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11..    AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
 
 
 
 
A nivel  mundial se ha reportado un gran interés en el estudio del asma potencialmente fatal, 
lo cual se ve reflejado en la gran cantidad de trabajos que hemos encontrado y es por eso que 
presentamos a continuación una pequeña muestra de ellos. 
 
Un primer estudio titulado el riesgo de hospitalización y asma potencialmente fatal  en 
relación a la percepción de disnea. Nos da a conocer que un ataque de asma que amenace la 
vida siempre va a dar  una gran preocupación. Una de las metas principales de los 
tratamientos en pacientes con asma se encuentra en la identificación del riesgo de tener un 
nuevo episodio. Se ha mostrado que los pacientes que tienen un ataque de asma 
potencialmente fatal tienen una distorsionada percepción de disnea (POD). El propósito de 
este trabajo era  estudiar el POD en los pacientes con asma y relacionarlo  con un ataque que 
amenace la vida en los siguientes 24 meses. 
 
El estudio se basó en  el POD, que fue valorado usando la escala de Borg durante la 
respiración progresiva  que buscaba a intervalos de un minuto alcanzar una presión de 30 cm. 
H2O, en 113 pacientes asmáticos con asma estable que eran atendidos ambulatoriamente. A 
todos los pacientes se les realizo un control cada 3 meses y durantes 24 meses, registrándose  
todas las hospitalizaciones, episodios de asma potencialmente fatal y asma fatal .El flujo 
espiratorio pico o máximo (PEFR) pre-broncodilatador, el tratamiento diario y el consumo de  
los 2 agonistas fueron registrados en tarjetas las primeras 4 semanas.  
 
De este estudio se obtuvo que 17 pacientes (15%) tiene un POD alto, comparado con el de los 
sujetos normales, 67 pacientes (59%) tienen un POD en el rango normal y 29 pacientes (26%) 
tienen un POD bajo. En los pacientes con mayor edad registraban una tendencia alta a tener 
un POD bajo, la proporción mujer/hombre también fue mas alta y tenían una enfermedad mas 
prolongada.  
 
Además la proporción de asma severa fue más alta en el grupo de bajo POD  que en el grupo 
de POD  normal, pero no difirió  del grupo con POD alto.  El  consumo diario de 2 agonistas 
en pacientes con POD disminuido fue bajo significativamente (p < 0.01) con respecto a los  
pacientes con alto POD, aunque el PEFR fue bajo en el grupo de los pacientes con POD 
disminuido. Durante  los 2 años siguientes, los pacientes del grupo de POD bajo tuvieron 
estadísticamente mas visitas al  departamento de emergencias (ED), mas hospitalizaciones, 
mas ataques de asma potencialmente  fatal y mas muertes comparado con el grupo de POD 
normal y POD alto. 
 
Concluyéndose así que aproximadamente el 26% de los sujetos con asma refirieron un bajo 
POD cuando se compararon con sujetos sanos además pacientes con bajo POD tuvieron mas 
visitas al departamento de emergencias, hospitalizaciones, ataques de asma potencialmente 



fatal y muerte en el siguiente periodo. Reducir el POD puede predisponer a los pacientes a un 
ataque que amenace la vida.1 
 
Otro de estos estudios llamado  asma potencialmente fatal (NFA)-basado en los factores de 
riesgo poblacionales nos aumenta los conocimientos para entender más acerca de esta 
patología. A menudo se realizan estudios en una sola unidad de cuidados intensivos (UCI) en 
una población definida; pero ellos trataron de identificar factores que  distinguían  a los  
pacientes con NFA,  por consiguiente las personas tratadas en los departamentos de 
emergencia (ED) y en la comunidad (CCs).   
 
Fue  un estudio poblacional de casos y controles durante 20 meses de 45 pacientes con NFA 
(con rango de edad 5 a 50 años), 197 sujetos control tratados en el departamento de 
emergencias y 303  sujetos control de la comunidad, todos eran residentes de Alberta. 
 
La distribución de edad fue similar entre pacientes con NFA y los sujetos del control,  en su 
mayoría < 22 años (pacientes NFA, sujetos control 68.9%; sujetos control  del ED 71.3%; 
CCs 60.7 %). Estos pacientes con NFA debieron recibir diagnósticos antes de los 5 años de 
edad (66.6 %), comparado con el grupo de sujetos controles de ED (39.6%) y CCs (28.7%). 
El grupo NFA tuvo significativamente más reportes de enfermedad moderada a severa y 
síntomas más frecuentemente que otros grupos. La terapia con broncodilatador fue usada con 
mayor frecuencia por el grupo con NFA comparado con los sujetos controles de ED y CCs 
(p<0.001), igualmente con los esteroides inhalados y esteroides orales.  
 
Los pacientes  con NFA tenían un  alto grado de vulnerabilidad y esto fue probablemente un 
disparador del asma. Todos los grupos tenían exposición alta al humo del cigarrillo y a 
animales domésticos. 
 
Por esto se tomo como conclusión que los pacientes con NFA tienen muchos factores de  
riesgos modificables y una gran cantidad de similitudes a  los grupos ED y los CCs. Se 
requiere conocer los factores de riesgo para tomar medidas generales que ayudan al manejo 
del asma.2 
 
Para iniciar el estudio sobre asma potencialmente fatal en nuestra región es imperativo 
encontrar trabajos anteriores que refuercen nuestro interés en el área y le den mayor validez a 
la investigación. En consecuencia,  hemos buscado investigaciones realizadas a nivel regional, 
encontrándose un trabajo que tiene por nombre: programa de educación para pacientes adultos 
con asma moderada o severa, costo beneficio en disminuir la utilización de los servicios de 
urgencias y hospitalización, fue un experimento clínico controlado, aleatorizado y doble ciego 
realizado en el Hospital Universitario de San Ignacio y Clínica San Pedro Claver que tenia 
como objetivo evaluar en términos de costos beneficio, el impacto de un programa educativo 
para pacientes con asma moderada o severa en la disminución de la utilización de servicios 
médicos. Los criterios de inclusión fueron: edad entre 16 y 65 años, y respuesta positiva a los 
beta agonistas. El programa de educación en asma incluyó los siguientes elementos: 1) video 
educacional, 2) manual de educación, 3) dos reuniones de trabajo en grupos. Resultando así 
                                                
1RASMI MAGADLE y col, The Risk of Hospitalization and Near-Fatal and Fatal Asthma in Relation to the 
Perception of   Dyspnea, CHESTJOURNAL.org;  2002; 121:329–333  
2 IAN MITCHELL y col,  A Population-Based Study of Risk Factors CHESTJOURNAL.org;  2002; 121:1407–
1413   



que en promedio el número de consultas evitadas a los servicios de urgencias fue de 2 en el 
grupo de control y de 54 en el grupo de intervención (p=0.0014). El número de 
hospitalizaciones evitadas fue de 7 en el grupo control y 11 en el grupo de intervención. En 
total, el costo de la intervención fue de $3.950.800 pesos, y los ahorros esperados fueron de 
$3.200.00 pesos por hospitalizaciones evitadas. El ahorro total fue de $2.781.248 pesos. 
Concluyéndose así que el programa de educación en asma fue una vía costo-benéfica para 
disminuir la utilización de recursos médicos y ahorrar dinero3.  
 
El asma potencialmente fatal es una patología que ha sido estudiada a profundidad y de la 
cual se conocen  muchos factores de riesgo y características sociodemográficas de los 
pacientes que al ser tenidas en cuenta pueden mejorar el curso de la enfermedad. 
 
Esto nos lo confirman los estudios que hemos descrito y los cuales nos aportan datos fiables 
que fundamentan nuestro trabajo  y que a la vez nos orientan respecto a las variables que 
debemos tomar en cuenta para obtener resultados que ayuden a la comunidad y región a la 
que pertenecemos.  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                
3 LONDOÑO TRUJILLO Dario y Col. ¿Es un programa de educación para pacientes adultos con asma 
moderada o severa, costo beneficio en disminuir la utilización de los servicios de urgencias y hospitalización?. 
http://www.encolombia.com. 1999; 111 



22..    DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
  
  
  
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea asociada con hiperreactividad, 
limitación al flujo aéreo y síntomas respiratorios4 5. Se trata de una patología que ocurre a lo 
largo del mundo independientemente del nivel de desarrollo. Existe clara evidencia que en los 
últimos 30 años se ha producido un considerable incremento de su prevalencia6. Todos los 
pacientes con asma tienen posibilidades de desarrollar exacerbaciones caracterizadas por 
dificultad respiratoria, tos, sibilancias, así como por una disminución del flujo aéreo 
espiratorio que puede cuantificarse mediante medida de la función pulmonar. 
 
Para describir esta condición se utilizan términos tales como crisis asmática, asma aguda, 
exacerbación asmática o estado de mal asmático. La intensidad de estos episodios agudos 
puede oscilar desde la crisis de carácter leve hasta otras de una extrema gravedad, condición 
denominada “asma potencialmente fatal” (definida por la aparición de diversos eventos tales 
como parada cardiorrespiratoria, intubación orotraqueal y ventilación mecánica, ingreso en 
una unidad cuidados intensivos, hipercapnia o acidemia)7, culminando en ocasiones con la 
muerte del paciente (asma fatal). El asma potencialmente fatal afecta a un grupo de pacientes 
con riesgo de muerte y, por tanto, constituye una fuente de información muy importante 
acerca de los factores que conducen a este desenlace8. Más frecuentemente los episodios 
agudos evolucionan en cuestión de horas, días incluso semanas; por el contrario, una minoría 
desarrolla crisis de rápida evolución (pocas horas o raramente minutos). 
 
 Finalmente, si bien en términos globales la tasa de mortalidad por asma es relativamente baja 
en comparación con otras patologías, la muerte por esta enfermedad se ha vinculado con 
múltiples factores, muchas veces contradictorios, tales como el uso de las medicaciones 
antiasmáticos, la predisposición intrínseca para desarrollar crisis de evolución rápida de 
extrema gravedad9, errores en el manejo de estos pacientes y la demora en recibir atención 
médica10 11 12 13. El objetivo de esta revisión es analizar el fenómeno del asma fatal o casi fatal 

                                                
4 BRITISH THORACIC SOCIETY AND SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK. 
National Institutes of Health. Global initiative for asthma: global strategy for asthma management and 
prevention. National Heart, Lung, and Blood Institute. Bethesda, MD: 02-5075, 2002; PP 133-142. 
5 BRITISH THORACIC SOCIETY AND OTHERS. Guidelines on the management of asthma. Management of 
acute asthma. Thorax 2003;58: 32-50. 
6 WORLDWIDE VARIATIONS IN THE PREVALENCE OF ASTHMA SYMPTOMS: THE 
INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGIES IN  HILDHOOD (ISAAC). Eur Respir J 
1998;12:315-35. 
7 REA HH, SERAGG R, JACKSON R, BEAGLEHOLE R, FENWICK J, SUTHERLAND DC. A case-control 
study of deaths from asthma. Thorax 1986;41:833-9. 
8 BEASLEY R, PEARCE N, CRANE J. Use of near fatal asthma for investigating asthma deaths. Thorax 
1993;48:1093-4. 
9 WASSERFALLEN JB, SCHALLER MD, FEIHL F, PERRET CH. Sudden asphyxic  asthma: a distinct entity? 
Am Rev Respir Dis 1990; 142:108-11. 
10 MOLFINO NA. Near-fatal asthma. In: Hall JB, Corbridge T, Rodrigo C, Rodrigo GJ, editores. Acute asthma. 
Assessment and management. New York: McGraw-Hill, 2000; p. 29-47.  
11 NANNINI LJ. Morbidity and mortality from acute asthma. En: Hall JB, Corbridge T, Rodrigo C, Rodrigo GJ, 
editores.  Acute asthma. Assessment and management. New York: McGraw-Hill, 2000; pp11-27. 
12ABRAMSON MJ, BAILEY MJ, COUPER FJ, DRIVER JS, DRUMMER OH, FORBES AB, et al. Are asthma 
medications and  management related to deaths from asthma? Am J Respir Crit Care Med 2001; 163:12-8.  



en términos de su reconocimiento, fisiopatología, factores desencadenantes y de riesgo, así 
como la prevención y su tratamiento, para así determinar si se trata de una entidad clínica bien 
definida con una mayor gravedad intrínseca o, por el contrario, es el resultado de una 
conjunción de factores en un paciente dado siendo entonces una situación adquirida y 
modificable. 
 
 
22..11    DDEELLIIMMIITTAACCIIOONN  
 
El Hospital Universitario Hernando Moncaleano de la ciudad de Neiva (HUHMN), es un 
centro de alto nivel, por tanto maneja aquellas entidades clínicas que por sus complicaciones y 
secuelas no pueden atenderse en centros con niveles más bajos. Por su importancia son 
remitidos a él pacientes del Huila, Caquetá, Putumayo, parte del Cauca e incluso el  Sur del 
Tolima. Cuenta con una unidad de urgencias y de cuidados intensivos con cupo para 8 
pacientes consecutivamente, un jefe de enfermería, un especialista y varias auxiliares las 24 
horas, además de ello cuenta con equipos adecuados ya sea de diagnostico o de soporte para el 
paciente,  todo esto con el fin de prestar un apropiado servicio y por ende manejar 
adecuadamente  patologías como el asma potencialmente fatal. Por lo tanto es un lugar que 
nos permite obtener un número considerable  de casos para realizar nuestro estudio, el cual 
beneficiaria a estudiantes y profesionales de la salud, sobre todo a aquellos interesados en el 
área de la neumología. 
 
Para esto es necesario analizar las historias clínicas de los pacientes que hayan recibido el 
diagnostico de asma potencialmente fatal o asma severa en el Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva en el periodo comprendido entre enero 
del 2000  y diciembre del 2004. 
 
 
22..22  FFOORRMMUULLAACCIIOONN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 
¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes que al ingreso, 
egreso o durante la estancia en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano de la ciudad 
de Neiva tuvieron diagnóstico de asma potencialmente fatal o asma severa  en el periodo 
comprendido entre enero del 2000 a diciembre del 2004? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
13 Emerman CL, Cydulka RK, Skobeloff E. Survey of asthma practice among emergency physicians. Chest 
1996;109:708-712 
 



33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  
 
 
 
Los datos epidemiológicos recientes demuestran, en el mundo entero, un incremento de la 
mortalidad por asma. Múltiples estudios se han llevado a cabo para establecer si diferencias 
de edad, sexo, raza, localización geográfica, estado socioeconómico e incremento en la 
prevalencia tiene impacto en el aumento de la mortalidad. Salvo un incremento en la muerte 
en asmáticos jóvenes alrededor de los 10 a 14 años, no existen  otras conclusiones valederas al 
respecto. Las explicaciones actuales sobre el incremento de la mortalidad se basan en el 
análisis de los cambios en la severidad de la enfermedad, el impacto de la iatrogenia, el 
diagnóstico y tratamiento subóptimo y los cambios ambientales por polución o por mayor 
exposición a alergenos.  
 
Mucha atención se ha puesto al uso continuo de los 2  agonistas inhalados de acción corta 
cuando son utilizados regularmente a altas dosis y como única medicación; sin embargo, no se 
ha demostrado una relación causa-efecto con la mortalidad. El uso extensivo e indiscriminado 
de dicha medicación tiene como trasfondo un mayor grado de severidad de la enfermedad y 
una menor comprensión de la misma por parte del paciente, lo que retarda su consulta a 
urgencias. 
 
El incremento de las muertes por asma se ha relacionado con una inapropiada evaluación y un 
equivocado tratamiento de la crisis. Es fundamental reconocer los pacientes que tienen 
factores de riesgo para morir por asma. De estos factores, se le da gran importancia al umbral 
bajo que tienen ciertos pacientes para la percepción de la disnea y que les puede ocasionar 
severa obstrucción al flujo aéreo sin que logren percibirla. Es obvio, que los pacientes tratados 
previamente con ventilación mecánica, uso frecuente de múltiples medicamentos, incluidos 
los corticoesteroides, consultas recientes a urgencias y hospitalizaciones repetidas requieren 
un control exhaustivo  de su enfermedad. 
 
El subestimar la severidad de las crisis, tanto por el paciente como por el equipo medico, el 
retardo en el uso de los corticoesteroides y el monitoreo equivocado o retardado han sido 
factores que se han identificado como adicionales en el incremento de la mortalidad por asma. 
 
La recomendaciones para disminuir la mortalidad por asma  deben ser, la identificación clara 
de los pacientes en riesgo, la educación y el monitoreo adecuado al manejo de problemas 
psicosociales que pueden ser contribuyentes, el diseño de planes caseros para el control de las 
crisis, el uso agresivo de la terapia antiinflamatoria y la consulta oportuna a los servicios 
médicos.  
 
De acuerdo a lo anterior, sería conveniente tener un trabajo que incluya a todos los pacientes 
que durante su ingreso y egreso del Hospital Universitario de Neiva se les haya realizado el 
diagnóstico de asma potencialmente fatal o asma severa, con el objetivo de comparar 
variables como morbilidad, mortalidad, sexo, nivel socioeconómico, edad entre otras.  
 
La realización de este trabajo es del interés de especialistas en el área de la neumología, de los 
médicos generales para realizar un diagnostico mas oportuno y de los estudiantes como  parte 
de su formación. Además, es de suma importancia por la carencia de estudios regionales y 



nacionales, poder contribuir en la epidemiología del asma potencialmente fatal en nuestro 
país. 
 
La valoración objetiva del asma potencialmente fatal o asma severa nos permitiría cuantificar 
los casos y obtener las características clínicas y epidemiológicas de esta patología en la 
población atendida en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano de la ciudad de Neiva  
durante el periodo de enero del 2000 a diciembre del 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 
 
 
 
 
GENERAL 
 
Identificar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con  asma 
potencialmente fatal del Hospital Universitario de Neiva (HUN) durante el periodo 
comprendido entre enero del 2000 y Diciembre de 2004, para la elaboración de un algoritmo 
de diagnostico clínico. 
 
ESPECIFICOS 
 

 Determinar las características  sociodemográficas como edad, sexo, raza, nivel socio-
económico, escolaridad,  seguridad social y procedencia. 

 
 Determinar si los factores de riesgo como antecedentes de asma, antecedentes 

familiares, tabaquismo, convivencia con animales, intubación orotraqueal, ventilación 
mecánica, alergias y uso de músculos accesorios pueden considerarse de riesgo en 
nuestra población, para desarrollar asma potencialmente fatal. 

 
 Establecer las características clínicas como signos y síntomas de los pacientes con 

asma potencialmente fatal. 
 

 Comparar  las variables sociodemográficas y factores de riesgo con las características 
clínicas de el asma potencialmente fatal 

 
 Evaluar si el tipo de tratamiento instaurado fue adecuado o inadecuado con base a la 

clasificación clínica. 
 

 Elaborar un algoritmo para la identificación clínica a tiempo del asma potencialmente 
fatal. 

 
 Establecer en horas  la oportunidad del inicio del tratamiento, para los pacientes con 

asma potencialmente fatal o fatal y evaluar su impacto en la morbimortalidad. 
 

 Establecer en horas  el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento y la 
ocurrencia de la muerte 

 
 Establecer en horas el tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas e inicio de 

tratamiento. 
 

 Establecer una clasificación de la severidad del asma en Asma Leve Intermitente, 
Asma Leve Persistente, Asma Moderada Persistente o Asma Severa Persistente. 

 



 Evaluar el pronostico de la enfermedad y el curso que toma hacia una remisión 
espontánea, remisión, exacerbación o mejoría. 

 
 Determinar las complicaciones que pueden aparecer durante el curso clínico de la 

enfermedad como tos, fallo agudo respiratorio, infecciones pulmonares o Mortalidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55..  MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO  
 

 
 
55..11  DDEEFFIINNIICCIIOONN  
 
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas  en donde muchas células y 
elementos celulares tienen un papel. La inflamación crónica causa una asociación 
incrementada de hipersensibilidad de la vía aérea que lleva a episodios recurrentes de disnea,  
sibilancias, ahogo, opresión torácica y tos,  particularmente en la noche o en las primeras 
horas de la mañana. Estos episodios están usualmente asociados con  una amplia pero variable 
obstrucción del flujo aéreo  que a menudo es reversible ya sea espontáneamente o con 
tratamiento14. 
 
 
55..22  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIIAA  
 
El asma aguda constituye un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencia y 
emergencia, siendo los adolescentes y los adultos jóvenes quienes más requieren atención 
médica15. Si bien esta enfermedad ha sido reconocida desde la antigüedad, es a partir de los 
inicios del siglo XX cuando la mortalidad comienza a llamar la atención de la comunidad 
científica16, 17. En la década de 1960 se comunica un incremento brusco (“epidémico”) de las 
muertes entre asmáticos jóvenes del Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia18, 19. En el 
Reino Unido la tasa de mortalidad para pacientes de 5-34 años de edad se triplicó entre 1959 y 
1966 (desde 0,74 a 2,18 por 100.000). Es interesante que, mientras que en el Reino Unido y 
Australia las tasas de mortalidad por asma disminuyeron durante los años 1970, Nueva 
Zelanda constituyó el único país donde se produjo un nuevo incremento “epidémico”20 21.  
 
Si bien estos dos picos de mortalidad fueron relacionados con la utilización no controlada de 
agonistas beta mediante inhaladores de dosis de medida presurizados (isoprenalina y 
fenoterol, respectivamente), los diversos estudios no han podido descartar totalmente otros 
factores causales (el uso incrementado de medicación puede reflejar la mayor gravedad de la 
enfermedad así como su escaso control)22. La retirada del fenoterol en Nueva Zelanda se 

                                                
14 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH National Heart, Lung, and Blood Institute Global Strategy For 
Asthma Management And Prevention.  En  www.ginasthma.com. REVISED 2002.  p 2 
15 Burt CW, Knapp DE. Ambulatory care visits for asthma: United States, 1993-1994. Adv Data 1996;277:1. 
16 Huber HL, Koessler KK. The pathology of bronchial asthma. Arch Intern Med 1922;30:689-760. 
17 Houston JC, De Navasquez S, Trounce JR. A clinical and pathological study of fatal cases of status 
asthmaticus. Thorax 1953; 8:195-206. 
18 Speizer FE, Doll R, Heaf P. Observations on recent increase in mortality from asthma. BMJ 1968;1:335-9. 
19 Gandevia B. The changing pattern of mortality from asthma in Australia. Med J Aust 1968;1:747-52. 
20 Sears MR, Rea HH, Beaglehole R, Gillies AJ, Holst PE, O´Donnell TV, et al. Asthma mortality in New 
Zealand: a two year national study. NZ Med J 1985;98:271-5. 
21 Beaglehole R, Jackson R, Sears M, Rea H. Asthma mortality in New Zealand: a review with some policy 
implications. NZ Med J 1987;100:231-4. 
 
22 G.J. Rodrigo, C. Rodrigob y L.J. Nanninic Asma fatal o casi fatal: ¿entidad clínica o manejo inadecuado? 
Arch Bronconeumol 2004;40(1): pp 24-25. 



asoció con una disminución de la mortalidad y  también coincidió con la introducción de los 
corticoides inhalados23. 
 
Por otro lado, en otros países el uso del fenoterol no pudo asociarse con el incremento de la 
mortalidad por asma, y la tasa de mortalidad aumentó en otros donde este agonista beta no se 
utilizaba24. Por último, durante la década de 1990 se asistió a una estabilización e incluso a 
una disminución de la mortalidad en varios países, lo que indica, entre otras cosas, una 
mejoría en el tratamiento de la enfermedad25,26,27. De forma concordante, en la última década 
se ha producido una disminución del número de pacientes con asma aguda que requieren 
ingreso a las unidades de cuidados intensivos, así como una tendencia a ingresar a pacientes 
con menor gravedad junto con una reducción en la duración de la hospitalización28. Si bien la 
frecuencia de exacerbaciones con riesgo de vida depende de cómo se las defina, una 
estimación indica que afecta a 5 de cada 100.000 pacientes con asma por año29.  
 
Actualmente la mayoría de las muertes ocurren en la comunidad (en el hogar, lugar de trabajo 
o durante el traslado a un hospital), siendo la hipoxia cerebral como resultado de la parada 
cardiorrespiratoria la causa de muerte más frecuentemente comunicada30. 
 
A nivel nacional algunos estudios previos han constatado una prevalencia acumulativa de 
asma en la ciudad de Cartagena de 12.2% y una mortalidad en incremento entre 1990 y 1994, 
en los Departamentos de Atlántico y Bolívar. Datos más recientes y con mayor período de 
observación sugieren una tendencia a la disminución de la mortalidad en el país. Los datos de 
mortalidad, tomados de los registros nacionales de defunción, deben mirarse con cuidado por 
la posibilidad significativa de diagnósticos no certeros. De hecho, en 1990, la proporción más 
grande de las muertes atribuidas a asma estaba en mayores de 60 años, edad en la cual varias 
condiciones que puedan semejar al asma son causas comunes de defunción como la 
exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el edema pulmonar y el 
tromboembolismo pulmonar. Otra proporción significativa de muertes estaba en los menores 
de 4 años en quienes la bronquitis, las bronconeumonías y las agudizaciones de patologías 
respiratorias crónicas pueden presentar dificultades importantes de diagnóstico diferencial31 . 
 
 

                                                
23 Major reduction in asthma morbidity and continued reduction in asthma mortality in New Zealand: what 
lessons have been learned ? Thorax 1995;50:303-11. 
24 Lanes SF, Birmann B, Raiford D, Walker AM. International trends in sales of inhaled fenoterol, all inhaled 
beta-agonists, and asthma mortality, 1970-1992. J Clin Epidemiol 1997;50:321-8. 
25 Nannini LJ. Morbidity and mortality from acute asthma. En: Hall JB, Corbridge T, Rodrigo C, Rodrigo GJ, 
editores. Acute asthma. Assessment and management. New York: McGraw-Hill, 2000; p.11-27. 
26 Asthma mortality in Latin America. J Invest Allergol Clin Immunol 1997;7:249-53.  
27 Sly RM. Decreases in asthma mortality in the United States. Ann Allergy Asthma Immunol 2000;85:121-7. 
28 Han P, Cole RP. Evolving differences in the presentation of status asthmaticus requiring intensive care unit 
admission. Chest 2002;122(Suppl):88.  
29 Seale J. Asthma deaths: where are we now? Aust NZJ Med 1991; 21:678-9.  
30 Tuxen D. Mechanical ventilation in asthma. In: Evans T, Hinds C, editors. Recent advances in critical care 
medicine. 4th ed. London: Churchill-Livingstone, 1996; p. 165-89. 
 
31 Vergara c, Caraballo L: Algunas características epidemiológicas del asma en una región tropical. revista de 
neumología de 1995,7: pp187-191 
http://www.encolombia.com/medicina/neumologia/neumo11199-editorial1.htm 
 



55..33  FFAACCTTOORREESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  
 
Se han identificado múltiples factores cuya presencia incrementa la probabilidad de 
desarrollar una crisis asmática fatal o casi fatal. Sin embargo, no todos los pacientes presentan 
estas características y, por otro lado, muchos de los que las poseen nunca desarrollarán este 
tipo de crisis. Por tanto, el valor predictivo de dichos factores es relativo: su presencia 
incrementa la probabilidad, pero su ausencia carece de valor. Por esta razón deberíamos 
considerar que toda crisis asmática presenta la potencialidad de ser fatal. Probablemente el 
marcador epidemiológico más específicamente asociado con un incremento del riesgo de  
muerte por asma es la hospitalización durante el año precedente al evento. Esto es 
particularmente cierto si las hospitalizaciones son recurrentes y los pacientes han requerido 
intubación orotraqueal, ventilación mecánica e ingreso en una unidad de cuidados intensivos. 
De todas formas, una historia con estas características sólo se puede constatar en un número 
limitado de pacientes.  
 
Por otro lado, numerosos estudios muestran importantes deficiencias en el abordaje del asma. 
Así, existe un número insuficiente de asmáticos tratados por especialistas que reciben un 
tratamiento regular con corticoides inhalados, que utilizan un medidor del flujo espiratorio o 
que usan cámaras de inhalación, además de presentar muchas veces una pobre adherencia al 
tratamiento. Muchos pacientes carecen de un plan de acción escrito con el objetivo de 
modificar su tratamiento en respuesta a la autoevaluación de la gravedad de su asma. Así, los 
estudios muestran que las muertes ocurren típicamente en pacientes que presentan una 
enfermedad mal controlada y cuyo estado se deteriora gradualmente durante días o semanas 
antes de presentar el episodio fatal o casi fatal. Esta observación sugiere que tanto pacientes 
como médicos disponen del tiempo suficiente para reconocer la gravedad de la crisis y 
revertir el deterioro.  
 
Además cabe mencionar los errores cometidos, en particular, durante el manejo del episodio 
agudo, como lo son la evaluación inadecuada de la gravedad por no utilizar medidas objetivas 
de la obstrucción bronquial (flujo espiratorio máximo [FEM] o volumen espiratorio forzado 
en el primer segundo [FEV1]) y el subtratamiento como consecuencia de la administración de 
dosis insuficientes de fármacos antiasmáticos. El incremento del riesgo de muerte asociado al 
aumento de la utilización de agonistas beta ha recibido mucha atención en las últimas 
décadas. Si bien existe evidencia de que estos fármacos deberían utilizarse sólo a demanda, no 
de forma regular, ya que el uso excesivo de agonistas beta de acción rápida aumenta 
sensiblemente el riesgo de asma fatal o casi fatal, esto no significa que exista una relación 
causa-efecto. Así, en muchos pacientes el consumo aumentado es el reflejo de un asma más 
grave y mal controlada.  
La taquifilaxis en la acción broncodilatadora de los agonistas beta de acción rápida no ha 
podido demostrarse en el asma, con la excepción de un subgrupo de sujetos (15% del total) 
que manifiestan desensibilización a la acción broncodilatadora de los receptores agonistas 2 
cuando son tratados con dosis fijas, debido al polimorfismo genotípico en homocigotas 
arginina 16. El formoterol puede indicarse como aliviador a demanda, pero se ha descrito 
desensibilización al cabo de dos semanas de tratamiento regular. Un nivel socioeconómico 
bajo también se vincula con un riesgo incrementado de presentar asma fatal o casi fatal. Así, 
este factor determinaría dificultades en el acceso a los sistemas de salud, lo que explicaría, por 
ejemplo, las diferencias étnicas referidas en la bibliografía. 
 



Especial atención debe prestarse a las características de la personalidad de los pacientes, así 
como a los factores psicológicos. Los pacientes hospitalizados por asma aguda presentan con 
mayor frecuencia factores psicológicos adversos. Recientemente se ha demostrado que la 
ansiedad y la depresión incrementan la frecuencia de hospitalizaciones y recaídas. Otros 
factores de riesgo incluyen los antecedentes de atopia, así como la presencia de los receptores 
adrenérgicos-ß2 disfuncionales o el uso de tranquilizantes mayores. Asimismo se ha indicado 
que una percepción disminuida de la disnea frente a la obstrucción de la vía aérea constituye 
un factor de riesgo. 
 
 Esta característica predomina en pacientes de sexo femenino, de edad avanzada, con asma de 
duración prolongada, con un consumo  diario de agonistas beta disminuido, así como con un 
mayor número de consultas a los servicios de urgencia o emergencia, de hospitalizaciones y 
de episodios de asma fatal o casi fatal. Aunque los factores que afectan a la percepción de la 
disnea no se conocen bien (cambios en los volúmenes pulmonares, velocidad de la 
broncoconstricción, grado de ansiedad, duración del asma, edad e inflamación de la vía 
aérea), no se trataría de un defecto congénito, sino más bien de una característica adquirida y 
modificable. Sin embargo, mediante la utilización de la técnica de los potenciales evocados se 
ha encontrado una diferencia en los mecanismos de procesamiento perceptivo del esfuerzo 
respiratorio entre sujetos con y sin asma. Finalmente se han descrito asmáticos que presentan 
variaciones diurnas extremas del FEM (asma lábil). Si bien estos pacientes pueden tener 
valores normales durante los intervalos, estas fluctuaciones pueden contribuir al desarrollo de 
episodios de asma fatal o casi fatal32. 
 
 
55..44  FFIISSIIOOPPAATTOOLLOOGGIIAA  
 
Durante una crisis severa de asma, la resistencia al flujo de aire esta aun mas aumentada que 
durante el asma inducida por el ejercicio debido a la presencia de inflamación y secreciones,  
que complican el efecto del broncoespasmo, la única manera de mantener suficientemente 
abiertas la vías aéreas muy estrechadas, es que los pacientes respiren a volúmenes pulmonares 
sumamente alto. El aumento del retroceso elástico a volúmenes pulmonares altos, abre las 
vías aéreas y contrarresta así su tendencia al cierre. La capacidad vital (CV) disminuye 
progresivamente y por ultimo se aproxima al volumen corriente y el volumen residual (VR) y  
capacidad residual funcional (CRF) aumentan notablemente, en consecuencia aun cuando el 
cierre prematuro de las vías aéreas es el principal rasgo patológico del asma severa muchas de 
las anomalías fisiológicas derivan del requerimiento de la respiración a volúmenes 
pulmonares sumamente altos.  
 
El trabajo de la respiración esta considerablemente aumentado por: 1. la necesidad  de respirar 
desde una capacidad funcional aumentada, lo cual exige un aumento de  la fuerza de los 
músculos espiratorios para contrarrestar el retroceso aumentado de los pulmones y la pared 
torácica a  ese volumen. 2. la necesidad de generar mayor esfuerzos musculares durante la 
inspiración para vencer la mayor resistencia la flujo de aire al través de vías aéreas 
estrechadas.  Aun cuando la resistencia a la espiración es mayor que la inspiración, la primera 
es principalmente pasiva en asmáticos porque el mayor retroceso del sistema respiratorio 
hiperinsuflado es adecuado para expulsar el aire y causar la deflación hasta la nueva CRF, que 

                                                
32 G.J. Rodrigo, Op cit, pp 25,26. 



es el volumen al cual se cierran las vías aéreas estrechadas. Aumentando al fuerza espiratoria 
no se incrementa la velocidad de flujo de aire y aun puede estrecharse más las vías aéreas. En 
consecuencia, las presiones pleurales, que alcanzan valores negativos, altos durante la 
inspiración (<30 cm. H2O) no aumentan mucho por encima de  los valores normales durante 
la espiración, y rara vez excede de valores positivos de algunos cm. H20. 
 
Las consecuencias potencialmente desfavorables de estas alteraciones mecánicas son las 
insuficiencias respiratorias o circulatorias o ambas. Si los músculos inspiratorios no pueden 
generar fuerza suficiente como para alcanzar un volumen pulmonar suficientemente alto como 
para permitir una respiración adecuada, se produce retención de CO2, hipoxia severa y aun la 
apnea completa. De igual modo, si los músculos inspiratorios no pueden mantener la 
hiperinsuflacion del sistema respiratorio durante la crisis, muy pronto se produce fatiga 
muscular que lleva a la insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva.  
 
La hiperinsuflacion y el concomitante aumento de la presión pleural media durante una crisis 
asmática crean también profundas alteraciones cardiovasculares. Cuando son severas, estas 
anomalías pueden ocasionares cor pulmonale agudo e insuficiencia cardiaca derecha.  
Una de las consecuencias de la hiperinsuflacion es que debe aumentar la resistencia vascular 
pulmonar. Ya dijimos que aunque a medida que aumenta el volumen  pulmonar por encima de 
la CRF ocurre lo mismo con la resistencia vascular pulmonar. Esto se debe a los efectos de la 
insuflación de los pulmones sobre los capilares y posiblemente sobre otros vasos  “alveolares” 
de pequeño calibre, cuya resistencia aumenta al alargarse y aplanarse y que supera los efectos 
sobre los vasos “extraalveolares” mas grandes, cuya resistencia disminuye a medida que se 
distienden. Es probable que los aumentos  pronunciados de la resistencia vascular pulmonar 
durante la inspiración expliquen la presencia del pulso paradójico durante los ataques 
asmáticos severos.  
 
Otra consecuencia del aumento de la negatividad de la presión pleural es que puede estar 
alterado el hendimiento de los ventrículos derecho e izquierdo en lo que representa un 
incremento de su poscarga. En  otras palabras para mantener los mismos niveles de presión 
arterial pulmonar y presión arterial sistémica – en relación con la presión pleural- que existían 
antes de la crisis, debe aumentar el trabajo del corazón. La alteraciones circulatorias se 
complican por las demandas de mayor consumo de oxigeno en relación con el aumento del 
trabajo de la respiración y los efectos de la ansiedad, la liberación de catecolaminas 
endógenas y la administración de fármacos  simpático miméticos, teofilina y otros 
estimulantes cardiacos33.  
 
 
55..55  CCUUAADDRROO  CCLLIINNIICCOO  
 
La crisis asmática grave puede reconocerse más o menos fácilmente. Una combinación que 
incluya a un paciente en bipedestación con dificultad para hablar, uso de los músculos 
accesorios y, por último, alteración de la conciencia indica la inminencia  de una crisis 
extrema con riesgo para la vida. Sin embargo, excepto un pequeño subgrupo que puede 
presentar una muy rápida progresión, en la inmensa mayoría de los pacientes este cuadro 
clínico es el resultado final de una larga evolución (muchas horas, días o incluso semanas). 
                                                
33 LLOYD H. Smith y col. Fisiopatología: Principios Biológicos de la Enfermedad. Ed. 2. En: Panamericana. 
Buenos Aires 1990. pp 748-749. 



Por tanto, los diferentes signos y síntomas que habitualmente se citan como indicadores de 
gravedad con frecuencia son tardíos y poco fiables.  
 
Dentro de los signos clínicos, probablemente el de mayor utilidad es el tiraje alto, 
frecuentemente en forma de retracción en el hueco supresternal, producida por la utilización 
de la musculatura accesoria, y cuya presencia indica una acusada obstrucción de la vía aérea. 
Otros signos de gravedad habitualmente mencionados incluyen una frecuencia respiratoria 
mayor de 30 respiraciones/ min, taquicardia mayor de 120 lat/min y pulso paradójico mayor 
de 12 mmHg. Sin embargo, la evidencia procedente de varios estudios clínicos indica que más 
del 50% de los pacientes adultos con asma aguda grave tienen una frecuencia cardiaca entre 
90 y 120 lat/min, y sólo un 15% de ellos se encuentran por encima de este rango. 
 
 En general, el éxito del tratamiento broncodilatador se acompaña de un descenso de la 
frecuencia cardiaca, aunque algunos pacientes pueden permanecer taquicárdicos debido al 
efecto cronotrópico de los agonistas beta, particularmente los de edad más avanzada. La 
frecuencia respiratoria habitualmente es de entre 20 y 30 respiraciones/minuto en el 50% de 
los pacientes graves y sólo en un 20% de ellos supera ese rango. Solamente valores del pulso 
paradójico mayores de 25 mmHg son indicadores fiables de exacerbación grave, lo que junto 
con la dificultad práctica que presenta esta medida desaconseja su utilización. Finalmente, 
tanto las sibilancias como la disnea se encuentran en casi todas las exacerbaciones graves y 
presentan una muy pobre correlación con el grado de obstrucción.  
 
Teniendo en cuenta que una de las causas más importantes del asma fatal o casi fatal es la 
subestimación de la gravedad de la crisis, es imperativa en estos pacientes la medida objetiva 
de la obstrucción, que puede hacerse mediante el FEM (flujo espiratorio máximo)  o el FEV1 
(fuerza volumen espiratorio en un segundo), ya sea como determinación de la gravedad inicial 
de la crisis (evaluación estática) o como evaluación de la respuesta al tratamiento (evaluación 
dinámica). Además, deberá medirse de forma continua a todos los pacientes la saturación de 
oxígeno mediante oximetría de pulso a fin de valorar y corregir la hipoxemia. Por el contrario, 
la determinación de gases en sangre sólo se requerirá en los pacientes que no responden a un 
tratamiento bien conducido. En resumen, si bien los aspectos clínicos del paciente deben 
tenerse en cuenta, la evaluación repetida del FEM o el FEV1 junto con la medida continua de 
la saturación de oxígeno mediante oximetría de pulso constituye el elemento crítico a la hora 
de evaluar la intensidad de la obstrucción de la vía aérea, el intercambio gaseoso y la 
respuesta al tratamiento34.  
 
  
55..66  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN  YY    DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  
  
 Recientemente se ha clasificado el asma por la severidad y el grado de obstrucción al flujo 
aéreo. Esta nueva clasificación ha permitido un mejor enfoque terapéutico y ha sido 
correlacionada con los índices patológicos de inflamación bronquial, se basa en características 
clínicas como la frecuencia de las exacerbaciones, la presencia de los síntomas en los periodos 
ínter críticos, la limitación en la actividad del paciente, la frecuencia de síntomas nocturnos y 

                                                
34 G.J. Rodrigo, Op cit, p 29. 



en parámetros funcionales como los valores y variabilidad diaria del flujo espiratorio pico 
(FEM) y del volumen espiratorio forzado (FEV1)35. 
 
En enero de 1995, el Instituto Nacional de Salud de los Estados  Unidos revisó el consenso 
internacional sobre el diagnostico y tratamiento del asma y publicó el llamado Global 
Initiative for Asthma” (GINA) el cual se actualiza periódicamente, siendo su última versión la 
publicada en el año 2002, la cual define cuatro grados de severidad. El tratamiento 
correspondiente a cada nivel de severidad se ha definido también que debe ser variable y 
progresivo y se ha denominado Manejo o Tratamiento Escalonado36. 
Ver Tabla 1 
 
55..77  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  DDIIFFEERREENNCCIIAALL  
 
Muchas situaciones clínicas pueden semejar al asma.  El enfoque es muy diferente si se trata 
del niño, adulto o anciano. En el niño hay que tener en cuenta la fibrosis quística, el reflujo 
gastroesofagico, las disquinesias ciliares primarias o secundarias, las inmunodeficiencias, las 
cardiopatías congénitas, las disquinesias bronquiales, las malformaciones bronco pulmonares 
y el cuerpo extraño. En el anciano ayuda mucho la historia previa de asma, si bien hay que 
hacer el diagnostico diferencial con enfermedades bronco pulmonares crónicas y cardiacas. 
Un aspecto de gran importancia es el diagnostico diferencial con la EPOC. La superposición 
de cuadros clínicos en estas entidades es muy frecuente. Ciertas claves clínicas y de 
laboratorio pueden ayudar en el diagnostico diferencial. En el paciente con bronquitis crónica 
puede experimentar grados variables de hiperreactividad bronquial que eventualmente pueden 
confundir al clínico sobre  la 

                                                
35 AWAD G. Carlos E, y col. Fundamentos de Medicina: Neumología: Asma. Ed. 5. En: Corporación para 
Investigaciones Biológicas 2001. p 327. 
36 MORALES, Alvaro. Sección de Neumología: Asma Bronquial. En: Fundación Santa Fe de Bogota. Cáp. XXI 
p 547. 
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verdadera enfermedad; de otra parte los pacientes con asma pueden tener grados variables de 
hipersecreción bronquial y semejar bronquitis crónica. La diferenciación en estos casos es 
muy importante porque,  a pesar de sus similitudes, el pronóstico y el tratamiento pueden ser 
muy diferentes37. 
 
La distinción entre el asma y otras enfermedades que cursan con disnea y sibilancias no suele 
ser  difícil, sobre todo cuando se observa al paciente en un episodio agudo.  
Son muy  característicos los signos físicos y lo síntomas descritos previamente así como los 
antecedentes de crisis periódica. Un dato complementario importante es la existencia de datos 
familiares o personales de  enfermedades alérgicas como eczemas, rinitis o urticaria. Una 
característica extremadamente frecuente del asma es el hecho de despertarse por la noche  con 

                                                
37 AWAD G. Carlos E, Op cit, p 326. 

TABLA 1. CLASIFICACION DE LA SEVERIDAD DEL ASMA 



disnea y /o  sibilancias, de hecho este fenómeno es tan frecuente que hace dudar del 
diagnóstico38. 
 
 
55..88  PPRROONNOOSSTTIICCOO  
 
Las cifras de mortalidad mas recientes indican menos de 5000 muertes anuales en una 
población cercana a los 10 millones de pacientes de riesgo. Sin embargo estas tasas de 
mortalidad parecen estar aumentando en las zonas urbanas con una  atención sanitaria 
limitada.  
La información sobre la evolución clínica del asma sugieren un buen pronóstico sobre todo 
cuando la enfermedad es leve y aparece en la niñez. El numero de niños que siguen teniendo 
asma 7 a 10 años después el diagnostico inicial varia entre el 26% y el 78%, con un promedio 
de 46%; sin embargo, el porcentaje que continua teniendo una enfermedad grave se encuentra 
entre el 6% y el 19%. 
 
Aunque existe comunicaciones de casos de pacientes con asma que presentan alteraciones 
irreversibles  de la función pulmonar, estos enfermos tienen con frecuencia estímulos  
asociados como el consumo de cigarrillos que podrían justificar estos hallazgos.  
El curso clínico se caracteriza  más bien por exacerbaciones y remisiones. Algunos estudios 
sugieren que se da remisiones espontáneas en el 20% de los que presentan la enfermedad 
siendo adultos y que cabe esperar que el 40% mas o menos mejore, con ataques menos 
frecuentes y graves al ir haciéndose mayores. 
 
 
55..99  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  YY  PPRREEVVEENNCCIIOONN  
 
Considerando la multifactorialidad del asma fatal y casi fatal, el tratamiento y la prevención 
también deberán tener dicho carácter. La identificación de los pacientes que presentan un 
riesgo elevado es difícil ya que, a pesar de que los factores han sido claramente identificados, 
son poco específicos y, por consiguiente, de escaso valor predictivo. Por otro lado, la 
reducción de los estímulos o factores precipitantes constituye asimismo un importante 
objetivo. Sin embargo, esto puede ser difícil de lograr debido a que muchas veces no se 
encuentran claramente identificados. La medida de la percepción a la disnea debería llevarse a 
cabo por lo menos en una oportunidad en la mayor parte de los asmáticos a fin de identificar a 
aquellos de mayor riesgo.  

La respuesta de vía respiratoria a los estímulos se evalúa frecuentemente por el cambio en el 
volumen que se puede exhalar en el primer segundo durante una espiración forzada (FEV1) 
desde la capacidad total pulmonar. Menos frecuentemente, la respuesta de vía respiratoria se 
evalúa de una manera más directa midiendo la resistencia de vías respiratorias por medio de 
pletismografía. Un aumento en la resistencia de vía respiratorias se asocia con una caídaión en 
FEV1. 

                                                
38 HARRISON, T. y col. Principios de Medicina Interna. 15 ed. En: Mc Graw Hill. México. 2002.  Vol II. p. 
1712 
 



La respuesta bronquial se expresa como la Concentración o la Dosis que produce una caída en 
FEV1 de un 20% desde el valor inicial o línea de base con anterioridad a la inhalación del 
agonista (PC20 y PD20, respectivamente). Si la respuesta deseada se obtiene a x mmol/L de la 
concentración de agonista del nebulizador, será expresada como la PC20 (la concentración 
utilizada para disminuir el FEV1 en un 20% con respecto al valor inicial).  

Para entenderlo mejor revisaremos el esquema a continuación: 

 
 
En este esquema se indica para cada uno de los casos (asma leve, severa e individuo sano) el 
valor de la caída en el FEV luego de 1ª administración del aerosol. En el sujeto sano el FEV1 
no cae un 20%; por lo tanto no podemos establecer un PC20. Distinto es el caso de el 
individuo con asma leve o moderadamente severa en donde cae mas de un 20%.. 
 
Sin embargo, la prueba de cargas inspiratorias crecientes es poco accesible y requiere 
equipamiento. El uso de la escala de Borg durante una prueba de hiperreactividad bronquial 
constituye una alternativa, no sólo porque una PC20 histamina inferior a 0,25 mg/l señala 
gravedad y necesidad de tratamiento antiinflamatorio, sino también porque puede 
simultáneamente evaluar una alteración en la percepción de la disnea. Otro hallazgo en 
asmáticos con frecuentes exacerbaciones ha sido un aumento del volumen y de la capacidad 
de cierre en comparación con sujetos estables. La falta de un efecto broncodilatador residual 
ante una inspiración profunda es otro fenómeno presente sólo en las formas más graves de 
asma. 
 
En cuanto a la utilización adecuada de las medicaciones antiasmáticas, probablemente el 
factor aislado más importante en el tratamiento del asma crónica lo constituye el uso de 
corticoides inhalados. Así, se ha demostrado que la utilización regular de dosis bajas de estos 
fármacos se asocia con una disminución del riesgo de muerte por asma. Con respecto al 
tratamiento de las exacerbaciones, como se ha indicado previamente, incluye un adecuado 
reconocimiento de la gravedad y de la respuesta al tratamiento. Esto implica particularmente 
el uso generalizado de medidores de flujo espiratorio forzado tanto por parte del personal 
médico como de los pacientes. El tratamiento administrado deberá estar relacionado con la 
gravedad inicial de la crisis y con la respuesta a la terapéutica. Los objetivos son el 
mantenimiento de una adecuada saturación de oxígeno mediante la administración de éste, el 
alivio de la obstrucción de la vía aérea a través de la administración repetida de dosis altas de 
broncodilatadores inhalados, la reducción de la inflamación y la prevención de las recaídas 
mediante el uso de corticoides sistémicos.  
Como también hemos adelantado, la hipoxemia se produce por desigualdades regionales en la 
relación V/Q, por lo que puede corregirse mediante la administración de concentraciones 



modestas de oxígeno. Debe  tenerse en cuenta que la oxigenoterapia utilizando 
concentraciones elevadas de este gas puede asociarse con deterioro del intercambio gaseoso 
en los pacientes con obstrucción más importante. Así, debe recalcarse que la oxigenoterapia 
debería estar basada en la obtención de una saturación adecuada (> 92%), más que utilizar 
concentraciones predeterminadas. Los agonistas β2 selectivos de corta duración de acción, 
administrados de forma inhalada, constituyen los fármacos de primera línea en el tratamiento 
de la crisis asmática. El uso conjunto de agonistas beta y anticolinergicos (bromuro de 
ipratropio) se encuentra indicado en las crisis graves. Finalmente, los corticoides sistémicos 
constituyen la forma más eficaz de actuar sobre la inflamación y reducir las recaídas. Las 
decisiones de hospitalizar o dar de alta a los pacientes deberán llevarse a cabo teniendo en 
cuenta la medida de la función pulmonar.  
 
Un capítulo particularmente importante es la educación en asma. Gran parte de la 
morbimortalidad de esta enfermedad se debe a factores tales como la negación, demora en 
buscar atención médica y el tratamiento insuficiente, aspectos que pueden modificarse 
mediante educación. Ésta se considera fundamental a los efectos de ayudar al paciente 
incrementando su motivación, confianza y sus habilidades en el manejo de la enfermedad. La 
educación en asma puede tomar diversas formas, desde la promoción del conocimiento de la 
enfermedad hasta intervenciones de mayor complejidad como el desarrollo de habilidades de 
automanejo. La educación basada en el ofrecimiento de información es generalmente fácil de 
implementar y adaptable a diversos ámbitos y situaciones. Además, es más barata que otras 
modalidades en apariencia parece cubrir los requerimientos que presentan los pacientes en 
relación con el conocimiento su enfermedad. Sin embargo, no existe evidencia de que la 
educación limitada exclusivamente a la información sea capaz de modificar variables tales 
como las hospitalizaciones, las visitas a especialistas o a los servicios de urgencia o 
emergencia, la función pulmonar o el uso medicaciones. Por el contrario, el uso de planes de 
automanejo, es decir, el proceso por el cual el paciente modifica el tratamiento en respuesta a 
la auto evaluación la gravedad de su enfermedad de acuerdo con criterios predeterminados, ha 
demostrado un efecto beneficioso sobre las principales variables estudiadas, incluida 
mortalidad.  
 
Por último, particular atención deberán recibir los pacientes que han experimentado una crisis 
casi fatal,  dado el pobre pronóstico a largo plazo que presentan.  La creación de centros de 
asma con programas abiertos, gratuita disponibilidad de tratamientos y atención especial a los 
aspectos educativos y socioeconómicos puede repercutir favorablemente en la tasa de 
hospitalización por asma a pesar de la presencia de tales circunstancias. Así, los pacientes con 
máximo riesgo deberían ser insistentemente seguidos por un centro asma39. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
39 G.J. Rodrigo, Op cit, p 29-30. 
40 Quanjer, Philip H. : Medidas en la Hiperrespuesta de las vías respiratorias.  Pagina de Hyperreactividad 
Bronquial. http://www.spirxpert.com/brrespesp/measures.htm 
 



66..  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  
 
 
 

En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la Ciudad de Neiva las 
personas con antecedentes familiares de asma, antecedentes personales de tabaquismo, 
convivencia con animales, alergias, y antecedentes clínicos de ventilación mecánica, 
intubación orotraqueal y uso de músculos accesorios tienen mayor probabilidad de presentar 
asma potencialmente fatal que aquellas personas que no tienen estos factores de riesgo. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



77..  MMOODDEELLOO  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCOO  
 
 
  

77..11  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  
  
  
El tipo de estudio que escogimos para elaborar nuestro trabajo de investigación es un reporte 
de casos; porque además de ser descriptivo, es el mecanismo por excelencia para comunicar a 
la comunidad medica sobre una nueva o infrecuente enfermedad, la manifestación o 
presentación inusitada de una ya conocida, o alertar sobre la posibilidad hipotética de algunas 
asociaciones  relacionada como son edad, sexo y nivel socioeconómico que estén influyendo  
en la aparición de la patología y también las repercusiones de la misma como es el caso del 
asma potencialmente fatal.  
 
También es retrospectivo porque mediante la aplicación del método científico trataremos de 
identificar y delimitar las evidencias que nos permitan obtener conclusiones validas acerca de 
un hecho que ya ocurrió durante el periodo comprendido desde enero del 2000 a diciembre 
del 2004 
 
  
77..22  AARREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  
Con el fin de realizar de la mejor manera posible la investigación, teniendo en cuenta el 
problema planteado y utilizando los objetivos que se presentaron, se define claramente el 
lugar donde se realizaría la investigación: 
 
El Hospital Universitario Hernando Moncaleano de la ciudad de Neiva (HUHMN), es un 
centro de tercer nivel, por tanto maneja aquellas entidades clínicas que por sus 
complicaciones y secuelas no pueden atenderse en centros con niveles más bajos. Por su 
importancia son remitidos a él pacientes del Huila, Caquetá, Putumayo, parte del Cauca e 
incluso el  Sur del Tolima. Cuenta con una unidad de cuidados intensivos con cupo para 8 
pacientes consecutivamente, un jefe de enfermería, un especialista y varias auxiliares las 24 
horas, además de ello cuenta con equipos adecuados ya sea de diagnóstico o de soporte para el 
paciente,  todo esto con el fin de prestar un apropiado servicio y por ende manejar 
adecuadamente  patologías como el asma potencialmente fatal.  
 
77..33    PPOOBBLLAACCIIOONN  YY  MMUUEESSTTRRAA  
 
POBLACIÓN: Pacientes en edad adulta  que acudieron al  HUNHMP  por el servicio de 
urgencias u hospitalización, que presentaron como patología principal  asma durante el 
periodo comprendido entre enero del 2000 y diciembre del 2004 
MUESTRA: Pacientes dentro del rango de edad > de 18 años que acudieron al HUNHMP  
por el servicio de urgencias u hospitalización,  que son internados para manejo en UCI  con 
diagnostico de asma durante el periodo comprendido entre enero del  2000 y diciembre del 
2004.



77..44    OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  VVAARRIIAABBLLEESS 
 

VVAARRIIAABBLLEE  DDEEFFIINNIICCIIOONN  SSUUBB--
VVAARRIIAABBLLEE  

IINNDDIICCAADDOORREESS  NNIIVVEELL  DDEE  
MMEEDDIICCIIOONN  

IINNIIDDIICCEE  

Características  
socio 

demográfica 

Aspectos que 
identifican a la 
persona dentro 
de este estudio 

Sexo F Nominal Porcentajes 
M 

Edad Años Numérica 
Raza Caucásica Nominal 

Mestiza 
Negra 

Indígena 
Blanca 
Otra 

Escolaridad Analfabeta Ordinal 
Primaria 

Secundaria  
Tecnología 
Universidad 

Otra   
Seguridad social Contributivo Nominal 

Subsidiado 
Vinculado  

Procedencia Municipios del Huila, 
Caquetá Y Putumayo 

Nominal 

Otro 
Nivel Socio-
Económico 

1 Ordinal Porcentajes 
2 



3 
4 
5 

Factores de 
Riesgo 

Condiciones 
que 

incrementan la 
probabilidad de 

padecer la 
patología 

Asma Si Nominal Porcentajes 
No 

Antecedente 
Familiar de 

Asma 

Si Nominal 
No 

Tabaquismo Si Nominal 
No 

Convivencia con 
animales 

Si Nominal 
No 

Intubación 
orotraqueal 

Si Nominal 
No 

Ventilación 
mecánica 

Si Nominal 
No 

Alergias Eczemas Nominal 
Rinitis 

Urticaria 
Uso de músculos 

accesorios 
Si Nominal 
No 

Características 
Clínicas 

Conjunto de 
síntomas y 
signos que 
permiten 

Dificultad para 
hablar 

Si Nominal Porcentajes 
No 

Alteración de la 
conciencia 

Si Nominal 
No 



sospechar o 
indican la 

presencia de  la 
enfermedad 

Taquicardia Si Nominal 
No 

Taquipnea Si Nominal 
No 

Disnea Si Nominal 
No 

Cianosis Si Nominal 
No 

Diagnostico Método 
utilizado para 
confirmar la 
enfermedad 

Elevación de la 
IgE 

Si Nominal Porcentajes 
No 

Hallazgos Rx 
Tórax 

Si Nominal 
No 

Espirometría Si Nominal 
No 

Manejo Procedimientos 
con fines 

curativos o 
paliativos 

Fármacos Agonistas Beta 2 Nominal Porcentajes 
Corticoides 

Anticolinergicos 
Tratamiento Adecuado Nominal 

Inadecuado 
Severidad Grado de 

afectación del 
estado de salud 
en general del 

individuo 

Asma Leve 
Intermitente 

Si Nominal Porcentajes 
No 

Asma Leve 
Persistente 

Si Nominal 
No 

Asma Moderada 
Persistente 

Si Nominal 
No 



Asma Severa 
Persistente 

Si Nominal   
No 

Complicaciones Condición que 
esta relacionada 

directamente 
con la patología 

inicial  que 
empeora el 

pronóstico y 
dificulta su 
tratamiento. 

Tos Si Nominal  Porcentajes 

No 
Fallo agudo 
respiratorio 

Si Nominal 
No 

Infecciones 
pulmonares 

Si Nominal  
No 

Mortalidad Numero de personas 
fallecidas 

Numérico 

Pronostico Curso que 
adquiere la 
enfermedad 
luego de su 

diagnostico y 
posterior 

tratamiento 

 Remisión 
espontánea 

Si Nominal  Porcentajes 
No 

Remisión Si Nominal 
No 

Exacerbación Si Nominal  
No 

Mejoría Si Nominal 
No 

Tiempo Duración de las 
etapas de la 

enfermedad que 
están sujetas a 

cambio 

Hora inicio 
Síntomas 

0 - 24 Horas Numérica Porcentajes 

Fecha 01/01/2000 - 31/12/2004 
Hora inicio 
Tratamiento 

0 - 24 Horas Numérica 

Fecha 01/01/2000 - 31/12/2004 



Tiempo 
transcurrido entre 

inicio de 
síntomas e inicio 

de tratamiento 

0 - 24 Horas Numérica 

Tiempo 
transcurrido entre 

inicio de 
síntomas y 

ocurrencia de 
muerte 

0 - 24 Horas Numérica 

 



77..55  TTEECCNNIICCAA  DDEE  RREECCOOLLEECCCCIIOONN  DDEE  DDAATTOOSS  
 
 La técnica de recolección de datos se realizará a través de la revisión de historias clínicas cuya 
información será obtenida por medio del diligenciamiento de un formulario el cual será aplicado 
por los integrantes del grupo de trabajo del proyecto de investigación con la finalidad de dirigir la 
recolección de datos de los aspectos específicos y relevantes de la población a estudio que será 
desarrollada en el primer semestre del 2005 y con la cual pretendemos realizar la recopilación de 
los datos necesarios,  a través de la historia clínica, precisos  para la identificación de las 
variables a estudiar  y  de esta forma determinar sus características tanto clínicas como 
epidemiológicas en el Hospital Universitario de Neiva en el periodo comprendido entre enero de 
2000  a  diciembre de 2004.   
 
La recolección de datos se realizo a través de la revisión de historias clínicas o bien llamado 
revisión documental. Para esto se procedió a crear un instrumento el cual nos ayudara a recolectar 
los datos de las historias clínicas; las cuales fueron los documentos a revisar. Dicho instrumento 
fue un formulario que se evaluó a través de una prueba piloto o por la revisión de expertos antes 
de ser aplicado. Al mismo tiempo se revisan los libros de pacientes que tienen el diagnostico de 
asma potencialmente fatal que es llevado en la UCI. 
  
Una vez obtenidos los códigos se elaboro una carta dirigida al subgerente técnico-científico del 
HUN, solicitándole la autorización y colaboración para poder acceder a los documentos 
requeridos. Con el compromiso nuestro de que la revisión de historias clínicas se hará con el 
debido respeto, ética y siguiendo las normas establecidas para acceder a la información que 
dichos documentos contienen. 
 
Ya con el consentimiento para revisar las historias clínicas y la correspondiente lista de estas 
pasamos a archivo, sitio en el cual se presento el permiso y la lista para que los encargados de 
esta área nos otorgaran los correspondientes documentos y así procedimos a revisarlos aplicando 
el formulario previamente diseñado para este menester; esta ultima tarea se ejecuto de 1-2 veces 
por semana y en horarios de 8-12m y de 2pm - 5pm, según disponibilidad de los investigadores. 
 
REVISIÓN DOCUMENTAL: Es de suma importancia para analizar el concepto del tema a tratar 
y se complementa con el intercambio de experiencias para construir un panorama general de la 
investigación. 
 
Estructura General del Proceso 

 Ubicación de las Necesidades de Información: Qué necesito buscar exactamente 
 Selección de Unidades Documentales: Donde puedo encontrar lo que necesito 
 Acceder a la Información:  - Búsqueda de las Fuentes  

- Selección de las Fuentes (seleccionar sólo aquellos 
documentos que realmente responden mi pregunta y me 
permitirán resolver el problema) 



 Construcción de Referencias: Registrar cuidadosamente los datos de todos mis 
documentos utilizando el sistema establecido por la institución o persona que me solicitó 
la investigación) 

 Análisis de los Documentos: Leer o estudiar los documentos, tomar notas, hacer apuntes, 
elaborar fichas. Comparar la información que proporcionan las diferentes fuentes. 
Volverme un experto en el tema. 

 Crítica de los Documentos: Tomando en cuenta lo aprendido sobre el tema, formarme una 
opinión personal sobre la información que me proporcionan los documentos y hacer 
comentarios críticos y formarme juicios bien sustentados sobre las fuentes. 

 Decodificación de los Documentos: Aquellos documentos que sean iconográficos (tablas, 
gráficas, esquemas, etc) deberán ser interpretados y traducidos a lenguaje común. Lo 
mismo deberá hacerse con material audiovisual (películas, fotografías,  videos, música, 
etc). 

 Construcción de la Base de Datos: Tanto la información tomada de las fuentes 
documentales (citas textuales) como mis comentarios de la misma deberán ser capturados 
en una base de datos para poder organizar un fichero electrónico que me permita 
almacenar y consultar mi propio trabajo. 

 Organización y Conservación de la Información: Es necesario tematizar la información 
(darle nombre por tema, subtema, sub-subtema) a fin de facilitar su consulta. 

 
 

77..66    IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  PPAARRAA  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 
La recolección de la información se llevará a cabo mediante la aplicación de un formulario a las 
historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de asma que fueron atendidos en la UCI en el 
periodo de enero del 2000 a diciembre del 2004. Dicho formulario se realizara  basado en las 
descripciones teóricas sobre los antecedentes, cuadro clínico, diagnóstico y manejo de los 
pacientes asma.  
 
Para valorar la aplicabilidad de éste formulario se tomaron tres historias clínicas aleatoriamente 
de aquellas que cumplían con el principio de inclusión en el estudio con las cuales logramos 
tomar en cuenta las variables que podríamos usar y descartar aquellas que no eran funcionales 
con lo cual obtuvimos un resultado final. Ver anexo 2. 
 
 
   77..77    FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 
Para nuestro trabajo de investigación recurriremos a la información consignada en las historias 
clínicas que se encuentran archivadas en el Hospital Universitario de Neiva y en la cual se dará 
aplicabilidad del instrumento diseñado (formulario) de los pacientes con la patología de nuestro 
interés, dentro del  periodo del estudio, previa autorización por parte de las directivas del 
hospital, encargadas del manejo y archivo de las historias clínicas. 
 
  



      77..88  CCOODDIIFFIICCAACCIIOONN  YY  TTAABBUULLAACCIIOONN 
 
Una vez fue efectuada la recolección de los datos,  la recopilación y análisis de los mismos se 
realizara en Excel y manualmente para el análisis de datos epidemiológicos, buscando de esta 
manera almacenar sistemáticamente la información y hacer una correlación de las variables en 
forma de tablas, que permitan una mejor presentación y un mejor entendimiento al realizar el 
análisis de los resultados. 
 
 
 
 
      77..99  PPLLAANN  DDEE  AANNÁÁLLIISSIISS  
 
En este estudio llevado a cabo, sobre las características clínicas y epidemiológicas del asma 
potencialmente fatal en el Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo, el 
análisis estadístico se realizo de forma descriptiva, de acuerdo al tipo de estudio, utilizando 
proporciones, frecuencias, promedios y porcentajes, implícitos dentro de las variables, lo cual nos 
permita realizar un análisis y una presentación del trabajo de investigación. 
 
 
      77..1100    AASSPPEECCTTOOSS  EETTIICCOOSS  
 

La medicina es un saber práctico cuyo fin es la recuperación de la enfermedad, el alivio del dolor 
y la promoción de la salud. Su primer objetivo es ofrecer a una persona la mejor de las terapias 
disponibles o mantenerlo sano. El progreso de la medicina se basa en la investigación, actividad 
humana cuyo fin es descubrir la verdad. Entendida sólo en un sentido puramente científico-
técnico, verdad equivale a verificar o rechazar una hipótesis, construida a partir de la observación 
de la realidad. Esto permite explicar coherentemente la realidad, predecir su comportamiento, 
controlarla y dominarla. 

La experimentación animal y especialmente, los estudios en seres humanos han permitido el 
progreso de la medicina en este siglo, incorporándola de lleno al mundo de la ciencia. La 
sociedad ha comprendido progresivamente que necesita de la investigación medica y la financia. 
Sin embargo, aunque sus ojos están puestos en ella con esperanza, también lo hace con mucho 
sentido crítico e incluso desconfianza.    

Sabemos que el ser humano no es un puro objeto, aunque se lo pueda estudiar en cuanto ente 
biológico o físico y, justamente por ello, la información obtenida mediante el progreso científico 
no agota todas sus necesidades y menos las de la medicina que está a su servicio. De hecho, la 
medicina se preocupó de servir al desvalido, consolar y aliviar el dolor mucho antes de 
transformarse en una disciplina científica. 



El ser humano necesita y busca el bien espontáneamente. Esto significa lograr la bondad o 
perfección del hombre que obra, esto es, aquel bien que mejor se conforma con la idea que 
tenemos de lo que es una persona correcta. 

Basados en la anterior introducción sobre el tema de ética e investigación en la salud, el  actual 
proyecto se ha basado en la aplicación de los principios éticos a la investigación y en los 
realizados en los estudios observacionales, como es el guardar el secreto profesional, el 
consentimiento informado y la protección a los sujetos en estudios retrospectivos y la 
diferenciación entre la practica clínica e investigación; para cumplir con lo mencionado hemos 
obtenido los debidos permisos del ente que cuida las historias clínicas, comprometiéndonos a 
guardar absoluta reserva de los pacientes dueños de estos documentos (es decir, que no se 
pondrán nombres, direcciones ni teléfonos u otra información de índole personal). Se han seguido 
los conductos regulares para acceder a las historias clínicas con el compromiso que solo los 
investigadores podrán obtener información y que estos en ningún momento revelaran datos que 
perjudiquen a los dueños de las historias.  



 

88..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  
TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

AGOS 
2004 

SEP 
2004 

OCT 
2004 

NOV 
2004 

DIC 
2004 

ENE 
2005 

FEBRE 
2005 

MARZ 
2005 

ABRIL 
2005 

MAYO 
2005 

JUNI 
2005 

JULIO 
2005 

AGOS 
2005 

SEPT 
2005 

OCT 
2005 

NOV 
2005 

Anteproyecto y 
revisión 

bibliográfica 

X X               

Formulación y 
delimitación del 

tema  

  X              

 
Justificación 

  X              
 
 

Formulación de 
objetivos 

 

  X              

Formulación del 
problema 

 

  X              

Elaboración del 
marco teórico 

 

   X X            

Diseño 
metodológico 

  

     X X          

Elaboración del 
instrumento 

 

       X X        

 
Prueba piloto 

         X       
 
 

Recolección de 
datos 

          X X X    

Tabulación y 
análisis de la 
información 

             X X  

Entrega de 
trabajo 

               X 
 

 



 

99..  MMOODDEELLOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 

 

 
                  PPrreessuuppuueessttoo  
 
 

 
 

       DESCRIPCIÓN   GASTOS   APORTES       TOTAL 
PERSONAL 
(Grupo de investigación) 
Docente asesor 

 
$ 1.000.000 
$ 2.000.000 

  
$ 3’000.000 

MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO 
(Internet, Revistas, 
Libros)  

 
 
$ 100.000 

 
USCO 
Semillero 
$ 50.000 

 
 
$ 150.000 

EQUIPOS 
(Computador e impresora) 
 

 
 
$ 200.000 

 
USCO 
Semillero 
$ 100.000 

 
 
$ 300.000 

PAPELERIA Y UTILES 
(tinta impresora, hojas, 
lapiceros, carpetas, 
anillado, disquetes) 

 
 
 
$ 300.000 

 
 
USCO 
Semillero 
$ 100.000 

 
 
 
 
$ 400.000 
 

OTROS 
(Transporte) 
 
TOTAL 

 
$ 200.000 
 
$ 3’800.000 

 
 
 
$ 250.000 

 
$ 200.000 
 
$ 4’050.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1100..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

 
 
Durante la recolección de los datos de los pacientes con diagnostico de Asma Potencialmente 
Fatal del periodo de Enero de 2000 a Diciembre 2004,  logramos recolectar 11 historias que 
cumplían con los requisitos para ser incluidas en nuestra investigación. 
 
Inicialmente revisamos los datos obtenidos con relación a la distribución por sexo que mostró un 
caso en las mujeres por encima del total de los hombres. Seguidamente observamos la edad de 
presentación, en nuestro estudio se tomo la población clasificándolos por grupo etáreo, donde los 
datos reportaron  que los mas afectados estaban ubicados entre los 30 hasta los 59 años. Respecto 
al lugar de procedencia, la mayoría de pacientes provenían de la ciudad de Neiva (Huila), lo que 
fueron los municipios de Algeciras y  Nátaga presentaron un caso  respectivamente y por parte 
del departamento del Caquetá se atendió en el HUHMP un solo caso que se originaba  de la 
ciudad de  Florencia. (Ver tabla 2.) 
 
 

 
TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD Y PROCEDENCIA DE LOS 
CASOS DE ASMA POTENCIALMENTE FATAL DURANTE EL PERIODO 

ENERO DE 2000 A DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 

EDAD SEXO TOTAL PROCEDE Nº DE 
PCTE  

 < 30 
 30-39 
 40-49 
 50-59 
 > 60 

Femenino Masculino 
0 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
0 

1 
3 
3 
3 
1 

NEIVA 
ALGECIRA 
NATAGA 
FLORENCI 

 

8 
1 
1 
1 
 

TOTAL 6 5 11 TOTAL 11 
 
 
 
Al revisar la estratificación socioeconómica de la población estudiada se encontró que 10 de los 
11 casos en total correspondía a los estratos 1 y 2, población vulnerable en cuanto a recursos y a 
acceso a los servicios de salud, solamente un caso pertenecía al estrato 3.  En cuanto a la 
seguridad social no encontramos pacientes que hicieran  parte del régimen contributivo,  siendo 
así  la población  de este estudio correspondiente al régimen vinculado y el subsidiado (Ver tabla 
3). 
 
 



 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR ESTRATO SOCIOECONOMICO Y TIPO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CASOS DE ASMA POTENCIALMENTE FATAL 

DURANTE EL PERIODO ENERO DE 2000 A DICIEMBRE DE 2004 
 
 

 ESTRATO                               SEGURIDAD SOCIAL 
 

 1 
 2 
 3 

Subsidiado Contributivo Vinculado TOTAL 
3 
2 
0 

0 
0 
0 

2 
3 
1 

5 
5 
1 

TOTAL 5 0 6 11 
 
 
Dentro de los signos y síntomas de presentación, la disnea estuvo presente en todos los casos  
seguida por 10 casos que presentaron alteración de la conciencia,  respecto a los otros síntomas 
de los cuales cabe resaltar la taquipnea, los otros signos y síntomas se presentaron en menor 
grado pero aun con importancia en la clínica. (ver Tabla 3). 
Al tomar en cuenta los factores de riesgo se encontró que todos los pacientes presentaban asma 
ya diagnosticada, así mismo se encontraron otros factores cómo el tabaquismo y el antecedente 
familiar de asma (ver tabla 4). 
 

TABLA 4.  SIGNOS Y SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO DE 
PRESENTACIÓN DE LOS PACIENTES CON ASMA POTENCIALMENTE 
FATAL DURANTE EL PERIODO ENERO DE 2000 A DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SIGNOS Y SÍNTOMAS Nº de pacientes 
Dificultad para hablar  2 
Alteración de la conciencia 10 
Taquicardia  4 
Taquipnea  6 
Disnea  11 
Cianosis  4 

FACTOR DE RIESGO  
Asma 11 
Antecedente familiar de asma 3 
Tabaquismo 4 
Convivencia con animales 1 
Intubación orotraqueal 2 
Ventilación mecánica 0 
Alergias 1 
Uso de músculos accesorios 2 
 



 

En cuanto al tratamiento de los pacientes, se observo que el manejo farmacológico de elección  
que se suministro a cada uno de los pacientes fue el  agonista  2, seguido por los corticoides (ver 
tabla 5). 
 
Respecto a las complicaciones, la tos se presento en 7 de los  pacientes, seguido  por la falla 
respiratoria aguda que se presento en  6 casos, 2 pacientes no presentaron ninguna complicación 
y hubo 2 casos de mortalidad.  (ver Tabla 5). 
 
El pronostico de los pacientes que sobrevivieron fue bueno, siendo las exacerbaciones pocas y 
con tendencia final a la mejoría que se presento en la mayoría de los casos, aunque en ningún 
momento se puede hablar de remisión de la enfermedad. (ver tabla 5) 
 
 

TABLA  5. MANEJO FARMACOLÓGICO, COMPLICAIONES Y PRONOSTICO DE 
LOS PACIENTES CON ASMA POTENCIALMENTE FATAL DURANTE EL PERIODO 

ENERO DE 2000 A DICIEMBRE DE 2004 
 
 

TRATAMIENT Nº de 
paciente 

COMPLICACIONES Nº de 
paciente 

PRONOSTICO Nº de 
pacient 

Agonistas 2 11 Tos  7 Remisión 
espontánea 

0 
Falla respiratoria 
aguda  

6 

Corticoides  9 Infección pulmonar 3 Remisión 0 
Muerte 2 Exacerbación 4 

Anticolinergicos  5 Ninguna 2 mejoría 9 
  TOTAL 11 

 
Finalmente revisamos el tiempo que había transcurrido desde el inicio de los síntomas y el inicio 
del tratamiento y/o el momento del fallecimiento de los pacientes, en donde logramos observar 
que el tratamiento se inicio entre las 5 a 12 horas posteriores a la aparición de los síntomas. Las 
muertes se presentaron después de 13 horas de haber aparecido los síntomas (ver tabla 6) 
 

 
TABLA 6. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE SINTOMAS Y EL 
INICIO DEL TRATAMIENTO O EL FALLECIMIENTO DE LOS PACIENTES 

CON ASMA POTENCIALMENTE FATAL DURANTE EL PERIODO ENERO DE 
2000 A DICIEMBRE DE 2004 

 
 

 TIEMPO 
>4 5-8 9-12 13-24 >24 

Inicio de síntomas vs. Inicio del tratamiento 1 4 3 2 1 
Inicio de síntomas vs. Hora de muerte 0 0 0 1 1 



 

1111..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 
  
 

 
Los resultados obtenidos de la  características sociodemográficas nos sugiere que el  asma  
potencialmente fatal tiene predominio por el genero femenino que por el masculino en una 
relación mujer: hombre de  6:5, sin embargo debemos advertir que este estudio poseía pocos 
casos y  por ende es difícil afirmar que el asma potencialmente fatal se presenta mas en las 
mujeres, no obstante al comparar los resultados obtenidos con los estudios revisados vemos que 
existe cierta coherencia ya que estos indican  que el asma potencialmente fatal es de predominio 
en  pacientes de sexo femenino40 y nosotros encontramos 6 mujeres por 5 hombres con asma 
potencialmente fatal que fueron atendidos en el HUHMP.  
 
 
En cuanto al rango de edad solo podemos decir que la mayor prevalencia se encontró entre  los 
30 y 59 años de edad, lo que indica que afecta la mayor parte a personas  adultas en  edad 
productiva, en este punto nuestra investigación no coincide con lo reportado por otras 
investigaciones que afirman que los adolescentes y los adultos jóvenes son quienes más requieren 
atención médica 41. 
 
 
Respecto  a la  procedencia, los pacientes en su mayoría son de la ciudad de Neiva  seguido por 
los municipios de Algeciras, Nátaga y la ciudad de Florencia  quienes reportan un solo caso cada 
uno, estos datos no pueden ser comparados ya que no existen estudios previos de Asma 
potencialmente Fatal en dichas región.  
 
 
En cuanto a seguridad  social encontramos una distribución  muy similar entre el régimen 
subsidiado y vinculado sin un solo caso del régimen contributivo sin embargo cabe anotar que 
existe la posibilidad que estos casos hallan sido atendidos en otros puntos de referencia. Esta 
variable igualmente es difícil compararla,  ya que  no existen investigaciones previas en donde la 
hubieran tenido  en cuenta.   
 
 

                                                
40 G.J. Rodrigo, Op cit, pp 25,26. 
41 Burt CW, Knapp DE. Ambulatory care visits for asthma: United States, 1993-1994. Adv Data 1996;277:1. 



 

Al observar el estrato económico  encontramos que todos los pacientes estaban en el nivel 1. En 
este caso hay una relación entre estrato y seguridad social indicando que la enfermedad tiene 
prevalencia entre las personas con bajos recursos. Según la literaratura esta nos reporta que un 
nivel socioeconómico bajo también se vincula con un riesgo incrementado de presentar asma 
fatal o casi fatal, debido al estilo de vida y la mayor exposición de factores exacerbantes de la 
enfermedad.42  
 
 
Las variables de raza y nivel educativo no fueron tenidas en cuenta por quienes realizaron las 
historia clínicas, por tanto en nuestro trabajo no haremos referencia a ellas por falta de 
información.   
 
 
Referente a los factores de riesgo encontramos que todos los pacientes que entraron a UCI ya 
tenían diagnosticada la enfermedad de asma previamente, igualmente tenían otros factores 
adicionales que aumentaban la probabilidad de desencadenar un cuadro de asma potencialmente 
fatal como es el tabaquismo, seguido por el antecedente familiar de asma y ulteriormente el 
antecedente de ya haber sido intubado orotraquealmente.  De acuerdo con el autor Awad se 
encontró que la presencia de asma incrementaba la probabilidad de presentar asma 
potencialmente fatal al igual que el haber tenido hospitalizaciones recurrentes y el requerimiento 
de intubación orotraqueal, ventilación mecánica e ingreso en una unidad de cuidados intensivos, 
lo cual concuerda con nuestro estudio.43  
 
 
Dentro de los signos y síntomas de presentación, observamos que la disnea estuvo presente en 
todos los casos y que la alteración de la conciencia se presento en 10 del total de los casos, 
seguido por taquipnea, taquicardia y cianosis, esto al compararlo con la literatura revisada que 
nos indica que los signos principales que marcan la pauta son: paciente en bipedestación con 
dificultad para hablar, uso de los músculos accesorios y, por último, alteración de la conciencia, 
que nos da cierta concordancia. Otros signos de gravedad habitualmente mencionados incluyen 
una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones/ min, taquicardia mayor de 120 lat/min y 
pulso paradójico mayor de 12 mmHg.44 Encontrándose así una verdadera relación entre los 
estudios revisados  y lo encontrado en el campo de acción.  
 
 
Al revisar los datos relacionados con el tratamiento que tenían los pacientes, observamos que 
todos fueron manejados con agonistas 2, y esto coincide con los estudios que dictan que estos 
constituyen los fármacos de primera línea en el tratamiento y manejo de la crisis asmática. Otra 

                                                
42 G.J. Rodrigo, Op cit, pp 25,26.  
 
43 AWAD G. Carlos E, y col. Fundamentos de Medicina: Neumología: Asma. Ed. 5. En: Corporación para  
Investigaciones Biológicas 2001. p 327. 
44  LLOYD H. Smith y col. Fisiopatología: Principios Biológicos de la Enfermedad. Ed. 2. En: Panamericana. 
Buenos Aires 1990. pp 748-749. 



 

parte de los pacientes tenían instaurado a aparte de su agonista 2  un corticoide. Mientras que 
un pequeño numero fue manejado  con anticolinergico y agonista 2  encontrándose en este 
punto una discrepancia con la literatura que nos dice que el uso conjunto de agonistas beta y 
anticolinergicos (bromuro de ipatropio) se encuentra indicado en las crisis graves de asma, por lo 
que debería ser una combinación mas frecuente; finalmente, los corticoides sistémicos 
constituyen la forma más eficaz de actuar sobre la inflamación y reducir las recaídas, no 
debiéndose usar en crisis agudas sino para el manejo ambulatorio de la patología45.  
 
 
Al  momento de analizar los datos de las complicaciones, encontramos que la de mayor 
presentación fue la tos, seguida de falla respiratoria, infecciones respiratorias y la muerte  siendo 
concordante con la revisión realizada por otros autores quienes nos dicen que las complicaciones 
pueden ir desde tos hasta la muerte y coincidiendo en la frecuencia de presentación de estas46. 
 
 
Finalmente la hora de inicio de los síntomas y el tratamiento vs. inicio de síntomas y presentación 
de la muerte,  encontramos que la prolongación de este tiempo esta relacionada directamente con 
el fallecimiento de pacientes y es tal como lo describe la literatura que dice la muerte por esta 
enfermedad se ha vinculado con múltiples factores entre ellos errores en el manejo de pacientes y 
la demora en recibir atención médica y eso que esta es una patología donde los episodios agudos 
evolucionan en cuestión de horas, días incluso semanas; por el contrario, una minoría desarrolla 
crisis de rápida evolución (pocas horas o raramente minutos). Todo esto coincide con lo que 
encontramos en nuestra área de acción 47, 48, 49, 50. 

                                                
45 G.J. Rodrigo, Op cit, p 29-30. 
46 Quanjer, Philip H. : Medidas en la Hiperrespuesta de las vías respiratorias.  Pagina de Hyperreactividad Bronquial. 
http://www.spirxpert.com/brrespesp/measures.htm 
47 MOLFINO NA. Near-fatal asthma. In: Hall JB, Corbridge T, Rodrigo C, Rodrigo GJ, editores. Acute asthma. 
Assessment and management. New York: McGraw-Hill, 2000; p. 29-47.  
48 NANNINI LJ. Morbidity and mortality from acute asthma. En: Hall JB, Corbridge T, Rodrigo C, Rodrigo GJ, 
editores.  Acute asthma. Assessment and management. New York: McGraw-Hill, 2000; pp11-27. 
49ABRAMSON MJ, BAILEY MJ, COUPER FJ, DRIVER JS, DRUMMER OH, FORBES AB, et al. Are asthma 
medications and  management related to deaths from asthma? Am J Respir Crit Care Med 2001; 163:12-8.  
50 Emerman CL, Cydulka RK, Skobeloff E. Survey of asthma practice among emergency physicians. Chest 
1996;109:708-712 



 

1122..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 
 

 Como resultado de nuestro estudio, y  aunque los datos fueron pocos, encontramos, que 
existe una relación entre  el  hecho de tener diagnosticada asma y la presentación de un 
episodio de asma potencialmente fatal. .  

 
 
 Son, además, entre la tercera y la quinta década de la vida el intervalo de edad donde se 

encuentran la mayoría de los pacientes incluidos en el estudio, lo que refleja la edad 
aproximada de presentación de un episodio de asma potencialmente fatal, demostrando la 
incidencia de esta patología en la población adulta. 

 
 
 Se evidencia una mayor incidencia en la población femenina del total de los casos de 

asma potencialmente fatal, por lo cual se deben realizar esfuerzos encaminados al manejo 
de estas pacientes y sus posibles factores de riesgo. 

 
 

 El manejo del Asma Potencialmente Fatal requiere definitivamente el uso de agonistas 2 
en la etapa inicial, igualmente sigue siendo controvertido el uso de corticoides en esta 
fase, además se requiere hacer una revisión del manejo de esta patología por el poco uso 
de anticolinergicos en HUHMP que es contrario a lo que recomiendan la mayoría de 
autores. 

 
 

 Debido a algunas limitaciones en la recolección de la información por parte de los 
investigadores, la dificultad en el préstamo de las historias clínicas y la ausencia de datos 
importantes en estas, no fue posible brindar un análisis real acerca de muchos factores 
involucrados directamente con la patología, tales como VEF1 y flujo pico y determinar 
exactamente si la persona ya venia con deterioro de su función semanas antes y esta no lo 
había percatado.  

 
 

 Definitivamente la presentación del asma potencialmente fatal puede pasar a ser fatal si 
no se realiza un manejo adecuado y a tiempo.   

 
 
 Nuestra región no es ajena a la presentación de esta patología por lo cual debemos 

encaminar  los recursos humanos y tecnológicos hacia la intervención oportuna para así 
disminuir su morbilidad. 

 
 



 

 Este estudio por el numero de casos y por la inadecuada información que lo acompaño no 
es determinante para realizar un algoritmo diagnostico, sin embargo en los anexos 
sugerimos algunos de otras revisiones e investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1133..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 
 
 

o Realización de estudios clínico-epidemiológicos más extensos y con mayor número de 
pacientes, incluyendo los pacientes manejados por el servicio de neumología y medicina 
interna en la ciudad de Neiva, y en lo posible prospectivos que permitan tener una base de 
datos completa y bien estructurada de los casos de asma potencialmente fatal  en nuestra 
región y que eviten el sesgo de no tomar en cuenta ciertas características de la patología. 

 
 

o Mejorar el manejo de los códigos de las enfermedades (CIE-10), con el fin de facilitar la 
recolección de la información, que permita la valoración real de casos de las distintas 
patologías. 

 
 

o Elaborar un protocolo en el cual, estén consignadas las distintas estrategias para el manejo 
adecuado y oportuno de los casos de asma potencialmente fatal, enfocado hacia la 
prevención de los factores asociados a la patología, disminuyendo su morbilidad.  

 
 
o Crear un formato de historia clínica en las cuales se consigne la información completa 

correspondiente a cada  paciente con diagnóstico de asma potencialmente fatal para que 
en futuras investigaciones se cuente con la toda información.   
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA 
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE MEDICINA 
 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  CCLLÍÍNNIICCAASS  YY  EEPPIIDDEEMMIIOOLLÓÓGGIICCAASS  DDEELL  AASSMMAA  
PPOOTTEENNCCIIAALLMMEENNTTEE  FFAATTAALL  EENN  EELL  HHOOSSPPIITTAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  HHEERRNNAANNDDOO  

MMOONNCCAALLEEAANNOO  PPEERRDDOOMMOO  EENN  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  NNEEIIVVAA  DDEESSDDEE    EENNEERROO  DDEELL  22000000  AA  
DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEELL  22000044  

 
 
INTRODUCCIÓN: El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea asociada 
con hiperreactividad, limitación al flujo aéreo y síntomas respiratorios. Se trata de una patología 
que ocurre a lo largo del mundo independientemente del nivel de desarrollo. Existe clara 
evidencia que en los últimos 30 años se ha producido un considerable incremento de su 
prevalencia. Todos los pacientes con asma tienen posibilidades de desarrollar exacerbaciones 
caracterizadas por dificultad respiratoria, tos, sibilancias, así como por una disminución del flujo 
aéreo espiratorio que puede cuantificarse mediante medida de la función pulmonar. 
 
El objetivo de nuestra investigación es identificar las características clínicas y 
epidemiológicas de los pacientes con  asma potencialmente fatal del Hospital Universitario 
de Neiva (HUN) durante el periodo comprendido entre enero del 2000 y Diciembre de 2004, 
para la elaboración de un algoritmo de diagnostico clínico. 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN  
 
Historia clínica No.:   Edad:   Sexo:  F   M  
Procedencia:     Raza:     Estrato Socioeconómico: 
Escolaridad:       Seguridad social: 
 

2. FACTORES DE RIESGO 
 
Toxico - Patológicos 
Asma    Alergias     Tabaquismo  
 
Respuestas - Procedimientos previos 
Intubación orotraqueal    Ventilación mecánica    Uso de músculos accesorios  
 
Familiares y domiciliarios 
Antecedente asma familiar   Convivencia con animales    
 
 



 

3. PRESENTACIÓN DEL CUADRO CLÍNICO 
 
Signos y síntomas: 
SIGNO Y/O SÍNTOMA SI NO 
Dificultad para hablar   
Taquicardia   
Alteración del estado de conciencia   
Taquipnea   
Diseña   
Cianosis   
 
Clasificación clínica de severidad según escala de “Global Initiative for Asthma” GINA 

AAssmmaa  LLeevvee  IInntteerrmmiitteennttee  
  

- Síntomas intermitentes cortos <1 vez/semana 
- Síntomas nocturnos cortos no más de 2 veces/mes 
- Asintomático entre uno y otro episodio 
- Flujo Pico &VEF1 >80% 
- Variaciones de Flujo Pico & VEF1 < 20% 
 

 

AAssmmaa  LLeevvee  PPeerrssiisstteennttee  
  

-     Síntomas persistentes >1 vez por semana 
- Síntomas <1 vez por día 
- Síntomas que pueden alterar la actividad diaria & sueno 
- Síntomas nocturnos >2 veces por mes 
- Flujo Pico & VEF1 >80% 
- Variaciones de Flujo Pico & VEF1 20-30% 
 

 

AAssmmaa  MMooddeerraaddaa  PPeerrssiisstteennttee  -     Síntomas diarios persistentes 
- Síntomas que alteran actividad diaria y sueño 
- Síntomas nocturnos >1 vez por semana 
- Uso diario de B2 agonistas de acción corta 
- Flujo Pico & VEF1 60-80% 
- Variaciones de Flujo Pico & VEF1 >30% 
 

 

AAssmmaa  SSeevveerraa  PPeerrssiisstteennttee  - Síntomas permanentes 
- Episodios agudos frecuentes 
- Síntomas nocturnos muy frecuentes 
- Actividad física diana limitada por el asma 
- Flujo Pico & VEF1 < 60% 
- Variaciones de Flujo Pico &VEF1 >30% 
 

 

 (Marque con una x el grado) 
 
 
 
 



 

4. DIAGNOSTICO 
 
Resultados de métodos utilizados: 
MÉTODO SI NO 
Elevación IgE   
Hallazgos Rx Tórax   
Espirometría compatible con asma   
 
 

5. MANEJO 
 

Farmacológico:    SI      NO 
Agonistas Beta 2 ____________________________________________ 
Corticoides ________________________________________________ 
Anticolinergicos_____________________________________________ 
Otros _____________________________________________________ 

  
Mortalidad durante tratamiento Farmacológico SI   NO 
 
  

 
6. COMPLICACIONES 

 
COMPLICACIÓN SI NO 

Tos   
Fallo agudo respiratorio   
Infecciones pulmonares   
 

7. PRONOSTICO 
 
PRONOSTICO SI NO 

 Remisión espontánea   
Remisión   
 Mejoría   

Exacerbación   
 
8. TIEMPO 

 
Hora Inicio Síntomas:  __ : __  Fecha:  __ / __ / ____ 
Hora Inicio Tratamiento:  __ : __  Fecha:  __ / __ / ____ 
Hora de Fallecimiento:   __ : __ Fecha:  __ / __ / ____ 
 
 

 



 

9. MORBILIDAD causa(s) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
10. MORTALIDAD causa(s) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASMA POTENCIALMENTE 
FATAL 

DEFINICION EPIDEMIOLOGIA 

NACIONAL 

CUADRO CLINICO 

FISIOPATOLOGIA 

FACTORES DE RIESGO PRONOSTICO 

MUNDIAL 

ASMA SEVERA 
PERSISTENTE 

ASMA MODERADA 
PERSISTENTE 

ASMA LEVE 
PERSSITENTE 

CLASIFICACION Y 
DIAGNOSTICO 

ASMA LEVE 
INTERMITENTE 

DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL 

TRATAMIENTO Y 
PREVENCION 


