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1.1. Tratamiento de las crisis y control del asma, dos labores 
del médico de Urgencias

Una de las descripciones más exactas y, al mismo tiempo, más crudas de las crisis de 
asma fue escrita en 1860 por el Dr. Henry Hyde Salter en su tratado On asthma, its pa-
thology and treatment basado en su experiencia con cientos de pacientes: 

El asma “... provoca uno de los sufrimientos más espantosos. Los horrores del paroxismo as-
mático superan en mucho a cualquier dolor corporal agudo. La sensación de ahogo inminen-
te y el forcejeo agonizante por el hálito vital son tan terribles, que no es posible explicarlos sin 
compartirlos con el que los sufre. Una facies, expresión de la ansiedad más intensa, incapaz de 
moverse, de hablar e incluso de hacer señas, un tórax distendido e inmóvil, cabeza inclinada 
hacia atrás entre los hombros elevados, los músculos respiratorios, rígidos y tirantes como 
cuerdas, tensándose y estirándose en cada movimiento respiratorio. La piel pálida o lívida, fría 
y sudorosa: tales son los signos a través de los que se expresa esta tremenda dolencia”.

Esta excelente descripción quizá sucedió debido a que el Dr. Hyde era capaz de com-
prender perfectamente el sufrimiento provocado por estas crisis que él mismo padecía1. 
Así, nos ha dejado claro la crueldad de las crisis de asma grave a las que en ocasiones 
nos debemos de enfrentar los médicos de Urgencias. En 2017, todavía se registraron en 
España 1.118 muertes por asma2, sabiéndose que muchas se produjeron en los domi-
cilios (41 %) o camino del hospital (23 %)3. Pero el Dr. Hyde no se conformaba con esta 
descripción y entendía que la enfermedad permanecía latente en el paciente una vez 
superada la crisis. Decía: 

“E incluso durante los intervalos sanos, los sufrimientos del paciente asmático no cesan. 
Parece estar bien, va de un lado a otro como sus iguales y está entre ellos, pero sabe que 
es totalmente distinto a ellos. Lleva consigo la carga de su enfermedad dondequiera que 
vaya, sabe que está herido, es consciente de que no está sano…”.

De alguna manera, estaba también describiendo el asma no controlada en una época 
en la que todavía no estaba claro el concepto del asma como una enfermedad inflama-
toria crónica, que precisa ser mantenida bajo control para evitar los ataques.

1.
INTRODUCCIÓN
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Y es que, precisamente, desde el momento en el que se comenzó con el mejor control 
de la enfermedad gracias a la introducción de los glucocorticoides inhalados en la te-
rapia de mantenimiento del asma, se produjo un descenso progresivo de la mortalidad 
en las sucesivas décadas. 

No obstante, pese a contar actualmente con los mejores tratamientos controladores y 
con dispositivos de inhalación de manejo más sencillo, el asma sigue sin estar controla-
da en más del 50 % de los pacientes2.

Es por ello que el médico de Urgencias, tal como intuyó el Dr. Henry Hyde Salter, tiene 
dos labores fundamentales: por un lado, el diagnóstico y tratamiento de las crisis de 
asma y, por el otro, la de prevenir la aparición de nuevas crisis a través de su participa-
ción en el tratamiento de mantenimiento desde el mismo momento del alta hospitalaria. 

Bibliografía

1. Silva AG, López JGH. Historia del asma. Alerg Asma Inmunol Pediatr. 2013; 22(2): 77-86.
2. Piñera-Salmeron P, Álvarez-Gutiérrez FJ, Domínguez-Ortega J, Álvarez C, Blan-

co-Aparicio M, Dávila I, et al. Recomendaciones de derivación del paciente adulto 
con crisis de asma desde el Servicio de Urgencias. Emergencias. 2020; 32: 258-68.

3. O’ Kane R. Why asthma still kills. Ulster Med J. 2017; 86(1): 44.
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2.
CONTROL DEL ASMA 
Y TRATAMIENTO DE 
MANTENIMIENTO COMO 
CLAVES PARA EVITAR 
LAS CRISIS DE ASMA

2.1. Control del asma y otros conceptos básicos

El asma es una enfermedad respiratoria crónica común, con una prevalencia de entre el 
1 y el 18 % de la población, dependiendo del país1. En España se estima que afecta apro-
ximadamente al 5 % de la población adulta y a alrededor del 10 % de la infantil, aunque 
el porcentaje varía según la ciudad o la provincia2.

En España, el asma es una enfermedad infradiagnosticada: según un estudio, el 57 % de 
los pacientes ignoran que tienen asma y un 36 % de los pacientes con asma no reciben 
ningún tratamiento3.

Aparte del infradiagnóstico y del infratratamiento, la falta de control de la patología supo-
ne un problema añadido, pues se calcula que el 50 % de los sujetos con asma están mal 
controlados4. Un 10 % de los pacientes presentan asma grave5 y, para poder controlar los 
síntomas, necesitan tratamientos combinados y en altas dosis2. Se ha descrito que sólo 
el 10 % de los pacientes con asma grave consiguen alcanzar el control de la enfermedad.

En la actualidad, el manejo del asma es multidisciplinar: intervienen especialistas en 
Atención Primaria, Neumología, Alergología, Pediatría y Urgencias. En los Servicios de 
Urgencias, las crisis de asma son, en concreto, un motivo de consulta muy frecuente6.

El objetivo principal del tratamiento del asma es lograr y mantener el control de la en-
fermedad lo antes posible. En la tabla 2.1, se puede ver el grado de control del asma 
basándose en la función pulmonar y en la presencia o ausencia de síntomas o de crisis.

Para ello, se debe establecer una estrategia global y adaptada a cada paciente a largo 
plazo, basada en un tratamiento farmacológico óptimo ajustado junto a medidas de 
supervisión, control ambiental y de educación para el asma7. El tratamiento farmacoló-
gico debe ajustarse según el nivel de control del paciente, considerando las opciones 
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terapéuticas más efectivas, la seguridad y el coste de las distintas alternativas, y teniendo 
en cuenta la satisfacción del paciente con el nivel de control alcanzado. Es necesaria 
una evaluación periódica del enfermo para determinar el cumplimiento de los objetivos. 
Debe evitarse la inercia clínica y los factores que la determinan, tanto por parte del pa-
ciente, como del profesional y del sistema sanitario. 

Además del importante concepto de control del asma, existen otra serie de conceptos 
que debemos conocer.

Asma

Partiendo de las definiciones facilitadas por la GINA y la GEMA, se describió el asma 
como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, que cursa con hipe-
rrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente rever-
sible, sea por la acción del tratamiento o de forma espontánea1,2. No obstante, dado que 
en la actualidad el asma incluye diversos fenotipos clínico-inflamatorios, se considera 
más un síndrome que una enfermedad2. 

Gravedad del asma crónica

La gravedad del asma crónica se determina en función del escalón terapéutico nece-
sario para tener controlada la enfermedad (fig. 2.1). De este modo, se considera que un 

Tabla 2.1. Clasificación del control del asma en adultos

Bien controlada
(Todos los siguientes)

Parcialmente 
controlada

(Cualquier medida en 
cualquier semana)

Mal 
controlada

Síntomas diurnos Ninguno o ≤ 2 días al mes > 2 días a la semana

Si ≥ 3 
características 

de asma 
parcialmente 
controlada

Limitación de actividades Ninguna Cualquiera

Síntomas nocturnos/
despertares Ninguno Cualquiera

Necesidad medicación 
de alivio (rescate)
(agonista b2 adrenérgico 
de acción corta)

Ninguna o ≤ 2 
días al mes > 2 días a la semana

Función pulmonar 
FEV1

PEF

> 80 % del valor teórico o 
z-score (-1,64)

> 80 % del mejor valor 
personal

< 80 % del valor teórico 
z-score (-1,64)

< 80 % del mejor valor 
personal

Crisis Ninguna ≥ 1/año ≥ 1 en cualquier 
semana

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo
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paciente padece asma intermitente cuando está en el escalón 1. Se dice que su asma 
es leve, en el caso de que se sitúe en el escalón 2. Se considera moderada, en los esca-
lones 3 o 4. Finalmente, será grave en los escalones 5 y 6.

Asma grave no controlada

Se entiende como control del asma el grado en el que los síntomas permanecen o 
desaparecen mediante el tratamiento8,9. Cuando el asma grave está mal controlada a 
pesar de haber recibido tratamiento continuo con una combinación de GCI en dosis 
elevadas y LABA inhalado durante el último año, o bien GCO durante al menos 6 meses 
del mismo periodo, se define como asma grave no controlada. La falta de control será 
objetivada mediante cualquiera de las siguientes características2,10:

• Puntuación < 20 en el Asthma Control Test (ACT) o > 1,5 en el Asthma Control Ques-
tionnaire (ACQ).

• Haber sufrido dos o más crisis graves o haber recibido dos o más ciclos de GCO (de 
3 o más días cada uno) durante el año previo. 

• Haber tenido una o más hospitalizaciones por crisis grave en el año previo. 

• Limitación crónica al flujo aéreo (FEV
1
/FVC < 0,7 o FEV

1
 < 80 % del predicho) después del 

uso de un tratamiento adecuado (siempre y cuando el mejor FEV
1
 sea superior al 80 %).

2.2. Tratamiento del asma crónica

Para el correcto tratamiento del asma, se debe establecer un plan de acción consensua-
do entre paciente y médico en que se marquen claramente unos objetivos, los medios 
necesarios para lograrlo y pautas de adaptación a determinadas situaciones en las que 
el paciente, de acuerdo con el plan, pueda variar su tratamiento. Este plan ayudará a un 
mejor control de la enfermedad y, tal vez, a reducir el número de crisis11,12.

Este plan cíclico de ajuste del tratamiento ante determinadas circunstancias debe ser evalua-
do de forma periódica, de tal manera que se realicen los ajustes oportunos con la finalidad 
de que el control del paciente sea el mejor posible. Es decir, si el paciente no se encontrara 
bien controlado, el tratamiento debe aumentarse en los escalones terapéuticos que sean 
necesarios para lograr el control (fig. 2.1), teniendo siempre en cuenta las medidas no farma-
cológicas, la adhesión terapéutica y los factores de riesgo susceptibles de ser modificados.

Por otro lado, si se ha conseguido el control durante al menos 3 meses, el tratamiento 
se deberá intentar reducir para que se alcance el mejor control con las mínimas nece-
sidades terapéuticas13.

En pos de objetivar la situación del paciente, se han desarrollado sistemas de puntua-
ción con diferentes variables clínicas y funcionales que ayudan a valorar el riesgo tras el 
descenso del tratamiento en pacientes con asma controlada14.
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Para el manejo del asma disponemos de un arsenal terapéutico que incluye fármacos de 
control y de “rescate” (fig. 2.1).

Por un lado, tenemos los fármacos de control o mantenimiento, que deben ser adminis-
trados a diario durante periodos prolongados y, por otro lado, los fármacos de “rescate” 
que se utilizan cuando son precisos ante una situación de broncoconstricción o para 
prevenir ésta.

• Fármacos de control o mantenimiento:

 – GCI.

 – Glucocorticoides sistémicos.

 – Antagonistas de los receptores de los leucotrienos

 – LABA.

 – Tiotropio.

 – Anticuerpos monoclonales.

• Fármacos de rescate o alivio:

 – Agonistas b
2
 de acción corta (SABA).

 – Anticolinérgicos de acción corta.

 – Formoterol o salbutamol/GCI.

El tratamiento de mantenimiento se basa en 6 escalones terapéuticos, por lo que mé-
dico y paciente van moviéndose según la situación y las necesidades del paciente para 
poder mantener una situación de estabilidad (fig. 2.1). 

ESCALÓN 1

En este primer paso se hará uso de SABA inhalados (salbutamol o terbutalina) exclu-
sivamente a demanda, sólo cuando se tenga síntomas. Se reserva para los pacientes 
con síntomas diurnos ocasionales y leves (un máximo de 2 veces al mes, sin contar 
cuando se utilice de forma preventiva antes del ejercicio) y, sin síntomas nocturnos. 
Entre los episodios, el paciente deberá estar asintomático, mantener una función pul-
monar normal, no haber tenido crisis en el año previo ni presentar factores de riesgo 
para sufrirlas1,15-17.. 

Dentro de estos factores destacan la falta de control actual de la enfermedad, o la ex-
posición al humo del tabaco, alérgenos o polución, entre otros.
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Además de los SABA como terapia de rescate, se puede emplear la asociación budesó-
nida/formoterol a demanda, o la asociación dipropionato de beclometasona/salbuta-
mol también a demanda.

Los SABA inhalados administrados con una antelación de unos 10-15 minutos son los 
medicamentos de elección para prevenir la broncoconstricción inducida por ejercicio18. 
Sólo en los raros casos de intolerancia a los SABA, se recomienda utilizar un anticolinér-
gico inhalado como medicación de alivio1.

ESCALÓN 2

En este segundo escalón, el tratamiento de elección es un GCI a dosis bajas y admi-
nistrado diariamente19,20. En dicho escalón, se debe iniciar el tratamiento para aquellos 
pacientes con asma persistente que no han recibido tratamiento previo. Se ha de iniciar 
con una dosis entre 200 y 400 µg/día de budesónida o equivalente. La dosis equipoten-
te de los GCI se expone en la siguiente tabla 2.2.

Los GCI no sólo constituyen el tratamiento más efectivo de mantenimiento para el asma 
persistente haciendo un control efectivo de los síntomas diarios, sino que también se 
han mostrado eficaces para disminuir el riesgo de crisis20-22. 

En este escalón, aunque en el tratamiento a largo plazo son superiores los GCI 23, como 
alternativa también puede utilizarse los antagonistas de los receptores de los leucotrie-
nos o antileucotrienos (montelukast y zafirlukast)23,24.

Los antileucotrienos estarían especialmente indicados como alternativa en pacientes 
que no puedan o no deseen recibir GCI, o que tengan efectos adversos con ellos, o 
que tengan dificultades con la técnica de inhalación, o que presenten rinitis alérgica 
concomitante25,26.

Tabla 2.2. Potencia aproximada de los GCI (basada en los resultados 
de los estudios con diseños clínicos de eficacia/seguridad)

Dosis baja
(µg/día)

Dosis media
(µg/día)

Dosis alta
(µg/día)

Budesónida 200-400 401-800 801-1.600

Beclometasona dipropionato 200-500 501-1.000 1.001-2.000

Beclometasona extrafina* 100-200 201-400 > 400

Ciclesonida 80-160 161-320 321-1.280

Fluticasona propionato 100-250 251-500 501-1.000

Fluticasona furoato - 92 184

Mometasona furoato 100-200 201-400 401-800

*Beclometasona dipropionato de partículas extrafinas.
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En pacientes que no hayan recibido previamente tratamiento de mantenimiento con 
GCI, la combinación de un GCI a dosis bajas y un LABA como tratamiento de inicio me-
jora los síntomas y la función pulmonar comparado con dosis bajas de GCI, pero es más 
caro y no reduce el riesgo de crisis comparado con las dosis bajas de GCI27. No existe 
evidencia de que la adición de un LABA aporte un beneficio significativo en este nivel21.

Las teofilinas de liberación retardada no son recomendables en este escalón28,29.

Las cromonas (cromoglicato disódico y nedocromil sódico) muestran una escasa efica-
cia, aunque su tolerancia es buena30.

ESCALÓN 3

En este tercer escalón, el tratamiento de elección es la combinación de un GCI a dosis 
bajas con un LABA (salmeterol o formoterol o vilanterol) inhalado31-33, que puede admi-
nistrarse preferiblemente en un mismo dispositivo o por separado. Con esta combina-
ción se logra disminuir los síntomas, mejorar la función pulmonar, reducir las crisis y el 
uso de medicación de alivio.

Los LABA nunca deben utilizarse en monoterapia.

El formoterol es un LABA, pero de inicio rápido. Por este motivo, si se elige la combi-
nación de budesónida/formoterol o beclometasona/formoterol, puede utilizarse tanto 
como estrategia terapéutica de mantenimiento y de alivio (MART). Dicha estrategia pro-
porciona una reducción de las crisis y un mejor control del asma, pese a precisar una 
menor cantidad de GCI34.

Otras opciones pueden ser aumentar la dosis de GCI hasta dosis medias, pero esto es 
menos eficaz que añadir un LABA35. También puede utilizarse un GCI a dosis bajas aso-
ciado a un antileucotrieno, a pesar de no ser tan eficaz como la combinación GCI con 
LABA, sí que ofrece una excelente seguridad y es superior a la monoterapia con GCI36,37.

ESCALÓN 4

El tratamiento de elección en este nivel es la combinación de un GCI a dosis medias con 
un LABA38,39. 

De cara al tratamiento, debemos valorar la existencia de, al menos, una crisis en el año 
previo, de ser así, la combinación de un GCI a dosis baja (budesónida o beclometasona) y 
formoterol en pauta MART (usando la combinación tanto para la terapia regular de man-
tenimiento como terapia de rescate) es más eficaz en reducir las crisis que la misma dosis 
de GCI y LABA o que dosis más altas de GCI. Como alternativa, puede utilizarse la com-
binación de un GCI a dosis medias, con un antileucotrieno, aunque la adición del LABA 
al GCI es superior40,41 en la prevención de las crisis, en el control diario de los síntomas y 
en la mejoría de la función pulmonar. En pacientes con asma no controlada a pesar del 
tratamiento anterior puede considerarse la triple terapia que incluye GCI a dosis medias, 
LABA y LAMA (tiotropio o glicopirronio) en un solo inhalador o en dispositivos diferentes.
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No obstante, esta opción no se ha comparado con la estrategia habitual de aumentar la 
dosis de GCI en la combinación GCI + LABA, de probada eficacia en la prevención de las 
exacerbaciones graves, por lo que la triple terapia en este escalón es difícil de posicionar 
hasta que no se realicen estudios adecuados.

ESCALÓN 5

En el siguiente escalón, debemos aumentar la dosis de GCI en combinación con un 
LABA38,39. A dosis medias y altas, los GCI se administran habitualmente dos veces al día, 
pero con la budesónida puede aumentarse la eficacia terapéutica aumentando la fre-
cuencia de administración hasta 4 veces al día41.

Algunos pacientes pueden responder también a la adición de ARLT42 o teofilinas de li-
beración retardada43. 

En pacientes no bien controlados con la combinación GCI + LABA y con un FEV
1
/FVC 

posbroncodilatador < 70 % nos podemos plantear la adición de tiotropio (en diferentes 
inhaladores) o glicopirronio (en inhalador único) como tratamiento de mantenimiento. 
Con esto, se consigue mejorar la función pulmonar y reduce las crisis44.

La azitromicina administrada a dosis bajas durante meses puede tener un papel como 
tratamiento añadido en pacientes con asma grave no eosinofílica y con crisis frecuen-
tes45.

ESCALÓN 6

En aquellos pacientes cuya asma permanezca mal controlada y con crisis frecuentes, 
debe considerarse la adición de fármacos biológicos tras evaluación especializada y 
según el fenotipo del paciente.

La última opción terapéutica ante el fracaso de las acciones previas será la administra-
ción de glucocorticoides sistémicos, a la dosis mas baja y eficaz, y durante el mínimo 
tiempo posible. 
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3.
CRISIS DE ASMA 
EN EL ADULTO
Las crisis se definen como empeoramientos de los síntomas y la función pulmonar res-
pecto al estado habitual del paciente con asma que pueden requerir un cambio en el 
plan terapéutico o, en ciertos casos, como la presentación inicial del asma1,2. La falta 
de control de la enfermedad incrementa sustancialmente el riesgo de sufrir crisis3,4, así 
como también lo hacen los antecedentes de crisis en el año previo, la mala adherencia 
al tratamiento, una técnica de inhalación incorrecta y el tabaquismo1. Sin embargo, tam-
bién los pacientes sin factores de riesgo conocidos pueden presentar crisis5, e incluso 
los pacientes con asma leve o bien controlada pueden sufrir crisis graves6,7.

3.1. Evaluación inicial

En los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias por una crisis, es esencial hacer 
una evaluación rápida inicial, ya que la gravedad de la crisis determinará el tratamiento 
posterior8.

Se debe comenzar con una breve historia clínica y un examen físico. Es recomendable 
interrogar al paciente utilizando el siguiente cuestionario9 (tabla 3.1) recogiendo infor-
mación sobre los motivos que puedan haber desencadenado o empeorado la patolo-
gía, la presencia de rinitis alérgica, el tratamiento actual y los antecedentes.

La confirmación de la estacionalidad, el agravamiento de síntomas bajo ciertas cir-
cunstancias (humedad, polvo o contacto con animales), la presencia de síntomas en el 
entorno laboral o la existencia de síntomas nasales o conjuntivales asociados10 deben 
llevar a sospechar un origen alérgico. También otros factores, como la exposición a 
ciertos irritantes o la realización de ejercicio, pueden provocar la aparición de sínto-
mas de asma. Dado que ciertos medicamentos pueden actuar como desencadenantes 
de crisis, se recomienda recabar información sobre la medicación concomitante del 
paciente, sobre todo si ha estado o está en tratamiento con antinflamatorios no este-
roideos [AINE] o con antagonistas b

2
 adrenérgicos u otros fármacos antihipertensivos. 

La aparición de síntomas cutáneos o digestivos asociados puede ser sugestiva de un 
origen alimentario. Asimismo, siempre deben considerarse las infecciones respiratorias 
como posible causa de una crisis, puesto que, de hecho, son la causa más común11.
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El grado de adherencia al tratamiento generalmente se sobreestima en la anamnesis8. 
Por ello, conviene recoger información sobre el tratamiento previo y comprobar que la 
técnica inhalatoria es correcta12. Por último, es necesario interrogar al paciente sobre 
episodios similares en el año previo: ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos o una 
consulta urgente, tanto si ha requerido hospitalización como si no13.

Debemos valorar la existencia factores que nos haga sospechar que se puede desarro-
llar una crisis vital.

3.2. Factores de riesgo de padecer una crisis vital

Es muy importante determinar si el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar una 
crisis grave o vital de asma que ponga en peligro su vida. En la tabla 3.2 se especifican 
los factores relacionados con esta mala evolución de las crisis.

3.3. Gravedad de las crisis

Definir los diferentes tipos de crisis es importante a fin de diagnosticar y tratar correc-
tamente a los pacientes con asma. Para establecer las definiciones, se han tenido en 

Tabla 3.1. Cuestionario inicial

1 ¿Cuándo comenzó a sentir que empeoraban los síntomas asmáticos? ¿Hizo algún cambio en su 
medicación cuando empezaron a aumentar los síntomas?

2 ¿Lo relaciona con algún factor desencadenante?

Ambientales 1. Una época concreta
2. Humedad
3. Ambientes con polvo
4. Ambiente laboral
5. Contacto con animales
6. Exposición a irritantes (tabaco y otros)
7. Ejercicio

Medicamentos 1. Antiinflamatorios no esteroideos
2. Antagonistas b2 adrenérgicos y otros antihipertensivos

Alimentos

Infecciones respiratorias

3 ¿Se acompañan los síntomas bronquiales de síntomas nasales y/o conjuntivales?

4 ¿Qué tratamiento se administraba en casa?

5 ¿Qué tratamiento se ha administrado antes de acudir a Urgencias? (por iniciativa propia o por 
prescripción médica)

6 ¿Tiene antecedentes de episodios similares?
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cuenta las clasificaciones de crisis recogidas en la GEMA5.08, en el documento de estan-
darización de parámetros para ensayos clínicos y práctica clínica de la ERS/ATS y en la 
guía ALERTA 214:

• Crisis leve: se define como un ligero incremento de los síntomas asmáticos que cursa 
con un FEV

1
 o un flujo espiratorio máximo (PEF) > 70 % de su valor teórico o del mejor 

valor personal previo, respectivamente8, o como aquel episodio de pérdida de control 
de la enfermedad que precisa la administración de medicación de alivio15.

• Crisis moderada: se define como un incremento de los síntomas asmáticos con un 
FEV

1
 o un PEF del 50-70 % del valor teórico o del mejor valor personal previo, respec-

tivamente8, o como el episodio que requiere un incremento temporal del tratamien-
to, pero sin necesidad de administrar glucocorticoides parenterales (GCP)15.

• Crisis grave: se define como cualquier incremento importante de los síntomas as-
máticos que cursa con un FEV

1
 o un PEF < 50 % de su valor teórico o del mejor valor 

personal previo, respectivamente8, o como cualquier episodio asmático que precise 
tratamiento con GCP u hospitalización15.

• Crisis vital: se define como un episodio muy grave de la enfermedad que, o bien oca-
siona la muerte o un paro respiratorio, o bien precisa intubación orotraqueal con ven-
tilación mecánica, o bien cursa con hipercapnia (> 50 mm Hg) y/o acidosis (pH < 7,3)14.

Para facilitar la clasificación, GEMA5.0 propone la tabla 3.3.

Tabla 3.2. Factores de riesgo de padecer una crisis vital de asma

A. Relacionados con las crisis de asma:
1. Crisis actual de instauración rápida.
2. Crisis pasadas que motivaron consultas o ingresos.

a) Múltiples consultas a los Servicios de Urgencias en el año previo.
b) Hospitalizaciones frecuentes en el año previo.
c) Episodios previos de ingreso en UCI, de intubación o de ventilación mecánica.

B. Relacionados con la enfermedad asmática crónica y su adecuado control: 
1. Ausencia de control periódico.
2. Abuso de agonista b2 adrenérgico de acción corta.

C. Comorbilidad cardiovascular

D.  Condiciones psicológicas, psiquiátricas y sociales que dificulten la adhesión al 
tratamiento: alexitimia, actitudes de negación, ansiedad, depresión, psicosis.

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.
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3.4. Pruebas complementarias9

Una prueba complementaria fundamental es la determinación del FEV
1
 o PEF para de-

terminar tanto la gravedad de las crisis como la respuesta terapéutica. Tambien lo es la 
determinacion de la SaO

2
 mediante pulxiosimetria.

En niños en particular, los niveles de saturación de oxígeno inferiores al 92 % pueden 
predecir la necesidad de hospitalización.

Debe hacerse una radiografía de tórax cuando la presencia de síntomas como fiebre, 
dolor o disnea intensa sugiera la posible aparición de complicaciones, como neumo-
tórax o infección respiratoria de las vías bajas, y un electrocardiograma cuando exista 
sospecha de arritmia16. En los pacientes que presenten fiebre o sospecha de infección 
pulmonar concomitante, el hemograma puede ser de ayuda, así como la determinación 

Tabla 3.3. Evaluación de la gravedad de la crisis de asma 

Crisis leve Crisis moderada Crisis grave Crisis vital

Disnea Leve Moderada Intensa Respiración agónica, 
parada respiratoria

Habla Párrafos Frases Palabras Ausente

Frecuencia 
respiratoria (x’) Aumentada > 20 > 25 Bradipnea, apnea

Frecuencia 
cardiaca (x’) < 100 > 100 > 120 Bradicardia, parada 

cardiaca

Presión arterial Normal Normal Normal Hipotensión

Uso musculatura 
accesoria Ausente Presente Muy evidente

Movimiento paradójico 
toracoabdominal, o 

ausente

Sibilancias Presentes Presentes Presentes Silencio auscultatorio

Nivel de consciencia Normal Normal Normal disminuido o coma

FEV1 o PEF 
(valores referencia) > 70 % < 70 % < 50 % No procede

SaO2 > 95 % < 95 % < 90 % < 90 %

PaO2 mm Hg Normal < 80 (hipoxemia) < 60 (insuficiencia 
respiratoria parcial) < 60

PaCO2 Normal < 40 < 40 > 45 (insuficiencia 
respiratoria hipercápnica)

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo; x’: por minuto; SaO2: 
Saturación de oxihemoglobina; PaO2: presión arterial de oxígeno; PaCO2: presión arterial de anhídrido carbónico.
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del potasio, cuando el tratamiento de elección para la crisis sea LABA en dosis altas o 
glucocorticoides sistémicos (GCS). En los pacientes que no pueden mantener la satura-
ción de oxígeno por encima del 90 % a pesar de la oxigenoterapia, ha de realizarse una 
gasometría arterial.

3.5. Tratamiento en Urgencias y criterios de alta 
o de ingreso hospitalario

En la actualidad, las crisis constituyen la principal causa de morbimortalidad en los pa-
cientes con asma17. En España se han identificado ciertos factores de riesgo para la hos-
pitalización de pacientes por una crisis de asma, como la edad avanzada, la ausencia de 
diagnóstico previo de asma, el mal control de los síntomas, las infecciones respiratorias, 
la gravedad de la crisis o el fenotipo mixto asma-EPOC18. Asimismo, se han descrito 
factores que pueden estar relacionados con un mayor tiempo de hospitalización: el 
sexo femenino, la presencia de comorbilidades, otras visitas a Urgencias durante el año 
previo o el tratamiento basal con teofilina19.

El tratamiento de las crisis en los Servicios de Urgencias debe realizarse con el objetivo 
de revertir la obstrucción aérea y la hipoxemia tan rápido como sea posible. Debe ade-
cuarse a su gravedad y no ha de depender del Servicio en el que se atienda al paciente, 
y debe incluir la administración de GCI, broncodilatadores agonistas b

2 
adrenérgicos 

de acción rápida (SABA), GCS y oxígeno, si el paciente lo precisa8. De todas las op-
ciones, los SABA son los fármacos que han demostrado más eficacia y rapidez de 
respuesta en el tratamiento de las crisis.

Crisis leves

En caso de crisis leve, se recomienda aplicar la estrategia terapéutica que se describe a 
continuación (fig. 3.1):

El tratamiento con SABA inhalados debe administrarse de manera frecuente en pacien-
tes que presentan una crisis leve, si bien la evidencia es menos sólida en caso de crisis 
graves. Durante la primera hora, se recomienda la administración de 2-4 inhalaciones 
de salbutamol (200-400 µg) o terbutalina (2,5-5 mg) con cámara de inhalación, cada 20 
minutos20,21. En la actualidad, existen discrepancias sobre qué tipo de nebulización, si la 
continua o la intermitente, aporta más beneficios22,23.

Los GCS son de utilidad para revertir la crisis y prevenir una recaída24, y deben adminis-
trarse lo más rápido posible25,26. La prednisona se administra en dosis de 0,5 a 1 mg/kg, 
debe mantenerse durante 5-10 días y ha de suspenderse sin reducción progresiva, para 
lograr una mejoría más rápida y evitar recaídas precoces26-28. Se recomienda la vía oral, 
por ser rápida, menos invasiva y más económica29,30. La vía parenteral puede utilizarse 
en pacientes con dificultades para deglutir, con vómitos, intubados o con ventilación 
no invasiva. El tratamiento con GCS debe realizarse siempre y lo antes posible, excepto 
en las crisis muy leves, y está especialmente indicado en los casos especificados en la 
figura 3.125,26:
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Crisis moderadas-graves

Ante un paciente que presenta una crisis moderada o grave, se recomienda utilizar los 
fármacos detallados en la tabla 3.2. 

La administración de un flujo bajo de oxígeno mediante una cánula o una mascarilla tipo 
Venturi se ha asociado a mejores resultados fisiológicos que la terapia con flujo elevado 
de oxígeno al 100 %31-33. El oxígeno debe administrarse hasta conseguir una saturación 
de O

2
 superior al 90 % (en pacientes embarazadas o con patología cardiaca concomi-

tante deberá ser superior al 95 %).

Los SABA nebulizados o inhalados constituyen el tratamiento broncodilatador de elec-
ción en caso de crisis moderada o grave8. En concreto, se recomienda emplear salbuta-
mol, 4-8 pulsaciones (100 µg por pulsación) en inhalador presurizado de dosis medida 
(pMDI) o cada 10-15 minutos con cámara de inhalación, o bien terbutalina, mediante 
nebulización continua (10-15 mg/h) o intermitente (2,5-5,0 mg/20 min). También pue-
den utilizarse fármacos antimuscarínicos de acción corta (SAMA), como el bromuro de 
ipratropio. De hecho, su uso simultáneo a un SABA en la fase inicial de las crisis mode-
radas o graves se asocia a una mejoría de la función pulmonar y a una reducción de las 
hospitalizaciones, en comparación con la monoterapia con SABA34.

Los GCS deben utilizarse durante la primera hora del tratamiento de las crisis moderadas 
o graves, ya que ayudan a resolverlas y evitan futuras recidivas25,26. La primera opción es 

SalbutamolSABA

Prednisona

Terbutalina

GCS

C
R

IS
IS

 L
E

V
E

200-400 μg en 2-4 inhalaciones cada 
20 min durante la primera hora

2,5-5 mg en 2-4 inhalaciones cada
20 min durante la primera hora

0,5-1 mg/kg cada 24 horas (dosis 
máxima 50 mg) durante 5-10 días 
suspender sin reducción progresiva

Siempre y lo 
antes posible, y 
especialmente

Si no se consigue una reversión de la obstrucción 
pulmonar con SABA inhalados

Si el paciente estaba tomando ya GCO

Si anteriormente el paciente ha tratado sin éxito la 
pérdida de control de la enfermedad con otras 
terapéuticas

Si existen antecedentes de exacerbaciones que 
requieren GCO

FIGURA 3.1. Esquema de tratamiento de crisis leves9.
GCO: glucocorticoides orales; GCS: glucocorticoides sistémicos; SABA: agonista b

2
 adrenérgico de acción corta.
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la administración de 20-40 mg de prednisona cada 12 horas por vía oral, ya que esta 
vía presenta ventajas en cuanto a efectividad, rapidez y coste, y es menos invasiva29,30. 
En los casos necesarios, como los expuestos para las crisis leves, pueden administrarse 
100-200 mg de hidrocortisona por vía intravenosa cada 6 horas.

El uso de GCI durante la primera hora del tratamiento también puede evitar la necesidad 
de hospitalización35, si bien no se ha demostrado que evite el posterior empleo de GCS. 
Se recomienda administrar fluticasona (2 pulsaciones, 250 µg/pulsación) o budesónida 
nebulizada (800 µg/20 min) o en pMDI con cámara cada 10-15 minutos en pacientes 
que no muestran mejoría tras una primera dosis de SABA. 

El tratamiento con una dosis única de 2 g de sulfato de magnesio (MgSO
4
) en perfusión 

está recomendado en los pacientes con obstrucción muy grave, puesto que reduce el 
riesgo de hospitalización36-38. El heliox sólo puede considerarse en los pacientes que no 
responden al tratamiento habitual39,40, y se utiliza particularmente para nebulizar SABA41. 
La ventilación mecánica no invasiva puede emplearse en caso de insuficiencia respirato-
ria resistente al tratamiento o ante signos o síntomas de crisis grave pese a la administra-
ción de tratamiento, ya que existe evidencia de que mejora la obstrucción, la frecuencia 
respiratoria y la disnea42. Debe evaluarse la evolución del paciente durante las 2 horas 
posteriores al tratamiento; si los síntomas han desaparecido, el FEV

1
 (o PEF) es superior 

Tabla 3.2. Fármacos usados en la crisis de asma8

Grupos terapéuticos Fármacos Dosis

Primera elección

Agonistas b2 adrenérgicos Salbutamol
Terbutalina

–  4-8 pulsaciones (100 g/pulsación) o c/10-15 min
(pMdI + cámara)

– 2,5-5,0 mg c/20 min (NEB intermitente)
– 10-15 mg/hora (NEB continua)

Anticolinérgicos Bromuro 
ipratropio

-  4-8 pulsaciones (18 g /pulsación) c/10-15 min 
(pMdI + cámara)

- 0,5 mg c/20 min (NEB intermitente)

Glucocorticoides sistémicos Prednisona
Hidrocortisona

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

Glucocorticoides inhalados Propionato 
de fluticasona
Budesónida

-  2 pulsaciones (250 g/ pulsación) c/10-15 min (pMdI + cámara)
- 4 puls. de 200 mcg c/10-15 min pMdI
- 800 g c/20 min (NEB)

Sulfato de magnesio sistémico 2 g a pasar en 20 min (EV)

Alternativa ante fracaso de los previos

Agonistas b2 adrenérgicos Salbutamol 200 g IV en 20 min seguido por 0,1-0,2 g/kg/min

Sulfato de magnesio inhalado 145-384 mg en solución isotónica (NEB)

NEB: nebulizado; VO: vía oral; EV: endovenoso; pMdI: inhalador de cartucho presurizado con dosis medida.



- 26 -

URGENCIAS

al 80 % del valor teórico o del mejor valor personal y la mejora se mantiene durante 3-4 
horas, no es necesario realizar ningún tratamiento adicional en el Servicio de Urgencias.

No se recomienda el uso de teofilinas en el tratamiento de las crisis43.

Tras el tratamiento debemos decidir cuál es el destino del paciente. Para esto, debemos 
establecer una serie de criterios que resumimos en la siguiente figura 3.244.

Los criterios de ingreso en planta y UCI son los siguientes44 (tabla 3.3).

3.6. Tratamiento y recomendaciones al alta

Lo primero es aconsejar al paciente que evite los factores desencadenantes que puedan 
estar relacionados con la crisis46, una información recabada durante la anamnesis. 

GCO a dosis de 0,5-1 mg/kg/día de prednisona o equivalente durante 5-7 días (dosis máxi-
ma 60 mg/día)47-49. Numerosos estudios y una revisión de la biblioteca Cochrane50 han 
demostrado que reducen el riesgo de recaídas. Aunque en general no es aconsejable, se 
puede considerar el uso de triamcinolona intramuscular (40 mg en dosis única) en pacien-
tes en los que se considere que es muy poco probable la adhesión a los GCO. La triamci-
nolona también puede ser útil en pacientes con insensibilidad parcial a otros GCS51-53.

LEVE-MODERADA

Alta con tratamiento 
y plan de seguimiento

Persistencia síntomas tras tratamiento
Precisa O

2
 para SatO

2
 > 90 %

FEM o FEV
1
 < 40 % del mejor valor antes del tratamiento

FEM o FEV
1
 < 50-60 % del mejor valor después del tratamiento

Antecedente de ARV/intubación
Fracaso del tratamiento con corticoides orales
Imposibilidad de garantizar el tratamiento 
Comorbilidades respiratorias
Descompensación de otras comorbilidades

GRAVE RIESGO VITAL

PEF o FEV
1
 ≥ 70 % - 75 %

del mejor valor 
Reevaluación Ingreso

SÍ NO

Ingreso Alta

Valoración de ingreso o alta tras el tratamiento en Urgencias

FIGURA 3.2. Valoración de ingreso o alta tras el tratamiento en Urgencias.
FEM: peak flow o flujo espiratorio máximo; FEV

1
: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. 

SatO
2
: saturación de oxígeno; ARV: asma de riesgo vital.
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Se debe iniciar tratamiento con GCI a dosis altas más LABA en los siguientes casos1:

• En pacientes que no habían recibido GCI anteriormente, se recomienda iniciar en 
dosis altas.

• En pacientes ya tratados anteriormente con GCI, se aconseja incrementar la dosis al 
doble de lo habitual o más, siendo la dosis máxima 1.600 µg/día de budesónida o equi-
valente. El tratamiento debe aumentarse durante un plazo de 2-4 semanas, y hay que 
recordar al paciente la importancia de la adherencia al uso diario de la medicación.

• En pacientes que en el momento de la crisis ya están siendo tratados con dosis máxi-
mas de GCI o que presentan obstrucción moderada o grave al flujo aéreo (PEF o 
FEV

1
 < 70 %), es recomendable valorar la opción del tratamiento con LAMA (tiotropio) 

como terapia de mantenimiento, puesto que ha demostrado mejorar la función pul-
monar en combinación con LABA más GCI54.

Tratamiento de rescate con SABA: el paciente debe saber que el uso repetido de SABA 
de rescate es un signo de mal control del asma (entendiéndose por uso repetido el su-

Tabla 3.3. Criterios de ingreso en planta y UCI44

Criterios de ingreso hospitalario Criterios de ingreso en la Unidad 
de Cuidados Intensivos

Permanecen sintomáticos después de tratamiento Parada respiratoria

Precisan O2 para mantener SatO2 > 92 % disminución del nivel de conciencia

PEF o FEV1 < 50-60 % tras tratamiento14. 

PEF o FEV1 = 50-70 % a su llegada Aconsejable periodo de 
observación mínimo 12 horas. 

No existe ningún parámetro funcional que defina cuando un 
paciente debe ser dado de alta, aunque PEF < 75 % y variabilidad 
superior al 25 % se asocian con una mayor tasa de reingresos45 

deterioro funcional progresivo a pesar 
del tratamiento

Existencia de CV previo con antecedente de intubación y 
ventilación, hospitalización o visita en urgencias por asma 
reciente

SatO2 < 90 % a pesar de O2 suplementario 
PACO2 > 45 mm Hg = signo de alarma de 
agotamiento muscular

Fracaso de tratamiento con glucocorticoides orales ambulatorio Hipercapnia, necesidad de soporte 
ventilatorio o neumotórax

Imposibilidad para garantizar los cuidados necesarios 
en el domicilio

Comorbilidades respiratorias (neumonía, neumotórax, 
neumomediastino) o no respiratorias 

UCI: Unidad de Cuidaos Intensivos; SatO2: saturación de oxígeno; PEF: flujo espiratorio máximo; FEV1: volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo; CV: compromiso vital; PACO2: presión arterial de dióxido de carbono.
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perior a 2 veces por semana)8; de la misma manera, el empleo de más de un cartucho de 
200 dosis al mes es un factor de riesgo para sufrir una nueva exacerbación55.

Glucocorticoides intranasales: cuando un paciente refiera síntomas nasales en la anam-
nesis, pueden utilizarse como tratamiento para la rinoconjuntivitis56.

En la figura 3.3 se resumen el tratamiento que se debe administrar a los pacientes tras 
el alta de Urgencias, así como el plan educativo básico. Además, ha de concertarse una 
visita con el médico de Atención Primaria en los 7 días siguientes y con el especialista, si 
se considera adecuado, en el plazo máximo de un mes.

En la tabla 3.4 se describen los criterios para la derivación al especialista con carácter 
normal o preferente. El objetivo es permitir un manejo individualizado de cada paciente.

0,5-1 mg/kg/día de prednisona durante 5-7 días (dosis 
máxima 60 mg/día) o dosis equivalente de otro GCO

Triamcinolona intramuscular 40 mg/dosis única*

GCO

Valorar su uso asociado en pacientes que ya los tomaran 
o con LCFA

Instrucción en la técnica correcta de los dispositivos de inhalación

Explicar pauta de tratamiento, dosis y tomas diarias

Mostrar importancia del cumplimento terapéutico

Identificar empeoramiento y cuándo pedir ayuda médica

Identificar causas de crisis y saber evitarlas

LAMA

A demanda
SABA o GCI + 
FOROTEROL

En todos los pacientes

Tratamiento 
al alta

Plan 
educativo

GCI 
+ LABA

FIGURA 3.3. Tratamiento al alta del Servicio de Urgencias44.
GCO: glucocorticoide oral; GCI: glucocorticoide inhalado; LABA:  agonista b

2
 adrenérgico de acción 

prolongada; SABA: agonista b
2
 adrenérgico de acción corta; LAMA: agonista musca rínico de acción larga.
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4.
CRISIS DE ASMA 
DURANTE LA 
EDAD PEDIÁTRICA
4.1. Evaluación de la gravedad

La valoración de la gravedad se basa fundamentalmente en criterios clínicos como la 
frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso de musculatura respiratoria 
accesoria como el esternocleidomastoideo. 

Aunque ninguna escala clínica está bien validada1, el Pulmonary Score2 es sencillo y 
aplicable a todas las edades (tabla 4.1). 

Los síntomas junto con la saturación de oxígeno (SaO
2
) permiten completar la estima-

ción de la gravedad del episodio (tabla 4.2).

4.2. Tratamiento de las crisis

El tratamiento de la crisis de asma depende de su gravedad y se puede realizar en concor-
dancia con la figura 4.1. Veamos seguidamente los fármacos que habitualmente se utilizan.

SABA. Son la primera línea de tratamiento por su mayor efectividad y menores efectos 
secundarios3 Se deben administrar preferentemente con un inhalador presurizado con 
cámara espaciadora ya que esta forma de administración es tan efectiva como la de los 
nebulizadores en el tratamiento del episodio agudo de asma4.

Las dosis recomendadas y los tiempos de administración dependen de la gravedad de 
la crisis y de la respuesta a las dosis iniciales5. El fármaco más utilizado es el salbuta-
mol, disponible en solución para nebulizar e inhalador presurizado. Este último debe 
administrarse en tandas de 2-10 pulsaciones de 100 µg de salbutamol hasta conseguir 
la respuesta. En crisis leves una tanda de 2-4 pulsaciones puede ser suficiente y en las 
crisis graves puede ser necesario administrar hasta 10 pulsaciones.

Los SABA nebulizados deben restringirse sólo para los casos en los que el paciente requiera 
un aporte de oxígeno para normalizar su SaO

2
. La nebulización continua no ofrece grandes 

ventajas respecto a la nebulización intermitente, en iguales dosis totales administradas6.
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Bromuro de ipratropio. Añadir dosis frecuentes, cada 20 minutos, de bromuro de ipra-
tropio durante las 2 primeras horas, en los casos de crisis asmática grave o en los casos 
de crisis moderada que no responda al tratamiento inicial con SABA, se ha mostrado 
eficaz y seguro7. La dosis nebulizada es de 250 µg en menores de 30 kg y 500 µg en 
mayores de 30 kg. La dosis con cámara de inhalación es de 40-80 µg (2-4 pulsaciones). 
El efecto máximo se produce en las primeras dosis, por lo que sólo debe usarse en las 
primeras 24-48 horas.

En los lactantes su uso en combinación con los SABA inhalados se ha mostrado efectivo 
en el tratamiento de las crisis más graves8.

Glucocorticoides sistémicos. La eficacia de los glucocorticoides sistémicos en prees-
colares con episodios agudos de sibilancias leves a moderadas, por infecciones víricas, 
está en entredicho; por lo que su uso debería restringirse a las crisis más graves (1-2 mg/
kg/día)9. En mayores de 5 años, han mostrado su beneficio cuando se usan precozmen-
te10, siendo la vía oral la de elección frente a la endovenosa o intramuscular11. Deben 
administrarse en las crisis graves y pueden considerarse en las crisis moderadas si no se 
obtiene suficiente mejoría con los broncodilatadores o si el niño tiene antecedentes de 

Tabla 4.1. Pulmonary Score para la valoración clínica de la crisis de asma en niños*

Puntuación Frecuencia respiratoria   Sibilancias Uso de 
esternocleidomastoideo< 6 años  ≥ 6 años

0 < 30 < 20 No No

1 31-45 21-35 Final espiración Incremento leve

2 46-60 36-50 Toda la espiración 
(estetoscopio) Aumentado

3 > 60 > 50 Inspiración y espiración 
sin estetoscopio** Actividad máxima

*Se puntúa de 0 a 3 en cada uno de los apartados (mínimo 0, máximo 9).
**Si no hay sibilancias y la actividad del esternocleidomastoideo está aumentada, puntuar el apartado sibilancias con un 3.

Tabla 4.2. Valoración global de la gravedad de la exacerbación de asma en niños 
integrando el Pulmonary Score y la saturación de oxígeno

Pulmonary Score SaO2

Leve 0-3 > 94 %

Moderada 4-6 91-94 %

Grave 7-9 < 91 %

SaO2: saturación de oxígeno. En caso de discordancia entre la puntuación clínica y la saturación de oxígeno se 
utilizará el de mayor gravedad.
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crisis graves. La dosis recomendada es de 1-2 mg/kg/día de prednisona (máximo 40 mg) 
durante 3 a 5 días o hasta la resolución12.

GCI. Aunque en una revisión el uso precoz de altas dosis de GCI en la crisis reduce la 
necesidad de hospitalización en pacientes que no recibieron GCS13, no hay suficiente 
evidencia científica para recomendar el uso GCI como tratamiento alternativo o adi-
cional a los GCS para el tratamiento de las crisis asmáticas y hacen falta más estudios 
con muestras mayores y buena calidad metodológica, y que incluyan un análisis de 
coste-eficacia13.

Sulfato de magnesio. Se puede utilizar en las crisis graves que no han respondido al 
tratamiento inicial14. Se administra por vía intravenosa en una sola dosis de 40 mg/kg 
(máximo 2 g) en 20 minutos. Se puede utilizar también nebulizado, junto con SABA, lo 
cual parece tener beneficios en la mejoría de la función pulmonar.

Crisis leve

1 dosis de 2-4 
pulsaciones de 

salbutamol con cámara

6-8 pulsaciones de 
salbutamol con cámara 
cada 20 minutos hasta

3 dosis

O
2
 hasta SaO

2
 > 94%

Nebulización 0,15 mg
x kg salbutamol

(máx 5 mg) + 250-500 
mcg de bromuro de 

ipratropio cada
20 minutos hasta 3 dosis

10 pulsaciones de 
salbutamol + 2-4 

pulsaciones de bromuro 
de ipratropio con cámara 

cada 20 minutos hasta
3 dosis

2 mg x kg prednisona 
oral o iv

+

+

o

0,15 mg x kg salbutamol 
nebulizado (max. 5 mg) 
cada 20 minutos hasta

3 dosis

Reevaluar en 15 minutos 
tras la última dosis

o

Reevaluar en 15 minutos

SABA a demanda dentro 
de un plan escrito

- SABA a demanda dentro 
de un plan escrito
- 1 mg/kg de prednisona 
3 a 5 días o hasta resolu-
ción

Responde No Responde

Alta Crisis
moderada Responde No Responde

¿Urgencias 
hospital?

¿Centro de 
salud?

Ingreso 
observación 
Muy grave: 

UCI

Enviar 
hospital 

Transporte 
adecuado

Alta Crisis grave

Crisis moderada Crisis grave

kg: kilogramo; min: minuto; mg: miligramo; µg: microgramo; SaO2: saturación de 
oxihemoglobina; máx: máximo. SABA: agonista β2 adrenérgico de acción corta.

FIGURA 4.1. Esquema terapéutico Guía GEMA5.0 .
kg: kilogramo; min: minuto; mg: miligramo; µg: microgramo; SaO

2
: saturación de oxihemoglobina; 

máx: máximo. SABA: agonista b
2
 adrenérgico de acción corta.
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Oxígeno. Cuando la SaO
2 
esté por debajo del 94 % se administrará el oxígeno necesario 

para mantenerla entre 94-98 %15. Una SaO
2
 < 92 % tras tratamiento inicial con broncodi-

latadores inhalados selecciona a los pacientes más graves que deben ser hospitalizados 
para iniciar un tratamiento intensivo16.

4.3. Tratamiento al alta

En los casos en los que proceda el alta, se indicará SABA a demanda dentro de un plan 
escrito, y 1 mg/kg de prednisona en las crisis moderadas o graves, durante 3 a 5 días o 
hasta la resolución del cuadro.

Se remitirá a valoración por su pediatra en el menor tiempo posible y se valorará la mo-
dificación del tratamiento escalonado de mantenimiento según las recomendaciones 
de la GEMA5.0 (fig. 4.2). Para la adecuada utilización de este tratamiento escalonado, es 
imprescindible conocer las dosis de glucocorticoides inhalados en la edad pediátrica 
(tabla 4.3).
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FIGURA 4.2. Tratamiento escalonado del asma en la edad pediátrica en función del nivel 
de control.
GCI: glucocorticoides inhalados; ARLT: antileucotrienos; LABA: agonista b

2
 adrenérgico de larga 

duración; GC: glucocorticoide; *: a partir de 6 años; **: Fuera de indicación.
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5.
CRISIS DE ASMA 
EN LA GESTANTE
5.1. Asma y embarazo

El asma es el trastorno respiratorio más frecuente en el embarazo, afectando entre el 2 
y el 13 % de las embarazadas1. 

El embarazo puede afectar al asma, debido a que hasta un 18 % de las gestantes em-
peoran, alcanzando hasta el 50 % en el caso de asma grave. Todo ello se debe a cam-
bios hormonales y mecánicos que suceden durante la gestación y a un peor control de 
la enfermedad relacionado con el miedo de las embarazadas a utilizar medicamentos. 
La presencia de obesidad o tabaquismo también se asocia a un peor control de la 
enfermedad2. 

El asma puede afectar al embarazo, ya que un mal control de la enfermedad se asocia 
a prematuridad, bajo peso al nacer e incremento de la mortalidad perinatal. También la 
madre tiene a un mayor riesgo de preeclampsia, placenta previa y diabetes gestacional3.

5.2. Crisis de asma

Las crisis de asma suceden en el 6-10 % de gestantes, sobre todo al final del segundo 
trimestre del embarazo, la mayoría de las veces en relación con una pobre adhesión al 
tratamiento y a infecciones respiratorias de vías altas por virus4.

No obstante, la presencia de disnea súbita en la gestante no siempre se debe a una crisis 
de asma, por lo que se debe realizar un diagnóstico diferencial en el que se tengan en 
cuenta al menos las siguientes posibilidades: crisis de asma, tromboembolismo pulmo-
nar, embolismo del líquido amniótico y edema pulmonar cardiogénico4.

Una vez hecho el diagnóstico de crisis de asma y, como es habitual, conviene determi-
nar la presencia o ausencia de factores riesgo vital. Asimismo, es imprescindible el aná-
lisis de las manifestaciones clínicas, de la función pulmonar a través del flujo espiratorio 
máximo (FEM), de la saturación de oxígeno, y en determinados casos la obtención de 
una gasometría arterial, todo ello para poder determinar la gravedad de la crisis5. 
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En relación con la gasometría, es necesario saber que el intervalo considerado como 
normal entre las cifras que delimitan la acidosis y la alcalosis es más estrecho en las ges-
tantes. Esto es así porque la alcalosis respiratoria deteriora la hipoxia fetal, y la acidosis 
materna puede impedir al feto eliminar el anhídrido carbónico adecuadamente, debido 
a la disminución del gradiente entre la arteria umbilical fetal y el venoso maternal.

Conforme progresa el embarazo las cifras de PaCO
2
 normal disminuyen hasta 27-32 

mm Hg. Es por ello que una PaCO
2
 mayor de 35 mm Hg durante la crisis de asma es 

indicativa de fallo ventilatorio4.

En el tratamiento de las crisis se debe plantear un doble objetivo: asegurar la salud 
de la madre y, al mismo tiempo, la oxigenación fetal. Por ello, para evitar la aparición 
de sufrimiento fetal, se hace necesario un adecuado tratamiento farmacológico de las 
crisis de asma, a pesar de la natural preocupación de utilizar medicamentos durante el 
embarazo. De hecho, casi todos los fármacos empleados en el tratamiento del asma 
atraviesan la placenta; sin embargo, las ventajas de tratar el asma durante el embarazo 
superan a los potenciales inconvenientes del uso de la medicación4.

Es por ello que el tratamiento de las crisis de asma en gestantes es muy similar a su 
manejo en las no gestantes, aunque incidiendo en dos aspectos diferenciales funda-
mentales4: 

• El control más exhaustivo de la oxigenación, procurando mediante la oxigenoterapia 
una SaO

2
 mayor de 95 %, para favorecer un buen transporte de oxígeno placentario.

• La monitorización fetal mediante cardiotocografía en las gestantes de más de 23 
semanas con crisis moderadas o graves, para poder detectar precozmente el sufri-
miento fetal. Por lo que la evaluación conjunta de la paciente con obstetricia y neo-
natología, es una buena opción.

Por lo demás, las crisis de asma se deben tratar de la forma habitual, mediante la admi-
nistración de b

2
 adrenérgicos de acción rápida, bien sea con dispositivos presurizados o 

con nebulizadores. También se pueden utilizar los glucocorticoides inhalados, así como 
los anticolinérgicos de acción rápida en caso de respuesta incompleta a los b

2
 adrenér-

gicos. No existe contraindicación para la administración de glucocorticoides por vía oral 
o intravenosa en las crisis de asma4. 

Tras el tratamiento inicial, se debe continuar con la evaluación dinámica de la respuesta 
clínica y funcional al cabo de 30-60 minutos y durante 1-3 horas. En caso de no haber 
mejoría, se debe continuar con los broncodilatadores nebulizados. 

De no conseguirse un control adecuado, se procederá al ingreso hospitalario, siendo en 
este caso necesaria la evaluación fetal por parte de los obstetras.

Pero si se consigue la estabilidad clínica de la paciente, con una Sa0
2
 mayor del 95 % y 

un FEM mayor del 50 % se puede plantear el alta, sobre todo en el caso de pacientes que 
no tengan factores de riesgo vital.



5. CRISIS dE ASMA EN LA GESTANTE

- 41 -

En estos casos debe pautarse un tratamiento al alta, que permita tener controlada la 
enfermedad. De este modo, se debe proceder como habitualmente se hace fuera del 
contexto de la gestación, sabiendo que los glucocorticoides inhalados (sobre todo la 
budesónida), los b

2
 adrenérgicos de acción prolongada y el montelukast pueden ser 

utilizados durante el embarazo. 

En relación a los glucocorticoides orales, se debe tener en cuenta que pueden ocasio-
nar efectos teratógenos, por lo que su prescripción debe limitarse a las crisis de asma y 
al asma grave. 

Por supuesto que estas pacientes precisan un estricto control médico, por lo que de-
berán ser remitidas a las consultas especializadas de Obstetricia y de Neumología o 
Alergología en un tiempo menor de dos semanas6.

5.3. Crisis graves y vitales de asma

En las crisis graves, además del tratamiento comentado previamente, se puede adminis-
trar terbutalina por vía subcutánea o intravenosa. No se recomienda utilizar adrenalina, 
por su efecto vasoconstrictor uterino y placentario. 

No hay impedimento en la utilización del sulfato de magnesio. Éste pertenece a la cate-
goría A de los fármacos durante el embarazo, por lo que no se han demostrado efectos 
teratogénicos. Así mismo, se puede utilizar el heliox, una mezcla de oxígeno y helio, con 
el fin de disminuir las resistencias al flujo aéreo. El heliox es un gas inerte que no atravie-
sa la barrera placentaria y no tiene efectos tóxicos sobre la madre o el hijo4.

Ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 

La VMNI puede ser una alternativa terapéutica en las crisis graves resistentes al trata-
miento. Permite mejorar la frecuencia respiratoria, la disnea y, sobre todo, la obstruc-
ción, bien por efecto directo de la presión positiva o indirectamente al contribuir a una 
mejor disposición de aerosoles2. Sin embargo, no siempre es útil, porque en situaciones 
de estrés no suele ser bien tolerada, y en el caso de distensión gástrica secundaria a la 
ventilación, la gestante puede tener mayores dificultades mecánicas ventilatorias que, 
de hecho, ya tenía debido a su abdomen gravídico, lo que favorece el deterioro clínico4. 
Por ello, se debe realizar una vigilancia estrecha para no demorar la ventilación mecáni-
ca invasiva en el caso de la crisis evolucione a crisis vital2.

Ventilación mecánica invasiva (VMI)

La indicación de intubación traqueal y ventilación mecánica se debe plantear en las 
siguientes situaciones:

• Deterioro en el nivel de consciencia. 

• Hipoxemia progresiva. 
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• PaCO
2
 mayor de 42 mm Hg. 

• Frecuencia respiratoria mayor de 35 rpm. 

• Fatiga maternal progresiva.

• Parada cardiorrespiratoria.

El tiempo de relajación, sedación y apnea previo a la intubación se debe reducir lo 
máximo posible, debido a que en el embarazo existe un aumento fisiológico del consu-
mo de oxígeno y una disminución de la capacidad residual funcional. Se pueden utilizar 
bloqueantes rápidos, como el rocuronio, y una sedación con ketamina4. 

Habitualmente, durante el proceso de intubación traqueal, se procede a la ventilación 
con bolsa mascarilla. Para hacerlo de manera adecuada se deben seguir las siguientes 
recomendaciones:

• Ventilar con oxigenoterapia con FiO
2
 del 100 %. para evitar cifras alarmantes de hi-

poxemia durante la intubación. 

• Ventilar evitando la alcalosis respiratoria y la aerofagia. Para ello, se debe evitar una 
frecuencia ventilatoria elevada y aplicando a una presión suave sobre la bolsa que 
evite la generación flujos turbulentos. 

En cuanto a la modalidad de VMI, se debe aclarar que, en las crisis de asma grave, que 
precisan ventilación mecánica, es habitual utilizar, fuera de la gestación, la modalidad 
de hipercapnia permisiva, debido a que de esta manera se pueden reducir el volumen 
corriente y la frecuencia respiratoria, lo cual mejora sustancialmente el atrapamiento 
aéreo tan característico y perjudicial. No obstante, es importante saber que se debe te-
ner mucho cuidado con esta modalidad de ventilación durante el embarazo, debido al 
alto riesgo de sufrimiento fetal que la hipercapnia materna puede producir4. 

De este modo, para un adecuado manejo ventilatorio de la gestante, se pueden reco-
mendar los siguientes parámetros ventilatorios: 

• Volumen corriente entre 6-8 ml/kg. 

• Frecuencia respiratoria entre 8 a 12 respiraciones. 

• Evitar la ventilación con presiones altas, por el mayor riesgo de barotrauma.

• Presión plateau alveolar ideal debería estar en torno a 30 mm Hg. 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

En torno al 1,6 % de las gestantes con crisis de asma necesitan ser ingresadas en la UCI. 
Las situaciones en las que se aconseja el ingreso en la UCI son las siguientes:
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• Sufrimiento fetal. 

• Hipercapnia refractaria.

• FEM menor de 25 % a pesar del tratamiento.

• Necesidad de ventilación mecánica, invasiva o no invasiva.

Cesárea

A partir de la semana 23, si la paciente no responde de forma adecuada al tratamiento 
broncodilatador y a la ventilación, es preferible administrar esteroides para aumentar la 
madurez fetal y realizar la cesárea. De este modo se asegura la supervivencia fetal, se 
mejora la crisis de asma al disminuir la presión diafragmática y el consumo de oxígeno y 
permite realizar una ventilación con volúmenes bajos e hipercapnia permisiva, al elimi-
nar el shunt placentario, que supone el 20-30 % de reducción del intercambio gaseoso4.
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6.
LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN LAS 
CRISIS DE ASMA
6.1. Indicaciones

La ventilación mecánica es una técnica utilizada con frecuencia en los pacientes con crisis 
de asma, incuestionable en la crisis vital y cada vez más utilizada en la crisis moderada-gra-
ve1. En un estudio, donde se analizaron más de 13.000 pacientes, sobre el tratamiento de 
las crisis de asma en el ámbito hospitalario observaron que un 9,7  % de los pacientes 
precisaron de ventilación mecánica2. El 58,6  % de los pacientes fueron ventilados con 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI), presentando una mortalidad del 2,6 %. El 41,4 % 
restante fue tratado con ventilación mecánica invasiva (VMI), con una mortalidad, en este 
caso, del 15,6 %. Es interesante señalar que en el primer año de estudio el porcentaje 
global de uso de la VMNI fue del 2,3 %, incrementándose paulatinamente hasta un 4,8 % 
en el tercer año. Estos datos parecen sugerir una superioridad en la eficacia de la VMNI 
con respecto a la VMI. Sin embargo, el uso cada vez más extendido de la VMNI se debe 
a una mayor utilización en pacientes con crisis moderadas-graves con el objetivo de una 
resolución más rápida. Por tanto, la baja mortalidad hallada en los pacientes con VMNI se 
debe a un menor compromiso respiratorio de este grupo de pacientes. La VMI se reserva 
a los pacientes más graves, por lo que es razonable que presenten una mortalidad mayor.

Para comprender las indicaciones, el tipo y la forma de utilizar la ventilación mecánica, tan-
to VMI como VMNI, en la crisis asmática es necesario un conocimiento de la fisiopatología 
de la crisis asmática3-7. El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias 
asociada a una hiperreactividad bronquial y, por tanto, una obstrucción de la vía aérea 
que conlleva una disminución del flujo aéreo. En la crisis de asma, en general, la gravedad 
será mayor cuanto mayor sea la obstrucción, lo que conllevará a una mayor disminución 
del flujo aéreo. Por tanto, el principal mecanismo fisiopatológico en la crisis de asma es 
la disminución del flujo aéreo. El flujo aéreo se relaciona con la ley de Poiseuille (fig. 6.1).

Para que haya un flujo de aire o líquido entre los extremos de un tubo, es necesario 
que haya una diferencia de presión. El flujo se producirá desde el punto de mayor pre-
sión hasta el punto de menor presión. La diferencia de presión presenta una relación 
directamente proporcional con el flujo, es decir, a mayor diferencia de presión, mayor 
flujo se producirá. Sin embargo, el tubo ofrece una resistencia al paso del fluido por su 
interior. Realmente, para que se produzca el flujo, la diferencia de presión debe vencer 
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a la resistencia que se produce. La resistencia está vinculada a tres factores. El primer 
parámetro es la viscosidad del fluido. No es lo mismo que por un tubo fluya agua que 
aceite. El agua se desplazará con mayor sencillez por la tubería que el aceite. Por tanto, 
la viscosidad del aire presenta una relación inversamente proporcional al flujo. Es decir, 
a mayor viscosidad, habrá mayor resistencia y, por tanto, un menor flujo. Ésta es la ra-
zón por la que el helio8 se podría utilizar en la crisis asmática en vez del aire ambiente, 
ya que tiene una viscosidad menor y, en teoría, provocaría un aumento del flujo. El se-
gundo factor es la longitud del tubo. A mayor longitud se produce mayor resistencia al 
flujo, es decir, presenta una relación inversamente proporcional al flujo. Sin embargo, 
la longitud de árbol bronquial es fija, por lo que no es un factor para tener en cuenta. 
El último factor es el diámetro del tubo; en el caso de la crisis asmática, es el diámetro 
bronquial y, por tanto, el grado de obstrucción. El flujo está relacionado directamente 
con el radio, pero elevado a la cuarta potencia. Así, pequeños cambios en el diámetro 
conllevan cambios drásticos en el flujo. Este efecto es más importante que la diferencia 
de presión. Por ejemplo, si la diferencia de presión entre ambos orificios la disminuimos 
a la mitad, el flujo resultante será la mitad. Pero si cambiáramos el radio de este tubo a la 
mitad, el flujo no disminuiría a la mitad, sino que el flujo se vería disminuido en 16 veces. 
Por lo tanto, en el caso de la crisis asmática este hecho es crítico ya que es mucho más 
eficaz broncodilatar y, por tanto, aumentar el diámetro del bronquio, que aumentar la 
diferencia de presión realizada a través de la ventilación mecánica. 

En un ciclo respiratorio, la inspiración se produce por un mecanismo activo realizado, 
principalmente, por la contracción del diafragma. Por el contrario, la espiración es un 
mecanismo pasivo generado por la elasticidad pulmonar. Estos mecanismos opuestos 
conducen a que la diferencia de presión en la inspiración sea mayor que la producida 
en la espiración. Por tanto, el flujo inspiratorio es mayor que el espiratorio. En cada ciclo 
respiratorio normal completo, tanto en la inspiración como la espiración, se moviliza un 
volumen de aire que debe entrar y salir totalmente. Este volumen se denomina volumen 
corriente o tidal y es igual a 6 ml/kg de peso ideal9,10. Por ejemplo, en un paciente de 
75 kg de peso ideal (calculado a través de la altura y el sexo) su volumen tidal o corriente 
sería de 450 ml. Por tanto, en la inspiración ingresarían los 450 ml desde el exterior hasta 
los pulmones y en la espiración se expulsaría desde los pulmones hasta el exterior. Sin 
embargo, debido a que el flujo inspiratorio es mayor que el espiratorio, se precisa de más 
tiempo en la espiración (fig. 6.2). Así, en condiciones normales, el tiempo espiratorio es 
el doble que el inspiratorio o, lo que es lo mismo, la relación inspiración: espiración (I:E) 
es de 1:2. Incluso, en un ciclo respiratorio normal, existe un pequeño periodo donde no 
hay flujo inspiratorio ni espiratorio, es decir, es un tiempo en apnea. Este tiempo de apnea 

FIGURA 6.1. Ley de Poiseuille.
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actúa a modo de reserva. La aparición de una taquipnea por cualquier causa conlleva 
una disminución del tiempo del ciclo respiratorio. Aunque el tiempo inspiratorio también 
disminuye, este acortamiento del ciclo respiratorio se realiza a expensas principalmente 
de tiempo espiratorio y, por lo tanto, de una utilización del tiempo en apnea de reserva.

Ante la presencia de un broncoespasmo, en un principio el flujo inspiratorio se mantiene 
debido al aumento del trabajo inspiratorio por parte del diafragma. Incluso, si se precisa 
más carga inspiratoria, se ponen en marcha la musculatura accesoria. Por tanto, en esta 
etapa no se disminuye el volumen tidal inspiratorio, incluso podría aumentar. Sin embar-
go, la elasticidad pulmonar prácticamente no cambia por lo que, junto con el aumento 
de la frecuencia respiratoria, es necesario ir “comiendo” progresivamente el tiempo de 
apnea de reserva. Si este fenómeno se prolonga en el tiempo y/o se produce una hipe-
rreactividad bronquial importante, el inicio de la inspiración se producirá mientras persis-
te salida de aire en la espiración. Progresivamente se irá acumulando una mayor cantidad 
de aire en los pulmones, lo que se desencadena atrapamiento aéreo. A este mecanismo 
se denomina hiperinsuflación dinámica, también conocida como presión intrínseca po-
sitiva al final de la espiración (PEEPi) o auto-PEEP5-7,11. Esta hiperinsuflación dinámica tiene 
varias consecuencias deletéreas en la respiración. En primer lugar, la presencia de pre-
sión intratorácica positiva al final de la espiración actúa como una carga adicional para 
superar el umbral inspiratorio y requiere que la musculatura inspiratoria genere una pre-
sión intratorácica negativa adicional para realizar la inspiración. En segundo lugar, el atra-
pamiento aéreo provoca un descenso progresivo del diafragma con dos consecuencias:

• Un descenso de la amplitud del movimiento diafragmático, por lo tanto, un descenso 
del volumen tidal e hipoventilación alveolar.

• La posición inicial más baja del diafragma conlleva una desventaja mecánica para la 
expansión de la pared torácica, operando en una posición desfavorable en su curva 
de longitud-tensión, lo que conlleva un aumento de la carga de trabajo. Este fenó-
meno junto con el aumento de la frecuencia respiratoria y la necesidad de superar la 
PEEPi puede provocar el agotamiento muscular y, por tanto, la hipoventilación.

FIGURA 6.2. Curva flujo-tiempo según el broncoespasmo.
V

T
: Volumen tidal. FR: Frecuencia respiratoria.

Vt

Vt

1/FR 1/FR

<Vt

<Vt

Sin 
broncoespasmo

Broncoespasmo sin 
atrapamiento aéreo

Fl
u

jo

Tiempo

Broncoespasmo con 
atrapamiento aéreo



- 48 -

URGENCIAS

Por último, el organismo en un esfuerzo vano de combatir el atrapamiento aéreo sus-
tituye la espiración pasiva por activa a través de la contracción de la musculatura ab-
dominal. Sin embargo, la espiración activa conlleva un mayor aumento de la presión 
intratorácica en la espiración, provoca un mayor colapso de los bronquiolos terminal al 
carecer de cartílago y causa un mayor colapso bronquial. 

En este contexto, la aplicación de una presión espiratoria externa, (positive end-expi-
ratory pressure [PEEP]) o expiratory positive airway pressure (EPAP) con niveles bajos 
de presión podría ayudar a reducir el gradiente de presión entre las vías respiratorias 
distales y centrales y posiblemente el nivel de la propia PEEPi que se establece durante 
la hiperinflación dinámica. Como consecuencia, la reducción de la presión intratorácica 
necesaria para la iniciación del flujo inspiratorio es menor, lo que ayuda a descargar el 
trabajo de los músculos inspiratorios. Además, esta PEEP externa evitaría el colapso de 
los bronquiolos terminales al final de la espiración. Incluso, la adición de una presión 
de soporte (PS), definida como la diferencia entre la inspiratory positive airway pressure 
(IPAP) y la EPAP, en el entorno de la VMNI provoca una mayor descarga de la muscula-
tura inspiratoria al tiempo que aumenta el volumen tidal3,4,12-16.

Sin embargo, la aplicación de PEEP externa durante la ventilación en pacientes obs-
tructivos ha sido controvertida. Este debate se basa en el hecho que el problema prin-
cipal fisiopatológico es el bajo flujo espiratorio. Según la ley de Poiseuille, al utilizar una 
presión externa se producirá una disminución de la diferencia de presión y, por tanto, 
del flujo espiratorio. Así, para la aplicación de la PEEP externa debemos balancear sus 
efectos beneficiosos con los perjudiciales. En donde no hay ninguna discusión es que 
los niveles de presión de la PEEP externa no deben superar a la PEEPi. En este contexto, 
la PEEP externa ideal a utilizar debería equivaler al 80 % de la PEEPi3,4,16.

Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en el que la limita-
ción del flujo espiratorio, la compresión dinámica de las vías respiratorias y la disnea son 
los principales problemas, la aplicación de PEEP externa es útil y segura. Este escenario 
clínico suele corresponderse con las agudizaciones graves de la EPOC. Sin embargo, 
en el paciente con asma se recomienda mayor cautela, debido a que estos pacientes 
presentan un flujo de aire espiratorio limitado por una resistencia fija, en lugar de un 
colapso dinámico de las vías respiratorias (este último efecto es mayor en los pacientes 
EPOC). Así, la aplicación de una PEEP externa puede potencialmente traducirse en un 
aumento de la hiperinsuflación. Aunque los ventiladores modernos pueden proporcio-
nar fácilmente una medición intrínseca de la PEEP mediante la contención de la respira-
ción espiratoria durante la VMI controlada, la comprobación de esta información no es 
posible durante la VMNI o cuando utilizamos ventiladores sin la capacidad de medir la 
PEEPi, caso frecuente en los Servicios de Urgencias y Emergencias3,4,17,18.

En resumen, la estrategia ventilatoria, independientemente de utilizar la VMI o la VMNI, 
es similar. El objetivo es optimizar la espiración, principalmente alargando el tiempo 
espiratorio, y combatir el atrapamiento aéreo a través de conseguir volúmenes tidal y 
presiones, relativamente, más bajas de las utilizadas habitualmente.
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6.2. Indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva 
y de la ventilación mecánica invasiva durante las crisis de asma

De forma similar a otros procesos de fracaso respiratorio, los criterios para iniciar sopor-
te respiratorio en el asma son los siguientes19,20:

• Criterios clínicos:

 – Disnea moderada-grave, con signos de trabajo respiratorio, uso de musculatura 
accesoria o movimiento abdominal paradójico.

 – Frecuencia respiratoria ≥ 25 rpm.

• Valoración gasométrica:

 – Necesidad de FiO
2
 superior a 0,4 para conseguir adecuada oxigenación (saturación 

superior al 92).

 – Fallo ventilatorio agudo (pH < 7,35 con PaCO
2
 > 45 mm Hg).

Por lo tanto, la indicación de soporte respiratorio se realizará en las crisis de asma graves 
o vitales. En general, para la elección entre VMI y VMNI se debe seguir la recomendación 
de la GEMA5.0. Los pacientes con crisis de asma grave serán candidatos a VMNI, mientras 
que en los casos de crisis vital se recomienda la utilización de la VMI1,4,16,21.

La forma más precisa de realizar una estrategia ventilatoria adecuada es a través de 
la VMI. Sin embargo, la aplicación de VMI no está exenta de complicaciones y precisa 
de sedación profunda. Por tanto, se deben iniciar precozmente las terapias disponibles 
para evitar la necesidad de intubación endotraqueal y el inicio de la VMI. En este contex-
to, en las crisis moderadas-graves esta actuación es crítica y la aplicación precoz de la 
VMNI es una técnica válida y segura. 

La utilización de la VMNI en la crisis de asma es cada vez más extendida. Por tanto, es 
fundamental conocer los criterios clínicos para la indicación específica en la crisis de 
asma, así como las contraindicaciones y, por tanto, la necesidad de VMI (tabla 6.1). Los 
criterios sugeridos para un ensayo con VMNI incluyen una frecuencia respiratoria mayor 
o igual a 25 respiraciones por minuto, frecuencia cardiaca mayor a 110 latidos por minu-
to, uso de la musculatura accesoria, hipoxemia leve (PaO

2
/FiO

2
 entre 200 y 300 mm Hg), 

hipercapnia leve o moderada (PaCO
2
 < 60 mm Hg) y un FEV

1
 menor del 50 % al valor 

de referencia. Por el contrario, la VMNI está absolutamente contraindicada si se precisa 
de intubación endotraqueal inmediata, disminución del nivel de consciencia, exceso 
de secreciones respiratorias con riesgo de aspiración, cirugía facial previa que impida 
la colocación de la mascarilla, hipoxemia moderada-grave (PaO

2
/FiO

2 
< 200 mm Hg) 

o hipercapnia grave (PaCO
2
 > 60 mm Hg)3,4,16.
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6.3. Ventilación mecánica no invasiva en Urgencias

El objetivo de aplicar VMNI en la crisis de asma grave es la mejoría precoz del trabajo 
respiratorio para disminuir la necesidad de intubación endotraqueal y VMI. La mayoría 
de los ensayos clínicos que estudian la VMNI y la crisis de asma se centran en la mejo-
ría de los parámetros espirométricos, principalmente del FEV

1
. La utilización de VMNI 

produce un incremente de la FEV
1
 comparado con el tratamiento convencional. Los 

objetivos secundarios de estos estudios varían desde el porcentaje de ingreso hospita-
lario hasta el tiempo de estancia en UCI. Una vez más, el uso de la VMNI conlleva una 
menor probabilidad de ingreso hospitalario y de estancia en UCI. La mortalidad no está 
contemplada en estos estudios, ya que sólo estudian los pacientes con crisis de asma 
graves, siendo un criterio de exclusión las crisis vitales3,12,14,18,22-26.

Una vez establecida la indicación de inicio de la VMNI es importante tener en cuenta los 
siguientes factores: tipo de respirador, interfase a utilizar, modo ventilatorio y paráme-
tros respiratorios. 

En general, existen dos tipos de ventiladores disponibles para su uso en el marco de la 
crisis de asma: los típicos ventiladores de UCI y los ventiladores específicos de VMNI. Los 
ventiladores tipo UCI se alimentan con gas comprimido y utilizan tubuladuras de doble 
circuito con una rama inspiratoria y otra rama espiratoria. Cuando se configuran para 

Tabla 6.1. Indicaciones y contraindicaciones de la VMNI en la crisis de asma

Indicaciones

Frecuencia respiratoria ≥ 25 rpm

Frecuencia cardiaca > 110 latidos por minuto

Uso de la musculatura accesoria

PaO2/FiO2 entre 200 y 300 mm Hg

PaCO2 < 60 mm Hg

FEV1 menor del 50 % al valor de referencia

Contraindicaciones

Intubación endotraqueal inmediata

disminución del nivel de consciencia

Exceso de secreciones con riesgo de aspiración

Cirugía facial previa que impide la colocación de la interfase

PaO2/FiO2 < 200 mm Hg

PaCO2 > 60 mm Hg
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VMNI, funcionan con un algoritmo de PEEP + PS, en el que la PS se suma a la PEEP para 
obtener la presión inspiratoria total. Los ventiladores tipo UCI más antiguos no utilizan una 
turbina por lo que su compensación de fugas es limitada. Los ventiladores para VMNI utili-
zan un solo circuito tanto para la inspiración como para la espiración. Por lo tanto, se debe 
incorporar una fuga de aire en la monotubuladura (orificio espiratorio) o en la interfase 
(mascarilla ventilada). Se utilizan exclusivamente para el soporte respiratorio no invasivo. 
En su mecánica incorporan una turbina por lo que su compensación de fugas es eficiente. 
Por último, funcionan con el algoritmo IPAP/EPAP, en el que el IPAP representa la presión 
inspiratoria total. En este caso la PS se obtiene restando la IPAP menos la EPAP3,4,16.

Para la crisis de asma se pueden utilizar, al igual que otras patologías, varios tipos de 
interfases. Las mascarillas nasales suelen ser mejor toleradas por el paciente debido a la 
menor claustrofobia asociada. También pueden facilitar la expectoración de las secre-
ciones. A pesar de estos aspectos beneficiosos, normalmente se prefiere una máscara 
oronasal o una mascarilla facial completa en el entorno agudo, ya que tienden a estar 
asociadas con menos fugas, lo que es una consideración importante para tratar con 
éxito a un paciente con VMNI y evitar las asincronías. Sin embargo, para disminuir un po-
sible fenómeno de reinhalación se recomienda utilizar la mascarilla con menor espacio 
muerto, por lo que la mascarilla oronasal será de primera elección.

Con respecto al modo ventilatorio, en la literatura se ha estudiado tanto un modo con una 
presión continua y constante a lo largo de todo el ciclo respiratorio (continuos positive 
airway pressure [CPAP]) como un modo con doble nivel de presión (bilevel positive airway 
pressure [BPAP]). En este último modo ventilatorio, en la inspiración el ventilador adminis-
tra una presión hasta un punto configurado (IPAP). En la espiración el respirador disminuye 
su presión sin bajar de la programada (EPAP). La aplicación de CPAP tiene varios beneficios 
fisiológicos probables en el asma: incluyendo la broncodilatación, la compensación de la 
PEEPi, el reclutamiento alveolar y la reducción del trabajo respiratorio. Sin embargo, se ha 
demostrado que la adición de una presión inspiratoria por encima de la presión espiratoria 
reduce significativamente la carga de los músculos inspiratorios, a la vez que aumenta 
el volumen corriente y reduce la frecuencia respiratoria. Aunque estos hallazgos se han 
observado en los estudios de pacientes EPOC, dadas las similitudes fisiopatológicas en la 
crisis de asma, esta modalidad es la más recomendada3,4,16,25.

La configuración de la IPAP y la EPAP ha generado mucha controversia entre los exper-
tos. Algunos autores proponen configuraciones similares a las utilizadas en la EPOC. La 
utilización de presiones altas (15/5 o 15/10) ha objetivado reducciones más rápidas de la 
frecuencia respiratoria debido a la descarga de los músculos inspiratorios. Sin embargo, la 
configuración de este tipo de presiones puede aumentar la hiperinsuflación dinámica y el 
atrapamiento aéreo. Ante esta disyuntiva, es recomendable comenzar con niveles de pre-
sión bajos (por ejemplo: IPAP de 8 cm de H

2
O y EPAP de 6 cm de H

2
O) e ir aumentando la 

presión de soporte, de 2 en 2 cm de H
2
O, hasta conseguir una frecuencia respiratoria menor 

de 25 respiraciones por minuto. Debido a la imposibilidad de medir la PEEPi con la VMNI, se 
recomienda utilizar EPAP bajas, probablemente, con un máximo de 6 cm de H

2
O3,14,22,23,26.

Otros parámetros que deben ser programados son el trigger inspiratorio, el trigger espira-
torio, la rampa, la frecuencia respiratoria y la FiO

2
. El trigger inspiratorio es el umbral para el 
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esfuerzo inspiratorio del paciente, habitualmente de flujo, para que una vez se sobrepasa 
el ventilador cicle para alcanzar la IPAP. La configuración ideal para un paciente con crisis 
asmática es el trigger más sensible posible que no provoque asincronías con significación 
clínica en el paciente. El trigger espiratorio determina el ciclado de inspiración a espira-
ción. En este caso, la finalización de la inspiración y el inicio de la espiración se produce 
en el porcentaje de flujo máximo establecido. Por lo tanto, la programación de un trigger 
espiratorio alto conlleva un tiempo inspiratorio corto y un tiempo espiratorio prolongado. 
En la crisis de asma se debe configurar un trigger espiratorio alto para alcanzar el obje-
tivo de una relación I:E de, al menos, 1:4. Habitualmente este nivel de trigger espiratorio 
se encuentra alrededor del 75 %. La rampa es el tiempo entre el inicio de la inspiración y 
conseguir alcanzar la IPAP por el ventilador. En la crisis de asma el objetivo es que sea lo 
más rápida posible por dos motivos, el paciente suele presentar una elevada avidez por 
el aire y, la segunda, para conseguir el volumen tidal objetivo en el menor tiempo inspira-
torio posible. De forma general, la frecuencia respiratoria utilizada en los ventiladores de 
VMNI es de rescate. Es decir, si la frecuencia respiratoria del paciente baja de la frecuencia 
respiratoria programada, el respirador ciclará de forma controlada para evitar la apnea del 
paciente. En los pacientes con crisis de asma estos valores se encuentran entre 10 y 12 
respiraciones por minuto. El último parámetro es la FiO

2
. En la crisis de asma, al igual que 

en el resto de los procesos nosológicos, se debe titular la FiO
2
 para conseguir una SpO

2
 

objetivo. En pacientes con hipercapnia crónica, este objetivo se encuentra entre el 88 y el 
90 %. Para el resto de los pacientes, el objetivo está entre el 94 y el 96 %. El resumen de los 
parámetros de la VMNI en la crisis de asma se recoge en la tabla 6.23,4,16.

6.4. Ventilación manual con bolsa mascarilla

En los pacientes con crisis de asma vital que requieren intubación endotraqueal es frecuen-
te que precisen ser ventilados con presión positiva a través de un dispositivo manual con 
bolsa. Si la ventilación es antes de la intubación, se realizará a través de una bolsa-mascarilla 
mientras que, tras la intubación, sólo se utilizará el dispositivo de bolsa. Se recomienda que 
el dispositivo de bolsa disponga de un reservorio para aumentar, casi al 100 %, la FiO

2
. De 

forma general, no debemos aplicar una presión marcada ni un volumen alto a la hora de 
utilizar el dispositivo de bolsa. Además, la forma de comprimir la bolsa debe ser progresiva 

Tabla 6.2. Configuración de los parámetros de la VMNI en la crisis de asma

Parámetro Configuración aproximada

Presión de soporte 2-4 cm de H2O

PEEP/EPAP 5-6 cm de H2O

Rampa Lo más rápida tolerada

Trigger inspiratorio El más flojo sin asincronías clínicamente significativas

Trigger espiratorio Entorno al 75 %

PEEP: positive end-expiratory pressure. EPAP: expiratory positive airway pressure.
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y no brusca. Es importante recordar que la presión de las vías respiratorias es mayor que la 
esofágica11,21,27-29. Por tanto, utilizar presiones bruscas, altas o volúmenes tidal altos provo-
carán un mayor paso de aire al tubo digestivo que a las vías respiratorias. Así, se produci-
ría distensión gástrica con el riesgo de regurgitación y broncoaspiración. El volumen total 
habitual para el dispositivo de bolsa es de 2 l. El objetivo en el paciente con crisis de asma 
vital es administrar un volumen de 5-6 ml/kg de peso ideal. Por tanto, en un paciente tipo 
se debe comprimir la bolsa hasta la mitad de su capacidad total. Para evitar el atrapamiento 
aéreo se recomienda una pausa entre 5 y 6 segundo entre cada inspiración. Por lo tanto, la 
frecuencia respiratoria se debe establecer entre 10 y 12 respiraciones por minuto.

La presión del cricoides sólo se considera como opcional durante la ventilación, más 
aun en el paciente con asma al aumentar la resistencia de las vías respiratorias. Sin em-
bargo, sí que se recomienda colocar una cánula orofaríngea para mejorar la ventilación 
al utilizar el dispositivo de bolsa-mascarilla.

6.5. Ventilación mecánica invasiva

La VMI es la técnica indicada en la mayoría de los pacientes con crisis vital. En la primera 
fase de instauración de la técnica, es necesario sedar y relajar al paciente para conseguir 
una ventilación completamente controlada1,4,16,30. 

Secuencia de intubación rápida en la crisis de asma vital

En la mayoría de los casos que un paciente con asma necesita intubación endotraqueal, 
su musculatura respiratoria está al borde del colapso y con poca reserva fisiológica, por 
lo que existe un alto riesgo de sufrir un rápido descenso de la saturación de oxígeno y 
de la presión arterial después de la administración de la sedación y agentes bloqueantes 
neuromusculares. Por estas razones, es importante planificar y conseguir la intubación 
lo antes posible una vez que se haya realizada la indicación. Por lo tanto, la secuencia 
rápida de intubación es la estrategia más frecuente en estos casos.

El primer eslabón de la secuencia rápida de intubación es la preoxigenación. Sin embar-
go, conseguir un nivel de oxigenación adecuada en un paciente con asma, que expe-
rimenta una crisis grave, antes de iniciar el proceso de intubación es extremadamente 
difícil, debido a su alto volumen residual secundario al atrapamiento aéreo. A pesar de 
intentar realizar una maniobra de preoxigenación correcta es común el desarrollo de 
una rápida desaturación, principalmente si no se logran niveles de SpO

2
 superiores al 

93 %. En este contexto, existe una corriente, sin ensayos clínicos bien estructurados 
o sin un tamaño muestral elevado, de utilizar la terapia de alto flujo como técnica de 
apoyo para la preoxigenación. Para la maniobra de preoxigenación, y siempre y cuando 
el paciente lo tolere, se recomienda utilizar un apoyo a la ventilación manual con bolsa 
mascarilla en vez de la típica mascarilla con oxígeno convencional4,16.

El segundo paso de la secuencia de intubación rápida es el pretratamiento. En el caso de 
la crisis de asma, y para priorizar el menor tiempo posible en el proceso de intubación, 
la administración de fármacos para el pretratamiento debe ser visto como un paso no 
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esencial en la secuencia de intubación rápida. Con el objetivo de disminuir la resistencia 
de las vías aéreas, se recomienda utilizar, como fármaco previo a la intubación en caso 
de no haber sido administrado, un agonista b

2
 adrenérgico de acción corta como el 

salbutamol. En caso de no haber sido administrado en los últimos 30 minutos se reco-
mienda realizar un pretratamiento con lidocaína a una dosis de 1,5 mg/kg intravenoso 
dos o tres minutos antes de la intubación4,31. 

El tercer paso es la hipnosis seguida de la propia maniobra de intubación. Los fármacos 
para la realizar la inducción se deben administrar mientras el paciente se encuentra en 
una posición semisentado a 60 o 90º. Una vez que el paciente pierde la consciencia, se 
coloca en posición supina y se inicia la laringoscopia directa seguida de la intubación 
endotraqueal per se.

Con el objetivo de maximizar el flujo a través del tubo endotraqueal, se recomienda la 
colocación de un tubo endotraqueal grande (8 a 9 mm). Sin embargo, se debe priorizar 
la rapidez en la maniobra de intubación por encima del tamaño del tubo endotraqueal. 
Si se prevé una intubación complicada, se puede realizar una intubación con un tubo 
más pequeño y cambiarlo posteriormente por uno de mayor diámetro.

En los niños de uno a ocho años, el tamaño del tubo puede calcularse en función de la edad 
(tabla 6.3). Un tubo endotraqueal con balón es preferible para todos los grupos de edad. La 
medición de la presión del balón es importante en todos los pacientes, pero es especial-
mente trascendental en los pacientes pediátricos. A los niños mayores y los adolescentes se 
les debe colocar el tubo más grande posible (hasta 9 mm de diámetro interno)4,16,31.

La elección del fármaco para la inducción anestésica debe ir dirigida para la crisis de 
asma grave. En general, los fármacos más utilizados son la ketamina y el propofol por 
sus propiedades broncodilatadoras. De estos dos, la ketamina es preferible porque pro-
voca broncodilatación a través de mecanismos directos e indirectos sin producir hi-
potensión arterial. No se recomienda utilizar barbitúricos porque pueden exacerbar el 
broncoespasmo a través de la liberación de histamina.

La ketamina es un anestésico disociativo que proporciona varios beneficios en la cri-
sis de asma grave. Presenta un efecto directo dilatador en el músculo liso, aumenta 
las catecolaminas circulantes, por lo que provoca un efecto indirecto broncodilatador, 

Tabla 6.3. Tamaño de tubos endotraqueales pediátricos

Edad Nº de tubo endotraqueal

Neonato hasta 6 meses 3,5 a 4

6 meses hasta 12 meses 4

1 año hasta 2 años 4 a 4,5

A partir de 2 años 4 + (edad en años/4)
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disminuye la producción de óxido nítrico vasodilatador y no causa liberación de hista-
mina. Sin embargo, no existen grandes ensayos aleatorizados que evalúen la eficacia de 
la ketamina en la crisis de asma vital. Los estudios, con pequeño tamaño muestral, su-
gieren que la ketamina es adecuada para este tipo de paciente. Incluso se recomiendan 
perfusiones continuas de ketamina para mejorar la función pulmonar de los pacientes 
con crisis de asma grave. El efecto secundario significativo más frecuente de la ketamina 
es la reacción disfórica. Este efecto se puede disminuir utilizando en el pretratamiento 
midazolam o propofol. La dosis de ketamina para la inducción anestésica recomendada 
para los pacientes con crisis de asma grave es de 1,0 a 1,5 mg/kg por vía intravenosa31-33.

Con respecto al propofol, los estudios observan que tiene efectos broncodilatadores, 
por lo que es un agente de inducción adecuado en los pacientes con crisis de asma. 
Sin embargo, es bien conocido el efecto hipotensor del propofol. Como se ha descrito 
anteriormente, es muy frecuente la aparición de hipotensión dentro de la secuencia 
de intubación rápida en los pacientes con crisis de asma vital. Por lo tanto, la utiliza-
ción del propofol como agente inductor puede aumentar la hipotensión, por lo que se 
recomienda utilizar el propofol como segunda opción, tras la ketamina, a la hora de la 
elección del fármaco para la secuencia rápida de intubación. La dosis recomendada de 
propofol para la inducción es de 2 mg/kg por vía intravenosa.

Tras la administración del fármaco inductor, se debe continuar inmediatamente con el fárma-
co para la relajación muscular. El fármaco de elección, por su rapidez de acción, es la succi-
nilcolina a una dosis de 1,5 a 2 mg. En caso de contraindicación para la utilización de la suc-
cinilcolina (hiperpotasemia, enfermedad neuromuscular, rabdomiolisis, quemaduras o sepsis) 
se debe utilizar el rocuronio como segunda opción. La dosis de rocuronio es de 1 mg/kg. 

Tras la intubación endotraqueal se debe comprobar la colocación adecuada del tubo 
endotraqueal. Los métodos más comunes son la visualización del paso del tubo a través 
de las cuerdas vocales, la presencia de ruidos respiratorios en los campos pulmonares 
con ausencia de ruidos en epigastrio y la detección de CO

2
 en la espiración. Esta última 

forma de detección, principalmente a través de la capnografía con la visualización de la 
onda de CO

2
 espirado, es recomendable en los pacientes con asma debido a la dificul-

tad que se puede producir en la auscultación de los ruidos respiratorios.

Una vez concluida la maniobra de intubación, se debe mantener la hipnosis, habitualmente 
utilizando los mismos fármacos utilizados en la inducción. En este caso, también debido 
al menor efecto hipotensor del propofol cuando se utiliza en perfusión continua, son igual 
de válidos la ketamina como el propofol. En los primeros momentos tras la intubación en-
dotraqueal, suele ser habitual mantener el bloqueo muscular. Sin embargo, una vez trans-
currido este periodo, en pocos casos, suele ser necesario mantener dicho bloqueo4,16,31.

Modo de ventilación mecánica invasiva en la crisis asmática

Anteriormente ya se ha descrito la estrategia ventilatoria en el caso de un paciente con 
crisis de asma, donde el objetivo principal es combatir el atrapamiento aéreo mantenien-
do un adecuado nivel de oxigenación y una aceptable hipercapnia. Para conseguir estos 
objetivos es frecuente utilizar la hipercapnia permisiva como estrategia ventilatoria. En la 
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hipercapnia permisiva se utilizan una frecuencia respiratoria y un volumen tidal bajos acep-
tándose un nivel de PaCO

2
 elevado con la consiguiente acidosis respiratoria asociada34,35. 

La utilización de VMI con presión positiva no está exenta de efectos adversos, princi-
palmente en la crisis de asma vital. La hiperinsuflación dinámica junto con la presión 
positiva potencian los siguientes aspectos4,16,31:

• Colapso cardiovascular: tanto la hiperinsuflación dinámica como la presión positi-
va administrada por la ventilación mecánica a presión positiva aumentan la presión 
intratorácica. Este aumento de la presión intratorácica aumenta la resistencia vas-
cular y disminuye el retorno venoso, reduciendo el gasto cardiaco. Este efecto, de 
mantenerse en el tiempo y más aún en caso de un bajo volumen intravascular o 
por efecto de los agentes inductores anestésicos como el propofol, puede desenca-
denar un colapso cardiovascular con parada cardiorrespiratoria, habitualmente con 
actividad eléctrica sin pulso. El tratamiento para intentar evitar esta complicación es 
la resucitación con altos volúmenes intravasculares y, en ocasiones, es necesaria la 
desconexión temporal del circuito de ventilación. Es importante reseñar que esta 
complicación puede ser confundida con un neumotórax, por lo que se debe realizar 
un rápido diagnóstico diferencial (enfisema subcutáneo, abolición de los ruidos res-
piratorios, desviación de la tráquea y/o utilizar la ecografía a pie de cama).

• Barotrauma y neumotórax: una hiperinsuflación progresiva agravada por la presión 
positiva realizada por la ventilación conlleva una sobredistensión alveolar y una pér-
dida de la integridad estructural. Este fenómeno, llegado a un punto crítico, puede 
producir una ruptura alveolar a lo que se denomina barotrauma. El barotrauma se 
puede manifestar con una o varios de los siguientes procesos:

 – Enfisema intersticial.

 – Neumotórax: que requiere una evacuación urgente para evitar un neumotórax a 
tensión.

 – Neumomediastino.

 – Enfisema subcutáneo.

 – Neumoperitoneo.

• Incremento del trabajo respiratorio. Previamente se ha expuesto el mecanismo por 
el cual la PEEPi aumenta el trabajo respiratorio. Por tal motivo, en los primeros mo-
mentos de la VMI de un paciente con crisis asmática vital se recomienda la relajación 
de la musculatura.

Estos efectos están amplificados por la presión positiva aplicada a través de la ventila-
ción mecánica y presentan una relación directamente proporcional. Por tanto, la utili-
zación de presiones altas aumentará el riesgo de presentación de una o varias de estas 
complicaciones. Así, se recomienda la utilización de presiones lo más bajas posibles.
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La sedación profunda con relajación muscular conlleva que la ventilación que se debe 
aplicar en estos pacientes sea controlada, por lo que se evita la asincronía paciente-ven-
tilador y se consigue un manejo de la ventilación precisa a través de la configuración de 
los parámetros del respirador. En la actualidad se suele preferir la ventilación controlada 
ciclada por volumen por encima de la ciclada por presión. Las razones son las siguientes:

• La fluctuación de las resistencias periféricas y de la PEEPi conlleva un volumen tidal 
variable, lo que puede provocar una ventilación alveolar inaceptablemente baja.

• En caso de disminución rápida de las resistencias aéreas se producirá una hiperventi-
lación rápida que puede rebotar en una alcalosis respiratoria.

La utilización de un modo ciclado por volumen evita estas desventajas, pero obliga a 
una monitorización estrecha de las presiones pico.

Los parámetros iniciales del ventilador se exponen en la tabla 6.44,16. 

La forma de la onda de flujo inspiratoria óptima es controvertida. Utilizando valores iguales 
de volumen tidal, tiempo inspiratorio y presión plateau, una onda cuadrada da como resul-
tado una mayor presión inspiratoria pico que una onda decelerada. La presión inspiratoria 
pico no es un reflejo exacto de la distensión alveolar en la mayor parte del pulmón. Sin 
embargo, la presión inspiratoria pico sí que está relacionada con la distensión de los alvéo-
los distales. Debido a que las vías respiratorias conectadas con los alvéolos distales suelen 
tener una menor obstrucción, estos alvéolos distales están más expuestos a las presiones 
altas y, por tanto, presentan un mayor riesgo de barotrauma. Este motivo conlleva a que 
haya una tendencia mayor a utilizar una forma de onda de flujo inspiratoria desacelerada.

Tabla IV. Parámetros iniciales recomendados para ventilación mecánica 
invasiva en pacientes con crisis de asma vital

Parámetro del ventilador Configuración

Modo Volumen-control

Volumen tidal 6-8 ml/kg

Frecuencia respiratoria 10-12 respiraciones por minuto

Volumen minuto Menor de 115 ml/kg/min

Presión plateau Menor de 30 cmH2O

Flujo inspiratorio 60-80 l/min

Forma de la onda de flujo inspiratorio Onda decelerada

Relación I:E Entre 1:3 a 1:5

PEEP 0 cm H2O

FiO2 100 % 
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Al principio de este apartado, se ha señalado la posibilidad de realizar una estrategia de hi-
poventilación permisiva. Los parámetros establecidos en la tabla 6.4 conllevan una ventila-
ción alveolar con tendencia a la baja. Sin embargo, estos parámetros no conllevan obligato-
riamente a la hipoventilación. La utilización de una hipoventilación permisiva acepta niveles 
de PaCO

2
 elevados con pH disminuida. Estos niveles aceptables de hipoventilación vienen 

dados por el valor de pH. Aunque no existe consenso en el punto más bajo tolerado de pH, 
no se recomiendan niveles de pH inferiores a 7,15-7,20. La PaCO

2
 permitida es la asociada 

al nivel de pH, aunque no se recomienda que supere los 100 mm Hg. El objetivo es un des-
censo menor de 10 mm Hg de PaCO

2
 a la hora y la estrategia de hipoventilación permisiva 

no debe superar las 24 horas de utilización. En general, no se recomienda el uso rutinario de 
bicarbonato para aumentar los niveles de pH. Los efectos secundarios y las contraindicacio-
nes de la hipoventilación permisiva se exponen en las tablas 6.5 y 6.6 respectivamente34,35.

Una vez transcurridos unos minutos de iniciar la VMI, y por tanto de configurar los paráme-
tros iniciales, es necesario reevaluar la FiO

2
 y la PEEP. Con respecto a la FiO

2
 es necesario 

comenzar su titulación hasta alcanzar niveles de SpO
2
 objetivo, habitualmente entre 90 y 

95 %. La utilización de PEEP extrínseca para compensar la PEEPi es controvertida. En caso 
de inclinarse por utilizar PEEP extrínseca es fundamental una administración cautelosa 
con una tendencia a la baja y, a ser posible, con una medición de la PEEPi. Esta medición 
se realiza restando la PEEP extrínseca de la presión media de las vías respiratorias realizada 
durante una retención de la respiración al final de la espiración. El objetivo debe ser una 

Tabla 6.6. Contraindicaciones de la hipoventilación permisiva

Enfermedad cerebrovascular

Arritmias

Enfermedad coronaria

Insuficiencia cardiaca

disfunción del ventrículo derecho

Hipovolemia

Tabla 6.5. Efectos secundarios de la hipoventilación permisiva

Taquicardia Hipertensión

Arritmias disfunción del ventrículo derecho

Robo de flujo coronario Empeoramiento de la hipoxemia

Acidosis intracelular Aumento de la presión intracraneal

Alteración del nivel de consciencia disminución del umbral convulsivo

Robo de flujo cerebral Hemorragias cerebrales (neonatos)
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PEEPi menor de 10 cm H
2
O. La configuración óptima de la PEEP externa es del 80 % de la 

PEEPi. En caso de no poder realizar la medición de la PEEPi y la necesidad de aplicar PEEP 
externa, la configuración de la PEEP externa debe ser menor o igual a 5 cm H

2
O.

Terapia inhalada broncodilatadora en el paciente con ventilación mecánica 
y crisis asmática

Como se ha visto, según la ley de Poiseuille, el parámetro que presenta mayor trans-
cendencia con su relación al flujo es el radio del bronquio. Por tanto, es imprescindible 
seguir utilizando la terapia inhalada broncodilatadora durante la ventilación mecánica, 
ya sea invasiva como no invasiva.

Los factores que afectan a la administración de un aerosol (es decir, la suspensión de partí-
culas dispersas en el aire o en el gas) son la anatomía de los pulmones, la física del flujo de 
aire/aerosoles, el dispositivo y el paciente. De todos estos, el tamaño de la partícula de ae-
rosol es la más importante en lo que respecta a la dosis depositada y a la distribución del ae-
rosol en el pulmón. Para conseguir un depósito en vías respiratorias inferiores es necesario 
que el tamaño de la partícula sea de 1-5 µm de diámetro. En general, se utilizan dos sistemas 
para realizar la terapia inhalada: los dispositivos de cartucho presurizado (pressured metered 
dose inhaler [pMDI]) y la terapia nebulizada. Dentro de la terapia nebulizada existen tres tipos 
de nebulizadores que se utilizan en la clínica: neumáticos o tipo jet, de malla (principalmente 
vibrante) y ultrasónicos36. Las principales características se incluyen en la tabla 6.7.

Tabla 6.7. Características las distintas terapias nebulizadas

Tipo de nebulizador Ventajas Inconvenientes

Neumático o tipo jet

Proporcionan altos flujos Perdida del 60-70 % del 
volumen en fase espiratoria

Nebulizan suspensiones Tamaño de la partícula > 5 m

Flujo continuo Ruidosos

de malla vibrante

Aerosol homogéneo Menos resistentes que los jets

Mayor depósito pulmonar Precio superior

Tamaño de la partícula entre 1-5 m de diámetro

Más rápidos

Poco residuo final

Poco ruidosos

Nebulizan suspensiones

Ultrasónicos

Nebulizan grandes cantidades de líquido Aerosol muy heterodisperso

desnaturalizan fármacos 
termosensibles
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Un pMDI es ineficiente durante la ventilación mecánica si se administra en el circuito de 
ventilación porque perjudica la formación de aerosoles. Por tanto, para su utilización 
es necesario un adaptador específico para acoplar el pMDI a la zona distal de la rama 
inspiratoria del circuito. Sin embargo, la cantidad de aerosol administrada mediante el 
adaptador al pMDI es de cuatro a seis veces menor que la conseguida con una cámara 
espaciadora. Para optimizar la cantidad de aerosol administrada durante la ventilación 
mecánica es importante sincronizar la aplicación del pMDI con la fase inspiratoria.

El uso de un intercambiador de calor y humedad (HME) colocado entre el adaptador del 
pMDI o el nebulizador y el tubo endotraqueal puede filtrar el aerosol con la disminución 
del depósito pulmonar. Para impedir este problema se pueden utilizar dispositivos co-
merciales que eviten el HME o retirar el HME cuando se administre la terapia inhalada36,37.

El método óptimo para la administración de medicación nebulizada a pacientes ventila-
dos mecánicamente no está bien establecido. Si se utiliza correctamente, un pMDI pue-
de suministrar una dosis más consistente que un nebulizador. Además, otra ventaja de 
la utilización del pMDI en ventilación mecánica es la posibilidad de repetir la dosis cada 
15 segundos hasta conseguir la cantidad de fármaco total deseada. La utilización del ne-
bulizador tipo jet durante la ventilación mecánica presenta los siguientes inconvenientes: 
posible contaminación del circuito, la disminución de la capacidad para activar el trigger 
inspiratorio por parte del paciente y el aumento del volumen tidal y de la presión en las vías 
respiratorias debido al flujo del nebulizador. A pesar de estos inconvenientes, el nebuliza-
dor tipo jet consigue una mayor dosis acumulada de fármaco en tracto respiratorio inferior 
que el dispositivo pMDI. La utilización de un nebulizador de malla vibrante consigue un 
adecuado depósito pulmonar, pero sin los inconvenientes del nebulizador tipo jet, princi-
palmente, porque no existe un flujo de gas adicional ni provoca un efecto sobre el trigger. 
En un modelo de simulación, la administración de albuterol a través de un nebulizador de 
malla fue de dos a cuatro veces mayor que con un nebulizador tipo jet. Se consigue un me-
jor funcionamiento del nebulizador si su funcionamiento es sólo durante la inspiración en 
comparación con la generación continua de aerosoles a lo largo del ciclo respiratorio38-40.

La colocación de los dispositivos de nebulización en ventilación mecánica depende 
del tipo de circuito empleado. Para los circuitos de doble rama, el nebulizador se debe 
colocar en la parte distal al respirador de la rama inspiratoria justo proximal a la Y. La 
colocación óptima en los circuitos monorramas es entre la interfase del paciente y la 
fuga intencionada, por lo tanto, lo más proximal al paciente40,41.
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