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INTRODUCCIÓN
El primer objetivo del tratamiento del asma es lograr el control de la enfermedad y mantenerlo; sin
embargo, en determinadas ocasiones, el asma se “descontrola”; hablamos entonces de crisis
asmática, exacerbación asmática o agudización asmática. Estos episodios de descompensación se
caracterizan por un aumento progresivo de la disnea, la tos, las sibilancias y la opresión torácica
asociados a una disminución del flujo espiratorio (FEV1 o PEF).
Las crisis asmáticas agudas son muy variables en su gravedad, desde las leves que pueden ser
atendidas en el domicilio del paciente o en Atención Primaria, las moderadas-graves que deben ser
manejadas en Urgencias hospitalarias intensificando las medicaciones antiasmáticas, hasta las que
pueden progresar en pocos minutos hacia el fracaso respiratorio y la muerte.
En ocasiones, pueden constituir el debut del asma, sobre todo en los niños más pequeños. La
exacerbación asmática es un proceso muy inestable y potencialmente fatal en pocos minutos.
Generalmente se desarrolla en horas, días o semanas después de la exposición a un desencadenante
(80-90%). En este enlace puede consultar las características evolutivas de las exacerbaciones
asmáticas.
El principal problema que plantea es la imposibilidad de predecir con certeza que pacientes van a
responder al tratamiento.
Aunque la morbilidad inducida por el asma pediátrico es importante, su tasa de mortalidad es muy
baja.

TRATAMIENTO
La agudización asmática grave es un evento potencialmente letal si no se evalúa y trata de forma
correcta. Por este motivo es esencial realizar una adecuada evaluación inicial del paciente que
incluye tres puntos.

1. Confirmar que se trata de una exacerbación asmática
Existen una serie de entidades que pueden simular o complicar el diagnóstico de la exacerbación
asmática aguda. La anamnesis y la exploración física suelen aportar suficientes datos para el
diagnóstico, pero el síntoma más frecuente (sibilancias) no es de por sí diagnóstico: “No todo lo que
silba es asma” (Chevalier Jackson). El diagnóstico de una crisis de asma es más difícil en el primer
episodio y en los menores de 2 años. Por este motivo, tendremos en cuenta la posibilidad de que se
trate de otras causas de tos y sibilancias.

2. Establecer la gravedad de la crisis
Deben valorarse de entrada los signos y síntomas que indiquen extrema gravedad o riesgo vital del
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paciente, lo que obligaría a contacto inmediato con la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCIP).
La presencia de disminución del nivel de conciencia, obnubilación, coma, bradicardia, alteración del
ritmo cardiaco, hipotensión, cianosis o tórax silente en la auscultación obligan a contactar con la
UCIP ante la posible necesidad de intubación y ventilación mecánica.

3. Identificar a los pacientes con asma de riesgo vital (ARV)
Se entiende como ARV aquella crisis de asma aguda muy grave que puede causar la muerte del
paciente.
¿Qué pacientes presentan riesgo de asma aguda grave?: en este grupo debemos incluir a los
pacientes con hospitalización o visitas a Urgencias en el último año, a aquellos con uso crónico de
esteroides sistémicos o suspensión reciente de los mismos y a los pacientes con antecedentes de
asma grave que han requerido intubación y ventilación mecánica invasiva.

OBJETIVOS DE TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento en la Urgencia de la crisis asmática grave son:
•
•
•

La corrección rápida de la obstrucción de la vía aérea mediante la administración inhalada
continua de broncodilatadores y uso temprano de corticoides sistémicos.
La corrección de la hipoxemia con la administración de O2 suplementario (de acuerdo con la
oximetría de pulso).
Disminuir la probabilidad de recaídas.

MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA GRAVE
Valoración inicial rápida de la gravedad y de la necesidad de tratamiento
La valoración de la gravedad de la crisis asmática se realizará de forma tan rápida como el estado
del paciente lo requiera. Lo esencial es iniciar el tratamiento que precise.
Evaluación inicial: triángulo de evaluación pediátrica (TEP)
Comenzamos por la evaluación inicial, que se hace desde que vemos al niño, y consiste en obtener
una impresión general de su estado funcional. Presentarán un triángulo inestable con afectación de
uno o dos lados (respiración y apariencia). Estaremos ante una dificultad respiratoria o un fallo
respiratorio.
Evaluación primaria: ABCDE
Después del triángulo, si es inestable pasamos inmediatamente a la evaluación primaria con la
sistemática ABCDE.
Evaluación en secuencia ordenada, compuesta por cinco secciones que se deben evaluar en orden,
es un paso a paso. Su objetivo es estabilizar al paciente. Se evalúa con el orden ABCDE y si
detectamos una alteración actuamos inmediatamente para estabilizarlo:
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•
•
•
•
•

A: permeabilidad de la vía aérea. Mantener en posición semiincorporada. Administrar O 2 si
precisa.
B: signos de dificultad respiratoria y frecuencia respiratoria. Auscultación pulmonar.
Saturación de oxígeno (SatO2).
C: color de piel y mucosas (cianosis, palidez), signos de perfusión periférica. Presión arterial
(PA) y frecuencia cardiaca (FC).
D: valorar el nivel de conciencia y las pupilas.
E: tomar la temperatura y valorar lesiones cutáneas asociadas.

Evaluación secundaria: SAMPLE
Si el TEP era inestable, después del ABCDE hacemos una anamnesis dirigida y examen físico rápido
y dirigido a puntos clave, para detectar sobre todo anomalías anatómicas y funcionales que no se
hayan detectado en anteriores niveles.
Una regla mnemotécnica para recordar los pasos es el acrónimo SAMPLE:
•
•
•
•
•
•

S. Síntomas respiratorios: dificultad respiratoria, tos, dolor torácico. Otros síntomas
asociados: vómitos, fiebre, obnubilación, estupor.
A. Alergias conocidas (alérgenos ambientales, alimentarias, fármacos).
M. Medicaciónes, fármacos, dosis, periodicidad, modo de administración y cuándo se
administró la última dosis. Tratamiento de base (budesonida, montelukast,
antihistamínicos).
P. Patologías previas: crisis previas de broncoespasmo, ingreso hospitalario, ingreso en la
UCIP.
L. La última comida.
E. Eventos que llevaron a la enfermedad (desencadenado por alimentos, exposición
ambiental, patología infecciosa asociada, ambiente epidémico).

Exploración física detallada con monitorización de FC, PA, SatO 2 y capnografía no invasiva (EtCO2)
Valorar el aspecto general, los signos de deshidratación y los signos de hipoxemia.
Exploración respiratoria: trabajo respiratorio, tiraje (subcostal, intercostal, supraesternal, aleteo
nasal), frecuencia respiratoria, auscultación pulmonar (hipoventilación, sibilantes inspiratorios o
espiratorios, espiración alargada, subcrepitantes, cianosis).
La medición del grado de obstrucción bronquial con los medidores de pico-flujo (peak flow [PEF]) es
poco práctica en este grupo de pacientes en la urgencia.
El flujo espiratorio máximo se obtiene mediante medidores del PEF y se expresa como porcentaje
de disminución respecto al valor basal del paciente. Un valor menor al 40% del valor basal se asocia
a crisis asmática grave. Permite observar la gravedad de la crisis y respuesta al tratamiento.
La baja disponibilidad de flujómetros, peak flow, en Servicios de Urgencia y la dificultad para obtener
valores confiables en niños pequeños (menores de 5 años) gravemente enfermos o poco
cooperadores hace poco práctica su aplicación en este grupo de pacientes.
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Síntomas y signos de mal pronóstico
Estado de la piel
Cianosis al ingreso o mientras respire O2 con FiO2 al 0,4
Sudoración sin fiebre
Conciencia
Disminución del nivel de conciencia (confusión, obnubilación y letargia)
Habla/alimentación
Incapaz de hablar o de alimentarse
Tiraje
Tiraje supraesternal o supraclavicular intenso, con disociación
toracoabdominal
Signos de agotamiento respiratorio
Sibilancias
Disminuidas o ausentes (tórax silente) con empeoramiento clínico
(mayor tiraje)
Frecuencia respiratoria Muy baja, con pobre esfuerzo respiratorio y empeoramiento clínico
Frecuencia cardiaca
Bradicardia. Taquicardia intensa
Presión arterial
Hipotensión o hipertensión arterial. Pulso paradójico
La presencia de 3 o más de estos síntomas o signos implica la existencia de hipercapnia.

Clasificar la crisis con la escala pulmonar (pulmonary score) o la SatO2
Un score pulmonar de 7-9 o una SatO2 < 91% se considera una crisis grave.
Escala pulmonar (pulmonary score)
Puntuación
Frecuencia respiratoria
(rpm)
< 6 años
≥ 6 años
0
1

≤ 30
31-45

≤ 20
21-35

2

46-60

36-50

3

> 60

> 50

Sibilancias

No
Final de la
espiración con
estetoscopio
Toda la espiración
con estetoscopio
Inspiración y
espiración sin
estetoscopio*

Actividad del músculo
esternocleidomastoideo
(tiraje suprasternal o
supraclavicular)
No
Dudosa, escasa

Sí, aumentada
Actividad máxima

*Si no hay sibilancias pero la actividad del ECM está aumentada, se puntuará el apartado sibilancias con un 3.

Valoración de la gravedad de la crisis asmática
Crisis leve
Escala pulmonar
1-3
Saturación de O2
> 94%

Crisis moderada
4-6
91-94%

Crisis grave
7-9
< 91%

En caso de discordancia entre la puntuación clínica y la SatO2, se utilizará la de mayor gravedad.

Saturación de oxígeno
En toda crisis asmática grave se medirá la SatO2 con un pulsioxímetro. Su objetividad y su buena
relación con la gravedad de la crisis, especialmente en los niños de más de 5 años, hacen de la SatO2
un excelente parámetro para la valoración de la crisis asmática.
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Una SatO2 < 91 % es indicativo de una crisis grave y se asocia a una tasa alta de recaída,
independiente de la gravedad de la crisis, por lo que deberíamos dejar al paciente en observación
al menos de 6 a 12 horas
Limitaciones:
•
•

Baja correlación en menores de 2 años entre la clínica y la SatO2. En el menor de 2 años no
podemos usarla como único parámetro para valorar la gravedad (apoyarse en la clínica).
Poco sensible para reflejar la respuesta al tratamiento (puede aumentar, quedar igual o
descender, mientras mejora la clínica y el PFEM).

•
Evaluación terciaria: pruebas complementarias
Gasometría (capilar arterializada preferentemente, venosa o arterial). Solo indicada en la crisis
grave con mala respuesta al tratamiento o empeoramiento clínico. Para la valoración de la gravedad
de la crisis, es más útil la práctica de gasometrías seriadas en el mismo paciente que una única
aislada.
La hipercapnia, o la normocapnia asociada a aumento severo del trabajo respiratorio, son
marcadores de fallo respiratorio global y eventual necesidad de soporte ventilatorio.
Radiografía de tórax. La realización de una radiografía de tórax no está indicada de rutina. Su
principal utilidad es descartar complicaciones como atelectasias, neumonía y escape aéreo
(enfisema subcutáneo, neumotórax, neumomediastino), y para el diagnóstico diferencial con
entidades que simulen un estado asmático.
Otros exámenes complementarios. Hemograma, proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT) y
hemocultivo, si se sospecha neumonía o sobreinfección bacteriana.

TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA CRISIS ASMÁTICA GRAVE
El tratamiento de la crisis asmática grave debe ser escalonado e individualizado paciente a paciente.
Los pilares del tratamiento escalonado son: mejorar la obstrucción bronquial, disminuir la
inflamación, tratar la insuficiencia respiratoria y disminuir las posibilidades de recurrencia. La gran
mayoría de los adolescentes y niños con exacerbaciones asmáticas responden favorablemente al
tratamiento de primera línea.
Escalón 1. Mantener al paciente en reposo, en ambiente tranquilo con sus padres, en posición
cómoda, semisentada a 30-40°, haciendo los controles y pruebas imprescindibles.
Escalón 2. Monitorización de SatO2, EtCO2, frecuencia cardiaca y respiratoria, electrocardiograma
(ECG) y PA.
Escalón 3. Administrar O2 para mantener SatO2 > 92% con gafas nasales, Ventimask o mascarilla con
reservorio, siempre humidificado.
Escalón 4. Acceso venoso periférico para medicación e hidratación intravenosa. Líquidos: 80-100%
de las necesidades basales con suero salino fisiológico. No sobrehidratar.
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Escalón 5. Si hay apnea o disminución del nivel de conciencia con hipoventilación grave, administrar
adrenalina intramuscular: 0,01 mg/kg 1/1000, máximo 0,4 mg cada 20 minutos tres dosis.
Escalón 6. Administrar una tanda de tres dosis de salbutamol nebulizado (0,15 mg/kg/dosis; de la
solución 5 mg/ml: mínimo 0,25 ml, máximo 1 ml) junto con bromuro de ipratropio (250 μg/dosis en
< 30 kg o 500 μg/dosis en > 30 kg, en la misma cazoleta), cada 20 minutos durante una hora. También
se puede administrar salbutamol en perfusión continua. Se puede considerar asociar sulfato
magnésico (150 mg) nebulizado, tres dosis, junto con el salbutamol y el bromuro de ipratropio en la
primera hora del tratamiento en niños mayores de 2 años, con asma grave.
Escalón 7. Iniciar lo antes posible los corticoides sistémicos (intravenosos) en la primera hora.
Metilprednisolona intravenosa 2 mg/kg (máximo 60 mg).
Escalón 8. Valorar la respuesta al tratamiento:
Si hay mala respuesta al tratamiento inicial (escala pulmonar ≥ 7):
•
•
•
•
•
•

•

Salbutamol en nebulización continua (alternativamente, se puede administrar de forma
intermitente cada 30 a 45 minutos).
Administración de bolo de sulfato de magnesio por vía intravenosa: 50 mg/kg, máximo 2 g
administrado en infusión lenta, en 20-30 minutos una dosis.
Valorar oxigenoterapia de alto flujo: si la escala pulmonar ≥ 7 tras tres dosis de salbutamol
en 1 hora o SatO2 < 94 % con FiO2 100%.
Reevaluar la respuesta al tratamiento en 15-30 minutos; si no hay mejoría con persistencia
de escala pulmonar ≥ 7 es indicación de traslado a la UCIP para continuar el tratamiento.
Excepto en la parada respiratoria y en el coma, no existen criterios universalmente admitidos
para decidir en qué momento se debe iniciar la intubación endotraqueal y la ventilación
mecánica.
Se debe intubar y ventilar mecánicamente en el momento en que se observe un deterioro
progresivo (agotamiento con ausencia de ruidos respiratorios, depresión del nivel de
conciencia, hipercapnia en ascenso, o hipoxemia con FiO2 > 0,6) y mucho antes de que se
llegue a un fracaso respiratorio irreversible.
Si está indicada, utilizaremos la ketamina IV preintubación.

Si hay respuesta al tratamiento inicial (escala pulmonar < 7):
•
•

Continuar el tratamiento reevaluando al paciente cada 1-2 horas, pasar a salbutamol
intermitente y espaciar las dosis si va disminuyendo la escala pulmonar.
La decisión de hospitalización o alta hospitalaria debe individualizarse y depende de la
valoración clínica inicial y, sobre todo, de la respuesta al tratamiento.

Escalón 9. Disminuir la probabilidad de recaídas.
Para reducir el número de exacerbaciones asmáticas que precisan tratamiento en Urgencias es
necesario que el paciente o los padres conozcan su enfermedad, los factores que pueden
desencadenar una crisis, que use correctamente los inhaladores y el medidor de PEF.

6

Antes del alta, comprobaremos que la dosis de los fármacos que emplea el paciente es la adecuada
y evaluaremos que la técnica de administración sea la correcta.

Salbutamol
La dosis estándar para salbutamol nebulizado es de 0,15 mg / kg (mínimo 2,5 mg; máximo 5 mg). El
salbutamol nebulizado se puede administrar cada 20 a 30 minutos, tres dosis. Más allá de eso, la
frecuencia de la terapia puede estar limitada por los efectos secundarios, como taquicardia,
hipertensión o temblores. Pacientes que han mostrado poca o ninguna mejoría después de tres
dosis y que no experimentan efectos adversos significativos pueden tratarse cada 30 o 45 minutos
o cambiarse a la terapia continua. La correcta nebulización se realiza con un volumen de solución
total (fármaco más suero salino) de 3 a 4 ml y un flujo de oxígeno de 6 a 8 l/min y tocando los lados
del depósito para volver a nebulizar las gotitas.
Nebulizador frente a inhalador (MDI): estos métodos parecen ser igualmente efectivos para los
niños de todas las edades y con un amplio rango de gravedad de la enfermedad. Las ventajas de la
administración mediante nebulización en comparación con MDI incluyen la capacidad de
administrar simultáneamente oxígeno humidificado y bromuro de ipratropio y administrar
pasivamente el tratamiento farmacológico a un niño con dificultad respiratoria grave. La vía
nebulizada es la recomendada para las crisis graves (evidencia B). Sin embargo, cuando se usan
mediante nebulización, hasta el 90% de la droga permanece en la máquina o se pierde en la
atmósfera.
Estudios que comparan el tratamiento nebulizado continuo frente al intermitente de β-agonistas
han encontrado resultados similares de acción y de efectos secundarios. En exacerbaciones graves
hay autores que recomiendan la nebulización continua sobre nebulización intermitente o terapia
con MDI. La terapia continua con nebulizador requiere menos personal que la terapia con
nebulizador intermitente. Además, se asegura que el objetivo de tres tratamientos dentro de la
primera hora de atención para los niños moderadamente enfermos se cumpla. Sin embargo, los
niños pequeños pueden no tolerar el uso de una máscara durante periodos largos de tiempo.
Nebulización continua de salbutamol: la dosis óptima para la terapia de nebulización continua con
salbutamol no ha sido claramente determinada. Se puede emplear dosis de 0,3-0,5 mg/kg/hora,
máximo 10-15 mg/hora.
Una propuesta de dosificación, estratificada por peso, es la siguiente:
•
•
•

Para niños que pesan de 5 a 10 kg, la dosis es de 7,5 mg/hora.
Para niños que pesan de 10 a 20 kg, la dosis es de 11,25 mg/hora.
Para niños que pesan > 20 kg, la dosis es de 15 mg/hora.

Bromuro de ipratropio
El bromuro de ipratropio es un agente anticolinérgico que proporciona broncodilatación a través de
la relajación del músculo liso. Es barato y seguro. Máximo efecto junto con los β2 (evidencia A) con
disminución de las hospitalizaciones (evidencia A).
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En ensayos aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis, dosis múltiples de ipratropio
inhalado combinado con β-agonistas inhalados han demostrado reducir los ingresos hospitalarios y
mejorar la función pulmonar en niños con exacerbaciones de asma graves. Por el contrario, no se
ha demostrado que el ipratropio reduzca la duración de la estancia en el hospital o evite el ingreso
a la unidad de cuidados intensivos. Es un tratamiento para la Urgencia. Dosis:
•
•

Nebulizado: 250 μg/ < 30 kg o 500 μg/en > 30 kg cada 20 minutos por 3 veces.
MDI: 40-80 μg (2-4 puffs) /cada 20 minutos por 3 veces.

7-Iniciar lo antes posible corticoide sistémico (IV) en la primera hora.

Metilprednisolona
Su acción antiinflamatoria bronquial no es completa hasta las 12-24 horas de su administración. Sin
embargo, pueden apreciarse efectos beneficiosos a las 2-4 horas ya que ejercen una regulación
positiva de los receptores β-adrenérgicos y una acción vasoconstrictora que disminuye el edema de
la vía aérea. Han mostrado su beneficio cuando se usan precozmente (evidencia A).
La guía National Asthma Educationand Prevention Program (NAEPP) indica que la administración
oral de glucocorticoides es preferible a la administración intravenosa en las crisis asmáticas. La
administración oral es menos invasiva y los efectos son equivalentes.
Sin embargo, para pacientes gravemente enfermos, se debe establecer el acceso intravenoso para
el tratamiento cortocoesteroideo.

Sulfato de magnesio
Inhibe la entrada de calcio a la célula muscular, generando relajación muscular bronquial, menor
liberación de histamina y de acetilcolina de las terminaciones nerviosas bronquiales.
Ha demostrado, en pacientes asmáticos en el Servicio de Urgencias, disminuir la hospitalización.
Debiera iniciarse en el Servicio de Urgencias, administrando un bolo en 20-30 minutos con
monitorización cardiorrespiratoria. El objetivo es lograr una magnesemia de 3-5 mg/dl. Sus efectos
secundarios, descritos con magnesemias mayores a 9 mg/dl son raros, e incluyen hipotensión,
debilidad muscular y arritmias. Monitorizar la presión arterial durante su infusión por posibilidad de
hipotensión. Contraindicado en insuficiencia renal.
Ninguno de los ensayos clínicos publicados ha demostrado efectos adversos significativos, tales
como hipotensión, hipotonía o alteración de los reflejos, utilizando dosis IV de 25-75 mg/kg (máximo
2 g) en 20 minutos.
Dado su adecuado perfil de seguridad y beneficios documentados, se recomienda iniciarlo en el
Servicio de Urgencias en todo paciente con un estado asmático refractario a medidas de primera
línea. Contraindicado en insuficiencia renal.
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Oxigenoterapia de alto flujo
Pese a que la oxigenoterapia de alto flujo (oxígeno termohumidificado de alto flujo) se ha
consolidado en el manejo de la bronquiolitis como pilar de tratamiento en la insuficiencia
respiratoria hipoxémica moderada y grave con resultados similares a la asistencia ventilatoria no
invasiva, solo recientemente se han obtenido resultados en asma agudo. En este sentido y en niños
mayores de 2 años, flujos de 1 l/min/kg y en rango de 20 a 50 litros por minuto, dependiendo de la
edad, logran suplementar la demanda ventilatoria, termohumidificar de mejor manera el aire
inspirado y reducir el trabajo respiratorio mejorando la entrega de oxígeno con FiO2 mayores.

Criterios de ingreso en planta
•
•
•
•
•
•

Persistencia de los síntomas y signos de dificultad respiratoria tras el tratamiento inicial.
Necesidad de broncodilatador en tiempo inferior a 2 horas.
Necesidad de oxigenoterapia suplementaria.
Crisis grave o rápida progresión en exacerbaciones anteriores.
Dificultad para acudir a un Servicio de Urgencias.
Dudas en el cumplimiento del tratamiento domiciliario.

Criterios de ingreso en UCIP
•
•
•
•
•
•

Crisis grave amenazante para la vida que no responde al tratamiento inicial (escala pulmonar
> 7).
SatO2 < 91% respirando O2 con mascarilla al 60%, tras el tratamiento inicial.
PCO2 > 45 mmHg.
Aparición de síntomas y signos ominosos.
Neumomediastino, neumotórax o enfisema subcutáneo, aunque sean mínimos.
Arritmias. Parada cardiaca o respiratoria.
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