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MMe alegra informaros de que en breve dispondremos 
de Pediatría Integral en formato digital. La apuesta 
por este nuevo formato conlleva una serie de ven-

tajas que ahora os comentaré y además superará con creces 
la edición en papel. Para optimizar la sinergia entre ambos 
formatos, la edición impresa se mantendrá durante los próxi-
mos años con su estructura actual. Se trata, sin duda, de una 
buena noticia.

Pediatría Integral Digital nace como complemento ne-
cesario a la edición impresa y responde a una demanda por 
parte de los usuarios. Las revistas digitales se han convertido 
en la actualidad en una poderosa herramienta para ofrecer y 
compartir información en cualquier momento y cualquier 
lugar.

El término “biblioteca digital” consiste en la publicación 
on-line de un acervo, ya sea porque se haya digitalizado o 
haya sido creado para su difusión en la red. Pediatría Integral 
Digital tiene múltiples ventajas: 

Universalidad y facilidad de acceso a la información: al 
estar en Internet, las publicaciones son accesibles en cualquier 
lugar del mundo y a cualquier hora a un coste mucho más 
reducido. Su presencia gratuita en plataformas digitales mun-
dialmente conocidas como ISUU, Zinio o YouKioske, donde 
compartirá estantería digital con otras revistas relacionadas 
del mismo sector, favorecerá el aumento del número de lec-

tores. Superamos así las limitaciones propias de los ejemplares 
impresos.

Rapidez: Pediatría Integral Digital estará accesible a los po-
cos días del cierre de la edición. Los tiempos de maquetación 
de la edición digital son muy inferiores a los de impresión, 
encuadernación y distribución.

Actualización inmediata y constante: novedades, investi-
gaciones, evidencias científi cas, nuevas técnicas, casos clínicos, 
etc., y ésta podrá estar disponible en varios idiomas. Cualquier 
actualización y avance científi co serán fácilmente publicables 
en la edición digital. Del mismo modo, se puede ampliar la 
información con la inserción de contenidos adicionales como, 
por ejemplo, PDF’s de descarga.

Compartir elementos multimedia: gracias a la versatilidad 
del medio, es posible añadir nuevos elementos audiovisuales 
a los documentos y vincularlos a otros mediante links para 
ampliar información. Además se facilitará la búsqueda de 
información y palabras clave dentro de los documentos. 
Existirán enlaces internos directos a secciones de la revista, 
banners dinámicos que pueden remitir a otras páginas web 
o a micro-sites, acceso directo al formulario on-line de ins-
cripción a Pediatría Integral Digital, a los cuestionarios de 
acreditación de cada publicación para optar al programa de 
créditos de formación continuada, casos e imágenes clínicas 
y acceso al histórico de publicaciones, entre otras posibili-
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Editorial

UNIVERSALIZAMOS Y DINAMIZAMOS PEDIATRÍA 

INTEGRAL 

Nuestro objetivo no es ser solo la versión 
electrónica de la actual edición impresa de 
Pediatría Integral, que se va a mantener durante 
los próximos años, sino algo mucho más 
amplio, útil, dinámico y universal, con
la incorporación e implementación
de las nuevas tecnologías y posibilidades

“

”
Mª Inés Hidalgo Vicario
Directora Ejecutiva de Pediatría Integral
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dades. Desde el número 1 (enero-febrero) de este año 2012, 
Pediatría Integral cuenta con la Acreditación del Sistema de 
Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios de ca-
rácter único para todo el Sistema Nacional de Salud con 8 
créditos/número. Los alumnos deberán responder al 85% de 
las preguntas que se incluyen en cada número para obtenerlos.

Comunicación: Pediatría Integral Digital tiene la capacidad 
de establecer una comunicación bidireccional con el destinata-
rio de la información, lo que permite conocer en tiempo real 
sus impresiones, consultas, peticiones, sugerencias, opiniones, 
debates y colaboraciones, además de permitir intercambio de 
información, difusión de estudios y publicaciones, oportu-
nidades laborales y profesionales, etc.

Accesibilidad: desde cualquier dispositivo con conexión 
a Internet, ya sea smartphone, tablet, portátil u ordenador de 
sobremesa. El acceso a los contenidos de interés dinamiza y 
viraliza a través de las redes sociales y los RSS Feeds. Aposta-
remos por Facebook, Linkedln, Twitter, You Tube y Delicious. 
Facebook dispone de 850 millones de usuarios activos en 
todo el mundo y Twitter crece a una velocidad de un millón 
de usuarios nuevos al día. De esta forma podemos estrechar 
el vínculo con los socios y compañeros e incrementar espec-
tacularmente nuestra interacción.

Estadísticas de uso: herramientas como Google Analytics 
muestran a Pediatría Integral Digital qué contenidos han in-
teresado más a sus lectores, cuanto tiempo dedica a leerlos, 
desde donde… así como un control estadístico exhaustivo 
del impacto de la publicación digital.

Otras ventajas que ofrece Pediatría Integral Digital es que 
evita la costosa distribución del material impreso, así como 
los gastos de imprenta. No son necesarios grandes espacios 
para guardar el conocimiento y tampoco se necesita mante-
nimiento ni restauración por el uso.

A nivel técnico y visual, la publicación on-line se ha dise-
ñado bajo una dirección de arte minimalista, clara y directa, 
acorde con la edición en papel. Se ha dado mucha importancia 
a la navegabilidad de la página, de tal manera que resulta muy 
fácil acceder a cualquier contenido gracias a la sencillez del 
menú. Se podrá consultar desde un link de la página web de 
la SEPEAP que todos conocéis, así como desde www.pedia-
triaintegral.es

Con la presentación de Pediatría Integral Digital somos 
conscientes del nuevo reto y responsabilidad que se nos plan-
tea. Nuestro objetivo no es ser solo la versión electrónica de 
la actual edición impresa de Pediatría Integral, que se va a 
mantener durante los próximos años, sino algo mucho más 
amplio, útil, dinámico y universal, con la incorporación e 
implementación de las nuevas tecnologías y posibilidades ex-
puestas en este editorial, para así convertirla en referente de los 
pediatras españoles. Con este objetivo iremos introduciendo 
progresivamente cambios que ayuden a consolidarla como 
herramienta de apoyo a todos los profesionales interesados en 
el campo de la Pediatría. Se trata de una apuesta por la calidad 
y la innovación, tanto en contenidos como en servicios. Desde 
aquí invito a todos los compañeros a utilizarla y colaborar 
en el futuro, tanto en la revista en papel como en la versión 
digital que próximamente estrenaremos.

A partir de este número de Pediatría Integral, el cuestionario de acreditación con las preguntas y respuestas que deberá 
contestar, estará únicamente disponible “on line” a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de 8 créditos por número de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales 
sanitarios de carácter único para todo el Sistema Nacional de Salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. 
Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el 
cuestionario “on-line”.

 Cuestionario de Acreditación únicamente disponible en: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es
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Asma: concepto, fi siopatología, 
diagnóstico y clasifi cación

S. García de la Rubia, S. Pérez Sánchez
Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud Infante. Murcia
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Resumen

El asma es una de las enfermedades crónicas más 
frecuentes en la infancia. Se ha comprobado un aumento 
de su prevalencia en escolares de 6-7 años de edad. 
Se han descrito diversas causas en su origen, asociando 
su presentación con distintos fenotipos, el estudio de 
los cuales nos va a permitir acercarnos a la evolución y 
al pronóstico del asma en el niño. 
Cada vez tenemos más claros los factores que inciden 
en el desarrollo del asma y cuáles actúan como 
desencadenantes de los episodios; factores que, en 
muchos casos, se superponen. Para el diagnóstico 
utilizamos, fundamentalmente, la espirometría en 
niños de más de 6 años, siendo en los más pequeños 
la presencia de una clínica sugestiva con una buena 
respuesta al tratamiento, los datos que nos van a 
sugerir el diagnóstico. La comprobación de una 
posible sensibilización alérgica nos ayudará tanto en el 
diagnóstico, como en el tratamiento.
La clasifi cación inicial del niño nos permite instaurar 
el tratamiento de inicio, siendo la posterior valoración 
del control del asma lo que nos irá indicando las 
necesidades de ajuste terapéutico. Un buen manejo 
del asma pasa por una buena formación del personal 
sanitario (tanto pediatras, como enfermería pediátrica) 
que favorezcan un proceso educativo de los padres 
y del niño, una organización interdisciplinaria y la 
concienciación de la importancia de la enfermedad 
como problema de salud.

Abstract

Asthma is one of the most frequent chronic diseases 
in childhood. An increase of its prevalence has been 
verifi ed in 6-7 year old school aged children. 
Different causes have been described in its origin, 
associating its presentation to different phenotypes, the 
study of which allows us to approach it evolution and 
prognosis of asthma in the child. 
The factors that affect the development of asthma and 
that act as triggers of the episodes, factors which often 
are superimposed are becoming increasingly clearer. For 
its diagnosis, we fundamentally use the spirometer in 
children over 6 years of age. In the younger ones, the 
presence of suggestive symptoms with good response to 
treatment are the data that will suggest the diagnosis to 
us. Verifi cation of a possible allergic sensitization will 
help us both in its diagnosis and in the treatment.
The initial classifi cation of the child allows us to 
establish the initial treatment, the subsequent 
evaluation of asthma being that which will indicate 
the needs for therapeutic adjustment to us. Good 
management of asthma lies in good training of the 
health care staff (both pediatricians and pediatric 
nursing). This favors an educational process of the 
parents and the children and an interdisciplinary 
organization as well as the raising of awareness of the 
importance of the disease as a health problem.

Palabras clave: Asma; Niño; Sibilancias.

Key words: Asthma; Child; High pitches wheezes.

Pediatr Integral 2012; XVI(2): 117-130
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Defi nición de asma

Encontrar una defi nición exacta de 
asma no es tarea fácil, la difi cultad 
proviene de tratarse de un cuadro 

provocado por distintas causas, aun 
presentando una clínica similar. Se ha 
identifi cado más con un síndrome que 
incluye distintos fenotipos. Una defi ni-
ción general podría ser:

Las dificultades, en su definición, 
aumentan cuando tenemos en cuenta 
la edad del niño, pues en el niño pe-
queño es donde el asma presenta unas 
peculiaridades que van a afectar más al 
diagnóstico, a la gravedad, al grado de 
control, a la evolución y al tratamiento. 
En este grupo de niños recurrimos a la 
defi nición establecida en el III Consenso 
Internacional Pediátrico(2), que lo defi ne 
como:

Una vez que sospechamos el diag-
nóstico de asma en el niño, realizamos 
una confi rmación diagnóstica y estable-
cemos una clasifi cación de su asma, para 
así prescribir el tratamiento efi ciente e 
iniciar un programa educativo del niño 
y de su familia. Todo esto nos llevará a 
un adecuado control de la enfermedad. 

Un buen manejo del asma pasa por 
una adecuada formación del personal 

sanitario (pediatras y enfermería pediá-
trica), una organización interdisciplina-
ria y la concienciación de la enfermedad 
como problema de salud. Pese al esfuer-
zo de las distintas sociedades científi cas, 
creemos que esto está todavía pendiente 
de conseguirse en su totalidad. 

Fenotipos
A pesar de los importantes estudios 

puestos en marcha en el campo de la 
epidemiología, biología y genética del 
asma, que desde hace tiempo se vienen 
desarrollando, sus causas siguen siendo 
desconocidas.

Los estudios genéticos apuntan a 
numerosas asociaciones de genes im-
portantes, pero ninguno de ellos pa-
rece aclarar completamente el riesgo 
de padecerlo. El asma está considerada 
como una enfermedad de transmisión 
poligénica. 

Actualmente, carecemos en la prác-
tica de pruebas que nos indiquen con 
exactitud qué niños van a ser asmáticos, 
aunque ciertos datos nos pueden orien-
tar(3,4). Así, la evolución natural del asma 
en el lactante es autolimitada y con el 
tiempo mejora progresivamente, siendo 
factores de buen pronóstico: la ausencia 
de antecedentes personales y familiares 
de atopia, el debut antes de los dos años 
de vida, la ausencia de sensibilización 
a neumoalergenos, una tasa normal de 
IgE sérica y el hecho de que no se pro-
diguen las hospitalizaciones. 

Defi nimos fenotipo como: el con-
junto de características que resultan 
de la interacción entre la estructura 
genética de un paciente y su entorno 
ambiental.

Atendiendo a los diferentes fenoti-
pos descritos en niños, podemos sospe-
char, desde un punto de vista pronósti-
co, los niños que tienen más posibilidad 
de presentar asma en un futuro(3); de 
forma que los agrupamos en tres:
a. Niños con sibilancias transitorias.
b. Niños con sibilancias persistentes no 

atópicas.
c. Niños con sibilancias persistentes 

atópicas. 
Cada grupo presenta una serie de 

características (Tabla I) que nos permi-
ten prever su historia natural. 

Establecer el fenotipo al que más se 
ajusta un niño nos va a permitir esta-
blecer un pronóstico de aproximación 
hacia qué niños pueden ser asmáticos. 
Para esto, se ha establecido un “índice 
de predicción de asma” (IPA), que nos 
ayudará a seleccionar con más proba-
bilidad a los niños con asma atópica y, 
por tanto, persistente en el tiempo. Para 
ello, se utilizan una serie de criterios 
(descritos inicialmente por Castro(5) y, 
posteriormente, modifi cados):
• Criterios mayores: 

a. Diagnóstico médico de asma en 
alguno de los padres.

b. Diagnóstico médico de eccema 
atópico.

c. Sensibilización a algún alérgeno.
• Criterios menores:

a. Sibilancias no relacionadas con 
resfriados.

b. Eosinofi lia en sangre periférica 
≥4%.

c. Presencia de rinitis alérgica diag-
nosticada por un médico (a los 
2-3 años). 

d. Alergia a leche, huevo o frutos 
secos.

Por lo tanto, niños con sibilantes 
recurrentes por debajo de los tres años, 
que cumplen con un criterio mayor o 

  Edad Edad de Función Función Antecedentes Historia

  debut desaparición pulmonar pulmonar familiares personal de

  (años)  inicial (1) fi nal (2) de atopia atopia (3)

Sibilancias transitorias precoces <3 Antes 3 años ↓ ↓ (-) (-)

Sibilancias persistentes no atópicas <3 Antes 13 años N N/↓ (-) (-)

Sibilancias atópicas Precoces <3 Persiste N/↓ ↓ (+) (+)
 Tardías >3 Persiste N ↓ (+) (+)

(1): antes del inicio de síntomas); (2): al llegar a la adolescencia; (3): presencia de IgE específi ca frente a alimentos y a neumoalérgenos.

Tabla I. Fenotipos del asma infantil

El asma es una enfermedad infl ama-

toria crónica de las vías respiratorias, en 

cuya patogenia intervienen diversas células 

y mediadores de la infl amación, condicio-

nada en parte por factores genéticos y que 

cursa con hiperrespuesta bronquial y una 

obstrucción variable al fl ujo aéreo, total o 

parcialmente reversible, ya sea por la ac-

ción medicamentosa o espontáneamente(1).

“Sibilancias recurrentes y/o tos persis-

tente en una situación en la que el asma 

es probable y se han descartado otras en-

fermedades más frecuentes”. 

Se sabe que existen diversos condi-

cionantes para su aparición, tanto factores 

hereditarios como factores ambientales.
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dos menores tendrán una elevada proba-
bilidad de padecer en el futuro un asma 
persistente atópico (IPA+). 

La presencia de IPA+ aumenta de 
4 a 10 veces el riesgo de desarrollar la 
enfermedad entre los 6 y 13 años de 
edad; mientras que, no tendrán asma a 
esta edad el 95% de los que tienen IPA 
negativo. 

La presencia de IgE específi ca frente 
al huevo durante el primer año de vida 
es un indicador de enfermedad atópica, 
siendo un marcador serológico precoz 
de una posterior sensibilización a alér-
genos inhalantes y de desarrollo de pa-
tología alérgica respiratoria. 

No obstante, persiste la difi cultad 
para predecir a los niños y preescolares 
con sibilancias que desarrollarán asma 
en un futuro. Pensemos que los feno-
tipos de cada niño pueden cambiar y, 
con ello, los consejos que deben recibir 
los padres. 

Prevalencia y factores de riesgo
La prevalencia de sibilancias en ni-

ños en edad preescolar es de aproxi-
madamente del 25% al 38% pero, en 
la mayoría de los casos, las sibilancias 
son transitorias y se resuelven sobre los 
cinco años de edad.

El estudio ISAAC (International Stu-
dy of Asthma and allergy in Childhood)
(6) muestra, a nivel nacional, que la pre-
valencia de síntomas asmáticos en ni-
ños se ha mantenido constante durante 
los últimos ocho años en los niños de 
13-14 años (9,3% en 1993 y 9,2% en 
2002); mientras que, ha sufrido un au-
mento signifi cativo en el grupo de 6-7 
años (6,2% en 1993 y 9,4% en 2003). 
Geográfi camente, también existe una 
gran variabilidad para España. Así, varía 
desde el 5,5% de Pamplona al 15,4% 
de Cádiz.

El estudio EISL (Estudio Interna-
cional de Sibilancias en Lactantes)(7) 
determina la prevalencia de sibilancias 
recurrentes y otros aspectos relaciona-
dos durante el primer año de vida. La 
prevalencia media de sibilancias recu-
rrentes durante el primer año de vida 
varía según la región, siendo mayor en 
Latinoamérica (21,4%) que en Europa 
(15,0%). El porcentaje de episodios 
graves de sibilancias recurrentes fue 
superior al 60% en latinoamericanos; 
mientras que, en Europa, esta cifra su-

pera el 40%. En cuanto a los ingresos 
hospitalarios por sibilancias recurrentes, 
son de casi un 30% en Latinoamérica 
y de alrededor de un 15% en Europa.

Patogenia

Los efectos de la infl amación de las 
vías respiratorias se extienden en la ma-
yoría de enfermos al tracto respiratorio 
superior y la nariz, pero los efectos fi -
siopatológicos son más pronunciados en 
bronquios de mediano calibre. El patrón 
infl amatorio de las vías respiratorias pa-
rece ser similar en cualquier forma clí-
nica de asma, sea alérgica o no alérgica 
o inducida por aspirina, y en todas las 
edades(7-11).

Células infl amatorias

Las características infl amatorias que 
encontramos en enfermedades alérgi-
cas son las que se aprecian en el asma. 
Existe una activación de los mastocitos, 
aumento del número de eosinófilos 
activados e incremento del número de 
receptores de linfocitos T cooperadores 
con perfi l de citocinas de predominio 
T-helper2 (Th2) y células T-killer, los 
cuales producen la liberación de me-
diadores que contribuyen a los sínto-
mas. Las células de la pared de la vía 
aérea también intervienen en el proceso 
infl amatorio y de reparación, producen 

mediadores infl amatorios y contribuyen 
a la persistencia de la infl amación.

Mediadores infl amatorios (Tabla II)
Se han descrito por encima de 100 

mediadores distintos que están invo-
lucrados en el asma y median en la 
respuesta infl amatoria de las vías res-
piratorias.

Fisiopatología

Varios factores son los que contri-
buyen al estrechamiento de la vía aérea 
en el asma.
• La broncoconstricción de la muscu-

latura lisa bronquial, que ocurre en 
respuesta a múltiples mediadores y 
neurotransmisores, es, en gran me-
dida, reversible mediante la acción 
de fármacos broncodilatadores.

• Edema de las vías aéreas, debido al 
aumento de la extravasación micro-
vascular en respuesta a los media-
dores de la infl amación. Puede ser 
especialmente importante durante 
un episodio agudo.

• El engrosamiento de las paredes de 
los bronquios, que ocurre por los 
cambios estructurales que denomi-
namos “remodelamiento”, puede ser 
importante cuando la enfermedad es 
más grave y no regresa totalmente 
mediante el tratamiento habitual.

• Hipersecreción mucosa, que ocasio-
na obstrucción de la luz bronquial 
debido al aumento de la secreción 
y a exudados infl amatorios.

•  Cisteinileucotrienos: potentes broncoconstrictores liberados por mastocitos y 
eosinófi los

•  Inmunoglobulina E (IgE): anticuerpo responsable de la activación de la 
reacción alérgica. Se une a la superfi cie celular mediante un receptor de alta 
afi nidad presente en: mastocitos, basófi los, células dendríticas y eosinófi los

•  Citocinas: dirigen y modifi can la respuesta infl amatoria en el asma y, 
posiblemente, determinan su gravedad. Las más importantes son las derivadas 
de los LTh2: IL-5, promueve activación del eosinófi lo; IL-4, necesaria para la 
diferenciación de los LTh2; y IL-13, junto con la anterior es importante para la 
síntesis de la IgE

•  Quimiocinas: expresadas por las células epiteliales, son importantes en el 
reclutamiento de las células infl amatorias en la vía aérea

Tabla II. Algunas moléculas implicadas en el proceso infl amatorio del asma

El asma es un proceso infl amatorio de 

las vías respiratorias en el cual intervie-

nen varios tipos de células infl amatorias 

y múltiples mediadores. La inflamación 

en el asma es persistente, a pesar de que 

los síntomas son episódicos, y la relación 

entre la severidad del asma y la intensi-

dad de la infl amación no está claramente 

establecida.

El hecho fi siológico principal de la exa-

cerbación asmática es el estrechamiento de 

la vía aérea y la subsiguiente obstrucción 

al fl ujo aéreo que, de forma característica, 

es reversible(7-11).
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Hiperrespuesta bronquial

Una circunstancia característica de 
la enfermedad, aunque no exclusiva, es 
el fenómeno de la hiperrespuesta bron-
quial (HRB).

La hiperrespuesta bronquial (HRB) 
está ligada a la infl amación, a la repa-
ración de la vía aérea, a la disfunción 
neurorreguladora y a factores heredi-
tarios. Será parcialmente reversible con 
tratamiento. El mecanismo no es del 
todo conocido, pero intervienen:
• Una contracción excesiva de la 

musculatura lisa bronquial, como 
resultado de un aumento del volu-
men y/o de la contractilidad de las 
células del músculo liso bronquial.

• El desacoplamiento de la contrac-
ción en la vía respiratoria, como re-
sultado de la infl amación bronquial, 
que puede conducir a un excesivo 
estrechamiento y a una pérdida del 
umbral máximo de la contracción 
cuando se inhalan sustancias bron-
coconstrictoras.

• El engrosamiento de la pared en la vía 
respiratoria, que ocurre por edema y 
cambios estructurales, ocasionando 
el aumento del estrechamiento debi-
do a la contracción del músculo liso 
bronquial por razones geométricas.

• Los nervios sensoriales, que pue-
den estar más reactivos por la infl a-
mación, lo que puede llevar a una 
broncoconstricción exagerada en 
respuesta a los estímulos sensoriales.

Factores que infl uyen en el 
desarrollo y expresión del 
asma

No obstante, los mecanismos que 
infl uyen en el desarrollo y expresión 
del asma son complejos e interactivos. 

Por ejemplo, probablemente unos ge-
nes interactúan con otros genes y con 
factores ambientales para determinar la 
susceptibilidad del asma. 

Aspectos del desarrollo, tales como 
la maduración de la respuesta inmune 
y el tiempo de exposición a infecciones 
durante los primeros años de vida, se 
han mostrado como importantes fac-
tores que modifi can el riesgo de asma 
en la persona susceptible genéticamente.

Algunas características se han vincu-
lado a un aumento del riesgo de asma, 
pero no son verdaderos factores causales 
por ellos solos. 

Factores dependientes del 
huésped

Genéticos 

El asma tiene un componente he-
reditario, pero no es simple. Los datos 
actuales muestran que múltiples genes 
pueden encontrarse implicados en la pa-
togénesis del asma, y diferentes genes 
pueden estar implicados en distintos 
grupos étnicos. La búsqueda de genes 
implicados en el desarrollo del asma se 
ha centrado en cuatro áreas mayores: 
producción de Ac-IgE específi cos (ato-
pia); expresión de la hiperrespuesta 
bronquial; generación de mediadores de 
la infl amación, tales como citoquinas, 
quimiocinas y factores de crecimiento; 
y determinación del nivel de respuesta 
inmune entre Th1 y Th2 (como hecho 
relevante: la hipótesis higiénica del 
asma). El mecanismo protector de las 
infecciones se explicaría por activar és-
tas las subpoblaciones de linfocitos Th1 
y crearía un medio rico en interferón 
gamma e interleuquina 12 y suprimiría 
la inducción hacia linfocito Th2 (pro-
ductor de interleuquina 4, mediadora 
de un gran número de reacciones alér-
gicas)(11).

Los genes que predisponen al asma 
son genes que también se han asociado 
con la respuesta al tratamiento del asma; 
por ejemplo, variaciones en el gen co-
difi cador del receptor beta adrenérgico 
han sido vinculados a diferencias en la 
respuesta de los beta agonistas. Otros 
genes de interés modifi can la respuesta a 
los glucocorticoides y leucotrienos. Por 
tanto, estos marcadores genéticos tienen 
interés, probablemente, no sólo como 
factores de riesgo en la patogénesis del 

asma, sino también como determinantes 
de la respuesta al tratamiento.

Obesidad 

Se ha demostrado la obesidad como 
un factor de riesgo de asma. Ciertos me-
diadores, tales como la leptina, pueden 
afectar a la función de la vía aérea e in-
crementar la probabilidad del desarrollo 
del asma.

Sexo 

El sexo masculino es un factor de 
riesgo para desarrollar asma en el niño. 
Antes de los 14 años, la prevalencia de 
asma es, aproximadamente, dos veces 
mayor en niños que en niñas. Durante 
la adolescencia, esta diferencia se iguala 
y, en el periodo adulto, el asma es más 
frecuente en la mujer. La razón de esta 
diferencia es desconocida. No obstante, 
el calibre del bronquio es más pequeño 
en varones que en niñas al nacer, pero 
mayor en la edad adulta.

Factores desencadenantes 
ambientales

Existen algunas causas importantes 
de síntomas de asma (como polución y 
algunos alérgenos) que no se han ligado 
claramente a su desarrollo.

Factores dependientes del huésped

• Factores genéticos:
 Genes que prediponen a la atopia
  Genes que predisponen a la 

hiperrespuesta bronquial
• Obesidad
• Sexo

Factores medioambientales

• Alérgenos
• Infecciones (de predominio viral)
• Tabaquismo pasivo
• Polución
• Dieta
• Clima

Tabla III. Factores del desarrollo 
de asma

La defi niríamos como el estrechamien-

to de la vía aérea que ocurre en pacientes 

con asma en respuesta a estímulos que 

resultan inocuos en niños normales.

Los factores que infl uyen en el riesgo 

de padecer asma(8-12) pueden ser divididos 

en factores causantes del desarrollo de 

asma y los desencadenantes de los sín-

tomas de asma. Los primeros incluyen los 

factores dependientes del huésped (que 

son, principalmente, genéticos) y más tarde 

son, habitualmente, factores ambientales 

(Tabla III).

Existe un solapamiento entre los fac-

tores ambientales que infl uyen en el riesgo 

de desarrollar asma y los factores que origi-

nan los síntomas de asma, aunque no todos 

los factores desencadenantes son factores 

que se hayan descrito como de desarrollo 

de asma.
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Alérgenos

A pesar de que los alérgenos, tanto 
de interior como de exterior, son co-
nocidos como causa de exacerbación 
asmática, su papel específi co en el desa-
rrollo del asma no está enteramente re-
suelto. Estudios sobre grupos de edad si-
milares muestran que, la sensibilización 
a los alérgenos de los ácaros del polvo, 
epitelio del gato, epitelio del perro y 
aspergilo son factores independientes de 
riesgo para los síntomas del asma en 
el niño de más de 3 años de edad. No 
obstante, la relación entre exposición a 
alérgenos y sensibilización en niños no 
es sencilla, depende de los alérgenos, de 
las dosis, del tiempo de exposición, de 
la edad de los niños y, probablemente, 
incluso de la genética.

Para algunos alérgenos, tales como 
los derivados del polvo de la casa y de 
las cucarachas, la prevalencia de sensi-
bilización parece estar correlacionada 
directamente con la exposición. No 
obstante, la exposición a los alérgenos 
de ácaros del polvo puede ser un factor 
causante del desarrollo del asma. La in-
festación por cucarachas parece ser un 
factor importante de causa de sensibili-
zación alérgica en núcleos urbanos.

La prevalencia de asma es menor 
en niños criados en el medio rural, lo 
cual puede estar relacionado con la pre-
sencia de endotoxinas en este medio 
ambiente.

Infecciones

Durante la infancia, un grupo de 
virus se han asociado con el inicio del 
fenotipo asmático. Los VRS y virus pa-
rainfl uenza ocasionan una variedad de 
síntomas, incluida la bronquiolitis, que 
simulan muchas características de los 
niños con asma. Estudios prospectivos 
a largo plazo en niños hospitalizados 
con diagnóstico de VRS han mostra-
do que, aproximadamente, el 40% 
continuarán con sibilantes o tendrán 
asma en el futuro. Por otro lado, la 
evidencia también indica que, ciertas 
infecciones respiratorias tempranas en 
la vida, incluidos el sarampión y en 
algún momento el VRS, pueden pro-
teger del desarrollo de asma. Respecto 
a las infecciones parasitarias, aunque 
en general no protegen contra el asma, 
la infección por anquilostoma puede 
reducir el riesgo.

Aunque la hipótesis higiénica con-
tinúa siendo investigada, nos ayuda a 
comprender sus mecanismos, la aso-
ciación entre el tamaño de la familia, 
el orden de nacimiento, la asistencia a 
guardería y el riesgo de padecer asma. 
Por ejemplo: niños pequeños con her-
manos mayores y que asisten a guar-
dería tienen un riesgo aumentado de 
infecciones pero disfrutan de protección 
contra el desarrollo de enfermedades 
alérgicas, incluida el asma en fases pos-
teriores de la vida.

La interacción entre atopia e infec-
ciones virales parece tener una relación 
compleja, dentro de la cual el estado 
atópico puede influir en una menor 
respuesta de las vías aéreas ante estas 
infecciones virales, actuando sobre el 
desarrollo de sensibilización alérgica. 
Esta interacción puede ocurrir cuando 
los individuos se exponen simultánea-
mente a alérgenos y a virus.

Exposición al tabaco

Tanto a nivel prenatal, como post-
natal, la exposición al tabaco se asocia 
con efectos perjudiciales, incluido un 
mayor riesgo de desarrollar síntomas se-
mejantes al asma en niños pequeños. No 
obstante, la evidencia sobre el aumento 
del riesgo de enfermedades alérgicas es 
incierta.

Estudios de función pulmonar rea-
lizados tras nacer el niño muestran que, 
cuando la madre fumó durante el em-
barazo, existe infl uencia sobre el desa-
rrollo pulmonar. Además, niños de ma-
dres fumadoras tienen cuatro veces más 
posibilidades de desarrollar sibilantes 
en el primer año de vida. En contraste, 
existe poca evidencia de que el tabaco, 
durante el embarazo, tenga efecto sobre 
la sensibilización alérgica. La exposición 
pasiva al humo del tabaco aumenta el 
riesgo de infecciones de vías bajas en el 
lactante y en el niño.

Polución

La polución ambiental como causa 
de asma sigue siendo controvertida. Ni-

ños que viven en un ambiente de alta 
polución tienen disminuida su función 
pulmonar. Pero la relación entre su baja 
función pulmonar y el desarrollo de 
asma es desconocida.

Exacerbaciones de asma se ha co-
municado que ocurren en niveles au-
mentados de polución, y estos pueden 
estar relacionados con un aumento de 
los niveles de alérgenos específi cos a los 
que cada individuo está sensibilizado. 
No obstante, el nivel de la polución en 
el desarrollo del asma está menos defi ni-
do. Semejante relación se ha observado 
con la polución en el hogar (chimeneas, 
estufas de gasóleo utilizadas para calen-
tar o cocinar…).

Dieta

Los niños alimentados con fórmula 
artifi cial, leche de vaca o proteína de 
soja tienen una mayor incidencia de si-
bilantes en el periodo de lactancia com-
parado con los alimentados al pecho.

Algún dato sugiere que ciertas ca-
racterísticas de la dieta occidental, tales 
como: el aumento de consumo de ali-
mentos procesados, la disminución del 
consumo de antioxidantes (en forma 
de frutas y verduras), el incremento de 
ácidos grasos omega-6 poliinsaturados 
(que se encuentran en la margarina y 
el aceite vegetal) y la disminución de 
ácidos grasos omega-3 poliinsaturados 
(presentes en el pescado) de la ingesta 
ha contribuido al reciente aumento de 
asma y enfermedades atópicas.

Clima

Se ha observado que el clima pue-
de actuar como un desencadenante de 
los episodios de asma. En condicio-
nes de mucha humedad o mientras se 
produce una tormenta, los granos de 
polen pueden sufrir una ruptura os-
mótica y liberar parte de su conteni-
do, en forma de partículas respirables 
0,5-2,5 μm(9). Por tanto, las personas 
afectadas de alergia al polen deberían 
tener cuidado si se encuentran en la 
intemperie durante una tormenta en 
la estación polínica.

La humedad relativa es un factor de 
riesgo de asma agudo inducido, pro-
bablemente, a través de las esporas de 
hongos. El viento –que puede transpor-
tar partículas irritantes y alergénicas– 
supone también un factor a tener en 

La hipótesis higiénica del asma sugiere 

que la exposición a infecciones tempranas 

en la vida infl uye en el desarrollo del sis-

tema inmunitario del niño hacia la vía “no 

alérgica”, disminuyendo el riesgo de asma 

y de otras enfermedades alérgicas.
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cuenta y que se ha asociado a brotes de 
asma agudo(10).

Diagnóstico de asma en niños

Diagnóstico clínico

Un correcto diagnóstico de asma es 
fundamental para el establecimiento de 
un plan de tratamiento efi caz.

Se ha de evitar confundir términos 
utilizados por los padres con frecuencia, 
como: “fatiga”, “ahogo” o “bronquitis”, 
confi rmando que los síntomas son de 
disnea espiratoria con sibilantes. 

La probabilidad de padecer asma 
aumenta, sobre todo, si estos síntomas 
ocurren de forma recurrente, el niño 
está peor por la noche o por la mañana 
temprano y ocurren como respuesta al 
ejercicio u otros desencadenantes (ex-
posición a mascotas, al aire frío y seco, 
o con las emociones o la risa). También, 

se ha demostrado un aumento de la pro-
babilidad de asma cuando: existe en los 
niños una historia de enfermedad atópi-
ca, sus familias padecen enfermedades 
atópicas o asma, presenta sibilantes ge-
neralizados en la auscultación y mejoran 
los síntomas o la función pulmonar con 
un tratamiento adecuado. 

Por el contrario, existe una baja pro-
babilidad de asma en aquellos niños que 
presentan: síntomas exclusivamente con 
los catarros, catarros aislados en ausen-
cia de sibilantes o difi cultad respirato-
ria, signos auscultatorios repetidamente 
normales, FEM o espirometría normal 
cuando están con síntomas y ausencia 
de respuesta al ensayo del tratamiento 
de asma. 

La historia clínica debe ser minucio-
sa valorando durante la anamnesis los 
síntomas que presenta, los factores que 
desencadenan el episodio, el entorno en 
el que se desenvuelve habitualmente el 
niño y los antecedentes personales y 
familiares. 

La exploración física debe ser con-
cienzuda y que contribuya a un buen 
diagnóstico diferencial (Tablas IV y V) 
en las fases iniciales del estudio. Se ten-
drá especial atención en el sistema respi-
ratorio (rinitis crónica), la caja torácica 
(deformidades) y la piel (dermatitis 
atópica).

El interrogatorio sobre las condicio-
nes en que se desencadenan los sínto-
mas y una exploración física completa 
nos ayuda en el diagnóstico diferencial 

de asma en el niño pequeño y serán 
la base en la que fundamentaremos la 
petición de exploraciones complemen-
tarias(13). En el niño mayor de 6 años, las 
exploraciones diagnósticas recomenda-
das son prácticamente las mismas que 
para el adulto.

Otros estudios complementarios
Los estudios complementarios no 

son la base del diagnóstico del asma, 
aunque permiten aclarar algunos aspec-
tos en el diagnóstico diferencial de la 
enfermedad.
• Hemograma completo: la eosinofi lia 

es un hallazgo habitual en los niños 
alérgicos, aunque es un parámetro 
poco sensible y puede estar elevado 
en otras patologías, como las para-
sitosis.

• Inmunoglobulinas y subclases: se 
realizará principalmente para des-
cartar inmunodefi ciencias.

• Test del sudor: es de realización 
hospitalaria para descartar fi brosis 
quística. 

• Rx de tórax: no es una prueba de 
rutina en la evaluación del paciente 
con asma, salvo en pacientes con 
síntomas atípicos o cuando sea ne-
cesario excluir otros diagnósticos. Es 
normal en los periodos intercríticos 
de asma y, durante la crisis, puede 
ser normal o mostrar signos de 
atrapamiento aéreo, atelectasias o 
infi ltrados difusos ocasionados por 
tapones de moco.

Recién nacidos y lactantes <3 meses • Displasia broncopulmonar
 •  Anomalías congénitas de la región laríngea (laringomalacia, parálisis de cuerdas 

vocales, angiomatosis laríngea, quistes, tumores)
 •  Anomalías congénitas de la tráquea y vías aéreas de mayor calibre (traqueomalacia, 

broncomalacia, estenosis traqueal o bronquial, fístula tráqueo-esofágica)
 • Anillos vasculares o membranas laríngeas

Lactantes de 3 a 12 meses • Croup
 • Refl ujo gastroesofágico y síndromes espirativos
 • Fibrosis quística
 • Anomalías cardiacas

Niños mayores de 1 año • Aspiración de cuerpo extraño
 • Discinesia ciliar primaria
 • Bronquiolitis obliterante
 • Anomalías congénitas del pulmón y de las vías aéreas
 • Disfunción cuerdas vocales (adolescentes)

*Cualquier patología se puede presentar a cualquier edad.

Tabla IV. Diagnóstico diferencial de sibilantes en el niño

El diagnóstico de asma en niños está 

basado en el reconocimiento de las carac-

terísticas particulares de los síntomas: tos, 

sibilancias, difi cultad respiratoria y opre-

sión torácica, que provocan los episodios 

respiratorios en ausencia de una explica-

ción alternativa de los mismos.

Un paciente que haya presentado tres 

o más crisis de broncoespasmo, indepen-

dientemente de la edad, debe ser sometido 

a estudio. También, se debe considerar una 

única crisis de características graves o dos 

crisis que precisan ingreso.
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Diagnóstico funcional

Espirometría

La espirometría es una herramienta 
simple y fácilmente disponible para la 
valoración de la función pulmonar. Es 
útil para el diagnóstico y seguimiento 
del asma en niños de más de 6 años. 
Las pruebas de función pulmonar en el 
niño de menos de 6 años necesitan, por 
lo menos, de la cooperación pasiva del 

paciente, aunque no exista coordina-
ción. No obstante, a pesar de que estas 
pruebas tienen un valor en investigación 
clínica y epidemiológica, su valor para 
contribuir a la gestión clínica del niño 
en estas edades resulta, cuando menos, 
incierta.

La espirometría mide el volumen de 
aire espirado durante un esfuerzo es-
piratorio máximo (Tabla VI). Para ob-
tener resultados precisos, la inhalación 
máxima debe estar cerca de la capacidad 
pulmonar total, seguida por un rápido 
aumento del fl ujo máximo en la exhala-
ción. La mayoría de niños de seis o más 
años pueden realizar bien una prueba 
espirométrica siguiendo unos estánda-
res establecidos (Tabla VII)(14,15); algunos 
autores también coinciden en que, si se 
cambiaran las normas de aceptabilidad y 
reproductibilidad de estas pruebas, ac-
tualmente vigentes para adultos, adap-

tándolas a niños, el 70-85% de niños 
de 3 a 5 años también serían capaces de 
realizar pruebas válidas(16,17). 

Así, se sugiere que, en el niño, el 
FEV1 debería ser sustituido por el FEV0,5 
(volumen espiratorio forzado a los 0,5 
segundos) como valor más útil que 
el FEV1; ya que, en ocasiones, el FET 
(tiempo de espiración forzada) de estos 
niños puede ser tan corto como de un 
segundo, y la diferencia en la reproduc-
tibilidad de las pruebas podría ser de 
150 ml o el 10% para la CVF y el FEV1, 
en lugar de 100 ml y el 5% que exigen 
algunos autores(14).

Se ha demostrado que un sistema de 
incentivo como, por ejemplo, un siste-
ma animado por ordenador, mejora el 
rendimiento al realizar las espirometrías 
en niños de 3 a 6 años.

Los valores de referencia, deben ser 
generados a partir de otros pacientes pe-

Enfermedades de la vía aérea superior • Rinitis alérgica
 • Sinusitis
 • Hipertrofi a adenoidea

Obstrucción de la vía aérea inferior gruesa • Cuerpo extraño traqueal o bronquial
 • Disfunción de cuerdas vocales
 • Anillos vasculares
 •  Laringomalacia, traqueomalacia, membranas laríngeas, estenosis traqueal, 

estenosis bronquial, etc.
 •  Anomalías congénitas (atresia lobar segmentaria, enfi sema lobar congénito, 

quiste broncogénico, secuestro pulmonar)
 •  Tumores mediastínicos, adenopatías, otras causas de compresión bronquial 

extrínseca
 • Adenomas y granulomas endobronquiales

Obstrucción de la vía aérea inferior periférica • Bronquiolitis vírica
 • Bronquiolitis obliterante (síndrome de Swyer-James-McLeod)
 • Fibrosis quística
 • Displasia broncopulmonar
 • Bronquiectasias
 • Disfunción ciliar

Otras causas • Hábito tusígeno (tos psicógena)
 • Tos recurrente o crónica no debida a asma
 • Tos ferina
 • Neumonía
 • Tuberculosis pulmonar
 •  Síndromes aspirativos: alteraciones de la succión-deglución, refl ujo 

gastroesofágico, fístulas tráqueo-esofágicas
 • Cardiopatías congénitas con shunt izquierda-derecha, cardiomegalia
 • Défi cit de α1-antitripsina
 • Síndrome de hiperventilación
 • Alveolitis por hipersensibilidad
 • Aspergilosis pulmonar alérgica
 • Inmunodefi ciencia primaria
 • Colagenopatías (sarcoidosis, etc.)

Tabla V. Diagnóstico diferencial del asma en la infancia y en la adolescencia

El diagnóstico de asma es sencillo 

cuando se detectan sibilancias en el niño 

y responden al tratamiento broncodilatador, 

pero, a menudo, el diagnóstico es incierto 

cuando recurrimos exclusivamente a los 

síntomas. En niños de edad escolar, una 

prueba de broncodilatación, el estudio de 

la variabilidad en el FEM o una prueba de 

provocación bronquial se pueden utilizar 

para confi rmar el diagnóstico.
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diátricos, en lugar de generarlos a través 
de ecuaciones derivadas de los grupos 
de mayor edad. La variabilidad en los 

resultados del FEM25-75 son mucho ma-
yores que los del FEV1, por lo que dis-
minuye su utilidad en la práctica clínica.

El éxito de la espirometría en el 
niño, no solamente se va a ver favo-
recido por la utilización de software 
adecuado, sino por el trabajo de perso-
nas altamente capacitadas que puedan 
mantener la paciencia, la tenacidad y el 
entusiasmo necesarios para tal fi n.

La utilidad de la espirometría vendrá 
dada a corto plazo por su interés diag-
nóstico (Tabla VIII y Fig. 1) y su repe-
tición a largo plazo como seguimiento 
evolutivo de la enfermedad.

Consideramos normal una espiro-
metría cuando: CVF ≥ 80%; FEV1 ≥ 80%; 
y FEV1/CVF ≥ 80%. La utilización del 
FEM nos puede servir de ayuda para la 
confi rmación del diagnóstico y monito-
rización del asma. Siempre la espirome-
tría tendrá preferencia a la medida del 
FEM pero, en niños que nos crean dudas 
diagnósticas o en los que la enfermedad 
no está bien controlada, puede resul-
tarnos de ayuda. Consideramos positiva 
una variabilidad ≥20%.

Evaluación de una prueba 

broncodilatadora

No existen normas internacionales 
para la interpretación de la prueba de 
broncodilatación. Las pautas de realiza-
ción las recogemos en la tabla IX.

La respuesta a una prueba bronco-
dilatadora reflejaría un aumento del 
FEV1, FEM y CVF, y un cambio en la 
forma de la curva fl ujo-volumen en la 
espirometría.

La prueba de broncodilatación se 
considera positiva cuando FEV1 post BD-
FEV1 preBD/FEV1 preBD x 100 ≥ 12% 
respecto al valor basal o ≥ 9% respecto 
al valor teórico. Una prueba negativa no 
excluye el diagnóstico de asma.

Prueba de provocación

Cuando, tras la realización de una 
espirometría con prueba broncodila-
tadora, el diagnóstico de asma no se 
puede confirmar, se pueden utilizar 
pruebas de provocación bronquial para 
demostrar la existencia de hiperrespues-
ta bronquial.

Se calcularía mediante la fórmula:
FEV1 basal - FEV1 postejercicio/

FEV1 basal x 100.

•  FVC - capacidad vital forzada. Es el volumen de aire que puede ser espirado, 
con el máximo esfuerzo y rapidez, partiendo de una inspiración máxima. Se 
expresa en litros

•  FEV1 - Volumen espiratorio forzado en el primer segundo partiendo de una 

inspiración máxima. Se expresa en litros/seg. Refl eja las alteraciones de las 
vías aéreas mayores

•  Relación FEV1/FVC. Es el porcentaje de la FVC que se espira en el primer 
segundo. Es el parámetro más útil para identifi car una obstrucción

•  FEF25-75%. Es el fl ujo espiratorio forzado entre el 25% y el 75% de la FVC. 
Es un índice muy sensible para refl ejar la obstrucción de las pequeñas vías 
aéreas, pero es muy variable, lo que le resta utilidad

•  FEM. Es el fl ujo máximo conseguido durante la espiración forzada. Se expresa 
en litros/seg. Es dependiente del esfuerzo pero de escasa variabilidad, por lo 
cual resulta muy útil en la práctica clínica. Se puede obtener también con el 
medidor de FEM

Tabla VI. Principales variables espirométricas en la valoración del asma

Parámetro  Patrón obstructivo Patrón no obstructivo (restrictivo)

FEV1  Disminuido Normal o disminuido
FVC  Normal o disminuido Disminuido
FEV1/FVC  Disminuido Aumentado por caída de la CVF o normal

Tabla VIII. Patrón ventilatorio según resultados espirométricos

1. Condiciones previas (del niño y del ambiente)

• Edad superior a 5-6 años (depende de la capacidad de colaboración del niño)
•  Suspender los broncodilatadores inhalados de acción corta por un periodo de 

6 horas; los de acción larga, solos o combinados 12 horas antes. Si ha sido 
preciso tomarlos deberá registrarse

• Abstenerse de tabaco 2-3 horas antes
• Ambiente tranquilo (libre de distracciones) y temperatura adecuada
• Pesar y tallar al niño

2. Técnica de ejecución

• Explicar el procedimiento al niño y hacer una demostración
•  Mantener la posición sentada con la cabeza y el tronco rectos y erguidos y las 

piernas sin cruzar, también se puede hacer de pie
• Usar ropa cómoda
• Es opcional el uso de pinzas nasales
• Emplear una boquilla pediátrica, no deformable y desechable
• Realizar varias respiraciones normales (volumen corriente)
•  Hacer una inspiración máxima mantenida durante 2-3 segundos seguida de 

una espiración lo más rápida y fuerte posible, prolongándola hasta alcanzar el 
vaciado completo de los pulmones

3. Selección de maniobras

• Criterio de aceptabilidad:
 − Maniobra de inicio, trazado y fi nalización satisfactorios
 − Duración adecuada (en niños, al menos 3 segundos)
 − Libre de artefactos (tos, fugas)
 − Realizada con esfuerzo sufi ciente a juicio del técnico
•  Criterio de reproductibilidad: si los dos mejores valores de FVC y de FEV1 no 

difi eren entre sí más de un 5% o 100 ml

Tabla VII. Consideraciones técnicas en la realización de una espirometría

La prueba de provocación con el ejerci-

cio sería de elección(18), por ser sencilla de 

realizar y presentar una alta especifi cidad.
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Una caída igual o mayor del 15% en 
el FEV1 se considera como una respuesta 
positiva.

En el laboratorio, se pueden utilizar 
las pruebas de provocación mediante 
metacolina, por tener una sensibilidad 
que llega al 95% y porque implica me-
nos efectos secundarios que el empleo 
de otras sustancias. 

La interpretación de las respuestas 
a estas pruebas se debe hacer junto a 
la clínica sugestiva de asma; ya que, en 
otras enfermedades, se puede presentar 
también un hiperrespuesta bronquial (p. 
ej.: fi brosis quística). También, tendre-
mos en cuenta que, entre el 10-15% 
de la población sana, pueden presentar 
respuesta positivas a estos test.

Alternativas a la espirometría

Se ha utilizado como alternativa a 
la espirometría, en el niño pequeño 
con asma, la oscilometría forzada por 
impulsos (IOS), la medida de la resis-
tencia por oclusión (Rint), el análisis 
de la curva fl ujo-volumen a volumen 
corriente o la medida de las resisten-
cias por pletismografía. En el lactante, la 
técnica más utilizada es la compresión 
toraco-abdominal rápida, aunque estas 

pruebas suelen realizarse en consultas 
especializadas en Neumología Pediá-
trica.

Una FENO elevada en un niño con 
síntomas sugestivos de asma nos per-
mite un diagnóstico más fi able. Una 
FENO elevada, en un niño en trata-
miento con glucocorticoides inhala-
dos, debe hacernos sospechar de falta 
de cumplimiento. La elevación de la 
FENO por encima de 49 ppb, en un 
niño al que se ha retirado el tratamien-
to, debe hacernos sospechar una pro-
bable recaída(19). 

Diagnóstico alergológico

Otra ayuda para el diagnóstico será 
la valoración del estado atópico.

Debe realizarse en todo paciente con 
síntomas sospechosos o asma confi r-
mada, independientemente de la edad, 
que no supone una limitación para su 
realización. En menores de 4 años, tie-
ne interés detectar la sensibilización a 
alérgenos inhalados y alimentarios (le-
che, huevo, pescado, frutos secos). La 
presencia de sensibilización y síntomas 
concordantes permiten realizar el diag-
nóstico de asma.

Método de estudio de la alergia

• Prick test: se considera la prueba 
de elección por sus elevadas sen-
sibilidad, especificidad, sencillez 
de realización y coste. Los test cu-
táneos pueden realizarse desde los 
primeros meses de vida; el problema 
radica en la interpretación, dado que 
nos hallamos con el inconveniente 
de una piel hiporreactiva. Se utiliza 
histamina al 1% para el control. Una 
pápula de 2 mm de tamaño puede 
considerarse positiva a esta edad. 
Se debe evitar la administración de 
antihistamínicos, como mínimo, 72 
horas antes. 

• La IgE específica: es una prueba 
cuantitativa, muy sensible y espe-
cífi ca, de elevado coste. Para redu-
cirlo, algunos laboratorios disponen 
de una prueba de cribado previa: 
Phadiatop (mezcla de alérgenos in-
halantes) y Phadiatop infant (mezcla 
de alérgenos inhalantes y alimenta-
rios).

• Inmuno Cap Rapid: prueba dise-
ñada para la consulta de AP, cua-
litativa y semicuantitativa, detecta 
IgE específi ca frente a un panel de 

1) Realización de la espirometría forzada de inicio
2) Administración de un beta dos de acción corta:
 Dosis: salbutamol, 400 mcg (4 pulsaciones intercaladas por 30 segundos)
 Sistema: inhalador en cartucho presurizado (MDI) con cámara de inhalación
3) Intervalo de 10-15 minutos en reposo. 
4) Realización de la espirometría forzada postbroncodilatador

MDI: inhalador de dosis medida.

Tabla IX. Prueba de broncodilatación
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Figura 1. Curvas según los distintos patrones espirométricos.

La medición del óxido nítrico exhalado 

(FENO) es un marcador no invasivo de la 

inflamación de las vías aéreas y es una 

prueba sencilla, segura y rápida. Por tanto, 

puede considerarse para el diagnóstico y 

seguimiento del asma en el niño.

La presencia de sensibilización alér-

gica incrementa el riesgo de asma y de 

persistencia del asma y tiene utilidad pro-

nóstica.
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10 alérgenos alimentarios e inha-
lantes. 
Cuando todos los test son negativos, 

pero persiste la sospecha hacia uno o 
varios alérgenos, se puede recurrir a los 
test de provocación específi cos. Estos 
son pruebas habitualmente de consulta 
de alergología pediátrica.

Clasifi cación del asma
El infradiagnóstico del asma y, por 

tanto, su infratratamiento, suele ser un 
problema habitual. Se ha identifi cado 
que ser niña, tener un nivel socioeconó-
mico bajo y ser adolescentes fumadores 
eran grupos con mayor riesgo diagnós-
tico de asma sin diagnosticar.

Subestimar la gravedad del asma 
es una de las causas principales del 
infratratamiento. Clasifi car a un niño 
erróneamente, tendrá un impacto sig-
nifi cativo según se le prescriba o no un 
fármaco de control.

Se han realizado múltiples intentos 
para clasifi car el asma de acuerdo con 
la etiología, particularmente en lo que 
respecta a la sensibilización a agentes 
medioambientales. No obstante, ta-
les clasifi caciones son limitadas por la 
existencia de pacientes a quienes no se 
les encuentra causa identifi cable. A pesar 
de esto, un esfuerzo por identifi car una 
causa medioambiental de asma debe 
formar parte de la valoración inicial para 
permitir la utilización de estrategias en 
el manejo del asma.

Esta clasificación nos permite es-
tablecer un tratamiento inicial, que se 
podrá ir modifi cando según la necesi-

dad para mantener el adecuado control 
del asma.

Control del asma
Existe un interés considerable para 

controlar, no solamente las manifesta-
ciones clínicas del asma, sino también 
la infl amación y la patofi siología de la 
enfermedad. El objetivo del tratamien-
to debe ser lograr y mantener el con-
trol durante periodos prolongados de 
tiempo. 

Por lo tanto, la valoración del con-
trol del asma debería incluir, no sola-
mente el control de las manifestaciones 
clínicas (síntomas diurnos y/o noctur-
nos, despertares nocturnos, manteni-
miento de la función pulmonar, uso de 
medicación de rescate, limitación de la 
actividad) (Tabla XI), sino también el 
control del riesgo previsto en el futuro 
de los pacientes, tales como: exacer-
baciones, disminución acelerada de la 

Episódica ocasional − Episodios de pocas horas o días de duración < de una vez cada 10-12/semanas
 − Máximo 4-5 crisis al año
 − Asintomático en la intercrisis con buena tolerancia al ejercicio
 Exploración funcional respiratoria:
 − Normal en las intercrisis (FEV1 >80%, variabilidad PEF <20%)

Episódica frecuente − Episodios < de una vez cada 5-6 semanas (máximo 6-8 crisis/año)
 − Sibilancias a esfuerzos intensos
 − Intercrisis asintomáticas
 Exploración funcional respiratoria:
 − Normal en las intercrisis (FEV1 >80%, variabilidad PEF <20%)

Persistente moderada − Episodios > de una vez cada 4-5 semanas
 − Síntomas leves en las intercrisis
 − Sibilancias a esfuerzos moderados
 − Síntomas nocturnos ≤2 veces por semana
 − Necesidad de β2-agonistas ≤3 veces por semana
 Exploración funcional respiratoria:
 − FEV1 entre el 70 y el 80% del valor predicho
 − Variabilidad del PEF entre el 20-30%

Persistente grave − Episodios frecuentes
 − Síntomas en las intercrisis
 − Requerimientos de β2-agonistas >3 veces por semana
 − Síntomas nocturnos >2 veces por semana
 − Sibilancias a esfuerzos mínimos
 Exploración funcional en la intecrisis:
 − FEV1 <70% de su valor predicho
 − Variabilidad del PEF >30%

*En menores de 6 años, no es preciso valorar la función pulmonar a efectos de clasifi cación. En el lactante, las intercrisis se valorarán por 
la repercusión en su actividad normal diaria (llanto, risa, juego y alimentación).

Tabla X. Clasifi cación* del asma en el niño

Mayor interés tiene la clasifi cación 

del asma atendiendo a la frecuencia de 

los síntomas, junto con las mediciones 

espirométricas en niños con edad sufi -

ciente para poder realizar la espirometría 

(Tabla X).
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función pulmonar y posibles efectos 
secundarios del tratamiento.

Por tanto, los marcadores de la in-
fl amación pueden tener un valor pre-
dictivo, en un futuro, sobre el riesgo de 
exacerbaciones y la disminución de la 
función pulmonar, independientemente 
del nivel clínico que tengan los pacientes.

Existen diversos cuestionarios que 
valoran el grado de control del asma en 
el niño, pero el único que está validado 
en español es el cuestionario CAN (Con-
trol del Asma en Niños) (Tabla XII). Dis-
pone de una versión para niños de 9 a 
14 años y otra para padres (niños de 2 a 
8 años), que evalúa nueve preguntas so-
bre la clínica en las últimas cuatro sema-
nas 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 a 
8(20). Además del control clínico, que 
se valora con el cuestionario CAN, es 
importante evaluar la función pulmonar 

mediante espirometría y, probablemen-
te, el control de la infl amación mediante 
la medición de FENO.

Función del Pediatra de 
Atención Primaria

Desde la Atención Primaria, el equi-
po pediátrico va a ser fundamental en 
la detección, diagnóstico y tratamiento 
de los niños con asma.

Indudablemente, cada pediatra po-
drá actuar con arreglo a los medios que 
posea, pues conocidas son las distintas 
posibilidades entre consultas incluso 
dentro de la misma Comunidad Autó-
noma.

Basándonos en una meticulosa his-
toria clínica, sospecharemos la posibi-
lidad de asma en el niño y podremos 
realizar un diagnóstico diferencial con 
otras enfermedades. El acceso a una ana-
lítica de sangre y la radiografía pertinen-
te si fuera indicación, está al alcance de 
cualquier consulta.

En niños mayores de 6 años, la 
realización de una espirometría y una 
prueba broncodilatadora deben ser 
nuestro objetivo principal para esta-
blecer el diagnóstico y la realización de 

un control espirométrico anual como 
seguimiento.

Ante la sospecha de sensibilización 
alérgica, ya son muchas las consultas que 
disponen para la realización de prick test 
y, en su ausencia, la utilización de test de 
detección Inmuno Cap Rapid puede ser 
una alternativa sencilla de realizar y que 
presenta una alta sensibilidad.

Más selectivo, pero de fácil realiza-
ción para el pediatra en Atención Pri-
maria, sería la valoración del FENO, lo 
que nos permitiría mantener un mejor 
control evolutivo del niño.

Incluso, ante la sospecha de niños 
que presentan síntomas al realizar ejer-
cicio, podemos optar por una prueba 
de esfuerzo sencilla.

Tras el diagnóstico, debemos clasifi -
car al niño para establecer el tratamiento 
más adecuado en ese momento y, según 
el mayor o menor control, iremos mo-
difi cando este tratamiento.

El establecimiento de unas consultas 
de seguimiento en donde se vaya su-
pervisando el tratamiento junto a unas 
pautas educativas será fundamental en 
el control del niño asmático, pero es 
objetivo de otros capítulos.

 NIVELES DE CONTROL DEL ASMA

 Características Controlada Parcialmente controlada* No controlada

 Síntomas diarios Ninguno (<2/semana) >2/semana Tres o más características de
   >3/semana asma parcialmente controlada 

 Limitación de actividades Ninguna Alguna 
presentes en una semana

 Síntomas nocturnos/ Ninguno Alguno
 despertares  1 noche/semana

 Medicación de rescate Ninguno (<2/semana) >2/semana
   >3/semana

 Función pulmonar Normal <80% del valor personal

 Función pulmonar FEV1 >80% FEV1 60%-80% FEV1 <60%
  FEV1/FVC >80% FEV1/FVC 75%-80% FEV1/FVC <75%

 Crisis exacerbaciones Ninguna Una o más/año. Ante Una en alguna semana.
 que requieren trat. con  una crisis, debe revisarse Por defi nición, una crisis
 corticoides sistémicos  inmediatamente el signifi ca que el asma no
   tratamiento para asegurar está controlada
   que es el adecuado.
   Crisis de asma en los
   dos últimos años 

 Efectos adversos Los efectos adversos pueden variar en intensidad, el nivel de intensidad no se
 relacionados con correlaciona con el nivel de control, pero debe tenerse en cuenta en la
 el tratamiento evaluación general del riesgo

*Si cualquiera de las características está presente en una semana.

Tabla XI. Criterios de control del asma

Control
clínico
del asma

Control
del riesgo

Existen evidencias de que el control 

de la inflamación logra un buen control 

clínico y una reducción en el riesgo de 

exacerbaciones.
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1. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces has/ha tosido durante el día sin estar resfriado/constipado?
 ❏ Más de una vez al día
 ❏ Una vez al día
 ❏ De 3 a 6 veces por semana
 ❏ Una o 2 veces por semana
 ❏ Nunca
2.  Menores de 6 años. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces has/ha tosido durante la noche sin estar resfriado/

constipado?
 ❏ Más de una vez al día
 ❏ Una vez al día
 ❏ De 3 a 6 veces por semana
 ❏ Una o 2 veces por semana
 ❏ Nunca
3. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces has/ha tenido pitidos o silbidos durante el día?
 ❏ Más de una vez al día
 ❏ Una vez al día
 ❏ De 3 a 6 veces por semana
 ❏ Una o 2 veces por semana
 ❏ Nunca
4. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces has/ha tenido pitidos o silbidos durante la noche?
 ❏ Más de una vez al día
 ❏ Una vez al día
 ❏ De 3 a 6 veces por semana
 ❏ Una o 2 veces por semana
 ❏ Nunca
5. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces te/le ha costado respirar (no por la nariz) durante el día? 
 ❏ Más de una vez al día
 ❏ Una vez al día
 ❏ De 3 a 6 veces por semana
 ❏ Una o 2 veces por semana
 ❏ Nunca
6. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces te/le ha costado respirar (no por la nariz) durante la noche?
 ❏ Más de una vez al día
 ❏ Una vez al día
 ❏ De 3 a 6 veces por semana
 ❏ Una o 2 veces por semana
 ❏ Nunca
7. Cuando haces/hace ejercicio (juegas, corres) o ríes a carcajadas, ¿tienes tos o pitos/silbidos?
 ❏ Casi siempre
 ❏ A veces
 ❏ Casi nunca
 ❏ Nunca
8. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces has/ha ido a visitas de urgencias por el asma?
 ❏ Más de 3 veces
 ❏ 3 
 ❏ 2 
 ❏ 1
 ❏ Ninguna
9.  Durante las cuatro últimas semanas, ¿cuántas veces has/ha ingresado en el hospital (asistencia médica en el hospital de más 

de 12 horas a causa de una crisis asmática) por el asma?
 ❏ Más de 3 veces
 ❏ 3 
 ❏ 2 
 ❏ 1
 ❏ Ninguna

Tabla XII. Cuestionario CAN 
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Niña de 2 años y 5 meses de edad, nacida tras un emba-
razo controlado normal y un parto a término no complicado. 
Cuando tenía 3 meses, fue hospitalizada durante 5 días por 
presentar un cuadro de difi cultad respiratoria, siendo diag-
nosticada de bronquiolitis por VRS. A los 6 meses, presenta 
lesiones eccematosas en fl exuras de codos que mejoran 
con tratamientos con cremas emolientes. En el último año, 
ha presentado 4 episodios de tos y sibilantes de unos 5 
a 7 días de duración, con síntomas más marcados por la 
noche. En una ocasión, necesitó asistencia a Urgencias por 
presentar difi cultad respiratoria intensa, permaneciendo 
ingresada en observación durante 12 horas. Se le realizó 
una radiografía de tórax en la que se apreció atrapamiento 
aéreo bilateral y aumento de la trama bronquial. Fue tra-
tada con salbutamol nebulizado más corticoide oral. En 
otras tres ocasiones se le han prescrito ciclos cortos de 
corticoides orales.

Vive en una casa en medio urbano, con aire acondicio-
nado. Tienen un perro que está en el interior, pero no entra 
en la habitación de la niña. No existen fumadores en la casa.

Desde hace 4 meses asiste a guardería y la profesora 
refi ere que se “fatiga” cuando juega, presentando tos 2-3 
veces a la semana que desaparece sin tratamiento o con 
salbutamol inhalado. El padre está diagnosticado de asma 
por sensibilización a ácaros del polvo.

En la exploración: peso y talla en percentil 50 para su 
edad; F. cardiaca: 89 lat/min; F. resp.: 17 resp/min. Pulsio-
ximetría: 97%.

La niña presenta un buen estado general y buena colo-
ración de piel y mucosas. Sequedad de piel, pero no llega 
a presentar eccemas. Destaca en la auscultación algún cre-
pitante y sibilancias diseminadas. En ORL destaca: rinorrea 
clara y moco retrofaríngeo. El resto de la exploración es com-
pletamente normal.

Caso clínico

Sospecha de asma

ASMA

Algoritmo para el diagnóstico de asma en el niño

–

+– +

+ –

Espirometría con prueba broncodilatadora

Pruebas de provocación:
– Ejercicio
– Metacolina

Tratamiento broncodilatador

Revisar diagnóstico Revisar diagnóstico

Niño <6 años Niño ≥6 años

Síntomas y signos clínicos de asma Síntomas y signos clínicos de asma

Diagnóstico diferencial meticulosoDiagnóstico diferencial meticuloso
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Introducción Todavía hay muchos aspectos de 
la historia natural del asma que 
se desconocen, el conocimiento 

etiopatogénico de la enfermedad va 
mejorando y, en el momento actual, 
en lactantes, se reconoce la existencia 
de fenotipos distintos de asma(1), y en 
niños a partir de 3 años se ha podido 
constatar en muchos casos infl amación 
eosinofílica y remodelado de vías aéreas 
comparable a la de los niños mayores y 

adultos(2) lo que ha condicionado cam-
bios en el tratamiento del asma.

Tratamiento farmacológico. 
Fármacos utilizados 

Tratamiento del asma.
Crisis aguda. Tratamiento
de fondo

J. Pellegrini Belinchón, S. de Arriba Méndez*
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Resumen

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en 
Pediatría. El tratamiento del asma infantil se basa en 
tres pilares fundamentales: educación del paciente 
asmático y de su familia, medidas de control de los 
factores que empeoran la enfermedad y el tratamiento 
farmacológico. En este capítulo, se revisa el 
tratamiento farmacológico actual de la crisis de asma 
y el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad.
Los consensos nacionales e internacionales, guías de 
práctica clínica y manuales coinciden en que el fi n 
fundamental del tratamiento es lograr y mantener el 
control total del asma; es decir, conseguir ausencia 
de limitaciones en la actividad normal del niño, 
ausencia de síntomas, exacerbaciones y una función 
pulmonar normal. No siempre es posible conseguirlo, 
pero los esfuerzos de todos deben ir encaminados a 
este fi n.

Abstract

Asthma is the most common chronic disease among 
children. Treatment of childhood asthma is based 
on three pillars: education of the patient and his/her 
family; control measures of the factors that worsen the 
disease; and drug therapy. This chapter reviews the 
current pharmacological treatment of the crisis and 
maintenance treatment of the disease.
The national and international consensus, the clinical 
practice guidelines and manuals agree that the 
ultimate goal of treatment is to achieve and maintain 
total control of asthma. This means no limitations 
on the child’s normal activity, absence of symptoms, 
exacerbations and normal lung function. It is not always 
possible to fully achieve it but all efforts must be aimed 
at this purpose.

Palabras clave: Asma infantil; Tratamiento; Crisis; Fármacos antiasmáticos.

Key words: Childhood asthma; Treatment; Crisis; Anti-asthma drugs.

Pediatr Integral 2012; XVI(2): 131-140

El objetivo fundamental del tratamien-

to del niño asmático es conseguir un con-

trol de su enfermedad que le capacite para 

realizar una vida completamente normal 

para su edad, incluyendo la actividad física 

y deportiva diaria, la actividad escolar y 

su relación con el medio, además de una 

función pulmonar normal.

Hay que distinguir entre los fármacos 

utilizados para las crisis y los síntomas 

agudos y los utilizados para el control a 

largo plazo o tratamiento de mantenimiento 

del asma. 
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Antes de hablar de los distintos fár-
macos a utilizar en el tratamiento del 
asma, hay que hacer una serie de con-
sideraciones con respecto al tratamiento 
farmacológico. 

Previamente a iniciar cualquier tra-
tamiento, es preciso haber realizado un 
diagnóstico correcto y precoz, necesaria-
mente clínico en el caso del lactante y 
niño pequeño y, con pruebas funcionales 
respiratorias cuando la edad lo permita. 
Se debe hacer la clasifi cación de la grave-
dad antes de iniciar una pauta concreta 
y enseñar, explicar, ensayar, demostrar y 
comprobar la técnica inhalatoria, tenien-
do en cuenta la habilidad y preferencias 
del paciente y/o cuidadores. 

En el tratamiento del asma, se consi-
dera de elección la vía inhalada para los 
β2 agonistas de corta o larga acción y 
para los corticoides. En el tratamiento de 
una crisis de asma, se considera de elec-
ción la vía oral antes que la parenteral 
para la administración de los corticoides. 

Se debe utilizar la pauta más sim-
ple posible en cuanto al número de fár-
macos, número de dosis y dispositivos 
de inhalación, facilitándolo siempre 
por escrito y se debe realizar un segui-
miento programado para ajustar el plan 
de tratamiento, evaluar su efectividad, 
monitorizar su adherencia y educar en 
los aspectos defi citarios. Los dispositi-
vos MDI (inhaladores presurizados) se 
administrarán siempre con una cámara 

espaciadora adaptada a la edad del niño 
hasta que se compruebe fehacientemente 
su capacidad para utilizarlos sin cámara. 

La idoneidad del tratamiento de 
mantenimiento se debe evaluar depen-
diendo de: días y noches libres de sín-
tomas, hoja de síntomas en lactantes o 
niños pequeños o incapaces de utilizar 
medidas objetivas, pruebas funcionales 
respiratorias (espirometría y/o FEM), 
empleo de medicación de alivio y de 
corticoides orales, ingresos hospitalarios 
y valoración por parte del paciente de 
su calidad de vida o con la utilización 
de test. 

Antes de aumentar la dosis o nú-
mero de fármacos en el tratamiento de 
mantenimiento, comprobaremos que la 
adherencia, la técnica inhalatoria y las 
medidas de evitación de desencadenan-
tes sean correctas. 

En el asma estacional, el tratamiento 
se instaurará varias semanas antes del 
inicio de la estación. 

En todos los centros de Atención 
Primaria, deben existir los recursos te-
rapéuticos necesarios para atender a un 
paciente con asma (3,4).

Los fármacos utilizados se exponen 
en la tabla I(4-9).

Broncodilatadores β2 adrenérgicos de 

acción corta

Son los fármacos más efi caces para 
controlar la crisis asmática. Aunque se 

pueden administrar por vía inhalada, 
oral, subcutánea o intravenosa, se debe 
utilizar la vía inhalada; ya que, el fár-
maco se libera en su lugar de acción 
y se obtiene una máxima efi cacia con 
mínimos efectos sistémicos. El efecto 
broncodilatador comienza casi de in-
mediato, el 75% del efecto máximo se 
alcanza a los 5 minutos y dura entre 2 
y 6 horas(3). El salbutamol y la terbutali-
na son los más empleados, actualmente, 
por su acción β2 agonista más selectiva, 
efi cacia y seguridad. Se aconseja su uso 
exclusivamente “a demanda”, cuando 
el paciente tenga síntomas. La necesidad 
de un uso frecuente de estos medica-
mentos indica un tratamiento de base 
insufi ciente.

En el tratamiento de la crisis, las do-
sis recomendadas dependen de la gra-
vedad de la crisis y de la respuesta a las 
dosis iniciales. El fármaco más utilizado 
es el salbutamol, disponible en solución 
para nebulizar, inhalador presurizado y 
en polvo seco. La terbutalina en polvo 
seco se puede utilizar para el tratamien-
to de la crisis en niños mayores que uti-
licen correctamente el sistema Turbuha-
ler®. El broncodilatador debe adminis-
trarse en tandas de 2-10 pulsaciones de 
100 μg de salbutamol hasta conseguir la 
respuesta. En crisis leves, una tanda de 
2-4 pulsaciones puede ser sufi ciente y 
en las crisis graves puede ser necesario 
administrar hasta diez pulsaciones. Los 

Crisis y síntomas agudos Broncodilatadores agonistas β2 adrenérgicos de acción Salbutamol
 corta Terbutalina

 Anticolinérgicos Bromuro de ipratropio

 Corticoides sistémicos Prednisona
  Prednisolona
  Metilprednisolona

Tratamiento de mantenimiento Corticoides inhalados Budesonida
  Fluticasona
  Ciclesonida (>12 años)

 Broncodilatadores agonistas β2 adrenérgicos de acción Salmeterol/fl uticasona
 prolongada (asociados a corticoides inhalados) Formoterol/budesonida

 Antileucotrienos Montelukast

 Corticoides sistémicos Prednisona
  Prednisolona
  Metilprednisolona

 Cromonas Cromoglicato disódico
  Nedocromil sódico

 Otros Metilxantinas
  Anticuerpos monoclonales anti-IgE

Tabla I. Fármacos utilizados en el tratamiento del asma infantil
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agonistas β2 adrenérgicos en nebuli-
zación deben restringirse sólo para los 
casos en los que el paciente requiera 
un aporte de oxígeno para normalizar 
su SaO2. La nebulización continua no 
ofrece grandes ventajas respecto a la 
nebulización intermitente, en iguales 
dosis totales administradas(5).

Los efectos secundarios más fre-
cuentes son la taquicardia y el temblor 
que, aunque pueden ser molestos para 
el niño, no se ha descrito que supongan 
riesgos importantes(6).

Anticolinérgicos

Los anticolinérgicos son antagonis-
tas competitivos de la acetilcolina. El 
más utilizado es el bromuro de ipra-
tropio. En este momento, su utilización 
solo está indicada asociada a los β2 ago-
nistas de rescate durante las primeras 48 
horas de una crisis asmática grave. Fuera 
de esta indicación, no está demostrada 
su efi cacia. Su inicio de acción es más 
lento, entre 30 y 60 minutos.

La dosis nebulizada es de 250 μg/4-
6 horas en pacientes de menos de 30 kg 
y 500 μg/4-6 horas en pacientes de más 
de 30 kg. La dosis con cámara de inhala-
ción es de 40-80 μg (2-4 pulsaciones). 
Se administran dosis frecuentes cada 20 
ó 30 minutos. En los lactantes, su uso 
en combinación con los agonistas β2 
adrenérgicos inhalados se ha mostrado 
efectiva en el tratamiento de las crisis 
más graves.

Corticoides sistémicos (GC)

Se deben utilizar siempre corticoi-
des de vida media corta (prednisona, 
metilprednisolona, hidrortisona), que 
tienen una vida media de 8-12 horas, 
nunca corticoides depot. Son antiinfl a-
matorios y bloquean la mayor parte de 
los escalones de la cascada infl amatoria; 
aunque, debido a su farmacocinética, 
tienen un comienzo de acción lento (re-
quieren al menos 4 horas para hacer su 
efecto), además, son capaces de reducir 
la hiperreactividad bronquial y mejorar 
la función pulmonar. Han demostrado 
mayor benefi cio cuando se utilizan pre-
cozmente. 

Las indicaciones de los corticoides 
sistémicos en el asma en el niño y ado-
lescente son:
• En pautas cortas (5-7 días) para el 

tratamiento de crisis moderadas o 

graves y en las leves que no respon-
den de forma mantenida a los bron-
codilatadores de acción rápida. Se 
utilizan en este caso a dosis de 1-2 
mg/kg/día de prednisona o equi-
valente, con un máximo de 60 mg/
día repartido en 1-3 dosis diarias. Es 
de elección la vía oral frente a la pa-
renteral. Las pautas cortas se pueden 
retirar de forma brusca, ya que no 
parecen afectar al eje hipotálamo-
hipófi so-suprarrenal. 

• Como tratamiento continuado del 
asma persistente grave, cuando no 
hay otra posibilidad de controlar 
el asma. Se debe utilizar siempre la 
dosis mínima posible capaz de man-
tener al paciente bajo control. La re-
tirada debe ser siempre paulatina. 
Aunque la necesidad de corticoide 
oral a largo plazo en el niño es ex-
cepcional, su manejo exige siempre 
la utilización concomitante de otros 
antiasmáticos que permitan utilizar 
la menor dosis posible por vía sis-
témica y habrá que hacer reiterados 
intentos para abandonar esta terapia 
por sus importantes efectos secun-
darios.

Corticoides inhalados (GCI)

Dada su alta afi nidad y selectividad 
por el receptor, permiten un potente 
efecto antiinfl amatorio local, acciones 
terapéuticas mantenidas, prolongada 
permanencia en el pulmón y una baja 
biodisponibilidad oral. Reducen los sín-
tomas de asma y el número de exacer-
baciones. Los CI disponibles en España 
son: dipropionato de beclometasona 
(DBP), budesonida (BD), propionato 
de fl uticasona (PF) y ciclesonida (au-
torizada en mayores de 12 años), pero 
sólo BD y PF son los recomendados por 
los consensos actuales. Se debe utilizar 
siempre la mínima dosis efi caz de CI 
(Tabla II). 

Los lactantes y menores de 3 años 
con factores de riesgo para desarrollar 
un asma persistente (Índice Predictivo 
de Asma, IPA)(4) muestran una buena 

respuesta al tratamiento con GCI(5). Los 
preescolares con episodios intermitentes 
de sibilancias relacionados con infec-
ciones virales presentan una respuesta 
escasa al tratamiento con GCI. En niños 
mayores de tres años, la efi cacia de los 
glucocorticoides inhalados está sufi cien-
temente demostrada, con una mejoría 
de los parámetros clínicos, funcionales y 
de infl amación bronquial, y constituyen 
la primera línea de tratamiento.

Habitualmente, se utilizan en dos 
dosis diarias. Los GCI, en el momen-
to actual, no deben utilizarse como 
tratamiento sintomático en las crisis 
agudas de asma. Los efectos secunda-
rios locales, como: disfonía o muguet 
son, generalmente, de fácil control y no 
suelen precisar la suspensión del trata-
miento. Los efectos sistémicos son dosis 
dependientes y a dosis bajas y medias 
son prácticamente inexistentes.

Broncodilatadores β2 adrenérgicos de 

acción prolongada

Nunca se deben utilizar como me-
dicación aislada, debiéndose asociar 
siempre a un corticoide inhalado. La 
dosis recomendada en niños es de 6 
μg dos veces al día, para el formote-
rol y de 50 μg, dos veces al día, para 
el salmeterol. Los β2 adrenérgicos de 
acción prolongada son fármacos segu-
ros si se utilizan adecuadamente. En el 
momento actual, no se recomiendan 
como medicación de rescate y, en los 
tratamientos combinados utilizados de 
forma ajustable según sintomatología, 
se debería establecer una dosis máxima 
(100 μg/día de salmeterol y 36 μg/día 
de formoterol) para que el paciente no 
inhale cantidades excesivas de este tipo 
de broncodilatador. 

En España hay preparados para ad-
ministrar por vía inhalada en el mismo 
dispositivo salmeterol/fluticasona y 
formoterol/budesonida. Estas combi-
naciones se utilizan en el caso del asma 
persistente que no esté controlada con 
el uso de corticoides inhalados a dosis 
bajas o medias. No están autorizados 

 Dosis bajas Dosis medias  Dosis altas

Budesonida ≤200 µg/día 200-400 µg/día >400 µg/día
Fluticasona ≤100 µg/día 100-250 µg/día >250 µg/día

Tabla II. Dosis de corticoides inhalados
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para el uso en menores de cuatro años, 
en el caso del salmeterol, y de 6 años el 
formoterol; por lo que, debe esperarse 
a tener más datos sobre su seguridad 
para recomendarlos por debajo de esta 
edad.

Antileucotrienos (ARLT)

Los leucotrienos cisteinílicos, a tra-
vés de su receptor de tipo 1, producen 
broncoconstricción, hiperreactividad 
bronquial, aumento de la secreción 
mucosa y de la permeabilidad vascular, 
aumento del tono muscular y prolife-
ración del músculo liso bronquial, te-
niendo por ello un papel importante en 
la fi siopatología del asma.

El único fármaco de este grupo au-
torizado en España que se utiliza en ni-
ños (a partir de los seis meses de edad) 
es el montelukast. Se utiliza por vía oral 
y en dosis única nocturna. Su metabolis-
mo no parece infl uirse por las comidas 
copiosas o grasas. 

Parecen mejorar el asma inducida 
por ejercicio físico o por alérgenos y, 
en niños pequeños, podrían mejorar 
las exacerbaciones inducidas por virus. 
Añadido a corticoides inhalados, parece 
mejorar la función pulmonar y dismi-
nuir el número de crisis.

Cuando se ha evaluado la utilidad 
de los antileucotrienos asociados a los 
corticoides inhalados, se ha observado 
un efecto antiinfl amatorio complemen-
tario, lo cual permite la reducción de 
la dosis de corticoide. Este efecto pa-
rece menor que con la asociación de 
un broncodilatador β2 adrenérgico de 
acción prolongada al corticoide. En mo-
noterapia, también parece tener efecto 
benefi cioso, pero menor que los corti-
coides inhalados(4-7).

Cromonas

Aunque tradicionalmente se con-
sideraron como parte del tratamiento 
del asma, las revisiones actuales no las 
consideran mejores que el placebo, por 
lo que, los consensos actuales ya no las 
incluyen.

Metilxantinas

Su única indicación actual es como 
tratamiento agregado en caso de asma 
grave no controlada con GCI. Se preci-
san más estudios para defi nir la relación 
riego-benefi cio.

Anticuerpos monoclonales anti-IgE

Se basan en el hecho de que la IgE, 
unida a sus receptores de alta afi nidad 
de mastocitos y células dendríticas, ten-
dría un papel fundamental en el asma y 
en la rinitis alérgica.

Estos anticuerpos (omalizumab) son 
de uso hospitalario y solo se utilizan en 
casos muy puntuales de asma alérgica 
grave con mala respuesta a corticoides in-
halados. Algunos estudios han demostra-
do que el omalizumab reduce el número 
de agudizaciones y las visitas a urgencias 
de estos pacientes, así como permite re-
bajar la dosis de corticoide utilizada. 

Tratamiento de la crisis de asma

Los objetivos al tratar una crisis de 
asma son: tratar la hipoxemia, revertir la 
obstrucción y evitar las recaídas. 

Ante un niño con síntomas de pre-
sentar una crisis asmática, en primer 
lugar, hay que realizar una valoración 
rápida de la gravedad de la crisis para 
determinar si es necesaria una actuación 
inmediata y aplicar el tratamiento. En el 
Centro de Salud, o en el primer escalón 
de urgencias, la valoración inicial de la 
crisis asmática se basa, fundamental-
mente, en patrones clínicos y necesa-
riamente ha de hacerse de la forma más 
sencilla y rápida posible. En la tabla III, 
se recoge el Pulmonary Score, aplica-
ble a todas las edades. En esta tabla, se 
puntúa de 0 a 3 puntos cada uno de 
los tres apartados, a más puntuación, 
mayor gravedad. Para medir el trabajo 
respiratorio, se valora exclusivamente 
el uso de los esternocleidomastoideos, 
músculos que se han relacionado bien 
con el grado de obstrucción (Tabla III). 

En todos los Centros de Salud debe 
existir un pulsioxímetro para medir la 
saturación de oxígeno (SaO2); ya que, 
contribuye de forma fundamental a va-
lorar la gravedad de la crisis. En la tabla 
IV, se recoge de forma combinada el 
cálculo de la gravedad de la crisis as-
mática combinando el Pulmonary Score 
y la SaO2.

En la figura 1, se detalla el trata-
miento propuesto para tratar la crisis 
asmática según la gravedad(4,5,9).

Es preciso hacer alguna considera-
ción:
• Una vez iniciado el tratamiento, es 

necesario realizar una historia clí-
nica rápida y dirigida, encaminada 
a obtener datos de la enfermedad: 
clasifi cación y terapia de manteni-
miento, tiempo de evolución de la 
crisis y terapia empleada, posibles 
precipitantes y condicionantes, exis-
tencia de enfermedades asociadas e 
historia de crisis graves anteriores.

 Puntuación Frecuencia respiratoria Sibilancias Uso de músculos

  <6 años ≥6 años  accesorios: ECM

 0 <30 <20 No No

 1 31-45 21-35 Final espiración Incremento leve
    (estetoscopio) 

 2 46-60 36-50 Toda la espiración Aumentado
    (estetoscopio) 

 3 >60 >50 Inspiración y espiración, Actividad
    sin estetoscopio* máxima

*Si no hay sibilancias y la actividad del esternocleidomastoideo está aumentada, puntuar 
el apartado sibilancias con un 3.

Tabla III. Valoración clínica de la crisis. Pulmonary Store

Integración de PS y SaO2

 PS SpO2

Leve 0-3 >94%

Moderada 4-6 91-94%

Grave 7-9 <91%

En caso de discordancia, clasificar 
según el de mayor gravedad.

Tabla IV. Integración de Pulmonary 
Score (PS) y pulsioximetría

Las exacerbaciones (ataques o crisis) 

de asma son episodios agudos o subagudos 

caracterizados por un aumento progresivo 

de uno o más de los síntomas típicos (dis-

nea, tos, sibilancias y opresión torácica) 

acompañados de una disminución del fl ujo 

espiratorio (PEF o FEV1)(5).
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• Como exploración complementa-
ria, de forma habitual, se realizará 
la pulsioximetría; la valoración de 
pico de fl ujo se puede hacer en pa-
cientes entrenados que se controlen 
de forma habitual con este sistema. 
Radiografía de tórax en caso de que 
sea la primera crisis, se sospechen 
complicaciones o existan dudas 
diagnósticas.

• Se aconseja individualizar la dosis de 
los fármacos de acuerdo con la gra-
vedad de la crisis y con su respuesta 
al tratamiento.

• En general, para crisis leves y mo-
deradas, se prefi ere utilizar MDI con 
cámara de inhalación antes que la 
nebulización por lo que, para evitar 
problemas de logística, en centros 
de salud y hospitales, se debe reco-
mendar a los niños y a sus familias 
que, cuando acudan a urgencias, lo 
hagan con su cámara y su inhalador. 

• En crisis graves, si se dispone de sis-
tema de nebulización tipo Jet con 
oxígeno, utilizarlo asociando a los 
β2 adrenérgicos de acción corta el 
bromuro de ipratropio. 

• Se debe instaurar oxígeno, en caso 
preciso, para mantener la saturación 
por encima del 94%.

• Se debe plantear el traslado al hos-
pital siempre que se trate de una 
crisis grave, aunque en principio 
responda al tratamiento, y se debe 
realizar en una ambulancia medi-
calizada. También, en caso de sos-
pecha de complicaciones o cuando 
haya antecedentes de crisis de alto 
riesgo.

• Una pauta corta de corticoides orales 
se debe utilizar en las crisis mode-
radas (aunque esto está en revisión 
actualmente, que sea en todas las 
moderadas) o graves, incluso en 
aquellas leves que no hayan respon-
dido satisfactoriamente a la terapia 
con β2 adrenérgicos de acción cor-
ta. Dosis de prednisona de 1-2 mg/
kg/día durante 3-5-7 días. Si no se 
mantiene más de 10 días, se puede 
retirar sin hacer pauta descendente.

Tratamiento farmacológico de 
mantenimiento

Antes de comenzar a hablar del tra-
tamiento farmacológico, hay que hacer 
algunas consideraciones para lactantes 
con sibilancias recurrentes/asma y fe-
notipos.

Varios grupos de investigadores han 
iniciado cohortes de seguimiento para 
determinar la historia natural de los ni-
ños con sibilancias a través de los años 
y, desde el ya estudio clásico de Mar-
tínez con la cohorte de Tucson, se han 
aceptado como válidos varios fenotipos 
fundamentales de sibilancias durante la 
infancia(10,11).

Los tres fenotipos manejados en el 
momento actual se describen en la ta-
bla V. Cuando un niño comienza en los 
primeros años de vida con episodios 
recurrentes de sibilancias es importan-
te, desde un punto de vista práctico, 
intentar clasifi carlo en alguno de estos 
tres fenotipos para valorar el pronósti-
co y enfocar el tratamiento según las 
evidencias disponibles en el momento 
actual.

Para ello, se han desarrollado unos 
Índices Predictivos de Asma (IPA)(12) 
que indican que los niños menores de 3 
años que cumplen al menos un criterio 
mayor o dos menores de los citados a 
continuación, tendrán una mayor pro-

Crisis leve

1 dosis de 2-4 puls. salbutamol

con cámara*

o
1 dosis de 0,15 mg x kg
salbutamol nebulizado&

Reevaluar en 15´

Responde†

Alta

*: Tratamiento de elección; &: mínimo 1,25 mg (0,25 ml), máximo 5 mg (1 ml); #: 20 mcg/puls.); †: se entiende que responde si el
pulmonary score <4 y SpO2 = 94%; BI: bromuro de ipratropio. 

No responde

β2 a demanda dentro
de un plan escrito

– β2 a demanda dentro
  de un plan escrito
– 1 mg x kg de prednisona
  3 a 5 días hasta resolución

Alta

Crisis moderada

Hasta 3 dosis de 6-8 puls. salbutamol

con cámara cada 20 min*

o
Hasta 3 dosis de 0,15 mg x kg

salbutamol nebulizado&

Reevaluar en 15´ tras última dosis

Responde† No responde

¿Urgencias Hospital? ¿Centro de Salud?

Ingreso observación-planta
Muy grave: UCI

Enviar Hospital
Transporte adecuado

Nebulización continua

Crisis grave

O
2
 hasta SpO

2
 >94%

(en cualquier caso)
+

3 dosis nebulización 0,15 mg x kg

salbutamol + 250-500 mcg BI*

o
3 dosis 10 puls. salbutamol
+ 3 dosis de 2-4 puls. BI#

con cámara cada 20 min
+

2 mg x kg prednisona oral o i.v.

Figura 1. Tratamiento de la crisis asmática en niños.

Las sibilancias recurrentes en los pri-

meros meses de vida son un conjunto muy 

variado de alteraciones, probablemente con 

distintos mecanismos fi siopatológicos, pero 

con una expresión clínica común en forma 

de obstrucción recurrente de la vía aérea. 
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babilidad de padecer asma persistente 
atópica:

Criterios mayores:
• Diagnóstico médico de asma en al-

guno de los padres.
• Diagnóstico médico de dermatitis 

atópica en el niño.
Criterios menores:

• Diagnóstico médico de rinitis alér-
gica a los 2-3 años.

• Sibilancias en ausencia de catarros.
• Eosinofi lia en sangre periférica igual 

o superior al 4%.
Los niños con IPA+ tienen un riesgo 

superior de padecer asma activa a los 
6-13 años que los que presentan IPA–.

Posteriormente, Guilbert, en 2004, 
introdujo un nuevo criterio mayor: 
sensibilización alérgica al menos a un 
aeroalérgeno(13).

También, se ha demostrado que los 
niños menores de un año con dermatitis 
atópica y una IgE específi ca a proteínas 
de huevo elevada presentan un 80% de 
probabilidad de desarrollar patología 
alérgica respiratoria (rinitis y/o asma) 
a los 4 años(14).

Clasifi cación de la gravedad del asma

Esta clasificación se utiliza para 
orientar el tratamiento en un primer 
momento; posteriormente, los cam-
bios de medicación dependerán de la 
evolución clínica y del control de la en-
fermedad. La clasifi cación se describe 
en la tabla VI.

El recientemente publicado “Con-
senso sobre el tratamiento de asma 
en Pediatría” en España y la GEMA(4,5) 
orientan el inicio del tratamiento de 
base en los fenotipos antes descritos y 
hace una clasifi cación entre mayores y 
menores de 3 años.

Una vez iniciado el tratamiento 
según la clasifi cación de gravedad del 
asma, la GINA(7) pone de relieve que el 
objetivo del tratamiento es conseguir 
un adecuado control de la enfermedad 
y se considera que el niño está contro-
lado cuando:
• Puede hacer actividad física sin li-

mitaciones.
• Presenta sintomatología nula o mí-

nima.
• No presenta reagudizaciones.
• No precisa medicación de rescate.

• Función pulmonar normal.
• Variabilidad del FEM <20%.
• Se han evitado los efectos adversos 

de la medicación.

Niños menores de 3 años
El tratamiento inicial de manteni-

miento en el niño menor de 3 años se 
describe en la tabla VII.

El consenso español propone que 
una vez iniciado el tratamiento, se cite 
al niño y a su familia y se le pase un 
cuestionario para intentar objetivar la 
respuesta a este tratamiento inicial. Pro-
pone el Cuestionario Control del Asma 
en Niños (CAN) (puede verse en la Tabla 
XII del capítulo anterior), que consta de 
9 preguntas, con 5 posibles respuestas, 
que se puntúan cada una de 0 a 4 puntos. 
La puntuación máxima es de 36 puntos 
y la mínima de 0 puntos. A más puntua-
ción peor control. Se considera defi cien-
temente controlado un niño a partir de 
8 puntos, aunque en este momento se 
está considerando elevar esta puntuación. 

En la fi gura 2, se expone el tratamien-
to escalonado según el grado de control.

Es preciso hacer algunas puntualiza-
ciones para esta edad(4-7,9):
• Existen pocos trabajos que apoyen 

con seguridad los tratamientos pro-

Sibilancias precoces transitorias 

•  Función pulmonar disminuida al nacimiento que con el tiempo se va normalizando. A los 11 años son normales los estudios 
de hiperreactividad bronquial y de variabilidad de pico de fl ujo

• El primer episodio de sibilancias suele aparecer antes del primer año y desaparecer hacia los 3 años
•  No son atópicos. No antecedentes familiares ni personales de atopia. Las pruebas alérgicas y determinación de la IgE total y 

las IgE específi cas son negativas
•  Como factores de riesgo se han descrito ser varón, tabaquismo materno durante la gestación, asistencia a guardería o 

presencia de hermanos mayores
• Constituyen entre el 40-60% de los casos de sibilancias en lactantes

Sibilancias persistentes no atópicos

•  Función pulmonar normal al nacimiento y disminuida a los 6 y 11 años. Se normalizan hacia los 13 años. Afectan por igual a 
ambos sexos

• Suelen empezar antes de los 3 años en relación con una bronquiolitis por VRS
•  No son atópicos. No antecedente familiares ni personales de atopia y las pruebas alérgicas y determinación de IgE total y 

específi cas son negativas
• Constituyen el 20% de los casos de sibilancias en lactantes

Sibilancias atópicas

•  Función pulmonar al nacer con descenso hasta los 6 años y posterior estabilización por debajo de la normalidad. Predominio 
en varones

•  Son atópicos con IgE elevadas y/o pruebas alérgicas positivas. Habitualmente con antecedentes familiares de atopia y 
personales con dermatitis atópica

• El primer episodio suele aparecer después del primer año y persisten a los 13 años
• Suponen el 20% de los casos de sibilancias en lactantes

Tabla V. Características de los fenotipos de sibilancias recurrentes/asma en lactantes

Se debe establecer una clasifi cación 

de la gravedad del asma en función de la 

sintomatología y de la alteración de la fun-

ción respiratoria, cuando la edad del niño 

lo permita.
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puestos, por lo que se debe iniciar 
un tratamiento y modifi carlo o in-
terrumpirlo si no es efectivo. De 
todas formas, las recomendaciones 
propuestas se basan en que los me-
nores de 3 años tienen receptores 
β2 que funcionan, los fármacos 
antinfl amatorios tienen las mismas 
propiedades que en otras edades y 
los efectos secundarios de los β2 de 

acción corta y antinfl amatorios son 
similares; si bien, en el momento 
actual, no hay evidencia de que es-
tos fármacos funcionen en los niños 
diagnosticados de bronquiolitis y/o 
con sibilancias producidas por virus. 

• La mayoría de los episodios de 
sibilancias en estas edades son se-
cundarios a infecciones virales, re-
lacionados en muchos casos con la 

asistencia a guardería, y dejarán de 
tener síntomas con la edad, a pesar 
del tratamiento empleado. Se debe 
valorar suspender el tratamiento en 
primavera-verano y, antes de iniciar-
lo en otoño, valorar la necesidad, 
según la clínica. Valorar de forma 
individual la posibilidad del “rino-
virus de septiembre”.

• Hay evidencia de que los niños con 
sibilancias recurrentes e IPA+ pue-
den responder adecuadamente a los 
GCI. Con IPA– su utilidad es dudosa 
a estas edades.

• Los ARLT podrían ser útiles para re-
ducir el número de exacerbaciones 
inducidas por virus y para disminuir 
la infl amación bronquial en niños 
atópicos.

• En el momento actual, no se deben 
utilizar en estas edades los β2 de 
acción prolongada, salvo en casos 
de asma grave y decisión y control 
hospitalarios.

Niños mayores de 3 años
El tratamiento inicial de manteni-

miento en el niño mayor de 3 años se 
describe en la tabla VIII.

Tras iniciar el tratamiento según la 
gravedad del asma, se realiza control con 
el CAN y se va controlando de forma 
escalonada.

En la figura 3, se expone el trata-
miento escalonado según el grado de 
control.

Es preciso hacer alguna puntualiza-
ción sobre el tratamiento de manteni-
miento en esta edad:
• Los β2 adrenérgicos de acción larga 

no deben utilizarse nunca en mo-
noterapia, siempre asociados a GCI. 
Cuando ambos fármacos se asocian, 
mejoran el control y permiten redu-
cir las dosis de GCI.

• La efectividad de los GCI está bien 
contrastada a esta edad.

• Aunque los ARLT son efi caces a es-
tas edades, tienen menor capacidad 
antinfl amatoria que los GCI. Cuando 
ambos fármacos se asocian, mejoran 
el control.

• A cualquier edad, el control del 
niño con asma moderada o grave 
debe hacerse siempre coordinado 
con otros especialistas, alergólogos 
infantiles o neumólogos pediátricos 
del hospital de referencia.

Episódica ocasional

• Episodios ≤1 vez cada 10-12 semanas. < de 4-5 crisis al año
• Asintomático en intercrisis
• Exploración funcional: normal en intercrisis

Episódica frecuente

• Episodios < de una vez cada 5-6 semanas. Sibilancias a esfuerzos intensos
• Asintomático en intercrisis
• Exploración funcional: normal en intercrisis

Persistente moderada

• Episodios > de una vez cada 4-5 semanas. Sibilancias a esfuerzos moderados
• Síntomas nocturnos ≤ de 2 veces por semana
• Necesidad de β2 adrenérgicos de acción corta ≤3 veces por semana
• Síntomas leves en intercrisis
•  Exploración funcional: FEV1 entre el 70-80% del teórico. Variabilidad del PEF: 

20-30%

Persistente grave

• Episodios frecuentes. Sibilancias a esfuerzos mínimos
•  Síntomas nocturnos > de 2 veces por semana. Necesidad de β2 adrenérgicos 

de acción corta >3 veces por semana
• Síntomas en las intercrisis
• Exploración funcional: FEV1 <70% del teórico. Variabilidad del PEF >30%

Tabla VI. Clasifi cación de la gravedad del asma

Gravedad del asma Elección Alternativa Crisis

Episódica ocasional No precisa No precisa β2 adrenérgicos

Episódica frecuente   
de acción corta

IPA – Habitualmente Valorar respuesta: 
a demanda

 no precisa – ARLT
  – GCI a dosis bajas

IPA + GCI a dosis bajas ARLT

Persistente moderada GCI a dosis medias GCI a dosis bajas
  + ARLT

Persistente grave GCI a dosis altas
 Se puede considerar una o varias:
 – + ARLT
 – + β2 adrenérgicos de acción larga
 – +GC orales

ARLT: antagonista de los receptores de leucotrienos; GC: glucocorticoide; GCI: glucocor-
ticoide inhalado.

Tabla VII. Tratamiento inicial de mantenimiento en el niño menor de 3 años
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• El descenso de medicación se reali-
zará de forma progresiva, pasando 
de un nivel al inmediatamente in-
ferior.

Inmunoterapia

La administración se realiza habi-
tualmente de forma subcutánea; aun-
que últimamente se está utilizando in-
munoterapia sublingual, parece que se 

precisan más estudios para valorar su 
efectividad.

La inmunoterapia por vía subcu-
tánea con vacunas de alérgenos es un 
tratamiento efi caz para el asma alérgi-
ca bien controlada con niveles bajos o 
medios de tratamiento (escalones tera-
péuticos 2-4), siempre que se haya de-
mostrado una sensibilización mediada 
por IgE frente a aeroalérgenos comu-
nes que sea clínicamente relevante, se 
utilicen extractos bien caracterizados 
y estandarizados biológicamente(15,16) 
y se evite el uso de mezclas comple-
jas(5,17).

Está indicada cuando no es posible 
evitar la exposición al alérgeno, cuando 
no se consigue un adecuado control de 
los síntomas de asma con la medicación 

adecuada o cuando éste provoca efectos 
adversos o es rechazado por el paciente 
o su familia. Se utiliza en asma episódi-
ca frecuente o moderada cuando existe 
sensibilización a un único alérgeno o 
a un alérgeno predominante del que 
se disponga de extractos de alta cali-
dad estandarizados biológicamente. Se 
utiliza también en asma leve con rinitis 
importante que afecta especialmente a la 
calidad de vida del paciente. La inmuno-
terapia no debe prescribirse a pacientes 
con asma grave o no controlada, por el 
elevado riesgo de reacciones adversas 
graves, incluso mortales(4,5).

La inmunoterapia está contrain-
dicada en los niños con inmunodefi -
ciencia o con enfermedades hepáticas 
o renales graves, en enfermedades no 
mediadas por IgE o en situaciones so-
ciales que no permitan un seguimiento 
correcto.

La inmunoterapia subcutánea sólo 
debe administrarse por personal entre-
nado y en centros donde se disponga 
de los medios necesarios para tratar 
una posible reacción general grave. El 
paciente debe permanecer 30 minutos 
en observación después de la inyección 
subcutánea; es, en ese tiempo, cuando se 
han descrito las raras, aunque posibles, 
reacciones graves.

La inmunoterapia aporta, como ven-
tajas adicionales, el mantenimiento de 
los benefi cios clínicos obtenidos hasta 
varios años después de la retirada del 
tratamiento, el freno de la progresión de 
la rinoconjuntivitis alérgica por pólenes 
al desarrollo de asma o la aparición de 
nuevas sensibilizaciones en pacientes 
monosensibles(5).

 Tratamiento escalonado Medicación de control

 6 GC orales β2 adrenérgicos Grado de control

Evaluación del 5 GCI dosis altas + ARLT 
de acción corta mínimo: 

cumplimiento y  (Si no control, valorar añadir: 
a demanda

 
36 puntos

técnica inhalatoria  β2 adrenérgicos de acción larga)

 4 GCI a dosis medias + ARLT

Control ambiental 3 CGI a dosis medias o
  GCI a dosis bajas + ARLT   

Grado de controlDescartar sinusitis 2 GCI a dosis bajas o ARLT  
máximo:

 1 Sin medicación de control  0 puntos

Figura 2. Tratamiento de mantenimiento escalonado del asma en menores de 3 años.

Gravedad del asma Elección Alternativa Crisis

Episódica ocasional No precisa No precisa β2 adrenérgicos

Episódica frecuente GCI a dosis bajas ARLT 
de acción corta

Persistente moderada GCI a dosis medias GCI a dosis bajas + 

a demanda

  β2 adrenérgicos de
  acción larga o
  GCI a dosis bajas
  + ARLT

Persistente grave GCI a dosis altas + β2 adrenérgicos de
 acción larga
 Se puede considerar una o varias:
 – +GC orales
 – + ARLT
 – Metilxantinas
 – Omalizumab

ARLT: antagonista de los receptores de leucotrienos; GC: glucocorticoide; GCI: glucocor-
ticoide inhalado.

Tabla VIII. Tratamiento inicial de mantenimiento en el niño mayor de 3 años

Consiste en la administración de do-

sis progresivamente crecientes del alérgeno 

al que está sensibilizado el paciente con 

la fi nalidad de conseguir, mediante cam-

bios inmunológicos que, tras el contacto 

posterior con el alérgeno, no se produzca 

la sintomatología clínica que el paciente 

presentaba. 
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 Tratamiento escalonado Medicación de control

 6 GC orales β2 adrenérgicos Grado de control

  Omalizumab de acción corta mínimo:

Evaluación del 5 GCI dosis altas +  
a demanda 36 puntos

cumplimiento y  β2 adrenérgicos de acción larga

técnica inhalatoria  (si no control, valorar añadir:
  ARLT, metilxantinas)

 4 GCI a dosis medias +

  β2 adrenérgicos de acción larga o
  GCI a dosis medias + ARLT

Control ambiental 3 CGI a dosis medias o
  GCI a dosis bajas + 
  β2 adrenérgicos de acción larga o
  GCI a dosis bajas + ARLT   

Grado de controlDescartar sinusitis 2 GCI a dosis bajas o ARLT  
máximo:

 1 Sin medicación de control  0 puntos

Figura 3. Tratamiento de mantenimiento escalonado del asma en mayores de 3 años.
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Se defi nen los conceptos de sibilancias recurren-
tes, asma y fenotipos, descritos y desarrollados en 
el artículo con los criterios de Índices Predictivos 
de Asma (IPA).

Niña de 13 años que vive en una provincia castellana. 
Hace 4 años fue diagnosticada de asma por clínica y pruebas 
funcionales. Estudiada en el Servicio de Alergia, es alérgica 
a pólenes de gramíneas, hongos, ácaros y epitelio de gato.

Antecedentes familiares

Padre: rinitis primaveral, alérgico a gramíneas. Madre: 
dermatitis atópica. En casa no hay gatos ni otras mascotas. 
Tiene un hermano de 5 años que vive sano.

Antecedentes personales

Adenoidectomía a los 4 años por hipertrofi a adenoidea e 
hipoacusia. Drenajes transtimpánicos. Varicela a los 8 años. 
No consta en la historia clínica bronquiolitis ni haber pre-
sentado procesos de broncoespasmo en los primeros años 
de vida. 

No asistencia a guardería, se escolarizó a los 3 años. 
A los 5 años comenzó con rinitis durante el mes de mayo y 

al año siguiente, en el mes de junio y parte de julio, presentó 
por primera vez 2 procesos de broncoespasmo, acompañados 
de rinitis y prurito ocular.

 A partir de de los 8 años, presenta sintomatología pe-
renne que se agudiza cuando va a casa de los abuelos en 
un pueblo. Es una planta baja, de adobe y antigua, con algo 
de humedad. En los últimos años, episodios de sibilancias 
(número de 6-8/año). En el último año, acudió al Servicio de 
Urgencias en 2 ocasiones (no precisó ingreso). Posteriormen-
te, diagnosticada de sinusitis maxilar. Curó con tratamiento 
antibiótico, mejorando la sintomatología asmática. 

Asintomática en las intercrisis, se despierta por la noche 
1-2 veces al mes y tiene pitos con esfuerzos intensos cuando 
hace deporte.

Caso clínico
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Introducción

La prevalencia del asma y su mor-
bimortalidad están aumentando a 
nivel mundial en las últimas dé-

cadas, a pesar de los avances surgidos 
en los conocimientos fi siopatológicos 
y la disponibilidad de nuevos fármacos. 
Como enfermedad crónica, compleja, 
heterogénea y con gran variabilidad, re-

quiere conocimientos y destrezas para 
su automanejo. Dado que no existe en 
la actualidad un tratamiento curativo de 
la enfermedad, el objetivo es el control 
de la misma para mejorar la calidad de 
vida del paciente. En los últimos años, 
han surgido guías clínicas para su ma-
nejo que promulgan la necesidad de la 
educación como un escalón más en la 
terapéutica del paciente asmático(1-4).

La educación del paciente asmático 
incluye la enseñanza de conceptos y ha-
bilidades para que los niños asmáticos 
y sus familias comprendan su enfer-
medad y participen activamente en su 
tratamiento. Pero nos debemos pregun-

tar: ¿es efi caz la educación?, ¿es costo-
efectiva? y, además, ¿quiénes, cómo y 
dónde ser educados?

En el momento actual, hay eviden-
cia científi ca de que programas educa-
tivos que incluyen información general 
sobre asma, control de los factores de 
riesgo, identifi cación precoz de la crisis, 
uso correcto del FEM (fl ujo espiratorio 
máximo), hoja de diario de síntomas, 
uso correcto de inhaladores y habilidades 
de autocontrol, son útiles tanto en niños 
como en adultos para disminuir la mor-
bimortalidad y la demanda asistencial(5,6). 

A pesar de que se suele asociar edu-
cación con enseñanza, lo que realmente 

Asma: educación sanitaria, 
autocontrol y medidas 
preventivas
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Resumen

No es infrecuente que los pacientes asmáticos posean 
escasos conocimientos y dudosas habilidades en el 
manejo de su enfermedad. Educar en asma implica, no 
solo la adquisición de conocimientos, sino también de 
destrezas y actitudes que puedan llevar a un cambio 
en el comportamiento del paciente y, por tanto, en 
la evolución de su enfermedad, lo cual reduciría 
las exacerbaciones asmáticas. Este artículo resume 
qué signifi ca educar en asma, revisa los modelos de 
educación y proporciona herramientas prácticas y 
recomendaciones para el desarrollo de una educación 
efectiva en asma.

Abstract

People with asthma often have poor asthma knowledge 
and management skills. Asthma education involves 
not only the acquisition of knowledge, but also the 
integration of skills and attitudes that leads to a change 
in behaviour. Effective self-management education 
can improve asthma knowledge and skills and reduce 
asthma exacerbations. This article summarizes 
the evidence in a asthma education, reviews the 
components of successful education models and 
provides practical tools and recommendations for 
delivering effective asthma education.

Palabras clave: Asma; Educar; Terapia inhalada; Autocontrol; Medidas preventivas.

Key words: Asthma; Educate; Inhaled therapy; Self-control; Preventive measures.

Pediatr Integral 2012; XVI(2): 141-148

La educación del paciente asmático 

incluye la enseñanza de conceptos y habi-

lidades, la aplicación de técnicas motiva-

cionales precisas para que los pacientes y 

su entorno comprendan la enfermedad y 

participen activamente en su tratamiento.
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importa es el aprendizaje. El objetivo de 
toda educación es la motivación y habi-
litación para vivir de forma saludable, 
manejar correctamente y con la máxima 
autonomía posible las crisis, fomentan-
do, por tanto, el autocuidado, utilizan-
do correctamente los servicios de salud 
existentes con efectividad y efi ciencia(7) 
y disminuyendo, por lo tanto, los costes.

La educación para el automanejo del 
asma incidirá en la toma de decisiones 
autónomas, permitirá ajustar aspectos 
del tratamiento de acuerdo con un plan 
de acción previamente pactado, escrito y 
desarrollado bajo la supervisión del mé-
dico(8), lo que, en defi nitiva, redundará 
en una reducción de uso de recursos, 
costes de salud y mejoría de la calidad 
de vida del paciente.

¿Quién debe educar?

La intervención educativa se debe 
desarrollar en todos y cada uno de los 
ámbitos en los que el paciente vive y 
es atendido. Cualquier contacto que el 
paciente o su familia tenga con el siste-
ma sanitario puede ser una oportunidad 
para educar(4).

El tratamiento del asma requiere un 
planteamiento nuevo, donde la educa-
ción y formación, tanto del personal sa-
nitario como del niño y de su entorno 
(padres, familiares, profesores, monito-
res de educación física, fi sioterapeutas, 
farmacéuticos), cobren la debida impor-
tancia, pudiendo estos posteriormente 
intervenir en la educación de otros 
niños y sus familias. Pero es preciso 
reconocer que el binomio pediatra-
enfermero/a de Atención Primaria es 
el que, por cercanía y accesibilidad, 
debe ocupar un papel fundamental en 
la educación del niño con asma y su fa-
milia; ya que, son ellos quienes realizan 
una atención integral al niño desde el 
nacimiento hasta los 14 años y tienen 
la posibilidad de incidir en su entorno 
al existir, habitualmente, una relación 
de confi anza entre ambos. 

La historia clínica (HC), orientada 
por problemas, que se usa de forma 
generalizada en Atención Primaria y 

que es preciso que se mantenga con la 
informatización de las consultas, per-
mite la integración del asma con otros 
problemas de salud y con las revisiones 
sistemáticas del niño a las distintas eda-
des(9). No se debe olvidar la coordina-
ción íntima que debe existir con el resto 
de especialistas que ejercen en el nivel 
hospitalario (neumólogos, alergólogos).

Secuencia educativa

La educación en el paciente asmá-
tico debe ser organizada y planifi cada 
con el mismo rigor que la investiga-
ción diagnóstica o la terapéutica. Desde 
hace varios años, la educación de los 
pacientes asmáticos se viene realizando 
en nuestras consultas pero, en muchas 
ocasiones, sin haber fijado objetivos 
previos y sin seguir una organización 
concreta en los contenidos. 

Después del diagnóstico educativo y 
de la identifi cación de las necesidades y 
en función de las mismas y de los recur-
sos disponibles, se deben establecer los 
objetivos que, necesariamente, deben 
ser fruto del acuerdo entre el niño, su 
familia y el educador (médico/enfer-
mera)(10). Posteriormente, mediante una 
metodología estructurada que llamamos 
secuencia educativa, se irán aplicando y 
desarrollando los contenidos. 

La adquisición de un comporta-
miento puede llevar varias etapas:
• Diagnóstico educativo.
• Concienciación de su enfermedad y 

de los posibles riesgos. 
• Adhesión a la información. La forma 

de presentación de la información 
y la empatía son fundamentales en 
esta etapa.

• Búsqueda de soluciones. Dado que 
el asma es una enfermedad crónica, 
en esta etapa es fundamental que el 
pediatra abandone el papel de “ex-
perto”, para pasar a un modelo más 
“horizontal”, donde se buscan solu-
ciones de común acuerdo, pactando 
cambios de hábitos y modifi caciones 
de conducta que promuevan la au-
tonomía del niño o adolescente.

• Cumplimiento. Se inicia el tratamien-
to y se mantiene mediante la repeti-
ción de actos. En cada contacto con el 

niño o con su familia, se incidirá en 
la adherencia al tratamiento de base, 
la técnica inhalatoria y actuación 
ante una posible crisis, con recono-
cimiento previo de los síntomas. 
Es fundamental que el programa 

educativo se desarrolle en los prime-
ros 6 meses después del diagnóstico y 
se considera necesario un mínimo de 
tres sesiones educativas para entrenar 
y capacitar al niño en un programa 
personalizado de autocontrol. Se rea-
lizarán entrevistas posteriores para fo-
mentar la adherencia al tratamiento. Es 
importante hacer un plan escalonado de 
información, no se puede “apabullar” 
al paciente o a su familia en las prime-
ras sesiones, se debe usar un lenguaje 
claro y comprensible adaptado a cada 
familia, utilizando información escrita 
personalizada y basándose en materiales 
gráfi cos o instrumentos, como cámaras, 
placebos, pitos, anillos demostrativos de 
infl amación o broncoconstricción, que 
puedan ser útiles(3,11).

Los medios necesarios para llevar a 
cabo los programas educativos se reco-
gen en la tabla I(3).

Objetivos de la educación

Para llevar a cabo estos planes, es ne-
cesario establecer unos objetivos concre-
tos, las actividades necesarias para conse-
guirlos, además de evaluar los resultados 
para comprobar si el programa educa-
tivo consigue los objetivos propuestos.

El objetivo general de la educación 
es aumentar la calidad de vida del niño/
adolescente y de sus familias, disminuir 
la morbimortalidad del asma en la po-
blación que vamos a atender.

Entre los objetivos específi cos, des-
tacan la formación adecuada del perso-
nal sanitario implicado en el programa, 
aumentar los conocimientos frente al 
asma y su tratamiento por parte del niño 
y de su familia, disminuir el número de 
visitas al servicio de urgencias y evitar 
la hospitalización. Reducir el absentis-
mo escolar relacionado con la patología 

El proceso educativo ha de ser indivi-

dualizado, continuo, progresivo, dinámico 

y secuencial; por ello, es preciso defi nir y 

determinar cada una de sus etapas y los 

apartados que deben incluir. 

La educación se inicia con el diagnósti-

co educativo mediante la identifi cación de 

las necesidades del paciente y de su familia.

El objetivo fundamental de la educa-

ción del niño asmático es conseguir un 

control de su enfermedad que le capacite 

para realizar una vida completamente nor-

mal para su edad, incluyendo la actividad 

física y deportiva diaria, la actividad escolar 

y su relación con el medio.
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asmática y posibilitar la práctica de sus 
juegos y deportes favoritos, evitar las 
crisis asmáticas o, al menos, reducir su 
intensidad, proporcionar un tratamiento 
farmacológico óptimo con los mínimos 
efectos secundarios posibles, conseguir 
que el paciente utilice correctamente 
los inhaladores, saber realizar medidas 
y registro de Flujo Espiratorio Máximo 
(FEM) si su edad, formación y carácter 
lo permiten, conseguir saber detectar 
una crisis y saber tratarla precozmente o 
conseguir mejorar la adherencia al trata-
miento. En defi nitiva, mejorar la calidad 
de vida del paciente.

Contenidos de la educación 

El paciente debe comprender la en-
fermedad, reconocer los síntomas de 
empeoramiento o alarma, los diferentes 
modos de tratamiento (de fondo, de cri-
sis), prevención de las crisis, estimación 
de la gravedad de las mismas, evitación 
de alérgenos, autotratamiento y el plan 
de acción.

Los contenidos en el área de las ha-
bilidades se centran en el manejo de las 
técnicas de inhalación, de los diferentes 
dispositivos que existen, control diario 
de la enfermedad y actuación en caso 
de crisis.

En el área de las actitudes, priman la 
relación con la capacidad del paciente 
para obtener colaboración de su am-
biente familiar y escolar así como la de 
mantenerse constantemente informado 
sobre su enfermedad.

Anatomía del aparato respiratorio y 

fi siopatología del asma

No es posible iniciar la educación 
sobre el asma infantil sin una mínima 
información sobre los conceptos más 
básicos de la anatomía y fi siopatología 
del aparato respiratorio. Se debe promo-
ver un modelo fácilmente comprensible 
tanto para el niño mayor-adolescente 
como para familias de cualquier nivel 
sociocultural en el caso del lactante.

La información de la anatomía del 
aparato respiratorio y fi siopatología del 

proceso asmático la hacemos mediante 
el modelo de los anillos concéntricos 
(Fig. 1). Explicando la sección de un 
bronquio normal, cuando está infla-
mado y en el momento de la crisis. La 
explicación la realizaremos en dos fases: 
explicando de forma breve y esquemáti-
ca la anatomía del aparato respiratorio, 
sobre un dibujo previo o haciéndolo 

en el momento, señalando las distintas 
partes del aparato respiratorio, desde la 
nariz y la boca hasta los alvéolos, des-
tacando los bronquios y sus ramifi ca-
ciones, lugar donde asienta la patología 
asmática.

Sobre este mismo modelo, podemos 
explicar cómo actúan los fármacos en 
el asma. Recordaremos que hay dos ti-

Área temática Puntos clave

El asma − Concepto de asma 
 − Reconocimiento de crisis
 − Broncoconstricción
 − Infl amación

Medidas de control − Factores precipitantes (alergenos, virus, ejercicio,
ambiental y evitación  etc.). Cómo identifi carlos y medidas de evitación
alergénica − Consejo antitabaco familiar y personal

Tratamiento −  Tratamiento de rescate. Concepto de broncodilatador
 −  Tratamiento de mantenimiento. Concepto de 

antiinfl amatorio
 − Actuación precoz ante una crisis
 − Inmunoterapia

Inhaladores − Explicación y valoración de la medicación inhalada
 − Técnica de inhalación
 − Conservación y limpieza de cámaras y aparatos

Automanejo del asma − Registro de síntomas
 − Plan de acción por escrito personalizado
 − En casos seleccionados PEF. Mejor valor personal

Estilo de vida − Asistencia a la escuela
 − Práctica deportiva
 − Autonomía

Tabla I. Puntos clave en educación en asma(3)

La educación no puede limitarse a 

transmitir o enseñar conocimientos, es 

preciso valorar y tener en cuenta las acti-

tudes del niño-adolescente y de su familia 

en la planifi cación de las intervenciones 

educativas.

Figura 1. A) Modelo de los anillos concéntricos. B) Modelo tridimensional de los tres tubos
Referencia: Díaz Vázquez CA. Modelo Tridimensional de los Tres Tubos©. [Consultado el 5 
de Marzo de 2012]. Disponible en: www.respirar.org.

A B
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pos fundamentales de medicación: los 
broncodilatadores que van a actuar en 
las situaciones de crisis asmática y los 
antiinfl amatorios que se necesitan para 
disminuir la infl amación.

Factores desencadenantes, medidas 

de control y evitación

Hay múltiples factores que pueden 
actuar como desencadenantes de la cri-
sis asmática: neumoalérgenos (pólenes, 
ácaros, hongos, epitelio de animales), 
factores irritantes (tabaquismo pasivo), 
infecciones respiratorias, alimentos, fár-
macos, ejercicio físico, etc.

La educación sobre las medidas de 
control ambiental pretende que las fa-
milias establezcan medidas de protec-
ción frente a los estímulos que pueden 
desencadenar o mantener la enferme-
dad. Estas medidas no siempre son fá-
ciles de llevar a cabo, especialmente en 
aquellos casos que implican un cambio 
en las actividades diarias o el estilo de 
vida del paciente o su familia; por lo 
que, es preciso, desde la Atención Pri-
maria, apoyar a estas familias, estando 
en contacto periódico con ellas, facili-
tando el acceso a la consulta, insistiendo 
en las medidas de control siempre que 
sea necesario, cada vez que haya una 
crisis y en aquellas circunstancias en las 
que es previsible un mayor riesgo.

Educación en la percepción de los 

síntomas de su enfermedad y signos 

de alarma de empeoramiento o 

gravedad

La educación en la percepción de 
los síntomas del asma debe empezar 
en el momento del diagnóstico. En esta 
circunstancia, se suelen producir dos 
fenómenos: el desconcierto debido al 
desconocimiento y miedo a la enferme-
dad, y segundo, una actitud de rechazo 
que puede comportar una mala asimi-
lación de la información y una defi cien-

te colaboración con el médico(12). Este 
rechazo se produce con más frecuencia 
en adolescentes.

La información se debe realizar de 
forma gradual, pero el niño asmático y 
su familia deben entender lo antes posi-
ble que la clave para el control del asma 
es la percepción de los síntomas por el 
paciente(13). Toda percepción es subje-
tiva, y el niño mayor y el adolescente 
deben reconocer cuanto antes sus sín-
tomas de comienzo de una crisis (tos, 
pitidos, despertares nocturnos, opresión 
en el pecho, difi cultad para respirar).

Algunos niños o padres, en el caso 
de lactantes o niños pequeños, son ca-
paces de evaluar de forma adecuada su 
grado de obstrucción, incluso sin entre-
namiento, pero otros, por el contrario, 
sobrestiman los síntomas o los subesti-
man, niegan o incluso los rechazan; es a 
estos últimos a los que debemos enseñar 
a reconocer los síntomas de empeora-
miento en niños mayores, describién-
doselos y trabajando con ellos en los 
momentos de su propia crisis y, a los pa-
dres de lactantes, enseñarles a reconocer 
cambios en la respiración, reconociendo 
el tiraje, aleteo, etc.

En caso de niños con difi cultad para 
evaluar adecuadamente su grado de obs-
trucción, llevarán de forma temporal un 
registro de síntomas en lo que llama-
mos el “cuaderno de seguimiento del 
niño asmático” que, por supuesto, se 
debe adaptar a las posibilidades y a la 
personalidad de cada paciente y de su 
familia(9) (Fig. 2).

Evaluación, monitorización y 

seguimiento del asma: medidas 

objetivas

El Peak Flow Meter (PFM) es el apa-
rato para medición ambulatoria del Flu-
jo Espiratorio Máximo (FEM). El FEM es 
un parámetro objetivo en la medición 
del grado de obstrucción bronquial; 
mientras que, la sintomatología clíni-
ca es un parámetro subjetivo, puesto 
que el niño o su familia no percibe con 
precisión la intensidad del proceso as-
mático. Además, esta percepción puede 
estar modifi cada por otros parámetros 
como el estado de ánimo del paciente. 
El FEM es un método útil del que dis-
ponemos para el autocontrol del asma 
en niños con asma moderado o grave o 
asma inestable. 

La importancia del FEM en el au-
tocontrol del asma radica en la posi-
bilidad de utilización domiciliaria, ya 
que el medidor es de pequeño tamaño y 
fácilmente transportable, su fácil manejo 
y la obtención de valores objetivos y 
cuantifi cables (Fig. 3).

Estos hechos permiten la utilización 
del medidor del FEM en el domicilio, 
obteniendo unos valores que el paciente 

Figura 2. Cuaderno del niño asmático con las diferentes marcas personales.

Una parte fundamental de la educación 

al niño asmático y a su familia es explicar 

y hacer asequible el conocimiento de los 

factores etiológicos y/o desencadenantes, 

como pueden infl uir en su vida cotidiana y 

la forma de evitar sus consecuencias.

Cuanto más precozmente se trate una 

reagudización, mejor será el pronóstico de 

la misma.

Hay que tener en cuenta que, si no se 

realiza la técnica de forma adecuada, se 

puede llevar a errores en el valor del FEM 

y, por ello, considerar como inestable un 

asma que no lo es o clasifi car el asma como 

más grave de lo que realmente es, tenemos 

que advertir a la familia de los errores más 

frecuentes en la medición del FEM.
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o su familia pueden interpretar fácilmen-
te y modifi car su medicación si la situa-
ción clínica lo requiere, mediante unas 
pautas de tratamiento que previamente 
se han establecido con su pediatra al que, 
posteriormente, acudirá para control y 
seguimiento de su enfermedad. Esto 
conlleva un tratamiento más precoz de 
la crisis asmática, mejorando el control 
y seguimiento de la enfermedad.

Plan de control, automanejo y plan de 

acción por escrito

El plan de automanejo debe espe-
cifi car:
• Información y enseñanza de técnicas 

y habilidades.
• Autocontrol (por síntomas o FEM).
• Plan de acción escrito.
• Revisiones periódicas concertadas y 

consensuadas.
El plan de manejo del asma pretende 

conseguir y mantener la mejor función 
pulmonar posible a través del control de 
medidas ambientales y desencadenantes, 
basándonos en las medidas más objeti-
vas utilizables para la determinación de 
la gravedad y en las pautas de tratamien-
to farmacológico, pero, además, hay que 
establecer un plan de acción para que 
en las exacerbaciones o crisis se inicie 
el tratamiento efectivo lo antes posible.

El plan de acción es un documento 
escrito y pactado o consensuado con el 
niño/adolescente o su familia en el que 
se expresa de forma sencilla el manejo 
de las crisis, cuando acudir a un servi-
cio de urgencias o a su pediatra, y las 
posibles modifi caciones o ajustes del 
tratamiento de mantenimiento. Tanto 
el tratamiento de fondo como el de las 
crisis ha de ser lo más sencillo posible, 
individualizado para cada niño según 
sus circunstancias, explicado de forma 
oral y asequible al niño mayor y a su 
familia y entregado por escrito. 

En el plan de control, es fundamen-
tal tanto la educación sobre los sistemas 
de inhalación, como la vigilancia y ob-
servación del cumplimiento del trata-
miento, lo que llamamos adherencia al 
tratamiento.

Educación sobre las técnicas de 

inhalación en el asma del niño y

del adolescente

Las ventajas de la utilización de 
medicamentos por vía inhalatoria en el 

asma son evidentes. El fármaco se depo-
sita directamente en el lugar de acción, 
lo que facilita la rapidez de actuación, 
fundamental en las crisis, se consigue 
una gran efi cacia, lo que permite la uti-
lización de dosis menores de fármacos 
y, por lo tanto, una disminución de los 
posibles efectos secundarios.

La necesidad de adiestrar previa-
mente al personal sanitario es evidente 
y hay que reconocer que todavía vienen 
a nuestras consultas niños a los que se 
les ha recomendado un sistema de inha-
lación inapropiado para su edad o pre-
paración, o bien tienen un sistema ade-
cuado pero resulta inútil porque nadie 
les ha explicado la forma de utilización. 

Las recomendaciones de la GEMA 
para la educación en sistemas de in-
halación son: escoger el dispositivo 
(atendiendo a la edad, destreza, prefe-
rencias y efi cacia clínica), explicar las 
características del sistema y de la téc-
nica, demostrar cómo se utiliza, com-
probar la realización de la técnica por 
parte del paciente, corrigiendo errores 
y, por último, reevaluar periódicamente 
y controlar la técnica de utilización en 
las visitas de control(2). 

Sistemas de inhalación

En la tabla II, de forma orientativa, 
se recomiendan los dispositivos de in-
halación dependiendo de la edad.

Como norma general, se recomien-
da utilizar en lactantes y niños pequeños 
las cámaras espaciadoras con mascarilla; 
en cuanto el niño sea capaz de colaborar 
se intenta sustituir la mascarilla por una 
boquilla. Intentamos mantener la cáma-
ra espaciadora hasta que el niño domine 
la técnica de inhalación del polvo seco 
que no precisa coordinación, dejando 
para niños mayores o adolescentes bien 
entrenados la utilización del cartucho 
presurizado sin cámara.

Entre nebulización o inhalación con 
cámara preferimos este último sistema, 
dejando la nebulización para casos muy 
concretos de niños pequeños no cola-
boradores.

Por supuesto, es necesaria la revisión 
periódica del sistema de inhalación, de 
su aplicación correcta y se debe plantear 

Figura 3. Medidor de Peak Flow (medidor de “pico de fl ujo”). Referencia: “Guía de Autocui-
dados para el Asma” de la Comunidad de Madrid.

Edad Dispositivo recomendado

De 0 a 4 años MDI + cámara espaciadora con mascarilla

De 4 a 6 años MDI + cámara espaciadora con boquilla

Mayores de 6 años DPI / MDI + cámara espaciadora con boquilla

Tabla II. Dispositivos de inhalación según edad

En Pediatría, la elección del sistema de 

inhalación depende, fundamentalmente, de 

la edad y de la capacidad de aprendizaje 

del niño y/o de su familia. 
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el cambio de un sistema a otro depen-
diendo de la edad, de la preferencia del 
niño mayor o cuando el asma no evo-
lucione correctamente. 

Autocontrol del asma infantil
Para poder realizar un autocontrol 

satisfactorio del asma en el niño es pre-
ciso dominar lo que llamamos habilida-
des de autocuidado:
• Reconocer y evitar desencadenantes.
• Capacidad para la monitorización de 

síntomas.
• Dominar las técnicas de inhalación 

de fármacos correctamente.
• Capacidad para reconocer cuándo el 

asma está empeorando.
• Saber actuar de forma temprana ante 

cualquier variación del proceso.
Estas habilidades de autocuidado 

se realizarán por parte de la familia en 
caso de lactantes y niños pequeños y 
de forma progresiva, según crece, se irá 
implicando al niño en el control de su 
enfermedad. Hay que darle opción al 
niño mayor a expresar sus sentimien-
tos acerca de su enfermedad y su opi-
nión acerca del tratamiento, dejándolo 
elegir, en la medida de lo posible, su 
dispositivo de inhalación, siempre y 
cuando domine la técnica. En muchas 
ocasiones, sobre todo con adolescentes, 
es útil hablar con el paciente a solas, sin 
la presencia de los padres.

A partir de la información y de la 
correcta aplicación de las habilidades 
aprendidas, el autocontrol consiste en la 
capacidad de comprender cada situación 
clínica y tomar las decisiones adecuadas.

Para conseguir que el paciente ac-
túe en caso de deterioro, debe tener un 
plan de autotratamiento previamente 
elaborado. Basándose en un control de 
síntomas y/o medición del FEM, debe 
tener por escrito un tratamiento de 

mantenimiento, cuándo usar la medi-
cación de rescate, cuándo aumentar la 
dosis de medicamentos antiinfl amato-
rios inhalados, cuándo iniciar una pauta 
de corticoides orales y cuándo, cómo y 
a quién pedir ayuda médica.

La estrategia para reconocer los 
signos y síntomas de obstrucción pro-
gresiva de la vía aérea y desarrollar un 
plan depende en Pediatría de factores 
como la edad, nivel sociocultural de la 
familia e implicación de ésta y del niño 
mayor o adolescente en el proceso, de la 
gravedad del asma o de si es persistente 
o estacional.

En lactantes y niños pequeños, se 
suelen utilizar los registros de síntomas 
ya descritos en este mismo capítulo, en 
niños mayores colaboradores y en asma 
persistente; más raramente, en asma es-
tacional, se utiliza la medición del FEM, 
en muchas ocasiones unido al registro 
de síntomas, con el llamado sistema de 
zonas, colores o semáforo.

Se distinguen la zona verde, zona 
ámbar y zona roja (Tabla III y Fig. 2).
• Zona verde. ¡Sin problemas! FEM 

entre el 80 y el 100% de su valor 
normal personal. Sin síntomas. Sin 
limitación de la actividad. No variar 
su tratamiento de fondo hasta que lo 
indique su pediatra en una consulta 
programada.

• Zona ámbar. ¡Cuidado! FEM entre 
el 50 y el 80% de su valor normal 
personal. Tiene síntomas. Tos, sibi-
lancias, limitación de la actividad, 
despertares nocturnos, etc. Debe 
tener por escrito la utilización de la 
medicación de rescate, la variación 
del tratamiento de fondo y, en su 
caso, en qué momento iniciar una 
tanda de corticoides orales.

• Zona roja. ¡Peligro! FEM menor del 
50% de su valor normal personal. El 

tratamiento de rescate no es efi caz. 
Empeora la respiración, tiraje, ale-
teo, no puede acabar las frases, au-
menta la frecuencia cardiaca y respi-
ratoria, etc. Habría que aumentar la 
medicación de rescate a dosis altas, 
y acudir a un servicio de urgencias. 
El objetivo fi nal del plan de autocon-

trol es mejorar la vida del niño asmático 
y de su familia, logrando un recono-
cimiento temprano de los síntomas de 
empeoramiento, que sepan realizar un 
tratamiento adecuado para cada caso, 
con lo que se consigue disminuir la an-
siedad que provoca cualquier enferme-
dad crónica, disminuir el absentismo, 
tanto escolar como laboral de la familia, 
lograr que tengan una actividad física e 
intelectual lo más normal posible, evi-
tando siempre que se pueda los ingresos 
hospitalarios.

Cumplimiento terapéutico en 
el asma infantil. Adherencia al 
tratamiento

El término adherencia implica acep-
tar voluntariamente las recomendacio-
nes propuestas, implicando un grado de 
colaboración e incluso una razonable 
negociación o consenso del plan tera-
péutico(15).

En el momento actual, la atención 
pediátrica es compleja y el tratamiento 
solo podrá ser efectivo si lo es su cum-
plimiento.

El asma, como otras enfermedades 
crónicas con grandes periodos asinto-
máticos, presenta una alta tasa de in-
cumplimientos terapéuticos. Se puede 
defi nir el grado de adherencia al tra-
tamiento en asma pediátrica, como la 
medida en que el niño y/o su familia 
siguen realmente los consejos y utilizan 
la medicación que indica el personal sa-
nitario, y lo hace correctamente, utili-
zando las técnicas adecuadas.

Se consideraría, por tanto, un in-
cumplimiento cuando el paciente o su 
familia no sigue los consejos sanitarios, 
evitando desencadenantes, no toma la 
medicación, toma demasiada o no la 
que debe en cada momento, no obser-

El control de un paciente, no solo 

depende de que se le prescriba un trata-

miento correcto, éste debe querer seguir 

la terapia establecida y, además, debe ser 

capaz de hacerlo.

 Empeoramiento FEM 40-60% Peligro

 progresivo  Corticoides orales
   Contactar médico

 Síntomas diarios FEM 60-80% Precaución

   Ajustar tratamiento

 Sin síntomas FEM >80% Asma controlada

   Seguir tratamiento
   habitual

Tabla III. Tabla del semáforo con las medidas de autocontrol 
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va los intervalos correctos entre dosis o 
se automedica con fármacos no pres-
critos(9).

El hecho de que la mayoría de los 
medicamentos que se usan para el asma 
se utilicen por vía inhalatoria, ofrece 
indudables ventajas, pero también in-
convenientes para la cumplimentación 
del tratamiento. La necesidad de cámaras 
y de dispositivos especiales en niños, 
en ocasiones de gran volumen o incó-
modos de transportar, la negación de 
la enfermedad del niño y, sobre todo, 
del adolescente, para el que en muchas 
ocasiones sentirse diferente supone un 
estigma, la utilización de inhaladores en 
público, la necesidad en muchos casos 
de medicación para la práctica del de-
porte son, entre otros, factores que ne-
cesariamente infl uyen en la adherencia 
al tratamiento.

El miedo a los efectos secundarios 
o al peligro de adicción, actitud anti-
medicamentos, en algunos casos la fobia 
contra los corticoides ha sido provocada 
por el personal sanitario.

La confusión entre medicamentos 
preventivos y de rescate y la escasa su-
pervisión por el personal sanitario tam-
bién aumentan el incumplimiento(16).

Valoración del cumplimiento. 

Detección del paciente no cumplidor

En el momento actual, no se dispo-
ne de medidas efectivas para la valora-
ción del cumplimiento farmacológico 
del asma en Pediatría. No conocemos 
ningún parámetro bioquímico, compa-
rable a la hemoglobina glicosilada en el 
control de la diabetes, que nos indique 
el grado de cumplimiento habitual del 
tratamiento y un correcto control de la 
enfermedad.

Se puede intentar de forma indirecta 
con la medición de la medicación con-
sumida y recetas realizadas, utilización 
del diario de síntomas y entrevista con 
el paciente y su familia, test de Morins-
ky-Green(17) basado en preguntas abier-
tas, aunque son precisos más estudios al 
respecto; la medición del óxido nítrico 
exhalado (Feno) puede llegar a ser un 
buen sistema para valorar la utilización 
de la medicación de mantenimiento, ya 
que, en este momento, la utilización de 
dispositivos electrónicos en los inhala-
dores, que podría ser un buen sistema si 
el paciente no colaborador no está avi-

sado, se utiliza en ensayos clínicos por 
que, en la práctica, no están disponibles.

Propuestas para mejorar la adhesión 

al tratamiento

• Intentar interferir lo menos posible 
en el estilo de vida del niño y/o de 
su familia, sobre todo en el niño 
mayor o adolescente. Para ello, el 
tratamiento debe ser individualizado 
según sus necesidades y capacidades. 
Siempre se deben tener en cuenta 
sus preferencias en cuanto al sistema 
de inhalación y entrenarlos en su 
utilización.

• Hacer especial hincapié en la evita-
ción de desencadenantes.

• Intentar que comprendan perfecta-
mente las diferencias entre la medi-
cación de rescate y preventiva.

• Dar importancia a la forma y conte-
nido de la información:
– No abrumar con información 

excesiva en una misma sesión 
aunque se solicite, es mejor do-
sifi carla en varias sesiones con 
refuerzo de actitudes.

– Insistir en lo fundamental del tra-
tamiento, evitando tecnicismos.

– Dar instrucciones claras por 
escrito, tanto para las exacerba-
ciones como para el control de 
fondo del asma.

– Ante la negativa de utilizar inha-
ladores en público, reforzar su 
uso con explicaciones del tipo: 
“son más rápidos y producen 
menos efectos secundarios que 
la pastilla”.

• Revisiones frecuentes con reforza-
mientos de actitudes y aptitudes.

• Mejorar la relación y comunica-
ción con el niño y su familia, sin 
enfrentamientos directos, evitando 
culpabilizarlos ante la evidencia de 
incumplimiento.

• Proponer sistemas recordatorios. Re-
lacionar la medicación con las comi-
das o colocar el inhalador sobre la 
ropa del día siguiente o encima de la 
almohada para tomarla al acostarse, 
pueden ser medidas útiles.

• Favorecer el autocontrol. 

Función del pediatra de 
Atención Primaria

El Centro de Salud es el escenario 
idóneo para dar respuesta a las necesida-

des educativas y de control que se plan-
tea la familia del niño asmático, puesto 
que el pediatra de Atención Primaria 
es de fácil acceso, presta una atención 
continuada al niño desde que nace y 
conoce mejor su entorno sociofamiliar.
Debe ser el responsable del seguimien-
to integral y promotor de la educación 
en autocuidados, configurándose así 
como el responsable principal del niño 
y del adolescente asmático en colabora-
ción con la Atención Especializada para 
aquellos casos con difi cultades para el 
diagnóstico o el control de la enferme-
dad(18).
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Actualizado, completo y asequible libro sobre 
neumología infantil, imprescindible para aquellos 
pediatras interesados en esta disciplina.

Niño de 7 años de edad.

Antecedentes

• Familiares: madre con dermatitis atópica. Padre con rinitis 
alérgica.

• Personales:
– Embarazo y parto normales. 
– Calendario vacunal completo.
– Diagnosticado hace 4 meses de asma persistente 

moderada en relación con el polen de gramíneas.
– En tratamiento con fl uticasona (200 µg cada 24 h).

Enfermedad actual

Acude con su madre a nuestra consulta de Atención Pri-
maria y ésta nos comenta que, en el último mes de abril, ha 
presentado sibilancias con esfuerzos moderados y se despierta 

por fatiga aproximadamente 3 veces por semana, pero que el 
niño “lo lleva bien”, porque lo que llevaría peor sería no salir 
al parque. Le preguntamos si realiza el tratamiento a diario y 
nos comenta que lo realiza de forma ocasional, nunca a diario, 
y lo usa especialmente cuando se encuentra mal y tiene una 
crisis. Le preguntamos sobre el dispositivo de inhalación y la 
madre nos comenta que cree que lo hace bien porque como el 
niño es “ya mayor” y lo hace él solo sin que nadie le supervise. 

La madre refi ere que el niño tiene un diario donde anota 
los síntomas y las medidas que obtiene del “tubo” por el que 
sopla ocasionalmente. Refi ere estar, en general, en la “zona 
amarilla” del cuaderno. 

Lo que más le preocupa a la madre es que, cuando el 
niño se encuentra mal, no va al colegio y han sido tantas 
veces en este último mes, que ya le ha llamado la atención 
la profesora.

Caso clínico
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Introducción

El estudio de la tuberculosis (TB) 
infantil es de gran valor epide-
miológico, debido a que un niño 

infectado representa un evento centinela 
de una transmisión reciente de Myco-
bacterium tuberculosis (MTB) en la 
comunidad, siendo la fuente de conta-

gio generalmente un familiar bacilífe-
ro próximo(1). Realizar un diagnóstico 
precoz de la primoinfección tuberculo-
sa en población pediátrica es muy im-
portante, ya que permite instaurar una 
quimioprofi laxis secundaria que evite la 
progresión a enfermedad y la aparición 
de formas graves diseminadas, así como 

detectar focos cercanos de contagio en 
el entorno familiar próximo. La actua-
ción de pediatras expertos es, por tanto, 
clave en el control de la tuberculosis. 

Por otro lado, el diagnóstico de la 
enfermedad tuberculosa (ETB) en niños 
es una tarea compleja ya que, hasta en 
un 70% de casos según diversas series, 

Tuberculosis pulmonar

A. Méndez Echevarría, F. Baquero-Artigao*
Servicio de Pediatría General. *Unidad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas.

Hospital Universitario La Paz. Madrid
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Resumen

La tuberculosis representa actualmente un 
importante problema de salud pública, con alta 
mortalidad en niños en países en vías en desarrollo, 
fundamentalmente en infectados por el VIH. El 
aumento de viajes internacionales y la inmigración 
han dado lugar a un aumento de casos en países 
desarrollados, facilitando también la aparición de 
cepas multirresistentes. Los niños son una población 
especialmente susceptible, ya que tienen mayor riesgo 
de desarrollar la enfermedad tras la primoinfección y 
de presentar formas graves. Además, aquellos niños 
con infección latente serán los adultos que presentarán 
enfermedad en el futuro, manteniendo así la epidemia. 
El diagnóstico de tuberculosis en la edad pediátrica 
es difícil, porque el aislamiento de M. tuberculosis 
en cultivos es menor en niños que en adultos y, en 
ocasiones, debemos realizar un diagnóstico de sospecha 
sin conseguir confi rmación microbiológica. 
Por todo ello, los pediatras debemos realizar un 
esfuerzo para comprender y conocer esta enfermedad, 
ya que el control de la tuberculosis en niños ayuda y 
facilita el control epidemiológico de la enfermedad.

Abstract

Globally tuberculosis continues to exact an 
unacceptably high toll of disease and death among 
children proceeded from developed countries, especially 
HIV infected cases. Increased international travel and 
immigration have seen childhood tuberculosis rates 
increase even in industrialised countries like ours and 
threaten to facilitate the emergence of multi-drug 
resistant cases. Children are particularly vulnerable to 
severe disease following infection, and those with latent 
infection become the reservoir of disease reactivation in 
adulthood, fueling the future epidemic. 
The diagnosis of tuberculosis in children is a challenge, 
because rates of M.tubeculosis isolation in children are 
lower than in adults, so in many cases we will establish 
the diagnosis without microbiological confi rmation. 
For all these reasons, advances in our understanding of 
tuberculosis in children would provide wider insights 
and opportunities to facilitate efforts to control this 
disease.

Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis; Mantoux; IGRAS; Quimioprofi laxis; Resistencia.

Key words: Mycobacterium tuberculosis; Mantoux; IGRAs; Chemoprophylaxis; Resistance.

Pediatr Integral 2012; XVI(2): 149-155
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no se consigue confi rmación microbio-
lógica(2), debiendo establecerse un diag-
nóstico basado en criterios clínicos y 
epidemiológicos. La presentación clínica 
de la ETB en pediatría muestra una gran 
variabilidad, con formas en ocasiones oli-
gosintomáticas que debutan de manera 
larvada. Además, algunos lactantes con 
enfermedad pulmonar pueden no mos-
trar inicialmente alteraciones en la radio-
grafía de tórax, dado que las adenopatías 
mediastínicas pequeñas próximas al hilio 
y al timo pueden pasar desapercibidas.

Con todo ello concluimos que, a 
pesar de la importancia de establecer 
un diagnóstico precoz, los pediatras nos 
seguimos encontrando actualmente con 
innumerables difi cultades a la hora de 
realizar esta importante tarea.

Epidemiología

La OMS declaró la TB como “emer-
gencia de salud global” en 2003, con 
1,6 millones de fallecimientos anuales, 
fundamentalmente en países en vías de 
desarrollo. En el año 2009, se diagnos-
ticaron 9,4 millones de casos nuevos de 
tuberculosis y la prevalencia fue de 14 
millones de casos(3). Desde el año 2004, 
la tasa mundial de incidencia está dis-
minuyendo y, en 2009, la estimación 
fue de 132 casos/100.000 habitantes. 
La mayor parte de nuevos casos se diag-
nosticaron en el Sudeste asiático (35%) 
y en África (30%), siendo un 11-13% 
de los mismos pacientes VIH positivos y 
aproximadamente un 12% tuberculosis 
multirresistentes (TB-MR)(3).

En España, la incidencia global esti-
mada en 2008 fue de 18 casos/100.000 
habitantes, diagnosticándose el 8,1% de 
estos nuevos casos en menores de 14 
años(4). Los principales factores que de-
terminan la endemia en países como el 
nuestro son: la situación de la infección 
VIH, el porcentaje de inmigrantes pro-
cedentes de países con alta prevalencia 
de TB y la actuación de las autoridades 
sanitarias. En la última década, se ha 
producido en nuestro país un aumento 
del fenómeno de la inmigración pro-

cedente de áreas con mayores tasas de 
resistencia a isoniacida (H)(5). En España, 
el porcentaje de resistencia a H en casos 
nuevos de TB es superior al 6%, siendo 
este porcentaje aun superior en pobla-
ción inmigrante(6). Por ello, los niños de 
mayor riesgo son aquellos que provie-
nen de zonas endémicas, los que están 
infectados por el VIH y los que conviven 
en condiciones precarias socio-sanita-
rias con poblaciones de riesgo, como: 
adultos socialmente desfavorecidos, in-
migrantes o infectados por el VIH. En 
ellos debe realizarse periódicamente una 
prueba de tuberculina (PT), permitién-
donos detectar precozmente la infección 
y buscar posibles fuentes de contagio(7). 

Además, los lactantes y niños repre-
sentan una población especialmente sus-
ceptible por presentar un riesgo muy 
superior al de los adultos de evolucionar 
de infectado a enfermo, sobre todo si 
se asocian malnutrición, inmunodepre-
sión, primoinfección reciente o es un 
niño de corta edad, estimándose que 
hasta el 50% de los menores de un año 
desarrollarán enfermedad activa tras la 
primoinfección(8). Debemos considerar 
también que el riesgo de padecer formas 
graves es mucho mayor en niños pe-
queños que en escolares o adolescentes.

Fisiopatología

La TB es una enfermedad que precisa 
una convivencia estrecha y mantenida 
para su transmisión, habitualmente más 
de 4 horas diarias en el mismo habitá-
culo con un enfermo “bacilífero” o in-
fectante, por inhalación respiratoria de 
secreciones contaminadas. Los enfermos 
bacilíferos son aquellos que eliminan la 
micobacteria a través de la tos, los es-
tornudos y las secreciones respiratorias, 
y esto se evidencia por presentar una 
baciloscopia de esputo positiva.

MTB es un patógeno intracelular y, 
por tanto, la inmunidad celular tiene 
un papel fundamental. Por ello, los ni-
ños con defectos de inmunidad celular 

(VIH, inmunodefi ciencias congénitas, 
tratamiento corticoideo o con terapias 
biológicas…) tienen un riesgo aumen-
tado de desarrollar tuberculosis. 

Tras la primoinfección, el MTB lle-
ga a los alvéolos pulmonares donde se 
produce la fagocitosis del mismo por 
los macrógafos. Los macrófagos infecta-
dos son transportados hasta los ganglios 
linfáticos regionales, hiliares y mediastí-
nicos habitualmente. En la mayor parte 
de los casos, la infección se controla por 
el sistema inmune del huésped. Sin em-
bargo, en algunos casos, especialmente 
en lactantes e inmunodeprimidos, la 
infección progresa, dando lugar a la 
enfermedad pulmonar o diseminándose 
produciendo enfermedad extrapulmo-
nar(9). Tras la primoinfección inicial, los 
niños eliminan escasos bacilos a través 
de secreciones respiratorias, siendo es-
tos pacientes excepcionalmente bacilí-
feros y, por tanto, no contagiosos. Sin 
embargo, las reactivaciones tuberculosas 
en adolescentes y adultos jóvenes que 
se infectaron en la primera infancia, 
especialmente si presentan formas pul-
monares cavitadas, suelen ser formas 
bacilíferas y altamente contagiosas.

Clínica

Todos los niños en contacto con 
el bacilo tuberculoso deberán ser es-
tudiados y clasifi cados en: expuestos, 
infectados o enfermos (véase tabla I). 
Cada estadio comporta una actitud tera-
péutica diferente. En los casos de expo-
sición debemos suspender contacto con 
el adulto enfermo e instaurar profi laxis 
primaria para evitar el contagio del niño 
que todavía no se ha infectado. En caso 
de infección latente (PT positiva), de-
bemos descartar la TB activa e instaurar 
profi laxis secundaria para evitar que de-
sarrolle enfermedad. Diagnosticaremos 
ETB cuando aparezca clínica compatible 
y hallazgos radiológicos, analíticos, ana-
tomopatológicos y/o microbiológicos 
sugestivos(10). El diagnóstico de certeza 
lo proporciona un cultivo o una PCR 
positiva para MTB, aunque con frecuen-

La TB se transmite al niño por contacto 

con un adulto enfermo, siendo un centinela 

de transmisión reciente en la comunidad. 

La incidencia de VIH, de inmigrantes y 

las actuaciones sanitarias, determinan la 

endemia. 

La TB se transmite por inhalación res-

piratoria de secreciones contaminadas y 

tras una convivencia estrecha y mantenida 

con un enfermo. En la mayor parte de los 

casos, la infección se controla. En otros, 

especialmente en lactantes e inmunodepri-

midos, la infección progresa, dando lugar a 

la enfermedad pulmonar o extrapulmonar.

Es obligado incluir al niño en uno de 

los estadios de la enfermedad, exposi-

ción, infección latente o enfermedad, ya 

que comporta un manejo diferente. La TB 

pulmonar es la forma mas frecuente de 

enfermedad. 
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cia en niños no obtenemos confi rma-
ción microbiológica (formas pauciba-
cilares), realizando habitualmente un 
diagnóstico de sospecha(10). 

La presentación clínica de la ETB es 
muy variable, desde formas oligosinto-
máticas (presencia de síntomas consti-
tucionales inespecífi cos, síntomas res-
piratorios) hasta síntomas de afectación 
grave(1,11). La localización más frecuente 
es la pulmonar, con mayor predominio 
de formas ganglionares, siendo los sín-
tomas respiratorios (tos crónica, difi cul-
tad respiratoria, dolor torácico) y cons-
titucionales (fi ebre, sudoración, perdida 
de peso), los que observamos con mayor 
frecuencia. En ocasiones, puede debutar 
de manera similar a una neumonía bac-
teriana, presentando consolidación lobar 
y/o derrame pleural. Las adenopatías 
de gran tamaño pueden producir una 
obstrucción bronquial, con atelectasias 
o enfi sema, o erosionar hacia el interior, 
produciéndose una TB endobronquial, 
presentándose dificultad respiratoria 
con estridor o sibilancias. En las formas 
miliares aparece hipoxemia(1,11). 

Sin embargo, la enfermedad puede 
afectar a cualquier órgano o sistema y 
presentarse con síntomas neurológicos, 
digestivos u osteoarticulares. En algunos 
casos, durante la infección primaria se 
produce una diseminación miliar del 
bacilo, ocurriendo esta diseminación 
con mayor frecuencia en lactantes e in-
munodeprimidos. El cuadro clínico se 
manifi esta con un comienzo insidioso 
con febrícula, malestar, anorexia y pér-
dida de peso, adenopatías generalizadas, 
hepatoesplenomegalia y sintomatología 
respiratoria. En la radiografía de tórax, 
se evidencian infi ltrados diseminados 
como en “granos de mijo”. Más de la 
mitad de los casos pueden presentar PT 
negativa(1,11). Otra forma grave es la me-
ningitis, que tiene la máxima frecuencia 
entre los 6 m y los 4 años. El debut es 
subagudo, con: cefalea, irritabilidad, 
vómitos y, más tarde, afectación de 
pares craneales, alteración de concien-
cia, signos meníngeos y convulsiones. 
La hidrocefalia es la complicación más 
frecuente. El LCR presenta pleocitosis 
con linfocitosis, hipoglucorraquia e hi-
perproteinorraquia(1,11). 

La tuberculosis ganglionar es la for-
ma más frecuente de enfermedad ex-
trapulmonar en niños mayores. Lo más 

habitual es que se produzca linfadenitis 
cervical posterior, supraclavicular y sub-
mandibular secundarias a extensión de 
la forma pulmonar(1,11). 

Diagnóstico

Historia clínica(10,12)

Se debe buscar el caso índice en el 
entorno habitual del niño. Documentar 
contacto con inmigrantes, viaje a áreas 
endémicas y convivencia en situaciones 
o poblaciones de riesgo. Si existe, deta-
llar el tiempo de exposición y asegurar 
un contacto estrecho con el médico que 
controla el caso índice, averiguando la 
situación del paciente bacilífero, el tra-
tamiento que recibe, el cumplimiento 
y, sobre todo, conocer la sensibilidad 
de la cepa. Es importante documentar 
la vacunación BCG (fecha, número de 
dosis, cicatriz postvacunal) y PT previa 
(fecha de realización y resultado). De-
bemos preguntar por la existencia previa 
de cuadros febriles, adenopatías, sínto-
mas constitucionales o respiratorios.

PT e interpretación del Mantoux(12,13)

Los objetivos al realizar la PT en ni-
ños son: apoyar el diagnóstico de ETB, 

detectar precozmente la infección TB 
latente (ITBL) y controlar a los niños 
expuestos(12,13). Se necesita un periodo 
de tiempo, entre 8-12 semanas después 
de la infección, para que el Mantoux se 
haga positivo. Consiste en administrar 
intradérmicamente componentes anti-
génicos del bacilo (PPD o derivado pro-
teico purifi cado). Si el niño ha tenido 
contacto previamente con el bacilo, se 
producirá una reacción de induración 
(intradermorreacción de Mantoux). Su 
positividad solo indica infección, siendo 
necesaria la realización de pruebas com-
plementarias para descartar enfermedad 
activa(12,13). Se realiza mediante la inyec-
ción intradérmica de 0,1 ml del PPD, 
que contiene 2U de PPD-RT23 (5UI de 
PPD-S), utilizando una aguja de calibre 
26, con bisel corto girado hacia arriba. 
La inyección se debe realizar en la cara 
anterior del antebrazo, produciéndose 
una pápula detectable. Debe leerse a las 
72 h, cuando se consigue la máxima 
induración, midiendo solo la indura-
ción del diámetro máximo transversal 
al eje mayor del brazo, anotándola en 
milímetros con la fecha de lectura(12,13). 
La interpretación de la PT se describe 
en la tabla II. 

Analítica general(10,11)

Es inespecífi ca. Puede presentar ane-
mia, leucocitosis y VSG elevada. Es re-
comendable realizar estudio de función 
hepática previo a iniciar tratamiento. 

El diagnóstico defi nitivo se realiza me-

diante el cultivo o la PCR. El diagnóstico de 

certeza es difícil en niños y con frecuencia 

es de sospecha: PT positiva, radiología, epi-

demiología y/o clínica positivas. 

Exposición a TB sin infección

1. Contacto reciente y estrecho con adulto enfermo de TB 
2. Mantoux negativo 

3. Asintomático y con Rx de tórax normal

Infección TB latente (ITBL)

1. Mantoux o IGRA* positivo

2. Asintomático y con Rx de tórax normal 
– Aunque no documentemos la existencia de un contacto con TB

Enfermedad tuberculosa

1. Diagnóstico de certeza: cultivo o PCR positiva para MTB
2.  Diagnóstico de sospecha: clínica compatible y hallazgos sugestivos 

radiográfi cos, analíticos y/o anatomopatológicos
–  En niños es difícil obtener cultivos o PCR (+) y se realiza habitualmente diagnóstico 

de sospecha
–  El Mantoux suele ser (+), aunque en formas iniciales o diseminadas puede ser (-).
–  En caso de sospecha clínica de enfermedad TB grave o diseminada debemos tratar 

siempre, a pesar del Mantoux (-)

*IGRA (interferon gamma release assay for latent TB infection).

Tabla I. Estadios de la enfermedad(10)
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Estudios radiológico(10,12)

No existe un patrón característico. 
Lo más frecuente es el engrosamiento 
mediastínico por adenopatías, aislado o 
asociado a lesión parenquimatosa y/o 
atelectasia. Las lesiones cavitadas son 
formas post-primarias o del adulto, in-
frecuentes en la infancia. La evolución 
radiológica es mucho más lenta que 
la clínica, observándose, en ocasiones, 
empeoramiento radiológico al iniciar el 
tratamiento y pudiendo quedar lesio-
nes residuales después de completarlo 
correctamente. La TC torácica es más 
sensible que la radiografía para detectar 
adenopatías, principalmente subcarina-
les. Sin embargo, estudios que realizan 
TC sistemática a niños asintomáticos con 
contacto bacilífero, PT positiva y radio-
grafía normal, evidencian adenopatías 
hiliares o mediastínicas en >50% de los 
casos, por lo que el aumento leve-mode-
rado de ganglios torácicos puede formar 
parte natural de la primoinfección y no 
implica, necesariamente, enfermedad ac-
tiva(12). Por ello, no está indicada la reali-
zación sistemática de TC. Sin embargo, en 
niños menores de 2 años con síntomas 
inespecífi cos, con contacto bacilífero y 
PT positiva con radiografía normal, po-
dría considerarse la realización de una TC 
torácica, para conocer si estos síntomas 
están en relación con la TB(12). 

Estudios microbiológicos(10,12)

Muestras
En el niño, dada la difi cultad para 

expectorar, se realiza el estudio en el 
jugo gástrico, recogiendo 3 muestras 
en ayunas mediante sonda nasogástrica 
en días consecutivos. Una nueva técni-
ca es la obtención de esputo inducido, 
tras administrar salbutamol inhalado y, 
posteriormente, ClNa hipertónico nebu-

lizado. De esta manera, se facilita la ex-
pectoración o la obtención de material 
mediante aspirado nasofaríngeo. Otras 
muestras: esputo (adolescentes), LCR, 
líquido sinovial y biopsia.

Tinciones y cultivo
Baciloscopia o visión directa de ba-

cilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) 
mediante fl uorescencia con auramina 
o tinción de Ziehl-Neelsen. Los culti-
vos se realizan en medios sólidos (tipo 
Lowenstein, 4-6 semanas) o líquidos 
(tipo Middlebrook, 15 días-1 mes). 

Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR)

Amplifi cación de material genético 
específi co de MTB. Alta especifi cidad y 
sensibilidad algo mayor que los cultivos. 
Permite resultados en poco tiempo. Se 
puede realizar en líquidos orgánicos y 
muestras de tejidos.

Anatomía patológica(10,11)

Granulomas caseifi cantes y necro-
tizantes con células gigantes. Se puede 
realizar en biopsias de ganglios, sino-
vial, pleural, pericárdica, etc.

Determinación de adenosindeaminasa 

(ADA)(10,11)

Enzima cuya principal actividad se 
detecta en los linfocitos T. Su elevación 
es orientativa de TB, aunque no específi -
ca. Su estudio se realiza en LCR (normal: 
1-4 U/L) y líquido pleural (normal: 
<40 U/L).

Nuevos métodos de inmunodiagnóstico

(QuantiFERON®, T-SPOT®)(12,14)

La técnica consiste en realizar una 
extracción de sangre y estimular los lin-
focitos T con antígenos específi cos de 
MTB. Si el paciente está infectado, sus 

linfocitos reconocen los antígenos y se 
activan produciendo inferterón-γ. Son 
más específi cos que la PT, no presentan-
do falsos positivos por BCG o por infec-
ción por la mayor parte de micobacte-
rias ambientales, pero no sustituyen a 
la PT en la práctica diaria, utilizándose, 
sobre todo, en casos de interferencia 
con BCG y problemas diagnósticos (ca-
sos de PT positiva en niños bajo riesgo 
de TB, vacunados de BCG o sospecha de 
infección por micobacteria atípica y en 
casos de PT negativa pero sospecha de 
ETB y/o inmunodeprimidos)(12). 

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial en la ETB 
pulmonar lo realizaremos con procesos 
neumónicos (neumonía bacteriana típi-
ca, atípica o viral). En casos de compre-
sión bronquial por adenitis mediastínica 
y enfi sema, debemos realizar diagnósti-
co diferencial con cuerpo extraño en la 
vía aérea(13). En inmunodeprimidos e in-
fectados por el VIH, debemos descartar 
una infección pulmonar por micobacte-
rias no tuberculosas, fundamentalmente 
por MAC (Mycobacterium Avium Com-
plex)(15). Otras entidades que pueden 
simular una ETB pulmonar son: linfo-
mas, procesos tumorales intratorácicos, 
sarcoidosis o fi ebre Q. 

La ETB diseminada puede afectar a 
multitud de órganos y presentarse con 
síntomas inespecífi cos lo cual obliga a 
establecer un diagnóstico diferencial 
con procesos infecciosos, infl amatorios 
o tumorales. Es fundamental mantener 
la sospecha ante determinados antece-
dentes epidemiológicos (contacto con 
enfermo TB, procedencia o viaje a zona 
endémica o infección VIH). En sospecha 
de meningitis TB, el diagnóstico diferen-
cial lo realizaremos con otras causas de 
meningoencefalitis (bacterianas, virales 
u oportunistas en inmunodeprimidos), 
siendo igualmente necesario mantener 
la sospecha diagnóstica en determinados 
contextos epidemiológicos.

Los casos de adenitis subagudas 
con granulomas caseifi cantes suponen 
un reto diagnóstico, dado que también 
pueden deberse a infección por otras 

Induración ≥ 5 mm

Positivo en las siguientes situaciones:
• Niños con contacto íntimo con caso índice o sospechoso de TB
• Niños sospechosos de enfermedad TB clínica o radiológica
• Situaciones de inmunosupresión
• Niños con conversión de PT previamente negativa

Induración 10 mm

Positiva en cualquier otro caso, incluido el niño inmigrante, viajero y el cribado de 
niños sanos, independientemente de existir antecedentes de vacunación BCG

Tabla II. Interpretación del Mantoux(12)

La ETB puede debutar con diversas 

presentaciones y afectar a prácticamente 

cualquier sistema, requiriendo establecer 

un diagnóstico diferencial amplio.
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micobacterias, siendo el enfoque tera-
péutico radicalmente distinto(13). Las 
adenitis tuberculosas se diferencian de 
estas otras adenitis por micobacterias 
atípicas en que se observan en niños ma-
yores y adolescentes, suelen ser bilatera-
les, de localización axilar, supraclavicular 
o cervical posterior y se acompañan de 
síntomas constitucionales. Las adenitis 
por otras micobacterias se presentan en 
menores de 5 años, sin clínica, consti-
tucionales, y suelen ser submaxilares, 
preauriculares o cervicales anteriores. 
En estas formas, la radiografía de tórax 
nunca debe presentar alteraciones. La 
presencia de adenitis por micobacterias 
atípicas en niños mayores de 6 años es 
excepcional, debiendo por tanto sospe-
charse siempre una enfermedad tuber-
culosa, sobre todo ante determinados 
antecedentes epidemiológicos(13).

Tratamiento

Pauta de profi laxis primaria o

post-exposición(10,11)

En todos los niños expuestos a en-
fermo tuberculoso, se instaurará una 
profi laxis primaria para evitar que se 
infecten (Tabla III). 

Pautas recomendadas para el 

tratamiento (profi laxis secundaria) de 

la ITBL(10,11)

En todos los niños con ITBL se 
instaurará una profi laxis secundaria o 
tratamiento de ITBL para evitar que de-
sarrollen enfermedad (Tabla IV). 

Tratamiento de la enfermedad 

tuberculosa(11,16,17)

El tratamiento de la ETB consta de 2 
fases(16). En la primera, de inducción o 
bactericida, se produce una rápida dismi-
nución del número de bacilos, con mejo-
ría clínica y disminución de la capacidad 
de contagio (duración, dos meses). En 
la segunda fase, de mantenimiento, tiene 
lugar la eliminación de bacilos quiescen-
tes (duración mínima, 4 meses). 

Actualmente, en España, asistimos 
a un aumento de población inmigran-

te procedente de países con mayor tasa 
de resistencia a H. Ello ha conducido 
a que las tasas de resistencia globales 
en la población sean superiores al 4%. 
Por ello, en casos en los cuales no co-
nozcamos la sensibilidad de la cepa del 
caso índice, el tratamiento debe iniciarse 
empíricamente con 4 fármacos (HRZE: 
isoniacida, rifampicina, pirazinamida y 
etambutol) hasta conocer la sensibilidad 
de la cepa, suspendiéndose el etambu-
tol si la cepa es sensible a H y R, o a 
los 2 meses, tras fi nalizar el periodo de 
inducción. Si la cepa del caso índice es 
sensible, se recomienda iniciar la pauta 
clásica con 3 fármacos (HRZ). El man-
tenimiento se realiza con la asociación 
HR hasta completar un periodo mínimo 
de 6 meses. 

En casos de multirresistencia com-
probada (al menos a H y R), se tratará 
durante el periodo de inducción con 
4-6 fármacos de sensibilidad conocida, 
siendo obligado utilizar todos los fárma-
cos sensibles de primera línea, y cuando 
sea posible, por lo menos dos de ellos, 
bactericidas(11). Durante el periodo de 
mantenimiento, se recomiendan 3-5 
fármacos y la duración del tratamiento 
debe ser más prolongada, aunque no 
ha sido establecida (18-24 meses)(11). 
El tratamiento de la TB-MR es comple-
jo, debiendo remitirse los casos a una 
unidad especializada. 

En niños, la toxicidad de los fárma-
cos usados habitualmente es escasa y 
puede solventarse con modifi caciones 
del régimen terapéutico(16). El efecto 

Tratamiento de dos meses con un fármaco

1. Isoniazida (H) 2 meses a 10 mg/kg/día (máx. 300 mg/día)
2.  Si hay exposición a cepa resistente a H: rifampicina (R) 10 mg/kg/día (máx. 

600 mg/día) 2 meses
3.  Si exposición a cepa multirresistente (resistencia a H y R): no existe consenso. 

Algunos autores recomiendan profi laxis 2 meses con al menos dos fármacos, 
aunque otros autores, ante la falta de evidencia sobre la efi cacia, recomiendan 
no administrar ninguno y realizar vigilancia estrecha

Repetir la PT a los 2 meses, tanto si se administra tratamiento profi láctico o no:
1.  Mantoux <5 mm: suspender la profi laxis, continuar la vigilancia del caso índice 

hasta confi rmar que deja de ser bacilífero y completar el tratamiento
2. Mantoux >5 mm: el paciente se ha infectado
 Realizar nueva Rx para descartar enfermedad
  Si la Rx es normal y el paciente está asintomático, es una ITBL y se 

completará la profi laxis con H hasta 9 meses

Tabla III. Profi laxis primaria o post-exposición

1.  Primera elección: H 10 mg/kg/día (máx. 300 mg/día), 6-9 meses (12 m 
inmunodeprimidos)

2.  Pauta intermitente: casos en que sea difícil asegurar cumplimiento diario H: 
 –  H 15 mg/kg/día, 3 días por semana, 6-9 meses (12 meses 

inmunodeprimidos)
 –  Las primeras 4 semanas obligada administración diaria
3.  Intolerancia a H (hepatotoxicidad, “rash”, artralgias) o exposición a TB 

resistente a H: 
 – R 10 mg/kg/día (máx. 600 mg/día), 6 meses
 – En población adolescente puede administrarse durante 4 meses
4. Situación de exposición a cepas multirresistentes: 

  No existe consenso. Algunos autores recomiendan vigilancia estrecha sin profi laxis
  Otros recomiendan pautas de 9-12 meses de al menos 2 fármacos de 

sensibilidad conocida
5.  Difi cultad para asegurar cumplimiento adecuado o sospecha de cepa 

resistente: 

 – H 10 mg/kg/día + R 10 mg/kg/día 3 meses

Debido a su menor duración y efi cacia demostrada, esta pauta cada vez se utiliza 
más, incluso en niños que tengan buen cumplimiento.

Tabla IV. Profi laxis secundaria

Todos los niños deben recibir profi laxis 

post exposición. En ITBL debe descartarse 

ETB antes de iniciar monoterapia. El tra-

tamiento de ETB no complicada en niños 

es 2HRZE+4HR. 
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adverso más importante es la toxicidad 
hepática, principalmente por H. Si hay 
hepatotoxicidad leve, ajustar la dosis 
de H a 5 mg/kg/día o instaurar pau-
ta intermitente. Si el paciente presenta 
sintomatología con cifras de transami-
nasas superiores a 3 veces el límite de la 
normalidad o 5 veces el límite, aunque 
no tenga síntomas, debemos suspender 
el fármaco temporalmente y valorar 
cambio a otro fármaco no hepatotóxi-
co, principalmente etambutol (E) o es-
treptomicina (S), realizando controles 
clínicos más frecuentes y alargando el 
tiempo de tratamiento. 

Tratamiento de TB extrapulmonar(17)

Son escasos los ensayos clínicos que 
evalúen el tratamiento de otras formas 
extrapulmonares(17). Esta ausencia es aún 
más patente en la edad pediátrica. En 
la tabla V, se recogen las principales re-
comendaciones para el tratamiento far-
macológico y quirúrgico de las diversas 
formas de enfermedad tuberculosa(11). 

Los corticoides están indicados en 
algunas formas de TB(11,17), generalmen-
te durante las fases iniciales (predniso-
na, 1-2 mg/kg/día, o dexametasona, 
0,3-0,5 mg/kg/día, cada 8-12 horas, 
4-6 semanas) (véase tabla V). 

En niños infectados por el VIH, el 
tratamiento debe realizarse durante al 
menos 9 meses. Debemos recordar que 
la R interacciona con algunos fármacos, 
como los inhibidores de proteasas, dis-
minuyendo sus niveles y aumentando 
la toxicidad de la R(11,17).

Prevención

Los niños de mayor riesgo son los 
que viven con adultos infectados por el 
VIH, inmigrantes procedentes de zonas 
de alta endemia de TB o socialmente des-
favorecidos. Los niños inmigrantes con TB 
con frecuencia han viajado con un núcleo 
familiar de alto riesgo y conviven en con-
diciones precarias socio-sanitarias. El niño 
adoptado del Tercer Mundo es también de 
alto riesgo para desarrollar la enfermedad, 
pues ha vivido en orfanatos de países de 
alta endemia de TB(1). En todos estos ni-
ños, debe realizarse periódicamente una 
prueba de tuberculina (PT), permitién-
donos detectar precozmente la infección 
y buscar posibles fuentes de contagio(7,12). 

Función del pediatra de 
Atención Primaria 

La responsabilidad del diagnóstico, 
del estudio de contactos y del cumpli-
miento terapéutico recae directamente 
en el sistema sanitario. El pediatra de 
Atención Primaria tiene, por tanto, un 
papel fundamental, especialmente en 
el control de la población inmigrante, 
que es una población de riesgo por no 
acudir, en ocasiones, a revisiones de sa-
lud o consultar con poca frecuencia. El 
pediatra debe actuar a tres niveles:
1. Detección de casos(1): es importante 

mantener la sospecha en niños con: 
astenia, decaimiento, disminución 

del apetito, palidez, artralgias, fe-
brícula, tos, etc., siendo necesario 
realizar precozmente PT, si proce-
de Rx tórax y búsqueda exhaustiva 
de contactos en la familia y en el 
entorno (cuidadores, abuelos, fami-
liares en prisión…). El pediatra de 
Atención Primaria debe derivar con 
carácter urgente al hospital cada caso 
de sospecha de enfermedad.

2. Profilaxis de contactos(1): el pedia-
tra debe implicarse activamente en 
la búsqueda de contactos en cada 
caso de TB detectado en una familia, 
realizar la PT a todos los individuos 
expuestos, y profi laxis y seguimien-
to cuidadoso tanto de los contactos 
expuestos como de las ITBL, siempre 
que se sospeche una cepa sensible a 
H. En niños inmigrantes o de adop-
ción internacional, debe realizarse 
una PT, deseablemente en la primera 
visita al pediatra de Atención Primaria. 

3. Ayuda en el seguimiento del paciente 
en tratamiento(1): el tratamiento de 
la ITBL y la enfermedad es largo y 
exige un estricto cumplimiento. En 
ocasiones, son necesarios medios so-
fi sticados para llegar al diagnóstico y 
la aparición de resistencias difi culta 
encontrar regímenes terapéuticos 
efi caces. Por tanto, esta enfermedad, 
tanto en sus formas extrapulmonares 
más graves, como en sus formas pul-
monares, es conveniente que se trate 
en el ámbito hospitalario, pero el se-
guimiento de expuestos, así como el 
diagnóstico y seguimiento de niños 

Forma Tratamiento Corticoides Cirugía

Pulmonar/adenitis 2 m HRZ (E*) + 4 m HR  Atelectasia 
  TB endobronquial

Pleuritis 2 m HRZ (E*) + 4 m HR  Toracocentesis
   T. drenaje si fístula/empiema

Meningitis 2 m HRZE o S + 10 m HR Recomendado Drenaje ext. si hidrocefalia 
   VDVP en ocasiones

Diseminada/miliar 2 m HRZE o S+ 4-7 m HR Atelectasia/hipoxemia 

Osteoarticular 2 m HRZ (E*) + 4-7 m HR Compresión medular Inestabilidad de columna

Pericarditis 2 m HRZ (E*) + 4 m HR Recomendado Pericardiocentesis
   Pericardiectomía

Abdominal 2 m HRZ (E*) + 4 m HR  Estenosis, perforación, fístula

Genitourinaria 2 m HRZ (E*) + 4 m HR

H: isoniazida; R: rifampicina; Z: pirazinamida; (E*): etambutol si no se conoce la sensibilidad del caso índice; VDVP: válvula de derivación 
ventrículo-peritoneal. 

Tabla V. Pautas de tratamiento en tuberculosis(11)

En todos los niños de riesgo debe reali-

zarse periódicamente una PT para detectar 

precozmente la infección. 
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con infección latente, puede realizar-
se de manera extrahospitalaria. Ade-
más, el pediatra de Atención Primaria 
debe apoyar cada uno de los pasos 
del diagnóstico y del tratamiento, in-
sistiendo en su cumplimiento y en el 
valor real de medidas coadyuvantes, 
como: reposo, correcta alimentación, 
medidas higiénicas, etc. La comuni-
cación entre el pediatra de Atención 
Primaria y el especialista hospitalario 
es, en este caso, de especial relevancia 
para lograr un óptimo control y la 
curación de la enfermedad.
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Caso clínico
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Introducción 

Las manifestaciones respiratorias de 
la fi brosis quística, las infeccio-
nes respiratorias con sus reagu-

dizaciones, así como las complicacio-
nes pulmonares de las mismas, son la 
principal causa de la morbi-mortalidad 
en la FQ.

Desde la identifi cación del gen de la 
FQ en 1989, en la década de los 90 se 
ha conseguido un rápido conocimien-
to de la estructura y funcionamiento 

Fibrosis quística y
sus manifestaciones
respiratorias
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Resumen

La infección e infl amación crónica pulmonar y sus 
complicaciones asociadas son, con mucho, las 
principales causas de la morbilidad y mortalidad de 
la Fibrosis Quística (FQ). Desde que en los años 60 la 
introducción de los enzimas pancreáticos eliminaran 
la malnutrición como primera causa de muerte, hemos 
observado un avance considerable en el tratamiento 
de las manifestaciones respiratorias. En este artículo, 
revisamos el estado de la cuestión en relación con 
el manejo y seguimiento de las manifestaciones 
respiratorias de la FQ. Esta mejora ha condicionado un 
espectacular aumento de la esperanza de vida, en la 
actualidad superior a los 40 años. A pesar de ello, aún 
se precisan de nuevos avances para que la afectación 
pulmonar no sea un obstáculo para la salud y la vida 
de dichos pacientes. En ausencia de un tratamiento 
defi nitivo con terapia genética o de reparación proteica 
del defecto básico, el diagnóstico precoz, la aplicación 
de medidas preventivas y tratamientos combinados 
paliativos que actúen sobre la cascada etiopatogénica 
de la enfermedad, son básicos para modifi car el curso 
natural de la misma. El conocimiento de las bases 
moleculares que condicionan la historia natural de la 
enfermedad debe permitir este avance. Los programas 
de cribaje neonatal son básicos para implementar estos 
objetivos.

Abstract

The chronic lung infection and infl ammation and its 
associated complications are by far the leading causes 
of morbidity and mortality of cystic fi brosis (CF). 
Since the 60’s the introduction of pancreatic enzymes 
eliminate malnutrition as a cause of death we observed 
a signifi cant advance in the treatment of respiratory 
manifestations. This article reviews the state of art 
off the management and follow up of CF respiratory 
manifestations. This improvement has conditioned a 
dramatic increase in life expectancy, today more than 
40 years. Yet still require new developments to the 
pulmonary involvement is not an obstacle to health and 
life of these patients. In the absence of a defi nitive 
treatment by gene therapy or protein of the basic defect 
repair, early diagnosis, implementation of preventive 
and palliative combination therapies acting on the 
etiopathogenic cascade of the disease are essential to 
modify the natural course of the same . Knowledge of 
the molecular bases that determine the natural history 
of disease should allow this development. Neonatal 
screening programs are essential to implement these 
objectives.

Palabras clave: Fibrosis quística; Enfermedad pulmonar; Epidemiología; Tratamiento y complicaciones.

Key words: Cystic fi brosis; Pulmonary disease; Epidemiology; Treatment and complications.

Pediatr Integral 2012; XVI(2): 156-169
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del producto del gen, la proteína CFTR 
(Cystic Fibrosis Transmembrane Con-
ductance Regulator).

Esfuerzos multidisciplinarios se han 
dirigido a conocer las bases moleculares 
de la enfermedad y, al mismo tiempo, a 
la mejora del seguimiento y tratamiento 
de los pacientes afectos. 

La relación entre la disfunción de la 
proteína reguladora transmembrana de 
la fi brosis quística (CFTR) y la fi siopa-
tología de la enfermedad pulmonar en 
la FQ, cada vez está más clara. El trans-
porte iónico anormal de cloro y sodio 
en las células epiteliales del aparato res-
piratorio condiciona una disminución 
del volumen de líquido de superfi cie de 
la vía aérea, lo que enlentece el trans-
porte mucoso y difi culta la eliminación 
bacteriana. De este modo, se inicia una 
respuesta infl amatoria crónica que con-
duce, fi nalmente, a la lesión pulmonar 
en la FQ. 

Investigadores clínicos y de labo-
ratorio están aplicando estos conoci-
mientos para investigar correctores 
del defecto genético y del proteico, así 
como los factores críticos que facilitan 
la infección crónica endobronquial, para 
aplicarlos en el desarrollo de posibles 
nuevos tratamientos más efectivos que 
en la actualidad ya no descartan, a cor-
to/medio plazo, la posible curación de 
la enfermedad.

Epidemiología

Es la enfermedad hereditaria grave, 
más frecuente de la raza blanca, afec-
tando a 1 de cada 3.000-5.000 recién 
nacidos, donde la morbilidad y mor-
talidad vienen condicionadas especial-
mente por la afectación pulmonar. Con 
los conocimientos actuales, se consi-
dera que un recién nacido en los 90 
tiene una esperanza de vida de unos 
40 años. Aun así, la FQ sigue siendo 

una enfermedad que puede acortar la 
vida de sus afectados, en función del 
genotipo, de factores ambientales y del 
tratamiento. La aplicación de programas 
de cribado en algunas comunidades 
españolas, nos ha permitido observar 
que la prevalencia puede variar amplia-
mente según la zona. Concretamente 
en Cataluña, la prevalencia se estima en 
alrededor de 1/6.000 recién nacidos(1). 
Técnicas combinadas de determinación 
de Tripsina Inmunoreactiva (TIR) con 
el estudio molecular de mutaciones 
muestran una excelente sensibilidad 
y especifi cidad para el diagnóstico de 
FQ, siendo la base del cribado neo-
natal. Gracias al diagnóstico precoz, 
se puede instaurar un seguimiento y 
un tratamiento precoz, mejorando el 
pronóstico nutricional y el desarrollo 
cognitivo y pulmonar de los pacientes. 
Ello nos debe permitir poder prevenir 
las complicaciones tempranas, retrasar 
la colonización crónica por gérmenes 
patógenos y la aplicación de nuevos tra-
tamientos antes de que aparezcan las 
lesiones. El retraso en el diagnóstico 
clínico nos puede hacer llegar tarde a 
muchos de estos objetivos.

La importancia del cribado neonatal 
para la FQ, aunque no implantado de 
forma general, se ha hecho evidente. 
Diferentes estudios demostraron, ya 
hace unas décadas, la mejora del estado 
nutricional en los niños diagnosticados 
por el cribado neonatal, por tanto, con 
un diagnóstico precoz (DP), respecto a 
los de diagnóstico tardío (DT), por la 
clínica. Pero cada vez, hay más eviden-
cias de que, a nivel pulmonar, también 
mejora la morbilidad. 

En la Unidad de FQ del Hospital 
de Sabadell, evaluamos a 29 pacientes 
de la misma edad y características, 18 
en el grupo de DP con diagnóstico por 
cribado y 11 en el grupo de DT (diag-
nóstico clínico tardío); de ellos, 65,5% 
niños, un 24,1% homocigotos para la 
mutación DeltaF508, un 48,3% hete-
rocigotos y un 31%, combinaciones de 
otras 2 mutaciones. Se analizaron 602 
cultivos de esputo: 357 en el DP y 245 
en el DT, el 40,7% de ellos resultaron 
positivos, siendo menor el porcenta-
je en el grupo DP (31,9%) que en el 
grupo DT (53,7%). En ambos grupos, 
Staphylococcus aureus fue el germen 
más prevalente. Burkholderia cepacia 

complex y Pseudomonas aeruginosa 
morfotipo mucoso se aislaron solo en 
el grupo DT. Un 63,6% de los pacientes 
del grupo DT fueron portadores cróni-
cos de Staphylococcus aureus, frente a 
un 38% de los del grupo DP, y un 9% 
portadores de Pseudomonas aeruginosa 
y Burkholderia cepacia complex en el 
grupo DT frente al 0% del grupo DP. 
La función pulmonar fue normal en 
un 93,3% del grupo DP frente al 75% 
del grupo DT. Así mismo, el grupo DT 
precisó más ingresos hospitalarios por 
reagudización pulmonar que el grupo 
DP. Estos resultados se hallan resumidos 
en la tabla I(3,24,25). 

Debido al diagnóstico precoz, al me-
jor conocimiento de la fi siopatología de 
la enfermedad y a la aplicación de las 
nuevas estrategias de tratamiento, en los 
últimos 25 años se ha cuadriplicado la 
proporción de adultos, pasando del 8 
al 33%. En una encuesta realizada a los 
afectados de la Asociación Catalana de 
Fibrosis Quística en 1995, se constata-
ron similares cambios a los de registros 
de otros países, con modifi caciones en 
las complicaciones, gérmenes detecta-
dos y necesidades de los pacientes en 
función con la edad(2). 

En el transcurso de estos últimos 
años, se ha incrementado el conoci-
miento e interés por el control de la 
infección pulmonar en la FQ, pero tam-
bién se han observado cambios epide-
miológicos de los patógenos relaciona-
dos con dicha infección, siendo todo 
ello cada vez más complejo. Staphylo-
coccus aureus, Haemophilus infl uen-
zae y Pseudomonas aeruginosa siguen 
siendo los patógenos más frecuentes, 
pero Burkholderia cepacia complex, 
Stenotrophomonas maltophilia, Achro-
mobacter (Alcaligenes) xylosoxidans, 
Aspergillus sp, micobacterias no tu-
berculosas y virus se postulan como 
patógenos de importancia creciente en 
dichos pacientes con FQ. Existen diver-
sos factores que han contribuido a estos 
cambios. El manejo clínico-terapéutico 
ha variado y de basarse en tratamientos 
a través de ingresos hospitalarios, ha pa-
sado a ser, mayoritariamente, de forma 
ambulatoria o mediante tratamientos 
domiciliarios(9). Los pacientes reciben 
cursos repetidos de antibióticos orales, 
por vía inhalada o endovenosos, emer-
giendo resistencias antimicrobianas y 

Se ha observado un aumento importan-

te de supervivencia y, con ello, de la pro-

porción de adultos afectos, considerándose 

en la actualidad la fi brosis quística como 

una enfermedad que puede afectar al adul-

to. En Cataluña, la prevalencia se estima 

en alrededor de 1/6.000 recién nacidos. 

El diagnóstico precoz (cribado neonatal) 

posibilita estrategias preventivas y trata-

mientos que están mejorando la morbilidad 

de dichos pacientes.
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apareciendo organismos multirresis-
tentes.

Los registros nacionales de pacien-
tes son herramientas importantes para 
poder adecuar los planes de salud a los 
cambios que se vayan produciendo y 
para monitorizar el progreso en la aten-
ción de esta patología, la FQ como una 
nueva enfermedad del adulto(4,5).

Con el avance del conocimiento, 
podemos ser optimistas en que el pro-
nóstico pueda mejorar y que incluso 
podamos, en un futuro no muy lejano, 
hablar de curación de la enfermedad.

Genética

La FQ es una enfermedad autosómi-
ca recesiva, causada por mutaciones en 
un único gen del brazo largo del cromo-
soma 7 que codifi ca la proteína CFTR(15).

El descubrimiento del gen permi-
tió comprobar que éste codifi caba una 
proteína que se llamo Reguladora de 
conductancia Transmembrana para la 
Fibrosis Quística (CFTR) y que ésta co-
rrespondía a un canal del cloro que era 
regulado por el AMPc.

Desde entonces, más de 1.800 mu-
taciones han sido descritas, siendo la 
más frecuente la Delta F 508, pero va-
riando mucho su frecuencia en función 
de la raza y región del mundo estudiada.

Estudios fisiológicos in vitro han 
demostrado que mutaciones en el gen 

de la FQ pueden alterar la función del 
CFTR en las células epiteliales de dife-
rentes maneras, variando desde la pérdi-
da completa hasta una expresión parcial 
de la misma con pobre conductancia 
de cloro.

Esta proteína CFTR inicia su síntesis 
a partir del núcleo, de donde pasa, por 
el sistema retículo-endotelial y aparato 
de Golgi, donde se irá glicosilando y 
transformando hasta llegar a su locali-
zación defi nitiva en la membrana celular 
(Fig. 1). Las diferentes mutaciones pue-
den alterar cualquiera de los pasos y, en 
función de ello, se han clasifi cado en: 
mutaciones de clase 1, donde no se sin-
tetiza proteína (mutaciones Nonsense 
tipo: G542X…); de clase 2, donde hay 
un bloqueo en el procesamiento, con 
una degradación prematura y un fallo 
en alcanzar la membrana celular (Mis-
sense: Delta F 508…); clase 3, donde 
hay un bloqueo en la regulación con 
un descenso de la actividad (G551D…); 
clase 4, donde hay una alteración en la 
conductancia (R117H…); clase 5, don-
de se observa una reducción en la sínte-
sis (A455E…); y clase 6, donde hay una 
aumento del turnover de la proteína a 
nivel epitelial.

Estas consecuencias moleculares 
de las mutaciones de la CFTR pueden 
explicar la amplia variabilidad clínica 
de esta enfermedad que va, desde casos 
muy graves, que fallecerán los primeros 
años de su vida, a formas leves, que se 
pueden diagnosticar en la 6ª o 7ª década 
de la vida.

Algunos fenotipos, como el de la 
insufi ciencia pancreática, están bien 
caracterizados (buena correlación en-
tre genotipo y fenotipo), en este caso 
dependiendo de la correcta localiza-

ción de la proteína en la membrana 
celular; mientras que, otros, como el 
de la afectación pulmonar grave, son 
menos conocidos o dependen más de 
factores ambientales o de genes mo-
difi cadores que pueden estar en otros 
cromosomas. Así, podemos saber que 
la presencia del 20% de la CFTR en la 
membrana evitaría los síntomas respi-
ratorios pero no la ausencia congénita 
de vasos deferentes.

Defecto básico proteico

La proteína CFTR está formada por 
5 partes o dominios. Dos de ellos de 
membrana, que forman físicamente el 
poro del canal. Dos citoplasmáticos, que 
regulan la apertura y cierre, y uno regu-
lador que, al ser fosforilado por la PKA 
en presencia de ATP, permite la apertura 
del canal.

El defecto básico que condiciona 
esta alteración en el canal del cloro 
es la disminución en la secreción de 
cloro del espacio intracelular a la luz 
bronquial y un aumento de la reabsor-
ción de Na y como consecuencia, una 
disminución de agua a nivel de la luz 
bronquial, con la secundaria disminu-
ción del líquido periciliar, alteración 
de la movilidad ciliar, aumento de la 

 Diagnóstico precoz Diagnóstico tardío

 (DP) N = 29 (DT) N = 11

Delta F508 homocigotos 27% 16%
Nº cultivos (muestras respiratorias) 357 245
Cultivos positivos 32% 54%
Portadores crónicos SA 38% 64%
Portadores crónicos PA/BC 0% 9%
Función pulmonar normal 93% 75%

SA: Staphylococcus aureus; PA: Pseudomonas aeruginosa; BC: Burkholderia cepacia.

Tabla I. Características clínicas y microbiológicas diferenciales entre los pacientes 
con FQ de diagnóstico precoz (cribado neonatal) y diagnóstico tardío (clínico) 

Enfermedad autosómica recesiva cau-

sada por mutaciones en un único gen del 

brazo largo del cromosoma 7 que codifi ca 

la proteína CFTR.

Más de 1.800 mutaciones descritas 

explican la amplia variabilidad clínica de la 

enfermedad. Relaciones genotipo-fenotipo 

cada vez más defi nidas.

La alteración de la CFTR condiciona 

una alteración del canal del cloro, así como 

de otros regulados por la misma. Estaría 

implicado en la predisposición a infeccio-

nes específi cas.

Figura 1. Clases de mutaciones de la 
CFTR.
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viscosidad del moco y retención de 
secreciones(6).

Existirían también otros canales 
del cloro, unos regulados por la propia 
CFTR y otros alternativos dependientes 
del Ca. 

La propia alteración de la proteína 
CFTR podría jugar un papel importan-
te en la predisposición a infecciones, 
como la de la Pseudomonas aeruginosa 
(PA).

Patofi siología

El conocimiento molecular del de-
fecto de la FQ nos ha permitido en-
tender la patogenia de la enfermedad 
desde el defecto genético hasta la lesión 
pulmonar, así como desarrollar líneas de 
investigación para dar soluciones tera-
péuticas adecuadas a los problemas de 
la cascada patogénica de la FQ(7).

Aunque aún hay controversias so-
bre la exactitud del proceso, la cascada 
etiopatogénica propuesta es la que se 
esquematiza en el algoritmo, donde el 
trastorno iónico condicionaría los cam-
bios visco-elásticos de las secreciones. 
Éstas más fácilmente obstruirían la luz 
bronquial, abonando un terreno ya de 
por sí predispuesto, por el defecto pro-
teico, para las infecciones y su croni-
fi cación. En la actualidad, se cree que 
el defecto proteico estaría involucrado 
en defectos de inmunidad innata que 
podrían jugar un papel importante en 
la infección persitente por gérmenes 
específicos. La respuesta inflamatoria 
persistente (elastasas, proteasas, oxida-
ción…) no adecuadamente contrarres-
tada al sobrepasar la propia capacidad 
de la vía aérea de defensa acabaría por 
dañar el propio parénquima en un in-
tento frustrado de eliminar la infección.

Tratamiento

Del defecto genético

Terapia genética
Al ser la FQ una enfermedad he-

reditaria recesiva, es potencialmente 
susceptible de terapia genética. El DNA 
complementario para la CFTR ha sido 
satisfactoriamente clonado y su intro-
ducción in vitro en cultivos de células 
epiteliales respiratorias se ha compro-
bado que corrige el defecto del canal 
del cloro. Estudios en cultivo de tejido 
demuestran que la expresión del CFTR 
en el 6-10% de las células corrige la 
alteración del canal del cloro, pero no el 
aumento de la reabsorción de Na.

Diversos vectores conteniendo el 
DNAc de la CFTR han sido desarrolla-
dos para la liberación del DNAc CFTR 
en la vía aérea. Tres vectores son los 
más estudiados: adenovirus, virus ade-
noasociados y liposomas, demostran-
do su efi cacia, aunque limitada, en el 
tiempo, probablemente por la reacción 
inmunitaria neutralizante que condi-
cionan.

Estos estudios han demostrado que 
la CFTR puede transducirse a las célu-
las epiteliales de la vía aérea pero con 
baja efi cacia, pudiendo transitoriamente 
corregir la expresión funcional de la en-
fermedad. Nuevos estudios están siendo 
aplicados para desarrollar el sistema óp-
timo de administración para que resulte 
en un prolongado efecto y no condi-
cione una respuesta inflamatoria del 
organismo local e inmune que pueda 
lesionar más el parénquima o limitar su 
efi cacia en el tiempo. Algunos estudios 
a largo plazo han obtenido resultados 
desalentadores, con alteración funcional 
respiratoria superior a la observada con 
el placebo. La búsqueda de vectores que 
permitan mantener los benefi cios más 
tiempo sin efectos infl amatorios añadi-
dos debe ser el futuro. 

Del defecto proteico

Se están desarrollando nuevos trata-
mientos farmacológicos dirigidos hacia 
las alteraciones proteicas de las muta-
ciones más frecuentes. Algunos resulta-
dos parciales ya han visto la luz y esta-
rán aplicables para la práctica clínica en 
un corto periodo de tiempo. Las mu-
taciones clase I no producen proteína 
CFTR debido a una señal de parada pre-
matura en el CFTR DNA. Durante estos 

últimos años, se han intentado corregir, 
no con mucho éxito, con la adminis-
tración inhalada de aminoglucósidos, 
que eliminarían la señal aberrante de 
parada, pero otros estudios con otras 
sustancias (PTC 124) parecen tener más 
éxito en su reparación. Las proteínas 
CFTR inestables de las mutaciones clase 
II pueden restituirse manipulando las 
interacciones de los chaperones con 
la CFTR con chaperones químicos o 
fármacos que afecten a la regulación 
del gen, tales como los butiratos. La 
base de la clase III es la producción de 
una CFTR que reduce el transporte de 
Cl por la regulación anómala del canal 
del cloro. La genisteína puede vencer 
este bloqueo. Recientemente, resultados 
muy esperanzadores se han observado 
con un potenciador del CFTR, el VX-
770, observándose mejoras precoces y 
mantenidas de la función pulmonar, nº 
de exacerbaciones, incremento de peso 
e incluso, en la normalización del test 
del sudor en pacientes con mutacio-
nes tipo G551D(32).Otras estrategias que 
combinan potenciadores y correctores 
se están ensayando en mutaciones del 
tipo II (Delta F508). Las mutaciones 
que reducen parcialmente la conduc-
tancia del cloro a traves del CFTR (clase 
IV) pueden estimularse con milrinona, 
que es un inhibidor de la fosfodieste-
rasa. Algunos trabajos parecen indicar 
que pueden producirse aumentos de 
la expresión con butiratos. Fármacos 
correctores y potenciadores de la ex-
presión del CFTR o la combinación 
de ambos son, en este momento, las 
estrategias con un futuro más alenta-
dor(16-18). 

Del trastorno iónico de las 

secreciones, aumento de 

viscosidad,obstrucción bronquial

Modifi cadores del transporte iónico
El defecto fi siológico asociado a la 

anormalidad del producto del gen de 
la CFTR es una combinación de la dis-
minución de la secreción de cloro por 
los canales regulados por el CFTR y una 
excesiva reabsorción de Na, lo cual pro-
mueve la absorción pasiva de agua de la 
luz bronquial.

Dos aproximaciones terapéuticas se 
están estudiando para corregir este de-
fecto de transporte.

La cascada etiopatogénica propuesta 

de la FQ se esquematiza en el algoritmo.

En espera de un tratamiento defi nitivo 

con terapia genética, de reparación protei-

ca del defecto básico o del trastorno iónico, 

el diagnostico precoz, la aplicación de me-

didas preventivas y tratamientos paliativos 

combinados que actúen sobre la cascada 

etiopatogénica de la enfermedad, serán 

cruciales para modifi car el curso natural 

de la misma(23). 
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Inhibición de la reabsorción de Na
El amiloride es un diurético que ac-

túa como antagonista del canal del Na. 
Se administra en aerosol 4 veces al día 
inicialmente, habiendo demostrado una 
disminución en el declive de la función 
pulmonar de los pacientes. Posteriores 
estudios controlados no parecen con-
fi rmarlo.

Activación de canales alternativos del 
cloro

Los nucleótidos trifosfato, como el 
ATP y, especialmente, el UTP, parecen 
estimular la secreción de cloro, especial-
mente si se utilizan concomitantemente 
con la administración de amiloride.

Suero hipertónico al 7%
La inhalación de suero hipertónico 2 

veces al día mejora la función pulmonar, 
disminuye la viscosidad del moco y el 
nº de exacerbaciones de los pacientes 
con FQ. El gusto salado y la tos son in-
convenientes que pueden limitar su uti-
lización, pero la hiperreactividad puede 
mejorarse con el tratamiento previo con 
beta-2-adrenérgicos. La idoneidad de 
iniciar el tratamiento en un momento 
evolutivo u otro aún está por defi nir(20).

Mucolíticos
La anormal viscosidad de las secre-

ciones de las vías aéreas en los pacientes 
con FQ se debe primordialmente a la 
presencia de polimorfonucleares y de 
sus productos de degradación.

La agregación del DNA de los neu-
trófi los muertos en largos fi lamentos 
condiciona el aumento de la viscosidad.

En estudios in vitro se demostró que 
una desoxiribonucleasa recombinante 
humana puede digerir el DNA extracelu-
lar, reduciendo la viscosidad del esputo 
en pacientes con FQ. La efi cacia y segu-
ridad de la DNAsa rh ha sido estudiada 
en varios estudios. La administración de 
2,5 mg inhalados 1 vez al día mejora 
la función pulmonar alrededor de un 
6% y reduce el riesgo de exacerbacio-
nes entre un 25-30%. Hay resultados 
controvertidos en su efi cacia en el tra-
tamiento de las exacerbaciones o a largo 
plazo. Se utiliza de forma mayoritaria en 
afectaciones moderadas con FVC >40% 
y con infección crónica endobronquial 
con cultivos de esputo positivos y patrón 
obstructivo en la espirometría.

Otro mucolítico como el Gelsolin, 
estudiado por Stossel T. P., podría actuar 
rompiendo los fi lamentos de actina y 
facilitando la acción de la DNAsa rh.

Eliminación de secreciones
Las anormales propiedades vis-

coelásticas del esputo purulento en pa-
cientes con FQ condicionan la retención 
de secreciones y la obstrucción de la 
vía aérea.

La fi sioterapia y el drenaje postural 
siguen siendo el pilar básico para evitar 
dicha retención. Aunque su aplicación 
mejora la función pulmonar y la evo-
lución del paciente, es una técnica que 
consume tiempo y energía, que requiere 
colaboración y que debe ser realizada 
por personal entrenado. Por ello, úl-
timamente se están utilizando nuevas 
técnicas que consuman menos tiempo 
y doten especialmente a adolescente y 
adultos de mayor independencia.

Técnicas como: drenaje autogénico, 
espiración forzada, peep mask, fl úter, 
compresión torácica de alta frecuen-
cia… se están mostrando útiles y faci-
litan el cumplimiento de la fi sioterapia. 
Dichas técnicas se deben emplear de 
forma individualizada en función de 
la edad del paciente, estado clínico y 
efectividad individual. Y aunque algún 
metaanálisis falla en encontrar eviden-
cia de eficacia de la fisioterapia en la 
FQ, en buenas manos y aplicándola de 
forma individualizada, sigue siendo un 
pilar básico en el tratamiento de dichos 
pacientes. 

Broncodilatación
Los fármacos broncodilatadores se 

han mostrado efi caces como tratamiento 
complementario de la aerosolterapia y 
fi sioterapia. La presencia de hiperreac-
tividad bronquial en el FQ no es uni-
forme, pero es más frecuente que en la 
población general. Está presente entre el 
40-75% de los pacientes. La utilización 
de broncodilatadores debería ser consi-
derada en pacientes que mejoren > de 
un 10% su FEV1 tras la administración 
del mismo. Así mismo, pueden ser de 
utilidad en las exacerbaciones. Nor-
malmente, se utilizan los beta-2-adre-
nérgicos a las mismas dosis que para el 
asma. Algunos tratamientos inhalados 
antibióticos lo recomiendan antes de su 
administración.

Infección

Trabajos recientes han confi rmado 
el papel de la CFTR alterada en la ma-
yor susceptibilidad de los pacientes con 
FQ para las infecciones pulmonares. Las 
células que expresan la proteína CFTR 
alterada tendrían un defecto en la in-
ternalización de la Pseudomonas aeru-
ginosa por la célula, paso previo para 
su destrucción. Todo ello, junto con las 
alteraciones del líquido periciliar, condi-
cionaría un fallo en la inmunidad innata 
del paciente.

Así mismo, en el epitelio respira-
torio de los pacientes con FQ existiría 
un mayor número de receptores Asialo 
GM1 para la Pseudomonas aeruginosa, 
que explicaría la mayor adherencia de 
dichas bacterias a las células epitelia-
les. Aparte de la infección por Pseudo-
monas aeruginosa, por lo general hay 
una historia natural en la colonización 
bacteriana en los pacientes con FQ. De 
forma habitual, inicialmente se coloni-
zan por Gram negativos, posteriormen-
te y de forma temprana, como nos ha 
permitido observar la práctica de cri-
bajes neonatales en nuestro colectivo 
de pacientes, Staphylococus aureus y 
Pseudomona aeruginosa. Actualmente, 
es controvertida la profi laxis antiesta-
filocócica, aunque de nuevo algunos 
autores insisten en su interés(21).

Mientras que los patógenos tra-
dicionales, como: P. aeruginosa, Sta-
phylococcus aureus meticilina-sensible 
(MSSA) y Haemophilus infl uenzae, si-
guen siendo los patógenos más frecuen-
tes, estos se están viendo acompañados 
por un nuevo grupo de organismos que 
incluyen: Burkholderia cepacia com-
plex, Stenotrophomonas maltophilia, 
Achromobacter xylosoxidans, S. aureus 
resistente a meticilina (MRSA), Pando-
rea spp, Ralstonia spp, así como otros 
microorganismos Gram negativos más 
raros. De entre estos nuevos patógenos 
pulmonares para la FQ que han apa-
recido, cabe destacar que, mientras ya 
se ha demostrado que la infección por 
Burkholderia cepacia complex (BCC) 
empeora la función pulmonar, la rela-
ción entre Stenotrophomonas malto-
philia y Achromobacter xylosoxidans 
y la evolución clínica continúa en de-
bate. De todos modos, debe tenerse en 
cuenta que el efecto de los patógenos 
puede variar en función del fenotipo 
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de cada paciente y que no siempre está 
claro cuándo un germen está realmente 
emergiendo, o cuándo su aumento de 
prevalencia puede estar relacionada con 
la utilización de nuevas técnicas mole-
culares de los laboratorios.

En nuestro medio, en un estudio 
realizado en la Unidad de FQ del Hos-
pital de Sabadell sobre 4.264 muestras 
de 15 años (1995-2009), los gérmenes 
más prevalentes fueron: Staphylococcus 
aureus (1078n, 40,8%), Pseudomonas 
aeruginosa (512n, 19,4%), Burkolderia 
cepacia complex (440n, 16,7%), Entero-
bacteriáceas (163n, 6,2%), E. coli (103n, 
3,9%), Klebsiella spp (90n, 3,4%), Hae-
mophilus infl uenzae (88n, 3,3%), Steno-

trophomonas maltophilia (50n, 1,9%) y 
Achromobacter xylosidans (12, 0,5%). 
Observamos a lo largo del tiempo una 
disminución progresiva de Pseudomona 
aeruginosa y Burkolderia cepacia com-
plex, y un aumento de la prevalencia de 
Staphylococcus aureus, con aparición 
de Achromobacter y Stenotrophomonas 
(Fig. 2). Burkolderia cepacia complex, 
Stenotrophomonas y Achromobacter se 
han mostrado panresistentes; mientras 
que, Pseudomona aeruginosa mantiene 
una resistencia inferior al 5-10% frente 
a colimicina y tobramicina (Tabla II). La 
resistencia del Staphylococcus aureus fue 
de un 8,5% frente a oxacilina de forma 
estable, sin embargo mantiene una sensi-

bilidad del 100% frente a la vancomicina 
(Tabla III, Fig. 3)(28,30,31).

Las opciones terapéuticas para exa-
cerbaciones por gérmenes panrresisten-
tes se especifi can en la tabla IV.

La presencia de una exacerbación 
pulmonar viene definida por los si-
guientes criterios: 
• Aumento de la tos y/o dificultad 

respiratoria, menos tolerancia al 
ejercicio.

• Cambios en el aspecto o en el volu-
men de la expectoración.

• Nuevos signos a la auscultación.
• Nuevos hallazgos radiológicos.
• Pérdida del apetito.
• Fiebre y
• Disminución de la función pulmo-

nar. 
Indicaría la necesidad de iniciar un ci-

clo de tratamiento antibiótico (ATB)(22,29).
En general, se utilizan ATB por vía 

parenteral 14-21 días, siendo los regí-
menes más comunes los que asocian un 
aminoglucósido con un betalactámido 
activos frente a la Pseudomona.

Diferentes pautas y más controver-
sia hay en el tratamiento preventivo o 
de mantenimiento en los portadores de 
infección crónica.

Estudios recientes ponen en duda la 
efi cacia de tratamientos continuos anti-
estafi locócicos desde el diagnóstico en 
retrasar la afectación pulmonar y la co-
lonización por Pseudomona aeruginosa. 
Aunque resultados controvertidos discu-
ten su idoneidad aun en la actualidad.

Los centros daneses siguen reco-
mendando la terapia discontinua cada 

Prevalencia anual microorganismos
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Figura 2. Prevalencia anual de microorganismos en pacientes con fi brosis quística de la Unidad 
de Fibrosis Quística del Hospital de Sabadell.

BGN Alcaligenes Burkholderia Stenotrophomonas Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas

no fermentadores spp cepacea maltophilia aeruginosa morfotip mucosa spp (no aeruginosa) spp (total)

(% resistencia) (n = 12) (n = 425) (n = 48) (n = 330) (n = 182) (n = 18) (n = 530)

Amikacina 75 98,4 100 28,2 54,9 11,1 36,8
Aztreonam 75 96,7 100 40,2 65,7 55,6 49,4
Cefepime 66,7 93,4 100 31,1 65,9 25 43,1
Ceftazidima 75 92 100 37 63,2 22,2 45,5

Ciprofl oxacina 50 97,9 31,3 20,9 50 11,1 30,6

Colistina 45,5 99,1 52,1 5,5 9,2 16,7 7,2
Gentamicina 75 98,4 100 39,4 66,5 22,2 48,1
Imipenem 58,3 96 100 17,4 51,6 16,7 29,2

Levofl oxacina 36,4 92,3 28,2 5,2 61,8 0 27,9
Piperac/tazobactam 41,7 71,2 100 15,3 45,1 0 25,1
TMP/SMX 58,3 95,1 20,8 100 87,4 44,4 86,2
Tobramicina 66,7 97,9 100 8,2 26,4 11,1 14,5

Tabla II. Resistencias globales de gérmenes Gram negativos
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3-4 meses con ATB endovenosos para 
los portadores crónicos de infección, 
argumentando la mejor evolución y 
pronóstico de estos pacientes, aparen-
temente sin la selección de gérmenes 
resistentes que otros argumentaban. 
La utilización en su defecto de terapias 
continuas o discontinuas de tratamiento 
antibiótico nebulizado con compresor 
puede ser una alternativa(8).

La aparición de ATB antipseudomó-
nicos por vía oral, como las quinolonas, 
facilitan el tratamiento de exacerbacio-
nes leves-moderadas. 

La presencia de Micobacterias atí-
picas entre el 12-28% de los adultos 
afectos de FQ y de hongos, como el 
Scedosporium apiospermum, y su pa-
pel patogénico en la evolución posterior 
de la enfermedad (colonización versus 
enfermedad) sigue siendo analizado.

Estrategias de tratamiento de las 
infecciones por Pseudomonas 
aeruginosa

Tratamiento de las primeras 
infecciones por Pseudomonas

Hay una evidencia creciente que la 
prevención de la infección crónica por 
Pseudomonas ofrece beneficios im-
portantes en los pacientes afectos de 
FQ, teniendo menos síntomas y mejor 
estado general de salud, así como una 
disminución en el declive de la función 
pulmonar y una mejora en la supervi-
vencia. La edad de inicio de la condición 
de portador crónico de infección por P. 
aeruginosa puede ser un predictor del 
pronóstico de la enfermedad. El éxito 
de la identifi cación y el tratamiento pre-

coz en la prevención de la colonización 
crónica determinará la calidad de vida y 
la supervivencia del paciente. Estudios 
realizados en pacientes diagnosticados 
mediante cribaje han evidenciado las 
ventajas del mismo sobre el diagnóstico 
por clínica, en función de la mejor evo-
lución nutricional, cognitiva y pulmonar.

Mayoritariamente, ante la primera 
presencia de Pseudomonas aeruginosa 
en el esputo, probablemente después 
de reconfi rmar la presencia de Pseudo-
monas en el esputo y de descartar que 
el estado clínico del paciente no pre-
cise tratamiento endovenoso, se inicia 
un régimen combinado de 3 semanas 
de colistina nebulizada o tobramicina 
inhalada 28 días y ciprofl oxacino oral 
durante 21 días. Si el cultivo se negati-
viza, se recomienda seguir tratamiento 
inhalado hasta 6-12 meses, cuando se 
considera erradicada la Pseudomonas. 
Si no desaparece la P. aeruginosa o apa-
recen nuevos síntomas después de las 
3 semanas, se mantiene el tratamien-
to inhalado y se inicia un ciclo de 2 
semanas de tratamiento endovenososo 
con ceftacidima y tobramicina. Están en 
marcha diversos estudios que valoran la 
posibilidad de tratamientos antibióticos 
inhalados para las primocolonizaciones. 
Nuevos cultivos de esputo positivos para 
Pseudomonas aeruginosa se tratarán 
de la misma forma. Diversos estudios 
están comparando diferentes pautas 

de tratamiento inhalado, solo o con 
ciprofl oxacino oral, así como estudios 
comparativos entre diferentes antibióti-
cos inhalados (colimicina, tobramicina, 
aztreonam).

Tratamiento de las exacerbaciones
Una exacerbación se defi ne por la 

presencia de, al menos, cuatro de estos 
hechos: aumento de la tos y/o difi cultad 
respiratoria, cambios en el aspecto o en 
el volumen de la expectoración, nuevos 
signos a la auscultación, nuevos hallazgos 
radiológicos, pérdida del apetito, fi ebre 
y disminución de la función pulmonar. 
Pero, probablemente, el hecho más in-
formativo es la caída de un 10% o más 
de la FEV1 o FVC basal, más dos o más 
signos de empeoramiento de los sínto-
mas respiratorios de vías aéreas bajas.

Independientemente de los crite-
rios usados, es aconsejable el inicio de 
tratamiento endovenoso, que debe ser 
continuado durante un mínimo de 10-
14 días y un máximo de 21 días o hasta 
que no se observe mejoría. El tratamien-
to precoz puede prevenir la pérdida per-
manente de función pulmonar tanto a 
corto como a medio plazo.

En la elección del antibiótico, el prin-
cipal objetivo es conseguir el tratamiento 
más efectivo y menos tóxico. Objetivos 
secundarios serán el reducir la posibili-
dad de resistencias bacterianas y el uso 
de regímenes con mejor relación coste-

40%
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Figura 3. Evolución anual de las resistencias de Staphylococcus aureus.

% resistencia S. aureus

 (n=1.051)

Amoxicilina/clavulánico 9,1%

Ciprofl oxacina 20,1%

Clindamicina 17,3%

Eritromicina 48,2%

Gentamicina 11,8%

Oxaciclina 8,5%

Penicilina 91,9%

TMP/SMX 1,1%

Vancomicina 0%

Tabla III. Resistencias globales de 
Staphylococcus aureus 
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benefi cio. Por lo general, se utilizará la 
combinación de 2 antibióticos con dife-
rente mecanismo de acción. Por ejemplo, 
un beta-lactámido y un aminoglucósido. 
La elección se realizará en función de la 
sensibilidad del esputo actual o de su 
historial. La frecuencia óptima de la ad-
ministración de los antibióticos está en la 
actualidad en discusión. Los beta-lactámi-
dos se utilizan administrados 3-4 veces al 
día, ya que son más efectivos cuando los 
niveles de antibiótico se mantienen de 
forma prolongada por encima de la con-
centración mínima inhibitoria. Los ami-
noglucósidos se han administrado clási-
camente 3 veces al día, pero cada vez hay 
más evidencias para utilizarlos incluso en 
la FQ 1 vez al día, ya que su máximo 
efecto se consigue al lograr altos niveles 
intermitentes y su toxicidad depende del 
fallo de eliminar adecuadamente el fár-
maco entre las dosis. El tratamiento se 
mantendrá a partir de las dos semanas si 
se observa aún una mejoría progresiva 
en espera de recuperar los parámetros de 
función pulmonar, saturación de O2, sco-
re clínico y ganancia de peso previos a la 
exacerbación o hasta llegar a una meseta 
de mejoría clínica-funcional(9,10).

Tratamiento de portadores crónicos
Delante de esta situación, dos 

aproximaciones son posibles, con re-
sultados en ocasiones controvertidos. 
Los centros daneses, basándose en 
sus excelentes resultados de supervi-
vencia y morbilidad, aplican el trata-
miento electivo endovenoso cada 3-4 
meses; mientras que, otros centros 
solo realizan tratamiento sintomático. 
La tendencia en conjunto es a tratar 
con tratamiento inhalado continuo 
o intermitente y realizar tratamiento 
sintomático de las exacerbaciones, 
siendo frecuente en los casos clínicos 
moderados-severos la realización de 
3-4 ciclos de tratamiento endovenoso 
al año. Argumentos para la administra-
ción electiva de antibióticos endoveno-
sos serían: la disminución del número 
de exacerbaciones, la reducción de 
la infección y de los posibles efectos 
infl amatorios de la misma, el mejorar 
la función pulmonar, el peso y la su-
pervivencia. A favor de tratar solo las 
exacerbaciones, estaría: la falta de evi-
dencia del benefi cio de los antibióticos 
electivos, la presumible disminución de 
problemas médicos (alergia, resisten-

cia, accesos venosos, toxicidad…), la 
menor disrupción personal y familiar, 
el menor coste y el desconocimiento 
de los efectos adversos de los antibió-
ticos a largo plazo.

La progresión de la enfermedad en 
pacientes con infección crónica por P. 
aeruginosa es muy individual y abun-
dantes factores, probablemente aún 
desconocidos, pueden jugar un papel 
notable. De manera que, es muy im-
portante individualizar el manejo y éste 
puede incluir el tratamiento endove-
noso electivo cada 3 meses en algunos 
pacientes.

Tratamientos para infecciones por 
otros gérmenes se basarán en la sus-
ceptibilidad microbiana, los patrones de 
resistencia local, experiencias previas y, 
en general, se aplicarán en función de 
la presencia de clínica(11,12). 

Antiinfl amatorios

Desde hace años, se conoce que 
la respuesta infl amatoria frente a una 
infección crónica, no adecuadamente 
compensada por los propios mecanis-
mos pulmonares sobrepasados en su 
capacidad de neutralizar, es la causan-

Microorganismo Antibiótico Dosis adultos Dosis niños

 Cotrimoxazol (trimetoprim- 160/800 mg/12 h v.o. 4-5 mg/kg/12 h v.o.
 sulfametoxazol)  (trimetoprim)
 Doxiciclina* (no menores de 8 años) 100 mg/12 h v.o. 2,5 mg/kg/12 h v.o.
  2 g/8 h e.v. 40 mg/kg/8 h e.v.
 Meropenem asociado a 
 – Minociclina* 100 mg/12 h v.o./e.v. 2 mg/kg/12 h v.o./e.v.
 – Amikacina 15-20 mg/kg/día e.v. 15-20 mg/kg/día e.v.
  (en 1-2 dosis) (en 1-2 dosis)
 – Ceftazidima  2 g/8 h e.v. 50 mg/kg/8 h e.v.

Stenotrophomonas Cotrimoxazol (trimetoprim- 160/800 mg/12 h v.o. 4-5 mg/kg/12 h v.o.
maltophilia sulfametoxazol)  (trimetoprim)
 Doxiciclina* (no menores de 8 años) 100 mg/12 h v.o. 2,5 mg/kg/12 h v.o.
 Levofl oxacina 500 mg/24 h v.o. No usar en niños

Achromobacter Cotrimoxazol (trimetoprim- 160/800 mg/12 h v.o. 4-5 mg/kg/12 h v.o.
xylosoxidans sulfametoxazol)  (trimetoprim)
 Doxiciclina* (no menores de 8 años) 100 mg/12 h v.o. 2,5 mg/kg/12 h v.o.
 Levofl oxacina 500 mg/24 h v.o. No usar en niños
 Piperacilina-tazobactam 4 g/6 h e.v. 100 mg/kg/6 h e.v. (piperacilina)
 Meropenem 2 g/8 h e.v. 40 mg/kg/8 h e.v.

Staphylococcus aureus Cotrimoxazol (trimetoprim- 160/800 mg/12 h v.o. 4-5 mg/kg/12h v.o.
meticilin-resistente (MRSA) sulfametoxazol)  (trimetoprim)
 Vancomicina 1 g/12 h e.v. 40 mg/kg/día e.v. (en 2-4 dosis)

*No utilizar en niños menores de 8 años (tetraciclinas). 

Tabla IV. Principales opciones terapéuticas en el tratamiento de las exacerbaciones respiratorias por microorganismos multirresistentes
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te de lesión pulmonar progresiva. Los 
pacientes con valores normales de IgG 
(indicador de poca actividad infecciosa) 
tienen mejores scores clínicos y una más 
lenta progresión de la enfermedad.

La presencia de neutrófi los perpe-
túa el ciclo de la infl amación al liberar 
estímulos quimiotácticos (leucotrienos, 
citoquinas) y enzimas proteolíticas que 
degradan la elastina y otras proteínas 
estructurales, así como al interferir con 
los mecanismos de defensa inmunitaria.

La utilización de corticoides a 1-2 
mg/kg a días alternos ha mostrado su 
efi cacia en enlentecer la progresión de 
la enfermedad. Pero sus importantes 
efectos secundarios limitan su utiliza-
ción.

Otros antiinfl amatorios no esteroi-
deos, como el ibuprofeno a dosis altas, 
de 30-40 mg/kg/día, también enlen-
tecen la progresión con menos efectos 
secundarios. Debido a su especial far-
macocinética, habría que asegurar unos 
niveles séricos entre 50-100 mcg/ml.

Otros fármacos que se están estu-
diando son: los corticoides tópicos in-
halados, la pentoxifi lina (una xantina 
que suprime la activación de los neutró-
fi los, su quimiotaxis y degranulación) 
y otras sustancias que bloqueen las 
sustancias tóxicas liberadas, como los 
antioxidantes y la alfa-1 -antitripsina 
como antielastasa.

Diferentes estrategias y nuevos fár-
macos se están analizando para su po-
sible aplicación en un futuro no muy 
lejano(13) (Fig. 4). 

Comorbilidades y 
complicaciones

Broquiolitis

La bronquiolitis es una infección 
viral común durante los dos primeros 
años de la vida, siendo, en ocasiones, en 
los países donde no se realiza el cribaje 
neonatal de la FQ, el momento donde, 
por su evolución más tórpida de lo ha-
bitual, se hace el diagnóstico clínico de 
la enfermedad.

Por otra parte, el diagnóstico me-
diante el cribaje permite implementar 
medidas preventivas (palivizumab) que 
minimicen el impacto de una posible 
infección por VRS. Las sobreinfecciones, 
sobre todo por enterobacteriáceas o por 
Stafi lococcus aureus, se observan a me-
nudo en el curso de una bronquiolitis 

VRS positiva, siendo difícil de estable-
cer si la sobreinfección bacteriana que 
padecen estos niños es primaria o se-
cundaria. Además, las infecciones virales 
parecen tener un papel en la reactividad 
de gérmenes como la Pseudomonas 
aeruginosa, colonizadora habitual de 
las vías aéreas de estos pacientes.

Lactantes con bronquiolitis grave 
pueden beneficiarse del tratamiento 
con corticoides sistémicos, corticoides 
nebulizados y antibióticos. Este trata-
miento debe ser guiado por cultivo, si 
es posible. Si el paciente tiene el culti-
vo negativo, tratamiento empírico con 
tobramicina y ceftacidima debe ser 
iniciado.

Figura 4. Nuevas estrategias de tratamiento y fase de estudio.

Otras comorbilidades o complicaciones 

pueden agravar o desencadenar manifes-

taciones respiratorias en pacientes con 

FQ. Las más frecuentes son: bronquiolitis 

y otras infecciones víricas, atelectasias, 

afectación pulmonar secundaria al refl ujo 

gastroesofágico, síndrome de aire libre, 

hemoptisis, aspergilosis broncopulmonar 

alérgica e insufi ciencia respiratoria termi-

nal. Aunque todas ellas pueden estar pre-

sentes a cualquier edad, algunas de ellas 

son más frecuentes en los lactantes y otras 

en el adolescente y adulto. El aumento de 

la proporción de adultos ha incidido tam-

bién en el cambio y aparición de nuevas 

complicaciones. 
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Atelectasias

Los infi ltrados pulmonares, sobre 
todo en lóbulos superiores, son un ha-
llazgo común en los niños con FQ, las 
atelectasias lobares son menos frecuen-
tes, presentándose solo en el 5% de los 
niños pequeños afectos. El lóbulo medio 
es el lóbulo que más frecuentemente se 
afecta, la fi sioterapia agresiva, los anti-
bióticos apropiados y los broncodila-
tadores son el tratamiento de elección 
de esta complicación. En adolescentes, 
la aspergilosis puede ser causa de ate-
lectasias. Cuando persisten a pesar del 
tratamiento médico, se puede practicar 
una fi brobroncoscopia, con un lavado 
broncoalveolar, para intentar remover 
la atelectasia; se puede realizar el lavado 
solo con suero fi siológico o con mucolí-
ticos del tipo de la DNAsa o de N-acetil 
cisteína.

Refl ujo gastroesofágico

El refl ujo gastroesofágico se da con 
cierta frecuencia en los lactantes y niños 
afectos de FQ. La probable etiología es el 
aumento de la presión intra-abdominal 
junto a la presión intratorácica negativa 
debida a la tos crónica y a la obstrucción 
de la vía aérea.

La clínica que presentan estos lac-
tantes afectos de reflujo es: vómitos 
frecuentes, estancamiento ponderal, 
intranquilidad, aumento en número 
de bronquitis y más hiperreactividad 
bronquial.

Neumotórax-neumomediastino

El neumotórax-neumomediastino 
ocurre en estos pacientes debido a la ro-
tura de bullas subpleurales a través de la 
pleura visceral. En alguna ocasión, estos 
pacientes también pueden presentar un 
neumotórax traumático, como resultado 
de una complicación en el curso de la 
colocación de una vía central o con la 
ventilación mecánica.

Si el neumotórax es pequeño y asin-
tomático, puede realizarse tratamiento 
conservador pero, si es un neumotó-
rax grande y presenta una insufi cien-
cia respiratoria con dolor que impide 
la respiración normal precisando su-
plementación de oxígeno, entonces se 
debe colocar un drenaje bajo agua. Si el 
neumotórax no se resuelve o recidiva, se 
debería valorar someter al paciente a una 
pleurodesis o pleurectomía; aunque, si el 

paciente va ser candidato a un trasplante 
pulmonar debería intentarse evitar.

Hemoptisis

La hemoptisis es muy frecuente en 
los pacientes con FQ, sobre todo las de 
pequeña cantidad de sangre, tanto en 
los adultos como en niños.

Las hemoptisis masivas de más de 
250 ml de sangre en 24 horas, ocurren 
en el 7% de los pacientes adultos.

La causa de la hemoptisis en estos 
pacientes es la granulación tisular que 
crea la infección pulmonar crónica, jun-
to con la rotura de los capilares y de 
los vasos sanguíneos que condiciona la 
tos continua que presentan la mayoría 
de los pacientes. Agravada por el défi -
cit de vitamina K, por la malabsorción 
intestinal y enfermedad hepática, junto 
con la disfunción plaquetaria, debida a 
los múltiples tratamientos antibióticos 
y a la trombocitopenia por el hiperes-
plenismo. 

Las hemoptisis moderadas se suelen 
controlar con: reposo y un apropiado 
tratamiento antibiótico, normalmente 
endovenoso, debiéndose valorar la fi -
sioterapia, administrar un antitusígeno 
del tipo de la codeína, además de trata-
miento postural. El paciente debe estar 
estirado en la cama sobre el lado que 
sangra y con suplementación de oxí-
geno. En hemoptisis severas o repetidas 
pueden ser necesarias transfusiones.

En las hemoptisis masivas (Tabla V), 
se requiere una embolización de la arte-
ria pulmonar previa broncoscopia para 
localizar el sitio del sangrado; si falla la 
embolización, debe realizarse tratamien-
to quirúrgico, ligando la arteria bron-
quial correspondiente o practicando una 
resección quirúrgica, muchas veces muy 
mal tolerada si el enfermo presenta una 
enfermedad pulmonar avanzada.

Aspergilosis broncopulmonar alérgica

La relación entre el Aspergillus fu-
migatus y la fi brosis quística es extrema-

damente compleja. Se pueden encontrar 
colonias de Aspergillus fumigatus en el 
esputo en el 50% de los casos y preci-
pitinas positivas en el 27%.

El diagnóstico de la aspergilosis 
broncopulmonar alérgica en un enfer-
mo de FQ se debe sospechar cuando 
se constate un empeoramiento pulmo-
nar brusco e inesperado. En general, 
se aprecian infiltrados pulmonares 
fugaces, eosinofilia y unas pruebas 
cutáneas positivas. El paciente puede 
presentar también: precipitinas posi-
tivas, IgE elevada (>5 veces del valor 
normal) y un Rast positivo a Aspergi-
llus fumigatus.

Se puede utilizar con buenos resul-
tados, el itraconazol, 200 mg, 2 veces 
al día, por un periodo prolongado (> 
cuatro meses). Los importantes efec-
tos secundarios de los corticoides sis-
témicos en estos pacientes hacen que, 
en pacientes no respondedores o que 
inician diabetes relacionada con FQ 
coincidiendo con su administración, 
deba valorarse la utilización de otras 
estrategias. Recientemente, se han pu-
blicado series pequeñas de pacientes 
con buena respuesta al omalizumab, 
que permitiría evitar el tratamiento 
corticoideo(26,27).

Los micetomas son raros en los pa-
cientes afectos de FQ. La enfermedad in-
vasiva es más frecuente en los pacientes 
trasplantados.

Cor pulmonale

Los pacientes con enfermedad pul-
monar avanzada e hipoxemia severa, so-
bre todo durante el sueño y el ejercicio, 
pueden desarrollar esta complicación.

El mecanismo potencial es la hipo-
ventilación que, junto con los cambios 
de ventilación-perfusión-difusión, rela-
cionados con la enfermedad pulmonar, 
condiciona una severa hipoxemia que 
desencadena una hipertensión pulmo-
nar y ésta, a su vez, condiciona un fallo 
cardiaco derecho.

1.  Una hemorragia de más de 300 ml en 24 horas
2.  Tres o más sangrados de 100 ml en una semana y sangrados pequeños diarios
3.  Cuando las hemoptisis son muy seguidas e interfi eren en la vida normal del paciente
4.  Cuando las hemoptisis interfi eren en la práctica normal de la fi sioterapia o con 

el tratamiento domiciliario

Tabla V. Indicaciones para la embolización
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Insufi ciencia respiratoria

Los pacientes afectos de FQ desarro-
llan un fallo respiratorio hipoxémico, lo 
que conduce a una hipertensión pulmo-
nar y a un cor pulmonale.

Al mismo tiempo, la obstrucción 
de la vía aérea disminuye la capacidad 
vital, el volumen tidal y la ventilación 
alveolar, con un progresivo aumento del 
CO2 y un fallo respiratorio hipercápnico.

El tratamiento inmediato de la insu-
fi ciencia respiratoria consiste en fi siote-
rapia respiratoria agresiva, incluyendo 
técnicas de presión positiva intermiten-
te, antibióticos apropiados orales, en-
dovenosos o inhalados, drogas antiin-
fl amatorias, incluyendo los esteroides y 
broncodilatadores, suplementación con 
O2, diuréticos, suplementos de potasio 
y drogas cardiotónicas, si es necesario.

En los casos de hipercapnia seve-
ra, se puede administrar aminofi lina o 
beta-2-adrenérgicos endovenosos, pu-
diéndose también instaurar ventilación 
mecánica por vía endotraqueal o nasal.

Las enfermedades neuromusculares, 
las alteraciones de la pared torácica, la 
enfermedad pulmonar intersticial difu-
sa, la EPOC, las bronquiectasias y la FQ 
están caracterizadas por un défi cit de 
ventilación-perfusión-difusión, produ-
ciéndose una enfermedad hipercápnica 
crónica, llegando así a un estado fi nal de 
la enfermedad. Los factores predictivos 
de mortalidad son: FEV1 y la PaO2 pero, 
si los pacientes presentan, además, una 
PaCO2 alta, la mortalidad es del 50-60% 
a los dos años.

Hasta la actualidad, los textos clási-
cos de FQ recomendaban la ventilación 
mecánica solo cuando existía una insu-
fi ciencia respiratoria aguda, potencial-
mente reversible y como puente para 
el trasplante pulmonar, pero nunca se 
debía utilizar en pacientes con enfer-
medad pulmonar terminal. Ahora las 
indicaciones (Tabla VI) de la ventilación 
mecánica en los pacientes afectos de FQ 
han cambiado(14).

Los pacientes afectos de una insu-
fi ciencia respiratoria irreversible deben 
tener una oportunidad para el trasplante 
pulmonar. El primer trasplante pulmo-
nar se efectuó en EE.UU. en el año 1963. 
En el año 1981 fue cuando el grupo de 
Stanford, en California, realizó el primer 
trasplante cardiopulmonar en pacientes 
afectos de FQ, que presentaban enfer-

medad pulmonar avanzada en la que se 
habían agotado las posibilidades de una 
terapéutica conservadora.

En España, los primeros trasplan-
tes pulmonares datan del año 1990. 
Cuando un enfermo presenta los cri-
terios clínicos (Tabla VII) que indican 
el beneficio de un trasplante, no se 
debe retrasar la revisión, para valorar 
(Tabla VIII) si es subsidiario o no al 
trasplante.

Las contraindicaciones (Tabla IX) 
cada vez son menos, debido a la pro-
gresiva experiencia que van adquiriendo 
los equipos de trasplante.

Es una alternativa última necesaria. 
Pero, aunque los resultados son espe-
ranzadores (supervivencia del 60% en 
los 5 primeros años), aún existen pro-
blemas sin resolver, como: la elección 
del momento de la indicación por las 
largas listas de espera, las infecciones 
pulmonares multirresistentes, la inmu-
nosupresión crónica, las infecciones 
oportunistas, el rechazo y enfermeda-

des relacionadas, así como la escasez de 
donantes.

En este último punto, se han inicia-
do experiencias de trasplantes lobares 
de donantes vivos relacionados con es-
casas secuelas para los donantes y con 
resultados equiparables a los trasplantes 
pulmonares de órganos cadavéricos.

Plan de seguimiento
Aunque los tres pilares fundamenta-

les del tratamiento de la FQ continúan 
siendo la fi sioterapia, el control de la 
infección y el soporte nutricional, al ser 

1. Exacerbaciones agudas hipercápnicas
2. Como soporte durante la fi sioterapia respiratoria
3. Como puente para el trasplante
4. Insufi ciencia respiratoria crónica, mediante:
 i.  CPAP nocturno: aumenta la saturación de O2 durante la noche pero no 

reduce los niveles de CO2

 ii.  Ventilación nasal positiva intermitente durante la noche: aumenta la 
saturación de O2 y reduce los niveles de CO2

Tabla VI. Indicaciones de la ventilación mecánica

1.  Disnea de reposo o a mínimos esfuerzos, exploración funcional respiratoria: 
FEV1, FVC <30%

2.  Dependencia las 24 horas de oxígeno. Insufi ciencia respiratoria parcial:
PaO2 < 60 o global PaCO2 > 45 mmHg

3.  Enfermedad pulmonar irreversible, rápidamente progresiva. Hospitalizaciones 
frecuentes. Cualidad de vida intolerable por la enfermedad pulmonar

Tabla VII. Indicaciones para el trasplante

1. Psicológicamente estable
2. Comprensión de la enfermedad
3. Conocimiento del riesgo
4. Cumplimiento del tratamiento
5.  Aceptación de las pruebas 

complementarias
6. Gran deseo de vivir
7. Fuerte apoyo familiar

Tabla VIII. Criterios generales de 
trasplante

1. Pleurodesis
2. Diabetes mal controlada
3. >10 mg prednisona cada 48 h
4. Infección HIV
5. Neoplasia
6. Fallo renal
7. Hepatopatía grave
8.  ¿Colonización de gérmenes 

multirresistentes?
9. Sepsis
10.  Historia de no cumplimiento 

de las medicaciones
11.   Fumadores activos
12. Adictos a drogas
13. Trastornos psiquiátricos
14.  Falta de soporte social o familiar

Algunas son relativas y otras absolutas 
en función de los centros de trasplante.

Tabla IX. Contraindicaciones para 
el trasplante
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una enfermedad crónica posiblemente 
fatal condiciona otros retos tanto para 
el paciente, como para la familia o el 
clínico. Esto implica el conocimiento 
específi co del tratamiento de la enfer-
medad, así como el de problemas rela-
cionados con la cronicidad y gravedad 
de la misma, como son: psicosociales, 
económicos, educacionales, etc.

Para atender adecuadamente estos 
problemas, son necesarias habilidades 
en diversas disciplinas, hecho que ha 
condicionado la composición multidis-
ciplinaria de los equipos que atienden 
a estos pacientes en los países desarro-
llados (clínico especialista, enfermera, 
fi sioterapeuta, dietista, trabajadores so-
ciales, genetistas y psicólogos). Además, 
algún miembro de la familia debe ser 
considerado como un miembro más del 
equipo y educado para ello, siendo pie-
za fundamental para muchos objetivos. 
La presencia de un paciente adulto en 
los equipos se ha sugerido en los últi-
mos años, siendo una idea que puede 
ser beneficiosa para el mejor acerca-
miento a la realidad de los pacientes. 
Igualmente, se han unido especialistas 
clínicos de adultos.

Las Unidades de Fibrosis Quística 
se localizan en hospitales grandes que 
proveen el lugar donde la aproxima-
ción multidisciplinaria puede operar 
más efi cazmente. Donde se centralizan 
test diagnósticos y exploraciones com-
plementarias complejas, se realizan 
actividades educativas de formación 
continuada, tanto para los pacientes y 
familia como para el equipo, así como al 
grupo de pediatras de Atención Primaria 
que pueden atender a dichos pacientes. 
La comunicación debe ser fluida y la 
colaboración, asegurada. Con el paso 
de los años, el tratamiento de los pa-
cientes con FQ cada vez más se realiza 
ambulatoriamente o en su domicilio. 
Precisando de la colaboración de las fa-
milias, los equipos de Atención Primaria 
y atención continuada, así como tam-
bién en función de su existencia de los 
equipos de atención domiciliaria. Pieza 
que pensamos básica para implementar 
un adecuado tratamiento domiciliario 
que se equipare en cuanto a seguridad 
y efi cacia al hospitalario.

Por lo general, se recomiendan en 
función de las posibilidades, controles 
clínicos cada mes, donde se realizan 

controles clínicos, recogida de cultivo 
de esputo, práctica de función pulmo-
nar y fi sioterapia, y donde se repasan 
con el paciente el cumplimiento y los 
problemas que surgen en función de 
su patología crónica. De forma indivi-
dualizada y según la evolución clínica 
de cada paciente, se realizan controles 
analíticos y de exploraciones de diag-
nóstico por la imagen (generalmente, 
de forma anual). Con el diagnóstico 
neonatal, posible con los programas de 
cribaje, y el conocimiento de la historia 
natural de las diferentes “fi brosis quísti-
cas”, el seguimiento más adecuado para 
cada situación podrá ser defi nido en el 
futuro próximo.
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– Landau LI. Cystic fi brosis: transition from 
paediatric to adult physician’s care. Tho-
rax. 1995; 50: 1031-2.
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Guidelines for Implementation of Cystic 
Fibrosis Newborn Screening Programs: 
Cystic Fibrosis Foundation Workshop 
Report. Pediatrics. 2007; 119: e495-
e518.

Guía práctica para la puesta en marcha de pro-
gramas de cribaje neonatal.

– Pérez-de-Llano LA, Vennera MC, Parra 
A, Guallar J, Marin M, Asensio O, et al. 
Effects of omalizumab in Aspergillus-
associated airway disease. Thorax. 2011; 
66(6): 539-40.

Publicación con la mayor serie de pacientes con 
ABPA tratada con omalizumab.
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Cambios epidemiológicos de los gérmenes en 
la FQ.

Se trata de un niño de 10 años de edad, afecto de FQ, 
diagnosticado a los 3 años de edad por infecciones respira-
torias de repetición; el niño presenta un test de Shwachman 
de 45, bronquiectasias centrales difusas y generalizadas, 
exploración funcional respiratoria: FEV1: 50% del predicti-
vo, mala tolerancia al ejercicio, tos diaria y muy persistente 
con expectoración mucopurulenta, buena calidad durante 
el sueño.

Consulta por presentar, desde hace 3 días, febrícula, 
aumento de la disnea, de la tos y de la expectoración, sien-

do la expectoración muco sanguinolenta. A la exploración, 
presenta: regular estado general, tiraje supraesternal e inter-
costal, respiración abdominal, aleteo nasal, estertores cre-
pitantes y subcrepitantes en ambos hemotórax. Saturación 
de O2 del 92%, exploración funcional: FEV1: 43% (anterior 
FEV1: 68%). Rx de tórax: presencia de nuevos infi ltrados 
pulmonares, además de las condensaciones alveolares con 
atrapamiento aéreo en ambos hemitórax ya habituales. Cul-
tivo de esputo positivo a Stafi lococcus aureus y Pseudalles-
cheria boydii.

Caso clínico
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Algoritmo. Cascada patofi siológica

Defecto proteico o proteína defi ciente

Secreción de CI, absorción de Na

Depleción líquido periciliar
Aumento viscosidad del moco

Lesión tisular
Bronquiectasias

Obstrucción bronquial

Infección/infl amación

Fallo respiratorio

Defecto genético

Fe de erratas

En la página 27, relacionada con el tema Infecciones 
víricas del tracto respiratorio inferior (Pediatr Integral. 
2012; XVI(1): 23-34) dice “La vacuna antigripal de virus 
vivos atenuados, cuya composición específi ca se modifi ca 
cada año de aucerdo con las características de los virus 

circulantes, tiene una efi cacia del orden del 70-80% para 
la prevención de la gripe del año en curso” y debe decir 
“La vacuna antigripal de virus inactivados, cuya compo-
sición específi ca se modifi ca cada año de aucerdo con las 
características de los virus circulantes, tiene una efi cacia 
del orden del 70-80% para la prevención de la gripe del 
año en curso”.
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Introducción

La técnica de imagen de elección en el estudio de la 
patología respiratoria en el niño continúa siendo la 
radiografía simple de tórax. En la mayoría de las oca-

siones, será la única prueba radiológica que se lleve a cabo 
y, en otras, indicará la realización de otros procedimientos, 
como una tomografía computarizada (TC) o una resonancia 
magnética (RM).

Recordar que en la edad pediátrica se debe disminuir, 
en lo posible, el número de exploraciones radiológicas por 
el potencial riesgo de cáncer secundario(1). Se debe seguir 
el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable: 
emplear la menor cantidad de radiación que sea posible 
para llegar a un diagnóstico), mediante radiografías diag-
nósticas con la menor dosis posible, y con indicaciones 
adecuadas(2).

Semiología básica
en radiología de tórax

G. Albi Rodríguez 
Profesor asociado del Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Facultad de

Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Facultativo especialista en Radiodiagnóstico

del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid
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Figura 1. Radiografía de tórax poco inspirada, se aprecian 5 arcos 
costales anteriores por encima de los diafragmas, por la poca 
ventilación de las bases pulmonares simula infi ltrados bibasales.

 El texto completo únicamente está disponible en: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es
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Los miedos infantiles son un fenómeno universal y com-
plejo que nos va a permitir poner a prueba el modelo edu-
cativo UP que les estoy exponiendo en esta serie de artículos. 
Las emociones se han mantenido a lo largo de la evolución 
porque colaboran a la supervivencia, al mantenimiento de la 
homeostasis básica. Evalúan los estímulos, jerarquizan metas, 
movilizan energías y orientan el comportamiento. Pero las 
emociones pueden perder su utilidad y resultar nocivas por 
su intensidad, su frecuencia, o por el tipo de desencadenantes 
que las movilizan. Por esta razón son un tema educativo o 
terapéutico.

Conviene advertir que no todas las emociones son cons-
cientes. Los especialistas anglosajones tienen recursos lingüís-
ticos para marcar la diferencia. Llaman emotion al aconteci-
miento neuroendocrino, y feeling al fenómeno consciente. 
La fi siología del miedo ha sido estudiada, entre otros, por Le 
Doux (LeDoux, 1996). En este artículo vamos a ocuparnos 
del sentimiento de miedo. ¿Qué ventaja supone el hecho de 
que sean conscientes? Nuestros sentimientos –indica Dama-
sio– se encargan de la lectura consciente de nuestros estados 
corporales. Son el barómetro que mide la manera en que se 
gestiona la vida. La ventaja de la conciencia es que mejora 
la regulación de la vida en entornos que son cada vez más 
complejos. La mayor parte de la actividad reguladora en el 
organismo humano se realiza de modo inconsciente, y es 
bueno que así sea. No creo que nadie desee en serio gestio-
nar de forma consciente su sistema endocrino o inmunita-
rio, porque no habría forma de controlar con la celeridad 
sufi ciente las oscilaciones caóticas que experimentan. Sería 
como pretender que un avión moderno volara manualmente. 
Cuando los cerebros humanos empezaron a fraguar una mente 

consciente, nos alejamos de la simple regulación centrada en 
la supervivencia del organismo para acercarnos a una regula-
ción progresivamente más deliberada, que entonces no solo 
se dedicó a buscar la supervivencia, sino ciertas variedades 
de bienestar (Damasio, 2010).

El niño nace con mecanismos neuroendocrinos para ex-
perimentar las emociones básicas que, según los especialistas, 
oscilan entre cuatro y ocho. Panksepp identifi ca cuatro: expec-
tación, furia, miedo y malestar. Oatley y Johnson-Laird, cinco: 
tristeza, alegría, furia, miedo y asco. Tomkins, ocho: interés/
excitación, alegría, sorpresa/susto, malestar/angustia, asco, 
ira, vergüenza y miedo. En todas estas listas fi gura el miedo 
como emoción básica (Marina, 1996).

Los fenómenos afectivos son difíciles de defi nir, por eso 
en Anatomía del miedo intenté diferenciar conceptos estre-
chamente relacionados, como miedo, ansiedad, angustia y 
estrés. Ansiedad es un sentimiento desagradable, aversivo, que 
produce inquietud, provocado por algo amenazador que ac-
tiva el sistema nervioso autónomo. Suele ir acompañado de 
sensibilidad molesta en el sistema digestivo, respiratorio o 
cardiovascular, y de un sentimiento de falta de control. Este 
sentimiento de ansiedad puede manifestarse de dos maneras: 
como miedo, si la amenaza es defi nida, y como angustia, si 
la amenaza no es defi nida. En el caso del miedo se activan 
sistemas de respuesta y afrontamiento, que pueden ser de 
cuatro tipos: ataque, huida, inmovilidad, sumisión. En el caso 
de la angustia, no se activan acciones de afrontamiento, sino 
que el sujeto permanece encerrado en un bucle retroactivo, 
de rumiaciones y pasividad. Estrés es la respuesta fi siológica y 
afectiva ante situaciónes que exigen un esfuerzo que sobrepasa 
los recursos mentales o físicos del sujeto (Marina, 2006).

Los miedos infantiles

J.A. Marina
Catedrático de Filosofía. Director de la Universidad de Padres (UP)

171PEDIATRÍA INTEGRAL

Pediatr Integral 2012; XVI(2): 171-174

Consultorio abierto

Envíe su consulta a: J.A. Marina. E-mail: jamarina@telefonica.net

 Ped Int XVI-2.indb   171 Ped Int XVI-2.indb   171 24/04/12   13:0624/04/12   13:06



BRÚJULA PARA EDUCADORES

PEDIATRÍA INTEGRAL172

En este artículo voy a referirme sólo al miedo, es decir, a la 
ansiedad producida por la presencia, real o imaginaria, de un 
peligro. Hay miedos innatos y miedos aprendidos. Cada espe-
cie tiene sus miedos innatos, su depredador natural, excepto 
la especie humana que es víctima, además, de depredadores 
imaginarios. Es innato, por ejemplo, en el caso del niño, el 
miedo a caer en el vacío. El refl ejo de Moro es una respuesta 
automática a ese peligro. Los miedos innatos son imprescin-
dibles para la supervivencia. Si el conejo tuviera que aprender 
a huir del halcón, hace mucho tiempo que la especie habría 
desaparecido. Podemos considerar preprogramados genéti-
camente aquellos miedos que aparecen con más o menos 
intensidad en todos los niños en un momento determinado de 
su desarrollo. El miedo a los extraños aparece universalmente 
hacia los nueve meses y suele desaparecer a los dos años. El 
miedo a la oscuridad lo experimenta uno de cada tres niños. 
Suele comenzar a los dos años y continúa siendo frecuente 
hasta los 9. A veces se ve agravado con pesadillas y terrores 
nocturnos. En las pesadillas el niño se despierta asustado, se 
despabila con rapidez y se acuerda del sueño. Suelen aparecen 
entre los 3 y 6 años. Los terrores nocturnos son despertares 
bruscos, que se inician con gritos, llantos y muestras de inten-
so miedo. Se sientan bruscamente en la cama, con expresión 
de terror. No reaccionan ante los esfuerzo de los padres.

El niño sufre también, con independencia de su expe-
riencia, miedo a la separación. El temor a la separación de las 
personas con las que se está afectivamente unido, los padres 
y especialmente la madre, es uno de los temores mas conso-
lidados de la especie humana. Es frecuente de dos a seis años. 
En un 4% de los casos no desaparece y constituye lo que se 
denomina ansiedad por separación. Los monstruos y los fan-
tasmas suelen aparecer a los cuatro o cinco años. El aumento 
de la imaginación provoca un aumento de los miedos. Los 
niños de dos o tres años no hablan explícitamente de lo que 
les preocupa y tratan de evitar los pensamientos o situaciones 
que le asustan. Suelen, por tanto, manifestar los miedos de 
forma paradójica. Un niño que tiene miedo de la aspiradora 
la evita o trata constantemente de explorarla y dominarla. A 
veces se vuelven cada vez más insistentes en algunos rituales, 
porque les proporcionan seguridad. Cuando alcanza la edad 
escolar, los miedos reales sustituyen a los miedos imagina-
rios. Les preocupa suspender o no ser admitido en el equipo. 
(Mayes y Cohen, 2003). A los 9-12 años puede aparecer el 
miedo a la muerte.

El aumento de las facultades intelectuales del niño, su 
capacidad de imaginar o de anticipar, y también los retos 
planteados por el desarrollo amplían su capacidad de sentir 
miedo. La adolescencia, por ejemplo, es una época en la que 
aparecen numerosos miedos: respecto a la propia identidad, a 
la imagen corporal, fobias sociales, miedo a la independencia 
que al mismo tiempo se desea, ansiedad ante la sexualidad.

La mayor parte de estos miedos desaparecen espontánea-
mente y lo que debemos hacer es ayudar al niño para que los 
asimile bien. T. Berry Brazelton sostiene que aparecen cuando 
el niño va adquiriendo nuevas capacidades y ese mismo pro-
greso le sitúa ante demandas más complejas. El miedo fuerza al 
niño a adquirir nuevas estrategias para aumentar sus fortalezas 
(Brazelton y Sparrow, 2001). Sólo cuando los miedos duran 

demasiado tiempo, no evolucionan a mejor con la edad, y 
limitan claramente las posibilidades vitales, resultan preocu-
pantes. Pueden llegar incluso a patologizarse. La psiquiatría 
estudia y trata seis tipos de miedo: trastorno de pánico, fobias 
específi cas (animales, sangre, agorafobia, etc.), fobias socia-
les, estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, 
angustia (trastorno de ansiedad generalizada). 

No todos los niños experimentan las emociones con la 
misma intensidad. En animales se ha comprobado que el 
miedo se hereda. Hall y Broadhurst utilizaron el método de 
cruzamiento selectivo para conseguir un linaje de ratas miedo-
sas y un linaje de ratas no miedosas. Las llamaron “Maudsley 
reactivas” (Hall) o “emotivas” (Broadhurst) y “Maudsley no 
reactivas” o “no emotivas” (Gray, 1993). Las cepas miedo-
sas son a la vez más sensibles a los miedos innatos de la 
especie y más receptivas a los miedos condicionados. Por 
ejemplo, aprende más rápidamente a temer una situación 
si ha sido asociada varias veces a un shock eléctrico o a un 
ruido violento. Además, tardan más tiempo en desensibili-
zarse de sus miedos aprendidos. También parece confi rmarse 
en los humanos la existencia de una predisposición genética 
hacia la afectividad negativa, que hace a algunos niños más 
vulnerables a los estímulos negativos. Se ha llegado a hablar 
de “cerebro tímido” en los niños que presentan una timidez 
patológica, y Cloninger sostiene que los rasgos de los distintos 
temperamentos dependen del nivel de un neurotransmisor 
particular. La serotonina determinaría la evitación del dolor 
o del peligro; la noradrenalina, la necesidad de recompensa; 
la dopamina, la búsqueda de la novedad (Cloninger, 1998). 
Pero, al mismo tiempo, los investigadores más solventes ad-
miten que la afectividad negativa depende a partes iguales 
de la herencia y el aprendizaje. La epigenética muestra que la 
expresión genética está determinada por el entorno, y una de 
las principales tareas de los padres durante la primera infancia 
es ayudar al niño para que pueda soportar tensiones cada vez 
más intensas y sepa regular sus propias emociones.

En lo que se refi ere al miedo, el proyecto educativo de 
UP tiene tres objetivos: 1) evitar la aparición de los miedos 
disfuncionales; 2) desaprenderlos cuando se han adquirido; 
y 3) fortalecer los sistemas ejecutivos para impedir que los 
miedos dirijan inadecuadamente el comportamiento.

Evitar la aparición de miedos disfuncionales
Nuestra inteligencia está organizada en dos niveles: in-

teligencia generadora e inteligencia ejecutiva. La inteligen-
cia generadora trabaja sin que tengamos consciencia de ello. 
Algunos de los productos de su actividad –ideas, recuerdos, 
imágenes, sentimientos, deseos– pasan a estado consciente. A 
partir de esas experiencias, la inteligencia ejecutiva organiza la 
acción (Marina, 2012). Nuestra idea es que podemos educar 
parcialmente la fuente de nuestros sentimientos. Cada niño 
nace con un temperamento distinto, y la tarea de los primeros 
años va a consistir en paliar aquellas respuestas que vayan a 
limitar las posibilidades vitales del niño. Una de ellas es el 
temperamento excesivamente vulnerable. Jerome Kagan ha 
estudiado los niños “miedosos”. Considera que tienen una 
hiperreactividad a nivel de la amígdala. Sin embargo, escribe, 
“los genes no son omnipotentes, y comparten necesariamente 
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el poder con la experiencia. Una tercera parte de los niños 
altamente reactivos no son tímidos o miedosos al segundo 
año. La observación nos indica que el comportamiento de 
las madres infl uye en la probabilidad de que esa alta reacti-
vidad sea inhibida. Si los padres protegen sistemáticamente 
a sus hijos de cualquier estrés, aumentan su estrés en vez 
de disminuirlo” (Kagan, 1994). La primera tarea educado-
ra, pues, es ayudar al niño a que supere bien esta etapa de 
los miedos propios del desarrollo. Es decir, que no se quede 
atrapado por ellos. Aunque el temperamento puede ser es-
table, una educación adecuada puede cambiarlo. Un bebé 
inhibido no llegará a ser un adolescente extrovertido, pero, 
sin embargo, su timidez puede desaparecer o mitigarse. Los 
casos en que los niños cambiaron en el primer año de vida 
de una emocionalidad negativa baja a una alta son aquellos 
cuyos padres habían mostrado una menor sensibilidad con 
sus necesidades, o sufrieron mayores problemas conyugales. 
Thomas y Chess llamaron “bondad de ajuste” a esta impor-
tante tarea educativa. Señalaban que las interacciones pueden 
tener resultados positivos o negativos (Thomas y Chess 1977, 
11). La relación con la madre (o cuidador principal) puede 
reforzar o debilitar las predisposiciones temperamentales. La 
sobreprotección aumenta la reactividad, la inhibición y el 
miedo infantil, mientras que poner límites fi rmes a los niños 
ayuda a disminuirlos (Kagan, 1998). Una armonía entre las 
prácticas de crianza de los padres y el temperamento del niño 
produciría un desarrollo óptimo de éste y, en el caso de un 
niño propenso temperamentalmente a sufrir problemas de 
ajuste, le ayudaría a alcanzar funcionamientos más adaptativos. 
Una conducta materna muy estimulante ayuda a los niños 
inhibidos a explorar el entorno. El temperamento y las pautas 
de crianza paterna predicen el equilibrio afectivo y la adap-
tación en el paso del niño a la adolescencia (Lengua, 2006).

Hay un factor que puede difi cultad la buena educación 
del miedo. Los niños propensos al miedo suelen ser más obe-
dientes, aprenden con más facilidad las normas de comporta-
miento, y desarrollan antes la conciencia moral (Kochanska, 
1996). Son, por lo tanto, niños fáciles de educar, lo que tal 
vez fomente o al menos mantenga la vulnerabilidad innata al 
miedo. Es algo que el equipo básico de educadores –padres, 
docentes y pediatras– debemos tener en cuenta. 

La aparición de miedos disfuncionales se puede evitar 
ayudando al niño a atravesar satisfactoriamente las etapas de 
los miedos espontáneos, fortaleciendo las actitudes que pro-
tegen o vacunan contra el miedo, e impidiendo que el niño 
aprenda miedos nuevos.
a. Consejos para facilitar en enfrentamiento con los miedos 

propios del desarrollo:
– Durante los primeros años, preocuparse de atemperar 

el temperamento medroso del niño. Es importante que 
adquiera una confi anza básica, mediante el estableci-
miento de rutinas estables. 

– Tomar en serio los miedos del niño, no trivializarlos ni 
ridiculizarles. Escucharles, pero repetir con paciencia 
que todos los niños tienen miedo, que es normal, y 
que desaparecerán cuando sean “mayores”.

– Conviene normalizar lo que ocurre, ayudar al niño a 
habituarse poco a poco a las situaciones amedrenta-

doras. Puede hacerse sometiéndole al estímulo aver-
sivo –la oscuridad, por ejemplo–, cuentos o películas, 
o simplemente hablando de él. Sin embargo, como 
advierte Suzanne Vallieres, no conviene precipitar el 
enfrentamiento del niño con sus miedos. Hay que 
esperar que esté en condiciones de hacerlo (Vallieres, 
2009a, 2009b).

– Imitación. Si nos alarmamos o inquietamos cada vez 
que el niño siente miedo, va a interpretarlo como una 
justifi cación de su miedo.

b. Fomentar las actitudes que protegen contra el miedo, por 
ejemplo la seguridad en sí mismo. El miedo puede ser un 
sentimiento diferencial entre la gravedad de la amenaza 
y la capacidad para enfrentarse con ella. Las técnicas de 
afrontamiento pueden entrenarse.

c. Impedir el aprendizaje de miedos nuevos. La experiencia 
puede producir miedos nuevos, y evitar las experiencias 
traumáticas es tarea que corresponde a los padres y a toda 
la sociedad.

Desaprender los miedos aprendidos
El niño, como el adulto, puede aprender los miedos por 

cualquiera de las vías de aprendizaje que infl uyen en él. Me-
diante el premio, porque si premiamos los comportamientos 
miedosos, se repetirán. El castigo, porque su recuerdo o su 
anticipación producirán miedo. El ejemplo también pue-
de provocar miedo, por eso los hijos de padres con fobias 
pueden reproducirlas, sin que eso signifi que forzosamente 
un determinismo genético. Otro elemento lo constituyen 
las creencias. Hay creencias patógenas, que suscitan miedos. 
Para desaprender miedos, después de haberlos adquiridos, el 
método más efi caz es la educación cognitivo-conductual. Se 
trata de cambiar las creencias, y desactivar los desencadenantes 
aversivos, mediante la habituación.

Fortalecer los sistemas ejecutivos para impedir 
que el miedo dirija inadecuadamente el 
comportamiento

Las funciones ejecutivas de la inteligencia son las encar-
gadas de dirigir la conducta por metas lejanas y por valores 
pensados, y no sólo por metas inmediatas y por valores emo-
cionalmente sentidos. Dos de ellas tienen especial relación con 
nuestro tema: la inhibición del impulso y la autorregulación de 
las emociones. Debemos enseñar a los niños, por ejemplo, a de-
cirse a sí mismos frases de ánimo cuando estén en la situación 
temida, o a que se representen imágenes tranquilizadoras, o 
respiren rítmicamente para serenarse. El control de la atención 
–otra de las funciones ejecutivas esenciales– puede ayudarles.

Los adolescentes y el miedo
La fobia social es frecuente en los adolescentes y conviene 

que sea tratada por un especialista si reviste gravedad. La tera-
pia cognitivo-conductual resulta la más efi caz (Hope y cols. 
2006). También hemos de estar prevenidos sobre los casos de 
acoso escolar, que pueden provocar consecuencias trágicas, 
como ocurrió en España con el suicidio del joven Jokin, en 
Fuenterrabía. Son útiles los siguientes consejos dados a los 
adolescentes:
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• El miedo puede ayudarte, pero puede anularte. Distingue 
los miedos amigos de los miedos enemigos. Los amigos 
te advierten del peligro para librarte de él. Los enemigos 
te entregan en sus manos.

• Tu no eres tu miedo. Una de las artimañas del miedo es 
que nos identifi quemos con él y nos sintamos avergon-
zados.

• Debes declarar la guerra a los miedos enemigos, que han 
invadido tu intimidad. Rumiar los miedos debilita. La ac-
ción es el gran remedio.

• Tienes que conocer a tus enemigos y a sus aliados, porque 
el miedo usa muchas artimañas para vencerte. El silencio 
es un gran aliado del miedo. Por eso es importante ha-
blar de lo que te atemoriza. Nunca te guardes el miedo: 
exprésalo.

• No puedes colaborar con el enemigo. El miedo es invasor, 
por eso conviene aislarlo. No intentes justifi carlo, no te 
des excusas. No te digas: “no voy a esa fi esta porque me 
aburre” cuando la realidad es que no vas por timidez.

• Tienes que fortalecerte. La solución para luchar contra el 
miedo es disminuir el peligro o aumentar los recursos 
personales. Por ejemplo, el ejercicio físico es un antídoto 
contra el miedo.

• Háblate como si fueses tu entrenador. El modo como con-
versamos con nosotros mismos nos permite acceder a 
fuentes de energía personas que de lo contrario quedarán 
cegadas.

• Debilita a tu enemigo. Critica las creencias en que se basa. 
Desenmascara sus jugadas de farol. Búrlate de él.

• Busca buenos aliados. Es muy difícil combatir el miedo 
solo. Y si el miedo es patológico, imposible. Busca, pues, 
consejo y ayuda de personas competentes.
Christophe André, un conocido experto en miedos que 

dirige una unidad especializada para tratarlos en el Hospital 
Sainte-Anne de París, recomienda la creación de una “escuela 
del miedo” que cumpliera los mismos servicios que realizan 
las llamadas “escuelas de asma” o las “escuelas de diabetes”: 
desdramatizar, desestigmatizar, informar, explicar el problema. 

Conocer el mecanismo de los miedos puede ayudar, si no a 
hacerlos desaparecer, al menos a tenerlos más fácilmente bajo 
control (Andre & Muzo, 2002).
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Caso clínico

Prematura de 25 semanas, de peso adecuado a la edad 
gestacional (830 g), con antecedentes de enfermedad de 
membrana hialina, necesidad de ventilación mecánica 

de más de 20 días y ductus arterioso permeable tratado con 
3 dosis de ibuprofeno, con fracaso terapéutico, que precisó 
cierre quirúrgico. A los 22 días de vida, presenta en la explora-
ción física distensión abdominal, abdomen duro y doloroso a 
la palpación con deposiciones sanguinolentas. En la radiografía 
abdominal se observa esta imagen (Fig. 1).

¿Cuál es el diagnóstico?

a. Vólvulo intestinal. 
b. Radiografía dentro de la normalidad. 
c. Perforación intestinal con neumoperitoneo. 
d. Apendicitis. 
e. Absceso subhepático.

Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

175PEDIATRÍA INTEGRAL

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer 
una sección por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por 
residentes para todo aquel que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para 

publicaciones hechas por residentes sobre casos clínicos, imágenes y revisión bibliográfi ca.
¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

B. Huete Hernani, L. Magallares García,
R. González Sánchez, N. Rivero Jiménez
Residentes de tercer año. Hospital Infantil La Paz. Madrid

Pediatr Integral 2012; XVI(2): 175-179

Figura 1. 

Coordinadores:
J. Pérez Sanz, D. Gómez Andrés, J. Rodríguez Contreras

Residentes de Pediatría. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid
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A Hombros de Gigantes

D. Gómez Andrés
MIR. Hospital Universitario La Paz.

Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM

Las revisiones de pediatría que te pueden interesar publicadas en las revistas
internacionales más importantes.

Pediatría general y extrahospitalaria

★★★★★ Expert panel on integrated guidelines for cardio-
vascular health and risk reduction in children and adolescents: 
summary report. Pediatrics. 2011; 128: S213-56

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte 
en nuestra civilización. Su prevención en la edad pediátrica es 
probablemente clave para conseguir disminuir la mortalidad y 
la carga de enfermedad asociada a estos trastornos. Este artícu-
lo repasa los factores de riesgo cardiovascular y su desarrollo 
en la infancia y el valor de la prevención pediátrica. Propone 
un calendario de actividades de prevención primaria. Además, 

discute la arteriosclerosis precoz y el papel como factores de 
riesgo y pero también como áreas de intervención de la dieta, 
la actividad física, la exposición al tabaco, la hipertensión, la 
dislipemia, la diabetes mellitus y los factores perinatales en el 
desarrollo de la arteriosclerosis. Supone un resumen de todo esta 
área creciente de conocimiento en Pediatría, pero en especial, 
es una guía diagnóstica y terapéutica de invalorable utilidad.

★★★★★ Comprehensive health evaluation of the newly 
adopted child. Pediatrics. 2012; 129(1): e214-23

Excelente revisión, dedicada a la práctica clínica. El número 
de adopciones es creciente, en particular, las internacionales. 

Discusión
La perforación intestinal espontánea (PIE) en el periodo 

neonatal es una entidad relativamente infrecuente(1), de loca-
lización generalmente en intestino delgado, comprometiendo 
habitualmente el íleon terminal o el colon.

La incidencia(1) estimada de PIE en el recién nacido es del 
1,1% en neonatos de menos de 1.500 g, aumentando a 7,4% 
en neonatos menores de 1.000 g en unidades de cuidados 
intensivos neonatales.

En cuanto a la edad de presentación, se describen las pre-
coces, antes de la primera semana de vida, que generalmente 
son primarias y cuyos factores predisponentes(2) son: la pre-
maturidad, el bajo peso de nacimiento, el sexo masculino 
y el embarazo gemelar; y las tardías, después de la primera 
semana de vida, habitualmente secundarias, asociadas a sep-
sis bacteriana o fúngica, al uso de catéter arterial umbilical, 
algunos tratamientos farmacológicos, como la administración 
de ibuprofeno/indometacina, corticoides y a la apertura del 
ductus arterioso. 

El mecanismo fi siopatológico es desconocido, aunque se 
observa una zona de necrosis hemorrágica con márgenes bien 
diferenciados, a diferencia de la necrosis isquémica que se 
observa en la enterocolitis necrotizante(3). 

El signo clínico más constante es la presencia de distensión 
abdominal rápidamente progresiva, con ocasional decolo-
ración de la pared y aparición del neumoperitoneo en la 
radiografía de abdomen simple, con ausencia de neumatosis 
intestinal o aire en porta(4). El diagnóstico precoz y el trata-

miento quirúrgico, que incluye generalmente enterostomía, 
condicionan el pronóstico fi nal.

La supervivencia a largo plazo de los pacientes con perfora-
ción intestinal aislada se ha incrementado signifi cativamente en 
los últimos años gracias a los avances de la cirugía pediátrica(5). 
La mortalidad global estimada es aproximadamente de un 32%. 

La paciente precisó intervención quirúrgica y colocación 
de ileostomía de descarga, con tránsito espontáneo por el 
estoma a los 10 días tras la cirugía. Actualmente, se encuentra 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con buena 
evolución.
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Esta revisión tiene por objetivo proporcionar al pediatra un 
protocolo de actuación y consejos para abordar este problema. 
Se discute la importancia de la visita preadopción, la revisión 
que es necesaria sobre los datos médicos del niño adopta-
do y los objetivos del examen físico inicial. Especialmente 
interesantes son las guías que ofrecen para la evaluación y 
actualización de la vacunación y del cribado de defi ciencias 
auditivas o visuales, de problemas dentales y de las alteracio-
nes neurológicas y psiquiátricas.

★★★★ Sleep physiology and sleep-disordered breathing: 
the essentials. Arch Dis Child. 2012; 97: 54-8

El sueño es vital en Pediatría. Conocer la fi siología del 
mismo a lo largo del desarrollo y los efectos negativos de 
las alteraciones del sueño es esencial para cualquier pediatra 
y el artículo dedica su primera parte a resumir de manera 
concreta y didáctica bastante información a este respecto. En 
una segunda parte, se centra en los problemas respiratorios 
relacionados con el sueño discutiendo el diagnóstico y el tra-
tamiento en la población general y en grupos especiales como 
los obesos, los enfermos neuromusculares o pacientes con 
trisomía 21, con síndromes con estrechamiento craneofacial 
o con Prader-Willi.

Alergología

★★★★ Allergy testing in childhood: using allergen-specifi c 
IgE tests. Pediatrics. 2012; 129(1): 193-7

Excelente artículo que resume de manera clara las prin-
cipales pruebas complementarias en Alergia ofreciendo una 
visión sobre su validez diagnóstica y sobre su interpretación. 
Introduce inicialmente los conceptos generales para luego 
profundizar en situaciones concretas como la sospecha de 
alergia a neumoalérgenos, a alérgenos alimentarios o a otros 
tipos de alérgenos.

Dermatología

★★★★ Acne vulgaris. Lancet. 2012; 379: 361-72
El acné es una patología común en el adolescente y cuyo 

manejo es complejo desde el punto de vista de las opciones 
farmacológicas y del soporte psicológico que en ocasiones 
necesita el paciente. Tras una revisión exhaustiva de la pato-
genia y del impacto del acné, los autores hacen una brillante 
discusión respecto a las opciones terapéuticas integrando la 
evidencia disponible en cada fármaco y proporcionando un 
útil algoritmo terapéutico que resumen en la fi gura 2 del 
artículo. En mi opinión, un valioso recurso para Atención 
Primaria.

Endocrinología

★★★ Indications for growth hormone therapy in children. 
Arch Dis Child. 2012; 97: 63-8
El autor realiza una revisión de las pruebas de la utilidad de la 
GH en las diferentes indicaciones autorizadas en el Reino Uni-
do: défi cit de hormona de crecimiento, síndrome de Turner, 
pequeños para la edad gestacional, síndrome de Prader-Willi, 

insufi ciencia renal crónica y talla baja debido a defi ciencia del 
gen SHOX. La principal virtud del artículo es la capacidad del 
autor para juntar la información objetiva disponible sobre el 
uso de la GH en las patologías del crecimiento.

Gastroenterología

★★★★★ European Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology, and Nutrition Guidelines for the Diagnosis of 
Coeliac Disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 54(1): 
136-60
Nuevas guías para este trastorno que son especialmente des-
tacables por el cambio radical en los criterios diagnósticos 
donde la genética y los anticuerpos antiendomisio adquieren 
gran relevancia. La importancia de las biopsias disminuye y se 
puede llegar al diagnóstico sin pruebas anatomopatológicas. El 
nuevo abordaje diagnóstico queda resumido en las fi guras 1 y 
2 del artículo. ¡Lectura obligada (al menos las fi guras 1 y 2)!

★★★★ Update of the management of infl ammatory bowel 
disease. Arch Dis Child. 2012; 97: 78-83

Completísima revisión sobre la enfermedad infl amatoria 
intestinal en la edad pediátrica. El autor repasa la clínica, 
la nueva clasifi cación de París, las diferentes herramientas 
diagnósticas y el arsenal terapéutico disponible destacando 
la reciente incorporación de las terapias biológicas.

★★★ Toddler diarrhoea: is it useful diagnostic label? Arch 
Dis Child. 2012; 97: 84-86

Artículo dedicado al diagnóstico diferencial de la diarrea 
inespecífi ca del preescolar. Son especialmente útiles sus pro-
puestas de pruebas diagnósticas a realizar y de estrategias de 
manejo.

★★★ Proton Pump Inhibitor Use in Infants: FDA Reviewer 
Experience. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 54(1): 8-14

Interesante visión sobre los inhibidores de la bomba de 
protones. Los autores nos ofrecen una revisión valiosa sobre 
el uso de estos fármacos en el refl ujo gastroesofágico del 
lactante señalando la ausencia de pruebas de su efi cacia y las 
dudas respecto a su seguridad.

Hematología

★★★★★ The bleeding child. Part I: primary hemostatic 
disorders. Eur J Pediatr. 2012; 171: 1-10. 
The bleeding child. Part II: disorders of secondary hemostatis 
and fi brinolysis. Eur J Pediatr. 2012; 171: 207-14.
Excelentes revisiones sobre los trastornos hemostáticos en la 
infancia. Los autores revisan la fi siología de la hemostasia y 
consiguen resumir la clínica, el diagnóstico diferencial y el 
tratamiento de las diferentes causas de sangrado.

★★★★ Diagnosis and management of thalassaemia. BMJ. 
2012; 344: e228.
Thalassamia. Lancet. 2012; 379: 373-83

Dos buenas revisiones en dos revistas punteras. El artículo 
de BMJ está dirigido hacia la práctica clínica huyendo de una 
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visión académica del tema y puede ser una excelente opción 
para adquirir de manera efi ciente un manejo práctico de la 
talasemia. El artículo de Lancet es una excelente revisión aca-
démica que va desde la regulación de la eritropoyesis y de la 
expresión génica de la hemoglobina hacia los aspectos más 
punteros del tratamiento de esta enfermedad. Más académico 
y más largo pero también más completo.

Infectología

★★★★★ Measles. Lancet. 2012; 379(9811): 153-64
El sarampión era un viejo conocido…, pero los nuevos brotes 
nos obligan (en especial, a los jóvenes) a revisar un tema que 
desconocíamos. Este artículo representa un completo resumen 
del conocimiento actual respecto al sarampión.

★★★★★ Pertussis: what the pediatric infectious disease 
specialist should know. Pediatr Infect Dis J. 2012; 31(1): 78-9

No hay que dejar engañarse por el título. En dos caras, el 
autor discute lo esencial de la etiología, transmisión, epide-
miología, clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención de 
la tos ferina. De indiscutible efi ciencia.

★★★ Extended-spectrum Beta-lactamases. A Brief Clinical 
Update. Pediatr Infect Dis J. 2011; 30(12): 1092-3.
Review of Carbapenemases and AmpC-beta Lactamases Pediatr 
Infect Dis J. 2011; 30(12): 1094-5

Un problema emergente fruto de la presión antibiótica 
(aunque propias de unidades de cuidados intensivos, tam-
bién existen en la comunidad). Existen más de 1.000 tipos 
de betalactamasas pero un grupo es muy especial: las beta-
lactamasas de espectro ampliado, que confi eren resistencia a 
penicilinas, cefalosporinas y monobactames a Gram-negativos 
y que son inhibidas de manera insufi ciente por inhibidores de 
betalactamasas. Estos 2 buenos resúmenes, complementarios 
entre sí, ofrecen información rápida sobre esta nueva realidad.

Nefrología

★★★★ Hypertension in infancy: diagnosis, management 
and outcome. Pediatr Nephrol. 2012; 27: 17-32
La hipertensión en el lactante no es una patología común, 
pero esta revisión es especialmente completa y didáctica si uno 
quiere conocer algo sobre el tema. Tras un resumen epidemio-
lógico y una discusión sobre los niveles de TA normales, los 
autores realizan una disertación sobre la etiología subyacente, 
el abordaje diagnóstico y los diferentes fármacos a utilizar en 
esta condición.

Neonatología

★★★★★ Prenatal diagnosis: types and techniques. Early 
Hum Dev. 2012; 88(1): 3-8
Completísimo artículo sobre los diferentes métodos de diag-
nóstico prenatal. Aunque no supone un aspecto con el que 
el pediatra trabaje habitualmente y de manera directa en la 
práctica clínica, es un conocimiento importante para entender 
nuestros juicios de valor al respecto de lo que ocurre en la 

gestación y para poder ofrecer un consejo adecuado cuando 
se nos solicite.

★★★★★ Should the use of probiotics in the preterm be 
routine? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012; 97: F70-4

Revisión interesantísima sobre el uso rutinario de pro-
bióticos en los pretérminos. Discute las sombras en el co-
nocimiento sobre el mecanismo de acción, la seguridad, 
la elección de un probiótico concreto, la estandarización y 
controles de calidad de los productos que se administran, la 
colonización cruzada entre pacientes y sus efectos ecológicos 
en las unidades y los efectos a largo plazo a nivel del desarrollo 
del sistema inmune y neurológico.

★★★★ Best practice guidelines: fetal surgery. Early Hum 
Dev. 2012; 88(1): 15-9

Aunque la cirugía fetal es una práctica actualmente poco 
habitual, su uso es cada vez más frecuente y puede que cambie 
el pronóstico de una serie de enfermedades a cuyas consecuen-
cias nos veíamos obligados los pediatras a enfrentarnos como el 
síndrome de transfusión feto-fetal grave, la hernia diafragmática 
congénita, las válvulas de uretra posterior con oligoamnios, 
el mielomeningocele o anomalías del parénquima pulmonar.

★★★ A comprehensive approach to the prevention of bron-
copulmonary dysplasia. Pediatr Pulmonol. 2011; 46: 1153-65

Concienzuda revisión sobre las estrategias para la preven-
ción de la displasia broncopulmonar. Tras un corto recuerdo de 
las estrategias prenatales, los autores se centran en las medidas 
preventivas postnatales. Discuten las diferentes aproximaciones 
a la ventilación del pretérmino como la defi nición de la oxige-
nación más adecuada, la utilidad de la hipercapnia permisiva o 
los diferentes modos de ventilación destacando el papel de la 
CPAP nasal, de la NIPPV/SNIPPV o de los protocolos INSURE. 
Evalúan también estrategias farmacológicas como la vitamina 
A, el óxido nítrico, la cafeína o los corticoides postnatales o 
estrategias no farmacológicas como la corrección del ductus 
arterioso o la optimización de la nutrición.

Neurología

★★★★★ Clinical diagnosis and management of attention 
defi cit hyperactivity disorder in preschool children. Curr Opin 
Pediatr. 2011; 23: 684-92
Es difícil determinar las diferencias entre el comportamiento 
normal de los preescolares normales y los preescolares con 
TDAH y esto hace que el diagnóstico sea complicado retra-
sando el tratamiento adecuado. Además, la expresión clínica 
del TDAH en esta población es bastante distinta al de los es-
colares aunque los criterios diagnósticos sean los mismos. El 
tratamiento es predominantemente no farmacológico y el 
uso de la medicación estimulante y no estimulante es más 
complicado. La revisión pretende acercarnos esta realidad.

★★★★ Spinal muscular atrophy: a clinical and research up-
date. Pediatr Neurol. 2012; 46: 1-12

Excelente revisión sobre una de las enfermedades más 
letales en la infancia. Los autores resumen la epidemiología, 
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+Pediatrí@ 
Esta nueva sección pretende dar a conocer aquellas tecnologías nuevas para la difícil (o imposible) 
tarea de enfrentarse a un ordenador para obtener información útil (es decir, de alta calidad,
actualizada y completa pero no excesiva).

“Las enfermedades raras son minoritarias, pero sus pa-
cientes son numerosos” y así, no es raro encontrarse en la 
situación de tener un paciente en frente con un síndrome 
que desconoces. Entonces, Internet se convierte en un valioso 
aliado. Dr. Google puede sacarte del apuro; pero no tiene por 
qué ofrecer información contrastada o unos buenos recursos 
asociados (información para pacientes, bibliografía…).

Existen 3 grandes recursos para obtener información de 
calidad respecto a una enfermedad rara:
1. OMIM (On line Mendelian Inheritance in Man) www.

ncbi.nlm.nih.gov/omim
 Es un compendio de genes y de fenotipos genéticos en 

constante actualización e integrado en Pubmed. Está de-
sarrollada por la Universidad John Hopkins y contrastada 
por expertos en cada síndrome. De las descripciones de 
cada síndrome, son especialmente valiosas las Clinical 
Synopsis donde se ofrece un resumen breve de todas las 

manifestaciones fenotípicas que puede asociar un síndro-
me.

2. Orphanet www.orpha.net
 Es el portal europeo de enfermedades raras y ofrece la 

posibilidad de trabajar en castellano. Todavía en desarro-
llo, ofrece numerosos recursos para profesionales y para 
pacientes. El sistema de búsqueda es bastante bueno e in-
cluye información diversa como medicamentos huérfanos, 
asociaciones de pacientes, centros expertos…

3. Gene reviews http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK1116/

 Es un libro online cuya principal virtud es el rigor de sus 
revisiones y su continua actualización. Su principal debi-
lidad, comparado con Orphanet, es que los recursos que 
nos ofrece son americanos y su utilidad es menor cuando 
se buscan centros expertos, asociaciones de pacientes o 
información para pacientes.

las diferentes características clínicas de las formas más frecuen-
tes, el diagnóstico diferencial, la interesante base genética de 
la enfermedad con su implicaciones en el diagnóstico y en 
el tratamiento, el papel de un posible cribado neonatal y los 
cuidados básicos y futuras estrategias terapéuticas. Completa 
y bien escrita.

Nutrición

★★★★★ Clinical practice: vegetarian infant and child nu-
trition. Eur J Pediatr. 2011; 170: 1489-94
Las prácticas vegetarianas son cada vez más frecuentes y mu-
chos vegetarianos desean que sus hijos compartan estas prác-
ticas. Esta revisión repasa los diferentes tipos de vegetarianos 
y discute los benefi cios y los riesgos de este tipo de nutrición. 
El artículo termina con aquellas intervenciones nutricionales 

que tenemos que aconsejar a los pacientes en función de su 
edad (lactantes, preescolares, escolares y adolescentes). 

★★★ Is Cow’s Milk Harmful to a Child’s Health? J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2012; 53(6): 594-600

Un título provocador y una valiosa revisión sobre las vir-
tudes nutricionales de la leche de vaca con sus inconvenientes 
bien defi nidos (anemia ferropénica en ingesta abundantes, la 
alergia/intolerancia a las proteínas de leche de vaca y el défi cit 
de lactasa infantil) y otros solamente supuestos (la improba-
ble relación con el espectro autista y sus manifestaciones, la 
probable relación de ingestas excesivas con la diabetes tipo 1 
y las posibles ventajas de fórmulas hidrolizadas en pacientes 
predispuestos a diabetes tipo 1 o los contradictorios hallazgos 
sobre la relación de la ingesta láctea con el síndrome metabó-
lico o algunos tipos de cánceres).

Recursos en Internet para enfermedades raras

D. Gómez Andrés
MIR. Hospital Universitario La Paz.

Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM
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Introducción

En las fases iniciales de la reforma de la Atención Primaria 
(principio de los años 80) se publicaron en nuestro país 
diversos estudios de análisis de la demanda en la consulta 

de Pediatría extrahospitalaria/Atención Primaria, tanto en las 
que aún operaban con el sistema clásico (ambulatorios “de 2 
horas”), como en las incipientes consultas llamadas entonces 
“reformadas”, “jerarquizadas”, o “de 6 horas”(1-5). Se trataba, 
fundamentalmente, de conocer la realidad de un tipo de asis-
tencia primaria novedoso en España, que trataba de adaptarse 
a los objetivos de la declaración de Alma Aata de 1978, en la 
que no había ninguna experiencia, prestada mayoritariamente 
por pediatras jóvenes formados en el hospital con el sistema 
MIR (que, en general, acudían a la Atención Primaria a rega-
ñadientes y porque no había otra opción profesional) y con 
escasos conocimientos de las técnicas y habilidades propias 
de una nueva realidad asistencial, no orientada únicamente 
a la demanda, sino a la globalidad biopsicosocial del niño. 

Estos trabajos, puramente descriptivos, fueron muy valio-
sos para defi nir el terreno de nuestra Pediatría ambulatoria, su 
epidemiología básica y las áreas que requerían una formación 
específi ca no proporcionada en el periodo MIR. 

A partir de fi nales de los años 80 y, fundamentalmente, en 
los 90, la Pediatría primaria reformada se consolidó plenamente 
en España y se integró, no sin frecuentes problemas relacionales 
con otros colectivos (médicos de familia, personal de enferme-
ría, administración sanitaria) como parte fundamental de los 
servicios que se prestan en los llamados Centros de Salud o de 
Atención Primaria, términos que sustituían a los antiguos am-
bulatorios(6). Los pediatras de Atención Primaria fueron aumen-
tando progresivamente su motivación y dedicación específi ca al 
ámbito asistencial. La generalización de este tipo de asistencia 

y del actualmente denostado (injustamente) programa de revi-
siones periódicas de Salud, conocido como “del niño sano”(7-9), 
ha coincidido, pensamos que no por casualidad, con el logro 
de las cifras más bajas de mortalidad infantil de todo el mundo 
y con la admiración y reconocimiento de todo el mundo sani-
tario internacional hacia nuestro sistema asistencial pediátrico 
que, pese a todas las evidencias positivas, sigue estando en el 
punto de mira de colectivos sanitarios limítrofes y de gestores-
administradores de cualquier signo político, lo que ha generado 
un necesario “cierre de fi las” y el alzamiento de diversas voces 
autorizadas de nuestra Pediatría en defensa del mismo(10-12).

Esta segunda etapa de consolidación, aún no completa, se 
caracterizó por el abandono de los estudios descriptivos y por 
la realización de múltiples trabajos de investigación que, aun-
que lejos de alcanzar cifras propias de la Pediatría hospitalaria 
o de la medicina de familia, demostraron sobradamente que la 
Pediatría de Atención Primaria era un fértil terreno para este 
pilar fundamental del trípode sobre el que se tiene que asentar 
la actividad pediátrica, junto con la asistencia y la docencia.

En la actualidad, 3 décadas después, prácticamente ya no se 
publican estudios descriptivos de análisis de la actividad asis-
tencial, por lo que hemos creído de interés comunicar nues-
tros datos en un amplio periodo, representativo de posibles 
variaciones estacionales, y comparar los datos obtenidos con 
los publicados anteriormente. El objetivo de esta comunica-
ción es presentar una foto actual de la realidad de una consulta 
pública de Pediatría de Atención Primaria/extrahospitalaria.

Material y métodos
Se trata de un estudio prospectivo descriptivo, de un año 

de duración, que se ha extendido desde el 12-11-2010 hasta 
el 11-11-2011. Nuestro Centro de Atención primaria/Centro 

PEDIATRÍA INTEGRAL

¿Dónde estamos 30 años después? 
Análisis descriptivo de un año en una consulta 
pública de Pediatría de Atención Primaria

J. de la Flor i Brú 
Cap Vila Vella. ABS-1 Sant Vicenç dels Horts. Barcelona. Institut Català de la Salut.

Subdirector ejecutivo de Pediatría Integral

Pediatr Integral 2012; XVI(2): 180-182
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de Salud está situado en una población de unos 40.000 habi-
tantes, perteneciente al cinturón industrial metropolitano de 
Barcelona, con un nivel socioeconómico medio-bajo y altas 
tasas de inmigración magrebí y asiática, paro y confl ictividad 
social. La población de 0-15 años es de unos 7.000 niños, 
atendidos por 6 unidades asistenciales pediatra-enfermera 
pediátrica, con unos cupos aproximados de unos 1.200 pa-
cientes por unidad. Durante el periodo del estudio, se han 
incluido en el mismo todas las visitas realizadas en nuestra 
unidad asistencial. Se han registrado en una hoja Excel los 
siguientes datos: edad en meses del paciente, motivo (s) de 
consulta, diagnóstico (s), petición externa o práctica (en la 
misma consulta) de exámenes complementarios, derivaciones 
a otros niveles asistenciales, prescripción, cumplimentación de 
recetas y carácter fi nanciado o no de la prescripción realizada.

Resultados
Se han realizado 5.028 visitas en 207 días de consulta, lo que 

supone una media de 24,2 visitas diarias. 1.006 visitas (20%) 
han sido catalogadas como “visitas de control”, sean pautadas 
o espontáneas. La edad media de los pacientes visitados ha sido 
de 66 meses (5 años y medio). Se han practicado exploraciones 
complementarias en la consulta o se han pedido exploraciones 
complementarias externas en 415 visitas (8,25%). Se ha deriva-
do a otro nivel asistencial a 217 pacientes (4,31%). Se ha hecho 
prescripción a 2.946 pacientes (58,59%), extendiéndose recetas 
en 2.350 (79,7% de las prescripciones y 46,7% de los pacien-
tes). Se ha extendido 1 receta en 1.887 visitas (80% de visitas 
en las que se ha extendido receta), 2 recetas en 427 (18%), 3 
recetas en 31 (1,3%) y 4 recetas en 5 (0,21%). Las recetas han 
sido de productos no fi nanciados por el Sistema Nacional de 
Salud en 272 casos (11,57% de las recetas).

Se han registrado 260 motivos de consulta distintos. En 
4.020 visitas (79,9%) se ha formulado 1 solo motivo de con-
sulta. En 859 (17,08%) se han formulado 2, en 144 (2,86%) 
se han formulado 3, y en 5 (0,09%) se han formulado 4. En la 
tabla I, se recogen las frecuencias de los motivos de consulta 
más relevantes (>30).

Se han hecho 356 diagnósticos distintos. En 4.752 visitas 
(94,5%) se ha hecho un único diagnóstico. En 268 (5,30%), 
2 diagnósticos, y en solo 6 visitas (0,11%), 3 diagnósticos. 
En la tabla II, se recogen las frecuencias de los diagnósticos 
más relevantes (>30).

Se han prescrito 132 tratamientos distintos. En la tabla III, se 
recogen las frecuencias de los tratamientos más relevantes (>30).

Comentarios
El número de visitas realizado en el periodo de estudio no 

permite obtener conclusiones de tendencias comparativas con 
registros publicados en estudios semejantes, dadas las diferen-
cias de frecuentación que se observan en distintos ámbitos 
locales, y también dadas las fl uctuaciones observadas en la 
misma consulta, que se deben sin duda al impacto variable de 
factores epidémicos. Simplemente ha sido un año de menos 
actividad que la habitual de nuestra consulta. Nos ha llamado 
la atención la edad media, muy superior, registrada en nuestro 
trabajo en comparación con un registro muy reciente de la 
misma consulta(13), lo que probablemente se debe a la inclusión 
en este estudio de las visitas correspondientes al programa de 
Atención al niño sano, que se extiende hasta la adolescencia.

El 8,25% de pacientes a los que se han solicitado exámenes 
complementarios externos o se han hecho en la misma consulta 
(disponemos de test de diagnóstico rápido para estreptococo, 
Helicobacter pylori, Giardia lamblia, neumococo en orina y 

Visita de revisión periódica de 1.182
Salud/programa “Niño Sano” 
Tos 980
Fiebre 846
Control de crisis asmática/bronquitis obstructiva 716
Rinitis 265
Lesión en la piel 241
Extensión de recetas  221
Otalgia 198
Administración de inmunoterapia antialérgica 163
Dolor abdominal  154
Control resfriado común 120
Diarrea 120
Burocracia 117
Ojo rojo/secreción conjuntival 105
Está resfriado 100
Valoración de analítica 96
Traumatismo  72
Exantema  61
Lectura del informe del hospital  53
Cefalea 52
Vómitos  48
Irritabilidad 39
Control neumonía 36
Valoración de radiología 31

Tabla I. Frecuencia de motivos de consulta

Resfriado común 824
Control de crisis asmática/bronquitis obstructiva 716
Bronquitis asmática/bronquitis aguda obstructiva 252
Extensión de recetas 221
Gastroenteritis aguda 194
Faringitis vírica 183
Gripe 182
Administración de inmunoterapia antialérgica 163
Otitis media aguda 155
Burocracia 117
Valoración analítica 78
Control resfriado 72
Observación médica/ausencia de hallazgos 63
Sobreinfección de vías altas 57
Faringitis estreptocócica 57
Traumatismo 54
Lectura del informe del hospital 53
Conjuntivitis bacteriana 49
Síndrome febril sin focalidad aparente 46
Dolor osteoarticular de causa mecánica 42
Neumonía 34
Control neumonía 34
Verruga 33
Impétigo 31
Varicela 30

Tabla II. Frecuencia de diagnósticos
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proteína C reactiva en sangre capilar) ha sido superior al 3,42% 
registrado en un estudio realizado en un ambulatorio de funcio-
namiento clásico(5) y al 1,68% registrado en la misma consulta 
donde se ha hecho el registro actual 11 años atrás(14), sin duda 
por la posibilidad de practicar pruebas rápidas en la consulta en 
patologías que antes se trataban empíricamente o directamente 
se derivaban a otro nivel asistencial, pero muy inferior al 17% 
registrado por el mismo autor en otro Centro de Salud de 
funcionamiento inicial(6). En este último caso, se trataba de una 
época (1989) en la que los programas de revisiones periódicas 
incluían la práctica repetida de determinaciones analíticas de 
screening (orina, PPD, hemoglobina) que posteriormente y 
bajo el peso de la evidencia se fueron abandonando.

El porcentaje de derivación (4,31%) a otros niveles asis-
tenciales (especialista ambulatorio, especialista de hospital, 
urgencias del hospital de referencia) es comparable a registros 
obtenidos en estudios semejantes.

La prescripción de tratamiento en el 58% de pacientes 
también está en la línea de datos publicados con anterioridad, 
siempre por encima del 50%. Sin embargo, un 20% de estas 
prescripciones no suponen la extensión física de una receta, 
sino el simple consejo de seguir un tratamiento ya iniciado, 
o de utilizar un producto ya disponible en el domicilio, o de 
utilizar un líquido para lavado nasal o un suero para rehidra-
tación o productos que podrían no considerarse estrictamente 
como medicamentos (suplementos dietéticos, fórmulas lácteas 
especiales, etc.). Más de un 10% de los productos recetados 
no tienen fi nanciación ofi cial.

Con la exclusión de las revisiones de salud, la tos y la 
fi ebre siguen siendo los motivos de consulta más frecuentes a 
cualquier pediatra de Atención Primaria. En la actualidad, los 
controles de bronquitis obstructiva/crisis asmática han despla-
zado los controles de otitis media aguda, que hace décadas se 
pautaban sistemáticamente pero que, en la actualidad, hemos 

ido limitando a niños de riesgo (otitis media aguda de repeti-
ción, otitis supurativa con perforación timpánica, antecedentes 
de procedimientos quirúrgicos relacionados). Las visitas consi-
deradas como “burocráticas” siguen teniendo un peso excesivo 
que, con el paso del tiempo, no disminuye signifi cativamente 
y que ocupa una parte relevante del tiempo asistencial.

Pese a la impresión general de que muchos pacientes 
aprovechan la visita para el “ya que estoy aquí”, la realidad 
es que la mayor parte de visitas formulan solo uno o dos 
motivos de consulta.

El resfriado común sigue siendo, y con gran diferencia, 
el diagnóstico más frecuente en una consulta de Pediatría de 
Atención Primaria; si bien, comparativamente con registros 
anteriores, es de resaltar el peso creciente que tiene la patolo-
gía que cursa con broncoespasmo, tanto en primeras consultas 
como en controles.

Debe resaltarse el cambio radical que se ha producido en 
la prescripción farmacológica. Los antibióticos han sido rele-
gados a posiciones muy secundarias, siendo sustituidos por 
medicación sintomática, fundamentalmente antipirética-anal-
gésica. La asociación amoxicilina + clavulánico era el fármaco 
más prescrito en nuestras comunicaciones de 1988 y 1989(5,6) 
y, en la actualidad, ocupa una posición muy secundaria, ma-
yoritariamente sustituida por la amoxicilina, que no pasa del 
cuarto lugar. Debemos resaltar que los antitusígenos siguen 
estando demasiado utilizados, ocupando siempre el tercer 
lugar, aunque parece positivo haber sustituido un opiáceo 
(dextrometorfano) por un fármaco no opiáceo (cloperastina).
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Paracetamol 605
Ibuprofeno 344
Cloperastina 283
Amoxicilina 274
Salbutamol 246
Corticoide sistémico (prednisona/prednisolona) 102
Soluciones para lavado nasal 98
Dextrometorfano 96
Soluciones para rehidratación oral 89
Codeína 87
Montelukast 76
Ambroxol 75
Budesonida  74
Corticoide tópico 73
Mupirocina 59
Ácido fusídico de aplicación ocular 50
Terbutalina 49
Fórmula adaptada especial 41
Mepifi lina 36
Domperidona 34
Penicilina oral 31
Amoxicilina + ácido clavulánico 31
Ciprofl oxacino de aplicación ótica 30

Tabla III. Frecuencia de tratamientos
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 Estudios en investigación aplicada

Investigar es intentar conocer la verdad de las cosas. En 
el ámbito sanitario la investigación pretende identifi car 
factores que se asocien con la enfermedad para así poder 

actuar sobre ellos y, consecuentemente, mejorar la salud de la 

población. La investigación es un proceso inductivo-deductivo 
cuya base es la existencia de una pregunta que se hace el 
investigador, es decir, una duda interesante, novedosa, ética, 
relevante y factible que ha de resolver aplicando el Método 
Científi co (ver Tema 1).

 Aspectos metodológicos
básicos en investigación

 C. Redondo Figuero 
Pediatra. Profesor Asociado de Pediatría. Universidad de Cantabria. Presidente del Comité Ético
de Investigación Clínica de Cantabria. Centro de Salud Vargas. Santander, Cantabria
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Pediatr Integral 2012; XVI(2): 183.e1-183.e9

En esta nueva sección se van a presentar los capítulos del libro
“Manual de Iniciación a la Investigación en Pediatría de Atención Primaria” 

recientemente editado por la SEPEAP. Consideramos esencial potenciar y desarrollar                                                                                                                                      
  los conocimientos, habilidades y actitudes de los pediatras de Atención Primaria en el 
campo de la investigación, que contribuirá a mejorar el cuidado de nuestros pacientes.

Os animamos a que nos enviéis vuestros trabajos de investigación, que tras la evaluación por
el Consejo editorial, podrán ser publicados en la revista. ¡Esperamos vuestras aportaciones!    

Consejo editorial de PI

Disponible en Internet desde el 15 de abril de 2012

 El texto completo únicamente está disponible en: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es
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Crítica de libros

INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA. Bases diagnósticas y tratamiento

J.Mª. Corretger Rauet, M. Cruz Hernández,
J. González-Hachero, F.A. Moraga LLop
2ª edición. Editorial Amolca; 2011

Al cabo de cinco años de la primera edición de Infecto-
logía Pediátrica y tras su comprobado positivo impacto entre 
los pediatras de habla española, a ambos lados del Atlántico, 
aparece, en estos momentos, una fl amante segunda edición. El 
lector interesado se va a sorprender ante un auténtico nuevo 
libro, revisado y ampliado, y magnífi camente editado por 
Amolca. Su presentación con tan espléndido papel, rica ico-
nografía a todo color y muy demostrativas fi guras y tablas, 
que tan atractiva hacen su lectura, le permite competir con 
seguro éxito en el más actual mercado editorial.

Tan magnífi co continente va a ser vehículo de un iniguala-
ble contenido, clave del interés ya asegurado por Infectología 
Pediátrica en esta su 2ª edición. Responsables máximos de 
obra tan bien hecha: sus autores-editores. Cuatro distinguidos 
pediatras y docentes universitarios, los Profesores-Doctores 
Corretger, Cruz Hernández, González-Hachero y Moraga, 
dirigen y coordinan a un brillante plantel de tres prestigio-
sos co-autores (Brines, Peiré y Tardío) y hasta 61 autores-
colaboradores, expertos en cada uno de los temas por ellos 
tan clara y didácticamente desarrollados. 

La justifi cación del interés de la infección como persis-
tente patología durante la edad pediátrica, aun a pesar de los 

enormes avances en higiene ambiental y prevención, me-
diante la exhaustiva y siempre actualizada aplicación de los 
calendarios vacunales, se pone de manifi esto día tras día en 
la consulta del pediatra. El episodio febril es siempre causa de 
gran inquietud familiar. La aparición de cualquier exantema 
más o menos pasajero va a ser siempre motivo de alerta. 
Cualquier alteración del tránsito gastrointestinal, así como 
la frecuencia, coloración y consistencia de las heces, con su 
posible repercusión sobre el estado general del niño, hace 
también pensar en una posible colonización por algún mi-
croorganismo a identifi car y tratar. Sin olvidar al niño que no 
medra, origen de múltiples exámenes complementarios. En 
suma, que no pasa día sin alguna consulta relacionada con 
la posible infección del niño. Todo ello unido al complejo 
arsenal terapéutico antiinfeccioso actualmente disponible, 
junto con los novedosos procesos tecnológicos aplicados al 
diagnóstico, justifi can sobremanera la oportunidad e interés 
del libro que se comenta.

La lectura de Infectología Pediátrica se ve facilitada por 
la hábil distribución de todo lo que puede interesar al lector 
relacionado con el niño infectado, tanto pediatra como médi-
co de atención primaria, en cuatro bien defi nidas Secciones:
1. Principios básicos en paidoinfectología. Imprescindible 

trampolín para saltar de lleno en el amplio campo de 
los progresos diagnósticos, nuevos microorganismos, 
marcadores de infección, iatrogenia, resistencia y alergia 
antibiótica. Recomendable e inolvidable introducción in-
fectológica.

2. Bases diagnósticas y tratamiento de las enfermedades in-
fecciosas pediátricas. Núcleo duro del texto, en el que 
por riguroso orden alfabético se exponen, de la A a la 
Z, cada una de las enfermedades infecciosas de la edad 
pediátrica, donde tras un breve pero ilustrativo recuerdo 
epidemiológico y etiopatogénico, se resalta el tratamiento 
más actual de cada una de ellas junto con las pautas de 
prevención más adecuadas. Va a ser la parte del libro con 
más frecuencia consultada.

3. Procedimiento preventivos y terapéuticos. Estudio am-
pliado de temas de tan gran interés como la profi laxis de 
exposición –aislamiento–, enfermedades de declaración 
obligatoria y un gran capítulo sobre innovaciones antibió-
ticas en pediatría –inmejorable actualización terapéutica–.

4. Sinopsis farmacológica en paidoinfectología. Brillante co-
lofón farmacológico encargado de implementar la respon-
sabilidad de padres, farmacéuticos y pediatras, sin olvidar 
a la industria farmacéutica, en la adecuada prescripción 
antibiótica, antiviral y antimicrobiana en general durante 
la edad pediátrica. Más de 20 tablas, muy detalladamente 
elaboradas, informan de las características de los principios 
activos disponibles.
Infectología Pediátrica queda, así, tan bien estructurado, 

como libro recomendado y de referencia para todo lo relacio-
nado con la infección durante la edad pediátrica.
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Carlos Marina
Pediatra y Profesor de la
Universidad Europea de
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