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PREMISAS

La via INHALATORIA de elección
Dosis-GRAVEDAD DEPENDIENTE

(ni peso ni edad dependiente)
Cuanto más precoz se instaure el 
tratamiento, más eficaz: EDUCACION Y 
AUTOCUIDADO
Tratamiento de la CRISIS y tratamiento 
de FONDO



Tratamiento CRISIS:
β2-AGONISTA  CORTA

2DERIVAR (≥10)GRAVE

0.5-14-8MODERADA

+/-2-4LEVE

CORTICOIDE ORAL
(Prednisona mg/Kg/d)

β2-AGONISTA  CORTA
(puffs)



β2-AGONISTA  CORTA
Máximo 3 tandas separadas 20 minutos
Polvo seco (DPI): ½ dosis
En centro de salud: NEBULIZACION +/-
OXIGENO

SALBUTAMOL solución nebulización (5 mg/ml): 
0.03 cc/Kg/dosis (mínimo 0.4cc – máximo 
1cc) con 2cc SSF.
En casa, dispositivos MDI 
(presurizados) o DPI (polvo seco): A 
DEMANDA (no pautas descendentes)



β2-AGONISTA  CORTA

TERBASMIN 
TurbuhalerRETIRADOTERBUTALINA

VENTILASTIN
Salbutamol Aldo-union
EFG
VENTOLIN

SALBUTAMOL

≥ 6 años (DPI)<6 años (MDI)



CAMARAS ESPACIADORAS

AEROCHAMBER
VOLUMATIC1BABYCHAMBERGSK
BABYHALER1NEBUCHAMBERAstra

AEROSCOPIC1

EscolarLactante (mascarilla)

1 FINANCIADAS (aportación reducida)

Los dispositivos MDI se administrarán siempre con una cámara 
espaciadora adaptada a la edad del niño.



CORTICOIDES ORALES
En crisis moderadas-severas, leves que han necesitado 
corticoides orales recientemente, o si efecto no 
duradero de β2-agonistas (<4horas).
Ciclo corto 3-5 días: NO PRECISA RETIRADA 
PROGRESIVA (si ≤10 días) ni disminuir tratamiento 
de fondo.
Prednisona: 1-2 mg/Kg/día (max 60mg/d)

Estilsona (1mg/6gotas): [Kg*3] gotas /12horas 
durante 3-5-7 días



Tratamiento FONDO:
CORTICOIDES INHALADOS

No tienen ningún efecto en las crisis
Si asma persistente (al menos 2-3 semanas 
con uso de β2-agonista ≥ 3 días/semana ó
≥2 despertares nocturnos ó 2 crisis en 
<1mes)
Administrar hasta 1-3 meses de estar bien 
controlada (al menos 1 mes)
En asma estacional previsible (polínico) 
empezar precoz (“preventivo” sobre todo si 
se necesitó la temporada anterior) 



CORTICOIDES INHALADOS

>500200-500100-200NOFLUTICASONA
(“1 año”)

>800400-800200-400NOBUDESONIDA
(“2años”)

GRAVE
(escalón 4)

MODERADA
(escalón 3)

LEVE
(escalón 2)

PERSISTENTE
INTERMITENTE
(escalón 1)mcg/d



Ejemplo 
Su hij@ está necesitando aerosoles con mucha 

frecuencia, y vamos a poner una medicación para ver 
si está más controlad@:
<4 años: Pulmicort Infantil (50mcg/puff): 2 puff
/12h
>4 años: Pulmicort (200mcg/puff): 1-2 puff /12h
>6 años: Pulmicort Turbuhaler (100-200-400/paso):

1paso/12h
Todos los días (por la mañana y por la noche) 

esté como esté durante al menos 1 MES. Si 
tiene fatiga ADEMÁS debe usar su aerosol para la 
fatiga (cuando coinciden, 1º el de la fatiga)



RINITIS ALERGICA



MEDIDAS DE EVITACION

PRIMER ESCALON: Es lo más 
importante y SIEMPRE hay que hacerlo.
El tratamiento farmacológico no excluye 
su cumplimiento
Por escrito e individualizado



CORTICOIDES NASALES
A partir de 4 AÑOS
Son la primera línea de tratamiento para la RA, 
siendo su uso necesario e ineludible en la 
moderada-severa. Por tanto, otros fármacos deberían ser 
considerados como alternativas.
Controlan todos los síntomas salvo los oculares, siendo los más 
eficaces frente a CONGESTION NASAL y ANOSMIA
Buen perfil de seguridad (“salvo en uso prolongado en rinitis 
perenne y en niños”). Aunque no se ha observado alteración 
del crecimiento éste debe de ser monitorizado
Deben administrarse de forma pautada “en ciclos” de al 
menos 7-10 días, nunca usar de forma intermitente “a 
demanda”. Después de este ciclo se reevaluará, disminuyendo si 
es posible la dosis para utilizar siempre la dosis mínima eficaz



CORTICOIDES NASALES

•<12 años: 1 inh/Dosis
•>12 años: 2 inh/Dosis

NASACORTTRIAMCINOLONA1
NASONEXMOMETASONA1

NEO-RINACTIVE 
50
EFG

BUDESONIDA2-1
6 años

FLIXONASEFLUTICASONA14 años

BECLO-RINOBECLOMETASONA2-33-6 años

MARCAPRINCIPIOD/día



Antihistaminicos orales

A partir de 12 meses
Refuerzo para PICOR (síntomatología
faringea y ocular)
Según Uso Racional Medicamento, de 
elección CETIRIZINA y LORATADINA



Antihistaminicos orales

EBASTEL susp/compEBASTINA
XAZAL gotas/compLEVOCETIRIZINA
EFG susp/compLORATADINA

2 años

ZYRTEC
EFG compCETIRIZINA

AERIUSDESLORATADINA
1 año

MARCAPRINCIPIO

½ dosis: <12 años y/o 30Kg

• 1-2 años: Aerius 2.5cc/24h
• 2-5 años: Loratadina EFG susp 5cc/24h (por las mañanas)
• 6 años: Cetirizina EFG ½ comp/24h (por las noches)
• 12 años: Cetirizina EFG 1 comp/24h (por las noches)



NEUMONIA



SI SOY MEDICO DE FAMILIA, y 
sospecho NEUMONIA en niño…

Casi siempre realizar Rx DIAGNÓSTICA
Casi NUNCA realizar Rx de control
Siempre ANTIBIÓTICO
El antibiótico de elección (salvo en 
atípicas) es la AMOXICILINA
Siempre realizar control clínico en 
48-72h



DERIVACION

<6 meses (y en mayores a veces para Rx)
Antecedentes Personales: Prematuro (35s), 
Cardiopatia, Neumopatía
GRAVEDAD (afectación EG, distrés, cianosis, 
pleural)
INTOLERANCIA ORAL
Entorno familiar inadecuado
No evidencia de franca mejoría en control 
clínico a las 48-72h



Manejo

AZITRO
CLARITROERITROATIPICA

(intersticial)

CEFURO
AMOXI-CLAVAMOXITIPICA

(lobar)

SIEMPREEXCEPCIONAL≥ 5 años

AMOXI-CLAVAMOXIDEPENDEDEPENDE4 meses-4 años

SIEMPRE<3 meses

POSIBLESELECCIÓNPATRÓNRxDERIVACIONEDAD



TRATAMIENTO

Eritro 40 mg/Kg/d :4D
Claritro 15 mg/Kg/d :2D
Azitro 10 mg/Kg/d :1D

MYCOPLASMA
CHLAMYDIA

≥ 5a
ATIPICA

Amoxi
80 mg/Kg/d :3D

NEUMOCOCO≥ 5a
TIPICA

Amoxi
80 mg/Kg/d :3D

VIRICA
NEUMOCOCO
HAEMOPHILUS

4m-4a



BRONQUIOLITIS

“Como esté de dar…
NADA O POCO SE PUEDE HACER”



DEFINICION

DISNEIZANTE
LACTANTE (<2años)
VIRAL: VRS(20-60%)
PRIMER EPISODIO ¿?

PROGRESIVO: “si está de dar…”



IMPACTO

10% lactantes/año
Edad: 2-6meses
HOSPITALIZACION: 2-5% en 
<12meses
50-70% SIBILANTES RECURRENTES 
postbronquiolitis



DIAGNOSTICO

CLINICO, NO Rx…
…salvo:

Patología previa CardioPulm o 
INMUNODEPRESION
EMPEORAMIENTO BRUSCO (sobre todo 
tras mejoria)

…Pero estos casos DERIVACION



GRAVEDAD

INTENSOMODERADO 
SUPRAESTERNAL

LEVE 
INTERCOSTAL

TRABAJO 
RESP

INSPIRACION-
ESPIRACION

ESPIRACIONLEVESSIBILANCIAS

>6050-60<50FREC RESP

210

Leve: 0-3; Moderada: 4-5; Grave: ≥ 6



DERIVACION
SALVO BA LEVES CON BUEN ESTADO 

GENERAL/TOLERANCIA ORAL, DERIVAR TODAS:

BA GRAVE (previa estabilización)
BA MODERADA con ENTORNO/FAMILIA NO ADECUADO
BA LEVE Y MODERADA con factor de riesgo:

<1mes
Prematuro <35s y <3meses edad
Enf CARDIOPULMONAR

TAQUIPNEA >60 rpm
APNEAS
INTOLERANCIA ALIMENTARIA con AFECTACION EG
EMPEORAMIENTO BRUSCO



TRATAMIENTO
NINGUNA EVIDENCIA EN TRATAMIENTO:

ADRENALINA NEBULIZADA: quizás para estabilización para 
derivación
BETA2- agonistas: 1/3 podrían tener respuesta parcial 
(sobre todo en ATÓPICOS)
CORTICOIDES (orales/inhalados): NO (quizás los orales en 
laringeo asociado con gran componente secretor)

Objetivo del tratamiento: Mantener una adecuada 
hidratación y oxigenación. Si ponemos algo, es un 
BETA2-agonista (incluso oral)
Y, sobre todo, dar información adecuada a los 
padres sobre la enfermedad, evolución y signos de 
alarma



Información:
Medidas generales

La mayoría de los niños se tratan en su domicilio. La 
fase crítica son las 48-72 primeras horas
Administrar líquidos frecuentemente , en pequeñas 
cantidades
Desobstrucción de la vía aérea mediante suero y 
aspiración
Posición +30º
No está indicada la fisioterapia respiratoria. Hay 
evidencia de NO efecto
Evitar el humo de tabaco y el ambiente caluroso y 
seco



Signos de ALARMA

Episodio de apnea (pausa de 
respiración) o cianosis (coloración 
azulada)
Aumento de la frecuencia respiratoria
Aumento del trabajo respiratorio
No ingiere líquidos o vomita
Mal estado general, somnoliento o muy 
irritable



ENLACES DE INTERES

Web GVR AEPap: Protocolos
http://www.aepap.org/gvr/protocolos.htm

Web GpapA10:
http://www.infodoctor.org/greco/gpapa10


