisis, y cuáles son los signos de alarma que 
pueden requerir intervención médica. En pacientes con asma 
grave o mal controlada, la monitorización del flujo espiratorio 
máximo (PEF según sus siglas en inglés) mediante dispositivos 
en domicilio se ha convertido en una parte importante en el 
control y manejo del tratamiento. Los puntos clave sobre los 
que educar se especifican en la siguiente tabla:

Área temática Puntos clave
Asma

Medidas 
ambientales

Tratamiento

Inhaladores

Autocontrol

Estilo de vida

• Concepto de asma (enfermedad crónica, 
variabilidad)
• Síntomas crisis/intercrisis
• Broncoconstricción
• Inflamación

• Consejo antitabaco
• Factores desencadenantes (alérgenos, virus, 
ejercicio, etc.)
• Como identificarlos y evitarlos/gestionarlos

• Broncodilatadores (tratamiento de rescate)
• Antiinflamatorios (tratamiento de mantenimiento)
• Efectos secundarios
• Crisis (como reconocer su inicio y actuación precoz)
• Inmunoterapia

• Importancia de la medicación inhalada
• Técnica de inhalación
• Mantenimiento del sistema
• Errores/olvidos

• PEF (flujo espiratorio máximo).
• Registro de síntomas
• Plan de acción por escrito personalizado

• Asistencia a la escuela
• Práctica deportiva
• Autonomía
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CONCLUSIONES
El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías aéreas que en los individuos susceptibles provoca 
episodios recurrentes de sibilancias que se asocian habitualmente a una obstrucción del flujo aéreo, reversible 
espontáneamente o con medicación.
En la clasificación del asma infantil se emplean 3 fenotipos diferentes: sibilancias precoces transitorias, sibilancias 
atópicas y sibilancias persistentes no atópicas.
La prueba más útil en el diagnóstico del asma bronquial es la espirometría forzada con prueba broncodilatadora.
Los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta administrados de forma precoz y repetida se recomiendan 
como la primera línea de tratamiento para la crisis asmática.
Se recomienda el empleo de los glucocorticoides inhalados como primera línea de tratamiento para el control del 
asma persistente del niño de cualquier edad.
Los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción larga son un tratamiento que se debe considerar en niños si se aso-
cian a un glucocorticoide inhalado.
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