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Prólogo 

 

Esta guía nace con la intención de ser una herramienta útil especialmente dirigida al pediatra de 

atención primaria para facilitar el diagnóstico y el correcto inicio de tratamiento siguiendo las 

directrices actuales y las modificaciones del mismo según el grado de control alcanzado. 

Hemos querido dividir la guía en 2 partes bien diferenciadas:  

Una primera referida al diagnóstico y tratamiento de las sibilancias recurrentes/asma en en niño 

preescolar, y otra segunda, dirigida al niño mayor y adolescente, en los cuales podemos hacer 

función pulmonar; ya que su patogenia, diagnóstico, manejo y pronóstico son muy diferentes. 

Aunque la hayamos dirigido a los profesionales de nuestra comarca, el Alt Empordá, pensamos que 

puede ser utilizada por todos aquellos profesionales que la consideren útil para su práctica clínica 

diaria. 
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INTRODUCCIÓN 

El asma es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia y la adolescencia; afecta a 1 de 

cada 10 niños con amplias variaciones regionales. Más de la mitad de los casos de asma del adulto 

comienzan en la infancia precoz antes de los 5-6 años 

Primera parte: sibilancias recurrentes/asma del preescolar 

 

DEFINICIÓN 

● Las sibilancias recurrentes se definen como 3 o más episodios de sibilancias en el niño <3 años                                                                                                                           

● En los primeros meses/años de vida más de un 1/3 de los niños  presentarán 1 o más episodios de 

sibilancias y casi en un 20% de ellos las sibilancias serán recurrentes  

● Las infecciones respiratorias virales suficientemente graves que requieren hospitalización 

durante el primer año de vida suponen un factor de riesgo para el desarrollo de sibilancias 

recurrentes/asma  

 

DIAGNÓSTICO  

Difícil hacer un diagnóstico categórico a esta edad puesto que estamos ante un grupo 

heterogéneo de pacientes que comparte mismos síntomas pero con factores de riesgo y 

prónosticos diferentes      

 

● Generalmente no disponemos de función pulmonar (excepto en unidades especializadas) 

● La respuesta al tratamiento tanto con broncodilatadores como corticoides inhalados no suele 

ser uniforme 

● El diagnóstico a esta edad es fundamentalmente clínico 

● Ante la limitación de pruebas diagnósticas;el índice predictivo de asma modificado de Castro-

Rodriguez (IPA) es el más utillizado en prescolares con sibilancias recurrentes para predecir el 

pronóstico y facilitar la toma de decisiones de tratamiento. 

● Un  IPA+ significa que existe un mayor riesgo de atopia y persistencia de los síntomas a los 

6 años junto con una mayor probabilidad de respuesta al tratamiento con corticoides inhalados 

(CI). 
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Índice predictivo  de asma modificado para niños <3 años 

3 o >  episodios de sibilancias en el año anterior + 1 criterio mayor o 2 menores 

Criterios mayores Criterios menores  

Historia parental  de asma     Sensibilización a alimentos(leche,huevos,frutos secos) 

Dermatitis atópica     Sibilancias no relacionadas con resfriados 

Sensibilización  a aeroalergenos     Eosinofilia sanguínea > 4% 

 

IPA+ riesgo de asma del 75%. IPA - 95% posibilidades de no presentar asma en edad escolar 

La limitación de pruebas de función pulmonar por falta de colaboración del niño a esta 

edad sumado a la respuesta al tratamiento no uniforme , hacen difícil confirmar el 

diagnóstico de asma         

 

FENOTIPOS DE SIBILANCIAS  

● Desde el estudio de Tucson (F.Martinez 2003) a partir de cual se comenzó hablar por 

primera vez de fenotipos (sibilancias transitorias y persistentes atópicas o no); han surgido 

múltiples clasificaciones que no han sido validadas prospectivamente y que no son aplicables 

en la práctica clínica diaria 

 

● Las últimas clasificaciones parten de la European Respiratory Society (ERS) en el 2008 con 

posterior revisión en el 2014.Definen 2 fenotipos más :                                

✓ sibilancias virales episódicas (SVE) (virus como desencadenante principal, ausencia 

de síntomas entre los episodios); tienen tendencia a remitir con el tiempo y falta de 

respuesta al tratamiento con CI                                                                                                                                    

✓ Sibilancias por múltiples desencadenantes (SMD) (virus, neumoalergenos, risa 

llanto, actividad física, tabaco); generalmente persisten en el tiempo y tienen buena 

respuesta al tratamiento con CI  

 

● La principal limitación de la clasificación por fenotipos es que no son estables; pueden 

solaparse características de varios tipos e incluso cambiar con el tiempo en el mismo niño. 
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Actualmente la ERS aconseja utilizar el término asma como una etiqueta descriptiva 

ante un conjunto de síntomas sin tener en cuenta la causa que lo origina.  

 

● Es importante tomar decisiones  individuales con cada niño para evitar el infra/sobrediagnóstico  

 

● Hay que evitar etiquetas como “broncoespasmo”, “ bronquitis asmática”, ” bronquitis 

sibilante”...etc ; que no son correctas y crean confusión a los padres 

 

● La GINA y otras guías proponen para el diagnóstico en este grupo de edad :   

 

✓ Patrón de síntomas recurrentes                                                                                            

✓ Antecedentes familiares y personales de atopia                                                                              

✓ Respuesta al tratamiento antiasmático positiva con recaída al retirarlo      

 

 

EVALUACIÓN DEL NIÑO CON SIBILANCIAS RECURRENTES/ASMA  

● La historia clínica del niño debe incluir :   

 

✓ Historia parental de asma y/o atopia                                                                            

✓ Antecedente personal de otras enfermedades atópicas                                                                                                                                      

✓ Edad de inicio, frecuencia y gravedad  de los episodios                                                                                          

✓ Coexistencia o no con infecciones respiratorias                                                                                                                                                                                                        

✓ Presencia o no de periodos asíntomáticos y síntomas intercurrentes  

✓ Tratamientos previos y respuesta a los mismos 

✓ Exposición al humo de tabaco                             

✓ Sensibilización a aeroalergenos                                                                                               

 

En general no es necesario solicitar de rutina exámenes complementarios a no ser que se 

sospeche patología subyacente 
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❑ Signos y síntomas que hacen sospechar patologia de base  

 

✓ Comienzo muy precoz (antes de los 2 meses)                                                                                           

✓ Sibilancias localizadas de forma persistente  

✓ Sibilancias contínuas sin respuesta al tratamiento controlador                                                                                                                                      

✓ Síntomas relacionados con la alimentación                                                                                    

✓ Historia previa de atragantamiento                                                                                                                                                                                                    

✓ Infecciones supuradas de repetición                                                                                       

✓ Retraso pondoestatural                                                                                                                      

✓ Diarrea persistente                                                                                                                              

✓ Soplo cardíaco 

 
 

Diagnóstico diferencial  de las sibilancias  recurrentes  

Anomalias congenitas de la región laríngea (laringomalacia, angiomas, quistes, 
tumores) 

Anomalías congénitas de la tráquea y bronquios (traqueobroncomalacia,estenosis 
bronquial, anillos vasculares) 

Crup  

Reflujo gastroesofágico 

Aspiración de cuerpo estraño 

Fibrosis Quística  

Discinesia ciliar primaria 

Anomalías cardíacas  

Anomalías congénitas del pulmón y via aérea  

Inmunodeficiencias  

Tuberculosis 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

● En general no son necesarios de rutina aunque se recomiendan en las siguientes situaciones : 

✓ Síntomas persistentes y graves 

✓ Falta de respuesta a tratamiento habitual  

✓ Dudas diagnósticas 

✓ Sospecha de patología de base 

 

● Exámenes complementarios a nivel de Atención Primaria  

✓ Hemograma (valorar eosinofilia)                                                        

✓ Inmunoglobulinas(IgA,IgG,IgM,IgE)                                                                                             

✓ Rx Tórax                                                                                                                                               

✓ Prick-test a neumoalergenos o bien si no está disponible IgE específica a mezcla de 

alérgenos inhalantes  

 

● Ni el prick ni la IgE específica tienen limitación de edad. Hay que tener en cuenta que 

aunque en el lactante y prescolar la alergia no suele  jugar ningún papel hasta etapas 

posteriores, si solicitamos estudio se aconseja hacer IgE específica a mezcla de 

alérgenos inhalantes sobre todo en el prescolar >2 años      

 

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL EPISODIO  

❒ Criterios clínicos (Pulmonary score) 
 

Aunque ninguna escala clínica está bien validada,el Pulmonary Score (PS) es sencillo y aplicable a 

todas las edades (Gema 2019) 

 

❒ Saturación de oxígeno  medida por pulsioximetría 

 

Pulmonary Score valoración clínica  del episodio  

Puntuación  Frec. Respiratoria 
<6 a         >6a 

Sibilancias Uso de ECM 

0 <30           <20 no no 

1 31-45       21-35 Final espiración Aumento leve 

2 45-60       36-50 Toda la espiración aumentado 

3 <60           <50 Inspiración y espiración Activid. máxima 
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Se puntúa de 0 a 3 en cada una de los apartados(mínimo 0 - máximo 9) En ausencia de sibilancias si 

la actividad del ECM es máxima puntuar con 3 

Valoración global de la gravedad integrando P. Score y saturación de oxigeno 

P.S SaO2 

Leve            0-3 >94% 

Moderada            4-6  91-94% 

Grave            7-9 <91% 

 

En caso de discordancia entre la puntuación clínica y SO2 se utilizará la de mayor gravedad 

 

TRATAMIENTO  EPISODIO AGUDO  

CONSIDERACIONES PREVIAS                                                                                                            

Cualquier episodio de sibilancias puede y debe ser manejado inicialmente en AP 

 

● Es recomendable disponer de un  pulsioxímetro para clasificar la gravedad y evaluar la respuesta 

al tratamiento  

● Los dispositivos inhaladores en cartucho presurizado o de dosis medida (MDI) se utilizarán 

siempre con cámara espaciadora con o sin mascarilla facial en función de la edad o habilidades 

del niño  

 

Hay que dar un plan de tratamiento  por escrito antes de remitir al paciente a domicilio en el 

que se incluya: la medicación  de rescate indicada, la visita de control según la gravedad del 

episodio y las medidas a  adoptar en caso empeoramiento clínico  

 

FARMACOS UTILIZADOS 

1) B2AGONISTAS DE ACCIÓN CORTA ( (SABA )   

● Son los broncodilatadores de elección                                                                                                      

● Se utiliza el Salbutamol en inhalador presurizado de dosis medida (MDI) 100 mcg/dosis con 

cámara espaciadora y mascarilla o nebulizado.                                                                                              
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● Las dosis dependen de la gravedad del episodio y de la respuesta obtenida (Ver algorítmo de 

tratamiento)   

La administración de MDI con cámara espaciadora es superior en respuesta clínica y tiempo 

de recuperación de la crisis, requiere menos estancia en servicio de urgencias y menos 

efectos secundarios frente a la administración mediante nebulización 

● La nebulización intermitente se utilizará en casos de episodios graves o cuando no sea posible la 

inhalación con cámara espaciadora 

Aunque se aconseja la administración a demanda; sin pauta horaria ni descendente 

algunas familias precisan una pauta más concreta que facilite la misma 

 

2) BROMURO DE IPRATROPIO   

Se utiliza junto con los SABA inhalados al comienzo del tratamiento en los episodios graves o 

bien en los moderados  que no respondan al tratamiento inicial                                                     

Dosis nebulizada a esta edad es de 250mcg 

 

3) CORTICOIDES SISTEMICOS 

● Son eficaces y beneficiosos sobre todo cuando se aplican precozmente en la primera hora tras 

el comienzo del episodio    

● La vía oral es la de elección (aunque se pueden utilizar por vía IM si no hay tolerancia oral o 

EV en las crisis graves ) 

● Deben administrase en todas las crisis moderadas-graves y en niños con antecedentes de crisis 

graves 

● En las sibilancias de predominio viral en este grupo de edad no suelen ser efectivos por lo 

que se aconseja un uso racional de los mismos y solo utilizarlos en los episodios más graves 

 

 

Prednisona y prednisolona por VO son equipotentes y se consideran los de elección a dosis de 

1-2mg/kg/día durante 3-5 días o hasta resolución de síntomas 

La GINA recomienda dosis de hasta 20 mg/día en niños <2 años y hasta 30 mg/día de 2-5 años 
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● Estudios recientes han demostrado  que la dexametasona (DXM) puede ser tan eficaz como la   

prednisona/prednisolona  en el tratamiento  del episodio agudo pero se requieren más estudios  

que avalen la tolerancia, no inferioridad y los costes frente a los tratamientos  habituales por lo 

que de momento no se recomienda un cambio de actitud en este sentido 

 

4) MACRÓLIDOS (AZITROMICINA) 

● La azitromicina además de su acción antibiótica tiene propiedades  antiinflamatorias e  

inmunomoduladoras, reduciendo los niveles de ciertas citoquinas proinflamatorias en la 

mucosa respiratoria 

● Recientes  publicaciones indican que pueden  jugar un cierto papel en los episodios de 

sibilancias inducidas por virus reduciendo la duración media de los mismos cuando se 

administran precozmente                                                                                                                           

● Se requieren más estudios  para avalar su uso 

 

ALGORITMO DE TRATAMIENTO EPISODIO AGUDO 
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TRATAMIENTOS  QUE NO DEBEN UTILIZARSE EN LOS EPISODIOS AGUDOS 

● Corticoides Inhalados (CI) :                                                                                                       

Actualmente no existen suficientes pruebas para su  utilización en este grupo de edad    

No se aconseja duplicar las dosis si estan pautados con anterioridad como tratamiento  

de mantenimiento tanto en las IRVA como al comienzo de los síntomas 

 

● Uso intermitente de controladores (CI o ARLT) al comienzo de los síntomas  

 

● No utilizar mucolíticos, antihistamínicos, antítusígenos y antibióticos  

 

 

TRATAMIENTO CONTROLADOR  

INDICACIONES PARA SU INICIO  

 

No hay una unanimidad de criterios. Se pautará de forma empírica individual en  función 

de la frecuencia y/o gravedad de los síntomas   

 

● Se introducirá si el patrón de los síntomas sugiere asma y no existe buen control 

 

● En función de la recurrencia (3 o más episodios en la misma estación ) o gravedad (menos 

frecuentes pero más graves)                                                                                                                                             

● Si el diagnóstico de asma es dudoso pero la utilización de los SABA inhalados es frecuente; se 

puede plantear un ensayo terapéutico comenzando de forma escalonada según la gravedad  para 

valorar las respuesta  individual    

FARMACOS UTILIZADOS  

1) CORTICOIDES INHALADOS  

 

✓ Son el tratamiento de elección y la estrategia más eficaz en este grupo de edad 

✓ La sensibilización a neumoalergenos o el recuento de eosinófilos >300/microL son fuertes 
predictores de buena respuesta a los CI 

✓ Los dos corticoides más utilizados en este grupo de edad son budesonida y fluticasona  
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 Dosis equipotentes de CI más utilizados en niños 

Budesonida Dosis bajas (mcg) Dosis medias (mcg) Dosis altas (mcg) 

<200 mcg 200-400 mcg >400 mcg 

Fluticasona <100mcg 100-250 mcg >250 mcg 

 

1) MONTELUKAST (ARLT) 

 

● Actualmente se ha restado importancia al papel que juegan los ARLT                                                                                                                                    

● Datos de meta-análisis de ensayos clínicos han mostrado poca eficacia comparados con placebo 

incluso en sibilancias desencadenadas por virus. En este caso puede intentarse un ensayo 

terapéutico de 2 meses e interrumpirlo si no hay buena respuesta 

● Puede utilizarse como alternativa a los CI en el escalón 2 (introducción de tratamiento 

controlador) o bien asociados a los CI como terapia combinada cuando no haya buen control 

con dosis bajas- medias de los mismos (escalones 3 y 4).Ver algorítmo de tratamiento 

 

1) BRONCODILATADORES DE ACCIÓN PROLONGADA (LABA) 

 

● No existen suficientes datos sobre la eficacia y seguridad del tratamiento combinado de CI+ 

LABA en este grupo de edad  

● Por ficha técnica no deben utilizarse en niños < 4 años 

● Se pueden utilizar como tercer fármaco añadido a los CI +ARLT cuando hay falta de control 

en este caso bajo supervisión de la unidad especializada 

 

 

2) AZITROMICINA (AZT) 

 

● Casi todos los trabajos publicados sobre el uso de la AZT en la prevención de sibilancias 

recurrentes son de calidad metodológica baja y de escasa importancia para su aplicación 

clínica; razones que hacen que no exista en el momento actual suficiente evidencia de que  

prevenga sibilancias recurrentes a largo plazo. En consecuencia se recomienda no utilizar 

la AZT en el tratamiento de preescolares con sibilancias recurrentes/asma en la 

práctica clínica habitual 
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TRATAMIENTO ESCALONADO EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD Y GRADO DE 

CONTROL CLÍNICO 

 

● Siempre que decidamos iniciar un tratamiento controlador inhalado se aconseja su 

administración mediante una cámara inhalatoria de alto rendimiento (aerochamber, 

aerochamber plus, pediatric chamber, optichamber diamond. etc) puesto que mejora la 

proporción del depósito pulmonar  

❒ Inicio y aumento escalonado del tratamiento de control  

 

● Se recomienda comenzar con dosis bajas de budesonida o fluticasona 

 

● Si no se consigue el control con dosis bajas de CI el siguiente escalón como primera 

opción es doblar la dosis de CI y evaluar la respuesta en 2-3 meses                                                                                                                            

Como alternativa se puede añadir montelukast 

 

● Si tras doblar dosis de CI persiste el mal control se aconseja derivar a unidad 

especializada  

 

● La opción mejor de tratamiento si no hay buena respuesta a dosis medias de CI en este 

grupo de edad no está bien establecida y debe evaluarse siempre en una unidad 

especializada (añadir ARLT, LABA, CI a dosis altas , etc) 

 

 

Antes de  pasar a un escalón superior del tratamiento debemos de comprobar  que la 

administración , la técnica inhalatoria y el control ambiental son adecuados además de 

considerar otros diagnósticos alternativos 

 

 

 

❒ Descenso escalonado del tratamiento de control  

 

● La bajada  de escalón terapéutico se realiza en sentido inverso al de subida  

● Se recomienda una reducción gradual del 25-50% de la dosis cada 2-3 meses si se 

mantiene un buen control para alcanzar  la dosis mínima efectiva 
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INDICACIONES DE DERIVACIÓN A UNA UNIDAD ESPECIALIZADA 

● Deberemos  remitir a la consulta especializada cuando existan :  

 

✓ Dudas diagnósticas                                                                                                                              

✓ Sospecha de comorbilidad y patología de base                                                                                                                  

✓ Episodios frecuentes y poco control de los síntomas a pesar de haber iniciado y mantenido 

tratamiento controlador        

✓ Episodios graves que requieran ingreso en UCIP                                                                 

✓ Uso frecuente de ciclos de corticoides orales                                                                                                    

✓ Falta de control a pesar de dosis medias de CI 

 

 

 

 

 

ALGORITMO DE TRATAMIENTO  ESCALONADO  
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EDUCACIÓN SANITARIA Y OTROS ASPECTOS DEL TRATAMIENTO  

● La mayoría de los niños con sibilancias recurrentes/asma en este grupo de edad pueden y deben 

manejarse por el pediatra de AP 

 

● La primera visita tras el diagnóstico se realizará en el plazo de 1mes y posteriormente cada 2-3 

meses según gravedad y evolución para ajustar el tratamiento controlado 

 

En cada visita debemos hacer evaluación, ajuste del tratamiento y revisión de la respuesta al 

mismo 

 

 

● Explicar  a los padres con lenguaje inteligible los aspectos fundamentales de la enfermedad       

● Comentar la variabilidad de la enfermedad con el tiempo; en el mismo niño y la necesidad de 

ajuste del tratamiento en función del grado de control de la misma. 

● Aclarar  el concepto diferenciado de medicación de rescate y medicación controladora. 

● Adiestrar a los padres en el correcto manejo y funcionamiento de los dispositivos y cámaras de 

inhalación. 

● Evitar el  humo del tabaco :                                                                                                                 

Existe gran evidencia  que el tabaquismo materno durante la gestación y la posterior exposición  

en los primeros años de la vida aumentan el riesgo  de desarrollar sibilancias recurrentes/asma  

                                                                                                                              

● Normas de control ambiental en domicilio en los pacientes sensibilizados con correlación clínica  

 
 

En cada visita debemos comprobar la técnica inhalatoria, el correcto manejo de las cámaras de 

inhalación y el grado de adherencia al tratamiento 
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Segunda parte: Asma del niño > 4-6 años y del adolescente 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. DEFINICIÓN  
 

El asma se puede definir como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que cursa 

con hiperrespuesta bronquial (HRB) y una obstrucción variable del flujo aéreo; total o 

parcialmente reversible, ya sea por medicamentos o espontáneamente  

 

2. DIAGNÓSTICO 
 

Su diagnóstico implica identificar el patrón de síntomas, la limitación variable del flujo aéreo y 

excluir otros diagnósticos 

 

 

 

 

2.1 Diagnóstico clínico: 

 

El diagnóstico clínico se realiza por la presencia de episodios recurrentes de sibilantes (signo más 

característico), disnea, tos y opresión torácica 

 

2.1.1 Anamnesis: 

 

 Qué debemos valorar?  

 

- Edad de inicio 

- Duración y frecuencia de los síntomas  

- Evolución durante el último año: visitas a urgencias, ingresos hospitalarios, ingresos en 

UCIP 

- Patrón : estacional, contínuo o episódico 

- Periodos intercrisis 

- Tratamientos recibidos y respuesta 

- Tipos de síntomas: sibilantes, disnea , tos seca ( de predominio nocturno o al levantarse) 

sensación de opresión torácica ( especialmente en niños mayores y adolescentes) 

- Relación de los síntomas con factores precipitantes: infección respiratoria, ejercicio 

físico,alergenos, tabaco etc.  

- Factores agravantes o comorbilidades: rinitis asociada, reflujo gastroesofágico, alergia 

alimentaria, obesidad 

El diagnóstico y tratamiento tienen como objetivo limitar la frecuencia y gravedad de las 

exacerbaciones, impedir el remodelado de la vía aérea y con ello el deterioro de la función 

pulmonar 
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- Antecedentes personales de atopia  

- Antecedentes familiares de asma y/o atopia 

- Antecedentes perinatales 

- Afectación de la calidad de vida: rendimiento y absentismo escolar, limitación de la 

actividad física, problemas emocionales 

 

La historia personal de atopia y familiar de asma (sobre todo en la madre) aumenta la 

probabilidad de asma  

 

2.1.2 Exploración física 

 

El examen físico del niño/adolescente asmático suele ser normal, dado que los síntomas suelen ser 

variables y episódicos 

 

2.2 Exámenes complementarios 

 

1- Función Pulmonar 

 El diagnóstico de asma se establece cuando en un paciente con síntomas de sospecha, una prueba 

de función pulmonar (preferiblemente espirometría) demuestra de forma objetiva una alteración 

compatible: obstrucción variable de los flujos espiratorios 

 

 

 

 

 

La técnica, aunque es sencilla de realizar, exige unas condiciones para garantizar la fiabilidad de 

los parámetros obtenidos  

Los valores de referencia deben adecuarse a la edad, talla, sexo y grupo étnico del  paciente 

Aconsejamos utilizar los mismos que el hospital de referencia.  En nuestro medio se utilizan  cada 

vez más valores de referencia multiétnicos (rango 3-95 años) de la Global Lung Función Initiative 

(GLI) de 2012 (http://gligastransfer.org.au/calcs/spiro.html)  

 

La mayoría de niños con asma tienen un FEV1 dentro de los valores de referencia; por tanto  puede 

contribuir al diagnóstico, pero su normalidad no lo excluye 

 

Se recomienda realizarla antes de iniciar tratamiento  porque éste disminuye la variabilidad y 

mejora la función pulmonar, con lo que es más difícil confirmar el diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 La espirometría forzada es la prueba de elección para efectuar los estudios de función 

pulmonar y se debe realizar siempre con prueba broncodilatadora 

 Se consideran valores espirométricos normales en pediatría: 

 

FEV1/FVC: >  80-85 %   (GINA establece como normal un valor en adolescentes y 

adultos  > 75-80% y mayor de 90% en niños) 

FEV1 y FVC  >=  80% 
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La valoración del FEF 25-75% no aporta información adicional relevante por lo que no se aconseja 

para la toma de decisiones clínicas. Se considera normal un valor superior al 65% del teórico.  

 

Prueba broncodilatadora:  

 

El test de broncodilatación consiste en repetir la espirometría forzada después de administrar un 

broncodilatador, para tratar de demostrar la reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo respecto a 

la situación basal   

 

Aunque la reversibilidad es característica del asma, no está presente en todos los pacientes 

por lo que una prueba negativa no excluye el diagnóstico 

 

Cómo hacerla? Para la prueba de broncodilatación se recomienda administrar 4 inhalaciones de 

100 mcg de salbutamol con cámara espaciadora y repetir la espirometria a los 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante una prueba broncodilatadora negativa y sospecha clínica de asma podemos realizar una 

prueba de provocación. Mediante la misma, medimos la hiperrespuesta bronquial ante un 

estímulo indirecto   

 

Pruebas de provocación inespecífica con test de ejercicio  

A nivel de atención primaria  podría realizarse como primera prueba un test de ejercicio con carrera 

libre para la valoración de los síntomas sugestivos de asma relacionados con el ejercicio físico 

(sibilancias, tos, opresión torácica, fatiga, necesidad de pararse para respirar) 

 

Como hacerla? 

1) Espirometría forzada pre-ejercicio ( basal) 

2) Realizar carrera libre: 

✦  De 6-8 minutos de duración  

Prueba broncodilatadora positiva:    

Incremento del FEV1 > o = al 12% del valor previo o del 9% del valor teórico y/o > o = a 200 ml  

En el niño la relación FEV1/FVC se correlaciona mejor con la gravedad del 
asma que el FEV1. La obstrucción se define como un cociente FEV1/FVC < 80-85 (en 

el adulto se sitúa este cociente en <75) 

Una prueba broncodilatadora negativa no excluye el diagnóstico de asma.  Deberemos 

realizarla de nuevo en una visita sucesiva,  si la clínica es sugestiva de asma  
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✦ Con intensidad suficiente para alcanzar una frecuencia cardíaca superior al 85% de la 

frecuencia máxima para su edad (210-edad en años). Se puede dar como válida una 

frecuencia de 175 lpm 

✦ Finalización brusca  

1) Realización de espirometrías seriadas tras el ejercicio:  

A los minutos: 5,10, 15 y  opcionalmente a los 20-30 minutos (salvo que el FEV1 baje de 

forma significativa en un tiempo inferior, momento en que se suspenderá la prueba y se le 

administrará un broncodilatador al paciente) 

 

 

 

 

 

La medición del flujo espiratorio máximo (Peak flow) y la monitorización de su variabilidad  es una 

herramienta útil en algunos niños con asma, sobre todo en adolescentes malos perceptores de sus 

síntomas y para los pacientes con asma grave. La variabilidad medida con PEF se realiza dos veces 

al día durante 2 semanas 

 

A nivel hospitalario se puede medir la fracción exhalada de oxído nítrico (FeNO) como medida no 

invasiva de inflamación eosinofílica de las vías aéreas 

 

2- Diagnóstico de alergia:   

     

El objetivo del estudio es determinar si existe un alérgeno o alérgenos implicados en la patología 

del niño con asma. De este modo se pueden adoptar medidas adecuadas para la prevención y 

tratamiento 

 

-  Prick test :  

Es el primer paso y constituye el método de elección por su coste, sencillez y elevada 

sensibilidad 

Se establece la batería de extractos según los neumoalergenos predominantes en el área geográfica  

Debe realizarse con extractos estandarizados y por personal experto  

 

- Determinación de IgE especifica ( InmunoCAP):  

Determina la cantidad de IgE antígeno expecífica en suero (in vitro) y tiene el mismo significado 

diagnóstico que el prick test pero con menor sensibilidad y mayor especificidad, además de 

mayor coste. Existen baterías predeterminadas de alérgenos a medir (CAP System).  

En caso de no disponer de prick test sería la prueba a realizar valorando según historia clínica las 

IgE específicas a solicitar   

 

 

 

Se considera positiva una caída porcentual del 15% respecto del valor basal.  

La máxima broncoconstricción ocurre entre los 3 y 15 minutos tras el ejercicio. 
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- Diagnóstico molecular.  

Se determina la IgE específica frente a componentes alergénicos purificados o recombinantes. Se 

utilizan para objetivar reactividad cruzada en caso de no concordancia clínica. Es un procedimiento 

de segundo nivel 

 

En el diagnóstico etiológico debemos identificar el o los alérgenos responsables de la clínica. Un 

prick test positivo o IgE específica elevada sólo indican una sensibilización al mismo. Cuando 

los síntomas se reproducen con la exposición, podemos considerar al paciente alérgico al 

mismo 

 

2.3  Diagnóstico diferencial. 

Las pruebas complementarias para realizar el diagnóstico diferencial no se deben realizar de manera 

rutinaria, sino individualizando al paciente 

 

 

  Edad   Enfermedad Síntomas 

6-11 a. Tos crónica de vía aérea superior 

Inhalación cuerpo extraño 

Bronquiectasias 

Discinesia ciliar 

Cardiopatía congénita 

Displasia broncopulmonar 

 

Fibrosis Quística 

 

Tuberculosis  

Obstrucción nasal, rinorrea 

Inicio súbito de síntomas, sibilantes unilaterales 

Infecciones recurrentes, tos productiva 

Inf. recurrentes, tos productiva, sinusitis 

Soplo cardíaco 

Historia prematuridad, síntomas desde 

nacimiento 

Tos y producción moco excesiva, síntomas 

gastrointestinales 

Tos persistente, febrícula, síntomas 

constitucionales 

>= 12a. Tos crónica de vía aérea superior 

Obstrucción laríngea 

inducida(antigua disfunción cuerdas 

vocales) 

Hiperventilación funcional 

Bronquiectasias 

Fibrosis Quística 

Cardiopatía congénita 

Déficit alfa-1-antitripsina 

Cuerpo extraño inhalado 

Tuberculosis  

Obstrucción nasal, rinorrea. 

 

Disnea, estridor  y sibilancias inspiratorias 

 

Parestesias, mareos 

Tos productiva, infecciones recurrentes 

Excesiva producción de moco 

Soplo 

Historia familiar de enfisema 

Inicio agudo de síntomas 

Tos crónica, síntomas constitucionales 
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Algoritmo diagnóstico del asma en el niño colaborador 

Niño con clínica sugestiva +/- antecedentes familiares /personales 

Diagnóstico diferencial 

                                                 Diagnóstico Diferencial  

 

1.  ESPIROMETRÍA CON PRUEBA BRONCODILATADORA 

(Aunque espirometría inicial sea normal)  

POSITIVA : 

DIAGNÓSTICO 

NEGATIVA:   

REPETIR EN VISITAS SUCESIVAS  

Valorar Test de Ejercicio                                                                                                                               

  

 

POSITIVO:                                

Normas evitación alérgenos 

 

2.  ESTUDIO DE ALERGIA: 

 PRICK TEST  a NEUMOALERGENOS  

 Si no disponible: hemograma, IgE, IgE específicas a neumoalergenos 
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3. CLASIFICACIÓN Y CONTROL DEL ASMA 
  

Debemos tiene en cuenta que el asma infantil  es una enfermedad muy variable en el tiempo 

incluso pudiendo variar a lo largo del año, lo que dificulta su clasificación. Por ello para 

tipificar bien un asma se debe valorar, además de la gravedad, los factores desencadenantes y el 

grado de control; siendo a menudo complicado encuadrar al paciente en las clasificaciones 

propuestas por las guías  

 

Clasificación de la gravedad del asma en niños ( GEMA 4.4, 2019 )   

 Episódica ocasional Episódica frecuente Persistente 

moderada 
Persistente grave 

Episodios -De pocas horas o días 

de duración  < de uno 

cada 10-12 semanas 
- Máximo 4-5 crisis/año 

-< de uno cada     5-6 

semanas 
- Máximo               6-

8 crisis/año 

> de uno cada 4-5 

semanas 
Frecuentes 

Síntomas intercrisis Asintomático, con 

buena tolerancia al 

ejercicio 

Asintomático Leves Frecuentes 

Sibilancias           - Con esfuerzos 

intensos 
Con esfuerzos 

moderados 
Con esfuerzos 

mínimos 

Síntomas nocturnos            -           - <= 2 noches por 

semanas 
> 2 noches por 

semana 

Medicación de alivio  

(SABA) 
          -           - <= 3 días por semana 3 días por semana 

Función pulmonar 
- FEV1 

- Variabilidad PEF 

                                    
 > 80% 
 < 20% 

 
   > 80% 
   < 20% 

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

 
  < 70% 
  > 30% 

 
FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo; SABA: agoniza b-adrenérgico de acción 

corta 

 

La clasificación se realiza cuando el paciente está sin tratamiento.  
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- Control y Riesgo Futuro 

 

El control del asma viene definido por  la valoración de la respuesta clínica  con el tratamiento 

realizado. Así mismo incluye los componentes: control actual (las manifestaciones de asma 

presentes en el día a día) y el riesgo futuro (consecuencias futuras de ese control) 

 

Dominios que conforman y determinan el grado de CONTROL (de GEMA 4.4) 

 

El control actual de los síntomas recoge la presencia de síntomas diurnos o nocturnos;  el uso de 

medicación de rescate, el mantenimiento de la función pulmonar y la ausencia de limitación 

para la vida diaria 

 

Para evaluar el control de los síntomas disponemos de cuestionarios específicos de control del asma 

validados:   

  . El cuestionario Control del Asma en el Niño (CAN) dispone de una versión para niños entre 9-14 

años o para padres o cuidadores (en niños entre 2-8 años). Evalúa nueve preguntas 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.  

En: www.respirar.org/images/pdf/respirar/cuestionario-can-jovenes.pdf 

       www.respirar.org/images/pdf/respirar/cuestionario-can-tutores.pdf 

 

  . El Asthma Control Test (ACT) y el Childhood Asthma Control Test (C-ACT ) validados en 

castellano. Existe una versión para mayores de 12 años, que rellena el propio paciente, y una 

versión para niños menores que rellena de forma combinada el paciente y cuidadores. Se puede 

acceder a ambas y rellenar online.  

En: http: www.asthmacontroltest.com/Europe/Spain/es 
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Respecto al riesgo futuro incluye la ausencia de exacerbaciones, evitando visitas a urgencias e 

ingresos hospitalarios; la prevención de la pérdida de función pulmonar y la valoración de un 

tratamiento óptimo con los mínimos efectos adversos. 

 

Teniendo en cuenta el control de los síntomas y el riesgo futuro, el asma se puede clasificar como 

bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. Los criterios para definir el control varían 

de unas guías a otras. 

 

Cómo distinguir entre Asma no controlada y Asma Grave?  

 

Aunque en la mayor parte de pacientes se consigue un buen control de síntomas y mínimas 

exacerbaciones con el tratamiento controlador regular, algunos, a pesar de escalar el tratamiento a 

dosis máximas no se consiguen estos objetivos. En algunos pacientes esto es debido a una 

verdadera asma grave; pero en otros es debido a comorbilidades, exposición ambiental persistente o 

a factores psicosociales 

 

Es importante distinguir entre un asma severa y un asma no controlada. Los factores más comunes a 

excluir ante un diagnóstico de asma severa son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TRATAMIENTO CONTROLADOR 

 

 
 

 

 

 

 

1. Mala técnica de inhalación ( hasta en un 80% de pacientes) 

2. Pobre adherencia 

3. Diagnóstico de asma incorrecto, con síntomas que pueden ser debidos a otras 

causas: disfunción vía aérea superior, falta de entrenamiento. 

4. Comorbilidades como la rinitis, obesidad, SHAS o el reflujo gastroesofágico 

5. Persistencia en la exposición a agentes sensiblizantes o a irritantes en el domicilio 

( humo de tabaco) 

El objetivo principal del tratamiento es conseguir un adecuado control de la enfermedad con la 

mínima medicación posible para reducir el riesgo futuro de morbilidad y las exacerbaciones.  
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: 

 

El tratamiento incluye medicación sintomática o de rescate y en ocasiones medicación de control 

(uso diario a largo plazo) 

 

1. TRATAMIENTO DE RESCATE 

 

Se utiliza a demanda para conseguir una mejoría inmediata (minutos) de los síntomas de asma por 

medio de broncodilatación.  En este grupo se encuentran los b2-agonistas adrenérgicos de acción 

corta (SABA) y los anticolinérgicos inhalados. Cabe mencionar que en la última actualización de 

GINA 2019 se propone en  > 12 años el uso como tratamiento de rescate de CI+formoterol  

 

El uso inhalado de los SABA (por sus siglas en inglés: short acting beta-2 adrenergic agonists) está 

fuertemente recomendado como tratamiento de rescate de primera línea en niños de cualquier edad 

siendo el salbutamol inhalado el más utilizado  

 

Dosis óptima: se comenta en el apartado de crisis de asma 

 

 La terbutalina en polvo seco es una alternativa en las crisis leves, para las moderadas se aconsejan 

otros dispositivos que ofrezcan menor resistencia.  

 

 Los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio son fármacos de segunda línea en la 

medicación de rescate.  Están reservados al tratamiento de la exacerbación moderada/severa o a 

pacientes con mala tolerancia a b2-adrenérgicos de corta acción.  (se comentan dosis en apartado de 

exacerbación o crisis de asma). 

 

2. TRATAMIENTO CONTROLADOR O DE FONDO (A LARGO PLAZO) 

 

2. A. CORTICOIDES INHALADOS (CI) 

 

Constituyen el primer escalón de un tratamiento a largo plazo. Mejoran la sintomatología y la 

función pulmonar, disminuyendo el uso de medicación de rescate y la tasa de exacerbaciones de 

asma y número de ingresos por asma en niños de todas las edades  

             

Los CI a dosis habituales son fármacos seguros para el tratamiento del asma en niños, si bien la talla 

final de niños tratados durante un periodo prolongado es menor, siendo este efecto dosis-

dependiente  
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Dosis de GCI niños entre 6-11 años (modificado de GINA 2019*) 

 

 Dosis bajas (mcg/d) Dosis Medias (mcg/d) Dosis Altas (mcg/d) 

Budesonida 100-200 >200-400 >400 

Fluticasona 

propionato 

100-200 >200-500 >500 

 

 

* Otros CI inhalados: ciclesonida, fluticasona furoato y mometasona furoato sólo están aprobados 

por ficha técnica para mayores de 12 años.  

 

Dosis equipotentes de los CI inhalados para mayores de 12 años (modificado de GINA 2019) 

 

 Dosis bajas (mcg/d) Dosis Medias (mcg/d) Dosis Altas (mcg/d) 

Beclometasona 

dipropionato 
200-500 501-1.000 1.001-2000 

Budesonida 200-400 401-800 801-1.600 

Ciclesonida 80-160 161-320 321-1.280 

Fluticasona furoato* 92 - 184 

Fluticasona propionato 100-250 251-500 501-1.000 

Mometasona Furoato  100-200 201-400 401-800 

 

* Fluticasona furoato en GEMA 4.4 la dosis de 92 mcg/d se considera dosis media 

 

2. B. ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE LOS LEUCOTRIENOS (ARLT) 

Montelukast es efectivo para mejorar el control del asma en los niños, aunque su capacidad 

antiinflamatoria es inferior a CI 

Existe evidencia que sugiere efectividad de montelukast en el asma inducido por ejercicio (AIE)  en 

niños de 6-18 años 

 

2. C. AGONISTAS B2 ADRENÉRGICOS DE ACCIÓN LARGA (o LABA:por su acrónimo 

en inglés: Long Acting beta-2 adrenergic agonists) 

Salmeterol y formoterol tienen acción broncodilatadora prolongada. Su uso asociado a los 

corticoides inhalados  ha demostrado un mejor control del asma que administrar dosis más altas de 

CI solos.  Aprobados por ficha técnica en niños de más de 4 años 
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Los LABA sólo deben ser utilizados en combinación con GCI inhalados y nunca en 

monoterapia  

             

En pacientes en tratamiento con formoterol/budesonida en un solo inhalador puede considerarse el 

uso de ésta combinación tanto en el tratamiento de mantenimiento como en el de rescate (estrategia     

SMART ) 

 

En mayores de 12 años se puede usar Vilanterol combinado con CI (fluticasona furoato). 

La ventaja que ofrece el mismo es su larga vida media (24h), por lo que se utiliza en una dosis al 

día 

 

2. D. TIOTROPIO en niños > 6 años con asma moderada-grave en tratamiento con CI-LABA  

(escalón 5); si no hay control suficiente se puede añadir tiotropio al tratamiento de base.  Sería un 

paso a valorar en atención especializada 

 

2. E. OMALIZUMAB. Es un anticuerpo monoclonal anti-IgE indicado en niños con asma 

alérgico grave (escalón 6)  

 

2. F. MEPOLIZUMAB. (escalón 6) Es un anticuerpo anti-IL5 en fase de aprobación en la 

actualidad por la agencia española del Medicamento para el asma grave eosinofílica en niños de >6 

años. (aprobado para esta indicación por la EMEA) 

 

 CÓMO INICIAR EL TRATAMIENTO Y CÓMO GRADUARLO? 

 

El objetivo del tratamiento es conseguir el control de la enfermedad con la mínima medicación 

posible 

 

● En la fase inicial evaluaremos la severidad del asma y ajustaremos el nivel tratamiento 

adecuado 

 

● Una vez iniciado el tratamiento valoraremos entre 1-3 meses el grado de control de los 

síntomas, usando para ello los cuestionarios clínicos CAN o ACT-C, y según éste haremos las 

modificaciones necesarias 

 

TRATAMIENTO ESCALONADO DEL ASMA 

 

La mayoría de las guías aconsejan el tratamiento escalonado según grado de control o la gravedad 

de los síntomas  
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Tratamiento de rescate: 

La medicación indicada son los agonistas beta-2 de acción corta (SABA), independientemente de 

la severidad o el control. Hay que tener en cuenta que un uso excesivo de medicación de rescate 

indica normalmente un peor control y la necesidad de iniciar o aumentar la medicación de control   

En la última actualización de GINA 2019 se propone utilizar en mayores de 12 años 

GCI+formoterol como tratamiento de rescate 

 

ESCALÓN 1.  Síntomas intermitentes u ocasionales  

             Tratamiento: rescate con b2-agonistas de acción corta (SABA) a demanda 

 

ESCALÓN 2.  Tratamiento controlador regular  

          1- Los CI a dosis bajas sería la primera elección en la mayoría de los pacientes : 

● En menores de 12a:  ≤ 200 mcg/d de budesonida o  ≤ 100 mcg/d de fluticasona 

propionato 

● En >12a  la dosis inicial será entre 200-400 mcg/dia de budesonida o entre 100-250 de 

fluticasona propionato  

 

  2-  Los antagonistas del receptor de los leucotrienos (ARLT) se recomiendan como 

alternativa en caso de que los CI no puedan ser utilizados, aunque son menos efectivos  

 

En pacientes con asma exclusivamente estacional (pólenes), sin síntomas fuera de esta época; se 

puede pautar  CI  una vez que empiece con síntomas y mantener hasta 4 semanas después de que 

acabe la estación polínica. (Evidencia D) 

 

ESCALÓN 3.  Aumento de dosis o terapia añadida. 

-  En < 12 años tenemos 2 opciones:  

 

● Aumentar los CI a dosis medias ( entre 200-400 mcg de budesonida o entre 101-250 

de fluticasona propinato)  

● Asociar en un sólo inhalador LABA + CI  a dosis bajas 

 

- En los > 12 años la primera opción es añadir  CI a dosis bajas +  LABA. Nunca 

usaremos LABA sin asociar a CI 

 

ESCALÓN 4.  Mal control con terapia combinada. Derivar a consulta especializada 

Cabría la  posibilidad en estos pacientes, de más de 12 años, de usar terapia SMART 

(budesonida+formoterol como mantenimiento y rescate). En pacientes de riesgo este tratamiento 

reduce las exacerbaciones y consigue un correcto control del asma con dosis medias de CI respecto 

a utilizar dosis altas de CI+LABA como tratamiento fijo de mantenimiento 
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ESCALÓN 5. Tratamiento en atención especializada con  CI a dosis altas + LABA. 

En caso de falta de control se puede añadir tiotropio (antagonista antimuscarínico de acción larga): 

5 mcg una vez al día 

 

ESCALÓN 6. Valorar corticoides orales o iniciar anticuerpos monoclonales anti-IgE.  

(Omalizumab) en niños de ≥ 6 años con asma alérgica no controlada o anti-IL5.   

(Mepolizumab) en niños de ≥ 6 años con asma grave eosinofílica (éste último en fase actual de 

aprobación) 

El uso de otros biológicos (Benralizumab, Reslizumab) no están autorizados actualmente para su 

uso en niños en nuestro país 

 

  Grado de     
   Control  

 Tratamiento  
escalonado 

Medicación de control  Medicación de 

rescate 

     
      + 

              

            1  
      
      Sin medicación  
          de control 

 

  Evaluación  

      del  

cumplimiento  

      y 

       2      

      CI dosis baja 
               o 

            ARLT  

 

   técnica  

 inhalatoria  
           3     CI dosis medias 

               o  

    CI dosis baja+LABA 

               o 

    GCI dosis baja+ARLT 

Broncodilatador 

  

 acción rápida 

 

  a  demanda * 

     

 Control   

ambiental  

           4   

    CI dosis medias+LABA 

               o 

    CI dosis medias+ARLT 

 

   

           5 

    

    CI dosis altas+ LABA 

   

    si no control añadir : ARLT,    

    tiotropio, teofilina 

 

       - 
            

            6 

       
      Omalizumab, Mepolizumab, 

GC orales 

 

 
 * En > 12 años considerar CI+formoterol  
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● Descenso de escalón terapéutico 

 

Siempre que se logre el control se debe desescalar el tratamiento buscando la dosis mínima 

efectiva 

Se aconseja reducción gradual de la dosis de CI 25-50%, aproximadamente cada 3 meses, si en ese 

tiempo ha mantenido un buen control del asma y la función pulmonar está estable.  

La frecuencia de las visitas dependerá de la gravedad inicial, de su respuesta a tratamiento y de la 

capacidad de automanejo 

Aunque no hay un consenso global sobre cómo y cuándo retirar el tratamiento de base, se propone 

la retirada del mismo, cuando el asma está controlada con la menor dosis de medicación durante 6-

12meses y no hay factores de riesgo de crisis 

 

 

Inmunoterapia 

 

Puede ser considerada en los escalones 2-4, en niños y adolescentes con asma alérgica bien 

controlada, siempre que hayamos demostrado una sensibilización mediada por IgE frente a 

aeroalergenos y que sea clínicamente relevante.  También a considerar en niños con síntomas 

nasales predominantemente, con escaso control tras evitación de alérgeno y que precisan 

medicación continúa para el control de la rinitis 

 

 

Vacunación antigripal 

 

Se aconseja en pacientes con asma moderada-severa por la posibilidad de presentar una 

exacerbación en caso de gripe. El hecho de vacunarse no reduce la frecuencia o severidad de las 

exacerbaciones asmáticas.  

 

 

En caso de no conseguirse el control adecuado SIEMPRE VERIFICAR antes de aumentar la 

medicación:  

 

1. Correcto manejo del dispositivo de inhalación 

2. Adecuado cumplimiento terapéutico 

3. Correcta control ambiental, evitando desencadenantes 

4. Reconsiderar el diagnóstico inicial de asma si la evolución así lo indica 
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5. TRATAMIENTO DEL EPISODIO AGUDO  DE ASMA  
 

Una crisis o exacerbación de asma se define como el empeoramiento progresivo o repentino de los 

síntomas de asma.  

 

Es importante la identificación precoz y el tratamiento inmediato. 

 

● Anamnesis:   

 

- Tiempo de evolución 

- Medicación habitual  

- Medicación que se ha iniciado en la crisis 

- Factores desencadenantes 

- Uso de b2 agonistas 

- Factores de riesgo para crisis grave: visitas a urgencias, ingresos en UCIP, episodios 

rápidamente progresivos, historia alergia alimentaria, uso de corticoides orales repetidos 

necesidad de ventilación mecánica 

 

● Exploración Física:  

 

- Signos vitales  ( frecuencia respiratoria y cardíaca) y pulsioximetría 

- Triángulo de evaluación pediátrica y valoración nivel de conciencia, ansiedad y agitación 

- Valoración de la dificultad respiratoria, entrada de aire, uso de musculatura accesoria 

sibilancias     

 

 

● Valoración de la Gravedad de la crisis: 

  

 El tratamiento de la crisis depende de la gravedad de ésta. Para valorar la gravedad se utilizan 

diferentes escalas validadas (Wood-Downes, Pulmonary Score) que se basan en parámetros clínicos 

y en la saturación de oxígeno. Se aconseja familiarizarse con una de estas escalas. Proponemos 

utilizar por su facilidad el Pulmonary Score (PS) 

En caso de discordancia entre la puntuación y la pulsioximetría considerar la de mayor gravedad 

 

 

Debemos tener en cuenta que estas escalas no son del todo útiles para valorar la crisis muy grave, 

de riesgo vital. Por ello hay una serie de signos que nos han de alertar: paciente confuso o 

somnoliento, ausencia de ruidos respiratorios, movimiento paradójico toraco-abdominal o 

bradicardia. 
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TRATAMIENTO DE LA CRISIS ASMÁTICA: 

 

1. OXÍGENO 

      Se aconseja su administración precoz en crisis moderada/grave para mantener una saturación  

      >93%. 

 

2. B2-AGONISTAS DE CORTA ACCIÓN (SABA) 

      Son los broncodilatadores de elección. Preferentemente por vía inhalada por mayor rapidez  de   

      acción y menores efectos secundarios. Se utilizará salbutamol en inhalador presurizado (MDI  

      100 mcg/dosis) con cámara espaciadora 

      La administración con cámara es superior en respuesta clínica y tiempo de recuperación de la  

      crísis a la nebulización. 

La dosis utilizada dependerá de la gravedad de la crisis y respuesta a las dosis iniciales. Se utiliza 

en tandas de 2-10 pulsaciones de 100 mcg. En crisis leves, tandas de 2-4 pulsaciones y en la graves 

puede ser necesario administrar hasta 10 pulsaciones (peso/3 con un máximo de 10 puffs) 

Usaremos salbutamol nebulizado en las crisis graves y  en las moderadas que requieran O2 o 

cuando no sea posible usarlo con cámara. Se realizará la nebulización con oxígeno. La nebulización 

continua se reservará para la crisis grave 

 

El SABA en polvo seco (Terbutalina) se puede utilizar en la crisis leve, pero no se recomienda en 

las moderadas o graves por precisar de un flujo inspiratorio para realizar bien la técnica (que estará 

comprometido en paciente con crisis moderada/grave) 

      

3. BROMURO DE IPRATROPIO 

      Se indicará junto con el salbutamol en crisis moderadas-graves. La dosis con cámara es de  

      40-80 mcg (2-4 puffs). La dosis nebulizada es: para < 20 kg: 250 mcg y para > 20 kg: 500 mcg  

      El efecto máximo se consigue en las primeras horas, por lo que no se debería mantener más allá  

      de 24 h 

 

4. CORTICOIDES SISTÉMICOS 

      Beneficiosos cuando se usan precozmente. De elección usaremos la vida oral.  Deben utilizarse  

      en la crisis moderada y grave o si el paciente tiene antecedentes de crisis graves. La dosis  

      recomendada es de 1-2 mg/kg/dia (máximo 40 mg) durante 3 a 5 días o hasta resolución.  

      En caso de intolerancia oral podemos usar la vía intramuscular o iv en crisis grave 

 

5. CORTICOIDES INHALADOS 

      En general no indicados en el tratamiento de la crisis. 

 

6. ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LOS LEUCOTRIENOS 

      No están indicados como tratamiento de las crisis 
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7.  SULFATO DE MAGNESIO.  

     Se puede indicar en crisis graves que no han respondido al tratamiento inicial. Se administra  

     por vía intravenosa una dosis de 50 mg/kg (máximo 2 gr) en 20-40 minutos. Algunos estudios   

     indican mejor beneficio con administración en bomba de infusión continúa, en crisis graves 

 

8.  ANTIBIÓTICOS:   No están indicados en el tratamiento de la crisis de asma 

 

9.  MUCOLÍTICOS, ANTIHISTAMÍNICOS  ANTITUSÍGENOS 

      Contraindicados por poder empeorar la tos y la obstrucción al flujo aéreo 

 

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LAS CRISIS ASMÁTICAS EN A. PRIMÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CRISIS LEVE 
 
   PULMONARY SCORE <3 
   SAT O2 >94% 
 
 
SALBUTAMOL MDI CON 

CÁMARA: 
   2- 4 PUFFS /20 minutos (3 tandas 

si es necesario) 
 
 
     En ausencia de cámara: 
SALBUTAMOL NEBULIZADO 
          0.15 mg/kg  
   (mínimo 2.5 mg y máximo 5 mg) 
         RESPUESTA 
 
     
 
 
 
MEJORÍA:            NO RESPONDE:  
                              
              CRISIS MODERADA 
 
 
 
 
 
ALTA: 

SABA en MDI con cámara    

según pauta o a demanda 

 

Control pediatra en 48h. 

   CRISIS MODERADA  
 

     PULMONARY SCORE 4-6 

     SAT O2: 91-94% 
 

   OXIGENO SI SATURACIÓN < 94% 
 

  SALBUTAMOL MDI CON CÁMARA 

   6-8 PUFFS / 20 minutos (hasta 3 dósis)   

                        o 

 

  SALBUTAMOL NEBULIZADO 

  0.15 mg/kg (minimo 2.5 mg y máximo 5 

mg)  cada 20 minutos y hasta 3 tandas si 

es necesario 

 

                        + 

 

   BROMURO DE IPRATROPIO  

     2-4 PUFFS /20 minutos  

                       o 

  nebulizado: 250 mcg < 20 kg 

                         500 mcg > 20 kg 

 

(Se puede nebulizar junto con salbutamol) 

 

                        + 

 

  PREDNISONA/PREDNISOLONA 

  1- 2 mg/kg  (max 40 mgr en >2a) 

 

 

          VALORAR RESPUESTA               

(entre 15-30’ tras la última dósis ) 

 

        

 

 

MEJORÍA                NO MEJORÍA 

 

                                  CRISIS GRAVE  
 

  ALTA 

 

. SABA en MDI con cámara 

. PREDNISONA/PREDNISOLONA; 

  1-2 mg/kg/día durante 3-5 DIAS  

. Control pediatra en 24-48h.  

   CRISIS GRAVE  
    

     PULMONARY SCORE  >7 
     SAT O2 < 91% 

 

         OXIGENOTERAPIA  
 

                       + 

 

    SALBUTAMOL NEBULIZADO  

   0.15 mg/kg (max 5 mg): 3 tandas 

 cada 20 minutos 

                    + 

    BROMURO IPRATROPIO NEB. 

     

                    + 

 

          PREDNISONA              

METILPREDNISOLONA VO   

     2 mg/kg (máx. 40 mgr) 

 

 

 Si es posible: canalizar vía y pasar 

corticoides iv*: metilprednisolona 

1mg/kg/dosis (40 mgr dosis máxima), se 

puede repetir a las 6h. 

    

 *  Otra opción sería administrar 

dexametasona vía iv/im: 0.6mg/kg 

(máximo 12 mgr) o administrar 

hidrocortisona IV : 5mg/kg (max 250mg) 

   

     

 

 Activar traslado en ambulancia   

medicalizada con O2. A la espera 

seguir administrando SABA 

nebulizado. 
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CONSIDERACIONES AL ALTA: 

 

- Revisar técnica de inhalación. 

- Considerar iniciar tratamiento preventive. 

- Proporcionar un plan de acción para futuras crisis. 

- Asegurar el seguimiento por su pediatra en las siguientes 24h en las crisis graves, 48h en las 

moderadas y se podría espaciar hasta una semana en las leves. 

 

Existen diferentes propuestas de plan de acción para futuras crisis que se pueden consultar 

Pulmiprotocolos ( neumoped.org) o respirar.org  (plan de tratamiento de la crisis o DT.GVR-1) 

 

El plan de manejo domiciliario de la crisis debe incluir: saber reconocerla, tratamiento a administrar 

y cuando acudir al médico 
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6. CONTROL DEL ASMA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Se puede plantear a nivel de atención primaria realizar la consulta programada de asma, fuera del 

horario de atención de la demanda  

 

Se propone un modelo organizativo conjunto con enfermería pediátrica para enfatizar en los 

aspectos de educación del paciente y su familia  

 

Para ello se debe disponer de los recursos necesarios para el diagnostico funcional con  personal 

cualificado en la práctica e interpretación de espirometría, espirómetros homologados así como 

material para la educación en el uso de los diferentes dispositivos de inhalación 

 

Normas de práctica clínica correcta:  

 

Se debería recoger en la historia clínica de todo niño y adolescente con asma las siguientes 

actividades: 

1. Evaluación de la gravedad o grado de control del asma, en el momento del diagnóstico, 

cuando está sin tratamiento y por lo menos una vez al año 

2. Estudio de la función pulmonar mediante espirometría: al menos una vez al año 

3. Estudio de sensibilización alérgica 

4. Medidas de control ambiental: al menos una vez al año 

5. Revisión del tratamiento farmacológico: al inicio del tratamiento y en todas las revisiones 

6. Revisión de la técnica de inhalación: al inicio del tratamiento y en todas las ocasiones 

posibles (al menos una vez al año).  

7. Educación en asma y plan de acción: durante el diagnóstico y en todas las visitas que 

podamos (al menos una vez al año) 

 

7. CRITERIOS DE DERIVACIÓN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 

1. Dudas diagnósticas tras la valoración en Atención Primaria 

2. Criterios de asma persistente moderada que no mejora tras tratamiento en escalón 4 (CI a 

dosis medias asociado a LABA o a ARLT); tras haber comprobado previamente que la 

clasificación, el tratamiento indicado, la técnica inhalatoria y la adherencia son correctas 

3. Asma persistente grave o asma con riesgo vital 

4. Empeoramiento brusco de la gravedad del asma inexplicado; tras haberse comprobado 

previamente que la clasificación, técnica inhaladora y la adherencia terapéutica son correctas 
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8. EDUCACIÓN Y AUTOCUIDADO 
 

El asma disminuye la calidad de vida de los niños y sus familias y además, supone un importante 

consumo de recursos sanitarios.  

 

La educación del paciente asmático es uno de los pilares fundamentales para el control de la 

enfermedad.  

 

Los objetivos principales de la educación y automanejo son: que el niño realice una vida normal sin 

limitaciones y que ellos sean los principales responsables del control de su asma. 

 

El escenario idóneo para dar respuesta a estas necesidades es la Atención Primaria. 

 

La educación al paciente y la familia debe incluir información y habilidades básicas: 

 

1. Conocer que el asma es una enfermedad crónica y necesita tratamiento continuo aunque 

no tenga molestias 

2. Saber las diferencias que existen entre inflamación y broncoconstricción 

3. Diferenciar los fármacos controladores de la inflamación, de los aliviadores de la 

obstrucción 

4. Reconocer los síntomas de la enfermedad 

5. Usar correctamente los inhaladores 

6. Identificar y evitar en lo posible los desencadenantes 

7. Reconocer los signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad 

8. Actuar ante un deterioro de su enfermedad para prevenir la crisis o exacerbación 

 

Técnica inhalatoria: 

 

1. Instruir en el uso de los diferentes dispositivos y su mantenimiento, así como del lavado de 

dientes después de la aplicación de cada tratamiento ( sea broncodilatador o 

antiinflamatorio) 

2. Elegir el sistema de inhalación más conveniente en función de la edad y las preferencias del 

niño 

3. Explicar de forma sencilla las maniobras a realizar. Utilizar envases placebo en la consulta 

4. Revisar periódicamente la técnica inhalatoria, aconsejar que traiga a la visita su medicación 

y el dispositivo que utilice ; especialmente en casos de mala evolución 

 

Plan de acción por escrito. Debe incluir las medidas de evitación, forma de administración de los 

fármacos, dosis, frecuencia. Debe ser revisado conjuntamente en la consulta y debemos comprobar  

qué el niño y/o su familia son capaces de utilizar correctamente los dispositivos. El programa de 

autocontrol se basará en el reconocimiento de los síntomas, acciones a seguir y tratamiento a aplicar 
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INHALADORES, DISPOSITIVOS Y TÉCNICAS DE INHALACIÓN 

La vía inhalatoria permite administrar directamente el fármaco en el órgano diana con lo que se 

logra mayor rapidez de acción con menos efectos secundarios 

Se debe enseñar al paciente y debemos revisar la técnica en las visitas de control para corregir los 

errores. El método de inhalación va a depender e la edad, destreza y preferencias del paciente 

 

Métodos de inhalación: 

1- Inhaladores presurizados con cámaras espaciadoras 

Los inhaladores presurizados de dosis medida (pMDI) son inhaladores con un principio activo que 

libera una dosis fija en cada puff. Deben utilizarse siempre con dispositivos espaciadores porque 

simplifican la técnica, mejoran la eficiencia y disminuyen los efectos secundarios locales.  

Son el método de elección para administrar saba en las crisis leves y moderadas 

 

  Tipos de cámaras espaciadoras: 

1. Para lactantes y niños no colaboradores: cámaras de pequeño volumen (150-350 

ml) que se acoplan a una mascarilla facial y tienen una o dos válvulas 

unidireccionales de baja resistencia. 

 

 

2. Para niños de más de 3-4 años: cámara de mayor volumen, con boquilla y una 

válvula unidireccional. Precisan un esfuerzo determinado y un flujo inspiratorio para 

abrir la válvula.   
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2. Inhaladores de Polvo Seco 

El fármaco está en forma de polvo micronizado y el aerosol es generado por la propia maniobra de 

inhalación. Requieren de un flujo inspiratorio alto por lo que no son adecuados en niños menores de 

7años ni en la crisis moderada/severa. Permiten un buen depósito pulmonar (25-35% dosis 

administrada) 

 

 

 

3. Nebulizadores 

 

No aportan ventaja en el tratamiento del asma si lo comparamos con las cámaras de inhalación. En 

el episodio agudo de asma, el sistema de inhalador presurizado con cámara espaciadora es tan 

efectivo como los nebulizadores 

Su uso debe reservarse a pacientes en los que no es posible otro método de inhalación y 

fundamentalmente se usan en el tratamiento de la crisis grave de asma que precisa 

oxigenoterapia 

 

 

Técnica de inhalación: 

www.respirar.org 

www.gemasma.com (GEMA educadores) 

www.ucalgary.ca/icancontrolasthma (Educación en asma en 13 idiomas) 
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ACRÓNIMOS  

 

ACT: asthma control test 

ARLT: antagonistas de los receptores de leucotrienos 

AZT : azitromicina 

BAC : b2 agonista de acción corta  

BAL: b2 agonista de acción larga 

CAN : control asma en el niño 

CI : corticoides inhalados 

CO: corticoides orales 

CVF : capacidad vital forzada  

FEV1 : Volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

FEF25-75 % Flujo espiratorio forzado entre el 25-75% de la CVF 

FeNO : fracción exalada de oxido nítrico 

GEMA : guía española para el manejo del asma  

GINA : global initiative for asthma 

IPA: índice predictivo de asma  

LABA : b2 agonista de acción prolongada  

MDI/pMDI : inhalador presurizado de dosis medida  

PEF O FEM : Flujo espiratorio máximo  

P.S : Pulmonary Score 

SABA :  short acting beta adrenergics (b2 agonista de acción corta ) 

SMD: Sibilancias por multiples desencadenantes  

SVE : Sibilancias virales espisódicas 

VO : via oral  

VE : via endovenosa 
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