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El tratamiento óptimo del asma persigue el control de los sín-
tomas y la función pulmonar a expensas de mínimos o nulos
efectos secundarios de la medicación1. La totalidad de las guías
de práctica clínica consideran de elección el uso de corticoides
inhalados (CI) en todas las edades y niveles de gravedad, lo que
enfatiza la importancia de la cuestión.

El estudio Childhood Asthma Management Program (CAMP)2

informó en 2000 una afectación transitoria del crecimiento en
el primer año de tratamiento con CI, con una recuperación
posterior. Ahora, nuevos datos3 del mismo estudio concluyen
que la pérdida de talla de los primeros años no es recuperada
al final del crecimiento. Aunque la extrapolación de sus resulta-
dos a la población general tiene sus objeciones metodológicas,
es hasta la fecha el único estudio que ha monitorizado el efec-
to de los CI sobre el crecimiento hasta la edad adulta, por lo
que el principio de precaución debe prevalecer. Esto no signifi-
ca que los CI deban ser restringidos, dada su excelente relación
riesgo-beneficio, pero sí deben ser racionalizados según los
siguientes puntos1,4:

• El diagnóstico de asma debe estar bien fundamentado, sobre
todo en los mayores de seis años, con pruebas de función
pulmonar.

• En los dos primeros años de edad, cuando la mitad de los
niños con síntomas asthma-like no tienen un verdadero
asma, los ensayos de tratamiento con respuesta negativa a
los CI o antileucotrienos, deben ser motivo de retirada4.

• El tratamiento debe ser individualizado, ajustándolo a la
menor dosis que consiga la mejor respuesta, para lo que
deben ser revisados regularmente.

• Si la respuesta es incompleta, como el 80% del efecto de los
corticoides se consigue con dosis bajas o medias, el aumen-

to de escalón de tratamiento será la utilización de terapia
combinada con otros antiasmáticos.

• Otra estrategia es el empleo de los corticoides inhalados de
forma limitada cuando los síntomas sean estacionales.

• La educación debe formar parte del tratamiento para mejo-
rar la evitación de desencadenantes, asegurar una técnica
inhalatoria adecuada y conseguir la concordancia con el
paciente (o la familia en el caso de niños pequeños) median-
te una relación empática y no impositiva.

Los corticoides siguen siendo la piedra angular en el tratamien-
to del asma.
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