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Justificación 

El asma bronquial es una enfermedad de alta prevalencia  que causa  una alta morbilidad y 

mortalidad. Se calcula que actualmente hay 235 millones de pacientes con asma en el mundo. 

Más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos 

según reporta la OMS, considerándose a Ecuador entre los países de prevalencia intermedia 

con un 12 %.En las dos últimas décadas se ha visto un incremento importante de esta 

patología y también ha ido aumentando en gravedad y letalidad. Los  gastos en salud que 

produce son elevados y tratándose de una enfermedad crónica el tratamiento debe 

mantenerse de por vida. 

 Objetivo 

El objetivo de este protocolo es estandarizar el manejo y tratamiento de los pacientes 
asmáticos que ingresen en el servicio de Medicina interna. 
 
Definición 
 

Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia 
intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por 
factores genéticos, que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo 
aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o 
espontáneamente. 

Evaluación diagnóstica 

El diagnóstico del asma es básicamente clínico. Las manifestaciones clínicas consideradas son: 
tos, sibilancias, opresión torácica y disnea, que pueden aparecer de forma continua o 
intermitente, pudiendo variar el tipo y la forma de presentación a lo largo del tiempo. Aunque 
los síntomas puedan ser comunes a otras patologías respiratorias, algunas características tales 
como el predominio nocturno o de madrugada y su relación con el ejercicio físico o la 
exposición a irritantes  incrementan la probabilidad de un diagnóstico de asma. La exploración 
física dependerá de la gravedad y del grado de control del asma. La presencia de sibilancias, 
difusas, bilaterales polifónicas y particularmente espiratorias constituyen un signo cardinal del 
asma. En este último grado puede asociarse a signos de hiperinsuflación pulmonar, con o sin 
sibilancias. En las exacerbaciones agudas, puede haber además cianosis, dificultad para hablar, 
taquicardia, tórax insuflado, uso de músculos torácicos accesorios y retracción intercostal. La 
presencia de asimetría en los ruidos respiratorios debe hacer sospechar otras patologías. 

El diagnóstico funcional se basa en alteraciones como: la obstrucción al flujo aéreo, 
lareversibilidad y la variabilidad de la obstrucción, junto conla hiperrespuesta bronquial. En la 
evaluación inicial del asma, la Espirometría es la pruebade elección, aunque no contamos con 
este examen en la Unidad, en caso necesario se coordinara su realización a través del servicio 
de trabajo social. 

Diagnóstico de inflamación: Prueba terapéutica que consistirá en la administración por vía oral 
de Prednisona en dosis de 40 mg/día durante 2 o 3 semanas o Fluticasona inhalada (o 
equivalente) en dosis de 1.500 a 2.000 μg/día durante 2 a 8 semanas, para reevaluar la función 
respiratoria. Si en la nueva Espirometría se ha normalizado el patrón obstructivo, se 
confirmará el diagnóstico de asma, requiriendo por el contrario reevaluación diagnóstica si 
persistiera la obstrucción. 



Diagnóstico de la exacerbación 

Los criterios que definen la agudización asmática son el empeoramiento progresivo, de alguno 
o todos los síntomas relacionados con el asma (disnea, tos, sibilancias y opresión torácica) y la 
disminución del flujo aéreo espiratorio del paciente.  

Anamnesis (concisa y rápida). 

 Preguntar por la condición de asmático. 
 Establecer el inicio y la evolución temporal de la crisis. 
 Investigar la toma de aspirinas, antiinflamatorios o betabloqueantes (incluso en 

colirios). 
 Conocer los fármacos con los que el paciente recibía tratamiento antiasmático. 
 Cuantificar el número de ingresos hospitalarios, ingresos en UCI e intubación 

orotraqueal. 

Exploración. 

 Signos que indican riesgo inminente: disminución del nivel de conciencia, deterioro de 
frecuencia cardíaca y respiratoria, utilización de musculatura accesoria, pulso 
paradójico. Detección de sibilancias  

Comprende la determinación del grado de obstrucción, a través de la medida del flujo 
espiratorio máximo (FEM) y el análisis de la gasometría arterial (GA). El valor inicial del 
FEM y su respuesta al tratamiento es el único factor con capacidad predictiva en la 
evolución de la exacerbación. En función del FEM inicial obtenido se distinguen tres niveles 
de gravedad de la crisis: leve / moderada / grave. Solo la moderada cumple criterios de 
ingreso en sala de hospitalización. 
 
La utilidad e indicación de la gasometría queda restringida a aquellos pacientes con un 
FEM < 50 %, mala respuesta terapéutica o cuando sospechamos patología añadida. La 
disponibilidad de un pulsioxímetro permite una monitorización no agresiva del 
tratamiento, siempre y cuando la saturación de oxígeno sea > 92 %. 

 
Exámenes complementarios 

La radiografía de tórax sólo es útil en el caso de patología añadida, está indicada cuando no 
hay respuesta adecuada al tratamiento o cuando existan en la anamnesis o en la 
exploración datos que sugieran alguna complicación (dolor torácico, esputo purulento, 
fiebre, etc.) 

El hemograma sólo se realizará en caso de fiebre o sospecha de infección pulmonar 
añadida. La bioquímica, como la determinación de potasio, se recomienda en los pacientes 
que se asocia enfermedad cardiovascular o que tomen regularmente diuréticos ya que la 
administración frecuente de beta 2- adrenérgicos puede causar un descenso transitorio de 
potasio. 

Cualquier reagudización es potencialmente grave hasta su control. El examen físico y 
funcional antes descrito tiene como objeto fundamental estimar la gravedad de la crisis. 
Los puntos básicos son el valor del FEM y la gasometría. La utilización de los signos clínicos 
es de especial interés para detectar los pacientes con riesgo vital (deterioro del nivel de 



conciencia, bradicardia, cianosis, imposibilidad de concluir las palabras al hablar o la 
presencia de silencio auscultatorio). Las exacerbaciones consideradas graves se derivarán 
al servicio de UCI. 

Tratamiento  

Se utilizaran los siguientes fármacos 

Beta 2- adrenérgicos inhalados de acción corta (salbutamol). 

 La forma de administración puede ser nebulizando la solución con oxígeno a flujos altos -8 
l/m-. Las dosis recomendadas para cada uno de ellos son: 

Salbutamol = 5 mg diluidos en 3 ml de suero fisiológico. 

En ausencia de dispositivos de nebulización, estos fármacos se pueden administrar mediante la 
utilización de cartuchos presurizados unidos a una cámara de inhalación. La pauta 
recomendada es: 4 disparos consecutivos de beta2adrenérgico separados entre sí por 
intervalos de 30 segundos, seguido de un disparo cada minuto hasta que mejore el 
broncoespasmo o hasta que aparezcan efectos secundarios. Habitualmente no esnecesario 
realizar más allá de 8-10 inhalaciones. 

Corticoides sistémicos a dosis altas. Se administrará un bolo inicial de cualquiera de los 
siguientes esteroides: 

Metilprednisolona 1-2 mg/Kg por vía i.v. 

Hidrocortisona: 200 mg por vía i.v. 

Anticolinérgicos inhalados. Añadiendo altas dosis de bromuro de ipratropio –0.50mg- a una 
solución de un beta2–adrenérgico, se ha demostrado una acción broncodilatadora adicional, 
particularmente en aquellos individuos con una severa obstrucción al flujo aéreo. También se 
puede administrar mediante cartucho presurizado con espaciador (4-6 inhalaciones 
consecutivas [0,02mg/inh]). 

Valoración de la respuesta al tratamiento. 
 
Transcurridos 30 min después del tratamiento se vuelve a valorar al paciente: 
Si el FEM >50 % del teórico y no hay signos clínicos de gravedad: Se mantiene ingresado en 
planta.  
En caso contrario se deriva a UCI 
 
El tratamiento en sala es el siguiente. Durante las primeras 24 h: beta2adrenérgicos 
nebulizados (2,5-5 mg/4-6h) corticoides sistémicos (metilprednisolona 1-2 mg/Kg/día o 
equivalentes) bromuro de ipratropio (4 inh /6h) y oxigenosiprecisara. 
Se mantendrá medicación hasta cumplir criterios de alta hospitalaria, recomendándose luego 
la medicación en función de la gravedad del Asma para garantizar el control de la enfermedad 
(Ver Anexos)  
 
 
 



No están recomendados en general: 
 
Metilxantinas. Teofilina /aminofilina, no perecen proporcionar beneficios adicionales a la 
terapia optima de los beta 2 adrenérgicos inhalados y , sin embargo, pueden aumentar los 
efectos adversos  
 
Antibióticos, si no se sospecha infección del tracto respiratorio. 
 
Hidratación agresiva, administración oral o iv de grandes cantidades de volumen. 
 
Fisioterapia respiratoria. No es beneficiosa en estos momentos ya que pueden producir mayor 
dificultad respiratoria al paciente. 
 
Mucolíticosej: acetilcisteina, Ioduro potásico,.ya que pueden empeorar la tos o la obstrucción 
de la vía aérea. 
 
Sedación. En la agudización severa no están recomendados los ansiolíticos y las drogas 
hipnóticas por su efecto de depresión sobre el centro respiratorio. 
 
Criterios de hospitalización 
 
Se recomienda decidir la necesidadde ingreso hospitalario del paciente a las tres horas de 
haberse iniciadoel tratamiento. Aquellos pacientes que han recibido un tratamientoadecuado 
durante dicho plazo y permanecen sintomáticos,que requieren oxigenoterapia para mantener 
una SaO2 superior al90% y que muestran una reducción persistente de la función pulmonar 
(FEV1 o PEF inferior al 40%), deben ser hospitalizados. También aquellos con factores de riesgo 
de asma fatal: exacerbación reciente, número elevado de exacerbaciones en el último año, 
ingreso previo en UCI, utilización de corticoides orales en el momento de la crisis, duración de 
los síntomas más de una semana o menos de 2 horas y problemas psicosociales para la 
cumplimentación del tratamiento en las 24 horas siguientes. 
 
Criterios de altahospitalaria 
 
Los pacientes ingresados por agudización asmática podrán serdados de alta si cumplen los 
siguientes criterios: desaparición o mejoríasignificativa en los síntomas asmáticos; PEF superior 
al 70% desu mejor valor personal en situación estable; variabilidad diaria delPEF menor al 20%; 
necesidad de utilizar menos de tres veces al díaagonistas β2 adrenérgicos de acción corta a 
demanda, ausencia dedisnea significativa al caminar, y si ya se han inicia do los 
glucocorticoidesinhalados. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Gravedad del Asma 
 

 
 

Anexo 2. Control del Asma 

 

 

 

 



Anexo 3. Tratamiento escalonado 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Dosis equipotentes de corticoides. 

 


