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Resumen
Introducción: El objetivo de este estudio consistió en un análisis de la base de datos
del proyecto EAGLE (características de los pacientes hospitalizados por asma) limitado
a la Argentina y el Uruguay. Pacientes y métodos: Para evaluar los cambios produ-
cidos en los asmáticos hospitalizados en Argentina y Uruguay, fueron revisadas las his-
torias clínicas de 215 pacientes (15-69 años de edad) hospitalizados en 4 centros médi-
cos durante los años 1994, 1999 y 2004. Resultados::::: Si bien se verificó una reducción
significativa en el uso de teofilinas, la utilización de corticoides inhalados fue baja (16%
de todos los pacientes) y se mantuvo incambiada. Se verificó una tendencia a una dis-
minución en el tiempo de hospitalización (10.5 días en 1994 a 8.2 días en 2004, p =
0.2). La tasa global de mortalidad para todos los pacientes estudiados durante los tres
años fue 1.4% correspondiendo a un total de 3 fallecimientos. Por el contrario el uso de
espirometría o flujo espiratorio máximo en urgencias se mantuvo por debajo del 60% de
los pacientes hospitalizados. Globalmente, un 29% de todos los pacientes hospitaliza-
dos fueron ingresados a una unidad de cuidados intensivos. Conclusiones: Aunque
este estudio sugiere algunas mejoras en el manejo del asma tanto durante el período
intercrisis como durante las exacerbaciones, todavía subsisten importantes carencias
tanto en Argentina como en Uruguay.

Palabras clave: Asma aguda, exacerbación asmática, tratamiento, evaluación, hospitali-
zación.

Abstract
Introduction: The objective of this study was to assess the data base of project EAGLE
(characteristics of the patients hospitalized because of asthma) in Argentina and Uru-
guay. Patients and Methods: In order to evaluate the changes produced in asthma
hospitalizations in Argentina and Uruguay, the records of 215 patients (15-69 years old)
admitted for acute asthma at third level hospitals during the years of 1994, 1999, and
2004 were reviewed. Results:  Although a the use of theophylline was significantly
decreased, the utilization of inhaled corticosteroids was low (16% of all patients) and
remained unchanged during the study period. There was a trend towards a reduction in
the length of hospital stay (from 10.5 days in 1994, to 8.2 days in 2004, p = 0.2). The
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overall case fatality rate for all patients admitted during the study period was 1.4% (3
deaths). The use of spirometry or peak expiratory flow measurements in the emergency
room was registered in less of 60% of hospitalized patients. Overall, 29% of hospitalized
patients required admission into an intensive care unit. Conclusions: Although this
study suggests some improvements in the management of asthma in the period between
severe exacerbations and during hospitalization, suboptimal case management is still
common in Argentina and Uruguay.

Key words:     Acute asthma, asthmatic exacerbation, treatment, evaluation, hospitalization

Cirugía Torácica (SEPAR) y de la Asociación La-
tinoamericana del Tórax (ALAT). Se analizaron
retrospectivamente las historias clínicas de todos
los pacientes hospitalizados (> 48 horas) por asma
agudizada severa en 9 hospitales de España  y diez
de Latinoamérica, durante los años 1994, 1999 y
2004. Los detalles de los centros seleccionados así
como los criterios de inclusión fueron descritos
previamente 7. Para el presente estudio se identi-
ficaron y revisaron todas las historias clínicas de
pacientes (15-69 años de edad) hospitalizados con
un diagnóstico primario de crisis asmática (Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades [ICD],
Novena Revisión, código 493.01 e ICD, Décima
revisión, códigos J45 y J46) correspondientes a dos
centros médicos de Argentina (Buenos Aires y
Rosario), y dos centros de Uruguay (Montevideo).
El estudio recibió la aprobación de los comités de
ética de cada centro participante. En caso de más
de una hospitalización durante uno de los años
seleccionados, el análisis se restringió a la última
de ellas. La revisión de las historias clínicas inclu-
yó información acerca de la edad y sexo de los pa-
cientes, el año y mes de hospitalización, el uso de
medicamentos de control (CI, �E-agonistas de lar-
ga duración [LABA] o teofilina) previamente a la
hospitalización, la severidad del asma (de acuerdo
con los criterios del GINA) 8, las hospitalizaciones
previas por asma, las causas probables de la exa-
cerbación, el peor pH arterial registrado durante
la hospitalización, el uso y los valores registrados
del volumen espiratorio forzado en el primer se-
gundo (VEF

1
) o el pico espiratorio forzado (PEF)

en urgencias, la duración de la hospitalización, el
ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI),
frecuencia de episodios de paro cardio-respirato-
rio, intubación o ventilación mecánica (VM), y fa-
llecimientos durante la hospitalización. A los efec-
tos de valorar las variaciones experimentadas en

Introducción

El asma es una de las enfermedades crónicas más
frecuentes1. En Estados Unidos es responsable de
más de un millón y medio de consultas en las sa-
las de urgencias, de aproximadamente 500.000 hos-
pitalizaciones, y de alrededor de 5.000 muertes
anuales2, 3. En la última década han tenido lugar
diferentes avances tanto en el diagnóstico como
en el tratamiento de esta enfermedad. Así, se ha
puesto el énfasis en la educación de los pacientes,
en el uso de medidas objetivas de la obstrucción
bronquial y en la utilización de corticoides
inhalados (CI) para lograr el control de la enfer-
medad4. Sin embargo, a pesar de estos progresos,
diferentes investigaciones señalan una prescrip-
ción insuficiente de CI, así como una escasa utili-
zación de medidas objetivas de la obstrucción bron-
quial 5, 6.

Muy pocos estudios se han focalizado en la eva-
luación de los cambios producidos en el manejo
del asma agudizada durante un período de tiempo
más o menos prolongado. Entre ellos destacamos
al proyecto EAGLE 7, un estudio multicéntrico e
internacional cuyo objetivo consistió en la evalua-
ción retrospectiva de las modificaciones produci-
das durante una década (1994-2004), en las carac-
terísticas de los asmáticos que requirieron hospi-
talización como consecuencia de la exacerbación
de su enfermedad. El objetivo del presente estu-
dio fue el análisis de los datos de dicho proyecto
limitado a los pacientes de Argentina y Uruguay.

Métodos

El proyecto EAGLE, acrónimo en español de “Es-
tudio del Asma Grave en Latinoamérica y Espa-
ña” fue promovido por las secciones o áreas de
asma de la Sociedad Española de Neumología y
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las hospitalizaciones a través de las diferentes es-
taciones del año, el verano fue definido como el pe-
ríodo comprendido entre enero y marzo, el otoño
entre abril y junio, el invierno entre julio y septiem-
bre, y la primavera entre octubre y diciembre.

Todos los datos fueron analizados mediante la
versión 12.0 del programa estadístico SPSS para
Windows (SPSS Inc., Chicago, IL). Se analizaron
los datos recogidos para cada variable en conjun-
to y para cada país por separado (Argentina y Uru-
guay). En el caso de variables continuas fueron
calculadas la media ± 1 desvío estándar (DE). Las
diferencias entre las medias de los distintos gru-
pos se evaluaron utilizando el análisis de la
varianza de una o dos vías. La prueba chi-cuadra-
da con la corrección de Yates o la prueba exacta
de Fisher fueron usadas para las variables categó-
ricas. Para todas las pruebas estadísticas, se con-
sideró como significativo un valor de p < 0.05 uti-
lizando una hipótesis bidireccional. También fue-
ron calculados los intervalos de confianza (IC) al
95% mediante las fórmulas corrientes 9.

Resultados

Un total de 215 pacientes (34,0% con edad entre
15 y 34 años, 33.5% entre 35 y 55 años, y 32.6%
>55 años) que cumplieron los criterios de inclu-
sión fueron evaluados (Tabla 1). La mayoría pre-
sentaron al ingreso crisis asmáticas severas y muy
severas (el  59.3% de los pacientes mostraron un
VEF 1/PEF < 30%).

Análisis de las características demográficas y
clínicas de todos los pacientes estratificado por año
La tabla 2 muestra los cambios ocurridos en todos
los pacientes durante los tres años seleccionados,
constatándose pocos cambios. Así, la utilización
de teofilinas se redujo significativamente. Por otro
lado, también aumentó significativamente la fre-
cuencia de crisis severas, junto con una disminu-

ción de aquellas de riesgo vital. Aunque sin alcan-
zar significación estadística, se produjo una ten-
dencia a la reducción en la duración de las hospi-
talizaciones (desde 10.5 días en 1994 a 8.2 días en
2004, p = 0.2), así como un incremento en los in-
gresos a UCI (desde un 20.3% en 1984 a 33.8% en
2004, p = 0.07). También se constató una reduc-
ción no significativa de la tasa de fallecimientos
intrahospitalarios (2.7% en 1994, 1.3% en 1998, y
0% en 2004, p = 0.2). Hubo escasas modificacio-
nes en otras variables tales como el uso de CI (sólo
utilizados en 15.9% de los pacientes) y LABA, así
como en la realización de pruebas de función
pulmonar previamente a la hospitalización (ape-
nas un 25% de los pacientes). El uso de CI se
correlacionó significativamente con la severidad
del asma (Figura 1). También se constataron mí-
nimos cambios en lo que tiene que ver con la me-
dida objetiva de la obstrucción bronquial en ur-
gencias (se realizaron medidas en algo más de la
mitad de los pacientes). La mayoría de los sujetos
hospitalizados presentaban un asma moderada y
severa; fueron hospitalizados preferentemente
durante el otoño y el invierno y tenían como prin-
cipal desencadenante las infecciones respiratorias
altas.

Diferencias entre las muestras argentina y
uruguaya estratificadas por año
Los asmáticos argentinos hospitalizados fueron de
mayor edad, presentaron un asma más severa,
mostraron una frecuencia mayor de hospitaliza-
ciones previas, una mayor utilización de CI, así

Tabla 1. Número de pacientes hospitalizados por asma
estratificados por año y país*.

País 1994 1999 2004 Todos

Argentina 21 (28.3) 32 (42.1) 26 (40.0) 79 (36.7)

Uruguay 53 (71.7) 44 (57.9) 39 (60.0) 136 (63.3)

Todos 74 (34.4) 76  (33.3) 65 (32.3) 215

* Números entre paréntesis representan porcentajes.

Fig. 1. Porcentaje de asmáticos hospitalizados y uso previo de
corticosteroides inhalados estratificados por severidad del asma
(todos los años).

Porcentaje de pacientes en tratamiento con
C.I. según severidad del asma 
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Tabla 2. Características de todos los asmáticos hospitalizados estratificados por año.

Variable 1994 1999 2004 P Todos

(n=74) (n=76) (n=65) (n=215)

Previo a la Hospitalización

Edad, años, * 43.3 (16.4) 47.2 (19.1) 42.1 (16.2) 0.1 44.3 (17.4)

Sexo, M/F, % 40.5/59.5 28.9/71.1 40.0/60.0 0.2 36.3/63.7

Severidad del Asma, %

Intermitente 18.2 5.5 14.6 12.7

Persistente leve 14.5 7.3 12.5 11.4

Persistente moderada 38.1 61.8 43.8 48.1

Persistente severa 29.1 25.5 29.2 27.8

Hospitalizaciones previas , % 56.5 62.3 54.0 0.6 57.7

Uso previo de CI, % 19.2 11.8 16.9 0.4 15.9

Uso previo de CI, mcg* 1138 (614) 1133 (482) 1125 (620) 0.9 1133 (559)

Uso previo de LABA, % 4.6

Uso previo de Teofilina, % 58.9 27.0 26.6 0.001 37.9

Test de function pulmonar, % 21.6 34.2 26.2 0.2 25.4

Durante la Hospitalización

Estación de las hospitalización, % 0.8

Verano 18.9 25.0 20.0 21.4

Otoño 40.5 31.6 32.3 34.9

Invierno 27.0 30.3 32.3 29.8

Primavera 13.5 13.2 15.4 14.0

Causa probable de la exacerbación, %

IRA 40.3 33.8 27.4 34.1

Neumonia 9.7 9.5 14.5 11.1

Aeroalergenos6.9 2.7 4.8 4.8

Otros 9.7 18.9 21.0 16.3

Desconocida 33.3 33.8 30.6 32.7

Uso de VEF1/PEF en Urgencias , % 52.7 53.9 58.5 0.5 54.9

VEF1/PEF en Urgencias (% óptimo)* 32.4 (8.5) 34.0 (10.9) 36.1 (8.5) 0.2 34.1 (9.4)

Severidad de las exacerbaciones, %

Leve-moderado 2.6 9.8 5.3 5.9

Severo 51.3 53.7 73.7 59.3

Riesgo vital 46.1 36.6 21.1 34.7

Duración de la hospitalización , días* 10.5 (11.6) 9.2 (6.4) 8.2 (7.0) 0.2 9.3 (8.7)

pH durante hospitalización* 7.36 (0.1) 7.35 (0.1) 7.35 (0.09) 0.9 7.35 (0.1)

Ingresos a UCI, % 20.3 34.2 33.8 0.07 29.3

Intubación/VM, % 6.8 6.6 7.7 0.9 7.0

Paro cardiorespiratorio, % 4.1 10.5 6.2 0.5 7.0

Fallecimientos, % 2.7 1.3 0 0.3 1.4

* Media (DE). CI = corticosteroides inhalados; FEM = flujo espiratorio máximo; IRA = infección respiratoria alta; LABA = agonistas beta de larga duración; PEF
= pico espiratorio forzado; VEF

1
 = volumen espiratorio forzado en el primer segundo; VM = ventilación mecánica; UCI = unidad de cuidado intensivo.

como una dosis media de CI significativamente
mayor (Tabla 3). Comparados con los uruguayos,
los asmáticos argentinos presentaron una mayor
frecuencia de crisis de riesgo vital, aunque con una

duración de la hospitalización significativamente
menor. Los pacientes argentinos también mostra-
ron una disminución, aunque sin alcanzar la sig-
nificación estadística, en la tasa de fallecimientos.
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Tabla 3. Diferencias entre asmáticos hospitalizados argentinos y uruguayos estratificados por año*

Variables Argentina Uruguay p

1994 1998 2004 1994 1998 2004

(n=21) (n=32) (n=28) (n=53) (n=44) (n=39)

Previo a la Hospitalización

Edad, años* 51.0(19.1) 56.0 (24.0) 49.7 (16.2) 40.2 (14.3) 40.7 (10.9) 37.0 (14.2) 0.0001

Sexo, M/F, % 33.3/66.7 34.4/65.6 38.5/61.5 43.4/56.6 25.0/75.0 41.0/59.0 0.8

Severidad del asma, % 0.0001

Intermitente 0 3.1 0 28.6 8.7 31.8

Leve 23.8 9.4 7.7 8.6 4.3 18.2

Moderada 28.6 46.9 50.0 42.9 82.6 36.4

Severa 47.6 40.6 42.3 20.0 4.3 13.6

Hospitalizaciones previas, % 68.4 80.0 75.0 52.0 52.3 41.0 0.0001

Uso previo de CI, % 40.0 21.9 26.9 11.3 4.5 10.3 0.0001

Uso previo de CSI,   mcg* 1337 (471) 1242 (475) 1333 (575) 820 (732) 750 (353) 500 (469) 0.008

Uso previo de  LABA, % 0 0 7.7 0 0 2.6 0.3

Uso previo de Teofilinas, % 52.4 10.0 46.0 61.5 38.6 13.2 0.3

Test de function pulmonar, % 33.3 31.3 34.6 17.0 36.4 20.5 0.2

Durante la Hospitalización

Estación de hospitalización,% 0.7

Verano 23.8 34.4 7.7 17.0 18.2 28.2

Otoño 28.6 25.0 38.5 45.3 36.4 28.2

Invierno 23.8 28.1 42.3 28.3 31.8 25.6

Primavera 23.8 12.5 11.5 9.4 13.6 17.9

Causa de la exacerbación, % 0.01

IRA 40.0 36.7 34.8 40.4 31.8 23.1

Neumonia 10.0 3.3 4.3 9.6 13.6 20.5

Aeroalergenos 5.0 0 4.3 7.7 4.5 5.1

Otros 20.0 26.7 34.8 5.8 13.6 12.8

Desconocida

Uso del VEF1/PEF en Urgencia , % 61.9 46.9 53.8 49.1 59.1 61.5 0.

VWF1/PEF en Urgencia (% óptimo)* 35.2 (12.5) 35.4 (17.2) 35.3 (12.8) 31.0 (5.4) 33.1 (4.8) 36.5 (4.8) 0.3

Severidad de la Exacerbación

Leve-moderada 7.7 26.7 14.3 0 0 0

Severa 53.8 13.3 42.9 50.0 76.9 91.7

Riesgo-vital 38.5 60.0 42.9 50.0 23.1 8.3

Duración de la hospitalización, días* 6.0 (3.9) 8.5 (8.3) 5.9 (3.2) 12.3 (13.0) 9.7 (4.6) 9.7 (8.3) 0.002

pH arterial* 7.36 (0.1) 7.32 (0.1) 7.34 (0.1) 7.35 (0.06) 7.38 (0.05) 7.37 (0.09) 0.1

Ingreso a UCI, % 9.5 40.6 34.6 24.5 29.5 33.3 0.8

Intubación/VM, % 4.8 9.4 7.7 7.5 4.5 7.7 0.7

Paro Cardiorespiratorio, % 0 15.6 11.5 5.7 6.8 2.6 0.1

Fallecimientos, % 4.8 3.1 0 1.9 0 0 0.5

* Media (DE). CI = corticosteroides inhalados; FEM = flujo espiratorio máximo; IRA = infección respiratoria alta; LABA = agonistas beta de larga duración; PEF
= pico espiratorio forzado; VEF

1
 = volumen espiratorio forzado en el primer segundo; VM = ventilación mecánica; UCI = unidad de cuidado intensivo.

Finalmente mientras que las infecciones respira-
torias altas (IRA) fueron los desencadenantes más
frecuentes entre los pacientes argentinos, las neu-
monías fueron prevalentes entre los uruguayos.

Ingresos a UCI y mortalidad intrahospitalaria
Unos 63 asmáticos (29% de todos los pacientes
hospitalizados) fueron ingresados a la UCI (Tabla
4). Comparados con los pacientes que no requirie-
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ron ingreso, los asmáticos admitidos presentaron
un asma más severa, más hospitalizaciones pre-
vias, así como un uso significativamente mayor de
LABA y de neumonías como factor desencade-
nante. También las crisis fueron más severas (me-
nor VEF

1
/PEF en urgencias), con una duración

mayor del tiempo de hospitalización, un menor pH,
y una mayor ocurrencia de intubación y paro

cardio-respiratorio. Adicionalmente, los pacientes
ingresados en UCI mostraron una tendencia a te-
ner una tasa mayor de fallecimientos.

Finalmente, hubo solo 3 fallecimientos (1.3% de
todas las hospitalizaciones) durante los tres años
estudiados. Se constató una relación entre la mor-
talidad y la edad de los pacientes. Los tres falleci-
mientos ocurrieron durante los meses de invierno.

Tabla 4. Características de los asmáticos hospitalizados estratificados por ingreso a UCI y muertes intrahospitalarias.

Variable Ingresos a UCI P Fallecimientos P

Si (n=63) No (n=152) Si (n=3) No (212)

Previo a la Hospitalización

Edad, años* 45.8 (16.4) 43.7 (17.8) 0.4 62.3 (21.2) 44.0 (17.3) 0.07

Sexo, M/F, % 38.8/61.2 3027/69.8 0.2 0/100 36.8/63.2 0.5

Severidad del asma, % 0.04 0.4

Intermitente 8.5 14.4 0 12.8

Leve 4.3 14.4 33.3 10.9

Moderada 51.1 46.8 0 48.7

Severa 36.2 24.3 66.7 27.6

Hospitalizaciones previas, % 75.4 50.0 0.001 100 57.1 0.2

Uso de CI, % 12.7 17.2 0.4 33.3 15.6 0.4

Uso de CI,   mcg* 1311 (518) 1275 (320) 0.8 762 (580) 500 (365) 0.6

Uso de LABA, % 4.8 0 0.02 0 1.4 0.9

Uso de Teofilinas, % 45.2 34.9 0.1 66.7 37.9 0.3

Prueba de function pulmonar, % 30.2 26.3 0.5 54.7 48.0 0.6

Durante la Hospitalización

Estación de hospitalización,% 0.7 0.5

Verano 25.4 19.7 0 21.7

Otoño 31.7 36.2 0 35.4

Invierno 30.2 29.6 100.0 28.8

Primavera 12.7 14.5 0 14.2

Causa de la exacerbación, % 0.4 0.5

IRA 28.3 36.5 33.0 34.1

Neumonia 13.3 10.1 0 11.2

 Aeroalergenos 5.0 4.7 0 4.9

Otros 23.3 13.5 33.3 16.1

Desconocida 28.3 34.5 33.3 32.7

Uso del VEF1/PEF en Urgencia, % 47.6 57.9 0.1 33.3 55.2 0.4

VEF1/PEF en Urgencias (% óptimo)* 31.4(8.3) 35.1 (9.7) 0.06 24.0 (9.1) 34.2 (9.4) 0.2

Duración de la hospitalización, días* 11.8 (8.6) 8.3 (8.5) 0.007 8.00 (10.4) 9.4 (8.7) 0.7

pH arterial* 7.31 (0.12) 7.39 (0.06) 0.0001 7.34 (0.1) 7.35 (0.1) 0.8

Ingreso a UCI, % 66.7 28.8 0.2

Intubación/VM, % 14.3 3.9 0.007 33.3 6.6 0.1

Paro cardiorespiratorio,% 23.8 0 0.0001 33.3 6.6 0.1

Fallecimientos, % 3.2 0.7 0.1

* Media (DE). CI = corticosteroides inhalados; FEM = flujo espiratorio máximo; IRA = infección respiratoria alta; LABA = agonistas beta de larga duración; PEF
= pico espiratorio forzado; VEF1 = volumen espiratorio forzado en el primer segundo; VM = ventilación mecánica; UCI = unidad de cuidado intensivo.
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Discusión

El objetivo de este estudio consistió en un análisis
de la base de datos del proyecto EAGLE limitado
a solo dos países, Argentina y Uruguay. Así, fue-
ron revisadas todas las historias clínicas de los
pacientes asmáticos hospitalizados en 4 centros
(dos argentinos y dos uruguayos) durante los años
1994, 1999 y 2004. En general, la información ob-
tenida sugiere pocos cambios en las característi-
cas de estos pacientes. Si bien se verificó una dis-
minución en la utilización de teofilinas de acuer-
do con las pautas terapéuticas actuales, el uso de
CI no aumentó, presentando una frecuencia de
utilización muy baja (16% de todos los pacientes
hospitalizados), e indicando un subtratamiento
significativo. No obstante, si comparamos en Ar-
gentina las prescripciones totales de corticoides
inhalatorios entre 1990 y 1999, se verifica una uti-
lización 4 veces mayor de estos fármacos10. Entre
las mejorías potenciales constatadas, hubo una
tendencia a la disminución del tiempo de hospita-
lización y de la tasa de fallecimientos (la tasa glo-
bal de mortalidad para todos los pacientes estu-
diados durante los tres años fue 1.4% correspon-
diendo a un total de 3 fallecimientos). Este dato
concuerda con las estimaciones previas de morta-
lidad intrahospitalaria, o en la UCI 11, 12.  Por el
contrario, permanece en el debe el uso insuficien-
te del FEV

1 
o PEF como parte de la evaluación de

los pacientes en urgencias. Se ha establecido cla-
ramente que la medida de la función pulmonar
mediante espirometría o PEF constituye la única
forma objetiva de evaluar la obstrucción de la vía
aérea, y es una parte fundamental tanto de la eva-
luación de la severidad de la exacerbación (eva-
luación estática), como de la respuesta al trata-
miento (evaluación dinámica) en asmáticos mayo-
res de 5 años de edad1, 4, 8, 13. Estos hallazgos sugie-
ren la posibilidad de que muchos de los pacientes
hospitalizados por asma agudizada fueran ingre-
sados, tratados y dados de alta en forma inapro-
piada. Aunque las razones que explican la subuti-
lización del FEV 1 o PEF en urgencias son difíciles
de comprender, factores tales como la congestión
de estos servicios o la fragmentación del tiempo
de los médicos, habituales en la práctica diaria de
la medicina de emergencia, han sido responsa-
bilizados14-16.

Otras variables importantes como la frecuen-
cia de hospitalizaciones previas (58% de los hospi-
talizados) y la frecuencia de intubación y VM (7%)

permanecieron relativamente estables durante la
década estudiada. Sin embargo, llama la atención
el incremento significativo de los ingresos a UCI
que, en ausencia de un incremento de la severi-
dad de las exacerbaciones, parece indicar una
mayor utilización de los cuidados intensivos en
estos pacientes. Este estudio también mostró una
distribución estacional de las hospitalizaciones con
un máximo durante el otoño y el invierno, que se
relaciona tanto con los meses con bajos niveles de
polen, como con aquellos donde se presentan las
infecciones virales más frecuentemente 11, 17. Las in-
fecciones respiratorias de origen viral se encuen-
tran asociadas a la mayoría de las exacerbaciones
del asma, tanto en niños 18 como en adultos19, 20.
También esta distribución estacional se relacionó
con un incremento en la frecuencia de neumonías,
y una disminución en la frecuencia de los aeroaler-
genos como desencadenantes.

Cuando las muestras argentina y uruguaya fue-
ron analizadas separadamente, surgieron claras
diferencias entre ellas. Así, los pacientes argenti-
nos presentaron un asma más severa (mayor fre-
cuencia de asma severa, hospitalizaciones previas,
uso de CI,  y crisis de riesgo vital). En el mismo
sentido, estos pacientes presentaron una tenden-
cia a mayor acidosis durante la exacerbación así
como a una mayor frecuencia de episodios de paro
cardio-respiratorio. Es interesante que los
asmáticos argentinos fueron de mayor edad que
los uruguayos.

En relación a los ingresos a UCI y los falleci-
mientos de los pacientes hospitalizados, los datos
de este estudio también han resultado consisten-
tes con investigaciones anteriores 21, 22. Así, diver-
sos factores se asociaron con una mayor probabi-
lidad de ingreso a UCI: asma severa, hospitaliza-
ciones previas, uso de LABA, neumonías como fac-
tor desencadenante, hospitalización prolongada,
acidosis, intubación/VM, y paro cardio-respirato-
rio. La mortalidad aumentó en aquellos pacientes
de mayor edad, con hospitalizaciones durante el
invierno, y que presentaron intubación/VM o paro
cardio-respiratorio.

Este estudio presenta algunas debilidades. Así,
a pesar de su naturaleza multicéntrica e interna-
cional, fue desarrollado en forma retrospectiva y
limitado a sólo tres años de la década selecciona-
da. En consecuencia, existe la posibilidad de que
no se hayan localizado todas las historias clínicas,
y que la evolución real de las variables evaluadas
no coincida con las tendencias que muestra el es-
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tudio de los tres años por separado. En forma adi-
cional, al no existir un criterio común de hospita-
lización, algunos pacientes pudieron ser ingresa-
dos erróneamente, en especial los mayores de 50
años de edad (como lo son aquellos con enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica). Por otra par-
te, este estudio no fue diseñado con el objetivo de
explicar las razones de los cambios observados; sólo
consistió en la observación de dichos cambios. En
particular, ambas muestras no son necesariamente
representativas de todos los pacientes argentinos
y uruguayos hospitalizados por asma durante el
período de estudio.

En conclusión, los hallazgos de este estudio su-
gieren cierto grado de mejoría en la última década
en el manejo del asma tanto en el período
intercrisis como durante las hospitalizaciones. En
forma opuesta, se comprobaron importantes défi-
cits (bajo uso de CI y del FEV

1
 o FEM en urgen-

cias). En general, los asmáticos argentinos pre-
sentaron mayores niveles de severidad del asma
así como de la exacerbación.
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