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Medicina. Sección  
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3. Resumen 

 

Es una Investigación observacional, descriptiva, retrospectiva que incluirá 

evaluación económica tipo análisis de costo-beneficio de la conducta 

terapéutica en pacientes con exacerbación asmática. Estos pacientes 

empeoran su situación basal y requieren modificaciones en el tratamiento 

experimentando cambios en los síntomas, o en la medicación de alivio, o 

en la función pulmonar respecto a la variación diaria de un paciente en 

concreto.  

En Cantabria (España), el coste total del manejo del asma fue de 

6.725.610 euros, correspondiendo el mayor porcentaje de dicho coste a 

la atención sanitaria (87%), frente al coste farmacológico, El coste total 

de fármacos por receta fue de 866.770 euros, correspondiendo la mayor 

parte al tratamiento de fondo del asma.  

En cuba los costes directos para la atención del paciente asmático están 

distribuidos con una mayor participación en las consultas de médico de 

familia, tratamientos farmacológicos, ingresos hospitalarios, consultas de 

los cuerpos de guardias de los policlínicos y hospitales. Los importes de 

estos gastos representan más del 1% del importe del presupuesto anual 

del sector de la salud.  

En Perú, el costo del consumo anual de inhaladores en pacientes 

hospitalizados en el servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins durante el año 2012 fue de 765.27 soles.  

Por lo expuesto, es conveniente optimizar el uso de recursos y siendo la 

exacerbación asmática una enfermedad con numerosas atenciones en el 

servicio de emergencia en el último año en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, resulta propicio valorar la conducta terapéutica buscando 

mejores resultados a menor costo para que de acuerdo a ello 

sistematicemos el tratamiento y se establezca un protocolo de atención 

según evidencia clínica actualizada. 

 

4. Palabras claves 

 

Costo, conducta terapéutica, exacerbación asmática, asma. 
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5. Abstract 

 

This is an observational, descriptive, retrospective investigation that will 

include economic evaluation type cost-benefit analysis of the therapeutic 

behavior in patients with asthmatic exacerbation. These patients worsen 

their baseline situation and require modifications in the treatment, 

experiencing changes in symptoms, relief medication, or lung function 

with respect to the daily variation of a particular patient. 

In Cantabria (Spain), the total cost of asthma management was 6,725,610 

euros, with the highest percentage of this cost corresponding to 

healthcare (87%), compared to pharmacological cost. The total cost of 

drugs per prescription was 866,770 euros, corresponding mostly to the 

background treatment of asthma. 

In Cuba, the direct costs for the care of the asthmatic patient are 

distributed with greater participation in family doctor consultations, 

pharmacological treatments, hospital admissions, consultations of the 

bodyguards of the polyclinics and hospitals. The amounts of these 

expenses represent more than 1% of the amount of the annual budget of 

the health sector. 

In Peru, the annual consumption cost of inhalers in patients hospitalized 

in the Pediatric Clinic service of the Edgardo Rebagliati Martins National 

Hospital during 2012 was 765.27 soles (Peruvian currency). 

Therefore, it is convenient to optimize the use of resources and being the 

asthmatic exacerbation a disease with many attentions in the emergency 

service in the last year in the Regional Teaching Hospital of Trujillo, it is 

propitious to assess the therapeutic behavior seeking better results at 

lower cost so that according to this, we are able to systematize the 

treatment and establish a protocol of care according to updated clinical 

evidence. 

 

6. Keywords 

 

Cost, therapeutic behavior, asthma exacerbation, asthma. 
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7. Tipo de Investigación 

7.1. Observacional porque se observarán y medirán características 

específicas como: Factores predisponentes, signos y síntomas 

presentes, conducta terapéutica y costos en la exacerbación 

asmática. No se intentará manipular o modificar los sujetos en el 

estudio1. 

7.2. Descriptivo porque permitirá describir y calcular la proporción de 

gente en la población que presenta exacerbación asmática, así 

mismo usar la información como base en la planificación2.  

7.3. Retrospectivo porque incluye eventos que ocurrieron antes de 

iniciar la investigación. 3. 

7.4. Básica porque el resultado servirá únicamente como insumo para 

otras actividades de investigación. 

7.5. Evaluación económica tipo análisis de costo-beneficio (ACB) 

puesto que las consecuencias de las intervenciones a evaluar serán 

expresadas en términos monetarios, lo que nos permitirá hacer 

comparaciones directas entre las distintas alternativas terapéuticas 

por medio de la ganancia monetaria neta o razón de costo-beneficio. 

El hecho que tanto los beneficios como los costos estén expresados 

en una misma unidad facilitará que los resultados finales sean 

analizados 

 

8. Régimen de investigación  

8.1. Libre porque el tema de estudio fue determinado de acuerdo 

exclusivamente al interés científico del investigador. 

  

9. Localidad e Institución donde se desarrollará el trabajo de 

investigación 

9.1. Localidad: Trujillo 

9.2. Institución: Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

10. Duración de la ejecución del trabajo de investigación (en meses) 
Un año y medio (enero 2018 a diciembre 2018) 
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11. Etapas de trabajo 

 

 Etapas   Fecha Inic.   Fecha Térm.    Dedicac.semana (hrs) 

  7.1  Recolección datos          01 de enero 2018          30 junio 2018                   6 horas 

  7.2   Organización de datos         01 julio 2018            31 agosto 2018                  5 horas 

  7.3  Análisis de resultados      01setiembre 2018       31 octubre 2018                  5 horas 

  7.4  Elaboración del informe  01 noviembre 2018     31 diciembre 2018                5 horas 

 

12. Recursos Disponibles 

8.1 Personal: Médico Cirujano, Dr. Especialista en  

 
Código 

Clasificador 
8.2 Material y equipo Cantidad Costo en 

soles 

231512 Bienes Material de 
escritorio 

 Papel bond 80 gr. 
 Folder de plástico 
 Lapiceros 
 Borrador 
 Corrector 
 Engrampadora 
 Perforador 

4 millares 
25 unidades 
30 unidades 
03 unidades 
04 unidades 
01 unidad 
01 unidad 

100.00 
12.50 
15.00 
1.50 
18.00 
10.00 
10.00 

231911  Material de 
impresión 

 Papel Bulky 
 Internet 

01 millar 
400 horas 

25.00 
400.00 

232244 Servicios  Viáticos y asignaciones 
 Movilidad 
 Encuadernación, empastados 
 Fotocopias 

 300.00 
900.00 
200.00 
350.00 

Total 2342.00 
   

  8.3 Locales y ambientes: 

        Hospital Regional Docente de Trujillo.  

        Departamento de Medicina.  

        Pabellón A.  

        Especialidad  

 

13. Presupuesto 

Total del gasto asignado a bienes, servicios e inversiones: 

Total general según clasificador de gastos aprobado por el Congreso de 

la República para el año Fiscal 

 

14. Financiamiento  

Con recursos propios 
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II. PLAN DE INVESTIGACION 

1. Antecedentes  

 

Las exacerbaciones (agudizaciones, ataques o crisis) son episodios de 

empeoramiento de la situación basal del paciente que requieren 

modificaciones en el tratamiento. Deben identificarse clínicamente por 

cambios en los síntomas, o en la medicación de alivio, o en la función 

pulmonar respecto a la variación diaria de un paciente en concreto. 

Retrospectivamente, también podrían identificarse por un incremento de 

la dosis del tratamiento de mantenimiento durante al menos 3 días4. 

 

Según la rapidez de instauración de las crisis, existen dos tipos: las de 

instauración lenta (normalmente en días o semanas) y las de instauración 

rápida (en menos de 3 horas), que deben identificarse por tener causas, 

patogenia y pronóstico diferentes.5,6 

 

La Guía Española de Manejo de Asma (GEMA) 2018 señala que las 

crisis de instauración lenta (más del 80 % de las que acuden a 

Urgencias) se deben frecuentemente a infecciones respiratorias altas o a 

un mal control de la enfermedad por incumplimiento terapéutico; el 

mecanismo fundamental del deterioro es la inflamación y la respuesta al 

tratamiento es también lenta. Mientras que las de instauración rápida se 

deben a alérgenos inhalados, fármacos (AINE o β-bloqueantes), 

alimentos (por alergia alimentaria, especialmente, leche y huevo en la 

infancia y panalérgenos relacionados con proteínas transportadoras de 

lípidos en frutos secos, frutas y vegetales; o por aditivos y conservantes) 

o estrés emocional; el mecanismo es la broncoconstricción y, aunque 

tienen una mayor gravedad inicial (con mayor riesgo de intubación y 

muerte), la respuesta al tratamiento es más favorable y rápida. La 

intensidad de las exacerbaciones es variable cursando en ocasiones con 

síntomas leves e indetectables por el paciente, y en otras con episodios 

muy graves que ponen en peligro su vida.7 
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La valoración de la crisis se realiza en dos etapas:8 

• Inicial (o estática). Sus objetivos son: identificar a los pacientes con 

factores de riesgo vital (tabla 1); identificar los signos y síntomas de 

compromiso vital (tabla 2); y medir de forma objetiva el grado de 

obstrucción al flujo aéreo mediante la determinación del FEV1 o del PEF 

y su repercusión en el intercambio gaseoso.7 

• Tras la respuesta al tratamiento (tabla 3) (o evaluación dinámica). 

Sus objetivos son: comparar los cambios obtenidos en el grado de 

obstrucción al flujo aéreo respecto a los valores iniciales; y valorar la 

necesidad de efectuar otras exploraciones diagnósticas.7 
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Para evaluar qué tratamientos son beneficiosos hay que tener en cuenta 

la eficacia, la efectividad y la eficiencia de los mismos. Un tratamiento es 

eficaz si beneficia a las personas que participan en investigaciones 

controladas; es efectivo si es útil para la práctica clínica habitual y es 

eficiente cuando se obtiene mayores beneficios y menores costes que 

con otras terapias9. 

 

El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en el 

mundo y en el Reino Unido. Las exacerbaciones agudas del asma son 

impredecibles, perturbadoras y atemorizantes. Causan considerable 

morbilidad y representan un gran componente de la los costos del 

servicio de salud del asma10.  

 

La introducción del análisis económico en el sector de la salud ha 

permitido incorporar los conceptos de eficiencia y eficacia en la gestión 

integral de los recursos, analizar los procesos y los costos de producción 
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y evaluar los resultados obtenidos de un modo efectivo en función del 

costo según su impacto no solo sobre la morbilidad y mortalidad, sino 

también sobre la calidad de vida11. 

 

La evaluación económica de los medicamentos podría definirse también 

como el proceso de determinar la eficiencia de un tratamiento 

farmacológico y compararla con la de otras opciones, a fin de seleccionar 

la opción que presente una relación de costos a efecto más favorable. 

 

El Análisis Costo Efectividad (ACE) es la forma de evaluación económica 

que trata de identificar y cuantificar los costos y los resultados de 

diversas opciones o procedimientos alternativos para alcanzar un mismo 

objetivo, en donde los costos vienen expresados en términos monetarios, 

y las consecuencias, en unidades físicas o naturales. Por ejemplo, 

número de días libres de enfermedad. El ACE asume una meta a lograr o 

un efecto a obtener y se pregunta cuál es la forma menos costosa de 

llegar allí12. 

 

La hospitalización es el acto de ingreso de un paciente a un 

establecimiento de salud categorizado para brindar tal servicio. Incluye el 

hotelería (alimentación, ropería, servicio de agua, luz, cama hospitalaria y 

el espacio), la atención médica y los cuidados de enfermería y auxiliares 

de enfermería. Para efectos de facturación del servicio de hospitalización, 

se consideran por separado los procedimientos de cada profesional, así 

como cualquier procedimiento indicado en una receta médica. En la tarifa 

de hospitalización generalmente no se incluyen los servicios de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento, ni de rehabilitación; salvo en aquellos casos en 

que la tarifa sea de un paquete de hospitalización. En el caso de 

servicios públicos con clínica y en establecimientos de salud privados, se 

incluye los honorarios profesionales13. 

 

El costo de atender a un paciente de hospitalización por día es la suma 

de los costos directos del día paciente, más los costos indirectos 

provenientes de los servicios administrativos y servicios generales como 
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costos de kilogramos de ropa lavada, costo de número de raciones de 

alimentos por día, entre otros servicios demandados.14 

 

Algunos autores han estimado una población en España de 857.514 

pacientes asmáticos, que generan unos costes anuales de 1.480 millones 

de euros. Al mal control de la enfermedad se le atribuye un 70% del 

coste: la totalidad de los costes no sanitarios y una parte de los costes 

directos sanitarios (hospitalización, visitas a urgencias, muertes)15. 

 

El coste total del manejo del asma en Cantabria (España) en el 2015 fue 

de 6.725.610 euros. El mayor porcentaje del coste corresponde a la 

atención sanitaria (87%), frente al farmacológico. El coste total de 

fármacos por receta fue de 866.770 euros, correspondiendo la mayor 

parte al tratamiento de fondo del asma. Las principales estrategias deben 

de estar orientadas a disminuir el número de hospitalizaciones por ello se 

debe mejorar el manejo de las crisis y el tratamiento de mantenimiento.16 

 

En Cuba, en un estudio publicado en el año 2012 se realizó por primera 

vez una estimación de la carga económica generada por el asma para el 

Sistema Nacional de Salud durante un periodo de 4 años (2008-2011) y 

su comparación con el importe económico que tiene el presupuesto 

nacional de salud. Los costes directos para la atención del paciente 

asmático están distribuidos con una mayor participación en las consultas 

de médico de familia, tratamientos farmacológicos, ingresos hospitalarios, 

consultas de los cuerpos de guardias de los policlínicos y hospitales. Los 

importes de estos gastos representan más del 1% del importe del 

presupuesto anual del sector de la salud17. 

 

En Perú, según los resultados obtenidos de revisiones sistemáticas, 

cuasi – experimentales y estudios de caso y control en el año 2017, 

muestran que del total de 10 artículos revisados, el 40%(n=4/10) de 

estos, concluyen que la eficacia de realizar nebulizaciones con 

β_agonistas en forma continua en pacientes con crisis asmática aguda es 

positiva, en especial en los casos para el tratamiento de asma moderado-
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severo, ayuda con respecto a menor costo de administración y menor 

tiempo de estancia en la emergencia mientras que el 60% de los estudios 

analizados nos refiere que no existe relevancia significativa18. 

 

Así mismo en nuestro país, el costo del consumo anual de inhaladores en 

pacientes hospitalizados en el servicio de Clínica Pediátrica del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el año 2012 fue de 765.27 

soles19. 

 

2. Justificación del problema 

 

A pesar de la frecuencia de la exacerbación asmática, no hallamos 

estudios recientes en nuestro medio que valoren los costes de su 

conducta terapéutica.  

 

Es conveniente optimizar el uso de recursos y siendo la exacerbación 

asmática una enfermedad con numerosas atenciones en el servicio de 

emergencia en el último año en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

resulta propicio valorar la conducta terapéutica buscando mejores 

resultados a menor costo para que de acuerdo a ello sistematicemos el 

tratamiento y se establezca un protocolo de atención según evidencia 

clínica actualizada. 

 

3. Problema 

¿Cuál es el costo de la conducta terapéutica en pacientes del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo con exacerbación 

asmática? 

 

4. Hipótesis  

La conducta terapéutica en pacientes del servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo con exacerbación asmática tiene un 

costo que excede los 300 soles.  
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5. Objetivo General 

 

Identificar el costo de la conducta terapéutica en pacientes del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo con exacerbación 

asmática según los esquemas de tratamiento prescritos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Valorar el costo mínimo, costo máximo y costo promedio de la conducta 

terapéutica en pacientes del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo con exacerbación asmática. 

 

Identificar la frecuencia de presentación de los signos y síntomas de 

compromiso vital en exacerbación asmática en pacientes del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo con exacerbación 

asmática. 

 

Delimitar la frecuencia de los factores que predisponen a la exacerbación 

asmática en pacientes del servicio de emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo con exacerbación asmática. 

 

Identificar el sexo, grupos etarios de los pacientes del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo con exacerbación 

asmática. 

 

Sistematizar y establecer un protocolo de atención según evidencia 

clínica actualizada para la conducta terapéutica en pacientes del servicio 

de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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III MATERIAL Y MÉTODO  

3.1 Material de Estudio 

3.1.1 Población 

3.1.1.1 Universo 

Todos los pacientes que ingresen al servicio de emergencia con 

exacerbación asmática del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

3.1.1.2 Muestra 

Todos los pacientes con exacerbación asmática que ingresen al 

servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

desde el 01 de enero 2017 al 31 diciembre 2017, que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

3.1.1.3 Determinación del tamaño de muestra 

Para efectos del presente estudio se trabajará con toda la 

población que cumple los criterios de inclusión y exclusión. 

3.1.1.4 Criterios de inclusión 

Historias clínicas de pacientes de todas las edades atendidos en 

el servicio de emergencia con diagnóstico de ingreso por 

exacerbación asmática en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

3.1.1.5 Criterio de exclusión 

Pacientes que requieran pasar a ventilación mecánica y/o unidad 

de cuidados intensivos. 

Pacientes cuya historia clínica no sea encontrada. 

Pacientes que fugan o piden alta voluntaria antes de concluir 

tratamiento. 

Pacientes que fueron remitidos a otras instituciones. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (7, 19) 

V
a
ri

a
b

le
 

N
a
tu

ra
le

z
 

F
u

n
c

ió
n

 

E
s
c
a
la

 d
e
 

M
e

d
ic

ió
n

  
Definición Operacional 

  
E

xa
ce

rb
ac

ió
n 

as
m

át
ic

a 
  

C
ua

lit
at

iv
a 

  
In

de
pe

nd
ie

nt
e 

 
N

om
in

al
 (S

i ó
 N

o)
 

 
Fa

ct
or

es
 

pr
ed

is
po

ne
nt

es
 

Episodios previos de ingreso en UCI, o intubación/ventilación mecánica 
Hospitalizaciones frecuentes en el año previo 
Múltiples consultas a los Servicios de Urgencias en el año previo. 
Rasgos (alexitimia), trastornos psicológicos (actitudes de negación) o 
enfermedades psiquiátricas (depresión) que dificulten la adhesión al 
tratamiento. 
Comorbilidad cardiovascular. 
Abuso de agonista β2-adrenérgico de acción corta. 
Instauración súbita de la crisis 
Pacientes sin control periódico de su enfermedad. 
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Crisis Crisis LEve Crisis 
Moderada-

Intensa 

Parada Respiratoria 

Disnea Leve Moderada-
intensa 

Muy intensa 

Habla Párrafos Frases-
palabras 

- 

Frecuencia 
respiratoria (a) 

Aumentada >20-30 - 

Frecuencia 
cardiaca (b) 

< 100 >100-120 Bradicardia 

Uso músculos 
accesorios 

Ausente Presente Movimiento 
paradójico 

toracoabdominal  
Sibilancias Presentes Presentes Silencio 

auscultarorio 
Nivel de 

conciencia 
Normal Normal Disminuido 

Pulso paradójico Ausente >10-25mmHg Ausencia (fatiga 
muscular) 

FEV1 o PEF 
(valor.referencia) 

>70  < 70 % - 

SaO2 ( %) >95 90-95 % < 90 % 
PaO2 mm Hg Normal 80-60  < 60 

PaCO2 mm Hg <40 > 40  > 40 
Indice Kirby 200-300 <=200->100 <=100 
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Agonistas β2-
adrenérgicos 

Salbutamol 
ó Terbutalina 

4a8pulsaciones(100μg/pulsación)c/10-
15 min (pMDI + cámara) 
2,5-5,0 mg c/20 min (NEBintermitente) 
10-15 mg/hora (NEB continua) 

Agonistas β2-
adrenérgicos 
sistémicos 

Salbutamol 200 μg IV en 20 min seguido por 
sistémicos 0,1-0,2 μg/kg/min. 

Anticolinérgicos Bromuro de 
ipratropio 

4a8 pulsaciones (18μg/pulsación)c/10-
15 min (pMDI + cámara) 
0,5 mg c/20 min (NEB intermitente) 

Glucocorticoides 
sistémicos 

Prednisona 
Hidrocortisona 

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

Glucocorticoides 
inhalados 

Fluticasona 
Budesónida 

2 pulsaciones (250 μg/ pulsación)c/10-
15 min (pMDI + cámara) 
 800 μg c/20 min (NEB) 

Sulfato de magnesio sistémico 2 g a pasar en 20 min (EV) 
Sulfato de magnesio inhalado 145-384 mg en solución isotónica 

(NEB) 
Aminofilina 6 mg/kg a pasar en 30 min seguido 

por0,5-0,9 mg/kg/h 
Coste Cuant

itativa 
Intervi
niente 

De razón 
Costo unitario Soles 

(a)  (b)  
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3.2  Métodos y técnicas 

3.2.1 Procedimiento de Recolección de datos 

Para la realización del presente estudio se solicitará autorización a la 

Dirección del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Se seleccionará los pacientes adultos con exacerbación asmática que 

acudieron al servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo desde el 01 enero 2017 hasta el 30 diciembre 2017 del cuaderno 

de registro de ingresos del servicio de emergencia y luego se verificará 

los números de historias clínicas, finalmente se revisarán las hojas de 

ingreso de emergencia y las historias clínicas en el archivo del hospital 

aplicando la ficha de recolección de datos prediseñada (Anexo1) 

considerando las historias clínicas de los pacientes con los criterios de 

inclusión y exclusión antes definidos. 

 

3.2.2 Procesamiento y análisis estadístico 

 Procesamiento de datos 

En el presente estudio se utilizarán los siguientes programas: 

Para digitación: Microsoft Word 2016 

Registro de datos: Microsoft Excel 2016 

 Análisis Estadístico: 

Se usará el programa de libre distribución Epidat versión 3.1 para el 

análisis estadístico y epidemiológico de datos. También se utilizará 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versión 24.0.0 para 

la valoración significativa estadística, teniendo en cuenta que se 

valorarán variables cualitativas, se utilizará la prueba de chi-

cuadrado, se considerará significativo si p < 0.05. 
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Para la presentación de cuadros y gráficos se utilizará la hoja de 

cálculo Microsoft Excel versión 16. 

Por medio del análisis bivariado cualitativo (tablas cruzadas) se 

espera identificar relaciones entre variables cualitativas, por pares de 

variables. 

 Consideraciones Éticas: 

Se respetará las normas éticas y el derecho de privacidad y la 

protección de la identidad e integridad física de los pacientes como lo 

estipula la Declaración de Helsinki de 2013.  
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS (Anexo 1) 

HCl:   Edad:   Sexo: 

Marcar con x el recuadro que corresponde a los factores predisponenetes que se encuentran en el paciente  

Si No Factores Predisponentes 
  Episodios previos de ingreso en UCI, o intubación/ventilación mecánica 
  Hospitalizaciones frecuentes en el año previo 
  Múltiples consultas a los Servicios de Urgencias en el año previo. 
  Rasgos (alexitimia), trastornos psicológicos (actitudes de negación) o enfermedades psiquiátricas 

(depresión) que dificulten la adhesión al tratamiento. 
  Comorbilidad cardiovascular. 
  Abuso de agonista β2-adrenérgico de acción corta. 
  Instauración súbita de la crisis 
  Pacientes sin control periódico de su enfermedad. 

Marcar con x el recuadro que corresponde a los signos y síntomas0 de compromiso vital que se encuentran en el 
paciente  

Crisis Crisis LEve Crisis Moderada-Intensa Parada Respiratoria 
Disnea Leve Moderada-intensa Muy intensa 
Habla Párrafos Frases-palabras - 

Frecuencia respiratoria (x´) Aumentada >20-30 - 
Frecuencia cardiaca (x´) < 100 >100-120 Bradicardia 
Uso músculos accesorios Ausente Presente Movimiento paradójico 

toracoabdominal  
Sibilancias Presentes Presentes Silencio auscultarorio 

Nivel de conciencia Normal Normal Disminuido 
Pulso paradójico Ausente >10-25mmHg Ausencia (fatiga muscular) 

FEV1 o PEF 
(valor.referencia) 

>70  < 70 % - 

SaO2 ( %) >95 90-95 % < 90 % 
PaO2 mm Hg Normal 80-60  < 60 

PaCO2 mm Hg <40 > 40  > 40 
Indice Kirby 200-300 <=200->100 <=100 

Marcar con x el recuadro que corresponde a los fármacos y dosis comúnmente empleados en el tratamiento de la 
exacerbación asmática en el paciente  

Si No Fármacos y dosis empleadas 
  Agonistas β2-adrenérgicos Salbutamol 

ó Terbutalina 
4a8pulsaciones(100μg/pulsación)c/10-15 min (pMDI + cámara) 
2,5-5,0 mg c/20 min (NEBintermitente) 
10-15 mg/hora (NEB continua) 

  Agonistas β2-adrenérgicos 
sistémicos 

Salbutamol 200 μg IV en 20 min seguido por sistémicos 0,1-0,2 μg/kg/min. 

  Anticolinérgicos Bromuro de ipratropio 4a8 pulsaciones (18μg/pulsación)c/10-15 min (pMDI + cámara) 
0,5 mg c/20 min (NEB intermitente) 

  Glucocorticoides sistémicos Prednisona 
Hidrocortisona 

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

  Glucocorticoides inhalados Fluticasona Budesónida 2 pulsaciones (250 μg/ pulsación)c/10-15 min (pMDI + cámara) 
 800 μg c/20 min (NEB) 

  Sulfato de magnesio sistémico 2 g a pasar en 20 min (EV) 
  Sulfato de magnesio inhalado 145-384 mg en solución isotónica (NEB) 
  Aminofilina 6 mg/kg a pasar en 30 min seguido por0,5-0,9 mg/kg/h 

Costo: 

Otros: 

(a)  (b)  

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



22 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



24 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



25 

 

 

 

 

 
 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/




