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Esta GPC es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de obligado 
cumplimiento ni sustituye al juicio clínico del personal sanitario. 



 

El asma es una enfermedad crónica que se considera un problema global de salud pública debido a 
su alta prevalencia, a la afección de la calidad de vida de los pacientes y al impacto 
socioeconómico que ocasiona. 

JUSTIFICACION: 

La primera dificultad en la atención del asma es el subdiagnóstico y tratamiento no optimo.  
Es importante destacar que los aspectos más problemáticos de la atención al paciente asmático en 
nuestro medio son el abandono o interrupciones frecuentes del tratamiento, insuficiente 
educación al paciente asmático, bajo uso de la espirometría y deficiencias en la realización de la 
técnica, problemas organizativos en la atención al paciente con asma, que se traducen en ausencia 
de  controles periódicos, discontinuidad en la atención del paciente, que acude principalmente 
durante las crisis e infrautilización de corticoides inhalados en pacientes con asma persistente. 
Paradójicamente se produce un uso de dosis excesivamente elevadas en muchos pacientes. 
La elevada prevalencia de Crisis Asmáticas en pacientes adultos y la variabilidad observable en su 
manejo, en los distintos niveles de complejidad hospitalaria, son condiciones que justifican la 
elaboración de una Guía de Práctica Clínica (GPC). 

Tiene como propósito sistematizar la práctica diagnóstica y terapéutica de las Crisis Asmáticas,  
partiendo del manejo inicial en hospitales de mediana y alta complejidad del Sistema de Salud de 
la Provincia del Neuquén, con la finalidad de disminuir las complicaciones atribuibles al ASMA en 
pacientes adultos que se manejan ambulatoriamente y en aquellos que requieren internación.    

OBJETIVO DE ESTA GPC: 

La finalidad de esta GPC es establecer un referente provincial para orientar la toma de decisiones 
clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia clínica. Lo que favorecerá 
la mejora en efectividad, seguridad y calidad de la atención médica, contribuyendo de esta manera 
al bienestar de las personas y de las comunidades. 

POBLACION DIANA

La población diana está constituida por pacientes adultos mayores de 18 años, que consultan por 
guardia general en hospitales de baja, mediana y alta complejidad del sistema de salud publica con 
diagnostico de crisis asmática.   

:   

 

El uso de esta guía está dirigida principalmente a profesionales con actividad asistencial en centros 
de salud, hospitales de baja (III), mediana (nivel IV, VI) y alta complejidad (nivel VIII) del Sistema de 
Salud de la Provincia del Neuquén: médicos clínicos, médicos generales y neumonólogos. 

POBLACION DE USUARIOS: 

 

 



 

Con la finalidad de optimizar el tratamiento de una crisis asmática en pacientes adultos mayores 
de 18 años evaluados en guardia externa de hospitales de mediana y alta complejidad. Esta guía 
contemplará aspectos del diagnostico y tratamiento. 

ASPECTOS DE LA ATENCION QUE SE ABORDARAN 

El asma puede ser diagnosticada en base a síntomas y signos característicos  (falta de aire, 
sibilancias, tos, opresión torácica), generalmente episódicos, con empeoramiento nocturno o de 
madrugada y que pueden ser producidos por desencadenantes como el ejercicio, las infecciones 
víricas, animales, tabaco y ambientes húmedos entre otros. 
Ninguno de estos síntomas y signos son específicos de asma, por lo que son necesarias pruebas 
objetivas (espirometría, pico flujo) para apoyar el diagnóstico. Deben valorarse en la anamnesis los 
factores relacionados con el desarrollo de la enfermedad, la respuesta al tratamiento y 
cuestionarse el diagnóstico si la respuesta no es adecuada. 
En cuanto a la exploración física, las sibilancias son el signo más característico, si bien no son 
específicas de asma y a veces pueden no aparecer, incluso en las crisis graves. 
 

Una GPC para el manejo terapéutico de la crisis asmática basada en la mejor evidencia disponible 
tiene la ventaja de beneficiar tanto a los profesionales médicos que atienden población adulta 
como a sus pacientes. A los médicos, porque los orienta en el manejo óptimo de esta patología y 
en la utilización adecuada de los recursos sanitarios disponibles, y a los pacientes, porque se 
benefician de un diagnostico precoz y oportuno y en una atención homogénea de calidad. 

BENEFICIOS  SANITARIOS ESPERADOS 

Esta GPC pretende uniformizar criterios de actuación entre los diferentes profesionales que 
atienden población adulta en guardia o centros de salud de hospitales de mediana y alta 
complejidad que presenten una crisis asmática. 

Las guías brindan a los profesionales una oportunidad de mejorar la toma de decisiones clínicas 
compartidas, de aumentar el trabajo en equipo, de incrementar su conocimiento basado en la 
evidencia y de reducir la variación en la práctica. Algunos estudios han mostrado que las GPC 
pueden ser herramientas efectivas tanto para cambiar el proceso asistencial como para mejorar 
los resultados. 

BENEFICIOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACION 

 

 
IMPACTO ESPERADO EN SALUD 

La implementación de esta GPC contribuirá a: 
• Disminuir la variabilidad de la práctica clínica en el tratamiento de la crisis asmática. 
• Estandarizar los esquemas de tratamiento y mejorar la calidad de atención en adultos. 
• Mejorar la eficiencia y efectividad de la atención medica, lo cual puede resultar en 

disminución de la morbimortalidad y disminución de los ingresos hospitalarios.  
 



 

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de elevada 
calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE. 

METODOLOGIA 

Dichos estándares incluyen: 
- Definición del alcance y objetivos de la guía, 
- Desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, 
- Identificación sistemática de la evidencia científica, 
- Formulación explícita de las recomendaciones, 
- Claridad en la presentación de la guía y sus recomendaciones, 
- Aplicabilidad en el medio, 
- Actualización periódica e independencia editorial. 
 
Formulación de las Preguntas Clínicas (PC) 
A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC y Revisiones 
Sistemáticas (RS) en MEDLINE, buscadores genéricos y en los sitios Web de GPC. La búsqueda de 
GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar el grado de actualización de las 
recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el proceso de adaptación e 
incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso (en caso de que la misma no estuviere 
contemplada en dichas guías). 
 
Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) 
La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos Genéricas y 
Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores. En todos los casos, se 
aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las características de cada 
componente. La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – 
Tripdatabase y la Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de 
búsqueda específica. Se elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar el 
mayor número posible de revisiones sobre el tema. 
Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de criterios de 
inclusión y exclusión. Tabla 1 

 
Búsqueda de la Evidencia: 
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por dos de los 
coordinadores del programa con el objeto de identificar los trabajos potencialmente más 
relevantes para la formulación de una propuesta metodológica para la adaptación de GPC. 
La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE , mientras que la 
de las RS con los criterios de evaluación propuestos por el SIGN. (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network) Tabla 2 
Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron utilizadas como 
insumos para el proceso de adaptación. 
 
 
 



Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de GPC 

Criterios de Inclusión

a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el manejo de la crisis asmática. 

 (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la GPC). 

b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los siguientes términos: 
“Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” para los documentos en 
castellano y “Guideline”, “Clinical  Practice Guideline”, “Recommendations”,“Consensus” para los 
documentos en inglés. 

c) Documentos cuya  fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2006. 

Criterios de Exclusión

d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 

 (sólo uno de estos era considerado razón suficiente para excluir la GPC): 

e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 

f) Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados por uno o más 
autores, estudios de prevalencia, observacionales o experimentales. 

Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la RS). 

Criterios de inclusión  de RS 

a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 

b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población blanco definida en el 
alcance de la Guía en elaboración. 

c. RS elaboradas en los últimos 10 años. 

d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos de intervención 
definidos en el alcance de la GPC en elaboración, abarcando cualquier manifestación clínica  
asociada, comparada con otra intervención y/o placebo. 

Criterios de exclusión

a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 

 (sólo uno de estos  era considerado razón suficiente para excluir la RS). 

b. Revisiones narrativas. 

c. Documentos de consenso. 

d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no esté 
especificada. 

e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o  portugués. 



Tabla 2. NIVELES DE EVIDENCIA 

 

GRADOS DE RECOMENDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guías seleccionadas para la adaptación: 

Global Initiative for Asthma (GINA) Global Strategy for Asthma Management and 
Prevention. 2006. www.ginasthma.org 
 
Guía de Práctica Clínica sobre Asma. Osakidetza. Servicio Vasco de Salud. 2006 

Guía ALERTA. 2008. América Latina y España: Recomendaciones para la prevención y el 
Tratamiento de la exacerbación Asmática. 
 
Guía Española para el manejo del ASMA. GEMA 2009. www.gemasma.com 
 
Guía de Práctica Clínica. Diagnostico y tratamiento del ASMA en mayores de 18 años .México, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009. www.imss.gob.mex 
 

PREGUNTAS CLINICAS 

La presente guía se desarrolló a partir del planteo de preguntas clínicas sobre la práctica diaria. A 
partir de las mismas, se buscó información que las responda contribuyendo así a establecer 
recomendaciones basadas en la evidencia 
 

1   ¿Cómo se clasifica la gravedad de una exacerbación asmática? 

2   ¿Qué criterios se usan para hospitalizar a un paciente asmático en sala general y en UTI? 

3  ¿Qué características tiene un paciente con asma casi fatal? 

4  ¿Cuál es el tratamiento de elección que disminuye la morbimortalidad de una crisis   
asmática? 

5   ¿Cuáles son los beneficios de los corticoides inhalados y sistémicos?  

6  ¿Cuáles son los criterios de alta hospitalaria y cuál es el manejo posterior al alta? 

 

 

 

 

 

 

http://www.ginasthma.org/�
http://www.gemasma.com/�
http://www.imss.gob.mex/�


 

DESARROLLO DE PREGUNTAS CLINICAS 

1)  ¿Cómo se clasifica la gravedad de una exacerbación asmática? 

Términos y definición de exacerbación  

Las exacerbaciones del asma (ataques o crisis de asma o asma aguda) son episodios caracterizados 
por un aumento progresivo de la dificultad para respirar, sensación de falta de aire, sibilancias, tos 
y opresión torácica, o una combinación de estos síntomas. A ello se le agrega una disminución en 
el flujo de aire espirado que puede ser documentada y cuantificada a través de la medida de la 
función pulmonar (volumen espiratorio máximo en el primer segundo [FEV1] o flujo espiratorio 
máximo [FEM])3. La gravedad de las crisis puede oscilar desde episodios leves que pasan casi 
desapercibidos para el paciente hasta otros de extrema gravedad que pueden poner en riesgo su 
vida (condición denominada «asma casi fatal o de riesgo vital») o incluso, en ocasiones, causar su 
fallecimiento («asma fatal»).  
Si bien la medida de la función pulmonar constituye el indicador más confiable de la limitación al 
flujo aéreo, la evaluación de los síntomas puede ser un detector más sensible del comienzo de una 
exacerbación debido a que el incremento de dichos síntomas, por lo general, precede al deterioro 
espirométrico.(1,2)  (Evidencia 2 ++). 
Debe tenerse en cuenta que una proporción nada despreciable de asmáticos pueden presentar 
una disminución en la percepción de la obstrucción de la vía aérea, lo que puede conducir a que 
estos pacientes sufran una reducción significativa de la función pulmonar sin un cambio de los 
síntomas.(3) Esta situación afecta especialmente a los pacientes con antecedentes de asma casi 
fatal y también es más probable en el sexo masculino.(4) (Evidencia 2++). 
En términos de evolución temporal, existen dos escenarios patogénicos diferentes en la 
progresión de la exacerbación asmática. Cuando el factor predominante es la inflamación de la vía 
aérea, los pacientes presentan un deterioro clínico y funcional lentamente progresivo (medido en 
horas días e incluso semanas) denominado «crisis asmática tipo 1 o de evolución lenta». La 
prevalencia de este tipo de crisis se sitúa en el 80-90% de las producidas en adultos que consultan 
en urgencias.  
El factor desencadenante más frecuente lo constituyen las infecciones respiratorias altas, y estos 
pacientes presentan una respuesta terapéutica lenta y más dificultosa. En el segundo escenario, el 
broncospasmo constituye el mecanismo predominante y los pacientes se diagnostican de «crisis 
asmática tipo 2 o de evolución rápida» (también denominada asma asfíctica o hiperaguda), 
caracterizada por una evolución menor a las 3-6 horas (raras veces a los pocos minutos) tras el 
comienzo de los síntomas. Los alérgenos respiratorios, el ejercicio y el estrés psicosocial 
constituyen los desencadenantes habituales.  
A pesar de la mayor gravedad inicial, estos pacientes muestran una respuesta más rápida al 
tratamiento y precisan menos frecuentemente su ingreso en un hospital. (5, 6,7) (Evidencia 2++) 
 
 
 



EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD 
 
La gravedad de la exacerbación determina el tratamiento y por lo tanto es esencial hacer una 
rápida evaluación inicial del paciente. La valoración de la crisis se realiza en dos etapas: (8) 

• Inicial (o estática). Sus objetivos son: identificar a los pacientes con factores de riesgo, 
identificar los signos y síntomas de compromiso vital y medir de forma objetiva el grado de 
obstrucción al flujo aéreo mediante la determinación del FEV1 o del PEF y su repercusión 
en el intercambio gaseoso. 

• Tras la respuesta al tratamiento (o evaluación dinámica). Sus objetivos son: comparar los 
cambios obtenidos en el grado de obstrucción al flujo aéreo respecto a los valores iniciales 
y valorar la necesidad de efectuar otras exploraciones diagnósticas. 
 

EVALUACION  DE LA GRAVEDAD DE LA EXACERBACION ASMATICA (GINA) 

 Crisis Leve Crisis Moderada-Grave Paro Respiratorio 
Inminente 

Disnea Leve Moderada-intensa  
Habla Párrafos Frases-palabras  
Frec. 
Respiratoria 

Aumentada >20-30  

Frec. Cardiaca <100 >100-120 Bradicardia 
Uso músculos 
accesorios 

Ausente Presente Movimiento paradójico 
toracoabdominal 

Sibilancias Presentes Presentes Silencio auscultatorio 
Nivel de 
consciencia 

Normal Normal Disminuido 

Pulso paradójico Ausente >10-25mmHg Ausencia (fatiga 
muscular) 

FEV1 o PEF 
o PICO FLUJO 

>70% 
(>250 l/min) 

<70%  
(250-100 l/min) moderada 
(< 100 l/min) severa 

 

SatO2 >95% 90-95% <90% 
PaO2 Normal 80-60 <60 
PaCO2 40 >40 >40 
 
La valoración objetiva del grado de obstrucción al flujo aéreo mediante espirometría (FEV1) o con 
medidor de PEF permite determinar la gravedad inicial y evaluar la respuesta al tratamiento. En 
función de los valores obtenidos se considera exacerbación leve si el FEV1 o PEF es igual o superior 
al 70% de su valor  teórico o mejor valor personal previo respectivamente; moderada, si el 
FEV1 o el PEF están entre el 70% y el 50%, y grave si estos valores son inferiores al 50%. Se estima 
que la respuesta funcional al tratamiento es satisfactoria cuando el FEV1 o el PEF son superiores al 
45% del valor predicho y el PEF se incrementa un mínimo de 50 l/min. a los 30 minutos del inicio 
del tratamiento.(9) Anexo 1 
La respuesta terapéutica inicial de la obstrucción al flujo aéreo es el principal factor pronóstico en 
la valoración de la crisis. 
La medición de la saturación del oxígeno mediante oximetría de pulso es necesaria en todos los 
pacientes con FEV1 o PEF menor del 50% de su valor teórico, para descartar hipoxemia. La 



gasometría arterial tiene utilidad en aquellos pacientes cuya saturación no se puede mantener por 
encima del 90% a pesar de la oxigenoterapia. (10) 
La realización de otras pruebas complementarias al inicio, como la radiografía de tórax y el ECG, se 
lleva a cabo habitualmente en aquellas situaciones en las que la presencia de síntomas como 
fiebre, dolor o disnea intensa sugiere la presencia de complicaciones como neumotórax o 
infección 
respiratoria de vías bajas o cuando la respuesta terapéutica, medida con parámetros objetivos, no 
es la adecuada. (11) 
Epidemiológicamente  la exacerbación asmática es muy frecuente y conlleva una elevada carga 
social y económica. 
 
EVIDENCIA NIVEL 
La gravedad de una crisis asmática puede clasificarse en función de 
la historia clínica, exploración física y pruebas funcionales (FEM o 
FEV1 y Sat O2).  
 

4  

 
RECOMENDACIÓN GRADO 
Hemos optado por considerar la clasificación de la GINA para valorar 
la gravedad inicial del asma (antes de introducir el tratamiento), ya 
que es la utilizada en ensayos clínicos relevantes como criterio de 
inclusión de los pacientes. 

D 

Se recomienda valorar la gravedad de la crisis en función de los signos 
clínicos, función pulmonar y saturación de oxígeno. 

D 

 
 
2) ¿Qué criterios se usan para hospitalizar a un paciente asmático en sala general y en UTI? 

3  ¿Qué características tiene un paciente con asma casi fatal? 

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN 
Diversos estudios han constatado que, una vez alcanzada la meseta de respuesta máxima 
broncodilatadora, la administración de más medicación no se traduce en una mayor mejoría 
clínica. (12,13)  
Ingreso en la unidad de cuidados intensivos 
Los pacientes con obstrucción muy grave que presenten deterioro de su condición deberían 
ingresar en una unidad de cuidados intensivos (UCI). 
Asma Casi Fatal 
La denominación de «asma casi fatal» (o de riesgo vital) engloba aquellas crisis definidas por la 
presencia de eventos tales como paro cardiorrespiratorio, intubación orotraqueal y ventilación 
mecánica, y requerimiento de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, así como la presencia 
de hipercapnia superior a 50 mmHg y/o acidemia con pH inferior a 7,3.(14,15) 
 
 
 
 



Factores que predisponen al asma de riesgo vital 
Episodios previos de ingreso en UCI o intubación/ventilación mecánica. 
 
Hospitalizaciones frecuentes en el año previo. 
 
Múltiples consultas a los Servicios de Urgencias en el año previo. 
 
Trastornos psicológicos (actitudes de negación) o enfermedades psiquiátricas (depresión) que 
dificulten la adhesión al tratamiento. 
 
Comorbilidad cardiovascular. 
 
Abuso de agonista b2 adrenérgico de acción corta. 
 
Instauración brusca de la crisis. 
 
Pacientes sin control periódico de su enfermedad. 
 
EVIDENCIA NIVEL 
Las decisiones deberán ser tomadas sobre la base de la evaluación clínica y 
funcional del paciente, pero no más allá de las 2-3 horas de iniciado el 
tratamiento. 

2+ 

Aquellos pacientes que han recibido un tratamiento adecuado durante dicho 
plazo y permanecen sintomáticos, que requieren la administración de 
suplementos de O2 para mantener una Sat O2 superior al 90% y que 
muestran una reducción persistente de la función pulmonar (FEV1 o FEM 
inferiores al 40%) deberían ser hospitalizados. 

2+ 

En todos los casos, se recomienda observar al paciente durante 60 minutos 
para confirmar la estabilidad previamente al alta. 

4 

Pacientes con paro respiratorio, alteración de la consciencia, Sat O2 inferior 
al 90% a pesar de la administración de O2 suplementario, hipercapnia o 
necesidad de intubación traqueal y soporte ventilatorio o neumotórax 
deberán ingresar a unidad de cuidados intensivos. 

4 

 
RECOMENDACIÓN GRADO 
Se debe hospitalizar a todo paciente que no responda al tratamiento en las 
primeras 3 hs. 

A 

Se debe hospitalizar a todo paciente que tenga un FEM <60% o tenga Sat O2 
<92%. Anexo 2 

A 

Se debe hospitalizar a todo paciente con asma grave o casi fatal ya que 
presentan riesgo de vida. 

A 

 

 

 



4) ¿Cuál es el tratamiento de elección que disminuye la morbimortalidad de una crisis asmática? 

Todas las exacerbaciones del asma son potencialmente fatales. El objetivo fundamental del 
tratamiento será preservar la vida del paciente y revertir la exacerbación lo más rápidamente 
posible mediante el descenso de las resistencias de las vías respiratorias y la mejora del 
intercambio de gases.  
 
Los objetivos específicos serán: 
• Corregir la hipoxemia mediante la administración de oxígeno. 
• Revertir la obstrucción de la vía aérea utilizando broncodilatadores. 
• Disminuir la inflamación a través del uso de glucocorticoides sistémicos. 
 

Cursa con un FEV1 o un FEM superiores al 70% del valor teórico y una Sat O2 superior al 95%, y sin 
signos de fracaso ventilatorio. Su tratamiento puede llevarse a cabo en el medio ambulatorio (no 
hospitalario), si bien la falta de respuesta favorable en los primeros 30-40 minutos de tratamiento, 

EXACERBACION LEVE 

o la progresión a una mayor gravedad, obligarán al traslado inmediato del paciente a un servicio 
de urgencias. 
 

El empleo de agonistas b2-adrenérgicos por vía inhalada es la acción terapéutica más rápida y 
efectiva para el control de la limitación al flujo de aire y los síntomas secundarios. La opción 
disponible es el salbutamol (evidencia 1 ++), que constituye  la primera y fundamental opción 
terapéutica. (16,17) La administración mediante IDM (inhaladores de dosis medida), en forma ideal 
con aerocámara, es por lo menos equivalente a la nebulización.(18,19) (evidencia 1 ++). En general, 
los IDM son preferibles debido a su mayor depósito pulmonar, sus menores efectos secundarios y 
sus costes inferiores. Se administrará salbutamol en dosis de 200 a 400 μg cada 20 minutos 
durante la primera hora, seguidos de la misma dosis cada 3-4 horas hasta la remisión de la 
exacerbación. 

Agonistas b2-adrenérgicos de acción rápida 

 

Proporcionan una mejora más rápida y previenen las recaídas precoces. Se administrará un curso 
o ciclo corto de prednisona, con una dosis diaria que puede oscilar entre 0,5 y 1 mg/Kg. de peso 
ideal, que se mantendrá (sin variaciones en su dosis) de 5 a 10 días y posteriormente se 
suspenderá 

Glucocorticoides orales 

(evidencia 1 ++). 
 

Se entiende como tal aquella que cursa con un FEV1 o un FEM inferiores al 70% del valor teórico o 
una SaO2 inferior al 95%, y/o con signos clínicos de fracaso ventilatorio. En su mayoría, en el 
momento de recibir tratamiento presentan una evolución superior a 6 horas, de varios días o, 

EXACERBACION MODERADA-GRAVE 



incluso, de semanas. (20,21,22) (evidencia 1++). Esto implica la existencia de un periodo de tiempo 
suficiente como para iniciar un tratamiento efectivo. 
 

El oxígeno (O2) debe ser dosificado según la saturometría (evidencia 2 ++). Se administrará 
mediante cánula nasal o máscara a efectos de mantener una SaO2 superior al 90%, esto se logra 
con O2 al 28- 32%. No obstante, la utilización de concentraciones elevadas puede conducir a la 
insuficiencia respiratoria (23,24), especialmente en aquellos pacientes con mayor obstrucción 
(evidencia 2++), por lo que en ausencia de saturometría el O2 deberá administrarse en baja 
concentración. 

Oxigenoterapia 

 
 

La inhalación de dosis altas administradas de forma repetida a intervalos regulares constituye el 
tratamiento de primera línea de la crisis asmática (25,26 )(evidencia 1++). 

Agonistas b2-adrenérgicos de acción rápida 

Salbutamol es el medicamento de uso más frecuente, puede ser administrado mediante IDM 
(Inhalado dosis medida) con aerocámara o nebulizador de jet propulsado con O2 en un flujo 
superior a 6 L/min. Los flujos elevados son fundamentales a fin de generar las partículas de aerosol 
necesarias para su depósito en la vía aérea (inferior a 5 μm de diámetro). La frecuencia de 
administración deberá ajustarse de acuerdo con la respuesta al tratamiento (medida por la 
función pulmonar). Ambos métodos de administración resultan equivalentes en las 
exacerbaciones moderadas y graves (evidencia 1 ++). No hay evidencia de la superioridad de 
ninguno de los dos métodos en pacientes muy graves (FEV1 inferior al 30%) debido a que estos 
enfermos han sido excluidos de los diferentes estudios. Sin embargo, este grupo redactor 
considera que deben preferirse los IDM ( inhalador dosis medida) con aerocámara por su mayor 
versatilidad (permiten administrar dosis mayores en un menor tiempo) (evidencia 4). De hecho, la 
sustitución de los nebulizadores por IDM en un servicio de urgencias se ha asociado con ventajas 
en términos de duración del tratamiento así como de otros parámetros fisiológicos y 
económicos.(27) (evidencia 4) 
En la mayoría de los pacientes, la nebulización continua resulta equivalente a la intermitente 
(28,29) (evidencia 1++). Los pacientes más graves o con mala respuesta al tratamiento podrían 
beneficiarse de la nebulización continua (para la que se requiere un nebulizador apropiado). 
El uso de adrenalina por vía subcutánea o intramuscular no está indicado en el tratamiento de la 
crisis asmática (escasa evidencia). La utilización de adrenalina nebulizada en dosis mayores a 2 mg 
resulta equivalente a 5 mg de salbutamol, mientras que dosis menores resultan inferiores (30) 
(evidencia 2++). 
 

La combinación de bromuro de ipratropio y salbutamol por vía inhalada administrada en dosis 
repetidas en las crisis moderadas y graves produce beneficios en términos de función pulmonar y 
hospitalizaciones (número necesario de pacientes a tratar [NNT]= 14. (31)(evidencia 1++). Al igual 
que en los agonistas b2-adrenérgicos, este panel equipo redactor recomienda  el uso de los IDM 

Anticolinérgicos 



con aerocámara sobre los nebulizadores de jet para la administración de estos fármacos, 
especialmente en los pacientes de mayor gravedad. 
 

Los glucocorticoides sistémicos deben ser administrados precozmente (dentro de la primera hora 
del tratamiento en urgencias) en todos los pacientes con exacerbaciones moderadas o graves o 
que no responden al tratamiento inicial (evidencia 1++). Estos medicamentos, si bien aceleran la 
resolución de la obstrucción de la vía aérea y reducen las hospitalizaciones (número necesario de 
pacientes a tratar [NNT]= 10, (32,33) sin embargo requieren como  mínimo entre  4 y  6 hs para 
actuar (evidencia 1++), la administración por vía oral resulta equivalente a la intravenosa (33 ) 
(evidencia 2++) y debería preferirse por ser menos invasiva y costosa, un plan de 7-10 días de 
duración posterior al alta en urgencias y consistente en la administración de prednisona reduce las 
recaídas, así como los requerimientos de broncodilatadores (34) (evidencia 2++). 

Glucocorticoides sistémicos 

En caso de que la duración del tratamiento no supere los 15 días, éste se podrá iniciar y finalizar 
de forma brusca, sin incrementos o decrementos graduales de la dosis (35,36) (evidencia 2++), 
especialmente cuando los pacientes ya hayan comenzado el tratamiento con glucocorticoides 
inhalados. 
 

Pueden actuar como medicación de rescate o alivio. Así, administrados junto con 
broncodilatadores en forma repetida, en intervalos no mayores a 30 minutos y durante por lo 
menos 90 minutos, producen un incremento precoz (1-2 horas) de la función pulmonar, así como 
una reducción de las hospitalizaciones (37 )(evidencia 1++). Recomendamos su empleo en 
pacientes con crisis severas o graves que no mejoran con el tratamiento inicial. 

Glucocorticoides inhalados 

 

El uso de sulfato de magnesio (IV) no se recomienda como tratamiento de rutina y sólo ha 
mostrado algún beneficio en el subgrupo de pacientes con obstrucción muy grave (FEV1 inferior al 
20%) (38,39) (evidencia 1+). Por otro lado, la nebulización de salbutamol en una solución isotónica 
de sulfato de magnesio no produce beneficios adicionales excepto en el subgrupo de pacientes 
con FEV1 inferior al 30% (40,41) (evidencia 2+). 

Sulfato de magnesio 

EVIDENCIA NIVEL 
Las GPC recomiendan el uso precoz de oxígeno cuando la (Sat O2) sea inferior 
al 92% de forma persistente. 

2+ 

En la crisis de asma, los beta-adrenérgicos de acción corta a altas dosis y 
administrados de forma precoz y repetida son eficaces y seguros en la 
reducción del broncoespasmo. 

1+ 

En adultos con crisis leve, el uso de MDI + cámara espaciadora es tan eficaz 
como la nebulización para administrar beta- adrenérgicos de corta duración. 
Estos datos no son aplicables a pacientes con crisis moderadas graves de 
asma. 

1++ 

En adultos con crisis de asma moderada a grave, añadir ipratropio (múltiples 
dosis) produce mayor broncodilatación que si se usa una sola droga, también 
reduce la frecuencia de hospitalizaciones siendo su beneficio mayor en las 
crisis graves. 

1+ 



 
 CLASE 

TERAPEUTICA 
FARMACOS 
 

DOSIS Y VIA 

EXACERBACION 
LEVE 

Agonistas B2 
adrenérgicos 

Salbutamol 2-4 inhalaciones c/20 min. durante 
la 1° hora, luego 2 inhalaciones c/ 3-
4 hs por IDM 

 Glucocorticoides Prednisona 0,5-1 mg/Kg. durante 7 días 
EXACERBACION 
MODERADA-
GRAVE 

Agonistas B2 
adrenérgicos 
Inhalados 

Salbutamol 4-8 pulsaciones c/ 10-15 min. por 
aerocámara o IDM o 
2,5-5 mg c/ 20 min. por 
nebulizaciones intermitente  

 Anticolinérgicos Bromuro de 
ipatropio 

4-8 pulsaciones c/ 10-15 min. por 
aerocámara o IDM o 
0,5 mg c/ 20 min. por nebulización 
intermitente. 

 Glucocorticoides 
sistémicos 

Prednisona 
 
Hidrocortisona 
 

20-40 mg c/12 hs (VO) 
 
100-200 mg c/6hs (EV) 
 

 Glucorticoides 
inhalados 

Fluticasona 
 
 
 
Budesonide  

2 puff (500 mg) c/ 10-15 min. por 
aerocámara o IDM 
 
 
2 Puff (800 mcg) c/ 20 min. por 
aerocámara o IDM 

 Sulfato de 
Magnesio 

 2 gs a pasar en 20 min. (EV) 

 

10-20 gotas Salbutamol equivalen a 2,5-5mg. 
Equivalencias:  

20 gotas (5mg) equivalen a 2-5 puff.  Cada puff tiene 100mcg de Salbutamol para IDM. 
20-40 gotas de Ipratropio (0,25-0,5mg). 
Budesonide Forte tiene 400mcg y se administra por IDM. 
 
RECOMENDACIÓN GRADO 
Se recomienda el uso precoz de oxígeno cuando la (Sat O2) sea inferior al 92% 
de forma persistente, y en crisis moderadas-graves en ausencia de oximetría 
de pulso. 

C 

En la crisis de asma se recomienda el uso de beta-adrenérgicos de acción 
corta a altas dosis y administrados de forma precoz y repetida. 

A 

En adultos con crisis de asma moderada a grave se recomienda añadir 
ipratropio y corticoides sistémicos. 

A 

 
Ver Anexo 3: Algoritmo de Manejo diagnóstico y terapéutico de la exacerbación 
asmática del adulto. 
 



5   ¿Cuáles son los beneficios de los corticoides inhalados y sistémicos?  

Una revisión sistemática demostró que la administración precoz de esteroides disminuye la tasa 
de reingresos y hospitalizaciones en pacientes con exacerbación asmática (42). La dosis de 
esteroides recomendada es de hidrocortisona 100-200 mg al inicio o 40-60 mg de 
metilprednisolona. Los estudios disponibles no han mostrado diferencias entre dosis altas y bajas 
ni entre la administración intravenosa y la oral (43). La administración de glucocorticoides 
inhalados junto con broncodilatadores de forma repetida, en intervalos no mayores a 30 minutos 
y durante los primeros 90 minutos del tratamiento, proporciona una mejora significativa de la 
función pulmonar y un descenso del número de hospitalizaciones (44). 
Los principales efectos de los glucocorticoides sistémicos en el asma aguda son solamente 
evidentes después de 4 a 6 horas. La terapia oral se prefiere y es tan eficaz como la 
hidrocortisona intravenosa. 
La inyección intramuscular de glucocorticoides no tiene ninguna ventaja sobre un curso corto de 
glucocorticoides orales en la prevención de recaída. 
Los potenciales efectos secundarios de una dosis alta por vía sistémica de la terapia sistemática 
son infrecuentes. 
 
EVIDENCIA NIVEL 
El uso precoz (durante la primera hora) de los corticoides sistémicos reduce la 
tasa de ingresos. El beneficio es aún más pronunciado para los pacientes más 
graves. 

1++ 

Las tandas cortas de corticoides orales se pueden interrumpir sin reducción 
gradual de la dosis 

1+ 

En adultos las tandas de corticoides orales de 5-7 días parecen ser tan 
eficaces como las de 10-14 días 

1+ 

Los corticoides sistémicos están indicados en las exacerbaciones ya que 
acortan la recuperación, disminuyen las recaídas y mortalidad hospitalaria 

1++ 

Los corticoides orales son tan efectivos como administrados en forma 
endovenosa. 

1++ 

 
 
RECOMENDACIÓN GRADO 
Los corticoides orales aumentan la rapidez de resolución de las crisis y se 
deben usar de forma precoz en todos los casos. 

A 

En adultos se recomienda 40-60 mg de prednisona durante 5-7 días para la 
mayor parte de las crisis. 

B 

En crisis más graves pueden ser necesarios tratamientos más largos (10-14 
días o hasta estabilización. 

D 

No es necesario retirar la dosis gradualmente cuando se utilizan pautas 
cortas de corticoides orales. 

A 

En crisis moderadas a graves, administrar el corticoide sistémico de forma 
precoz, junto con el beta-adrenérgico de corta duración y el oxígeno. 

A 

300-400 mg /día EV Hidrocortisona es adecuada para los pacientes 
hospitalizados. 

B 



La combinación de altas dosis de corticoides inhalados con Salbutamol tienen 
mayor efecto broncodilatador que el Salbutamol solo. 

B 

Una dosis  alta inhalada de corticoides ( 2,4 mg de Budesonide dividido en  4 
dosis) es similar a 40 mg día de Prednisona para evitar recaídas. 

A 

Los corticoides sistémicos están indicados porque  favorecen la recuperación 
del paciente, disminuye las recaídas y la mortalidad hospitalaria. 
 

A 

 
Ver Anexo 3: Algoritmo de Manejo diagnóstico y terapéutico de la exacerbación 
asmática del adulto. 
 
6  ¿Cuáles son los criterios de alta hospitalaria y cuál es el manejo posterior al alta? 

Los pacientes internados por agudización asmática podrán ser dados de alta si cumplen los 
siguientes criterios:  

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA 

-Desaparición o mejoría significativa en los síntomas asmáticos 
-PEF superior al 70% de su mejor valor personal en situación estable 
-Variabilidad diaria del PEF menor al 20% 
-Necesidad de utilizar menos de tres veces al día agonistas b2 adrenérgicos de acción corta a   
  demanda. 
-Ausencia de disnea significativa al caminar 
 -Inicio de los glucocorticoides inhalados o sistémicos. 
 

• Recetarles un mínimo de 7 días de glucocorticoides oral para adultos continuando el tratamiento 
Para pacientes egresados de la guardia de emergencias; 

broncodilatador. 
• El broncodilatador se puede usar solo en base en la mejoría tanto clínica como objetiva, hasta 
que el paciente regrese a usar su inhalador ß2-agonistas de acción rápida como antes de su 
exacerbación. 
• El bromuro de Ipratropio es poco probable que proporcione una ventaja adicional después de la 
fase aguda y puede ser descontinuado rápidamente 
• Los pacientes deben iniciar o continuar el glucocorticoide inhalado. 
• Se deben repasar la técnica de inhalación del paciente para utilizar el inhalador.  
El paciente o la familia deben ser instruidos para contactar con el médico en el plazo de 24 horas 
luego del egreso. 
Se deben identificar los factores que precipitaron la exacerbación e implementar estrategias para 
que a futuro sean evitados. 
Una exacerbación lo suficientemente severa para requerir hospitalización puede reflejar una falla 
del plan de auto manejo del paciente. Los pacientes hospitalizados pueden ser particularmente 
receptivos a la información y al consejo sobre su enfermedad. 
Es conveniente aprovechar la oportunidad de repasar el entendimiento del paciente de las causas 
de las exacerbaciones del asma, evitar los factores que pueden causar una exacerbación 
incluyendo, (cuando sea importante, el dejar de fumar), los propósitos y uso correcto de los 
tratamientos. 
 
 



RECOMENDACIÓN GRADO 
Verificar la técnica correcta del uso de aerosoles/ aerocámara 
 

A 

Instruir al paciente para evitar desencadenantes y agravantes de las crisis 
  

A 

Prescribir Prednisona 1mg/kg/día por 5-7 días mas Salbutamol 
 

A 

 
Ver Anexo 3: Algoritmo de Manejo diagnóstico y terapéutico de la exacerbación 
asmática del adulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
1-FEM o PICO FLUJO 
La medida del flujo espiratorio máximo (FEM) o Peak Expiratory Flow (PEF) mediante medidores 
portátiles, constituye una de las herramientas más útiles y accesibles para la valoración de la 
función pulmonar. Es el mayor flujo que se alcanza durante una maniobra de espiración forzada. Se 
consigue al haber espirado el 75-80% de la capacidad pulmonar total (dentro de los primeros 100 ms 
de espiración forzada) y se expresa en litros/minuto, litros/segundo o como porcentaje de su valor de 
referencia. Refleja el estado de las vías aéreas de gran calibre (47) y es un índice aceptado como medida 
independiente de la función pulmonar3. 
 
APARATOS MEDIDORES DE FEM  
Se trata de aparatos, generalmente tubos, que en su interior presentan un mecanismo de pistón-
muelle o de aspa que se mueve al aplicar un flujo de aire durante una maniobra de espiración forzada. 
Una vez se 
alcanza el máximo, un indicador fija el resultado en una escala de litros por minuto impresa en el tubo. 
TÉCNICA DE MEDICIÓN 
Para un correcto registro del FEM es necesario instruir al paciente en el uso del medidor especificando 
cada uno de los pasos a seguir (Tabla II). 
 
 
TÉCNICA DE MEDICIÓN DE FEM 

• Posición de pie. 
• Colocar el indicador a cero. 
• Sujetar el medidor en posición horizontal sin interferir el recorrido del indicador. 
• Efectuar una inspiración máxima. 
• Cerrar los labios alrededor de la boquilla. 
• Evitar bloquear la salida de aire con la lengua. 
• Soplar de forma explosiva, lo más rápido y fuerte posible. 
• Realizar la lectura y anotar su valor. 
• Colocar el indicador a cero. 
• Repetir el proceso dos veces más y registrar su valor más alto. 

 
 
VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA MEDICIÓN DEL FLUJO PICO 
Ventajas 
1. Los resultados de la medida del FEM se correlacionan con los valores de FEV1 (48, 49,50) y 
proporcionan una estimación del grado de obstrucción bronquial. 
2. Fatiga menos que la espirometría forzada ya que no requiere una espiración completa hasta 
volumen 
residual, maniobra que en algunos pacientes desencadena tos o sibilancias. 
3. El medidor es pequeño, portátil y de uso sencillo, lo que permite mediciones en distintos entornos 
del paciente. Es relativamente fácil obtener la colaboración precisa por parte del enfermo. 
4. El mantenimiento técnico del aparato es mínimo. 
5. La interpretación del resultado es simple al contrario de lo que puede suceder con la espirometría. 
Ello permite que el personal sanitario adiestre al paciente para su interpretación 
Inconvenientes 
1. No puede sustituir a la espirometría cuando se usa para la evaluación inicial del paciente asmático5. 
2. No proporciona información de la función de las vías de pequeño calibre. 
3. Es una prueba dependiente del esfuerzo y de una correcta técnica de realización. 



2-UTILIDAD EN LAS CRISIS ASMATICAS 
Previamente o al inicio de la crisis se produce un descenso significativo del FEM. 
La evaluación basada en la anamnesis y exploración física tiene un valor limitado para establecer la 
severidad de una crisis (51) Así se ha demostrado en trabajos que comparan valores de FEV1 y FEM con 
la valoración de síntomas y signos tras una agudización. Esto sugiere la necesidad de suplementar la 
evaluación clínica con medidas objetivas de obstrucción al flujo aéreo en los pacientes con crisis 
asmática. 
La monitorización del FEM en las crisis nos ayudará para: 
1. Evaluación de la gravedad. El valor del FEM es una de las variables utilizadas por consenso 
internacional para la clasificación de las agudizaciones (52) 
2. Guía sobre la actitud a tomar: decisiones de tratamiento, remisión al hospital. En algoritmos de 
actuación referidas a áreas de urgencias hospitalarias figura el valor de FEM como variable a considerar 
para decidir ingreso del paciente. 
3. Respuesta al tratamiento. Algunos autores le atribuyen además valor predictivo de recaída precoz 

(53, 54) La monitorización del FEM puede reducir la necesidad de realizar gasometría arterial en al 
menos el 40% de asmáticos que son tratados en urgencias por exacerbación (55), particularmente en 
aquéllos con FEM mayor de 200 l/min. (56) A pesar de que la monitorización del FEM se recomienda 
para todos los asmáticos que requieren atención en urgencias, se constata una amplia disonancia en la 
práctica clínica. 
 

 

 

 

 



                   3-Manejo diagnóstico y terapéutico de la exacerbación asmática del adulto 

 Evaluación Inicial del nivel de gravedad (ESTATICA) 
(Anamnesis, exploración física, Pico Flujo, Sat O2) 

 
 

Ev
al

ua
ci

ón
 

Crisis Leve 
(Pico Flujo >70%) 

Crisis Moderada-Grave 
(Pico Flujo <70%) 

Paro 
cardiorespiratorio 

inminente 

Tr
at

am
ie

nt
o 

Ev
al

ua
ci

ón
 

Salbutamol 2,5 
mg (NEB) c / 20 
min o 4 Puff con 
IDM c / 15-20 min 

O2 <40% si Sat O2 <92% 
Salbutamol + Ipratropio 4 puff  o NEB c/10-
15 min por 1 hora. 
Hidrocortisona (EV) 100- 200mg o 
Prednisona (VO) 40-60 mg /dia . 
 

 

Oxigeno + 
Salbutamol + 
Ipratropio c/ 10-20  
min con IDM o NEB 
Hidrocortisona 
(EV) 200mg. 
Considerar IOT 
 

Evaluación de la respuesta al tratamiento (DINAMICA) 
Pico Flujo c/30 min con Sat O2 

Buena respuesta (1-3 hs) 
Pico Flujo >60% Estable (entre 250-100) 
Asintomático 

Mala respuesta (1-3 hs) 
Pico Flujo <60% Inestable (<100) 
Sintomático 

De
ci

sió
n 

y 
Tr

at
am

ie
nt

o ALTA 
Prednisona (VO) 40 mg por 7-10 días. 
GCT inhalados y Agonistas B2 de 
acción corta. 
Considerar cita de control 

HOSPITALIZACIÓN 
O2 <40% si SaO2 <92% 
Salbutamol 2,5mg + Ipratropio 0,5mg NEB 
c/4-6hs 
Hidrocortisona (EV) 100 mg c/8 hs o 
Prednisona (VO) 40-60mg c/24 hs 
 

Ingreso a UTI 
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