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No hay excusa para no medir
la obstrucción de la vía aérea en
los asmáticos en crisis
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La crisis asmática constituye una de las causas más
frecuentes de consulta en los servicios de urgencia
o emergencia a lo largo de todo el mundo. La inten-
sidad de estos episodios puede variar desde
exacerbaciones de carácter leve (que pueden pasar
desapercibidas para el propio paciente) hasta otras
de extrema gravedad (condición denominada asma
casi fatal o de riesgo vital), que pueden incluso de-
terminar su fallecimiento. Si bien en términos glo-
bales la tasa de mortalidad por asma es relativa-
mente baja en comparación con otras patologías,
las muertes por esta enfermedad en su inmensa
mayoría son evitables y por lo tanto inaceptables.

Las muertes por asma se han vinculado a múl-
tiples factores, a veces contradictorios, tales como
el uso de broncodilatadores, trastornos psicoso-
ciales, polimorfismos de los receptores beta, y una
percepción disminuida de la obstrucción de la vía
aérea entre otros. No menos importante es la de-
mora en recibir atención médica, así como los erro-
res que se cometen en el manejo de los pacientes
en crisis. Dentro de esta última categoría, el deno-
minado factor médico, se incluyen tanto la medi-
da objetiva de la obstrucción de la vía aérea (rela-
cionada con la gravedad de la crisis y la respuesta
terapéutica), como un adecuado manejo del oxíge-
no, los broncodilatadores, y los corticosteroides.
Se ha señalado que un manejo pre-hospitalario
correcto de las crisis sería una de las medidas más
provechosas para reducir las muertes1. De hecho,
el 72% de las muertes reportadas en la base de
datos del proyecto EAGLE resultaron ser la con-
secuencia de los efectos devastadores del paro
cardio-respiratorio y la encefalopatía hipóxica re-
sultante2, producidos en su gran mayoría fuera del
ámbito hospitalario.

En el presente número de la Revista Argentina
de Medicina Respiratoria, los Dres. Nannini y
Colodenco3 evaluaron el manejo basado en las guías
de la crisis asmática mediante una encuesta a 243
médicos especialistas y generalistas de diversas re-
giones de Argentina. Si bien puede discutirse la

representatividad de la muestra seleccionada, los
resultados son especialmente elocuentes. Así, mien-
tras que 8 de cada 10 profesionales manifestó to-
mar decisiones en base a las guías, el 50% de ellos
no usaba medidor de flujo pico, el 45% no adminis-
traba anticolinérgicos inhalatorios, el 41% modifi-
caba totalmente sus decisiones ante una crisis
asmática en el primer trimestre del embarazo, casi
el 30% no indicaba agonistas beta2 inhalados cuan-
do la crisis presentaba un pulso mayor de 120/min.
y un 15% usaba ansiolíticos sublinguales. Si bien
estas carencias se presentaron con más frecuencia
en los médicos generalistas, también fueron eviden-
tes, aunque en menor grado, en algunos especialis-
tas encuestados (neumonólogos y alergistas).

Si bien cada uno de estos hallazgos merece un
capítulo especial, focalizaré mi atención en el uso
del medidor de flujo pico. Es cierto que los sínto-
mas pueden constituir un indicador precoz del
comienzo de una exacerbación; sin embargo, la
medida de la obstrucción bronquial constituye un
aspecto fundamental de la evaluación del pacien-
te4, particularmente cuando sabemos que una pro-
porción significativa de los asmáticos presentan
una disminución de la percepción de la disnea. Así,
el reconocimiento inadecuado de la severidad de
una exacerbación o la ausencia de medidas objeti-
vas constituyen algunas de las causas más frecuen-
tes de fracaso terapéutico. La valoración objetiva
del grado de obstrucción al flujo aéreo mediante
espirometría (FEV1) o con medidor de flujo pico es
indispensable, a los efectos de determinar tanto
la gravedad de la crisis (evaluación estática), como
la respuesta temprana al tratamiento (evaluación
dinámica)5. Si bien la espirometría es preferible
debido a su menor variabilidad y dependencia del
esfuerzo, ambas medidas resultan razonablemen-
te equivalentes en pacientes en crisis6.

Los datos reportados por la encuesta de Nannini
y Colodenco se encuentran en línea con los halla-
dos en otros estudios, constituyendo una pequeña
muestra de una realidad mucho más amplia. El
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anteriormente mencionado proyecto EAGLE,
acrónimo en español de «ESTUDIO DEL ASMA GRAVE

EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA»7, fue diseñado para
determinar retrospectivamente las características
clínicas de más de 3.000 pacientes que padecieron
una exacerbación asmática grave, y las relaciona-
das con la calidad de la asistencia médica ofrecida
por 19 centros hospitalarios participantes de
Latinoamérica y España durante un período de
10 años. Dicho estudio puso de manifiesto algu-
nas importantes carencias asistenciales, y en par-
ticular el escaso uso de la medición objetiva de la
gravedad de la exacerbación (menos de un tercio
de los pacientes fueron evaluados con espirometría
o pico flujo). Esto fue verdad tanto en España como
en Latinoamérica, y lo que es peor, no se pudo ve-
rificar ninguna mejoría a lo largo de la década es-
tudiada. Estos hallazgos sugieren la inquietante
posibilidad de que muchos de los pacientes hospi-
talizados por asma agudizada fueron ingresados,
tratados y dados de alta en forma inapropiada.

Ahora bien ¿cuáles son las razones que condu-
cen a la subutilización del FEV1 o el pico flujo en
estos pacientes? ¿Por qué razón, lo que resultaría
inadmisible en el manejo de otras patologías, como
por ejemplo tratar un hipertenso sin medir su pre-
sión arterial, o un diabético sin determinar su
glucemia, es de alguna forma tolerado en el asma?
Muchas son las razones que se esgrimen. Así, se
ha responsabilizado a la congestión de los servi-
cios de urgencia o a la fragmentación del tiempo
de los médicos, características habituales de la
práctica diaria de la medicina de emergencia. Tam-
bién, para quienes trabajamos en esta área es fre-
cuente escuchar que las maniobras que implican
la medida del FEV1 o flujo pico son muy difíciles
para no decir imposibles de realizar en asmáticos
con crisis severas, llegando al extremo de señalar
la posibilidad de agravación de la crisis como con-
secuencia de su realización. Sin embargo, a pesar
de nuestra percepción totalmente contraria a es-
tas ideas, hemos tenido que esperar hasta la pu-
blicación de un reciente estudio que ha derrum-
bado definitivamente este mito, demostrando que
la maniobra espirométrica puede llevarse a cabo
en la casi totalidad de los pacientes agudos con
obstrucción intensa, con altos niveles de acep-
tabilidad y seguridad8. Adicionalmente y no me-
nos importante, este estudio también nos dice que
personal sin experiencia previa puede ser entre-
nado rápidamente a los efectos de alcanzar los

estándares mínimos necesarios para realizar la
espirometría en la sala de urgencia. Parafraseando
una carta al editor relacionado con esta última pu-
blicación, no existe ninguna excusa para no llevar
a cabo la medida de la obstrucción bronquial en
pacientes con asma aguda, tanto en los ámbitos
pre-hospitalarios como de la urgencia o emergen-
cia9.

El gran desafío que tenemos por delante es deter-
minar la forma más adecuada en que deberían
instrumentarse las guías en el marco de la educa-
ción médica, a los efectos de que éstas se conviertan
en verdaderos instrumentos al servicio de la cali-
dad del cuidado médico. Dando un paso más, pre-
guntarnos de qué forma podríamos mejorar nues-
tra capacidad para juzgar la validez de dichas guías,
no siempre adecuadas10. Finalmente deseo agrade-
cer el esfuerzo de los Dres. Nannini y Colodenco
por llevar a cabo este simple pero elocuente y pro-
vocativo estudio que nos permite comenzar a co-
rrer el velo de una realidad ampliamente negada.
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