
El pasado mes de mayo, se presentó en Madrid la 
última versión de la Guía Española para el Manejo 
del Asma(1), GEMA4.0. En un reciente editorial 

en esta misma revista, el grupo de Asma y Alergia de la 
SEPEAP abogábamos porque: “las Sociedades Científicas 
de Pediatría de Atención Primaria estuvieran representadas 
en los nuevos consensos de la GEMA, tal como lo están 
las Sociedades Científicas de primaria de adultos”, y esto 
ahora, es una realidad de la que como Sociedad Científica 
estamos satisfechos(2).

El desarrollo que ha presentado la GEMA desde su 
primera publicación en el año 2006, en la que participaron 
cinco Sociedades Científicas, hasta el momento actual, con 
la reciente publicación de la GEMA4.0, ha sido verdadera-
mente notable. Ya en su comienzo, fue un verdadero hito 
para la comprensión y desarrollo del diagnóstico y trata-
miento de esta enfermedad. Posteriormente, la versión de 
2009, con la mayor participación de especialistas pediátricos, 

alergólogos y neumólogos, hizo que los pediatras conside-
raran la GEMA 2009(3) como una guía fundamental para 
el tratamiento del asma en la infancia.

El International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood (ISAAC)(4,5) ha permitido en los últimos años, 
disponer de datos epidemiológicos sobre el asma en la infan-
cia y adolescencia temprana, tanto en nuestro país(6) como 
en amplias zonas del mundo.

En cuanto a los niños más pequeños, el Estudio Inter-
nacional de Sibilancias en Lactantes (EISL)(7), diseñado 
con el fin de estudiar otros factores distintos a los virus 
que puedan inf luir en la génesis de sibilancias durante el 
primer año de vida del niño, indica que la prevalencia de 
asma o sibilancias recurrentes, durante el primer año de vida, 
varían en nuestro país entre el 18,6% de Bilbao al 11,6% 
de Salamanca(8,9). El asma es la enfermedad crónica más 
prevalente en la edad pediátrica.
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   La nueva Guía Española para 
el Manejo del Asma, GEMA4.0, 
actualiza la información existente 
y establece unos protocolos de 
actuación, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con asma, mediante un mejor 
control de la enfermedad por parte 
de los pacientes y sus familias, y 
atendiendo a una mejor formación 
de los profesionales sanitarios en 
todos los ámbitos de actuación, en 
lo que se refiere a esta enfermedad 
crónica que, en el caso de la infancia, 
es la más prevalente

“
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Con respecto a la población general española, los datos 
son escasos y muy variables, algunos trabajos parten de dife-
rencias importantes como la definición del caso y no son 
comparables; si bien, el Estudio Europeo de Salud Res-
piratoria constató una gran variabilidad geográfica entre 
ciudades y regiones españolas, con aumento de la prevalencia 
en los últimos años(10,11).

La necesidad de aglutinar los esfuerzos realizados por los 
diversos comités y grupos de trabajo de sociedades científicas 
y grupos de apoyo, para enfocar de una forma coherente 
esta patología, ha conducido a que desde diversos ámbitos 
de actuación se provean la creación de guías de apoyo para 
profesionales, algunas regionales que inciden más en los 
recursos locales, y otras más ambiciosas, de ámbito nacional 
o internacional(12-14).

La actual versión de la GEMA4.0 ha supuesto una aspi-
ración importante que teníamos los pediatras de Atención 
Primaria de participar en el desarrollo de esta guía, donde hay 
un apartado específico para niños, que al igual que la versión 
anterior, permite diferenciar el asma en los primeros meses y 
años de la vida con respecto a etapas posteriores de la vida. 
Pero, por primera vez, los pediatras que trabajamos en el 
ámbito de la Atención Primaria hemos tenido participación 
aportando nuestro punto de vista sobre esta enfermedad que 
vemos, diagnosticamos y tratamos en nuestras consultas(1).

Las anteriores ediciones de la GEMA han sido referencia 
para el tratamiento del asma, no solamente en España, tam-
bién en Latinoamérica, donde varios países han demostrado 
su interés y hay constancia de su utilización. Probablemente, 
esto se ha debido a la estructura de la propia guía y es por lo 
que esta versión que presentamos, la GEMA4.0, mantiene el 
mismo formato que la versión anterior. Se trata de una guía 
basada en la evidencia disponible en cada momento, sopor-
tada en artículos y publicaciones de impacto y prestigio, con 
una redacción clara y conceptual, con tablas y algoritmos 
intuitivos que proporcionan un manejo rápido y útil.

El cambio de nombre a GEMA4.0 plantea una idea de 
continuidad en su desarrollo y vigencia. Si bien, el número 
4 sobrevolado indica que es la 4ª edición de la guía, el .0 
que le sigue en el superíndice hace referencia a las necesarias 
actualizaciones que se irán realizando, fundamentalmente 
por vía telemática, es decir según se vayan publicando nuevas 
evidencias, tendremos en nuestra mano la GEMA4.1, o la 
GEMA4.2, hasta que nuevas investigaciones y publicacio-
nes aconsejen actualizarla de forma más completa con una 
nueva versión.

La GEMA4.0 incorpora nuevos capítulos, asma y EPOC, 
asma grave no controlada, este último apartado de más 
importancia para los pediatras, también aporta un plan de 
implementación para mejorar su difusión y aplicabilidad. 
Así, en los próximos meses verán la luz otros documen-
tos, como: “GEMA para pacientes”, “GEMA de bolsillo”, 
“GEMA Educadores” y otros más que pensamos que pueden 

ser importantes para mejorar la comprensión y tratamiento 
por parte del personal sanitario, pacientes y familias y otros 
profesionales implicados en el control del asma.

En el prólogo de presentación, el Dr. Vicente Plaza, 
coordinador general de la obra, explica que la intención ha 
sido: “elaborar una guía de práctica clínica en asma, diri-
gida a profesionales sanitarios eminentemente asistenciales, 
muy práctica, independiente y consensuada entre el mayor 
número posible de expertos provenientes de las diversas 
sociedades científicas españolas implicadas en la asisten-
cia de la enfermedad”(1). La participación de 14 sociedades 
científicas y grupos científicos, la incorporación a la nueva 
versión de sociedades de Farmacia, de Pediatría de Atención 
Primaria, de Urgencias y Emergencias, así como de asocia-
ciones de pacientes con su visión propia de la enfermedad, 
hace que el consenso multidisciplinar alcanzado obtenga las 
mejores expectativas, en cuanto puede suponer una mejoría 
del abordaje y tratamiento del asma en nuestro ámbito en 
todas las edades de la población.

La guía está dirigida a todos aquellos profesionales 
que diagnostican y tratan el asma: médicos de Atención 
Primaria, pediatras tanto Hospitalarios como de Atención 
Primaria, neumólogos, alergólogos, pediatras alergólogos 
y pediatras neumólogos, otorrinolaringólogos, farmacólo-
gos, farmacéuticos, enfermería general y especializada en 
patología respiratoria, pero también debe ser útil, tanto la 
guía en sí, como los documentos derivados de ella, a los 
educadores, profesores, pacientes y familiares de pacientes. 
La participación en la GEMA4.0 de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias hace que 
la potencialidad de la guía en cuanto a su capacidad resolu-
tiva se implemente, ya que el asma como patología crónica, 
precisa de la “complicidad” de sanitarios y pacientes para 
mejorar el manejo de la enfermedad y, por lo tanto, la calidad 
de vida de los pacientes.

El asma infantil, precisa de una constante colaboración 
entre los diversos niveles asistenciales. La importancia de la 
coordinación entre la Atención Especializada con alergólo-
gos y neumólogos infantiles, así como pediatras Hospitala-
rios y de Atención Primaria, mejora de forma fehaciente el 
manejo de esta enfermedad crónica. Además, como pediatras 
de Atención Primaria, somos conscientes de que nuestro 
ámbito de actuación es el más cercano al niño y a su familia, 
procurando un acceso fácil y rápido al sistema sanitario no 
urgente. La necesaria colaboración entre Pediatría Hospi-
talaria y de Atención Primaria se incluye en la GEMA4.0 
como integración de todos los puntos de vista.

La actualización de la guía se ha realizado partiendo de 
las evidencias disponibles en la anterior edición de 2009, 
siguiendo las recomendaciones para la actualización de las 
Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud.

Los miembros del Comité Ejecutivo y redactores reali-
zaron una búsqueda sistemática, con evaluación y selección 
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de publicaciones sobre asma entre 2009 y 2014. Posterior-
mente, con los resultados obtenidos, se clasificó la evidencia 
partiendo del tipo de estudios publicados para cada uno de 
los aspectos tratados, según fueran estudios clínicos aleatori-
zados y controlados o la existencia de revisiones sistemáticas 
o metaanálisis, además de otros estudios observacionales, 
no controlados o no aleatorizados. Cuando no se disponía 
de otros artículos, se ha recurrido a la experiencia clínica 
de expertos.

Una vez establecidas las evidencias, la categorización 
del nivel de las recomendaciones de la guía se estableció 
mediante consenso, primero entre los redactores y posterior-
mente con los revisores. Fueron categorizadas en 2 niveles: 
recomendaciones robustas (R1), que indican aquellas actua-
ciones, a juicio de los autores y revisores, cuya aplicación 
implica más beneficios que riesgos; y recomendaciones débi-
les (R2), para aquellas en las que hay incertidumbre sobre 
el riesgo/beneficio de su aplicación.

Una vez consensuado el texto y las recomendaciones por 
los autores y un grupo de coordinadores con varios sistemas 
de control y modificaciones por capítulos asignados, los tex-
tos se enviaron a los coordinadores de cada capítulo, grupo 
formado por miembros del comité ejecutivo de la GEMA. 
Tras la unificación de cada capítulo, este volvía a los autores 
para realizar el primer consenso parcial. Posteriormente, se 
fusionaron todos los capítulos en un solo documento y el 
texto resultante se sometió a expertos en metodología de 
guías de práctica clínica del Instituto para la Excelencia 
Clínica y Sanitaria (INPECS), que efectuaron una revisión 
crítica de la metodología y redacción(1).

Las recomendaciones resultantes fueron revisadas y 
consensuadas, mediante método Delphi, por un grupo de 
101 expertos en asma de todas las Sociedades Científicas 
participantes. Hay que señalar con cierto orgullo, que fue-
ron consensuadas todas las conclusiones y recomendaciones 
realizadas por los autores, aunque con distinto grado de 
apoyo, y solamente una fue eliminada del documento final.

Los miembros del Grupo de Asma y Alergia de la 
SEPEAP, animamos a todos nuestros compañeros a acce-
der a la GEMA4.0. Pensamos que es una guía perfectamente 
adaptada a nuestro entorno y que puede ser una herramienta 
muy útil para el manejo de la enfermedad crónica más pre-
valente en la infancia y mejorar así la calidad de vida de 
nuestros pacientes y sus familias.
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