
ANEXO VIII. Manejo de exacerbaciones asmáticas en urgencias GINA 
2007 (www.ginasthma.org)  

 

VALORACIÓN INICIAL 
Historia y exploración, nivel de conciencia, frecuencia respiratoria-cardíaca, auscultación, pulsioximetría, PEFo FEV1 

Tratamiento inicial 
• Oxígeno hasta alcanzar saturación de O2≥90% (95% en niños) 

• Beta-2-agonistas de acción corta inhalados durante una hora 

• Glucocorticoides sistémicos si no respuesta inmediata, o si el paciente ha tomado recientemente glucocorticoides orales, o 
si el episodio es grave 

• Está contraindicada la sedación en el tratamiento de la exacerbación 

Volver a valorar tras 1 hora 
Exploración, PEF, saturación O2 y otros pruebas según necesidad 

Criterios para episodio moderado 
• PEF 60-80% 

• Examen físico: síntomas moderados, uso músculos 
accesorios 

Tratamiento 

• Oxígeno 

• Agonistas beta-2-inhalados y anticolinérgicos 
inhalados cada 60 min 

• Glucocorticoides orales 

• Tratamiento continúo durante 1-3 horas 

Criterios para episodio grave 
• Historia de riesgos para asma casi fatal 

• PEF<60% 

• Examen físico: síntomas graves 

• No mejoría después de tratamiento inicial 
Tratamiento 

• Oxígeno 

• Agonistas beta-2-inhalados y anticolinérgicos 
inhalados 

• Glucocorticoides orales 

• Magnesio IV (infusión de 2 g en 20 min) 

Volver a valorar tras 1-2 horas 

Buena respuesta en 1-2 horas 
• Respuesta sostenida 60 min tras 

tto 

• Examen físico normal: sin distress 

• PEF>70% 

• Saturación O2>90% (95% niños) 

Respuesta incompleta en 1-2 h 
• Factores de riesgo para 

asma casi fatal 

• Examen físico: signos leve-
moderados 

• PEF<60% 

• Sin mejoría en la saturación 
O2 

Ingreso  

• Oxígeno 

• Agonistas beta-2-inhalados ± 
anticolinérgicos inhalados 

• Glucocorticoides sistémicos 

• Magnesio IV 

• Monitorizar PEF, Saturación 
O2,  

Pobre respuesta en 1-2 h 
• Factores de riesgo para 

asma casi fatal 

• Examen físico: síntomas 
graves, confusión 

• PEF<30% 

• PCO2 >45 mm Hg 

• P O2< 600 mm Hg 

Ingreso UCI 

• Agonistas beta-2-inhalados 
+anticolinérgicos inhalados 

• Glucocorticoides IV 

• Considerar beta-2-agonistas 
IV 

• Considerar teofilina IV 

• Posible intubación y 
ventilación mecánica 

Mejoría. Criterios de alta: PEF>60%, medicación oral/inh 
sostenida 
 
Tratamiento domiciliario 

• Continuar con bet-2-agonistas inhalados 

• Considerar, glucocorticoides orales 

• Considerar añadir tratamiento inhalado 
combinado 

• Educación al paciente 

Volver a valorar a intervalos 

Mejoría 

Pobre respuesta: UCI 
Respuesta incompleta en 6-12 horas: 

• Considerar ingreso en UCI si 
no mejoria en 6-12 horas 


