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No me pinchen 
Urbason por 

favor !

Por favor el 
“Ventolin” 

dénmelo con 
la cámara

No me 
reduzcan 

la 
estilsona
desde el 

primer día

9º año de 
vacuna.Puff !
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GINAs-previas

• Clasificación clínica del asma 
por nivel de gravedad

• Recomienda utilizar el nivel 
de gravedad siempre en el 
manejo de todos los pacientes

• Aunque se cita, menos 
énfasis en determinar el 
control y con qué

GINA-2006

• Clasificación clínica del asma 
por nivel de control

• Recomienda utilizar el nivel 
de gravedad solo para 
estudios

• Énfasis en determinar el 
control. Criterios de control 
clínicos (cuestionarios) y 
espirométricos. Papel 2º de 
control por inflamación (ONe, 
eosinófilos…)



• Aunque el asma puede seguir siendo valorada 
por nivel de gravedad, esto sería útil al 
principio, pero posteriormente interesa una 
clasificación o valoración según el NIVEL DE 
CONTROL



Source:  Peter J. Barnes, MDSource:  Peter J. Barnes, MD

Asthma Inflammation: Cells and Mediators



GINAs-previas:

.Tratamiento según el nivel de 
gravedad clínica en 4 
escalones

GINA-2006
.Tratamiento según el nivel de 
control en 5 escalones

.Evidencias para subir y bajar 
tratamiento preventivo

.Críticos con la eficacia de las 
medidas de evitación a 
alergenos

.Evidencias para simplificar 
las pautas de automanejo

. Inclusión de recomendaciones 
terapéuticas para situaciones 
especiales

.Papel de sulfato de magnesio 
ev en crisis graves



1 a la semana

3 o más 
características

de asma
presentes a la 

semana

< 80% predicho o del 
mejor dato personal 

anterior  
Normal

Función pulmonar
(PEF o FEV1)

Una o más / añoNoExacerbación

Más de 2 veces /
semana

No (2 o menos / 
semana)

Necesidad de trat.
de “rescate”

AlgunoNo
Síntomas / 

despertares noctur.

AlgunaNo
Limitación de 
actividades

Más de 2 veces /
semana

No (2 o menos / 
semana)

Síntomas diarios

Características

Niveles de control del asma

Asma 
controlado

Parcialm. controlado
(Algún episodio por

semana)

Asma
no controlado



controlled

partly controlled

uncontrolled

exacerbation

LEVEL OF CONTROLLEVEL OF CONTROL

maintain and find lowest 
controlling step

consider stepping up to 
gain control

step up until controlled

treat as exacerbation

TREATMENT OF ACTIONTREATMENT OF ACTION

TREATMENT STEPS
REDUCE INCREASE
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Escalones de tratamientoEscalones de tratamiento
Escalón EscalónEscalónEscalónEscalón

Educación del paciente asmático y su familia

Control ambiental

Rescate β2 agonistas AC

Seleccione uno Seleccione uno Sume 1 o más Sume 1 o ambos

ICS*  dosis
bajas

ICS  dosis
bajas +
LABA

ICS  dosis
media o alta

+ LABA

Corticoides
v.o., dosis

bajasOpciones

de  

Control

ARLT ICS  dosis
media o alta ARLT Anti-IgE

Teofilina de
liberación retard

ICS dosis baja 
+Teofilina L.R

ICS  dosis
baja + ARLT.

* ICS: Corticoides inhalados

** Antagonistas de receptores o síntesis de inhibid ores

Reducir Aumentar

Nuevo 
escalonamiento



Step 3 – Reliever medication plus one or two 
controllers

� For adults and adolescents, combine a low-dose 
inhaled glucocorticosteroid with an inhaled long-
acting β2-agonist either in a combination inhaler 
device or as separate components (Evidence A)

� Inhaled long-acting β2-agonist must not be used as 
monotherapy 

� For children, increase to a medium-dose inhaled 
glucocorticosteroid (Evidence A)

Treating to Achieve Asthma Control



� Increase to medium-dose inhaled 
glucocorticosteroid (Evidence A)

� Low-dose inhaled glucocorticosteroid 
combined with leukotriene modifiers 
(Evidence A)

� Low-dose sustained-release theophylline 
(Evidence B)

Treating to Achieve Asthma Control

Additional Step 3 Options for Adolescents and Adults 



Asthma Management and Prevention Program

Component 3:  Assess, Treat and Monitor 
Asthma – Children 5 Years and Younger

Asthma Management and Prevention Program

Component 3:  Assess, Treat and Monitor 
Asthma – Children 5 Years and Younger

Childhood and adult asthma 
share the same underlying 
mechanisms.  However, 
because of processes of growth 
and development, effects of 
asthma treatments in children 
differ from those in adults.

Childhood and adult asthma 
share the same underlying 
mechanisms.  However, 
because of processes of growth 
and development, effects of 
asthma treatments in children 
differ from those in adults.

Rapid-acting inhaled β2-agonists are 
the most effective reliever therapy for 
children
These medications are the most 
effective bronchodilators available and 
are the treatment of choice for acute 
asthma symptoms

Long-term treatment with inhaled 
glucocorticosteroids has not been 
shown to be associated with any 
increase in osteoporosis or bone 
fracture
Studies including a total of over 3,500 
children treated for periods of 1 – 13 
years have found no sustained 
adverse effect of inhaled 
glucocorticosteroids on growth

Many asthma medications (e.g. 
glucocorticosteroids, β2- agonists, 
theophylline) are metabolized faster 
in children than in adults, and 
younger children tend to metabolize 
medications faster than older 
children

Many asthma medications (e.g. 
glucocorticosteroids, β2- agonists, 
theophylline) are metabolized faster 
in children than in adults, and 
younger children tend to metabolize 
medications faster than older 
children



3º PANEL DE EXPERTOS

Abril 2007http://www.nhlbi.nih.gov





B2

Asma 
Intermitente

Educación paciente,control ambiental en todos los escalones

Asma Persistente
Consultar al especialista si 4 o >--Medicación diaria

Elección:

ICS bajas 
dosis

Alternativa:

Cromoglicato
o LTRA

Elección:

ICS  

Dosis 
medias 

Elección:

ICS  D medias

+ 

LABA

O

LTRA

Elección:

ICS D altas

+

LABA

O

LTRA

Elección:

ICS D.altas

+

LABA

O

LTRA

+

Corticoides 
orales
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B2

Asma 
Intermitente

Educación paciente,control ambiental-Inmunoterapia en 2-4

Asma Persistente
Consultar al especialista si 4 o >--Medicación diaria

ICS bajas 
dosis

-------

Cromoglicato,
LTRA,

Nedocromil o 
Teofilina

Elección

Cualquiera:

•ICS  D.Bajas

+

LABA, LTRA

Teofilina

O

•ICS D.media

Elección:

ICS  D medias

+ 

LABA

Alternativa:

ICS DM

+

LTRA/Teofilina

Elección:

ICS D altas

+

LABA

Alternativa:

ICS D altas

+

LTRA/Teofilina

Elección:

ICS D.altas

+

LABA+ C.oral

Alternativa:

ICS D altas

+

LTRA/Teofilina

+

C.orales

E
V
A
L
U
A
R

C
O
N
T
R
O
L

? ?





Conclusiones de los revisores: Las xantinas, como preventivo de primera línea, 
alivian los síntomas y disminuyen los requerimientos de fármacos de rescate en 
niños con asma leve a moderada. Comparados con los CSI, fueron menos efectivos 
para prevenir las exacerbaciones. Las xantinas tuvieron una eficacia similar como 
fármacos preventivos únicos comparados con el uso regular de BAAC y CGS. Las 
pruebas sobre los efectos adversos (EA) fueron equívocas: hubo pruebas de un 
incremento de los efectos adversos (EA) en general, pero no de que algún EA 
específico (incluidos los efectos sobre el comportamiento y la atención) ocurriera con 
mayor frecuencia que con placebo. No hay pruebas suficientes provenientes de los 
estudios disponibles para establecer conclusiones firmes sobre la efectividad de las 
xantinas como tratamiento preventivo junto con los CSI, y no hay estudios 
pediátricos publicados que comparen las xantinas con otras opciones en este tema.

Estos datos indican que las xantinas son sólo apropiadas como tratamiento 
preventivo de primera línea del asma en los niños cuando los CSI no están 
disponibles. Pueden tener una función como tratamiento agregado en el 
asma más grave no controlada con los CSI, pero se necesitan estudios 
adicionales para examinar esta función, y para definir la razón riesgo 
beneficio en comparación con otros fármacos.



Conclusiones de los revisores: 

No se ha comprobado que el cromoglicato de sodio sea 
más eficaz que el placebo. Es probable que el sesgo de 
publicación haya sobreestimado los efectos beneficiosos 
del cromoglicato de sodio como tratamiento de 
mantenimiento para el asma infantil.



Consenso sobre tratamiento del Asma en 
Pediatría- Septiembre 2007



Junio, 2003 I Reunión SENP-SEICAP

Mayo, 2004 Reunión Conjunta Murcia

Febrero, 2005 I Reunión 5 Sociedades

Junio, 2005 Primer Borrador 5 Sociedades

Mayo, 2006 Publicación SENP-SEICAP

Junio, 2007 Consenso defintivo 5 Sociedades

Un largo camino
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SibilanciasSibilanciasSibilanciasSibilancias

precoces transitoriasprecoces transitoriasprecoces transitoriasprecoces transitorias

Sibilancias Sibilancias Sibilancias Sibilancias 

persistentes atópicaspersistentes atópicaspersistentes atópicaspersistentes atópicas

Sibilancias  Sibilancias  Sibilancias  Sibilancias  

persistentes no atópicaspersistentes no atópicaspersistentes no atópicaspersistentes no atópicas
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Sibilancias recurrentes: Fenotipos

(En este documento se pretende distinguir 
entre “sibilancias recurrentes” y “asma”, 
dejando este ultimo término para aquellas 

situaciones en las que se dan las 
circunstancias antes mencionadas)



Basada en los siguientes factores de riesgo:
* Mayores:

1.- Diagnóstico médico de asma en los padres
2.- Diagnóstico médico de dermatitis atópica

* Menores: 
1.- Diagnóstico médico de rinitis (a los 2 - 3 a.)
2.- Sibilancias no relacionadas con resfriados
3.- Eosinofilia igual o superior al 4%

Castro – Rodriguez JA y cols.   Am J Respir Crit Care Med.  2000

Predicción del fenotipo asmático



GCI dosis altas
Se puede considerar una o varias:

−Añadir ARLT
−Añadir AA-β2-AL
−Añadir GC oral

Persistente grave

Valorar respuesta a los 3 meses. Retirar si no hay 
respuesta y si no existen factores de riesgo

GCI dosis medias
+

ARLT

GCI dosis mediasPersistente moderada
Antes dar este paso es 
preciso replantearse el 

diagnóstico y la adecuada 
administración del 

tratamiento

ARLTGCI dosis bajasIPA+

Valorar respuesta:
−ARLT
−GCI dosis bajas

Habitualmente no precisa
IPA −

Episódica frecuente

AA-β2-AC a
demanda

No precisaNo precisaEpisódica ocasional

AlternativaElección

Alivio 
síntomas

Control de base de la enfermedadGravedad del asma

Tratamiento inicial < 3 años



Tratamiento escalonado < 3 años

GCI dosis medias + ARLT4

Medicación 
de rescate

Medicación
de control

Tratamiento 
escalonado

GC oral 6

GCI dosis medias+ ARLT

Si no control añadir:
AA-β2-AL*

5

GCI dosis medias
ó

GCI dosis baja + ARLT

3

GCI dosis baja
ó

ARLT

2

Beta 2 a 
demanda

Sin medicación de control1

Evaluación del 
cumplimiento y 

técnica 
inhalatoria. 

Control 
ambiental.

0

36

*Los AA- β2-AL no están indicados por ficha técnica por debaj o de los 4 años de edad
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Tratamiento inicial > 3 años

GCI dosis medias/altas + AA-β2-AL
Se puede considerar una o varias:
− Añadir GC oral
− Añadir ARLT
− Añadir metilxantinas
− Añadir Anticuerpos monoclonales anti-IgE

Persistente grave

IT*GCI dosis baja + AA-β2-AL#

ó
GCI dosis baja + ARLT

CGI dosis mediaPersistente moderada

IT*ARLTGCI dosis bajaEpisódica frecuente

No precisaNo precisaEpisódica ocasional

AlternativaElección

AA-β2AC
a

demanda

InmunoterapiaTratamiento farmacológico

AlivioControl de base de la enfermedadGravedad del asma



Tratamiento escalonado > 3 años

GCI dosis medias+ AA-β2-AL
ó

GCI dosis media + ARLT
4

Medicación 
de rescate

Medicación
de control

Tratamiento 
escalonado

GC oral 
Omalizumab6

GCI dosis altas+ AA-β2-AL

Si no control añadir:
ARLT, Metilxantinas

5

GCI dosis medias
ó

GCI dosis baja + AA-β2-AL
ó

GCI dosis baja + ARLT

3

GCI dosis bajas
ó

ARLT
2

Sin medicación de control1

Evaluación 
del 

cumplimiento 
y técnica 

inhalatoria. 

Control 
ambiental.

B
ro

nc
od

ila
ta

do
re

s 
de

 a
cc

ió
n 

rá
pi

da
 a

 d
em

an
da

-
G

ra
do

 d
e 

C
on

tr
ol

 +

0

36



Derivación a Atención Especializada

• Confirmar o completar diagnóstico
• Falta de medios para valorar desencadenantes o 

función pulmonar
• Mal control a pesar de un correcto tratamiento y 

cumplimentación
• Asma grave, de difícil control o de riesgo vital
• Tratamiento con inmunoterapia



Inmunoterapia Indicaciones

� Asma episódica frecuente o persistente moderada, mediada por IgE, 
cuando existe sensibilización a un único alergeno, o a un alergeno 
predominante, o a un grupo de alergenos con reactividad cruzada.

� Cuando los síntomas no se controlan de forma adecuada mediante 
la evitación del alérgeno y el tratamiento farmacológico

� Cuando el enfermo presenta síntomas tanto nasales como 
pulmonares

� Cuando el paciente (o sus padres, o tutores legales) no desean 
someterse a un tratamiento farmacológico a largo plazo

� Cuando el tratamiento farmacológico provoca efectos adversos



PRACTALL Initiative
(EAACI y AAAAI)
Septiembre, 2007
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Evolución natural de las sibilancias

En los niños en edad preescolar y escolar con 
exacerbaciones virales recurrentes es preferible el 
término “asma inducido por virus”a los términos 

que incluyen “sibilancias”

This report highlights the existence of severe intermittent 
wheezing as a distinct phenotype of wheezing during early 
childhood and is particularly characterized by more severe 
acute episodes requiring oral corticosteroids separated by 

asymptomatic periods. These findings suggest that in preschool 
children with intermittent wheezing, episodes can be severe, with 
greater severity associated with previous episodes requiring oral 

corticosteroid use and with allergic sensitization. Severe 
intermittent wheezing presents substantial clinical challenges. 
Recognizing the morbidity associated with this problem, the 

AIMS trial will determine the success of episodic intervention 
with controller medication started at the onset of a respiratory

tract illness.



• Lactantes : 0-2 años
• Edad preescolar  : 3-5 años
• Escolares : 6-12 años
• Adolescentes

ELEMENTOS QUE DEFINEN EL FENOTIPO: 

LA EDAD

Diferenciadores del fenotipo

Persistencia de los síntomas es la 
indicadora de gravedad e importancia 

para su estudio

El diferenciador fundamental es la 
permanencia en el ultimo año

Igual que en edad preescolar con mayor 
importancia de los alérgenos

•El asma atópico puede comenzar en 
esta edad

•Hay mas inicios que remisiones

•Problemas en la clasificación y tratamiento

•Transición difícil durante el cambio de 
médico

•Problema con el tabaquismo



Fenotipos asmáticos en niños mayores de 2 años

No



Tratamiento del asma de 0-2 años

• Hay que considerar el diagnóstico de asma si se han documentado 
> de 3 episodios de obstrucción bronquial reversible en los 6 
meses anteriores

• A pesar de los datos contradictorios, los agonistasβ2 de forma 
intermitente son la primera elección

• Tratamiento controlador diario con ARLT para las sibilancias de 
origen viral (tratamiento a corto o a largo plazo)

• Corticosteroides nebulizados o inhalados, como tratamiento 
controlador diario para el asma persistente,sobre todo si es grave o 
precisa tratamiento frecuente con corticosteroides orales

• Los signos de atopia/alergia disminuyen el umbral para el uso de
CI y estos fármacos se pueden utilizar como tratamiento de 
primera línea en tales casos

• Se deben emplear corticosteroides orales, durante los episodios 
obstructivos agudos y frecuentemente recurrentes



Tratamiento en niños de 3-5 años

• Los CI representan la primera elección: Budesonida100-200 µg 
x 2 o fluticasona 50-125 µg x 2 mediante ID

• Agonistasβ2 de acción corta: salbutamol 0,1 mg/dosis o 
terbutalina 0,25 mg/dosis 1-2 pulverizaciones con intervalos de 4 
horas a demanda

• Se pueden emplear ARLT en monoterpia en vez de CI si los 
síntomas son intermitentes o persistentes leves

• Si no se consigue un control total con CI, hay que añadir 
Montelukast en dosis de 4 mg en gránulos o comp

• Si continua sin controlarse la enfermedad, hay que considerar las opciones 
siguientes (no secuenciales)

– Añadir LABAs

– Aumentar la dosis de CI

– Añadir teofilina



ICS (200)    o   LTRA

>  ICS a (400)  o Añadir ICS a                         
LTRA

ICS a 800

o 

Añadir LTRA a ICS o LABA



Definición y valoración del control del 
asma en el niño (GINA-EPR-3)

• El asma está bien controlado cuando se consigue y 
mantiene todo lo siguiente
– Síntomas diurnos 2 veces o menos a la semana(no más 

de una vez cada día)
– Ausencia de las limitaciones de la actividades como 

consecuencia del asma
– 0-1 síntomas nocturnos al mes (0-2 al mes si el niño es  

> 12 años)
– Medicación de rescate dos veces o menos a la semana
– Función pulmonar normal( si se puede medir)
– 0-1 exacerbaciones en el ultimo año

PRACTALL

• Los niños (en particular los que están en edad 
preescolar) pueden experimentar 1-2 
exacerbaciones al año y su asma se puede 
considerar controlada siempre que no presenten 
síntomas fuera de la exacerbación.



Guía Británica de manejo del asma  
Mayo 2008











Agonistas
Beta 2 a 
demanda

ESCALON 1ESCALON 1

Asma 
intermitente 
leve

Esteroides 
inhalados a 
200-400/día o

AR-CyL si los 
esteroides no 
pueden usarse

Dosis de inicio de 
esteroides 
adecuada a 
severidad

ESCALON 2ESCALON 2

Terapia 
preventiva 
continua

En niños con 
esteroides a 
200-400 

añadir AR-CyL

En niños con: 

AR-CyL añadir 
Esteroides a 
200-400 mcg

< 2 años como 
escalón 4

ESCALON 3ESCALON 3

Añadir a 
terapia 
inicial

Derivar al 
especialista

ESCALON 4ESCALON 4

Persistente 
Pobre control



Agonistas
Beta 2 a 
demanda

ESCALON 1

Asma 
intermitente 
leve

Esteroides 
inhalados 200-
400 mcg
(Dosis de 
comienzo 200 
mcg en las 
mayoría de 
pacientes). En 
todo caso 
apropiada a la 
severidad del 
caso

Escalon 2 
Terapia 
preventiva 
continua

1-Añadir LABA

2- Evaluar control

•Seguir con LABA 
si buen control

•Beneficio con 
LABA pero control 
inadecuado..subir 
esteroides a 400...

•No respuesta a 
LABA..subir 
esteroides a 400 y 
si no control 
añadir ARCL o 
Teofilina

ESCALON 3

Añadir a terapia 
inicial

INCREMENTAR 
ESTEROIDES 
HASTA 800 MCH 
DÍA

ESCALON 4

PERSISTENTE

POBRE 
CONTROL

Uso diario de 
esteroides orales 
en menor dosis 
hasta control

Mantener dosis 
altas de 
esteroides 
inhalados 

Referir al 
especialista

ESCALON 5

Uso frecuente o 
continuo de 
estroides orales



Puntos  de reflexión

1. ¿Con cual guía/consenso nos quedamos ?
2. Fenotipos.¿Son útiles?
3. ¿Hacemos según que  especialidad ,todos lo mismo?
4. ¿Deberíamos tratar,individualizando cada niño o 

según las guías?
5. Es más importante, saber en cada momento elegir 

una   terapia  inicial, o es mejor no ser dogmático y 
rectificar.

6. ¿No estaremos tratando de más,especialmente en los 
mas pequeños ?

7. La mayor parte de los padres están muy 
desinformados de la enfermedad: ¿No sería 
aconsejable hablar menos entre nosostros y hablar 
mas con los padres y con el niño?

¿Es más importante colocar y posicionar según las guías estos 
tres fármacos? :
Corticoides inhalados
Antileucotrienos (Montelukast)
Asociación Corticoide inhalado-LABAs

O bién, indistintamente de lo anterior ,sería  mucho mas 
importante EDUCAR al paciente y familia, y lograr el 
CONTROL en cada caso de forma individualizada y 
óptima,con la colaboración de la famila y con el mínimo de 
medicación necesaria



GRACIAS


