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Declaración de intención de la Guía de Práctica Clínica 

 

Esta Guía de Práctica Clínica pretende constituir una ayuda para la toma de decisiones 

durante la asistencia de pacientes adultos portadores de una crisis de asma aguda. Si 

bien la Guía de Práctica Clínica está basada en la más reciente evidencia publicada 

disponible sobre el tema, no es de obligado cumplimiento ni sustituye el juicio clínico 

del personal de salud en cada caso particular. 
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Declaración y manejo de conflictos de interés  

 

Ninguno de los participantes (miembros del equipo técnico interdisciplinario, 

redactores, o revisores externos) manifestó conflicto de intereses durante el desarrollo 

de la Guía de Práctica Clínica, de acuerdo a lo declarado por cada uno de ellos en un 

formulario ad hoc. 

 

 

Financiamiento 

 

La Guía de Práctica Clínica fue financiada por la Sociedad Argentina de Emergencias 

(SAE). Ninguno de los participantes cobró honorarios por su desarrollo.  

 

 

Sociedad Argentina de Emergencias 

Azcuénaga 1445 5º A  

(C1115AAM) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel-fax: 00-54-11-48217614 

Email: info@emergencias.org.ar 

Sitio Web: www.emergencias.org.ar 
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Año en que se elaboró la Guía 

 

Esta Guía de Práctica Clínica fue elaborada entre setiembre de 2008 y junio de 
2011. La búsqueda de la evidencia empleada como insumo del proceso de 
adaptación finalizó en marzo de 2009.  

Este documento debería ser citado como: 

Fosco MJ, Valdez P, Cáceres LI, García D, Bustamante M; en representación del 
Equipo Técnico Interdisciplinario de la Sociedad Argentina de Emergencias 
para la Adaptación de las Guías de Práctica Clínica para el Manejo del Asma 
Agudo. Guía de Práctica Clínica para el Manejo del Asma Agudo en Emergencias 
de la Sociedad Argentina de Emergencias 2012. 

 

 

Actualización 

A partir de la publicación de esta Guía de Práctica Clínica, se considerará cada 
tres años la necesidad de su actualización, siguiendo el algoritmo de evaluación 
y de actuación propuesto por el Sistema Nacional de Salud de España (Anexo 
I).1 
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Glosario de abreviaturas  

 

AGREE 
Evaluación de la Calidad de Guías para la Investigación y la 
Evaluación  

CC coeficiente de correlación  

CO2 dióxido de carbono 

DE Departamento de Emergencias  

EEUU Estados Unidos de Norteamérica  

EVA Escala Visual Análoga  

GINA Iniciativa Global para el Asma  

GPC Guía de Práctica Clínica  

HR razón de riesgo 

IC 95% intervalo de confianza del 95%  

ISAAC Estudio Internacional sobre el Asma y las Alergias en la Infancia  

OMS Organización Mundial de la Salud  

OR odd ratio  

PFE pico flujo espirado  

RR riesgo relativo  

SAE Sociedad Argentina de Emergencias 

SaO2 saturación de oxígeno en sangre arterial 

SIGN Red Escocesa Intercolegiada de Guías  

UCI unidad de cuidados intensivos  

VEF1 volumen espirado forzado en el primer segundo  
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Introducción 

 

El problema 

Todos los pacientes asmáticos están en riesgo de padecer una crisis asmática aguda, la 
cual eventualmente puede ser fatal. La hospitalización y la atención en el Sistema Pre-
Hospitalario y el Departamento de Emergencias (DE) constituyen un aspecto 
fundamental en el cuidado del paciente asmático, en el cual la sociedad invierte un 
porcentaje considerable de los aportes económicos para el cuidado de la salud. Es 
importante establecer planes de prevención, educación y racionalización terapéutica a 
nivel de la asistencia primaria, con la finalidad de estabilizar la enfermedad y 
disminuir el número de crisis agudas. La mortalidad está principalmente vinculada a la 
inadecuada valoración del paciente y como consecuencia, al tratamiento inapropiado y 
al retraso en la admisión hospitalaria.2 

 

Definiciones 

El asma es una enfermedad inflamatoria  crónica de las vías aéreas, caracterizada por 
el aumento de la reactividad bronquial. Se manifiesta por episodios recurrentes de 
disnea, tos, opresión precordial y sibilancias, particularmente durante la noche o la 
madrugada. Estos episodios se asocian a un mayor o menor grado de obstrucción al 
flujo aéreo, a menudo reversible en forma espontánea o con tratamiento.3-5 

Las exacerbaciones del asma (ataques o crisis de asma, o asma aguda) se caracterizan 
por aumento progresivo de los síntomas descriptos, asociados a una reducción del flujo 
de aire espirado, el cual puede ser cuantificado mediante las mediciones de la función 
pulmonar [volumen espirado máximo en el primer segundo (VEF1) o pico flujo 
espirado (PFE)]. La gravedad de la crisis oscila entre episodios leves casi 
desapercibidos para el mismo paciente, hasta otros con riesgo de vida (asma casi fatal 
o de riesgo vital) o incluso fatales (asma fatal).6 La Iniciativa Global para el Asma 
[Global Initiative for Asthma (GINA)] fue creada en 1993 por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  y los Institutos de Salud [National Health Institutes (NHI)] de los 
Estados Unidos de Norteamérica (EEUU). GINA elaboró la Estrategia Global para el 
Manejo y la Prevención del Asma, la cual reconoce cuatro componentes: 1) desarrollo 
de la relación médico / paciente, 2) identificación y reducción de los factores de riesgo, 
3) evaluación, tratamiento y monitoreo de la enfermedad, 4) manejo de las 
exacerbaciones.7 

 

Epidemiología 

El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo, con una 
amplia variabilidad de su prevalencia (Tabla I). 

 

Tabla I. Prevalencia [%] del asma en diferentes países. 

 OMS ISAAC8 Otras 

América Latina    
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Argentina 5,5 5-10  

Brasil 11,4 >20  

Chile  5-10  

Colombia 7,4   

Costa Rica  >20  

Cuba   15,29 

Ecuador 8,2   

Méjico  5-10  

Panamá  15-20  

Paraguay  15-20  

Perú 12 >20  

Uruguay  15-20  

Europa    

Albania  <10  

España  5-10  

Irlanda  >30  

Portugal  5-10  

Reino Unido  >30 40 

Rusia  <10  

Oceanía    

Australia  >30  

Nueva Zelandia  >30  

Asia    

China   3 

Indonesia  <10 3 

África    

Etiopía   3 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ISAAC: Estudio Internacional sobre Asma y Alergias en la Infancia (The International Study of 
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Asthma and Allergies in Childhood ) 

 

Argentina tiene en promedio un asmático por cada diez habitantes.10-11 

El estudio ISAAC8 reportó en Buenos Aires y Rosario una prevalencia del 15,4% entre 
los niños de 6-7 años y del 11,8% entre los de 13-14 años (año 1996), y en Córdoba, del 
11,2% entre los niños de 13 años (año 1997). Cinco años después el registro reportó 
cifras similares e incluso superiores.12 

El manejo del asma consume hasta el 2% del presupuesto sanitario en países 
desarrollados, con un gran impacto escolar, laboral y familiar13 y hasta el  5-15% del 
ingreso familiar.4 

Las exacerbaciones representan una de las causas más habituales de consulta en el DE 
(1-12% de todas las consultas).6 El 20-30% de éstas requieren hospitalización.14-16 En 
EEUU los DE atienden aproximadamente dos millones de episodios de agudización 
asmática cada año,17 consumiendo por lo menos el 50% del total del gasto de la 
enfermedad.18-20 

Recientes estudios mostraron un significativo descenso de las tasas de mortalidad por 
asma en los últimos años.21 Hasta el 36% de la población asmática puede experimentar 
anualmente al menos una exacerbación de diferente intensidad.22 El riesgo de padecer 
una exacerbación se relaciona con el nivel de gravedad clínica y funcional, el nivel de 
inflamación eosinofílica, la existencia de un tratamiento preventivo antinflamatorio 
insuficiente y el mal cumplimiento de las prescripciones.23-26 Las mujeres tienen el 
doble de riesgo de ingresar en un hospital por una exacerbación asmática.27 En 
aquéllas que padecen asma mal controlada, la probabilidad de presentar una crisis de 
riesgo vital o fatal es mayor en el primer día de la menstruación.28 Los posibles 
desencadenantes de una crisis asmática son las infecciones víricas del tracto 
respiratorio superior (particularmente por rinovirus),29 los alérgenos aéreos (pólenes y 
esporas de hongos)30 y los cambios climáticos.31 Durante las estaciones frías del año 
(otoño e invierno), existe una proporción de exacerbaciones significativamente mayor 
.32,33 

La tasa bruta de mortalidad por asma en el mundo estimada por la OMS en el año 
2001 fue de 3,73/105 habitantes.34 En Argentina, durante la década del 80 la tasa bruta 
era de 3,38/105 y la tasa ajustada por edad (5-34 años), de 0,68/105. En el año 1992, la 
tasa ajustada por edad aumentó a 1,76/105, acompañando al incremento de la 
prevalencia de la enfermedad. Hacia el año 1997 la tasa de mortalidad ajustada por 
edad registró una disminución secundaria a los cambios en la terapéutica, alcanzando 
una tasa ajustada del 0,20/105.35  

 

Evolución natural 

Los antecedentes de enfermedades alérgicas tales como dermatitis atópica o alergia 
alimentaria, como también la sensibilidad a alérgenos aéreos, son factores que 
predisponen para el desarrollo de asma.36-37 

En el 30-50% de los niños asmáticos la enfermedad retrograda durante la pubertad, 
pero los síntomas pueden reaparecer durante la adultez. Existe una relación directa 
entre la severidad de los episodios en el niño y en el adulto. Sólo el 5-10% de los niños 
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con asma leve evoluciona a asma severo.11 El asma puede también aparecer por 
primera vez en la edad adulta, aún en ausencia de un aparente sustrato atópico. Esto 
origina a menudo diagnósticos erróneos por parte de los médicos, con el consecuente 
retraso en el inicio del tratamiento específico. Un estudio en Cuba9 reportó que más de 
un tercio de los casos de asma no habían sido previamente diagnosticados, mientras 
que en el 14,1% de los inicialmente clasificados como asmáticos, el diagnóstico fue 
finalmente descartado. 

 

Estado actual de la atención en nuestro medio 

Según expertos de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y de la 
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, solamente el 8% de los más de 5 
millones de argentinos asmáticos reciben tratamiento adecuado, lo que impacta sobre 
la frecuencia de crisis asmáticas y de internaciones y sobre la mortalidad.38 

Un estudio39 evaluó el manejo pre-hospitalario de la crisis asmática en 8 regiones 
sanitarias de Argentina. Los investigadores recabaron 243 encuestas anónimas a 
médicos, a partir de las cuales calificaron con un puntaje de 0 a 10 la adecuación a la 
norma del tratamiento administrado. Los encuestados refirieron haber atendido 1.523 
pacientes en las 4 semanas previas. El puntaje promedio fue 7,13 ± 1,83. El promedio 
más alto fue alcanzado por los neumonólogos, los cuales constituyeron el 9% del total 
de encuestados. El 82% manifestó tomar decisiones en base a guías. Sin embargo, las 
respuestas demostraron una alta frecuencia de conductas no aceptables para el manejo 
del asma aguda (Tabla II). 

 

Tabla II. Indicadores de calidad en la asistencia pre-hospitalaria del asma aguda 
(243 encuestas anónimas a médicos). 

Tipo de conducta Conducta Frecuencia [%] 

Indicada Administración de agonistas beta-2 inhalados 
(en pacientes con frecuencia cardiaca > 120 / 
minuto) 

71,5 

 

 Administración de anticolinérgicos inhalados 5 

 Medición del pico flujo espirado 50 

No indicada Modificación del tratamiento en embarazadas 41 

 Administración de ansiolíticos sublinguales 14,9 

 

La morbilidad y mortalidad en la crisis se asocia a menudo a dificultades en la 
apreciación de la severidad de la exacerbación, resultando en un inadecuado 
tratamiento y demora en la derivación a niveles de mayor complejidad.40-44 

 

Justificación de la necesidad de la Guía de Práctica Clínica 

El tópico de esta Guía de Práctica Clínica (GPC) fue seleccionado luego de un proceso 
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sistemático de priorización en base a criterios explícitos por parte de un Panel de 
Expertos constituido en la Sociedad Argentina de Emergencias, durante mayo de 
2008. Durante este proceso se justificó el desarrollo de una GPC sobre el manejo del 
asma por: 

- La alta prevalencia de la enfermedad 

- El alto impacto sobre los gastos en salud 

- La alta variabilidad de la práctica clínica 

- La ausencia de una GPC basada en la mejor evidencia con aplicabilidad en 
nuestro medio. 
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Alcance 

 

Propósito y objetivo general  

Esta GPC tiene como propósito sistematizar las prácticas de diagnóstico y tratamiento 
de la crisis asmática aguda en nuestro país, con la finalidad de mejorar su manejo 
clínico y contribuir a la disminución de la morbilidad y la mortalidad y a la mejora de 
la calidad de vida de los pacientes con asma. 

Su objetivo general es elaborar recomendaciones basadas en  evidencias de alta calidad 
sobre los procesos diagnósticos y terapéuticos de pacientes mayores de 18 años que 
reciben asistencia por una crisis asmática de cualquier nivel de severidad. 

 

Objetivos específicos 

- Generar recomendaciones que, sobre la base de los hallazgos de la clínica o de 
los métodos complementarios, al ingreso o durante el monitoreo del episodio, 
optimicen la oportuna identificación de pacientes adultos con crisis asmática 
aguda y mal pronóstico. 

- Generar recomendaciones que, sobre la base de los hallazgos de la clínica o de 
los métodos complementarios, contribuyan a sistematizar los criterios de 
internación y de traslado a un centro de mayor complejidad de pacientes 
adultos con crisis asmática aguda. 

- Generar recomendaciones que, sobre la base de la eficacia y la seguridad de las 
drogas, contribuyan a sistematizar el tratamiento farmacológico de pacientes 
adultos con crisis asmática aguda.  

 

Población destinataria 

La población diana está constituida por pacientes mayores de 18 años que son asistidos 
por una crisis asmática aguda.  

No están incluidos: 

- los pacientes menores de 18 años 

- las pacientes puérperas y embarazadas 

- los pacientes asmáticos inter-crisis. 

 

Población de usuarios 

Los potenciales usuarios de esta GPC se muestran en la Tabla III. 

 

Tabla III. Potenciales usuarios de la Guía de Práctica Clínica. 

Profesionales vinculados a la asistencia de pacientes asmáticos 

Médicos  Emergentólogos Departamento de Emergencias 
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Intensivistas 

Neumonólogos 

Clínicos 

De familia 

Generales 

Enfermeros 

Kinesiólogos 

Paramédicos 

Técnicos en pruebas pulmonares 

Sistema de Emergencias Médicas 

Unidad de Cuidados Intensivos 

Sala de internación 

Asistencia primaria 

Profesionales o funcionarios vinculados a la toma de decisiones en Políticas de Salud 

Ministerio de Salud 

Seguridad Social 

Entidades Financiadoras 

Directores de Hospitales 

Pacientes asmáticos 

Individuales 

Asociaciones de pacientes 

 

Aspectos de la atención  

Los aspectos abordados por la GPC se agruparon según sus objetivos específicos. 
(Tabla IV).  

 

Tabla IV. Aspectos abordados por la Guía de Práctica Clínica. 

Categorización del riesgo 

Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios (al ingreso y  posterior al 
tratamiento inicial) para predecir eventos adversos en la crisis asmática aguda del adulto. 

Al ingreso 

 

Anamnesis 

Examen físico 

Pruebas funcionales* 

Oximetría de pulso 

Gases en sangre 

Posterior al 
tratamiento 
inicial 

Para predecir 

Muerte 

Internación 

Asistencia 
respiratoria 
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Radiografía de tórax 

*Volumen espirado forzado en el primer segundo (VEF1) y Pico flujo espirado (PFE) 

Internación o traslado 

Eficacia de la clínica y de los métodos complementarios (al ingreso o posterior al tratamiento 
inicial) para decidir la internación o el traslado desde el domicilio o desde una sala de 
asistencia primaria al hospital en la crisis asmática aguda del adulto. 

Internación 
Anamnesis 

Examen físico 

Pruebas funcionales* 

Oximetría de pulso 

Gases en sangre 

Radiografía de tórax 

Para decidir 

Traslado  

*VEF1 y PFE 

Tratamiento 

Eficacia y seguridad de las medidas farmacológicas para el tratamiento de la crisis asmática 
aguda del adulto. 

Oxígeno 

Heliox 

Agonistas beta-2 
Inhalados 
Sistémicos 

Corticoides Inhalados 
Sistémicos 

Anticolinérgicos Inhalados 

Sulfato de magnesio 
Inhalado 

Sistémico 

Metil-xantinas 

Anti-histamínicos 

Benzodiacepinas 

Para reducir 
La morbilidad 

La mortalidad 

 

 

No se abordaron los aspectos descriptos en la Tabla V. 

 

Tabla V. Aspectos no abordados por la Guía de Práctica Clínica. 
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Categorización del riesgo / Internación o traslado 

Rendimiento de otros métodos complementarios para predecir eventos adversos/ decidir la 
internación o el traslado en la crisis asmática aguda del adulto. 

Otros exámenes de laboratorio 

Tomografía computada de tórax 

Otras pruebas funcionales respiratorias 

Tratamiento 

Eficacia y seguridad de otras medidas farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento de la 
crisis asmática aguda del adulto. 

Montelukast 

Antibióticos 

Asistencia respiratoria 

 

Beneficios sanitarios esperados 

La adaptación local de GPC para el manejo de la crisis asmática brindará beneficios 
para el sistema de salud en su totalidad y para las distintas partes integrantes del 
mismo (Tabla VI).  

 

Tabla VI. Beneficios de la adaptación local de una Guía de Práctica Clínica. 

Sistema de salud global 

- Disponibilidad de una Guía de Práctica Clínica (GPC)  adaptada a los recursos, necesidades e 
idiosincrasia de nuestro medio 

Paciente 

- Disminución de la morbilidad y de la mortalidad 

- Mejoría de la calidad de vida 

- Reconocimiento de la eficacia y seguridad del tratamiento recibido 

- Incorporación de fundamentos para expresar preferencias 

Médico 

- Adquisición de un instrumento auxiliar para el diagnóstico y el tratamiento de de las crisis 
asmáticas en el adulto 

- Reconocimiento de las pautas para establecer el pronóstico y prever un potencial deterioro de 
los pacientes con crisis asmática 

- Unificación de las pautas de manejo, incluyendo la disposición de los pacientes con crisis 
asmática 

Enfermeros 
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- Optimización del triage en pacientes con potencial crisis asmática 

- Reconocimiento de las pautas para establecer el pronóstico y prever un potencial deterioro de 
los pacientes con crisis asmática 

- Reconocimiento de la eficacia y en especial, de la seguridad de los tratamientos empleados en 
la crisis asmática 

Kinesiólogos 

- Reconocimiento de las pautas para establecer el pronóstico y prever un potencial deterioro de 
los pacientes con crisis asmática 

Paramédicos 

- Optimización del triage en pacientes con potencial crisis asmática 

- Reconocimiento de las pautas para establecer el pronóstico y prever un potencial deterioro de 
los pacientes con crisis asmática 

- Reconocimiento de la eficacia y en especial, de la seguridad de los tratamientos empleados en 
la crisis asmática 

Técnicos en pruebas pulmonares 

- Reconocimiento de la aplicabilidad y el significado de las pruebas funcionales respiratorias en 
la crisis asmática 

Administradores de salud 

- Reconocimiento del beneficio de las diferentes intervenciones diagnósticas y terapéuticas en la 
crisis asmática 

- Optimización en la distribución de recursos para la asistencia de la crisis asmática 
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Métodos 

Esta GPC se elaboró a través de un proceso de adapatación de guías 
internacionales de elevada calidad definida según los dominios propuestos por 
la Colaboración AGREE .45 

Los dominios incluyen: 

- definición del alcance y de los objetivos de la GPC 

- desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario y los grupos de 
interés 

- identificación sistemática de la evidencia científica 

- formulación explícita y clara de las recomendaciones 

- aplicabilidad en el medio de implementación 

- actualización periódica 

- independencia editorial. 

El desarrollo de la presente GPC se realizó en el marco del programa de 
asesoramiento con modalidad tutorial para la adaptación de Guías de Práctica 
Clínica, dirigido a instituciones de salud, del Instituto de Investigaciones 
Epidemiologicas de la Academia Nacional de Medicina (ANM).46 La 
metodología y las herramientas de adaptación  empleadas fueron las reportadas 
por investigadores de  esta institución en la Guía para la Adaptación de Guías 
de Práctica Clínica.47 Esta metodología fue diseñada sobre la base de 
instrumentos propuestos por agencias y organizaciones nacionales e 
internacionales48-51   y  validada en experiencias previas realizadas en nuestro 
país.52,53 

La evidencia para la adaptación fue extractada de Guías de Práctica Clínica y 
revisiones sistemáticas que cumplieron los criterios de selección establecidos 
sobre la de base la pertinencia y niveles de calidad metodológica. No se 
consideró la evidencia procedente de estudios primarios. 

A continuación se describen los pasos seguidos para el desarrollo de la Guía de 
Práctica Clínica para el Manejo del Asma Agudo en Emergencias (Gráfico I). 

 

Gráfico I. Diagrama de flujo del desarrollo de la Guía de Práctica Clínica para 
el Manejo del Asma Agudo en Emergencias. 
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Conformación de un grupo multidisciplinario  

Se integró un equipo técnico interdisciplinario con expertos temáticos, expertos 
en metodología y profesionales potenciales usuarios de la GPC. 

 

Definición del problema  

El equipo técnico interdisciplinario definió la patología abordada y describió la 
epidemiología, la evolución natural y el estado actual de la atención de la misma 
en la República Argentina. 

 

Definición del alcance de la Guía de Práctica Clínica 

El equipo técnico interdisciplinario definió los alcances de la GPC, mediante la 
descripción del objetivo general y de los objetivos específicos, la delimitación de 
la población destinataria, de los potenciales usuarios y de los aspectos de la 
atención abordados, y de la estimación de los beneficios sanitarios esperados. 

 

Formulación de las preguntas clínicas 

Cada pregunta clínica se formuló en base al esquema “Paciente-Problema / 
Intervención / Comparación / Resultado” (PICoR). 

 

Guías de Práctica Clínica: búsqueda y selección 

La búsqueda de Guías se realizó mediante la metodología de Búsqueda por 
Componentes:54  

- bases de datos genéricas y metabuscadores 

- registros y compiladores 
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- organismos productores. 

En todos los casos se aplicó una estrategia de búsqueda específica para cada 
componente, en base a una serie de criterios de inclusión y de exclusión 
preestablecidos (Tabla VII y Anexo II).  

Tabla VII. Criterios de inclusión y de exclusión para la selección de Guías de Práctica 
Clínica. 

Criterios de inclusión (todos debían estar presentes para la inclusión del documento) 

Documentos que contenían recomendaciones específicas para el diagnóstico, la categorización del 
riesgo y el tratamiento del asma en adultos (> 18 años) 

Documentos que contenían en su título o en su resumen al menos uno de los siguientes términos: 

- español: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” 

- inglés:  “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, “Recommendations”, “Consensus” 

Documentos cuyo año de elaboración era igual o mayor que 2004 

Criterios de exclusión (la presencia de uno o más de ellos fue suficiente para la exclusión del documento) 

Documentos no disponibles en idioma español o inglés 

Documentos cuya versión completa no pudo ser recuperada 

Revisiones narrativas de la literatura, estudios de prevalencia, observacionales o experimentales. 

 

Las Guías de Práctica Clínica fueron seleccionadas en base a la pertinencia 
(grado de concordancia entre sus contenidos y las preguntas clínicas 
formuladas) y la calidad.  

La pertinencia fue evaluada mediante un instrumento ad hoc, que ponderó seis 
dominios diferentes [objetivo de la GPC, pacientes diana, ámbito de la atención 
médica, profesionales diana, intervenciones consideradas (prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación) y resultados esperados]. Se utilizó una 
escala de 0 a 2 (0 no pertinente, 1 pertinente y 2 muy pertinente). Las Guías con 
puntaje mayor de 6 fueron consideradas para la instancia de evaluación de 
calidad. 

La calidad fue evaluada mediante el instrumento AGREE.45 Cada GPC fue 
evaluada en su calidad de manera independiente por dos o más miembros del 
equipo. La evaluación consistió en expresar el grado de acuerdo o de desacuerdo 
en relación a 23 ítems, ordenados en 6 dominios diferentes. Para tal fin cada 
evaluador aplicó una escala de 1 a 4 (1 = muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 
3 = de acuerdo y 4 = muy de acuerdo) a cada ítem (Tabla IX). 

 

Tabla IX. Evaluación de la calidad de las Guías de Práctica Clínica: dominios e ítems 
evaluados.  

Dominio I: Alcance y objetivos 

1. El (los) los objetivo(s) general(es) de la Guía está(n) específicamente descrito(s) 
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2. El (los) aspecto(s) clínico(s) cubierto(s) por la Guía está(n) específicamente descrito(s) 

3. Los pacientes a quienes se pretende aplicar la Guía están específicamente descrito(s)  

Dominio II: Participación de los implicados 

4. El grupo que desarrolló la Guía incluye individuos de todos los grupos relevantes 

5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista del paciente y sus preferencias 

6. Los usuarios diana de la Guía están claramente identificados 

7. La Guía ha sido probada entre los usuarios diana 

Dominio III: Rigor en la elaboración 

8. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia 

9. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad 

10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos 

11. Al formular las recomendaciones, han sido considerados los beneficios en salud, los 
efectos secundarios y los riesgos 

12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias 
sobre las que están basadas 

13. La Guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación 

14. Se incluye un procedimiento para actualizar la Guía 

Dominio IV: Claridad y presentación 

15. Las recomendaciones son específicas y no ambiguas 

16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición están claramente 
presentadas 

17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables 

18. La Guía se apoya en herramientas para su aplicación 

Dominio V: Aplicabilidad 

19. Se han discutido las potenciales barreras operativas a la hora de aplicar las 
recomendaciones 

20. Han sido considerados los potenciales costos de aplicación de las recomendaciones 

21. La Guía ofrece una relación de criterios clave con el fin de realizar el monitoreo o la 
auditoría de la misma  

Dominio VI: Independencia editorial 

22. La Guía es editorialmente independiente de la entidad que financió su realización 

23.  Se han registrado los conflictos de intereses de los miembros del grupo de desarrollo 

 

Las puntuaciones asignadas por todos los evaluadores fueron sumadas para 
cada ítem y para cada dominio. Se estableció un grado de rigor metodológico 
expresado en porcentaje para cada dominio. El grado de rigor fue calculado en 
base a la división del puntaje final obtenido para cada dominio y el máximo 
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puntaje posible, y la posterior multiplicación por 100 del valor resultante. De 
acuerdo al rigor metodológico, la GPC evaluada podía ser clasificada como: 

- Muy recomendable: rigor metodológico >60% en por lo menos 4 
dominios 

- Recomendable: rigor metodológico >30 % y ≤60% en por lo menos 4 
dominios 

- No recomendable: rigor metodológico  ≤30% en por lo menos 4 
dominios. 

Solamente aquellas Guías de Práctica Clínica pertinentes y con un estándar 
elevado de calidad fueron utilizadas como insumos para el proceso de 
adaptación. 

La búsqueda realizada en las diferentes fuentes de datos arrojó un total de 51 
Guías de Práctica Clínica. A partir de la búsqueda primaria,  fueron 
consideradas pertinentes 20 Guías (Anexo III), de las cuales 9 fueron calificadas 
como muy recomendables (Anexo IV). Finalmente las 2 Guías consideradas de 
mayor calidad fueron seleccionadas como insumo para para el proceso de 
adaptación: la Guía Británica sobre el Manejo del Asma (British Guideline on 
the Management of Asthma)54 de SIGN publicado en mayo de 2008 y el Tercer 
Reporte del Panel de Expertos: Guía para el Diagnóstico y el Manejo del Asma 
(Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of 
Astma)55 del Programa Nacional de Prevención y Eduación sobre el Asma del 
Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre (National Institute of Hearth, 
Lung and Blood) publicado en agosto de 2007 (Gráfico II). 

 

Gráfico II. Búsqueda y selección de Guías de Práctica Clínica. Diagrama de 
flujo. 
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Revisiones sistemáticas: búsqueda y selección 

La búsqueda de revisiones sistemáticas tuvo como objetivo el evaluar el grado 
de actualización de las recomendaciones contenidas en las Guías seleccionadas e 
incorporar evidencia relevante reciente. La búsqueda de revisiones sistemáticas 
se realizó en las bases de datos de la Biblioteca Cochrane, de Resúmenes de 
Revisiones sobre Efectos (Database of Abstracts of Reviews of Effects), 
Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, Pubmed, y 
Tripdatabase mediante una estrategia especifíca para cada una de ellas. En 
todos los casos, se procuró que la estrategia resultara sensible de manera de 
identificar el mayor número posible de revisiones sobre el tema (Anexo V). La 
selección primara de revisiones sistemáticas se basó en una serie de criterios de 
inclusión y de exclusión (Tabla X).   

 

Tabla X. Criterios de inclusión y de exclusión para la selección de revisiones 
sistemáticas. 

Criterios de inclusión (todos debían estar presentes para la inclusión del documento) 

Revisiones sistemáticas sobre el diagnóstico, la categorización del riesgo y el tratamiento del asma en 
adultos (> 18 años) sin límite de año de publicación 

Criterios de exclusión (la presencia de uno o más de ellos fue suficiente para la exclusión del documento) 

Documentos no disponibles en idioma español o inglés 

Documentos cuya versión completa no pudo ser recuperada 

Revisiones narrativas de la literatura, revisiones realizadas exclusivamente con estudios no 
aleatorizados, o consensos 

Documentos en los que la búsqueda bibliográfica era manifiestamente incompleta o no estaba 
especificada 

 

La pertinencia de las revisiones sistemáticas fue evaluada mediante un 
instrumento ad hoc, que ponderó seis dominios diferentes [objetivo de la 
revisión sistemática, pacientes diana, ámbito de la atención médica, 
profesionales diana, intervenciones consideradas (prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación) y resultados esperados]. Se utilizó una escala de 0 a 
2 (0 no pertinente, 1 pertinente y 2 muy pertinente). Las revisiones sistemáticas 
con puntaje mayor de 6 fueron consideradas para la instancia de evaluación de 
calidad. 

La calidad fue evaluada mediante el instrumento propuesto por la Red Escocesa 
Intercolegiada de Guías [Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)].50 
Cada revisión sistemática fue evaluada en su calidad por un único miembro del 
equipo. La evaluación consistió en calificar la validez interna y el manejo de las 
potenciales fuentes de sesgo.  

La validez interna de la revisión sistemática fue evaluada en 5 dominios 
diferentes y mediante una escala de 1 a 6 (Tabla XI).  
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Tabla XI. Evaluación de la validez interna de las revsiones sistemáticas. 

Dominio I. Estructura general 

¿La revisión se centra en una cuestión clara, apropiada y bien enfocada? 

¿Se incluye un resumen bien estructurado?  

¿Se definen claramente los criterios de inclusión y de exclusión?  

Dominio II: Búsqueda bibliográfica 

¿La búsqueda de la literatura es suficientemente rigurosa como para identificar todos los 
estudios relevantes? 

¿Se reportan las bases de datos utilizadas? 

¿Hay algún tipo de restricción en la búsqueda de información (temporal, por estado de la 
publicación, idioma)? 

Dominio III: Calidad de los estudios 

¿Se evalúa la calidad de los estudios? 

¿Qué criterios de evaluación de calidad se establecen?  

¿Se hace un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la calidad de los estudios? 

Dominio IV: Método 

¿Se incluye una descripción de la metodología seguida? 

¿Se describe el proceso de extracción de datos?  

¿Cómo se extraen los datos?  

¿Qué datos se extraen?  

¿Se describen las medidas del efecto? 

¿Cómo se combinan los resultados? 

¿Cómo se evalúa la heterogeneidad?  

¿Se valora el efecto del sesgo de publicación? 

Dominio V: Reporte de información para el control 

¿Queda claro qué estudios se han incluido y cuáles se han excluido (y las razones para hacerlo)? 

¿Se describen los estudios incluidos en la revisión?  

¿Los estudios son suficientemente semejantes como para combinarlos?  

¿Se ofrecen los datos suficientes como para poder calcular el tamaño del efecto? 

Cada dominio fue globalmente calificada con una escala de 1 a 6: 

6: Bien desarrollado 

5: Adecuadamente desarrollado 

4: Mal desarrollado 

3: No se presta atención 
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2: No se describe 

1: No se puede aplicar 

 

Las revisiones sistemáticas con validez interna calificada con más de 24 puntos 
fueron consideradas de alta calidad.    

El grado de minimización de las potenciales fuentes de sesgo fue calificado 
mediante una escala de 0 a 2 (0 = no se minimizaron, 1 = parcialmente 
minimizadas y 2 = adecuadamente minimizadas). En el caso de calificar 0 ó 1, se 
evaluó en qué medida las potenciales fuentes de sesgo afectaban los resultados 
de la revisión sistemática. 

Se utilizaron como insumo las revisiones sistemáticas que reunieron todas las 
siguientes características: 

- no incluidas entre las referencias bibliográficas de ninguna de las dos 
Guías de Práctica Clínica seleccionadas 

- pertinentes 

- de alta validez interna 

- con adecuada minimización de las potenciales fuentes de sesgo 

- con parcial minimización de las potenciales fuentes de sesgo y resultados 
no significativamente afectados por el mismo. 

La búsqueda realizada en las diferentes fuentes de datos arrojó un total de 288 
revisiones sistemáticas, siendo consolidada una base con 234 documentos 
individuales no incluidos dentro de las referencias bibliográficas de ninguna de 
las dos Guías de Práctica Clínica seleccionadas para el proceso de adopción 
(Anexo VI). A partir de la búsqueda consolidada,  fueron consideradas 
pertinentes 98 revisiones sistemáticas, de las cuales 14 fueron calificadas como 
de alta calidad (alta validez interna, y nulo o escaso riesgo de sesgo y de 
potencial impacto del mismo sobre los resultados). Estas 14 revisiones 
sistemáticas fueron utilizadas como insumo en el proceso de la adaptación 
(Gráfico III). 
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Gráfico III. Búsqueda y selección de revisiones sistemáticas. Diagrama de 
flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

RS: revisiones sistemáticas 

 

El proceso completo e integrado de búsqueda y selección de las Guías de 
Práctica Clínica y de las revisiones sistemáticas se esquematiza en el Gráfico IV. 
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Gráfico IV. Proceso de búsqueda y selección de Guías de Práctica Clínica y de 
revisiones sistemáticas. 

 

GPC: Guías de Práctica Clínica; RS: revisiones sistemáticas 



Guía de Práctica Clínica – Manejo del Asma Agudo en Emergencias  – Año 2012 

 

Pág. 31 

 

 

Identificación de recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica y 
de las revisiones sistemáticas como respuesta a las preguntas 
clínicas 

En la Tabla de Guías y de Revisiones Sistemáticas se contrastaron las  
recomendaciones de las Guías y los resultados de las revisiones sistemáticas con 
cada una de las preguntas clínicas. La evidencia que respondió a una pregunta 
clínica fue analizada en su contenido, calidad y grado de recomendación, 
además de ser registrada su cita bibliográfica y el grado de congruencia entre la 
evidencia y el tipo de estudio.48 Las preguntas clínicas surgidas a posteriori de la 
revisión de la evidencia fueron también incorporadas en la Tabla de Guías y de 
Revisiones Sistemáticas. 

 

Adopción y adaptación de recomendaciones 

Sobre las recomendaciones resultantes en la Tabla se aplicaron los Criterios de 
Adopción basados en: 

- el abordaje de las preguntas clínicas por parte de las Guías seleccionadas,  

- la existencia de revisiones sistemáticas no incluidas en las Guías 
seleccionadas 

- la necesidad de actualización de las recomendaciones 

- el grado de evidencia, la claridad y la aplicabilidad local de las 
recomendaciones. 

A partir de estos Criterios, las preguntas clínicas fueron clasificadas en tres 
tipos: 

- Tipo 1: pueden ser respondidas mediante la ADOPCIÓN de las 
recomendaciones 

- Tipo 2: pueden ser respondidas mediante la ADAPTACIÓN (o ELABORACIÓN 
PARCIAL) de las recomendaciones 

- Tipo 3: pueden ser respondidas mediante la ELABORACIÓN DE NOVO de 
recomendaciones. 

 

Preguntas clínicas Tipo 1: adopción 

Una recomendación podía ser adoptada sin modificaciones cuando cumplía con 
todos los siguientes seis Criterios de Adopción: 

1) Las recomendaciones de las Guías seleccionadas respondían en forma 
clara a la pregunta 

2) Las recomendaciones referidas a una misma pregunta eran concordantes, 
aun cuando provinieran de distintas Guías 

3) Las recomendaciones de la Guías eran de alto grado (equivalente a A o B 
según la clasificación de SIGN para las preguntas sobre terapéutica y 
equivalente a A o B o C para las preguntas sobre diagnóstico o 
categorización del riesgo) 
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4) La probabilidad de que una nueva evidencia modifque la recomendación 
era baja o muy baja 

5) La recomendación estaba claramente formulada y no era ambigua 

6) La recomendación era aplicable en el contexto local. 

Las recomendaciones que cumplieron los seis Criterios se consideraron con Alto 
Grado de Evidencia y Fuerza de Recomendación. 

 

Preguntas clínicas Tipo 2: elaboración parcial 

Una recomendación requería elaboración parcial cuando cumplía al menos uno 
de los siguientes Criterios de Adopción: 

1) La pregunta no podía ser respondida por ninguna de las 
recomendaciones contenidas en las Guías seleccionadas, pero sí por la 
evidencia contenida en alguna de las revisiones sistemáticas 

2) Las Guías o las revisiones sistemáticas respondían en forma incompleta a 
la prgunta o no estaban lo suficientemente actualizadas 

3) Otros motivos aconsejaban realizar una búsqueda adicional, por ejemplo, 
incongruencias entre las fuentes de evidencia, recomendaciones poco 
claras, recomendaciones débiles. 

 

Preguntas clínicas Tipo 3: elaboración de novo 

Una recomendación requería elaboración de novo cuando no cumplía ninguno 
de los criterios para la adopción ni para la elaboración parcial. En ésta GPC no 
se tuvo en cuenta este tipo de preguntas clínicas. 

 

Evaluación de la aplicabilidad de las recomendaciones 

Se contruyó la Tabla de Recomendaciones Preliminares en base a las 
recomendaciones adoptadas o adaptadas. Estas recomendaciones fueron 
revisadas y reformuladas a partir del análisis de su aplicabilidad en base a 
mútliples dimensiones (necesidades de la población, organización y 
funcionamiento del sistema de salud, costos, disponibilidad de recursos, 
creencias y valores de la población, impacto de la recomendación sobre la 
equidad y factibilidad de la implementación).  

La evaluación de la aplicabilidad incluyó dos instancias: 

1. Evaluación individual. En esta etapa cada miembro del equipo técnico 
interdisciplinario y otros profesionales potenciales usuarios de la GPC 
analizaron las recomendaciones preliminares de manera independiente sobre 
una plataforma virtual diseñada ad hoc. A cada evaluador se envió a través de 
correo electrónico la siguiente documentación: a) recomendaciones 
preliminares, b) acceso a la plataforma virtual, c) instrucciones para la 
participación. En cada una de las siete dimensiones, el evaluador asignaba un 
puntaje de 0 (no aplicabilidad) a 7 (máxima aplicabilidad). Posteriormente se 
calculó el promedio de aplicabilidad para cada recomendación a partir de las 
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evaluaciones iniciales y el porcentaje de la reducción de la aplicabilidad en 
relación al puntaje ideal de 7. Aquellas recomendaciones cuya aplicabilidad se 
redujera en un 30% o más fueron definidas como recomendaciones no 
aplicables. Del total de recomendaciones, solamente 2 resultaron no aplicables 
(recomendaciones 06.01. y 06.02.) (Anexo VII). 

2. Evaluación grupal. En esta etapa, los miembros del equipo técnico 
interdisciplinario se reunieron en un taller para debatir las recomendaciones no 
aplicables según la evaluación individual y alcanzar un consenso para adaptar 
dichas recomendaciones (Anexo VIII).  

En base a esta evaluación se redactaron las Recomendaciones Finales de esta 
GPC.  

 

Calificación del nivel de la evidencia y del grado de las 
recomendaciones 

El Nivel de la Evidencia provista en la Síntesis de la Evidencia correspondió al 
citado en la GPC original o al equivalente indirecto al Grado de la 
Recomendación, cuando no estuviera explícito en la GPC. Para las revisiones 
sistemáticas se asignó el Nivel de Evidencia según SIGN (Tabla XII).50 

 

Tabla XII. Niveles de evidencia según la Red Escocesa Intercolegiada de Guías 
(SIGN). 

1++ Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con muy 
poco riesgo de sesgo 

1+ Meta-análisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos con poco riesgo de sesgo 

1- Meta-análisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgo 

2++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohorte o de casos y controles o de estudios de 
pruebas diagnósticas de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo y alta probabilidad de 
establecer relación causal 

2+ Estudios de cohorte o de casos y controles o estudios de pruebas diagnósticas de alta 
calidad con bajo riesgo de sesgo y moderada probabilidad de establecer relación causal 

2- Estudios de cohorte o de casos y controles o estudios de pruebas diagnósticas con alto 
riesgo de sesgo 

3 Estudios no analíticos, como reporte o serie de casos 

4 Opinión de expertos 

 

El Grado de Recomendación se asignó a partir de los criterios SIGN (Tabla 
XIII).50 
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Tabla XIII. Grados de Recomendación según la Red Escocesa Intercolegiada 
de Guías (SIGN). 

A Al menos un meta-análisis, una revisión sistemática o un ensayo clínico clasificado 
como 1++y directamente aplicable a la población diana de la Guía de Práctica Clínica 
(GPC) o un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 1+ y con 
gran consistencia entre sí. 

B Un volumen de evidencia compuesto por estudios clasificados como 2++ directamente 
aplicables a la población diana de la GPC y con gran consistencia entre sí o evidencia 
extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+. 

C Un volumen de evidencia compuesto por estudios clasificados como 2+ directamente 
aplicables a la población diana de la GPC y con gran consistencia entre sí o evidencia 
extrapolada desde estudios clasificados como 2++. 

D Un volumen de evidencia compuesto por estudios clasificados como 3 y evidencia 
clasificada como 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 

 

Validación externa 

Finalmente, la GPC fue remitida para su revisión externa por parte de expertos 
en asma y expertos en la metodología aplicada durante el proceso de 
adaptación.  

 

Validación externa por panel de expertos en asma 

Las observaciones surgidas de la validación de expertos externos en asma 
fueron incluidas dentro de las Recomendaciones como Puntos de Buena 
Práctica Clínica (Anexo IX). 

 

Validación externa por panel de expertos metodológicos 

La validación externa por expertos metodológicos fue realizada utilizando el 
instrumento AGREE II (Anexo X). 56 La calidad global de la Guía fue juzgada 
como adecuada, siendo recomendado su uso con algunas modificaciones. La 
ponderación de los ítems resultó generalmente adecuada en los dominios 
Alcance y Objetivo, Rigor en la elaboración y Claridad de la presentación, 
generalmente regular en los dominios Participación de los implicados e 
Independencia editorial, y generalmente no adecuada en el dominio 
Aplicabilidad.  

 

 



Guía de Práctica Clínica – Manejo del Asma Agudo en Emergencias  – Año 2012 

 

Pág. 35 

 

 

Tabla de Preguntas Clínicas 

 

Cada pregunta clínica fue clasificada luego de aplicar sobre ella los criterios de 
adaptación (Tabla XV). 

 

Tabla XV. Clasificación  de las Preguntas Clínicas (Tipos 1-2: admite adopción 
o adaptación. Tipo 3: requiere elaboración).  

Nº ENUNCIADO DE PREGUNTA 

T
I
P
O 

PREGUNTAS CLÍNICAS REFERIDAS A LA CATEGORIZACIÓN DEL 
RIESGO 

01. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios  al 
ingreso para predecir eventos adversos (muerte, internación, 
asistencia respiratoria). 

01.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la anamnesis al ingreso para predecir eventos 
adversos? 

01. ¿Cuáles son los antecedentes y síntomas que se asocian con riesgo 
aumentado de eventos adversos? 

1-2 

02. ¿Cuáles son los antecedentes y síntomas que permiten clasificar la 
crisis como “severa”? 

1-2 

01.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento del examen físico al ingreso para predecir eventos 
adversos? 

01. ¿Cuáles son los signos que permiten clasificar la crisis como “severa”? 1-2 

01.03. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de las pruebas funcionales respiratorias al ingreso 
para predecir eventos adversos? 

01. ¿Se debería realizar una prueba funcional [volumen espirado forzado 
en el primer segundo (VEF1) o pico flujo espirado (PFE)] al ingreso? 

1-2 

02. ¿Alguna de las dos pruebas es preferible por sobre la otra? 3 

03. ¿Cuál es la medición preferible para las pruebas respiratorias 
(porcentaje del mejor valor del individuo o porcentaje del valor 
predicho)? 

1-2 
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01.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de oximetría de pulso al ingreso para predecir 
eventos adversos? 

01. ¿Se debería implementar oximetría de pulso al ingreso? 1-2 

01.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de los gases en sangre al ingreso para predecir 
eventos adversos? 

01. ¿Se deberían realizar gases en sangre al ingreso? 3 

01.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax al ingreso para predecir 
eventos adversos? 

01. ¿Se debería realizar una radiografía de tórax al ingreso? 3 

02. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios 
posteriores al tratamiento inicial para predecir eventos adversos 
(muerte, internación, asistencia respiratoria). 

02.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la anamnesis posterior al tratamiento inicial 
para predecir eventos adversos? 

01. ¿Cuál es el momento óptimo para evaluar la respuesta de los síntomas 
al tratamiento inicial? 

1-2 

02.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento del examen físico posterior al tratamiento inicial 
para predecir eventos adversos? 

01. ¿Cuál es el momento óptimo para evaluar la respuesta de los signos 
físicos al tratamiento inicial? 

1-2 

02.03. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de las pruebas funcionales respiratorias 
posteriores al tratamiento inicial  para predecir eventos 
adversos? 

01. ¿Cuál es el momento óptimo para evaluar la respuesta de las pruebas 
funcionales (VEF1 o PFE) al tratamiento inicial? 

1-2 

02.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de oximetría de pulso posterior al tratamiento 
inicial para predecir eventos adversos? 

01. ¿Cuál es el momento óptimo para evaluar a respuesta de la oximetría 
de pulso al tratamiento inicial? 

1-2 
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02. ¿Se debería implementar monitoreo continuo de la oximetría de 
pulso? 

1-2 

02.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de los gases en sangre posterior al tratamiento 
inicial para predecir eventos adversos? 

02. ¿Cuál es el momento óptimo para evaluar la respuesta de los gases en 
sangre al tratamiento inicial? 

1-2 

02.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax posterior al tratamiento 
inicial para predecir eventos adversos (muerte, internación, 
asistencia respiratoria)? 

01. ¿Se debería realizar o repetir una radiografía de tórax luego del 
tratamiento inicial? 

3 

PREGUNTAS CLÍNICAS REFERIDAS A LA INDICACIÓN DE 
INTERNACIÓN O DE TRASLADO AL HOSPITAL 

03. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios (al 
ingreso o posterior al tratamiento inicial) para decidir la 
internación 

03.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la anamnesis (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

01. ¿Cuáles son los antecedentes y síntomas a ser considerados para 
indicar la internación? 

1-2 

03.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento  del examen físico (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

01. ¿Cuáles son los signos a ser considerados para indicar la internación? 3 

03.03. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de las pruebas funcionales respiratorias (al ingreso 
o posteriores al tratamiento inicial) para decidir la internación? 

01. ¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o PFE) a 
ser considerados para decidir la internación? 

1-2 

02. ¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o PFE) a 
ser considerados para decidir la internación en Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI)? 

1-2 

03. ¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o PFE) a 
ser considerados para decidir el alta desde el Departamento de 

1-2 
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Emergencias? 

03.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la oximetría de pulso (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

01. ¿Cuáles son los resultados de la oximetría de pulso a ser considerados 
para decidir la internación? 

3 

03.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de los gases en sangre (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

01. ¿Cuáles son los resultados de los gases en sangre a ser considerados 
para decidir la internación? 

3 

03.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

01. ¿Cuáles son los hallazgos de la radiografía de tórax a ser considerados 
para decidir la internación? 

3 

04. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios (al 
ingreso o posterior al tratamiento inicial) para decidir el 
traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital 

04.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la anamnesis (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

01. ¿Cuáles son los antecedentes y síntomas a ser considerados para 
indicar el traslado al hospital? 

1-2 

04.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento del examen físico (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

01. ¿Cuáles son los signos a ser considerados para indicar el traslado al 
hospital? 

3 

04.03. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de las pruebas funcionales respiratorias (al ingreso 
o posteriores al tratamiento inicial) para decidir el traslado al 
hospital? 

01. ¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o PFE) a ser 
considerados para decidir el traslado al hospital? 

3 

04.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
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rendimiento de la oximetría de pulso (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

01. ¿Cuáles son los resultados de la oximetría de pulso a ser considerados 
para decidir el traslado al hospital? 

3 

04.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de los gases en sangre (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

01. ¿Cuáles son los resultados de los gases en sangre a ser considerados 
para decidir el traslado al hospital? 

3 

04.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax (al ingreso o posteriores 
al tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

01 ¿Cuáles son los hallazgos de la radiografía de tórax a ser considerados 
para decidir el traslado al hospital? 

3 

PREGUNTAS CLÍNICAS REFERIDAS AL TRATAMIENTO 

05. Eficacia y seguridad del oxígeno suplementario para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el 
Departamento de Emergencias (DE) 

05.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con oxígeno suplementario? 

01. ¿Se debería administrar oxígeno suplementario? 1-2 

02. ¿Los agonistas beta-2 inhalados deberían ser vehiculizados en 
oxígeno? 

1-2 

05.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con oxígeno suplementario? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar oxígeno suplementario?  

3 

06. Eficacia y seguridad del heliox  para el tratamiento de la crisis 
asmática aguda del adulto en el DE 

06.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con heliox? 

01. ¿Se debería administrar heliox? 1-2 

06.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con heliox? 
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01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar heliox?  

1-2 

07. Eficacia y seguridad de los agonistas beta-2 inhalados para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

07.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con agonistas beta-2 inhalados? 

01. ¿Se deberían administrar agonistas beta-2 inhalados? 1-2 

02. ¿Se deberían administrar agonistas beta-2 inhalados en forma 
continua a los pacientes con crisis severa o sin respuesta al 
tratamiento inicial?  

1-2 

03. En contraposición con el nebulizador, ¿la administración de agonistas 
beta-2 inhalados mediante cámara espaciadora es eficaz? 

1-2 

07.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con agonistas beta-2 inhalados? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar agonistas beta-2 inhalados?  

1-2 

08. Eficacia y seguridad de los agonistas beta-2 (incluida adrenalina) 
sistémicos (vía intravenosa o subcutánea) para el tratamiento de 
la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

08.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con agonistas beta-2 sistémicos? 

01. ¿Se deberían administrar agonistas beta-2 sistémicos? 1-2 

08.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con agonistas beta-2 sistémicos? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar agonistas beta-2 sistémicos?  

1-2 

09. Eficacia y seguridad de los corticoides inhalados para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

09.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con corticoides inhalados? 

01. ¿Se deberían administrar corticoides inhalados? 1-2 

02. En contraposición con el nebulizador, ¿la administración de 
corticoides inhalados mediante cámara espaciadora es eficaz? 

1-2 

09.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
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tratamiento con corticoides inhalado? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar corticoides inhalados?  

1-2 

10. Eficacia y seguridad de los corticoides sistémicos para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

10.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con corticoides sistémicos? 

01. ¿Se deberían administrar corticoides sistémicos? 1-2 

02. ¿Se deberían administrar dosis suplementarias de corticoides 
sistémicos a los pacientes regularmente medicados con corticoides? 

1-2 

03. En contraposición con la vía intravenosa o intramuscular, ¿la 
administración de corticoides sistémicos por vía oral es eficaz? 

1-2 

04. ¿Se deberían administrar corticoides sistémicos vía oral posterior al 
alta del DE? 

1-2 

05. En contraposición con la vía oral, ¿la administración de corticoides 
sistémicos de depósito por vía intramuscular previo al alta del DE es 
eficaz?   

1-2 

10.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con corticoides sistémico? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar corticoides sistémicos?  

1-2 

11. Eficacia y seguridad de los anticolinérgicos inhalados para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

11.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con anticolinérgicos inhalados? 

01. ¿Se deberían administrar anticolinérgicos inhalados? 1-2 

11.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con anticolinérgicos inhalados? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar anticolinérgicos inhalados?  

1-2 

12. Eficacia y seguridad del sulfato de magnesio inhalado para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

12.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con sulfato de magnesio inhalado? 
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01. ¿Se deberían administrar sulfato de magnesio inhalado? 1-2 

12.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con sulfato de magnesio inhalado? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar sulfato de magnesio inhalado?  

1-2 

13. Eficacia y seguridad del sulfato de magnesio sistémico para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

13.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con sulfato de magnesio sistémico? 

01. ¿Se debería administrar sulfato de magnesio sistémico? 1-2 

13.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con sulfato de magnesio sistémico? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar sulfato de magnesio sistémico?  

1-2 

14. Eficacia y seguridad de las metil-xantinas para el tratamiento de 
la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

14.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con metil-xantinas? 

01. ¿Se deberían administrar metil-xantinas? 1-2 

14.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con metil-xantinas? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar metil-xantinas?  

1-2 

15. Eficacia y seguridad de los anti-histamínicos sistémicos para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

15.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con anti-histamínicos sistémicos? 

01. ¿Se deberían administrar anti-histamínicos sistémicos? 3 

15.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con anti-histamínicos sistémicos? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar anti-histamínicos sistémicos?  

3 

16. Eficacia y seguridad de las benzodiacepinas para el tratamiento 
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de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

16.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con benzodiacepinas? 

01. ¿Se deberían administrar benzodiacepinas? 3 

16.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con benzodiacepinas? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, 
en caso de administrar benzodiacepinas?  

3 



Guía de Práctica Clínica – Manejo del Asma Agudo en Emergencias  – Año 2012 

 

Pág. 44 

 

 

Tabla de recomendaciones 

 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO AL INGRESO 

01. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios  al 
ingreso para predecir eventos adversos (muerte, internación, 
asistencia respiratoria). 

01.01. Anamnesis 

Considere riesgo aumentado de muerte si el paciente reporta uno o más 
de los siguientes factores: 

Psicológicos o psiquiátricos 

- Psicosis o medicación anti-psicótica 

- Depresión 

- Déficit de aprendizaje 

- Trastornos de la personalidad 

- Consumo de alcohol, drogas o tabaco 

Sociales 

- Problemas financieros 

- Problemas laborales 

- Problemas familiares 

- Aislamiento 

Sanitarios 

B 

- Recurrentes inasistencias a citas médicas 

- Negativa a ser internado 

- Insuficiente seguimiento por su médico de cabecera 

- Recurrentes consultas domiciliarias 

- Recurrentes consultas al DE 

Clasifique como “asma aguda severa” si el paciente presenta una o más de 
las siguientes condiciones: 

B 

- Episodio casi fatal previo 

- Internación previa por asma (en especial en el último año) 

- Uso de tres o más tipos de medicaciones para el asma 

- Uso de dosis altas o crecientes de agonistas beta-2 inhalados 

01.02. Examen físico 
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Clasifique como “asma aguda severa” si el paciente presenta una o más de 
las siguientes condiciones: 

B 

- Alteración del estado mental (somnolencia como marcador de requerimiento 
inminente de asistencia respiratoria) 

- Dificultad para completar una frase o una palabra 

- Frecuencia respiratoria aumentada 

- Uso de músculos accesorios o retracciones costales 

- Sibilancias severas 

- Frecuencia cardiaca aumentada 

- Pulso paradojal 

01.03. Pruebas funcionales respiratorias [volumen espirado forzado en 
el primer segundo (VEF1), pico flujo espirado (PFE), curva de 
flujo-volumen] 

B Mida el VEF1 o el PFE  al ingreso del paciente, excepto que, por el estado 
crítico del mismo, sea inconveniente la realización de las pruebas 
funcionales. 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de una 
de las pruebas por sobre la otra.  

B Utilice el porcentaje del mejor valor individual del VEF1 o del PFE, en caso 
de que el paciente conozca su mejor medición. Considere el porcentaje del 
valor predicho como una alternativa válida, en caso de que el paciente no 
conozca su mejor medición.  

01.04. Oximetría de pulso 

Implemente la medición del nivel de saturación de oxígeno en sangre 
arterial (SaO2) al ingreso mediante oximetría de pulso, especialmente en 
presencia de alguna de las siguientes condiciones: 

C 

- franca insuficiencia respiratoria,  

- VEF1/PFE < 40% del mejor valor individual o del valor predicho, 

- incapacidad para realizar pruebas funcionales. 

01.05. Gases en sangre arterial 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
determinar gases en sangre arterial al ingreso con la finalidad de 
establecer el pronóstico del paciente. 

01.06. Radiografía de tórax 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
realizar una radiografía de tórax al ingreso con la finalidad de establecer 
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el pronóstico del paciente. 

 
Punto de Buena Práctica Clínica: Sin embargo, es recomendable realizar una 
radiografía de tórax ante la sospecha de condiciones agregadas (insuficiencia cardiaca 
congestiva, neumotórax, neumonía, neumomediastino o atelectasia). 

 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO INICIAL 

02. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios 
posteriores al tratamiento inicial para predecir eventos adversos 
(muerte, internación, asistencia respiratoria). 

02.01. Anamnesis 

C Evalúe la respuesta de los síntomas luego de tres dosis de agonistas beta-2 
inhalados (60-90 minutos después del tratamiento inicial). 

02.02. Examen físico 

B Reevalúe los hallazgos del examen físico luego de tres dosis de agonistas 
beta-2 inhalados (60-90 minutos después del tratamiento inicial). 

02.03. Pruebas funcionales (VEF1 o PFE) 

A Reevalúe el VEF1 o el PFE luego de tres dosis de beta-2 inhalados (30-90 
minutos después del tratamiento inicial). 

02.04. Oximetría de pulso 

B Reevalúe la SaO2 luego de tres dosis de beta-2 inhalados (60-90 minutos 
después del tratamiento inicial). 

Implemente monitoreo de oximetría de pulso en presencia de alguna de 
las siguientes condiciones: 

C 

- franca insuficiencia respiratoria,  

- VEF1/PFE < 40% del mejor valor individual o del valor predicho, 

- incapacidad para realizar pruebas funcionales. 

02.05. Gases en sangre arterial 

C Realice (o repita) la determinación de gases en sangre arterial luego de 
tres dosis de beta-2 inhalados (60-90 minutos después del tratamiento 
inicial). 

02.06. Radiografía de tórax 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
realizar una radiografía de tórax luego del tratamiento inicial con la 
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finalidad de establecer el pronóstico del paciente. 

 

INDICACIÓN DE INTERNACIÓN 

03. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios (al 
ingreso o posterior al tratamiento inicial) para decidir la 
internación 

03.01. Anamnesis 

A pesar de que el VEF1 o el PFE alcancen más del 75% del mejor valor 
individual o del valor predicho, considere la internación si el paciente 
presenta una o más de los siguientes factores de riesgo: 

Episodio casi fatal previo 

Características del episodio actual 

- Persistencia de los síntomas 

- Episodio severo 

- Episodio nocturno 

- Episodio bajo tratamiento con dosis adecuadas de corticoides vía oral 

Antecedentes psicológicos o psiquiátricos 

- Psicosis o medicación anti-psicótica 

- Depresión 

- Déficit de aprendizaje 

- Trastornos de la personalidad 

- Consumo de alcohol, drogas o tabaco 

Factores sociales 

- Ausencia de convivientes 

- Aislamiento 

Factores sanitarios 

- Dificultad para el acceso del cuidado médico 

- Dificultad para el acceso a la medicación 

C 

Embarazo 

03.02. Examen físico 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a los hallazgos del examen físico. 
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 Punto de Buena Práctica Clínica: Sin embargo, la presencia de confusión, tiraje 
supraesternal o respiración paradojal son signos aceptados de severidad y de riesgo 
inminente de paro respiratorio, y por lo tanto criterios para decidir la internación. 

03.03. Pruebas funcionales respiratorias (VEF1 o PFE) 

Considere la internación cuando el VEF1 o el PFE resulta compatible con:  

Inminente riesgo de vida  

- <33% del mejor valor individual o del valor predicho 

Crisis severa 

C 

- <33-50 del mejor valor individual o del valor predicho 

C Considere la internación en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en 
cualquiera de estas dos situaciones:   

- El VEF1 o el PFE resultan < 25% del mejor valor individual o del valor predicho. 

- El VEF1 o el PFE incrementan < 10% en relación al basal luego del tratamiento 
inicial. 

C Considere el alta cuando el VEF1 o el PFE resultan > 75% del mejor valor 
individual o del valor predicho, excepto que el paciente presente uno o 
más de los siguientes factores de riesgo: 

Episodio casi fatal previo 

Características del episodio actual 

- Persistencia de los síntomas 

- Episodio severo 

- Episodio nocturno 

- Episodio bajo tratamiento con dosis adecuadas de corticoides vía oral 

Antecedentes psicológicos o psiquiátricos 

- Psicosis o medicación anti-psicótica 

- Depresión 

- Déficit de aprendizaje 

- Trastornos de la personalidad 

- Consumo de alcohol, drogas o tabaco 

Factores sociales 

- Ausencia de convivientes 

- Aislamiento 

Factores sanitarios 

- Dificultad para el acceso del cuidado médico 

- Dificultad para el acceso a la medicación 

Embarazo 
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03.04. Oximetría de pulso 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a las mediciones de la oximetría de pulso.  

 Punto de Buena Práctica Clínica: Sin embargo, la persistencia de un bajo nivel de 
saturación de oxígeno (< 91%) luego del tratamiento con broncodilatadores es uno de los 
criterios aceptados para indicar la internación. 

03.05. Gases en sangre arterial 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a la determinación de los gases en sangre 
arterial.  

 
Punto de Buena Práctica Clínica: Sin embargo, la presencia de niveles aumentados 
de dióxido de carbono (CO2) en sangre arterial (≥ 40 mmHg) es uno de los criterios 
aceptados para indicar la internación. 

03.06. Radiografía de tórax 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a los hallazgos de la radiografía de tórax.  

 
Punto de Buena Práctica Clínica: Sin embargo, la presencia de condiciones 
agregadas (insuficiencia cardiaca congestiva, neumotórax, neumonía, neumomediastino 
o atelectasia) es uno de los criterios aceptados para indicar la internación.   

 

INDICACIÓN DE TRASLADO AL HOSPITAL 

04. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios (al 
ingreso o posterior al tratamiento inicial) para decidir el 
traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital 

04.01. Anamnesis 

C Considere el traslado al hospital si el paciente presenta una o más de los 
siguientes factores de riesgo: 

- Enfermedades concomitantes 

- Condiciones sociales adversas 

04.02. Examen físico 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a los hallazgos del examen físico. 

 Punto de Buena Práctica Clínica: Sin embargo, la presencia de confusión, tiraje 
supraesternal o respiración paradojal son signos aceptados de severidad y de riesgo 
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inminente de paro respiratorio, y por lo tanto criterios para decidir el traslado al 
hospital. 

04.03. Pruebas funcionales respiratorias (VEF1 o PFE) 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a los resultados de las pruebas funcionales 
respiratorias. 

04.04. Oximetría de pulso 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a las mediciones de la oximetría de pulso.  

 
Punto de Buena Práctica Clínica: Sin embargo, la persistencia de un bajo nivel de 
saturación de oxígeno (< 91%) luego del tratamiento con broncodilatadores es uno de los 
criterios aceptados para decidir el traslado al hospital. 

04.05. Gases en sangre arterial 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a las determinaciones de los gases en sangre 
arterial.  

04.06. Radiografía de tórax 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a los hallazgos de la radiografía de tórax.   

 

TRATAMIENTO 

05. Oxígeno suplementario 

05.01. Eficacia 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
administrar oxígeno suplementario en la crisis asmática aguda.  

B Indique la nebulización de  agonistas beta-2 vehiculizados en oxígeno.  

05.02. Seguridad 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no una recomendación 
específica en relación a la seguridad de la administración de oxígeno 
suplementario. 
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06. Heliox 

06.01. Eficacia 

B En un centro de alta complejidad, considere administrar heliox en la crisis 
asmática aguda que no responde luego de una hora de tratamiento 
convencional. Evite su administración como parte del tratamiento 
rutinario, dada la ausencia de un claro efecto beneficioso del uso 
indiferenciado de esta droga. 

06.02. Seguridad 

A En caso de administrar heliox en un centro de alta complejidad, observe la 
aparición de taquicardia como efecto adverso. 

07. Agonistas beta-2 inhalados 

07.01. Eficacia  

A Administre agonistas beta-2 inhalados a todos los pacientes con asma 
aguda, lo más precozmente posible. 

A Considere administrar agonistas beta-2 inhalados en forma continua 
mediante un nebulizador apropiado, cuando el tratamiento inicial no 
resulta exitoso. 

A Considere equivalente en términos de eficacia la administración de 
agonistas beta-2 inhalados mediante nebulizaciones o cámara 
espaciadora. 

07.02. Seguridad  

A La administración de agonistas beta-2 inhalados es segura y bien 
tolerada. La administración de agonistas beta-2 inhalados en forma 
continuada (mediante nebulización o con cámara espaciadora) no 
incrementa el riesgo de efectos adversos en comparación con la 
administración intermitente.  

08. Agonistas beta-2 (incluida adrenalina) sistémicos (vía 
intravenosa o subcutánea)  

08.01. Eficacia 

A Evite administrar agonistas beta-2 sistémicos (incluida la adrenalina) en 
la crisis asmática aguda, dada la ausencia de un claro efecto beneficioso 
de estas drogas.  

08.02. Seguridad 

B Evite administrar agonistas beta-2 sistémicos (incluida la adrenalina) en 
la crisis asmática aguda, por el riesgo de efectos adversos, entre ellos, los 
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cardiovasculares. 

09. Corticoides inhalados 

09.01. Eficacia 

B Considere administrar corticoides inhalados como alternativa a los 
sistémicos. La duplicación de la dosis habitual de corticoides inhalados no 
demostró beneficios en la crisis asmática aguda. 

B Considere equivalente en términos de eficacia la administración de 
corticoides inhalados mediante nebulizaciones o cámara espaciadora. 

09.02. Seguridad 

A La administración de corticoides inhalados es segura y bien tolerada. 

10. Corticoides sistémicos 

10.01. Eficacia 

A Administre dosis adecuadas de esteroides sistémicos en la crisis asmática 
aguda, especialmente en crisis moderadas a severas y en ausencia de 
respuesta al tratamiento inicial con agonistas beta-2 inhalados. 

B La  administración de dosis suplementarias de corticoides sistémicos en la 
crisis asmática agua no aporta beneficio a los pacientes regularmente 
medicados con corticoides.  

B Considere la administración de prednisolona vía oral como alternativa a 
metilprednisolona intravenosa, por tener eficacia equivalente y ser menos 
invasivo. 

A Continúe prednisolona 40-50 mg/día hasta 5 días posteriores al alta del 
DE o a la recuperación. Considere como alternativa la indicación de 
corticoides inhalados posterior al alta del DE. 

B Considere administrar corticoides de depósito vía intramuscular como 
alternativa a corticoides vía oral. Esta consideración podría ser 
particularmente útil en pacientes con alto riesgo de no adherencia al 
tratamiento posterior al alta. 

10.02. Seguridad 

A La administración de corticoides sistémicos es segura y bien tolerada. 

11. Anticolinérgicos inhalados 

11.01. Eficacia 

A Agregue bromuro de ipratropio inhalado al tratamiento con agonistas 
beta-2 inhalados en el asma aguda, en especial en crisis severas o con 
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inminente riesgo de vida o en ausencia de respuesta al tratamiento inicial 
con agonistas beta-2 inhalados. 

11.02. Seguridad 

A La administración de bromuro de ipratropio inhalado es bien tolerada. 

12. Sulfato de magnesio inhalado 

12.01. Eficacia 

A Evite administrar sulfato de magnesio inhalado en la crisis asmática 
aguda, dada la ausencia de un claro efecto beneficioso de esta droga.  

12.02. Seguridad 

B La administración de sulfato de magnesio inhalado es segura y bien 
tolerada. 

13. Sulfato de magnesio sistémico  

13.01. Eficacia 

Considere administrar una única dosis de 1,2-2 g de sulfato de magnesio 
intravenoso en cualquiera de las siguientes condiciones: 

- Crisis con inminente riesgo de vida 

- Episodio casi fatal 

B 

- Crisis severa sin respuesta inicial a broncodilatadores 

13.02. Seguridad 

B La administración de sulfato de magnesio sistémico es segura y bien 
tolerada. 

14. Metil-xantinas  

14.01. Eficacia 

A Evite administrar metil-xantinas en la crisis asmática aguda, dada la 
ausencia de un claro efecto beneficioso de este grupo de drogas. 

14. 02. Seguridad 

B La administración de metil-xantinas aumenta la incidencia de efectos 
adversos. En caso de que decida administrar metil-xantinas, solicite la 
determinación del nivel plasmático de estos fármacos en los siguientes 
casos: 

- Previo a la administración parenteral en los pacientes que reciben habitualmente 
este tipo de fármacos por vía oral. 
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- En forma diaria, en aquellos pacientes que reciben infusión continuada. 

15. Anti-histamínicos sistémicos 

15.01. Eficacia 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
administrar anti-histamínicos sistémicos en la crisis asmática aguda. 

15.02. Seguridad 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no una recomendación 
específica en relación a la seguridad de la administración de anti-
histamínicos sistémicos en la crisis asmática aguda. 

16. Benzodiacepinas 

16.01. Eficacia 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
administrar benzodiacepinas en la crisis asmática aguda. 

16.02. Seguridad 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no una recomendación 
específica en relación a la seguridad de la administración de 
benzodiacepinas en la crisis asmática aguda. 
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Síntesis de la evidencia 

 

RECOMENDACIONES REFERIDAS A LA CATEGORIZACIÓN DEL 
RIESGO 

01. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios  al 
ingreso para predecir eventos adversos (muerte, internación, 
asistencia respiratoria). 

01.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la anamnesis al ingreso para predecir eventos? 

01.01. 

01. 
¿Cuáles son los antecedentes y síntomas que se asocian con 
riesgo aumentado de eventos? 

Síntesis de la evidencia 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 60 años comparó 44 episodios fatales 
contra 39 controles admitidos al hospital y 44 controles ambulatorios. En comparación con 
los controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuentemente problemas psico-sociales [riesgo relativo (RR) 3,5, intervalo de 
confianza del 95% (IC 95%) 1-13,7]: abuso de alcohol (9,1 % contra 2,6%), trastornos 
de la personalidad (9,1 % contra 5,1%), depresión (6,8% contra 5,1%), reciente 
duelo (6,8% contra 0) y  reciente pérdida de trabajo (6,8% contra 5,1%). En 
comparación con los controles ambulatorios, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuentemente haber realizado una o más consultas al DE por asma en el año 
previo (RR 8,5, IC 95% 12-75,9), ausencia de medición de la función pulmonar 
por parte del médico de cabecera durante el año previo (RR 2,7, IC 95% 1,1-7,6) y 
falta de cumplimiento de las pautas terapéuticas (RR ∞, IC 95% 5,2-∞).57 

NOTA: En este estudio se consideró RR a la “razón de pares discordantes”. 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos de 10 a 59 años comparó 42 episodios fatales contra 
89 controles admitidos al hospital y 132 controles ambulatorios. En comparación con los 
controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuente consumo de tabaco [odd ratio (OR) 3,2, IC 95% 1,3-7,7],  menor 
cumplimiento con las pautas de tratamiento (OR 0,4, IC 95% 0,2-0,8) y más 
frecuente tratamiento con tres o más drogas para el asma (OR 9,3, IC 95% 3,5-
24,7). En comparación con los controles ambulatorios, los pacientes que murieron, 
reportaron más frecuente consumo de tabaco (OR 1,9, IC 95% 0,9-4,2), mayor 
inasistencia a las consultas (OR 14,5, IC 95% 1,5-138,6), y menor cumplimiento 
con las pautas de tratamiento (OR 0,3, IC 95% 0,1-0,8).58 

2++ En un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico sobre 1085 pacientes de 18 a 54 años 
evaluados en el DE por una crisis asmática aguda, los siguientes factores rescatados desde 
la anamnesis se asociaron de manera significativa e independiente con riesgo 
aumentado de internación: sexo femenino [odds ratio (OR) 2,1, intervalo de 
confianza del 95% (IC 95%) 1,3-3,6], raza negra (versus blanca) (OR 2, IC 95% 1,1-3,8), 
requerimiento de nebulizaciones en las 4 semanas previas (OR 2,7, IC 95% 1,6-
4,5), requerimiento de medicación adicional a agonistas beta-2 o a corticoides 
inhalados en las 4 semanas previas (OR 1,9, IC 95% 1,2-3), tratamiento con 
corticoides sistémicos habitual (OR 2,2, IC 95% 1-4,8) o en curso corto reciente 
(OR 2,5, IC 95% 1,1-5,7).59 
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2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 65 años comparó 532 episodios fatales 
contra 532 controles admitidos al hospital. La cantidad de consultas con el médico 
de cabecera en el último año se asoció de manera negativa con el riesgo de 
muerte (OR 0,9 por cada 5 consultas, IC 95% 0,8-1), mientras que el tiempo 
transcurrido desde la última consulta con el médico de cabecera lo hizo de 
manera positiva (OR 1,1 por cada mes desde la última consulta, IC 95% 1,1-1,1). El 
requerimiento de un alto número de consultas médicas a domicilio (> 3) en el 
último año se asoció de manera positiva con el riesgo de muerte, ya sea que las 
consultas se debieran a una causa respiratoria (OR 1,7, IC 95% 1,1-2,6) o no respiratoria 
(OR 1,9, IC 95% 1,1-3,1). 60 

2+ Un estudio sobre pacientes asmáticos de 15 a 49 años comparó 413 episodios casi fatales 
contra 466 episodios fatales. En comparación con los pacientes que murieron, los 
casos con asma casi fatal tuvieron más frecuentemente edad menor de 25 años. La 
frecuencia del sexo femenino (60 % contra 54%, respectivamente) y la distribución de los 
eventos según día y mes resultaron similares entre ambos grupos.61 

2+ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 60 años, comparó 19 episodios casi 
fatales contra 44 episodios fatales. En comparación con los pacientes que 
murieron, los casos con asma casi fatal fueron de menor edad. La frecuencia 
predominante del sexo femenino y los antecedentes psicosociales (negación, problemas 
domésticos, tensión financiera o laboral, tabaquismo activo o pasivo) resultaron similares 
entre ambos grupos.62 

2+ En un estudio de cohorte prospectivo sobre 348 pacientes evaluados por una crisis de 
asma aguda, los pacientes con más de 6 horas de evolución de los síntomas tuvieron 
2.2 veces más riesgo de requerir internación que los pacientes con menos de 6 horas 
de evolución de los síntomas. Esta diferencia de riesgos fue estadísticamente 
significativa.63 

3 En el 71% de los casos de una serie de 24 pacientes de 16 a 65 años muertos por asma se 
reportó algún problema psico-social significativo: aislamiento, antecedente de haber 
sufrido abuso infantil, neurosis, conflictos de pareja, problemas legales o abuso 
de alcohol.64 

3 En el 73,5% de los casos de una serie de 36 pacientes < 65 años muertos por asma se 
reportaron problemas sociales y en el 74,2%, problemas psicológicos. Solamente el 
19,4% de los pacientes no había presentado problemas sociales ni psicológicos.65 

3 En el 58% de los casos de una serie de 95 pacientes de 15 a 64 años muertos por asma se 
reportó algún problema psico-social: negación (14%), depresión (11%), consumo 
de drogas o de alcohol (11%), ausencia de convivientes (9%), y reporte de algún 
hecho significativo en la vida (7%). 66 

3 En una serie de 52 pacientes < 65 años muertos por asma se reportaron los siguientes 
problemas psico-sociales: inasistencia a las consultas (25%), depresión u otras 
enfermedades psiquiátricas (19,2%), escaso cumplimiento con las pautas de 
tratamiento (17,3%), consumo de drogas o de alcohol (9,6%), negación (7,7%), 
problemas sociales (5,8%), duelo reciente (3,8%), negativa a la internación 
(3,8%), conducta “irresponsable” (1,9%) y “deseo de morir” (1,9%).67 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 
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B 
Considere riesgo aumentado de muerte si el paciente reporta uno o más de 
los siguientes factores: 

Psicológicos o psiquiátricos 

- Psicosis o medicación anti-psicótica 

- Depresión 

- Déficit de aprendizaje 

- Trastornos de la personalidad 

- Consumo de alcohol, drogas o tabaco 

Sociales 

- Problemas financieros 

- Problemas laborales 

- Problemas familiares 

- Aislamiento 

Sanitarios 

- Recurrentes inasistencias a citas médicas 

- Negativa a ser internado 

- Insuficiente seguimiento por su médico de cabecera 

- Recurrentes consultas domiciliarias 

- Recurrentes consultas al DE 

01.01. 

02. 
¿Cuáles son los antecedentes y síntomas que permiten clasificar 
la crisis como “severa”? 

Síntesis de la evidencia 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 60 años comparó 44 episodios fatales 
contra 39 controles admitidos al hospital y 44 controles ambulatorios. En comparación con 
los controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuentemente problemas psico-sociales (RR 3,5, IC 95% 1-13,7): abuso de 
alcohol (9,1 % contra 2,6%), trastornos de la personalidad (9,1 % contra 5,1%), 
depresión (6,8% contra 5,1%), reciente duelo (6,8% contra 0) y  reciente pérdida de 
trabajo (6,8% contra 5,1%). En comparación con los controles ambulatorios, los pacientes 
que murieron reportaron más frecuentemente haber realizado una o más consultas 
al DE por asma en el año previo (RR 8,5, IC 95% 12-75,9), ausencia de medición 
de la función pulmonar por parte del médico de cabecera durante el año 
previo (RR 2,7, IC 95% 1,1-7,6) y falta de cumplimiento de las pautas terapéuticas 
(RR ∞, IC 95% 5,2-∞).57 

NOTA: En este estudio se consideró RR a la “razón de pares discordantes”. 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos de 10 a 59 años comparó 42 episodios fatales contra 
89 controles admitidos al hospital y 132 controles ambulatorios. En comparación con los 
controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuente consumo de tabaco (OR 3,2, IC 1,3-7,7),  menor cumplimiento con las 
pautas de tratamiento (OR 0,4, IC 95% 0,2-0,8) y más frecuente tratamiento con 
tres o más drogas para el asma (OR 9,3, IC 95% 3,5-24,7). En comparación con los 
controles ambulatorios, los pacientes que murieron, reportaron más frecuente consumo de 
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tabaco (OR 1,9, IC 95% 0,9-4,2), mayor inasistencia a las consultas (OR 14,5, IC 95% 
1,5-138,6), y menor cumplimiento con las pautas de tratamiento (OR 0,3, IC 95% 
0,1-0,8).58 

2++ Un estudio comparó 129 pacientes con asma fatal o casi fatal contra 655 pacientes 
asmáticos sin eventos fatales o casi fatales. El uso de agonistas beta-2 inhalados se 
asoció con riesgo aumentado de muerte por asma (OR 2,6 por cada 1 envase 
consumido al mes, IC 95% 1,7-3,9) y de muerte o de episodio casi fatal (OR 1,9, IC 95% 1,6-
2,4). El uso de fenoterol se asoció con riesgo aumentado de muerte de manera más 
marcada que el uso de albuterol, cuando se consideró envases consumidos al mes (OR 5,4 
contra 2,4, respectivamente), pero de manera similar, cuando se consideró el equivalente 
en microgramos (OR  2,3 contra 2,4, respectivamente).68 

2++ Un estudio comparó 97 pacientes de 5 a 54 años con asma fatal o casi fatal contra 258 
pacientes asmáticos sin eventos fatales o casi fatales, que hubieran consumido > 12 
envases de agonistas beta-2 inhalados en los últimos 12 meses. El consumo de ≥ 24 
envases en los últimos 12 meses se asoció con riesgo aumentado de episodio 
fatal o casi fatal (OR ajustado 2,6, IC 95% 1,5-4,4). Esta asociación se mantuvo según la 
droga analizada fuera salbutamol (OR ajustado 2,6, IC 95% 1,4-5,1) o fenoterol (OR 5,2, IC 
95% 1,2-23,7). Se evaluó además el perfil del uso de agonistas beta-2 inhalados en los 
últimos 12 meses mediante un puntaje con valores de 0 a 11 (menores puntajes devenían 
de la disminución del requerimiento y mayores puntajes, del aumento del requerimiento). 
Independientemente de la cantidad final de envases consumidos en los últimos 12 meses, 
un puntaje ≥ 6,5 se asoció con riesgo aumentado de episodio fatal o casi fatal (OR ajustado 
3,5, IC 95% 1,4-8,9), siendo esta asociación significativa para salbutamol (OR ajustado 5,4, 
IC 95% 1,6-17,9), pero no para fenoterol (OR ajustado 2,1, IC 95% 0,1-33,8). 69 

2+ Un estudio sobre pacientes asmáticos de 15 a 49 años comparó 413 episodios casi fatales 
contra 466 episodios fatales. En comparación con los pacientes que murieron, los 
casos con asma casi fatal tuvieron más frecuentemente edad menor de 25 años. La 
frecuencia del sexo femenino (60 % contra 54%, respectivamente) y la distribución de los 
eventos según día y mes resultaron similares entre ambos grupos.61 

2+ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 60 años, comparó 19 episodios casi 
fatales contra 44 episodios fatales. En comparación con los pacientes que 
murieron, los casos con asma casi fatal fueron de menor edad. La frecuencia 
predominante del sexo femenino y los antecedentes psicosociales (negación, problemas 
domésticos, tensión financiera o laboral, tabaquismo activo o pasivo) resultaron similares 
entre ambos grupos.62 

3 En el 18% de los casos de una serie de 95 pacientes de 15 a 64 años muertos por asma se 
encontraron errores en el manejo médico, siendo la dosis excesiva de agonistas beta-
2 inhalados el más frecuente.66 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Clasifique como “asma aguda severa” si el paciente presenta una o más de 
las siguientes condiciones: 

- Episodio casi fatal previo 

- Internación previa por asma (en especial en el último año) 

- Uso de tres o más tipos de medicaciones para el asma 

- Uso de dosis altas o crecientes de agonistas beta-2 inhalados 

01.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento del examen físico al ingreso para predecir eventos? 
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01.02. 

01. 
¿Cuáles son los signos que permiten clasificar la crisis como 
“severa”? 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un modelo multivariado de predicción, ajustado por edad, sexo y requerimiento de 
oxígeno suplementario, en base a 364 niños admitidos al DE por crisis asmática, la 
presencia de sibilancias moderadas a severas previo al tratamiento se asoció con 
riesgo aumentado de internación. Otras variables significativas fueron: inter-crisis 
moderada a severa y nivel de saturación de oxígeno por oximetría de pulso posterior al 
tratamiento.70 

2++ En un modelo multivariado de predicción ajustado por edad, nivel de educación, nivel de 
ingreso, tipo de cobertura, internación reciente, duración y severidad de los síntomas, en 
base a 1085 pacientes de 18 a 54 años admitidos al DE por una crisis asmática, la 
frecuencia respiratoria al ingreso se asoció con riesgo aumentado de 
internación (OR 1,3, IC 95% 1,1-1,7 por cada incremento de 5 respiraciones por minuto). 
Otras variables significativas fueron: sexo femenino, raza negra, historia de intubación 
oro-traqueal por asma, nebulizaciones en domicilio, uso de medicación más allá de 
agonistas beta-2 y de corticoides, uso de corticoides sistémicos, requerimiento de agonistas 
beta-2 en el DE, PFE al ingreso y PFE posterior al tratamiento inicial.59 

2++ En un modelo multivariado de predicción, ajustado por sexo, en base a 141 pacientes > 12 
años admitidos al DE por broncoespasmo (secundario a reagudización de asma o 
enfermedad pulmonar obstructiva), la somnolencia (OR 7,1, IC 95% 1,8-28,1) la 
hiperpnea (OR 4,1, IC 95% 1,3-12,9) y las retracciones costales (OR 2,9, IC 95% 1-8,1) 
se asociaron con riesgo aumentado de acidosis respiratoria o metabólica. La 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica resultó otra variable significativa.71 

2++ En un estudio de cohorte sobre 46 pacientes de 5 a 17 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, un escore en base a frecuencia respiratoria, severidad de sibilancias y 
retracciones costales se correlacionó significativamente con el PFE al ingreso, 
independientemente de que el mismo fuera calculado por enfermeros (r = -0,57, p < 0,01) 
o por médicos (r = -0,44, p < 0,01).72 

2++ En un estudio de cohorte sobre 720 pacientes de 1 a 55 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, la clasificación de severidad al ingreso usando los criterios de las Guías 
Nacionales de Asma de Australia permitió diferenciar riesgos de internación: leve 
13%, moderada 57% y severa 89%. Esta clasificación utiliza parámetros del examen físico 
(alteración de la conciencia, agotamiento físico, frecuencia respiratoria, 
capacidad para completar frases, frecuencia cardiaca, cianosis central, e 
intensidad de las sibilancias) y de estudios complementarios (PFE, VEF1 y oximetría 
de pulso).73 

2++ En un estudio de cohorte sobre 1221 pacientes de 1 a 18 años admitidos al DE por una 
crisis asmática, un escore en base a la severidad de sibilancias, la presencia de 
espiración prolongada y el grado de trabajo respiratorio al ingreso se 
correlacionó con el PFE (r = -0,42, IC 95% -0,36 - -0,47) y la saturación de 
oxígeno (r = -0,22, IC 95% -0,05 - -0,37). El área bajo la curva de característica 
operativas del receptor (receiver operator characteristics) para discriminar pacientes 
admitidos resultó de 0,83 (IC 95% 0,8-0,86) en uno de los DE y de 0,85 (IC 95% 0,81-
0,89) en el otro.74 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 
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B Clasifique como “asma aguda severa” si el paciente presenta una o más de 
las siguientes condiciones: 

- Alteración del estado mental (somnolencia como marcador de 
requerimiento inminente de asistencia respiratoria) 

- Dificultad para completar una frase o una palabra 

- Frecuencia respiratoria aumentada 

- Uso de músculos accesorios o retracciones costales 

- Sibilancias severas 

- Frecuencia cardiaca aumentada 

- Pulso paradojal 

01.03. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de las pruebas funcionales respiratorias al ingreso 
para predecir eventos? 

01.03.
01. 

¿Se debería realizar una prueba funcional (VEF1, PFE o curva de 
flujo-volumen) al ingreso? 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un estudio de cohorte sobre 269 pacientes de 18 a 55 años admitidos al DE por una 
crisis asmática moderada a severa, un PFE > 26% del valor predicho se asoció con 
un mejoría de por lo menos el 50% en el valor predicho del PFE luego del 
tratamiento. 75 

2++ En un modelo multivariado de predicción ajustado por edad, nivel de educación, nivel de 
ingreso, tipo de cobertura, internación reciente, duración y severidad de los síntomas, en 
base a 1085 pacientes de 18 a 54 años admitidos al DE por una crisis asmática, el PFE al 
ingreso se asoció con riesgo aumentado de internación (OR 1,4, IC 95%, 1,2-1,7 
por cada disminución del 10% del valor predicho). Otras variables significativas fueron: 
sexo femenino, raza negra, historia de intubación oro-traqueal por asma, nebulizaciones 
en domicilio, uso de medicación más allá de agonistas beta-2 y de corticoides, uso de 
corticoides sistémicos, frecuencia respiratoria, requerimiento de agonistas beta-2 en el DE 
y PFE posterior al tratamiento inicial.59 

2++ En un estudio de cohorte sobre 720 pacientes de 1 a 55 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, la clasificación de severidad al ingreso usando los criterios de las Guías 
Nacionales de Asma de Australia permitió diferenciar riesgos de internación: leve 
13%, moderada 57% y severa 89%. Esta clasificación utiliza parámetros del examen físico 
(alteración de la conciencia, agotamiento físico, frecuencia respiratoria, capacidad para 
completar frases, frecuencia cardiaca, cianosis central, e intensidad de las sibilancias) y de 
estudios complementarios (PFE, VEF1 y oximetría de pulso). Se consideraron los 
siguientes % del valor predicho de PFE / VEF1 para cada nivel de severidad: leve (> 
60%), moderada (40-60%) y severa (< 40%). La categorización en crisis severa en 
base a hallazgos del examen físico puede tornar innecesaria, además de inconveniente, la 
realización de las pruebas funcionales.73 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Mida el VEF1 o el PFE  al ingreso del paciente, excepto que, por el estado 
crítico del mismo, sea inconveniente la realización de las pruebas 
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funcionales. 

01.03.
02. 

¿Alguna de las dos pruebas es preferible por sobre la otra? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de una 
de las pruebas por sobre la otra. 

01.03.
03. 

¿Cuál es la medición preferible para las pruebas respiratorias 
(porcentaje del mejor valor del individuo o porcentaje del valor 
predicho)? 

Síntesis de la evidencia 

2++ Solamente el 29% (IC 95%, 20-39%) de una cohorte de 104 pacientes adultos 
admitidos al DE por una crisis asmática conocían su mejor valor de PFE. A los 
24 días de seguimiento, el valor del PFE resultó superior al mejor valor previamente 
reconocido por el paciente en el 45% de los casos y permaneció estable en solamente el 
13% de los casos. 76 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Utilice el porcentaje del mejor valor individual del VEF1 o del PFE, en caso 
de que el paciente conozca su mejor medición. Considere el porcentaje del 
valor predicho como una alternativa válida, en caso de que el paciente no 
conozca su mejor medición.  

01.03.
04. 

¿Se debería realizar una prueba funcional (curva de flujo-
volumen) en caso de sospecha de obstrucción superior de la vía 
aérea para contribuir al diagnóstico diferencial? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
realizar una curva de flujo-volumen para contribuir al diagnóstico 
diferencial con obstrucción de la vía aérea superior.  

01.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de oximetría de pulso al ingreso para predecir 
eventos? 

01.04. ¿Se debería implementar oximetría de pulso al ingreso? 
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01. 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un estudio de cohorte sobre 280 pacientes de 1 a 15 años asistidos en el DE por una 
crisis asmática, la SaO2 al ingreso emergió como única variable con capacidad de 
predicción de riesgo aumentado de mala (internación o recurrencia de la consulta al 
DE) o pésima (necesidad de medicación IV) evolución.  La proporción de pacientes que 
tuvieron evolución mala se correlacionó con el nivel inicial de SaO2 (r=0,97). El coeficiente 
de probabilidad de mala evolución resultó de 35 (IC 95%, 11-150) al comparar SaO2 ≤ 91% 
contra SaO2 ≥ 96% y de 4,2 (IC 95% 2,2-88) al comparar SaO2 92-95% contra SaO2 ≥ 96%. 
La SaO2 ≤ 91% tuvo una sensibilidad del 100% y una especificidad de 84% para predecir 
pésima evolución.77 

2++ En un estudio de cohorte sobre 85 pacientes de 1 a 17 años asistidos en el DE por una crisis 
asmática, la SaO2 al ingreso tuvo un regular desempeño para predecir evolución 
desfavorable (necesidad de internación o recurrencia): sensibilidad 24% (IC 95%, 11-42), 
especificidad 86% (IC 95%, 74-94), valor de predicción positiva 53% (IC 95% 27-79), valor 
de predicción negativa 64% (IC 95%, 51-75), coeficiente de probabilidad positivo 1,77 (IC 
95%, 0,72-4,41).78 

2++ En un estudio de cohorte sobre 1040 pacientes de 2 a 17 años asistidos en el DE por una 
crisis asmática, la SaO2 al ingreso tuvo un regular desempeño para predecir 
evolución desfavorable (necesidad de internación). La SaO2 en los 241 pacientes 
internados fue 93% ± 5 y en los pacientes de dados de alta, 96% ± 3 (p < 0,01). La 
proporción de pacientes internados disminuyó al aumentar el nivel inicial de SaO2 desde 
73% (SaO2 ≤ 88%) hasta 8% (SaO2 100%). El rédito de la SaO2 para predecir internación 
varió según el nivel: la sensibilidad aumentó desde 12% (SaO2 ≤ 88%) hasta 97% (SaO2 
99%), la especificidad disminuyó desde 99% (SaO2 ≤ 88%) hasta 10% (SaO2 99%), y el 
coeficiente probabilidad de internación  disminuyó desde 12 (SaO2 ≤ 88%) hasta 1,1 (SaO2 
99%).  Los pacientes con SaO2 ≤ 88% tuvieron 32 veces más riesgo de ser internados que 
los pacientes con SaO2 100%.79 

2++ En un estudio de cohorte sobre 1219 pacientes de 1 a 18 años asistidos en el DE por una 
crisis asmática, la SaO2 al ingreso resultó el principal indicador de internación. 
Los niveles de SaO2 se correlacionaron en forma inversa con la riesgo de internación: 6% 
(SaO2 ≥ 98%), 12% (SaO2 95-97%), 28% (SaO2 93-94), 45% (SaO2 90-92%), 65% (SaO2 85-
89%), 100% (SaO2 80-84%). 80 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

Implemente la medición de SaO2 al ingreso mediante oximetría de pulso, 
especialmente en presencia de alguna de las siguientes condiciones: 

C 

- franca insuficiencia respiratoria,  

- VEF1/PFE < 40% del mejor valor individual o del valor predicho, 

- incapacidad para realizar pruebas funcionales. 

01.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de los gases en sangre al ingreso para predecir 
eventos adversos? 

01.05.
01. 

¿Se deberían realizar gases en sangre al ingreso? 
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Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
determinar gases en sangre arterial al ingreso con la finalidad de 
establecer el pronóstico del paciente. 

01.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax al ingreso para predecir 
eventos adversos? 

01.06.
01. ¿Se debería realizar una radiografía de tórax al ingreso? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
realizar una radiografía de tórax al ingreso con la finalidad de establecer 
el pronóstico del paciente. 

Observación del panel de expertos: Sin embargo, es recomendable realizar una 
radiografía de tórax ante la sospecha de condiciones agregadas (insuficiencia cardiaca 
congestiva, neumotórax, neumonía, neumomediastino o atelectasia). 

 

RECOMENDACIONES REFERIDAS A LA CATEGORIZACIÓN DEL 
RIESGO 

02. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios 
posteriores al tratamiento inicial para predecir eventos adversos 
(muerte, internación, asistencia respiratoria). 

02.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la anamnesis posterior al tratamiento inicial 
para predecir eventos adversos? 

02.01.
01. 

¿Cuál es el momento óptimo para evaluar la respuesta de los 
síntomas al tratamiento inicial? 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un estudio de cohorte sobre 156 pacientes ≥ 18 años asistidos en el DE por una crisis 
asmática, se observó una diferencia significativa en la modificación de la escala 
visual análoga (EVA) de disnea según el nivel de respuesta auto-reportado por 
cada paciente 2,37 horas (IC 95%, 2,16-2,58) después del inicio del tratamiento. En 
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16 pacientes que reportaron “ausencia de mejoría” la EVA se modificó en -0,4 cm (IC 95%, 
-2,1-1,4). En 41 pacientes que reportaron “ligera mejoría” la EVA se modificó en 2,2 cm (IC 
95% 1,1-3,4). En 99 pacientes que reportaron “mejoría substantiva” la EVA se modificó en 
5,3 cm (IC 95%, 4,5-6). 81 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

C Evalúe la respuesta de los síntomas luego de tres dosis de agonistas beta-
2 inhalados (60-90 minutos después del tratamiento inicial). 

02.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento del examen físico posterior al tratamiento inicial 
para predecir eventos adversos? 

02.02.
01. 

¿Cuál es el momento óptimo para evaluar la respuesta de los 
signos físicos al tratamiento inicial? 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un estudio de cohorte sobre 720 pacientes de 1 a 55 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, la clasificación de severidad 1 hora después de iniciado el 
tratamiento, usando los criterios de las Guías Nacionales de Asma de Australia permitió 
diferenciar riesgos de internación: leve 18%, moderada 84% y severa 86%. Esta 
clasificación utiliza parámetros del examen físico (alteración de la conciencia, 
agotamiento físico, frecuencia respiratoria, capacidad para completar frases, 
frecuencia cardiaca, cianosis central, e intensidad de las sibilancias) y de 
estudios complementarios (PFE, VEF1 y oximetría de pulso).73 

2++ En un estudio de cohorte sobre 1221 pacientes de 1 a 18 años admitidos al DE por una 
crisis asmática, un escore en base a la severidad de sibilancias, la presencia de 
espiración prolongada y el grado de trabajo respiratorio posterior al 
tratamiento se correlacionó con el PFE (r = -0,28, IC 95% -0,12 - -0,43) y la 
saturación de oxígeno (r = -0,28, IC 95% -0,2 - -0,36).74 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Reevalúe los hallazgos del examen físico luego de tres dosis de agonistas 
beta-2 inhalados (60-90 minutos después del tratamiento inicial). 

02.03. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de las pruebas funcionales respiratorias 
posteriores al tratamiento inicial  para predecir eventos 
adversos? 

02.03.
01. 

¿Cuál es el momento óptimo para evaluar la respuesta de las 
pruebas funcionales (VEF1 o PFE) al tratamiento inicial? 

Síntesis de la evidencia 

2+ En un estudio de corte sobre 194 pacientes de 18 a 50 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, el PFE a los 30 minutos del inicio del tratamiento se correlacionó con duración 
del ataque [coeficiente de correlación de Pearson (CC) 0,27], el uso de músculos accesorios 
(CC 0,25), el PFE al ingreso (CC 0,3) y el VEF1 al ingreso (CC 0,31). La respuesta del 
PFE a los 30 minutos del tratamiento fue la variable con capacidad de 
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predicción del pronóstico más potente.82 

2++ En un estudio de cohorte sobre 145 pacientes de 18 a 50 años admitidos al DE por una 
crisis asmática, el % del valor predicho del PFE medido a 30 minutos después del 
inicio del tratamiento  y la magnitud del cambio del PFE en relación al nivel de base se 
combinaron en un puntaje para la predicción de adecuada respuesta terapéutica 
(alcanzar VEF1 > 45% del valor predicho) a las 3 horas.83 

2++ En un estudio de cohorte sobre 269 pacientes de 18 a 55 años admitidos al DE por una 
crisis asmática moderada a severa, el PFE > 40% medido después de la tercera dosis de 
tratamiento se asoció con una probabilidad del 89% de alcanzar una mejoría del PFE de al 
menos el 50%, mientras que el PFE < 32% se asoció con una probabilidad del 22% de 
alcanzar una mejoría del PFE de al menos el 50%.  En el análisis multivariado un PFE > 
36% del valor predicho luego de la tercera dosis de tratamiento predijo de 
manera independiente una mejoría de por lo menos el 50% en el valor predicho 
del PFE a las 12 horas [razón de riesgo (HR) 4,3, IC 95% 2,8-6,7] o el alta de la 
unidad de observación (HR 3,2, IC 95% 2-5,3). 75 

2++ En un modelo multivariado de predicción ajustado por edad, nivel de educación, nivel de 
ingreso, tipo de cobertura, internación reciente, duración y severidad de los síntomas, en 
base a 1085 pacientes de 18 a 54 años admitidos al DE por una crisis asmática, el PFE 
posterior al tratamiento inicial se asoció con riesgo aumentado de internación 
(OR 2,6, IC 95%, 2,2-3,1 por cada disminución del 10% del valor predicho). Otras variables 
significativas fueron: sexo femenino, raza negra, historia de intubación oro-traqueal por 
asma, nebulizaciones en domicilio, uso de medicación más allá de agonistas beta-2 y de 
corticoides, uso de corticoides sistémicos, frecuencia respiratoria, requerimiento de 
agonistas beta-2 en el DE, y PFE al ingreso.59 

2++ En un estudio de cohorte sobre 720 pacientes de 1 a 55 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, la clasificación de severidad 1 hora después de iniciado el 
tratamiento, usando los criterios de las Guías Nacionales de Asma de Australia permitió 
diferenciar riesgos de internación: leve 18%, moderada 84% y severa 86%. Esta 
clasificación utiliza parámetros del examen físico (alteración de la conciencia, agotamiento 
físico, frecuencia respiratoria, capacidad para completar frases, frecuencia cardiaca, 
cianosis central, e intensidad de las sibilancias) y de estudios complementarios (PFE, 
VEF1 y oximetría de pulso).73 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Reevalúe el VEF1 o el PFE luego de tres dosis de beta-2 inhalados (30-90 
minutos después del tratamiento inicial). 

02.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de oximetría de pulso posterior al tratamiento 
inicial para predecir eventos adversos? 

02.04.
01. 

¿Cuál es el momento óptimo para evaluar a respuesta de la 
oximetría de pulso al tratamiento inicial? 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un estudio de cohorte sobre 720 pacientes de 1 a 55 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, la clasificación de severidad 1 hora después de iniciado el 
tratamiento, usando los criterios de las Guías Nacionales de Asma de Australia permitió 
diferenciar riesgos de internación: leve (SaO2 > 94%) 18%, moderada (SaO2 90-94%) 
84% y severa (SaO2 > 94%) 86%. Esta clasificación utiliza parámetros del examen físico 
(alteración de la conciencia, agotamiento físico, frecuencia respiratoria, capacidad para 
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completar frases, frecuencia cardiaca, cianosis central, e intensidad de las sibilancias) y de 
estudios complementarios (PFE, VEF1 y oximetría de pulso).73 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Reevalúe la SaO2 luego de tres dosis de beta-2 inhalados (60-90 minutos 
después del tratamiento inicial). 

02.04.
02. 

¿Se debería implementar monitoreo continuo de la oximetría de 
pulso? 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un estudio de cohorte sobre 75 pacientes de 1,5 a 14,6 años, la SaO2 < 91% luego de 
10 minutos del tratamiento inicial tuvo una sensibilidad del 100% (IC 95%, 54-100), 
especificidad del 98% (IC 95%, 92-100) y valor de predicción positiva del 86% para 
detectar aquellos pacientes que requerirán tratamiento intravenoso.84 

2++ En un estudio de cohorte sobre 85 pacientes de 1 a 17 años asistidos en el DE por una crisis 
asmática, la SaO2 al ingreso tuvo un regular desempeño para predecir evolución 
desfavorable (necesidad de internación o recurrencia): sensibilidad 34% (IC 95%, 18-
54), especificidad 98% (IC 95%, 89-100), valor de predicción positiva 91% (IC 95%, 59-
100), valor de predicción negativa 71% (IC 95%, 58-81), coeficiente de probabilidad 
positivo 16,43 (IC 95%, 2,19-120,1).78 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

Implemente monitoreo de oximetría de pulso en presencia de alguna de 
las siguientes condiciones: 

C 

- franca insuficiencia respiratoria,  

- VEF1/PFE < 40% del mejor valor individual o del valor predicho, 

- incapacidad para realizar pruebas funcionales. 

02.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de los gases en sangre posterior al tratamiento 
inicial para predecir eventos adversos? 

02.05.
01. 

¿Cuál es el momento óptimo para evaluar la respuesta de los 
gases en sangre al tratamiento inicial? 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un estudio de cohorte sobre 720 pacientes de 1 a 55 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, la clasificación de severidad 1 hora después de iniciado el 
tratamiento, usando los criterios de las Guías Nacionales de Asma de Australia permitió 
diferenciar riesgos de internación: leve (SaO2 > 94%) 18%, moderada (SaO2 90-94%) 
84% y severa (SaO2 > 94%) 86%. Esta clasificación utiliza parámetros del examen físico 
(alteración de la conciencia, agotamiento físico, frecuencia respiratoria, capacidad para 
completar frases, frecuencia cardiaca, cianosis central, e intensidad de las sibilancias) y de 
estudios complementarios (PFE, VEF1 y oximetría de pulso).73 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 
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C Realice (o repita) la determinación de gases en sangre arterial luego de 
tres dosis de beta-2 inhalados (60-90 minutos después del tratamiento 
inicial). 

02.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax posterior al tratamiento 
inicial para predecir eventos adversos (muerte, internación, 
asistencia respiratoria)? 

02.06.
01. 

¿Se debería realizar o repetir una radiografía de tórax luego del 
tratamiento inicial? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
realizar una radiografía de tórax luego del tratamiento inicial con la 
finalidad de establecer el pronóstico del paciente. 

 

PREGUNTAS CLÍNICAS REFERIDAS A LA INDICACIÓN DE 
INTERNACIÓN 

03. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios (al 
ingreso o posterior al tratamiento inicial) para decidir la 
internación 

03.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la anamnesis (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

03.01.
01. 

¿Cuáles son los antecedentes y síntomas a ser considerados para 
indicar la internación? 

Síntesis de la evidencia 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 60 años comparó 44 episodios fatales 
contra 39 controles admitidos al hospital y 44 controles ambulatorios. En comparación 
con los controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuentemente problemas psico-sociales (RR 3,5, IC 95% 1-13,7): abuso de 
alcohol (9,1 % contra 2,6%), trastornos de la personalidad (9,1 % contra 5,1%), 
depresión (6,8% contra 5,1%), reciente duelo (6,8% contra 0) y  reciente pérdida 
de trabajo (6,8% contra 5,1%). En comparación con los controles ambulatorios, los 
pacientes que murieron reportaron más frecuentemente haber realizado una o más 
consultas al DE por asma en el año previo (RR 8,5, IC 95% 12-75,9), ausencia de 
medición de la función pulmonar por parte del médico de cabecera durante el 
año previo (RR 2,7, IC 95% 1,1-7,6) y falta de cumplimiento de las pautas 
terapéuticas (RR ∞, IC 95% 5,2-∞).57 
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NOTA: En este estudio se consideró RR a la “razón de pares discordantes”. 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos de 10 a 59 años comparó 42 episodios fatales contra 
89 controles admitidos al hospital y 132 controles ambulatorios. En comparación con los 
controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuente consumo de tabaco (OR 3,2, IC 95% 1,3-7,7),  menor cumplimiento con 
las pautas de tratamiento (OR 0,4, IC 95% 0,2-0,8) y más frecuente tratamiento 
con tres o más drogas para el asma (OR 9,3, IC 95% 3,5-24,7). En comparación con 
los controles ambulatorios, los pacientes que murieron, reportaron más frecuente 
consumo de tabaco (OR 1,9, IC 95% 0,9-4,2), mayor inasistencia a las consultas (OR 
14,5, IC 95% 1,5-138,6), y menor cumplimiento con las pautas de tratamiento (OR 
0,3, IC 95% 0,1-0,8).58 

2++ En un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico sobre 1085 pacientes de 18 a 54 años 
evaluados en el DE por una crisis asmática aguda, los siguientes factores rescatados desde 
la anamnesis se asociaron de manera significativa e independiente con riesgo 
aumentado de internación: sexo femenino [odds ratio (OR) 2,1, intervalo de 
confianza del 95% (IC 95%) 1,3-3,6], raza negra (versus blanca) (OR 2, IC 95% 1,1-3,8), 
requerimiento de nebulizaciones en las 4 semanas previas (OR 2,7, IC 95% 1,6-
4,5), requerimiento de medicación adicional a agonistas beta-2 o a corticoides 
inhalados en las 4 semanas previas (OR 1,9, IC 95% 1,2-3), tratamiento con 
corticoides sistémicos habitual (OR 2,2, IC 95% 1-4,8) o en curso corto reciente 
(OR 2,5, IC 95% 1,1-5,7).59 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 65 años comparó 532 episodios fatales 
contra 532 controles admitidos al hospital. La cantidad de consultas con el médico 
de cabecera en el último año se asoció de manera negativa con el riesgo de 
muerte (OR 0,9 por cada 5 consultas, IC 95% 0,8-1), mientras que el tiempo 
transcurrido desde la última consulta con el médico de cabecera lo hizo de 
manera positiva (OR 1,1 por cada mes desde la última consulta, IC 95% 1,1-1,1). El 
requerimiento de un alto número de consultas médicas a domicilio (> 3) en el 
último año se asoció de manera positiva con el riesgo de muerte, ya sea que las 
consultas se debieran a una causa respiratoria (OR 1,7, IC 95% 1,1-2,6) o no respiratoria 
(OR 1,9, IC 95% 1,1-3,1). 60 

3 En el 71% de los casos de una serie de 24 pacientes de 16 a 65 años muertos por asma se 
reportó algún problema psico-social significativo: aislamiento, antecedente de 
haber sufrido abuso infantil, neurosis, conflictos de pareja, problemas legales o 
abuso de alcohol.64 

3 En el 73,5% de los casos de una serie de 36 pacientes < 65 años muertos por asma se 
reportaron problemas sociales y en el 74,2%, problemas psicológicos. Solamente el 
19,4% de los pacientes no había presentado problemas sociales ni psicológicos.65 

3 En el 58% de los casos de una serie de 95 pacientes de 15 a 64 años muertos por asma 
se reportó algún problema psico-social: negación (14%), depresión (11%), 
consumo de drogas o de alcohol (11%), ausencia de convivientes (9%), y reporte 
de algún hecho significativo en la vida (7%). 66 

3 En una serie de 52 pacientes < 65 años muertos por asma se reportaron los siguientes 
problemas psico-sociales: inasistencia a las consultas (25%), depresión u otras 
enfermedades psiquiátricas (19,2%), escaso cumplimiento con las pautas de 
tratamiento (17,3%), consumo de drogas o de alcohol (9,6%), negación (7,7%), 
problemas sociales (5,8%), duelo reciente (3,8%), negativa a la internación 
(3,8%), conducta “irresponsable” (1,9%) y “deseo de morir” (1,9%).67 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

C 
A pesar de que el VEF1 o el PFE alcancen más del 75% del mejor valor 
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individual o del valor predicho, considere la internación si el paciente 
presenta una o más de los siguientes factores de riesgo: 

Episodio casi fatal previo 

Características del episodio actual 

- Persistencia de los síntomas 

- Episodio severo 

- Episodio nocturno 

- Episodio bajo tratamiento con dosis adecuadas de corticoides vía oral 

Antecedentes psicológicos o psiquiátricos 

- Psicosis o medicación anti-psicótica 

- Depresión 

- Déficit de aprendizaje 

- Trastornos de la personalidad 

- Consumo de alcohol, drogas o tabaco 

Factores sociales 

- Ausencia de convivientes 

- Aislamiento 

Factores sanitarios 

- Dificultad para el acceso del cuidado médico 

- Dificultad para el acceso a la medicación 

Embarazo 

03.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento del examen físico (al ingreso o posterior al 

tratamiento inicial) para decidir la internación? 

03.02.
01. 

¿Cuáles son los signos a ser considerados para indicar la 
internación? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a los hallazgos del examen físico. 

Observación del panel de expertos: Sin embargo, la presencia de confusión, tiraje 
supraesternal o respiración paradojal son signos aceptados de severidad y de riesgo 
inminente de paro respiratorio, y por lo tanto criterios para decidir la internación. 
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03.03. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de las pruebas funcionales (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

03.03.
01. 

¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o 
PFE) a ser considerados para decidir la internación? 

Síntesis de la evidencia 

2++ En un modelo multivariado de predicción ajustado por edad, nivel de educación, nivel de 
ingreso, tipo de cobertura, internación reciente, duración y severidad de los síntomas, en 
base a 1085 pacientes de 18 a 54 años admitidos al DE por una crisis asmática, se 
asociaron con riesgo aumentado de internación el PFE al ingreso (OR 1,4, IC 95%, 
1,2-1,7) y el PFE posterior al tratamiento de inicio (OR 2,6, IC 95% 2,2-3,1) (ambas 
por cada disminución del 10% del valor predicho). Otras variables significativas fueron: 
sexo femenino, raza negra, historia de intubación oro-traqueal por asma, nebulizaciones 
en domicilio, uso de medicación más allá de agonistas beta-2 y de corticoides, uso de 
corticoides sistémicos, frecuencia respiratoria y requerimiento de agonistas beta-2 en el 
DE.59 

2++ En un estudio de cohorte sobre 720 pacientes de 1 a 55 años admitidos al DE por una crisis 
asmática, la clasificación de severidad 1 hora después de iniciado el 
tratamiento, usando los criterios de las Guías Nacionales de Asma de Australia permitió 
diferenciar riesgos de internación: leve 18%, moderada 84% y severa 86%. Esta 
clasificación utiliza parámetros del examen físico (alteración de la conciencia, agotamiento 
físico, frecuencia respiratoria, capacidad para completar frases, frecuencia cardiaca, 
cianosis central, e intensidad de las sibilancias) y de estudios complementarios (PFE, 
VEF1 y oximetría de pulso).73 

2++ En un estudio de cohorte sobre 269 pacientes de 18 a 55 años admitidos al DE por una 
crisis asmática moderada a severa, el PFE > 40% medido después de la tercera dosis de 
tratamiento se asoció con una probabilidad del 89% de alcanzar una mejoría del PFE de al 
menos el 50%, mientras que el PFE < 32% se asoció con una probabilidad del 22% de 
alcanzar una mejoría del PFE de al menos el 50%.  En el análisis multivariado un PFE > 
36% del valor predicho luego de la tercera dosis de tratamiento predijo de 
manera independiente una mejoría de por lo menos el 50% en el valor predicho del 
PFE a las 12 horas [razón de riesgo (HR) 4,3, IC 95% 2,8-6,7] o el alta de la unidad de 
observación (HR 3,2, IC 95% 2-5,3). 75 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

Considere la internación cuando el VEF1 o el PFE resulta compatible con:  

Inminente riesgo de vida  

- <33% del mejor valor individual o del valor predicho 

Crisis severa 

C 

- <33-50 del mejor valor individual o del valor predicho 

03.03.
02. 

¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o 
PFE) a ser considerados para decidir la internación en Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI)? 
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Síntesis de la evidencia 

2++ En un estudio de cohorte sobre 269 pacientes de 18 a 55 años admitidos al DE por una 
crisis asmática moderada a severa, el PFE > 40% medido después de la tercera dosis de 
tratamiento se asoció con una probabilidad del 89% de alcanzar una mejoría del PFE de al 
menos el 50%, mientras que el PFE < 32% se asoció con una probabilidad del 22% 
de alcanzar una mejoría del PFE de al menos el 50%.  En el análisis multivariado 
un PFE > 36% del valor predicho luego de la tercera dosis de tratamiento predijo de 
manera independiente una mejoría de por lo menos el 50% en el valor predicho del PFE a 
las 12 horas [HR 4,3, IC 95% 2,8-6,7] o el alta de la unidad de observación (HR 3,2, IC 
95% 2-5,3). 75 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

C Considere la internación en UCI en cualquiera de estas dos situaciones:   

- El VEF1 o el PFE resultan < 25% del mejor valor individual o del valor predicho. 

- El VEF1 o el PFE incrementan < 10% en relación al basal luego del tratamiento 
inicial. 

03.03.
03. 

¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o 
PFE) a ser considerados para decidir el alta desde el 
Departamento de Emergencias? 

Síntesis de la evidencia 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 60 años comparó 44 episodios fatales 
contra 39 controles admitidos al hospital y 44 controles ambulatorios. En comparación 
con los controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuentemente problemas psico-sociales (RR 3,5, IC 95% 1-13,7): abuso de 
alcohol (9,1 % contra 2,6%), trastornos de la personalidad (9,1 % contra 5,1%), 
depresión (6,8% contra 5,1%), reciente duelo (6,8% contra 0) y  reciente pérdida 
de trabajo (6,8% contra 5,1%). En comparación con los controles ambulatorios, los 
pacientes que murieron reportaron más frecuentemente haber realizado una o más 
consultas al DE por asma en el año previo (RR 8,5, IC 95% 12-75,9), ausencia de 
medición de la función pulmonar por parte del médico de cabecera durante el 
año previo (RR 2,7, IC 95% 1,1-7,6) y falta de cumplimiento de las pautas 
terapéuticas (RR ∞, IC 95% 5,2-∞).57  

NOTA: En este estudio se consideró RR a la “razón de pares discordantes”. 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos de 10 a 59 años comparó 42 episodios fatales contra 
89 controles admitidos al hospital y 132 controles ambulatorios. En comparación con los 
controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuente consumo de tabaco (OR 3,2, IC 95% 1,3-7,7),  menor cumplimiento con 
las pautas de tratamiento (OR 0,4, IC 95% 0,2-0,8) y más frecuente tratamiento 
con tres o más drogas para el asma (OR 9,3, IC 95% 3,5-24,7). En comparación con 
los controles ambulatorios, los pacientes que murieron, reportaron más frecuente 
consumo de tabaco (OR 1,9, IC 95% 0,9-4,2), mayor inasistencia a las consultas (OR 
14,5, IC 95% 1,5-138,6), y menor cumplimiento con las pautas de tratamiento (OR 
0,3, IC 95% 0,1-0,8).58 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 65 años comparó 532 episodios fatales 
contra 532 controles admitidos al hospital. La cantidad de consultas con el médico 
de cabecera en el último año se asoció de manera negativa con el riesgo de 
muerte (OR 0,9 por cada 5 consultas, IC 95% 0,8-1), mientras que el tiempo 
transcurrido desde la última consulta con el médico de cabecera lo hizo de 
manera positiva (OR 1,1 por cada mes desde la última consulta, IC 95% 1,1-1,1). El 
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requerimiento de un alto número de consultas médicas a domicilio (> 3) en el 
último año se asoció de manera positiva con el riesgo de muerte, ya sea que las 
consultas se debieran a una causa respiratoria (OR 1,7, IC 95% 1,1-2,6) o no respiratoria 
(OR 1,9, IC 95% 1,1-3,1).60 

3 En el 71% de los casos de una serie de 24 pacientes de 16 a 65 años muertos por asma se 
reportó algún problema psico-social significativo: aislamiento, antecedente de 
haber sufrido abuso infantil, neurosis, conflictos de pareja, problemas legales o 
abuso de alcohol.64 

3 En el 73,5% de los casos de una serie de 36 pacientes < 65 años muertos por asma se 
reportaron problemas sociales y en el 74,2%, problemas psicológicos. Solamente el 
19,4% de los pacientes no había presentado problemas sociales ni psicológicos.65 

3 En el 58% de los casos de una serie de 95 pacientes de 15 a 64 años muertos por asma 
se reportó algún problema psico-social: negación (14%), depresión (11%), 
consumo de drogas o de alcohol (11%), ausencia de convivientes (9%), y reporte 
de algún hecho significativo en la vida (7%). 66 

3 En una serie de 52 pacientes < 65 años muertos por asma se reportaron los siguientes 
problemas psico-sociales: inasistencia a las consultas (25%), depresión u otras 
enfermedades psiquiátricas (19,2%), escaso cumplimiento con las pautas de 
tratamiento (17,3%), consumo de drogas o de alcohol (9,6%), negación (7,7%), 
problemas sociales (5,8%), duelo reciente (3,8%), negativa a la internación 
(3,8%), conducta “irresponsable” (1,9%) y “deseo de morir” (1,9%).67 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 
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C Considere el alta cuando el VEF1 o el PFE resultan > 75% del mejor valor 
individual o del valor predicho, excepto que el paciente presente uno o 
más de los siguientes factores de riesgo: 

Episodio casi fatal previo 

Características del episodio actual 

- Persistencia de los síntomas 

- Episodio severo 

- Episodio nocturno 

- Episodio bajo tratamiento con dosis adecuadas de corticoides vía oral 

Antecedentes psicológicos o psiquiátricos 

- Psicosis o medicación anti-psicótica 

- Depresión 

- Déficit de aprendizaje 

- Trastornos de la personalidad 

- Consumo de alcohol, drogas o tabaco 

Factores sociales 

- Ausencia de convivientes 

- Aislamiento 

Factores sanitarios 

- Dificultad para el acceso del cuidado médico 

- Dificultad para el acceso a la medicación 

Embarazo 

03.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la oximetría de pulso (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

03.04.
01. 

¿Cuáles son los resultados de la oximetría de pulso a ser 
considerados para decidir la internación? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a las mediciones de la oximetría de pulso. 

Observación del panel de expertos: Sin embargo, la persistencia de un bajo nivel de 
saturación de oxígeno (< 91%) luego del tratamiento con broncodilatadores es uno de los 
criterios aceptados para indicar la internación. 

  

03.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
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rendimiento de los gases en sangre (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

03.05.
01. 

¿Cuáles son los resultados de los gases en sangre a ser 
considerados para decidir la internación? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a la determinación de los gases en sangre 
arterial.  

Observación del panel de expertos: Sin embargo, la presencia de niveles 
aumentados de dióxido de carbono (CO2) en sangre arterial (≥ 40 mmHg) es uno de los 
criterios aceptados para indicar la internación. 

03.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

03.06.
01. 

¿Cuáles son los hallazgos de la radiografía de tórax a ser 
considerados para decidir la internación? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor  evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a los hallazgos de la radiografía de tórax. 

Observación del panel de expertos: Sin embargo, la presencia de condiciones 
agregadas (insuficiencia cardiaca congestiva, neumotórax, neumonía, neumomediastino 
o atelectasia) es uno de los criterios aceptados para indicar la internación.   

 

PREGUNTAS CLÍNICAS REFERIDAS A LA INDICACIÓN DE TRASLADO 
AL HOSPITAL 

04. Rendimiento de la clínica y de los métodos complementarios (al 
ingreso o posterior al tratamiento inicial) para decidir el 
traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital 

04.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la anamnesis (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 
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04.01.
01. 

¿Cuáles son los antecedentes y síntomas a ser considerados para 
indicar el traslado al hospital? 

Síntesis de la evidencia 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 60 años comparó 44 episodios fatales 
contra 39 controles admitidos al hospital y 44 controles ambulatorios. En comparación 
con los controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuentemente problemas psico-sociales (RR 3,5, IC 95% 1-13,7): abuso de 
alcohol (9,1 % contra 2,6%), trastornos de la personalidad (9,1 % contra 5,1%), 
depresión (6,8% contra 5,1%), reciente duelo (6,8% contra 0) y  reciente pérdida 
de trabajo (6,8% contra 5,1%). En comparación con los controles ambulatorios, los 
pacientes que murieron reportaron más frecuentemente haber realizado una o más 
consultas al DE por asma en el año previo (RR 8,5, IC 95% 12-75,9), ausencia de 
medición de la función pulmonar por parte del médico de cabecera durante el 
año previo (RR 2,7, IC 95% 1,1-7,6) y falta de cumplimiento de las pautas 
terapéuticas (RR ∞, IC 95% 5,2-∞).57  

NOTA: En este estudio se consideró RR a la “razón de pares discordantes”. 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos de 10 a 59 años comparó 42 episodios fatales contra 
89 controles admitidos al hospital y 132 controles ambulatorios. En comparación con los 
controles admitidos al hospital, los pacientes que murieron reportaron más 
frecuente consumo de tabaco (OR 3,2, IC 95% 1,3-7,7),  menor cumplimiento con 
las pautas de tratamiento (OR 0,4, IC 95% 0,2-0,8) y más frecuente tratamiento 
con tres o más drogas para el asma (OR 9,3, IC 95% 3,5-24,7). En comparación con 
los controles ambulatorios, los pacientes que murieron, reportaron más frecuente 
consumo de tabaco (OR 1,9, IC 95% 0,9-4,2), mayor inasistencia a las consultas (OR 
14,5, IC 95% 1,5-138,6), y menor cumplimiento con las pautas de tratamiento (OR 
0,3, IC 95% 0,1-0,8).58 

2++ Un estudio sobre pacientes asmáticos menores de 65 años comparó 532 episodios fatales 
contra 532 controles admitidos al hospital. La cantidad de consultas con el médico 
de cabecera en el último año se asoció de manera negativa con el riesgo de 
muerte (OR 0,9 por cada 5 consultas, IC 95% 0,8-1), mientras que el tiempo 
transcurrido desde la última consulta con el médico de cabecera lo hizo de 
manera positiva (OR 1,1 por cada mes desde la última consulta, IC 95% 1,1-1,1). El 
requerimiento de un alto número de consultas médicas a domicilio (> 3) en el 
último año se asoció de manera positiva con el riesgo de muerte, ya sea que las 
consultas se debieran a una causa respiratoria (OR 1,7, IC 95% 1,1-2,6) o no respiratoria 
(OR 1,9, IC 95% 1,1-3,1).60 

3 En el 71% de los casos de una serie de 24 pacientes de 16 a 65 años muertos por asma se 
reportó algún problema psico-social significativo: aislamiento, antecedente de 
haber sufrido abuso infantil, neurosis, conflictos de pareja, problemas legales o 
abuso de alcohol.64 

3 En el 73,5% de los casos de una serie de 36 pacientes < 65 años muertos por asma se 
reportaron problemas sociales y en el 74,2%, problemas psicológicos. Solamente el 
19,4% de los pacientes no había presentado problemas sociales ni psicológicos.65 

3 En el 58% de los casos de una serie de 95 pacientes de 15 a 64 años muertos por asma 
se reportó algún problema psico-social: negación (14%), depresión (11%), 
consumo de drogas o de alcohol (11%), ausencia de convivientes (9%), y reporte 
de algún hecho significativo en la vida (7%).66 

3 En una serie de 52 pacientes < 65 años muertos por asma se reportaron los siguientes 
problemas psico-sociales: inasistencia a las consultas (25%), depresión u otras 
enfermedades psiquiátricas (19,2%), escaso cumplimiento con las pautas de 
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tratamiento (17,3%), consumo de drogas o de alcohol (9,6%), negación (7,7%), 
problemas sociales (5,8%), duelo reciente (3,8%), negativa a la internación 
(3,8%), conducta “irresponsable” (1,9%) y “deseo de morir” (1,9%).67 

Recomendación basada en la mejor  evidencia disponible 

C Considere el traslado al hospital si el paciente presenta una o más de los 
siguientes factores de riesgo: 

- Enfermedades concomitantes 

- Condiciones sociales adversas 

04.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento del examen físico (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

04.02.
01. 

¿Cuáles son los signos a ser considerados para indicar el 
traslado al hospital? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a los hallazgos del examen físico. 

Observación del panel de expertos: Sin embargo, la presencia de confusión, tiraje 
supraesternal o respiración paradojal son signos aceptados de severidad y de riesgo 
inminente de paro respiratorio, y por lo tanto criterios para decidir el traslado al 
hospital. 

04.03. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de las pruebas funcionales respiratorias (al ingreso 
o posteriores al tratamiento inicial) para decidir el traslado al 
hospital? 

04.03.
01. 

¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o PFE) 
a ser considerados para decidir el traslado al hospital? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a los resultados de las pruebas funcionales 
respiratorias. 
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04.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la oximetría de pulso (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

04.04.
01. 

¿Cuáles son los resultados de la oximetría de pulso a ser 
considerados para decidir el traslado al hospital? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a las mediciones de la oximetría de pulso.  

Observación del panel de expertos: Sin embargo, la persistencia de un bajo nivel de 
saturación de oxígeno (< 91%) luego del tratamiento con broncodilatadores es uno de los 
criterios aceptados para decidir el traslado al hospital. 

04.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de los gases en sangre arterial (al ingreso o 
posteriores al tratamiento inicial) para decidir el traslado al 
hospital? 

04.05.
01. 

¿Cuáles son los resultados de los gases en sangre arterial a ser 
considerados para decidir el traslado al hospital? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 

No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a las determinaciones de los gases en sangre 
arterial.  

04.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax (al ingreso o posteriores 
al tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

04.06.
01 

¿Cuáles son los hallazgos de la radiografía de tórax a ser 
considerados para decidir el traslado al hospital? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación  basada en la mejor evidencia disponible 
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No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a los hallazgos de la radiografía de tórax.   

 

PREGUNTAS CLÍNICAS REFERIDAS AL TRATAMIENTO 

05. Eficacia y seguridad del oxígeno suplementario para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

05.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con oxígeno suplementario? 

05.01.
01. 

¿Se debería administrar oxígeno suplementario? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
administrar oxígeno suplementario en la crisis asmática aguda.  

05.01.
02. 

¿Los agonistas beta-2 inhalados deberían ser vehiculizados en 
oxígeno? 

Síntesis de la evidencia 

1++ Las nebulizaciones con aire comprimido disminuyeron el nivel de SaO2 frente 
a las nebulizaciones con oxígeno en asma agudo severa en niños.85 

1++ En un estudio controlado sobre 32 pacientes > 16 años con asma aguda severa fueron 
comparadas tres dosis de agonistas beta-2 inhalados administrados mediante aire 
comprimido. No se observó caída de la PaO2 a los 15 o a los 60 minutos de 
administrada la droga en ninguno de los tres grupos.86 

Recomendación  basada en la mejor evidencia disponible 

B Indique la nebulización de  agonistas beta-2 vehiculizados en oxígeno.  

05.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con oxígeno suplementario? 

05.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar oxígeno suplementario?  

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 
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Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no una recomendación 
específica en relación a la seguridad de la administración de oxígeno 
suplementario. 

06. Eficacia y seguridad del heliox  para el tratamiento de la crisis 
asmática aguda del adulto en el DE 

06.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con heliox? 

06.01.
01. 

¿Se debería administrar heliox? 

Síntesis de la evidencia 

1++ El heliox (mezcla de helio/oxígeno en concentración 80:20 ó 70:30) no resultó mejor 
que oxígeno para vehiculizar beta2 en asma aguda moderada.87 

1++ En una revisión sistemática sobre 7 estudios (6 en adultos, 1 en niños) y 392 pacientes con 
asma aguda moderada a severa, el heliox no mejoró la función pulmonar ni redujo 
eventos clínicos en comparación con el oxígeno o el aire ambiente.88 

1++ Un estudio sobre niños con asma aguda moderada a severa demostró mejoría en la 
función pulmonar y una tendencia a disminuir internaciones con nebulizaciones 
con albuterol y heliox contra nebulizaciones con albuterol y oxígeno.89 

1++ Dos estudios randomizados sobre adultos con asma aguda severa demostraron una 
mejoría más rápida y más marcada del PFE y del escore de disnea con 
tratamiento inicial con nebulizaciones con albuterol y heliox, en comparación 
con albuterol y oxígeno.90 

1++ En una revisión sistemática sobre 10 estudios y 544 pacientes con asma aguda, el heliox 
no mejoró la función pulmonar ni redujo eventos clínicos en pacientes con 
asma aguda moderada a severa. El heliox mejoró la función pulmonar en 
pacientes con asma aguda severa (el escaso número de pacientes en este sub-grupo 
impidió conclusiones fuertes). En los estudios de alta calidad, se demostró una mejoría de 
la función pulmonar también en los pacientes de con asma aguda moderada a severa.91 

1++ Un estudio sobre niños con asma aguda modera a severa no demostró beneficio 
significativo del tratamiento convencional seguido de nebulizaciones 
continuas con albuterol y heliox en comparación contra albuterol y oxígeno.92 

1+ La administración de heliox mejoró la función pulmonar, la disnea y la 
frecuencia respiratoria en los primeros 20 minutos de tratamiento en 
comparación con el oxígeno en al asma aguda severa.93 

Recomendación  basada en la mejor evidencia disponible 

B En un centro de alta complejidad, considere administrar heliox en la crisis 
asmática aguda que no responde luego de una hora de tratamiento 
convencional. Evite su administración como parte del tratamiento 
rutinario, dada la ausencia de un claro efecto beneficioso del uso 
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indiferenciado de esta droga. 

06.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con heliox? 

06.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar heliox?  

Síntesis de la evidencia 

1++ En una revisión sistemática sobre 7 estudios (6 en adultos, 1 en niños) y 392 pacientes con 
asma aguda moderada a severa, el heliox aumentó la incidencia de taquicardia en 
comparación con el oxígeno o el aire ambiente.88  

1++ En una revisión sistemática sobre 10 estudios y 544 pacientes con asma aguda, el heliox 
demostró una escasa frecuencia de efectos adversos leves.91 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A En caso de administrar heliox en un centro de alta complejidad, observe la 
aparición de taquicardia como efecto adverso. 

07. Eficacia y seguridad de los agonistas beta-2 inhalados para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

07.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con agonistas beta-2 inhalados? 

07.01.
01. ¿Se deberían administrar agonistas beta-2 inhalados? 

Síntesis de la evidencia 

1++ En un estudio sobre 48 pacientes, se reportó una mejoría en el VEF1 significativamente 
mayor y un tiempo de atención en el DE significativamente menor en los 
pacientes tratados con adrenalina subcutánea o isoproterenol en nebulización, 
en comparación con los pacientes tratados con aminofilina intravenosa. No hubo 
diferencia significativa entre los efectos de ambas drogas agonistas beta-2.94 

1++ En un estudio sobre pacientes  con crisis asmática, la administración de albuterol cada 
30 (grupo 1) o 60 minutos (grupo2) durante las primeras 2 horas resultó 
significativamente más eficaz para inducir mejoría que la administración de una 
única dosis (grupo 3). Entre los pacientes que respondieron escasamente a la 
nebulización inicial, los del grupo 1 presentaron una mejor respuesta que los de los otros 
grupos. Los niveles de potasio no variaron a lo largo del estudio. Las tasas de 
hospitalización y los efectos adversos fueron semejantes en ambos grupos.95 

1++ En una revisión sistemática sobre 165 estudios se demostró reducción en la tasa de 
internación y una discreta mejoría en la función pulmonar (PFE o VEF1) 
mediante la administración de agonistas beta-2 inhalados en forma continua 
versus intermitente. El beneficio fue más marcado en los pacientes con asma severa. 
No hubo diferencias entre los grupos en relación a la frecuencia de pulso, la tensión 
arterial, los temblores, o la concentración de potasio.96 

1++ En un meta-análisis sobre pacientes con asma aguda moderada a severa las 
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nebulizaciones con adrenalina (agonista beta no selectivo) no ofreció ventajas 
sobre salbutamol o terbutalina. 97 

2++ El 66% de una cohorte de 92 pacientes consecutivos tratados con nebulizaciones 
intermitentes con salbutamol respondió con una dosis de 5-7.5 mg y el 34% 
restante no presentó una respuesta más importante a pesar de haber recibido dosis más 
altas.98 

2++ El 70% de una cohorte de 116 pacientes consecutivos tratados con salbutamol 
administrado mediante cámara espaciadora respondió con una dosis de 2.4-
3.6 mg y el 30% restante  no tuvo una respuesta más importante, a pesar de haber 
recibido dosis ≥ 3,6 mg. El  factor pronóstico más importante fue la respuesta del PFE a 
los 30 min de tratamiento.99 

1+ En un estudio abierto que comparó la administración continua versus intermitente 
de 30 mg de albuterol en aerosol a lo largo de 110 minutos en pacientes con asma 
aguda, se evidenció una similar y significativa mejoría en las pruebas funcionales 
de ambos grupos, y un significativo descenso de la frecuencia cardiaca.100 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Administre agonistas beta-2 inhalados a todos los pacientes con asma 
aguda, lo más precozmente posible. 

07.01.
02. 

¿Se deberían administrar agonistas beta-2 inhalados en forma 
continua a los pacientes con crisis severa o sin respuesta al 
tratamiento inicial?  

Síntesis de la evidencia 

1++ En un estudio sobre 17 niños en una UTI los agonistas beta-2 inhalados administrados 
en forma continua resultaron más eficaces que administrados en forma 
intermitente.101 

1++ En una revisión sistemática sobre 165 estudios se demostró reducción en la tasa de 
internación y una discreta mejoría en la función pulmonar (PFE o VEF1) 
mediante la administración de agonistas beta-2 inhalados en forma continua 
versus intermitente. El beneficio fue más marcado en los pacientes con asma 
severa. No hubo diferencias entre los grupos en relación a la frecuencia de pulso, la 
tensión arterial, los temblores, o la concentración de potasio.96 

1+ En un estudio abierto que comparó la administración continua versus intermitente 
de 30 mg de albuterol en aerosol a lo largo de 110 minutos en pacientes con asma 
aguda, se evidenció una similar y significativa mejoría en las pruebas funcionales 
de ambos grupos, y un significativo descenso de la frecuencia cardiaca.100 

1+ Un estudio comparó las nebulizaciones continuas versus intermitentes de albuterol, en 
pacientes con valores PFE menor de 200 l/min. Los pacientes con PFE < 200 l/min 
se beneficiaron más con la administración continua que con la intermitente. 
La frecuencia cardiaca presentó disminución significativa en pacientes que recibieron 
nebulización continua.102 

1+ La administración en forma continua de nebulizaciones con albuterol a alta 
dosis (7,5 mg) o a dosis estándar (2,5 mg) produjo mejoría significativa en los 
valores de VEF1 al ser comparada con la administración en forma 
intermitente de esta droga a dosis estándar. En el grupo de administración 
continua no se observó diferencia según la dosis administrada. El grupo de administración 
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en forma continua a dosis estándar presentó la frecuencia más baja de efectos adversos.103 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Considere administrar agonistas beta-2 inhalados en forma continua 
mediante un nebulizador apropiado, cuando el tratamiento inicial no 
resulta exitoso. 

07.01.
03. 

En contraposición con el nebulizador, ¿la administración de 
agonistas beta-2 inhalados mediante cámara espaciadora es 
eficaz? 

Síntesis de la evidencia 

1++ En una revisión sistemática sobre niños con asma aguda no se observó diferencia 
entre la administración de agonistas beta-2 nebulizados y los agonistas beta-2 
administrados mediante cámara espaciadora.104 

1++ En una revisión sistemática que incluyó pacientes con asma aguda o estable, no se 
demostró diferencia en la eficacia o en los efectos adversos al comparar la 
administración de agonistas beta-2 nebulizados, o con dispositivos sin o con 
cámara espaciadora.105 

1++ En una revisión sistemática sobre 33 estudios en pacientes con asma no se encontró 
diferencia en el RR de internación, el tiempo de permanencia en el DE, y en 
las modificaciones del PFE o del VEF1 al comparar el método de nebulización 
versus la cámara espaciadora para la administración de agonistas beta-2 inhalados. 
106 

2++ El 70% de una cohorte de 116 pacientes consecutivos tratados con salbutamol 
administrado mediante cámara espaciadora respondió con una dosis de 2.4-
3.6 mg y el 30% restante  no tuvo una respuesta más importante, a pesar de haber 
recibido dosis ≥ 3,6 mg. El  factor pronóstico más importante fue la respuesta del PFE a 
los 30 min de tratamiento.99 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Considere equivalente en términos de eficacia la administración de 
agonistas beta-2 inhalados mediante nebulizaciones o cámara 
espaciadora. 

07.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con agonistas beta-2 inhalados? 

07.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar agonistas beta-2 inhalados?  

Síntesis de la evidencia 

1++ En un estudio sobre pacientes  con crisis asmática, la administración de albuterol cada 
30 (grupo 1) o 60 minutos (grupo2) durante las primeras 2 horas resultó 
significativamente más eficaz para inducir mejoría que la administración de una 
única dosis (grupo 3). Entre los pacientes que respondieron escasamente a la 
nebulización inicial, los del grupo 1 presentaron una mejor respuesta que los de los otros 
grupos. Los niveles de potasio no variaron a lo largo del estudio. Las tasas de 
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hospitalización y los efectos adversos fueron semejantes en ambos grupos.95 

1++ En una revisión sistemática sobre 165 estudios se demostró reducción en la tasa de 
internación y una discreta mejoría en la función pulmonar (PFE o VEF1) mediante la 
administración de agonistas beta-2 inhalados en forma continua versus 
intermitente. El beneficio fue más marcado en los pacientes con asma severa. No hubo 
diferencias entre los grupos en relación a la frecuencia de pulso, la tensión 
arterial, los temblores, o la concentración de potasio.96 

1++ En una revisión sistemática que incluyó pacientes con asma aguda o estable, no se 
demostró diferencia en la eficacia o en los efectos adversos al comparar la 
administración de agonistas beta-2 nebulizados, o con dispositivos sin o con 
cámara espaciadora.105 

1+ En un estudio abierto que comparó la administración continua versus intermitente 
de 30 mg de albuterol en aerosol a lo largo de 110 minutos en pacientes con asma 
aguda, se evidenció una similar y significativa mejoría en las pruebas funcionales de 
ambos grupos, y un significativo descenso de la frecuencia cardiaca.100 

1+ Un estudio comparó las nebulizaciones continuas versus intermitentes de 
albuterol, en pacientes con valores PFE menor de 200 l/min. Los pacientes con PFE < 
200 l/min se beneficiaron más con la administración continua que con la intermitente. 
La frecuencia cardiaca presentó disminución significativa en pacientes que 
recibieron nebulización continua.102 

1+ La administración en forma continua de nebulizaciones con albuterol a alta 
dosis (7,5 mg) o a dosis estándar (2,5 mg) produjo mejoría significativa en los 
valores de VEF1 al ser comparada con la administración en forma intermitente 
de esta droga a dosis estándar. En el grupo de administración continua no se observó 
diferencia según la dosis administrada. El grupo de administración en forma 
continua a dosis estándar presentó la frecuencia más baja de efectos 
adversos.103 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A La administración de agonistas beta-2 inhalados en forma continuada 
(mediante nebulización o con cámara espaciadora) no incrementa el 
riesgo de efectos adversos en comparación con la administración 
intermitente. 

08. Eficacia y seguridad de los agonistas beta-2 (incluida adrenalina) 
sistémicos (vía intravenosa o subcutánea) para el tratamiento de 
la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

08.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con agonistas beta-2 sistémicos? 

08.01.
01. 

¿Se deberían administrar agonistas beta-2 sistémicos? 

Síntesis de la evidencia 

1++ Los agonistas beta-2 por vía IV acortaron el tiempo de evolución de la crisis 
asmática en niños.107 

1++ En una revisión sistemática sobre 15 estudios y 584 pacientes, el tratamiento con 
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agonistas beta-2 administrados por vía IV no presentó ventajas en 
comparación con el placebo, agonistas beta-2 inhalados u otras medidas 
terapéuticas. Tampoco se observó diferencia significativa en la frecuencia cardiaca ni en 
otros efectos autonómicos entre los grupos.108 

1++ En una revisión sistemática sobre 15 estudios en pacientes con asma aguda en el DE los 
agonistas beta-2 IV no demostraron ser más eficaces que los agonistas beta-2 
nebulizados o las metilxantinas IV, ni los agonistas beta-2 IV acompañados de 
nebulizaciones más eficaces que los agonistas beta-2 nebulizados solos para 
inducir mejoría en las pruebas funcionales.109 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Evite administrar agonistas beta-2 sistémicos (incluida la adrenalina) en 
la crisis asmática aguda, dada la ausencia de un claro efecto beneficioso 
de estas drogas.  

08.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con agonistas beta-2 sistémicos? 

08.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar agonistas beta-2 sistémicos?  

Síntesis de la evidencia 

1++ En una revisión sistemática sobre 15 estudios y 584 pacientes, el tratamiento con 
agonistas beta-2 administrados por vía IV no presentó ventajas en comparación 
con el placebo, agonistas beta-2 inhalados u otras medidas terapéuticas. 
Tampoco se observó diferencia significativa en la frecuencia cardiaca ni en 
otros efectos autonómicos entre los grupos.108 

1++ En una revisión sistemática sobre 15 estudios en pacientes con asma aguda en el DE se 
demostró un incremento en la frecuencia de efectos adversos con agonistas 
beta-2 IV en relación a los agonistas beta-2 nebulizados o las metilxantinas 
IV, o con los agonistas beta-2 IV acompañados de nebulizaciones en relación a 
los agonistas beta-2 nebulizados.109 

2++ Seis niños que recibieron isoproterenol presentaron complicaciones cardiacas.110 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Evite administrar agonistas beta-2 sistémicos (incluida la adrenalina) en 
la crisis asmática aguda, dada la ausencia de un claro efecto beneficioso 
de estas drogas.  

09. Eficacia y seguridad de los corticoides inhalados para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

09.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con corticoides inhalados? 

09.01.
01. 

¿Se deberían administrar corticoides inhalados? 
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Síntesis de la evidencia 

1++ En un a revisión sistemática no se evidenciaron beneficios con corticoides 
nebulizados adicionados a sistémicos posterior al alta. Para el manejo posterior al 
alta de cuadros leves, dosis elevadas de corticoides nebulizados resultaron ser 
tan efectivos como los sistémicos.111 

1++ En un meta-análisis sobre 6 estudios en pacientes con asma aguda en el DE, los 
corticoides inhalados en dosis única o múltiple disminuyeron la tasa de 
admisión y mejoraron ligeramente la función pulmonar, en comparación con 
el placebo.112 

1++ Una revisión sistemática sobre 10 ERC (5 en adultos y 5 en niños) en asma aguda comparó 
corticoides inhalados contra placebo, en forma adicional al tratamiento estándar 
(294 pacientes recibieron corticoides inhalados y 293, placebo). La probabilidad de 
internación fue menor en  los pacientes tratados con corticoides inhalados 
(OR 0,32, IC 95% 0,18-0,54), siendo este beneficio más evidente en pacientes que 
no recibieron  corticoides sistémicos (OR 0,27, IC 95% 0,14-0,52). Los pacientes que 
recibieron corticoides inhalados presentaron una mejoría del PFE del 7% (IC 95% 4-
11 %) y del VEF1 del 6% (IC 95% 2-10%) a las 2 y 4 horas. Sin embargo, esta revisión 
sistemática reconoció que no había evidencia suficiente como para obtener conclusiones 
firmes.113 

1++ En un meta-análisis sobre 23 ERC en pacientes con asma dependiente de corticoides en 
fase estable, el inicio de corticoides nebulizados a dosis altas no ofreció 
beneficios sobre el inicio a dosis moderadas, mientras que las dosis 
moderadas ofrecieron beneficios sobre las dosis bajas. Comenzar con el doble o el 
cuádruple de la dosis no resultó mejor que comenzar con la dosis de base.114 

1++ En un meta-análisis sobre 17 ERC en pacientes con asma aguda con VEF1 basal<70%, el 
tratamiento con corticoides nebulizados disminuyó a las 2-4 hs la tasa de 
admisión (especialmente, al ser comparados contra el placebo). Los corticoides 
nebulizados (contra el placebo o los sistémicos) también acortaron la estancia en el 
DE. La ventaja también se demostró en pruebas funcionales y parámetros 
clínicos a los 60 minutos. Los beneficios se alcanzaron administrando dosis 
múltiples y asociados con agonistas beta-2.115 

1+ Un ERC concluyó que doblar dosis de corticoides inhalados en comparación con 
la  dosis habitual al inicio de asma aguda leve-moderada en niños no mejoró 
los síntomas ni la función pulmonar en niños.116 

1+ Un ERC que estudió pacientes adultos con asma aguda leve-severa (VEF1<80%) tratados 
en su domicilio, comprobó que al duplicar la dosis de corticoides inhalados en 
comparación con la dosis habitual no hubo diferencias en requerimiento de 
corticoides IV, de nuevas consultas con el médico de cabecera, o de mejoría 
de la función pulmonar a los 14 días de seguimiento.117 

1+ Un ERC concluyó que el doblar la dosis de corticoides inhalados en comparación con la 
dosis habitual al inicio de asma aguda (VEF1<73%) no determinó diferencias en tasa de 
recuperación. Los corticoides sistémicos resultaron más efectivos que los 
inhalados a dosis habitual o al doble de dosis. La dosis absoluta de corticoides 
inhalados se asoció con la probabilidad de mejoría.118 

1+ En un ERC llevado a cabo en pacientes con asma aguda con VEF1<50%, tratados con 
agonistas beta-2 e ipratropio, la administración de fluticasona nebulizada en dosis 
repetida en comparación con hidrocortisona IV mejoró la función pulmonar y 
los criterios de alta a los 90 a 150 minutos.119 
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Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Considere administrar corticoides inhalados como alternativa a los 
sistémicos. La duplicación de la dosis habitual de corticoides inhalados no 
demostró beneficios en la crisis asmática aguda. 

Observación del panel de expertos: Sin embargo, dada la diferencia en el 
mecanismo de acción entre los corticoides sistémicos (mecanismo genómico) y los 
inhalados (mecanismo no genómico), ambas modalidades de administración pueden 
resultar en un beneficio complementario. 

09.01.
02. 

En contraposición con el nebulizador, ¿la administración de 
corticoides inhalados mediante cámara espaciadora es eficaz? 

Síntesis de la evidencia 

1++ En un meta-análisis sobre 3 estudios (de los cuales por marcadas diferencias 
metodológicas sólo se reportó uno de alta calidad)  no se encontraron diferencias al 
administrar budesonide nebulizado o en cámara espaciadora en pacientes con 
asma crónica.120 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Considere equivalente en términos de eficacia la administración de 
corticoides inhalados mediante nebulizaciones o cámara espaciadora. 

09.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con corticoides inhalado? 

09.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar corticoides inhalados?  

Síntesis de la evidencia 

1++ En un meta-análisis sobre 6 estudios en pacientes con asma aguda en el DE, los 
corticoides inhalados en dosis única o múltiple demostraron buena tolerancia y 
escasos efectos adversos, en comparación con el placebo.112 

1++ En un meta-análisis sobre 10 estudios en pacientes con asma aguda, los corticoides 
nebulizados demostraron buena tolerancia y escasos efectos adversos.113 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A La administración de corticoides inhalados es segura y bien tolerada. 

10. Eficacia y seguridad de los corticoides sistémicos para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

10.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con corticoides sistémicos? 

10.01.
01. 

¿Se deberían administrar corticoides sistémicos? 
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Síntesis de la evidencia 

1++ Los corticoides sistémicos redujeron la mortalidad, las recaídas, la tasa de 
internación y el requerimiento agonistas beta-2, siendo mejores los resultados 
cuanto más precozmente sean administrados.121 

1++ La administración de prednisolona 40-50 mg/día vía oral (VO) o de 
hidrocortisona 400 mg/día (IV) (100 mg/6 hs) resultó tan efectiva como la 
administración de estas drogas en dosis más elevadas.122 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Administre dosis adecuadas de esteroides sistémicos en la crisis asmática 
aguda, especialmente en crisis moderadas a severas y en ausencia de 
respuesta al tratamiento inicial con agonistas beta-2 inhalados. 

10.01.
02. 

¿Se deberían administrar dosis suplementarias de corticoides 
sistémicos a los pacientes regularmente medicados con 
corticoides? 

Síntesis de la evidencia 

1+ Este ERC reportó que hidrocortisona IV no produjo modificaciones de función 
pulmonar a las 24 horas en comparación con el placebo en pacientes admitidos 
por asma aguda y tratados crónicamente con prednisolona VO y agonistas 
beta-2.123 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B La  administración de dosis suplementarias de corticoides sistémicos en la 
crisis asmática agua no aporta beneficio a los pacientes regularmente 
medicados con corticoides.  

10.01.
03. 

En contraposición con la vía intramuscular, ¿la administración 
de corticoides sistémicos por VO es eficaz? 

Síntesis de la evidencia 

1+ Este ERC concluyó que metil-prednisolona VO no resultó diferente a IV para 
mejorar función pulmonar en pacientes admitidos por estado asmático y tratados 
crónicamente con agonistas beta-2 y aminofilina.124 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Considere la administración de prednisolona VO como alternativa a 
metilprednisolona IV, por tener eficacia equivalente y ser menos invasivo. 

10.01.
04. 

¿Se deberían administrar corticoides sistémicos VO posterior al 
alta del DE? 

Síntesis de la evidencia 

1++ En una revisión sistemática la indicación de corticoides luego de una crisis aguda 
redujo la tasa de recaídas y de internaciones y el uso de agonistas beta-2 a los 
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7-10 días y a los 21 días de seguimiento.125 

1++ Un ERC comparó metilprednisolona intramuscular contra VO como tratamiento 
de las crisis asmáticas al egreso del DE. No encontró diferencias  en frecuencia de 
recaídas entre ambos grupos.126 

1+ Un ERC no encontró diferencias en las pruebas funcionales, la tasa de 
internación o de recaídas a los 17 días luego de suspender abruptamente los 
corticoides sistémicos posterior a una internación y dando de alta con 
corticoides inhalados.127 

1+ Este ERC no encontró diferencias en pruebas funcionales a las 4 semanas de 
suspender abruptamente los corticoides sistémicos  luego de estabilización en 
internación, y dando de alta con corticoides inhalados.128 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Continúe prednisolona 40-50 mg/día hasta 5 días posteriores al alta del 
DE o a la recuperación. Considere como alternativa la indicación de 
corticoides inhalados posterior al alta del DE. 

10.01.
05. 

En comparación con la VO, ¿la administración de corticoides 
sistémicos de depósito por vía intramuscular (IM) previo al alta 
del DE es eficaz?   

Síntesis de la evidencia 

1++ Este ERC comparó triamcinolona 40 mg IM versus prednisona 40 mg/día VO por 
5 días luego del egreso del DE de pacientes con crisis asmáticas, no observando 
diferencia de la tasa de recaídas entre ambos grupos.129 

1++ Este ERC comparó metilprednisolona 160 mg IM depósito versus 
metilprednisolona 160 mg VO en dosis decrecientes por 8 días luego del egreso del 
DE de pacientes con crisis asmáticas, no observando diferencia de la tasa de 
recaídas entre ambos grupos.130 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B Considere administrar corticoides de depósito vía IM como alternativa a 
corticoides VO. Esta consideración podría ser particularmente útil en 
pacientes con alto riesgo de no adherencia al tratamiento posterior al 
alta. 

10.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con corticoides sistémico? 

10.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar corticoides sistémicos?  

Síntesis de la evidencia 

1++ Los corticoides sistémicos redujeron la mortalidad, las recaídas, la tasa de internación 
y el requerimiento agonistas beta-2, siendo mejores los resultados cuanto más 
precozmente sean administrados. No indujeron incremento significativo de 
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efectos adversos.121 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A La administración de corticoides sistémicos es segura y bien tolerada. 

11. Eficacia y seguridad de los anticolinérgicos inhalados para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

11.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con anticolinérgicos inhalados? 

11.01. 
01. 

¿Se deberían administrar anticolinérgicos inhalados? 

Síntesis de la evidencia 

1++ Una revisión sistemática sobre pacientes con asma aguda y VEF1 basal de 43% demostró 
que la adición de ipratropio a salbutamol al ingreso o a los 45 minutos mejoró la 
función pulmonar a los 45 y 90 minutos, y disminuyó el requerimiento de 
tratamiento adicional, la exacerbación del cuadro agudo y la tasa de 
internación a las 48 horas.131 

1++ Esta revisión sistemática estudió el efecto de la adición de ipratropio a salbutamol al 
ingreso al DE  (o a los 45 - 120 minutos) en pacientes con VEF1 basal < 45%. Se observó 
que ipratropio mejoró la función pulmonar a los 90 minutos, y disminuyó el riesgo 
de internación en estos pacientes. La adición de ipratropio a salbutamol al ingreso 
mejoró la función pulmonar a los 90 minutos en pacientes con VEF1 basal < 35%.132 

1++ En un meta-análisis sobre 10 estudios en pacientes con asma aguda, la adición de 
ipratropio a salbutamol mejoró la función pulmonar a los 30 a 90 minutos, y 
disminuyó el riesgo de internación, en comparación con los agonistas beta-2 
como único tratamiento. El efecto fue más marcado en pacientes con crisis severa.133 

1++ En una revisión sistemática sobre niños con asma aguda severa, la adición de dosis 
múltiples ipratropio a salbutamol mejoró la función pulmonar y disminuyó la 
necesidad de internación. La administración de una única dosis no resultó efectiva. La 
administración de dosis múltiples en pacientes con asma leve-moderada tampoco resultó 
efectiva.134 

1++ En una revisión sistemática sobre pacientes con asma aguda y VEF1 basal <75%, la 
adición de ipratropio a salbutamol mejoró la función pulmonar a los 60-120 
minutos (especialmente con >1 dosis), y disminuyó el requerimiento de internación 
(especialmente en el asma severa o con >1 dosis).135 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Agregue bromuro de ipratropio inhalado al tratamiento con agonistas 
beta-2 inhalados en el asma aguda, en especial en crisis severas o con 
inminente riesgo de vida o en ausencia de respuesta al tratamiento inicial 
con agonistas beta-2 inhalados. 

11.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con anticolinérgicos inhalados? 



Guía de Práctica Clínica – Manejo del Asma Agudo en Emergencias  – Año 2012 

 

Pág. 90 

 

 

11.02. 
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar anticolinérgicos inhalados?  

Síntesis de la evidencia 

1++ En un meta-análisis sobre 10 estudios en pacientes con asma aguda, la adición de 
ipratropio a agonistas beta-2 fue bien tolerada y generó escasos efectos 
adversos.133 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A La administración de bromuro de ipratropio inhalado es segura y bien 
tolerada. 

12. Eficacia y seguridad del sulfato de magnesio inhalado para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

12.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con sulfato de magnesio inhalado? 

12.01. 
01. 

¿Se deberían administrar sulfato de magnesio inhalado? 

Síntesis de la evidencia 

1++ Un meta-análisis sobre 5 ERC, el sulfato de magnesio inhalado o IV no mejoró la 
función pulmonar.136 

1++ Un meta-análisis sobre 6 trabajos en pacientes con asma aguda (296 pacientes),  el 
sulfato de magnesio nebulizado asociado a agonistas beta-2 de corta acción 
demostró cierta tendencia no significativa hacia la mejoría de la función 
pulmonar y la disminución de la internación.137 

1++ En una revisión sistemática sobre 6 estudios (296 pacientes), el sulfato de magnesio 
nebulizado resultó en un incremento no significativo de la función pulmonar (5 
estudios) y en una disminución no significativa del riesgo de internación (4 
estudios).138 

1++ Una revisión sistemática evaluó el sulfato de magnesio inhalado (9 estudios, 532 
pacientes) e IV (15 estudios, 1137 pacientes) en asma aguda. Las dosis y el número de 
nebulizaciones utilizadas para el sulfato de magnesio inhalado fueron muy variables. En 
los adultos se observó un débil efecto positivo sobre la función pulmonar y una 
reducción de la internación, en ninguno de los dos casos con significación 
estadística.139 

Recomendación basada en la mejor  evidencia disponible 

A Evite administrar sulfato de magnesio inhalado en el asma aguda, dada 
la ausencia de un claro efecto beneficioso de esta droga.  

12.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con sulfato de magnesio inhalado? 

12.02. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
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01. paciente, en caso de administrar sulfato de magnesio inhalado?  

Síntesis de la evidencia 

1++ Un meta-análisis sobre 6 trabajos en pacientes con asma aguda (296 pacientes),  el 
sulfato de magnesio nebulizado asociado a agonistas beta-2 de corta acción no 
presentó aumento de efectos adversos, pero el escaso número de eventos 
invalidó la solidez de la conclusión.137 

1++ En una revisión sistemática sobre 6 estudios (296 pacientes), el sulfato de magnesio 
nebulizado no presentó aumento de efectos adversos, pero el escaso número de 
eventos invalidó la solidez de la conclusión. 140 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B La administración de sulfato de magnesio inhalado es bien tolerada.  

13. Eficacia y seguridad del sulfato de magnesio sistémico para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

13.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con sulfato de magnesio sistémico? 

13.01. 
01. 

¿Se debería administrar sulfato de magnesio sistémico? 

Síntesis de la evidencia 

1++ Un meta-análisis sobre 5 ERC, el sulfato de magnesio inhalado o IV no mejoró la 
función pulmonar.136 

1++ Una revisión sistemática evaluó el sulfato de magnesio inhalado (9 estudios, 532 
pacientes) e IV (15 estudios, 1137 pacientes) en asma aguda. Las dosis y el número de 
nebulizaciones utilizadas para el sulfato de magnesio inhalado fueron muy variables. En 
los adultos se observó un débil efecto positivo sobre la función pulmonar y una 
reducción de la internación, en ninguno de los dos casos con significación 
estadística.139 

1++ Una revisión sistemática sobre 7 estudios y 668 pacientes, el sulfato de magnesio IV 
no modificó el riesgo de internación ni la función pulmonar. En el sub-grupo de 
pacientes con crisis severa (ausencia de respuesta al tratamiento inicial con agonistas 
beta-2 y corticoides, o FEV1 25-30% del valor predicho) el sulfato de magnesio 
resultó seguro y beneficioso.140 

1+ En un ERC sobre pacientes niños con asma aguda, el sulfato de magnesio IV no se 
asoció con mejoría del escore respiratorio ni con reducción de la tasa de 
internación.141 

1+ En un ERC realizado en Tailandia sobre 33 pacientes adultos tratados con salbutamol y 
corticoides, se indicó sulfato de magnesio 2 g IV en bolo (17 pacientes) o placebo (16 
pacientes). No se observó mejoría en escores respiratorios ni disminución de 
riesgo de internación con sulfato de magnesio.142 

1+ En un ERC realizado en EEUU sobre 42 pacientes adultos tratados con albuterol y 
corticoides se administró sulfato de magnesio (18 pacientes) o placebo (24 pacientes). 
No se observó mejoría en los parámetros respiratorios ni disminución de 
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riesgo de internación con sulfato de magnesio.143 

1+ En un ERC realizado en el DE 8 hospitales sobre 248 pacientes adultos con  FEV1 < 30% 
del valor predicho tratados con albuterol inhalado y metilprednisolona IV se administró 
sulfato de magnesio 2 gr IV (122 pacientes) o placebo (126 pacientes) a los 30 min del 
arribo al DE. No se observó mejoría significativa de la función pulmonar a los 
240 min con el sulfato de magnesio. Sin embargo, en un modelo de regresión, el 
subgrupo con FEV1 < 25% del predicho presentó un incremento significativo 
de la función pulmonar con el sulfato de magnesio. No se observó diferencia en las 
tasas de admisión entre ambos grupos. 144 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

Considere administrar una única dosis de 1,2-2 g de sulfato de magnesio 
IV en cualquiera de las siguientes condiciones: 

- Crisis con inminente riesgo de vida 

- Episodio casi fatal 

B 

- Crisis severa sin respuesta inicial a broncodilatadores 

13.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con sulfato de magnesio sistémico? 

13.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar sulfato de magnesio sistémico?  

Síntesis de la evidencia 

1++ Una revisión sistemática sobre 7 estudios y 668 pacientes, el sulfato de magnesio IV 
no presentó aumento de efectos adversos, pero el escaso número de eventos 
invalidó la solidez de la conclusión.140 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B La administración de sulfato de magnesio sistémico es segura y bien 
tolerada. 

14. Eficacia y seguridad de las metil-xantinas para el tratamiento de 
la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

14.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con metil-xantinas? 

14.01. 
01. 

¿Se deberían administrar metil-xantinas? 

Síntesis de la evidencia 

1++ En un estudio sobre 40 pacientes con asma aguda, la adición de aminofilina al 
tratamiento con metaproterenol inhalado, no produjo beneficio adicional (ni siquiera 
en los que presentaron crisis severas), y  produjo significativamente más efectos 
adversos.145 
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1++ En una revisión sistemática sobre pacientes con asma aguda moderada a severa, la adición 
de aminofilina IV a agonistas beta-2 inhalados no mejoró la función pulmonar 
a 1, 12, y 24 horas de seguimiento y aumentó la incidencia de efectos adversos.146 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

A Evite administrar metil-xantinas en la crisis asmática aguda, dada la 
ausencia de un claro efecto beneficioso de este grupo de drogas. 

14.01. 
02. 

En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con metil-xantinas? 

01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar metil-xantinas?  

Síntesis de la evidencia 

1++ En un estudio sobre 40 pacientes con asma aguda, la adición de aminofilina al 
tratamiento con metaproterenol inhalado, no produjo beneficio adicional (ni siquiera en 
los que presentaron crisis severas), y  produjo significativamente más efectos 
adversos.145 

1++ En una revisión sistemática sobre pacientes con asma aguda moderada a severa, la 
adición de aminofilina IV a agonistas beta-2 inhalados aumentó la incidencia 
de efectos adversos, especialmente vómitos y arritmias.146 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

B La administración de metil-xantinas aumenta la incidencia de efectos 
adversos. En caso de que decida administrar metil-xantinas, solicite la 
determinación del nivel plasmático de estos fármacos en los siguientes 
casos: 

- Previo a la administración parenteral en los pacientes que reciben habitualmente 
este tipo de fármacos por VO. 

- En forma diaria, en aquellos pacientes que reciben infusión continuada. 

15. Eficacia y seguridad de los anti-histamínicos sistémicos para el 
tratamiento de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

15.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con anti-histamínicos sistémicos? 

15.01. 
01. 

¿Se deberían administrar anti-histamínicos sistémicos? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
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administrar anti-histamínicos sistémicos en la crisis asmática aguda. 

15.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con anti-histamínicos sistémicos? 

15.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar anti-histamínicos sistémicos?  

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no una recomendación 
específica en relación a la seguridad de la administración de anti-
histamínicos sistémicos en la crisis asmática aguda. 

16. Eficacia y seguridad de las benzodiacepinas para el tratamiento 
de la crisis asmática aguda del adulto en el DE 

16.01. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es eficaz el 
tratamiento con benzodiacepinas? 

16.01. 
01. 

¿Se deberían administrar benzodiacepinas? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
administrar benzodiacepinas en la crisis asmática aguda. 

16.02. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿es seguro el 
tratamiento con benzodiacepinas? 

16.02.
01. 

¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del 
paciente, en caso de administrar benzodiacepinas?  

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no una recomendación 
específica en relación a la seguridad de la administración de 
benzodiacepinas en la crisis asmática aguda. 
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Preguntas que requerirán elaboración de novo 

 

01.03.02. ¿Alguna de las dos pruebas (VEF1 o PFE) es preferible por sobre la otra? 

01.05.01. ¿Se deberían realizar gases en sangre al ingreso? 

01.06.01. ¿Se debería realizar una radiografía de tórax al ingreso? 

02.06.01. ¿Se debería realizar o repetir una radiografía de tórax luego del 
tratamiento inicial? 

03.02.01. ¿Cuáles son los signos a ser considerados para indicar la internación? 

03.04.01. ¿Cuáles son los resultados de la oximetría de pulso a ser considerados 
para decidir la internación? 

03.05.01. ¿Cuáles son los resultados de los gases en sangre a ser considerados para 
decidir la internación? 

03.06.01. ¿Cuáles son los hallazgos de la radiografía de tórax a ser considerados 
para decidir la internación? 

04.02.01. ¿Cuáles son los signos a ser considerados para indicar el traslado al 
hospital? 

04.03.01. ¿Cuáles son los resultados de una prueba funcional (VEF1 o PFE) a ser 
considerados para decidir el traslado al hospital? 

04.04.01. ¿Cuáles son los resultados de la oximetría de pulso a ser considerados 
para decidir el traslado al hospital? 

04.05.01. ¿Cuáles son los resultados de los gases en sangre arterial a ser 
considerados para decidir el traslado al hospital? 

04.06.01 ¿Cuáles son los hallazgos de la radiografía de tórax a ser considerados 
para decidir el traslado al hospital? 

05.01.01. ¿Se debería administrar oxígeno suplementario? 

05.02.01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, en 
caso de administrar oxígeno suplementario?  

15.01. 01. ¿Se deberían administrar anti-histamínicos sistémicos? 

15.02.01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, en 
caso de administrar anti-histamínicos sistémicos?  

16.01. 01. ¿Se deberían administrar benzodiacepinas? 
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16.02.01. ¿Se debería tomar algún recaudo en pos de la seguridad del paciente, en 
caso de administrar benzodiacepinas?  
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Anexos 

 

Anexo I. Tipos de actualizaciones de una Guía de Práctica Clínica (GPC). Factores 
determinantes y acciones a considerar. 

Tipo de actualización Factores a considerar Acciones 

Actualización completa 

La mayor parte de las 
secciones o capítulos de la 
GPC necesitan actualización. 

Muchas de las 
recomendaciones ya no están 
vigentes. 

Han sido identificadas nuevas 
áreas relevantes que deben 
ser incluídas. 

Preparar nuevo alcance y 
objetivos de la GPC. 

Consultar el alcance y los 
objetivos con grupo 
elaborador de la GPC.   

Con áreas 
nuevas 

Han sido identificadas nuevas 
áreas relevantes que deben 
ser incluídas. 

Preparar nuevo alcance y 
objetivos. 

Consultar el alcance y los 
objetivos con grupo 
elaborador / expertos.    

Actualización 
parcial 

Sin áreas 
nuevas 

Sólo hay que actualizar 
algunas recomendaciones. 

Utilizar alcance y objetivos 
originales de la GPC. 

No es necesario nueva 
consulta sobre el alcance y los 
objetivos. 

Informar a grupo elaborador 
/ expertos / grupos de interés. 

Actualización sin 
modificaciones 

No se ha identificado ninguna 
información que puede 
cambiar o modficiar alguna 
de las recomendaciones. 

No hay ninguna información 
procedente de la práctica 
clínica que indique la 
necesidad de cambiar las 
recomendaciones o el alcance 
y el objetivo original de la 
GPC. 

No modificar la GPC original. 

Informar a grupo elaborador 
/ expertos / grupos de interés. 

Valorar retirada 

Las recomendaciones de la 
GPC ya no son aplicables (son 
anticuadas o no relevantes). 

Ha sido sustituída por otra 
GPC más reciente sobre un 
tema que se solapa total o 
parcialmente. 

Hay evidencia de que la GPC 
está completamente 
implementada en el sistema 

Consultar con grupo 
elaborador / expertos. 
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sanitario y su práctica clínica 
totalmente aceptada. 

El descubrimiento de nuevas 
medidas preventivas o de 
tratamiento convierte la GPC 
en irrelevante. 

Adaptado de: Grupo de trabajo sobre actualización de GPC. Actualización de Guías de 
Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico. Plan de Calidad para 
el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Instituto Aragonés 
dológico de Ciencias de la Salud-I+CS; 2009. Guías de Práctica Clínica en el SNS: I+CS Nº 
2007/02-01. 
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Anexo II. Búsqueda de Guías de Práctica Clínica. 

Institución Sigla URL Estrategia Cantidad de 
documentos 

Bases de datos y metabuscadores 

Centro Nacional para 
la Biotecnología y la 
Información 
(National Center for 
Biotechonoly and 
Information) 

Pubmed 
http://www.ncbi.nlm
.nih.gov/pubmed/ 

 ("asthma"[MeSH 
Terms] OR 
"asthma"[All Fields]) 
AND (“added to 
PubMed in the last 5 
years”) AND 
(“published in the 
last 5 years”) AND 
("humans"[MeSH 
Terms] AND 
(Practice 
Guideline[ptyp]) 
AND (English[lang] 
OR Spanish[lang]) 
AND "adult"[MeSH 
Terms]) 

7 

Literatura 
Latinoamericana y 
del Caribe en 
Ciencias de la Salud 

Lilacs 

http://bases.bireme.
br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah
/online/?IsisScript=i
ah/iah.xis&base=LIL
ACS&lang=e&form=
F 

( ( ( ( "ADULTO" ) or 
"ANCIANO" ) or 
"ANCIANOS DE 80 
ANOS Y MAS" ) or 
"ADOLESCENTE" ) 
[Límites] and 
"ASMA" [Palabras] 
and ( ( "GUIAS" ) or 
"GUIDELINES" ) or 
"GUIA" OR 
GUIDELINE 
[Palabras del título] 

0 

Pubgle Pubgle http://www.pubgle.c
om/buscar.htm 

asthma AND guide* 6 

Tripdatabase Tripdatabase http://www.tripdata
base.com/ 

asthma AND 
guidelines OR 
management AND 
adult OR adolescent 

13 

Registros y compiladores 

Base Informática de 
la Asociación Médica 
Canadiense 
(Canadian Medical 
Association 
Infobase) 

CMA http://www.cma.ca/ asthma 2 

Biblioteca de Guías 
de Práctica Clínica 
del Sistema Nacional 
de Salud de España 

Guía Salud 
http://portal.guiasal
ud.es/web/guest/ho
me 

Guía práctica 
clínica/Respiratorio
/Asma 

1 

Biblioteca Nacional 
Electrónica de Salud 
(National Electronic 
Library for Health) 

NELH http://www.nelh.nhs
.uk/guidelinesfinder 

asthma 3 

Recusos de 
Información de 
Salud (antiguamente 
Biblioteca Nacional 
de Salud) [Health 

NHS http://www.evidence
.nhs.uk/ 

asthma AND guide*   13 
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Information 
Resources (formerly 
National Library for 
Health)] 

Organismos elaboradores 

Agencia de 
Evaluación de 
Tecnologías y de 
Recursos Médicos 
(Agència 
d´Avaluacio de 
Tecnologia i Reçerca 
Mediques) 

AATRM 

http://www.gencat.c
at/salut/depsan/unit
s/aatrm/html/es/dir
420/doc13340.html 

asma 0 

Colegio Americano 
de Médicos 
(American College of 
Physicians) 

ACP http://www.acponlin
e.org/index.html 

asthma 0 

Colegio Real de 
Médicos (Royal 
College of 
Physicians) 

RCP 

http://www.rcplondo
n.ac.uk/resources/re
sults?tid%5B%5D=17
4&title=&body= 

asthma 0 

Concejo Nacional de 
Investigación Médica 
y en Salud (National 
Health and Medical 
Research Council) 

NHMRC 
http://www.nhmrc.g
ov.au/guidelines/ind
ex.htm 

asthma 0 

Cuidado de Cáncer 
de Ontario (Cancer 
Care Ontario) 

 
http://www.cancerca
re.on.ca/toolbox/qua
lityguidelines/ 

asthma 0 

Grupo de Guías de 
Nueva Zelanda (New 
Zealand Guidelines 
Group) 

NZGG 

http://www.nzgg.org
.nz/index.cfm?fuseac
tion=fuseaction_10&
fusesubaction=docs&
documentID=22 

asthma 2 

Instituto para la 
Mejoría del Ssitema 
Clínico (Institute for 
Clinical System 
Improvement) 

ICSI 
http://www.icsi.org/
guidelines_and_mor
e/ 

asthma 1 

Ministerio de Salud 
de Chile 

 

http://www.redsalud
.gov.cl/portal/url/pa
ge/minsalcl/g_nuevo
_home/nuevo_home
.html 

asma 1 

Ministerio de Salud 
de Singapur 
(Ministry of Health 
of Singapor) 

 
http://www.moh.gov
.sg/mohcorp/publica
tions.aspx?id=16934 

asthma 1 

Red Escosesa 
Intercolegiada de 
Guías (Scottish 
Intercollegiate 
Guidelines Network) 

SIGN 
http://www.sign.ac.u
u/guidelines/index.h
htm 

manual 1 
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Anexo III. Guías de Práctica Clínica pertinentes de alta calidad.  

 Título Organismo Elaborador URL/referencia Año 

Asthma University of Michigan Health 
System - Academic Institution 

http://www.guideline.gov/sum
mary/summary.aspx?doc_id=9
003&nbr=004879&string=asth
ma+AND+Guidelines 

1996 
revisado 
2006 

Managing exacerbations of 
asthma: Expert panel report 3: 
guidelines for the diagnosis and 
management of asthma.  

National Asthma Education and 
Prevention Program - Federal 
Government Agency [U.S.] 

http://www.guideline.gov/sum
mary/summary.aspx?doc_id=11
678&nbr=006027&string=asth
ma+AND+Guidelines 

1997  
revisado 
2007 

Treatment of acute exacerbation 
of asthma.  

Finnish Medical Society 
Duodecim - Professional 
Association 

http://www.guideline.gov/sum
mary/summary.aspx?doc_id=11
050&nbr=005829&string=asth
ma+AND+Guidelines 

2004 
revisado 
2007 

Asthma - Diagnosis and 
management 

British Columbia Medical 
Association / Ministry of Health 

http://www.bcguidelines.ca/gpa
c/pdf/asthma.pdf 

2005 
revisado 
2007 

Adult asthma clinical 
practice guidelines 

Kaiser Permanente Care 
Management Institute 

http://www.guideline.gov/s
ummary/pdf.aspx?doc_id=
11247&stat=1&string= 

2007 

Asthma National Clinical Guideline from 
the Scottish 

http://cks.nhs.uk/asthma 2007 

Diagnosis and treatment of adult 
asthma New Zealand Guidelines Group 

http://www.nzgg.org.nz/guideli
nes/dsp_guideline_popup.cfm?
guidelineCatID=6&guidelineID=
3 

2007 

Expert Panel Report 3 
(EPR-3): Guidelines for the 
Diagnosis and Management 
of Asthma-Summary Report 
2007 

National Asthma Education 
and Prevention Program 

J Allergy Clin Immunol. 
2007 Nov;120(5 Suppl):S94-
138. 

2007 

Asthma - Diagnosis and 
Management of (Guideline) 

Institute for Clinical System 
Improvement 

http://www.icsi.org/asthma
__outpatient/asthma__dia
gnosis_management_of__g
uideline_.html 

2008 

Guía Clínica: Asma 
bronquial en el adulto 

Ministerio de Salud de Chile 
http://www.redsalud.gov.cl
/archivos/guiasges/2008/G
PC-AsmaAdulto2008.pdf 

2008 

Diagnosis and treatment of 
respiratory illness in children 
and adults 

Institute for Clinical Systems 
Improvement 

http://www.icsi.org/respiratory
_illness_in_children_and_adult
s__guideline_/respiratory_illne
ss_in_children_and_adults__g
uideline__13116.html 

2008 

General principles for the 
diagnosis and management of 
asthma 

Michigan Quality Improvement 
Consortium 

http://www.guideline.gov/sum
mary/pdf.aspx?doc_id=13014&s
tat=1&string= 

2008 

GINA Report, Global 
Strategy for Asthma 
Management and 
Prevention 

Global Initiative for Asthma http://www.ginasthma.com
/ 2008 

Management of asthma Ministry of Health 
Singapure 

http://www.moh.gov.sg/mo
hcorp/publications.aspx?id
=18256 

2008 



Guía de Práctica Clínica – Manejo del Asma Agudo en Emergencias  – Año 2012 

 

Pág. 113 

 

 

Management of asthma in 
youth 12 years and older 
and adults 

Michigan Quality 
Improvement Consortium 

http://www.guideline.gov/s
ummary/pdf.aspx?doc_id=
13017&stat=1&string= 

2008 

TA138 Asthma (in adults) - 
corticosteroids: guidance 

British Thoracic Society http://www.nice.org.uk/guidanc
e/TA138 

2008 

Guideline for the management 
of acute asthma in adults and 
children 

CAEP 
http://www.topalbertadoctors.o
rg/PDF/complete%20set/Asthm
a/acute_asthma_guideline.pdf 

2006 
revisado 
2009 

British Guideline on the 
management of asthma 

Scottish Intercollege 
Guidelines Network 

http://www.sign.ac.uk/guid
elines/fulltext/101/index.ht
ml 

2009 

Gema 2009. Guía española 
para el manejo del asma  

Guía Salud  http://www.guiasalud.es/h
ome.asp 

2009 

Management of acute asthma in 
adults and children 

Alberta Medical Association 

http://www.albertadoctors.org/
bcm/ama/ama-
website.nsf/0/01A5BF868EA2D
8BF87257567000C5753?opendo
cument 

2009 

En negrita las Guías de Práctica Clínica que resultaron “muy recomendables” (Anexo IV) y resaltadas con sombra 
verde las 2 Guías finalmente seleccionadas como insumo. 
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Anexo IV. Ponderación del rigor de cada dominio (expresada en %) de las Guías de 
Práctica Clínica calificadas como “muy recomendables”. 

Organismo elaborador 
(año) 

Alcance y 
objetivos 

Participación 
de los 

implicados 

Rigor en la 
elaboración 

Claridad y 
presentación 

Aplicabilidad 
Independencia 
editorial 

Kaiser Permanente Care 
Management Institute 
(2007) 

100 62,5 100 100 83,33 62,5 

National Asthma 
Education and Prevention 
Program (2007) 

100 75 100 100 91,67 100 

Institute for Clinical 
System Improvement 
(2008) 

100 93,75 89,29 93,75 83,33 100 

Ministerio de Salud de 
Chile (2008) 

100 56,25 60,71 75 50 100 

Global Initiative for 
Asthma (2008) 

100 62,5 100 100 25 100 

Ministry of Health 
Singapure (2008) 

91,67 62,5 92,86 93,75 25 25 

Michigan Quality 
Improvement Consortium 
(2008) 

83,33 62,5 100 68,75 25 87,5 

Scottish Intercollege 
Guidelines Network 
(2009) 

100 81,25 100 100 83,33 100 

Guía Salud (2009) 100 81,25 85,71 93,75 66,67 87,5 
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 Anexo V. Búsqueda de revisiones sistemáticas. 

Institución Sigla URL Estrategia Cantidad de 
documentos 

Bases de datos y metabuscadores 

Base de Datos de 
Resúmenes de 
Revisiones sobre 
Efectos – Centro par 
alas Revisiones y la 
Diseminación 
(Database of 
Abstracts of Reviews 
of Effects - Centre for 
Reviews and 
Dissemination)  

DARE - CDR http://www.crd.york.
ac.uk/CMS2web/ 

astmha 13 

Biblioteca Cochrane Cochrane 
http://www.thecochr
anelibrary.com/view
/0/index.html 

manual 19 

Literatura 
Latinoamericana y 
del Caribe en 
Ciencias de la Salud 

Lilacs 

http://bases.bireme.
br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah
/online/?IsisScript=i
ah/iah.xis&base=LIL
ACS&lang=e&form=
F 

( "REVISION DE 
INTEGRIDAD 
CIENTIFICA" ) or 
"REVISION" [Tipo 
de publicación] and ( 
"ESPANOL" ) or 
"INGLES" 
[Idioma] and "asma" 
or "asthma" 
[Palabras del título] 

1 

National Center for 
Biotechonoly and 
Information 

Pubmed http://www.ncbi.nlm
.nih.gov/pubmed/ 

("asthma"[MeSH 
Terms] OR 
"asthma"[All Fields]) 
AND 
("humans"[MeSH 
Terms] AND (Meta-
Analysis[ptyp] OR 
Review[ptyp]) AND 
(English[lang] OR 
Spanish[lang]) AND 
"adult"[MeSH 
Terms]) 

162 

Tripdatabase Tripdatabase http://www.tripdata
base.com/ 

asthma AND 
systematic review 
AND adult OR 
adolescent 

93 
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Anexo VI. Revisiones sistemáticas consolidadas.    

Título Autores Año 

An intervention program to reduce the hospitalization 
cost of asthmatic patients requiring intubation 

Doan T, Grammer L C, Yarnold P R, Greenberger P A, 
Patterson R 

1992 

The association between beta-agonist use and death 
from asthma. A meta-analytic integration of case-
control studies. 

Mullen M, Mullen B, Carey M. 1993 

Asthma and vitamin C Bielory L, Gandhi R 1994 

Protocol therapy for acute asthma: therapeutic 
benefits and cost savings 

McFadden E R, Elsanadi N, Dixon L, Takacs M, Deal 
E C, Boyd K K, Idemoto B K, Broseman L A, Panuska 
J, Hammons T, Smith B, Caruso F, McFadden C B, 
Shoemaker L, Warren E L, Hejal R, Strauss L, Gilbert 
I A 

1995 

A self-management program for adult asthma. Part II: 
cost-benefit analysis 

Taitel M S, Kotses H, Bernstein I L, Bernstein D I, 
Creer T L 1995 

Meta-analysis of the effects of psychoeducational care 
in adults with asthma. 

Devine EC. 1996 

Organisation of asthma care: what difference does it 
make. A systematic review of the literature Eastwood A J, Sheldon T A 1996 

Impact of inhaled corticosteroids on acute asthma 
hospitalization in Sweden 

Gerdtham U G, Hertzman P, Jonsson B, Boman G 1996 

Cost-effective management of malignant potentially 
fatal asthma 

Levenson T, Grammar L C, Yarnold P R, Patterson R 1997 

Low-dose methotrexate spares steroid usage in 
steroid-dependent asthmatic patients: a meta-analysis 

Marin M G 1997 

Bronchodilator delivery in acute airflow obstruction. 
A meta-analysis. 

Turner MO, Patel A, Ginsburg S, FitzGerald JM. 1997 

Effects of antihistamines in adult asthma: a meta-
analysis of clinical trials 

Van Ganse E, Kaufman L, Derde M P, Yernault J C, 
Delaunois L, Vincken W 

1997 

Management of steroid-dependent asthma with 
methotrexate: a meta-analysis of randomized clinical 
trials 

Aaron S D, Dales R E, Pham B 1998 

Relative safety and efficacy of inhaled corticosteroids. Barnes N. 1998 

Clinical experience with fluticasone propionate in 
asthma: a meta-analysis of efficacy and systemic 
activity compared with budesonide and 
beclomethasone dipropionate at half the microgram 
dose or less. 

Barnes NC, Hallett C, Harris TA. 1998 

The efficacy and safety of salmeterol compared to 
theophylline: meta-analysis of nine controlled studies. 

Davies B, Brooks G, Devoy M. 1998 

Cost-effectiveness analysis of formoterol versus 
salmeterol in patients with asthma 

Rutten-van Molken M P, van Doorslaer E K, Till M D 1998 

Emergency department observation unit versus 
hospital inpatient care for a chronic asthmatic 
population: a randomized trial of health status 
outcome and cost 

Rydman R J, Isola M L, Roberts R R, Zalenski R J, 
McDermott M F, Murphy D G, McCarren M M, 
Kampe L M 

1998 
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Inhaled beta2-agonist and anticholinergic agents for 
emergency management of asthma in adults 

Spooner Carol AU: Spooner G Richard AU: Jones 
Arthur P AU: Rowe Brian H 

1998 

The cost-effectiveness of inhaled fluticasone 
propionate and budesonide in the treatment of 
asthma in adults and children 

Barnes N C, Thwaites R M, Price M J 1999 

Corticosteroids in the emergency department therapy 
of acute adult asthma: an evidence-based evaluation 

Rodrigo G, Rodrigo C 1999 

The role of ipratropium bromide in the emergency 
management of acute asthma exacerbation: a 
metaanalysis of randomized clinical trials. 

Stoodley RG, Aaron SD, Dales RE. 1999 

Cost effectiveness of fluticasone propionate and 
flunisolide in the treatment of corticosteroid-naive 
patients with moderate asthma 

Volmer T, Kielhorn A, Weber H H, Wiessmann K J 1999 

Oxygen versus air for nebulising beta-agonist 
bronchodilators in acute asthma 

Austin Michael A. AU: Rowe Brian H 2000 

Inhaled corticosteroids for asthma therapy: patient 
compliance, devices, and inhalation technique. 

Cochrane MG, Bala MV, Downs KE, Mauskopf J, Ben-
Joseph RH. 

2000 

Methotrexate as a steroid sparing agent for asthma in 
adults. 

Davies H, Olson L, Gibson P. 2000 

Inhaled steroids for acute asthma following 
emergency department discharge 

Edmonds M, Brenner BE, Camargo CA, Rowe BH 2000 

Breathing techniques. Adjunctive treatment 
modalities for asthma: a systematic review 

Ernst E 2000 

Cyclosporin as an oral corticosteroid sparing agent in 
stable asthma  

Evans DJ, Cullinan P, Geddes DM, Walters EH, Milan 
SJ, Jones P 

2000 

Herbal medicines for asthma: a systematic review Huntley A, Ernst E 2000 

The placebo effect in asthma drug therapy trials: a 
meta-analysis. 

Joyce DP, Jackevicius C, Chapman KR, McIvor RA, 
Kesten S. 

2000 

Cost-effectiveness of salmeterol/fluticasone 
propionate combination product 50/250 micro g 
twice daily and budesonide 800 micro g twice daily in 
the treatment of adults and adolescents with asthma 

Lundback B, Jenkins C, Price M J, Thwaites R M 2000 

Corticosteroids for acute severe asthma in 
hospitalised patients. 

Manser R, Reid D, Abramson M. 2000 

Effects of physical training in asthma: a systematic 
review. 

Ram FS, Robinson SM, Black PN. 2000 

Efficacy of magnesium sulfate in acute adult asthma: 
a meta-analysis of randomized trials 

Rodrigo G, Rodrigo C, Burschtin O 2000 

Effectiveness of specific immunotherapy in the 
treatment of asthma: a meta-analysis of prospective, 
randomized, double-blind, placebo-controlled studies. 

Ross RN, Nelson HS, Finegold I. 2000 

Intravenous magnesium sulfate treatment for acute 
asthma in the emergency department: a systematic 
review of the literature 

Rowe B H, Bretzlaff J A, Bourdon C, Bota G W, 
Camargo C A 

2000 

Magnesium sulfhate for treating exacerbations of 
acute asthma in the emergency department 

Rowe BH, Bretzlaff J, Bourdon C, Bota G, Blitz S, 
Camargo CA 

2000 
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Meta-analysis of increased dose of inhaled steroid or 
addition of salmeterol in symptomatic asthma 
(MIASMA) 

Shrewsbury S, Pyke S, Britton M 2000 

Nedocromil sodium in the treatment of exercise-
induced asthma: a meta-analysis. 

Spooner C, Rowe BH, Saunders LD. 2000 

Cost effectiveness of inhaled fluticasone propionate vs 
inhaled triamcinolone acetonide in the treatment of 
persistent asthma 

Stanford R H, Edwards L D, Rickard K A 2000 

Cost-efficacy comparison of inhaled fluticasone 
propionate and budesonide in the treatment of 
asthma. 

Stempel DA, Stanford RH, Thwaites R, Price MJ. 2000 

The use of ipratropium bromide for the management 
of acute asthma exacerbation in adults and children: a 
systematic review. 

Aaron SD. 2001 

Budesonide at different doses for chronic asthma. Adams N, Bestall J, Jones PW. 2001 

Budesonide for chronic asthma in children and adults. Adams N, Bestall J, Jones PW. 2001 

Inhaled fluticasone propionate for chronic asthma. Adams N, Bestall J, Jones PW. 2001 

Metered-dose inhaler with spacer versus nebuliser for 
acute exacerbation of asthma: a literature review 

Al-Sallami H S, Ball P A, Davey A K 2001 

Caffeine for asthma. Bara AI, Barley EA. 2001 

Comparison of the effectiveness of inhaler devices in 
asthma and chronic obstructive airways disease: a 
systematic review of the literature. 

Brocklebank D, Ram F, Wright J, Barry P, Cates C, 
Davies L, Douglas G, Muers M, Smith D, White J. 

2001 

Systematic review of clinical effectiveness of 
pressurised metered dose inhalers versus other hand 
held inhaler devices for delivering corticosteroids in 
asthma. 

Brocklebank D, Wright J, Cates C. 2001 

Medical treatment for reflux oesophagitis does not 
consistently improve asthma control: a systematic 
review. 

Coughlan JL, Gibson PG, Henry RL. 2001 

Early use of inhaled corticosteroids in the emergency 
department treatment of acute asthma. 

Edmonds ML, Camargo CA, Pollack CV, Rowe BH. 2001 

Assessing linkage of immunoglobulin E using a meta-
analysis approach. 

Etzel CJ, Costello TJ. 2001 

Troleandomycin as an oral corticosteroid steroid 
sparing agent in stable asthma. 

Evans DJ, Cullinan P, Geddes DM. 2001 

Antibiotics for acute asthma Graham V, Lasserson TJ, Rowe BH 2001 

Dose-response relation of inhaled fluticasone 
propionate in adolescents and adults with asthma: 
meta-analysis 

Holt S, Suder A, Weatherall M, Cheng S, Shirtcliffe P, 
Beasley R 

2001 

Pooling data and linkage analysis in the chromosome 
5q candidate region for asthma. 

Jacobs KB, Burton PR, Iyengar SK, Elston RC, Palmer 
LJ. 

2001 

Inhaled beta2-agonists for asthma in mechanically 
ventilated patients  Jones AP, Camargo CA, Rowe BH 2001 

Nedocromil sodium versus sodium cromoglycate in 
treatment of exercise-induced bronchoconstriction: a 
systematic review. 

Kelly KD, Spooner CH, Rowe BH. 2001 
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Does ketamine have a role in managing severe 
exacerbation of asthma in adults? 

Lau T T, Zed P J 2001 

Inhaled vs oral steroids for adults with chronic 
asthma. 

Mash B, Bheekie A, Jones PW. 2001 

Systematic review of clinical effectiveness of 
pressurised metered dose inhalers versus other hand 
held inhaler devices for delivering beta (2 ) agonists 
bronchodilators in asthma. 

Ram FS, Wright J, Brocklebank D, White JE. 2001 

Helium-oxygen mixture for nonintubated acute 
asthma patients. 

Rodrigo G, Rodrigo C, Pollack C, Travers A. 2001 

Intravenous beta2-agonists for acute asthma in the 
emergency department 

Travers AA, Jones AP, Kelly KD, Camargo CA, Barker 
SJ, Rowe BH 

2001 

Meta-analysis of sib pair linkage studies of asthma 
and the interleukin-9 gene (IL9). 

Waldman ID, Robinson BF. 2001 

Fluticasone versus beclomethasone or budesonide for 
chronic asthma. 

Adams N, Bestall JM, Jones PW. 2002 

Inhaled beclomethasone versus budesonide for 
chronic asthma. 

Adams N, Bestall JM, Jones PW. 2002 

A meta-analysis of the dose-response relationship of 
inhaled corticosteroids in adolescents and adults with 
mild to moderate persistent asthma 

Bousquet J, Ben-Joseph R, Messonnier M, Alemao E, 
Gould A L 

2002 

Dapsone as an oral corticosteroid sparing agent for 
asthma 

Dewey A, Bara A, Dean TP, Walters EH 2002 

Addition of anti-leukotriene agents to inhaled 
corticosteroids for chronic asthma. 

Ducharme F, Hicks G, Kakuma R. 2002 

Anti-leukotrienes as add-on therapy to inhaled 
glucocorticoids in patients with asthma: systematic 
review of current evidence. 

Ducharme FM. 2002 

Replacement of oral corticosteroids with inhaled 
corticosteroids in the treatment of acute asthma 
following emergency department discharge: a meta-
analysis 

Edmonds M L, Camargo C A, Brenner B E, Rowe B H 2002 

The effectiveness of inhaled corticosteroids in the 
emergency department treatment of acute asthma: a 
meta-analysis. 

Edmonds ML, Camargo CA Jr, Pollack CV Jr, Rowe 
BH. 

2002 

Limited (information only) patient education 
programs for adults with asthma. 

Gibson PG, Powell H, Coughlan J, Wilson AJ, Hensley 
MJ, Abramson M, Bauman A, Walters EH. 

2002 

Inhaled corticosteroid effects on bone metabolism in 
asthma and mild chronic obstructive pulmonary 
disease. 

Jones A, Fay JK, Burr M, Stone M, Hood K, Roberts 
G. 

2002 

Do written action plans improve patient outcomes in 
asthma? An evidence-based analysis. 

Lefevre F, Piper M, Weiss K, Mark D, Clark N, 
Aronson N. 

2002 

Treatment of patients with asthma with a fixed 
combination of budesonide and formoterol: A 
pharmacoeconomic evaluation vs some therapeutic 
alternatives 

Lucioni C, Mangrella M, Mazzi S, Negrini C, Vaghi A 2002 

Efficacy of acupuncture in asthma: systematic review 
and meta-analysis of published data from 11 
randomised controlled trials. 

Martin J, Donaldson AN, Villarroel R, Parmar MK, 
Ernst E, Higginson IJ. 

2002 
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Development of an economic model to assess the cost 
effectiveness of asthma management strategies 

Price M J, Briggs A H 2002 

Pressurised metered dose inhalers versus all other 
hand-held inhaler devices to deliver beta-2 agonist 
bronchodilators for non-acute asthma 

Ram FSF, Brocklebank DDM, White J, Wright JJ, 
Jones P 

2002 

Continuous vs intermittent beta-agonists in the 
treatment of acute adult asthma: a systematic review 
with meta-analysis 

Rodrigo G J, Rodrigo C 2002 

The role of anticholinergics in acute asthma 
treatment: an evidence-based evaluation. 

Rodrigo GJ, Rodrigo C. 2002 

Nedocromil sodium for preventing exercise-induced 
bronchoconstriction. 

Spooner CH, Saunders LD, Rowe BH. 2002 

The effectiveness of IV beta-agonists in treating 
patients with acute asthma in the emergency 
department: a meta-analysis. 

Travers AH, Rowe BH, Barker S, Jones A, Camargo 
CA Jr. 

2002 

Regular treatment with long acting beta agonists 
versus daily regular treatment with short acting beta 
agonists in adults and children with stable asthma. 

Walters EH, Walters JA, Gibson PW. 2002 

Dietary marine fatty acids (fish oil) for asthma in 
adults and children. Woods RK, Thien FC, Abramson MJ. 2002 

Adverse effects of beta-agonists: are they clinically 
relevant? 

Abramson MJ, Walters J, Walters EH. 2003 

Ionisers for chronic asthma. Blackhall K, Appleton S, Cates CJ. 2003 

Continuous versus intermittent beta-agonists for 
acute asthma  

Camargo CA, Spooner C, Rowe BH 2003 

Omalizumab for adult asthma Canadian Coordinating Office for Health Technology 
Assessment 

2003 

Azathioprine as an oral corticosteroid sparing agent 
for asthma 

Dean Taraneh P AU: Dewey Ann AU: Bara Anna AU: 
Lasserson Toby J AU: Walters E. Haydn 

2003 

Chloroquine as a steroid sparing agent for asthma  Dewey A, Bara A, Lasserson TJ, Walters EH 2003 

Colchicine as an oral corticosteroid sparing agent for 
asthma 

Dewey A, Bara A, Lasserson TJ, Walters EH 2003 

Inhaled glucocorticoids versus leukotriene receptor 
antagonists as a single agent asthma treatment: 
systematic review of current evidence 

Ducharme F M 2003 

Early use of inhaled corticosteroids in the emergency 
department treatment of acute asthma.  

Edmonds M, Camargo CA, Pollack CV,Rowe BH 2003 

Gastro-oesophageal reflux treatment for asthma in 
adults and children. 

Gibson PG, Henry RL, Coughlan JL. 2003 

Self-management education and regular practitioner 
review for adults with asthma. 

Gibson PG, Powell H, Coughlan J, Wilson AJ, 
Abramson M, Haywood P, Bauman A, Hensley MJ, 
Walters EH. 

2003 

Oxatomide for stable asthma in adults and children  Hayashi K, Yanagi M, Wood-Baker R, Takamatsu IIT, 
Anami KKA 2003 

Heliox vs air-oxygen mixtures for the treatment of 
patients with acute asthma: a systematic overview 

Ho A M, Lee A, Karmakar M K, Dion P W, Chung D C, 
Contardi L H 

2003 
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Pet allergen control measures for allergic asthma in 
children and adults. 

Kilburn S, Lasserson TJ, McKean M. 2003 

Systematic review of the evidence regarding potential 
complications of inhaled corticosteroid use in asthma 

Leone F T, Fish J E, Szefler S J, West S L 2003 

Mucolytic agents for chronic bronchitis or chronic 
obstructive pulmonary disease. 

Poole PJ, Black PN. 2003 

Options for self-management education for adults 
with asthma. 

Powell H, Gibson PG. 2003 

High dose versus low dose inhaled corticosteroid as 
initial starting dose for asthma in adults and children.  

Powell H, Gibson PG. 2003 

Clinical efficacy of inhaler devices containing beta(2)-
agonist bronchodilators in the treatment of asthma: 
cochrane systematic review and meta-analysis of 
more than 100 randomized, controlled trials. 

Ram FS. 2003 

Inspiratory muscle training for asthma Ram FSF, Wellington SR, Barnes NC 2003 

Tratamiento inhalatorio en la crisis asmática severa Rodrigo C, Rodrigo G. 2003 

Use of helium-oxygen mixtures in the treatment of 
acute asthma: a systematic review 

Rodrigo G J, Rodrigo C, Pollack C V, Rowe B 2003 

Long acting beta-agonists versus theophylline for 
maintenance treatment of asthma. Shah L, Wilson AJ, Gibson PG, Coughlan J. 2003 

Mast-cell stabilising agents to prevent exercise-
induced bronchoconstriction. 

Spooner CH, Spooner GR, Rowe BH. 2003 

Intranasal corticosteroids for asthma control in 
people with coexisting asthma and rhinitis Taramarcaz P, Gibson PG 2003 

What are the long-term benefits of weight reducing 
diets in adults? A systematic review of randomized 
controlled trials. 

Avenell A, Brown TJ, McGee MA, Campbell MK, 
Grant AM, Broom J, Jung RT, Smith WC. 

2004 

Ciclesonide for asthma Canadian Coordinating Office for Health Technology 
Assessment 

2004 

Nitric oxide measurement system (NIOX) for 
monitoring response to asthma treatment 

Canadian Coordinating Office for Health Technology 
Assessment 

2004 

Pharmacoeconomic assessment of clinical pharmacist 
interventions for patients with moderate to severe 
asthma in outpatient clinics: experience in Taiwan 

Chan A L, Wang H Y 2004 

A cost-effectiveness analysis of a peak flow-based 
asthma education and self-management plan in a 
high-cost population 

de Asis M L, Greene R 2004 

Psychotherapeutic interventions for adults with 
asthma. 

Fleming SL, Pagliari C, Churchill R, Shuldham CM, 
McKean M. 

2004 

Impact of long-term inhaled corticosteroid therapy on 
bone mineral density: results of a meta-analysis. 

Halpern MT, Schmier JK, Van Kerkhove MD, Watkins 
M, Kalberg CJ. 

2004 

Systematic review of prevalence of aspirin induced 
asthma and its implications for clinical practice. 

Jenkins C, Costello J, Hodge L. 2004 

An economic evaluation of combination treatment 
with budesonide and formoterol in patients with 
mild-to-moderate persistent asthma 

Jonsson B, Berggren F, Svensson K, O'Byrne P M 2004 
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Effect of pregnancy and stage of pregnancy on asthma 
severity: a systematic review. 

Kwon HL, Belanger K, Bracken MB. 2004 

Cost-utility of inhaled corticosteroids in patients with 
moderate-to-severe asthma 

Marchetti M, Cavallo M C, Annoni E, Gerzeli S 2004 

Dose-response relationship of inhaled budesonide in 
adult asthma: a meta-analysis. 

Masoli M, Holt S, Weatherall M, Beasley R. 2004 

Budesonide once versus twice-daily administration: 
meta-analysis. 

Masoli M, Weatherall M, Holt S, Beasley R. 2004 

Clinical dose-response relationship of fluticasone 
propionate in adults with asthma. 

Masoli M, Weatherall M, Holt S, Beasley R. 2004 

ADRB2 polymorphisms and asthma susceptibility: 
transmission disequilibrium test and meta-analysis. 

Migita O, Noguchi E, Jian Z, Shibasaki M, Migita T, 
Ichikawa K, Matsui A, Arinami T. 

2004 

Anti-leukotriene agents compared to inhaled 
corticosteroids in the management of recurrent 
and/or chronic asthma in adults and children. 

Ng D, Salvio F, Hicks G. 2004 

Effect of fluticasone propionate and salmeterol in a 
single device, fluticasone propionate, and 
montelukast on overall asthma control, exacerbations, 
and costs 

O'Connor R D, Stanford R, Crim C, Yancey S W, 
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Anexo VII. Evalaución de la aplicabilidad sobre las recomendaciones preliminares. 

 Recomendaciones Promedio de la 
aplicabilidad 
evaluada 

Reducción de 
la aplicabilidad 
ponderada 

Recomendació
n a adaptar 

RECOM 
01 

Considere riesgo aumentado de muerte si el 
paciente reporta uno o más de los siguientes 
factores: (anamnesis) 

6,5 0,5 NO 

RECOM 
02 

Clasifique como “asma aguda severa” si el 
paciente presenta una o más de las siguientes 
condiciones: 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
03 

Clasifique como “asma aguda severa” si el 
paciente presenta una o más de las siguientes 
condiciones: 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
04 

Mida el VEF1 o el PFE  al ingreso del paciente, 
excepto que, por el estado crítico del mismo, 
sea inconveniente la realización de las pruebas 
funcionales. 

6,25 0,75 NO 

RECOM 
05 

Utilice el porcentaje del mejor valor individual 
del VEF1 o del PFE, en caso de que el paciente 
conozca su mejor medición. Considere el 
porcentaje del valor predicho como una 
alternativa válida, en caso de que el paciente 
no conozca su mejor medición.  

5,875 1,125 NO 

RECOM 
06 

Implemente la medición del nivel de 
saturación de oxígeno en sangre arterial 
(SaO2) al ingreso mediante oximetría de pulso, 
especialmente en presencia de alguna de las 
siguientes condiciones: 

6 1 NO 

RECOM 
07 

Evalúe la respuesta de los síntomas luego de 
tres dosis de agonistas beta-2 inhalados (60-
90 minutos después del tratamiento inicial). 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
08 

Reevalúe los hallazgos del examen físico luego 
de tres dosis de agonistas beta-2 inhalados 
(60-90 minutos después del tratamiento 
inicial). 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
09 

Reevalúe el VEF1 o el PFE luego de tres dosis 
de beta-2 inhalados (30-90 minutos después 
del tratamiento inicial). 

5,75 1,25 NO 

RECOM 
10 

Reevalúe la SaO2 luego de tres dosis de beta-2 
inhalados (60-90 minutos después del 
tratamiento inicial). 

6 1 NO 

RECOM 
11 

Implemente monitoreo de oximetría de pulso 
en presencia de alguna de las siguientes 
condiciones: 

6,25 0,75 NO 

RECOM 
12 

Realice (o repita) la determinación de gases en 
sangre arterial luego de tres dosis de beta-2 
inhalados (60-90 minutos después del 
tratamiento inicial). 

6 1 NO 
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RECOM 
13 

A pesar de que el VEF1 o el PFE alcancen más 
del 75% del mejor valor individual o del valor 
predicho, considere la internación si el 
paciente presenta una o más de los siguientes 
factores de riesgo (anamnesis): 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
14 

Considere la internación cuando el VEF1 o el 
PFE resulta compatible con:  

5,75 1,25 NO 

RECOM 
15 

Considere la internación en Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) en cualquiera de 
estas dos situaciones:   

5,75 1,25 NO 

RECOM 
16 

Considere el alta cuando el VEF1 o el PFE 
resultan > 75% del mejor valor individual o del 
valor predicho, excepto que el paciente 
presente uno o más de los siguientes factores 
de riesgo: 

6 1 NO 

RECOM 
17 

Considere el traslado al hospital si el paciente 
presenta una o más de los siguientes factores 
de riesgo: 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
18 

Indique la nebulización de  agonistas beta-2 
vehiculizados en oxígeno.  

6,125 0,875 NO 

RECOM 
19 

Evite administrar heliox para el tratamiento 
rutinario de la crisis asmática aguda, dada la 
ausencia de un claro efecto beneficioso del uso 
indiferenciado de esta droga. Considere su 
administración en la crisis asmática aguda 
severa que no responde luego de una hora de 
tratamiento convencional. 

4,375 2,625 SÍ 

RECOM 
20 

Observe la aparición de taquicardia luego de 
la administración de heliox. 

4,5 2,5 SÍ 

RECOM 
21 

Administre agonistas beta-2 inhalados a todos 
los pacientes con asma aguda, lo más 
precozmente posible. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
22 

Considere administrar agonistas beta-2 
inhalados en forma continua mediante un 
nebulizador apropiado, cuando el tratamiento 
inicial no resulta exitoso. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
23 

Considere equivalente en términos de eficacia 
la administración de agonistas beta-2 
inhalados mediante nebulizaciones o cámara 
espaciadora. 

6 1 NO 

RECOM 
24 

La administración de agonistas beta-2 
inhalados es segura y bien tolerada. La 
administración de agonistas beta-2 inhalados 
en forma continuada (mediante nebulización o 
con cámara espaciadora) no incrementa el 
riesgo de efectos adversos en comparación con 
la administración intermitente.  

6,125 0,875 NO 

RECOM 
25 

Evite administrar agonistas beta-2 sistémicos 
(incluida la adrenalina) en la crisis asmática 
aguda, dada la ausencia de un claro efecto 

5,375 1,625 NO 
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beneficioso de estas drogas.  

RECOM 
26 

Evite administrar agonistas beta-2 sistémicos 
(incluida la adrenalina) en la crisis asmática 
aguda, por el riesgo de efectos adversos, entre 
ellos, los cardiovasculares. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
27 

Considere administrar corticoides inhalados 
como alternativa a los sistémicos. La 
duplicación de la dosis habitual de corticoides 
inhalados no demostró beneficios en la crisis 
asmática aguda. 

5,625 1,375 NO 

RECOM 
28 

Considere equivalente en términos de eficacia 
la administración de corticoides inhalados 
mediante nebulizaciones o cámara 
espaciadora. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
29 

La administración de corticoides inhalados es 
segura y bien tolerada. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
30 

Administre dosis adecuadas de esteroides 
sistémicos en la crisis asmática aguda, 
especialmente en crisis moderadas a severas y 
en ausencia de respuesta al tratamiento inicial 
con agonistas beta-2 inhalados. 

5,5 1,5 NO 

RECOM 
31 

La  administración de dosis suplementarias de 
corticoides sistémicos en la crisis asmática 
agua no aporta beneficio a los pacientes 
regularmente medicados con corticoides.  

6 1 NO 

RECOM 
32 

Considere la administración de prednisolona 
vía oral como alternativa a metilprednisolona 
intravenosa, por tener eficacia equivalente y 
ser menos invasivo. 

6 1 NO 

RECOM 
33 

Continúe prednisolona 40-50 mg/día hasta 5 
días posteriores al alta del DE o a la 
recuperación. Considere como alternativa la 
indicación de corticoides inhalados posterior 
al alta del DE. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
34 

Considere administrar corticoides de depósito 
vía intramuscular como alternativa a 
corticoides vía oral. Esta consideración podría 
ser particularmente útil en pacientes con alto 
riesgo de no adherencia al tratamiento 
posterior al alta. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
35 

La administración de corticoides sistémicos es 
segura y bien tolerada. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
36 

Agregue bromuro de ipratropio inhalado al 
tratamiento con agonistas beta-2 inhalados en 
el asma aguda, en especial en crisis severas o 
con inminente riesgo de vida o en ausencia de 
respuesta al tratamiento inicial con agonistas 
beta-2 inhalados. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
37 

La administración de bromuro de ipratropio 
inhalado es bien tolerada. 

6,125 0,875 NO 
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RECOM 
38 

Evite administrar sulfato de magnesio 
inhalado en la crisis asmática aguda, dada la 
ausencia de un claro efecto beneficioso de esta 
droga.  

5,25 1,75 NO 

RECOM 
39 

La administración de sulfato de magnesio 
inhalado es segura y bien tolerada. 

5,25 1,75 NO 

RECOM 
40 

Considere administrar una única dosis de 1,2-
2 g de sulfato de magnesio intravenoso en 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

5,625 1,375 NO 

RECOM 
41 

La administración de sulfato de magnesio 
sistémico es segura y bien tolerada. 

5,375 1,625 NO 

RECOM 
42 

Evite administrar metil-xantinas en la crisis 
asmática aguda, dada la ausencia de un claro 
efecto beneficioso de este grupo de drogas. 

6,125 0,875 NO 

RECOM 
43 

La administración de metil-xantinas aumenta 
la incidencia de efectos adversos. En caso de 
que decida administrar metil-xantinas, solicite 
la determinación del nivel plasmático de estos 
fármacos en los siguientes casos: 

5,625 1,375 NO 

Resaltadas con sombra verde las 2 recomendaciones preliminares a adaptar.  
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Anexo VIII. Adaptación de las recomendaciones con aplicabilidad disminuida. 

Emergieron dos recomendaciones con aplicabilidad afectada, en base a este 
punto de corte. Las mismas fueron re-evaluadas por el equipo técnico 
interdisciplinario  a la luz de los dominios cuya aplicabilidad se vio afectada 
(disponibilidad del recurso, sistema de salud y costos). El equipo arribó a un 
consenso en pos de mejorar la aplicabilidad, el cual implicó la introducción de 
modificaciones a ambas recomendaciones. En negrita se transcriben las 
recomendaciones modificadas. 

 

06. Heliox 

06.01. Eficacia 

B Evite administrar heliox para el tratamiento rutinario de la crisis 
asmática aguda, dada la ausencia de un claro efecto beneficioso del uso 
indiferenciado de esta droga. Considere su administración en la crisis 
asmática aguda severa que no responde luego de una hora de tratamiento 
convencional. 

B En un centro de alta complejidad, considere administrar heliox 
en la crisis asmática aguda que no responde luego de una hora 
de tratamiento convencional. Evite su administración como 
parte del tratamiento rutinario, dada la ausencia de un claro 
efecto beneficioso del uso indiferenciado de esta droga 

06.02. Seguridad 

A Observe la aparición de taquicardia luego de la administración de heliox. 

A En caso de administrar heliox en un centro de alta complejidad, 
observe la aparición de taquicardia como efecto adverso. 
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Anexo IX. Observaciones resultantes de la evaluación externa por parte de expertos 
en asma.  

01.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax al ingreso para predecir 
eventos adversos? 

01.06.
01. 

¿Se debería realizar una radiografía de tórax al ingreso? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
realizar una radiografía de tórax al ingreso con la finalidad de establecer 
el pronóstico del paciente. 

Observaciones de expertos en asma 

 
Sin embargo, es recomendable realizar una radiografía de tórax ante la 
sospecha de condiciones agregadas (insuficiencia cardiaca congestiva, 
neumotórax, neumonía, neumomediastino o atelectasia).  

03.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la oximetría de pulso (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

03.04.
01. 

¿Cuáles son los resultados de la oximetría de pulso a ser 
considerados para decidir la internación? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a las mediciones de la oximetría de pulso.  

Observaciones de expertos en asma 

 
Sin embargo, la persistencia de un bajo nivel de saturación de oxígeno (< 
91%) luego del tratamiento con broncodilatadores es uno de los criterios 
aceptados para indicar la internación.  

03.05. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de los gases en sangre (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 
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03.05.
01. 

¿Cuáles son los resultados de los gases en sangre a ser 
considerados para decidir la internación? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a la determinación de los gases en sangre 
arterial.  

Observaciones de expertos en asma 

 
Sin embargo, la presencia de niveles aumentados de CO2 en sangre 
arterial (≥ 40 mmHg) es uno de los criterios aceptados para indicar la 
internación.  

03.06. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la radiografía de tórax (al ingreso o posterior al 
tratamiento inicial) para decidir la internación? 

03.06.
01. 

¿Cuáles son los hallazgos de la radiografía de tórax a ser 
considerados para decidir la internación? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 

Recomendación basada en la mejor  evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar la internación en base a los hallazgos de la radiografía de tórax.  

Observaciones de expertos en asma 

 
Sin embargo, la presencia de condiciones agregadas (insuficiencia 
cardiaca congestiva, neumotórax, neumonía, neumomediastino o 
atelectasia) es uno de los criterios aceptados para indicar la internación.  

04.04. En los pacientes adultos con crisis asmática aguda, ¿cuál es el 
rendimiento de la oximetría de pulso (al ingreso o posteriores al 
tratamiento inicial) para decidir el traslado al hospital? 

04.04.
01. 

¿Cuáles son los resultados de la oximetría de pulso a ser 
considerados para decidir el traslado al hospital? 

Síntesis de la evidencia 

 No hay evidencia de alta calidad para responder esta pregunta clínica. 
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Recomendación basada en la mejor evidencia disponible 

 
No hay evidencia de alta calidad que avale o no la recomendación de 
indicar el traslado desde el domicilio o desde una sala de atención 
primaria al hospital en base a las mediciones de la oximetría de pulso.  

Observaciones de expertos en asma 

 
Sin embargo, la persistencia de un bajo nivel de saturación de oxígeno (< 
91%) luego del tratamiento con broncodilatadores es uno de los criterios 
aceptados para decidir el traslado al hospital. 
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Anexo X. Resultados de la evaluación externa por expertos metodológicos 
utilizando el Instrumento para la Evaluación de Guías de Práctica Clínica 
(AGREE II). 

 Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3 Promedio 

Dominio I. Alcance y Objetivo 

1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente 
descritos(s). 

6 7 7 6,7 

2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) 
específicamente descrito(s). 

6 7 7 6,7 

3. La población (pacientes, público, etc.) a la cual se pretende 
aplicar la guía está claramente descrita. 

6 7 7 6,7 

Sub-total Dominio I 18 21 21 20 

Dominio II. Participación de los implicados 

4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los 
grupos profesionales relevantes. 

5 2 5 4 

5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista de la población diana 
(pacientes, público, etc.). 

2 1 1 1,3 

6. Los usuarios de la guía están claramente definidos. 4 6 7 5,7 

Sub-total Dominio II 11 9 13 11 

Dominio III. Rigor en la elaboración 

7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la 
evidencia. 

6 6 5 5,7 

8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con 
claridad. 

5 6 7 6 

9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de l evidencia están 
claramente descritas. 

5 6 6 5,7 

10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están 
claramente descritos. 

5 7 7 6,3 

11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los 
beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos. 

6 7 6 6,3 

12. Hay relación explícita entre cada una de las recomendaciones y 
las evidencias en las que se basan. 

6 7 7 6,7 

13.  La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su 
publicación. 

6 5 7 6 

14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía. 2 5 7 4,7 

Sub-total Dominio III 41 49 52 47,3 

Dominio IV. Claridad de la presentación 

15. Las recomendaciones son específicas y no ambiguas. 5 6 7 6 

16.  Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o 
condición de salud se presentan claramente. 

5 7 6 6 
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17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables. 4 7 3 4,7 

 Sub-total Dominio IV 14 20 16 13,3 

Dominio V. Aplicabilidad 

18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su 
aplicación. 

1 1 3 1,7 

19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las 
recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica. 

4 1 3 2,7 

20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de 
las recomendaciones, sobre los recursos. 

5 2 6 4,3 

21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría. 1 1 1 1 

Sub-total Dominio V 11 5 13 9,7 

Dominio VI. Independencia editorial 

22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influido en 
el contenido de la guía. 

5 6 1 4 

23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los 
miembros del grupo elaborador de la guía. 

6 2 5 4,3 

Sub-total Dominio VI 11 8 6 8,3 

Ponderación global de la guía 

Puntaje total 106 112 121 113 

Puntaje promedio 4,6 4,9 5,3 4,9 

Calidad Global de la guía ND 6/7 6/7 --- 

Recomienda su uso ND Sí* Sí --- 

*Con modificaciones 

Puntaje AGREE II de 1 a 7 (1 = muy en desacuerdo / 7 = muy de acuerdo) 

 

 


