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Hablemos Acerca De...
Los corticosteroides inhalados
Los corticosteroides inhalados (o ICS, por sus siglas en
inglés) son medicamentos que se usan para controlar y
evitar los síntomas del asma. Los ICS inhalados son
diferentes de los esteroides “anabólicos” que usan los
fisicoculturistas.
Las vías respiratorias son los conductos del cuerpo por
donde pasa el aire cuando se inhala y exhala. Estas vías
pueden inflamarse por dentro y dificultar el paso del aire.
La hinchazón o inflamación dentro de las vías respiratorias
es una de las causas principales de los síntomas del asma.
Los ICS pueden reducir la hinchazón, pero no alivian los
ataques de asma. Los ICS pueden evitar los síntomas del
asma si se usan según las indicaciones del médico. Por esta
razón, estos medicamentos se llaman “controladores” o
“preventivos”. Si su niño tiene un ataque de asma, debe
usar un medicamento de acción rápida como el albuterol.

¿Por qué necesita mi niño
corticosteroides inhalados?
Los ICS son los mejores medicamentos para los niños con
asma moderada a grave. Además, algunos niños con asma
leve pueden beneficiarse de los ICS.
Muchos estudios demuestran que los ICS son la forma más
efectiva de controlar el asma crónico (permanente). Los
ICS pueden evitar el daño pulmonar producido por el asma
sin tratar. Los niños con asma que usan ICS tienen una
mejor calidad de vida, menos síntomas, menos inasistencias
escolares y menos necesidad de hospitalizaciones
prolongadas. Además, también necesitan tomar menos
corticosteroides por vía oral (como prednisona).
Los ICS comienzan a disminuir la hinchazón de las vías
respiratorias veinticuatro horas después de que se toman.
Sin embargo, es posible que usted no note cambios en el
asma de su niño durante una o dos semanas. Una vez que
el asma de su niño esté controlado, debe seguir usando
ICS todos los días, incluso si no hay síntomas de asma.
Los ICS deben usarse a diario para que funcionen bien.
Es posible que a su niño se le entregue un tubo de plástico
llamado espaciador para que lo use con el inhalador. Su
niño debe tomar el número de descargas del esteroide
inhalado que recetó el médico a través del espaciador.
Algunos inhaladores de medicamento pulverizado no se

deben usar con el espaciador. Hable con su médico si tiene
preguntas de cómo usar el espaciador.

¿Cuáles son los efectos secundarios de
los ICS?
Los ICS pueden hacer que la voz de su niño se vuelva más
ronca, le duela la garganta o tenga tos. Los ICS también
pueden producir una infección en la boca o garganta de su
niño, que aparece como pequeñas manchas blancas que
pueden causar dolor. Llame a su médico si nota esta
infección. Usted puede ayudar a disminuir los efectos
secundarios usando siempre el espaciador y haciendo que
su niño se enjuague la boca cada vez que termine de usar
los ICS.
Las etiquetas de todos los ICS indican que estos
medicamentos pueden retrasar el crecimiento. Sin
embargo, esto no sucede en todos los pacientes y ocurre
con muy poca frecuencia en niños que usan dosis bajas o
medias. Los niños que usan ICS pueden desarrollarse de
forma normal más tarde, aunque parezca que están
creciendo más lento ahora. Su médico debe comparar la
estatura de su niño con una tabla de crecimiento para
asegurarse de que esté creciendo de forma normal. Su
médico está consciente de los posibles efectos secundarios
de los ICS, pero el asma de su niño es una razón muy
importante para usar estos medicamentos. Si el asma
crónico no se trata, los efectos secundarios pueden ser
peores que los efectos secundarios de este medicamento.
El asma sin tratar puede retardar el crecimiento, dañar los
pulmones y dificultar la vida diaria de su niño.
Una vez que se controle el asma de su niño, su médico se
asegurará de que la dosis de ICS sea la más pequeña
posible.

¿Mi niño deberá usar ICS siempre?
Es posible que muchos niños con asma deban continuar
utilizando ICS durante su crecimiento, pero no todos
deben hacerlo. Es posible que el médico recete un
medicamento “controlador” que no sea un esteroide, sobre
todo si el asma disminuye con el tiempo. Algunos niños
solo necesitan usar ICS durante algunas estaciones (como
en la temporada de resfriados y gripe del invierno o de
polen de la primavera). Hable con su médico sobre estas
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opciones.

El calcio y la vitamina D
Los corticosteroides pueden afectar el desarrollo de los huesos si su niño los toma durante más de una o dos semanas. Los
corticosteroides pueden provocar deficiencias de calcio y vitamina D. La cantidad adecuada de calcio y vitamina D en la dieta
ayuda a que los huesos de su niño crezcan de forma normal. Vea la tabla siguiente para saber sobre la cantidad diaria
recomendada (RDA, por sus siglas en inglés) de calcio y vitamina D.
Ingesta dietética de referencia de calcio y vitamina D por etapa de vida
Calcio

Etapa de vida (por
edad y sexo)

RDA (mg/d) (ingesta
que cubre los
requerimientos
del ≥97.5 % de la
población)

1 a 3 años (H y M)

Vitamina D

UL (mg/d)a

RDA (UI/d) (ingesta
que cubre los
requerimientos
del ≥97.5 % de la
población)

Suero nivel
250HD (ng/ml)
(corresponde a la
RDA)b

UL (UI/d)a

700

2500

600

20

2500

4 a 8 años (H y M)

1000

2500

600

20

3000

9 a 13 años (H y M)

1300

3000

600

20

4000

14 a 18 años (H y M)

1300

300

600

20

4000

19 a 30 años (H y M)

1000

2500

600

20

4000

31 a 50 años (H y M)

1000

2500

600

20

4000

51 a 70 años (H)

1000

2000

600

20

4000

51 a 70 años (M)

1200

2000

600

20

4000

mayor de 71 años
(H y M)

1200

2000

800

20

4000

14 a 18 años

1300

3000

600

20

4000

19 a 50 años

1000

2500

600

20

4000

200 c

1000

400 c

20

1000

260 c

1500

400 c

20

1500

Embarazada o lactando (M)

Recién nacidos
0 a 6 meses
(H y M)
6 a 12 meses
(H y M)
H = hombre, M = mujer. Los EAR para el calcio fueron 500 mg/d para las edades de 1 a 3 (H y M); 800 mg/d para las edades de 4 a 8 y 19 a 50 (H y
M), y las edades de 51 a 70 (H); 1,000 mg/d para las edades de 51 a 70 (M) y mayores de 71 años (H y M); y 1,100 mg/d para las edades de 9 a 18 (H y
M). La EAR de vitamina D fue 400 UI/d para todas las etapas de vida.
aUL indica un nivel sobre el nivel en que existen riesgos de efectos adversos. La UL no pretende ser la ingesta por objetivo (no existe evidencia
congruente de mayores beneficios por niveles de ingesta mayores a la RDA).
bMedidas de niveles de suero de 25OHD correspondientes a la RDA y que cubren los requerimientos de por lo menos el 97.5 % de la población. c
Refleja todos los valores de referencia distintos a la RDA. No se han establecido RDA para los infantes.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3046611/
AMA: Ross, A. C., Manson, J. E., Abrams, S. A., Aloia, J. F., Brannon, P. M., Clinton, S. K., … Shapses, S. A. (2011). El Informe de ingesta dietética
de referencia 2011 para calcio y vitamina D del Instituto Médico de Nutrición: lo que los médicos clínicos deben saber The Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism, 96(1), 53–58. (Revista clínica sobre endocrinología y metabolismo) http://doi.org/10.1210/jc.2010-2704
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