PUNTUALIZACIONES DEL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE LA CRISIS DE ASMA EN AP

1. Siempre es preferible iniciar la administración del salbutamol con MDI + cámara espaciadora (con
mascarilla facial en <3 años), frente a las nebulizaciones. Considerar esta 2ª opción en crisis graves o que
no responden suficientemente a la inhalación con MDI + cámara.
2. Actualmente, en diferentes organizaciones de servicios, las presentaciones de salbutamol para
nebulización están siendo sustituidas por ampollas monodosis de 2,5 mg (2,5 ml), por lo que su
utilización sería: 2,5 mg en <20 kg y 5 mg en >20 kg. Asimismo, según el consejo de los servicios de
farmacia de las diferentes organizaciones de servicios, para pautar la dosificación de fármacos, siempre
es mejor hacerlo en mg (o en las unidades correspondientes, si se trata de otros fármacos diferentes al
salbutamol al que nos referimos en este caso) en vez de en ml, u otras unidades de volumen, para evitar
errores y mejorar la seguridad del paciente.
3. Respecto a la combinación de anticolinérgicos (bromuro de ipratropio), en el tratamiento inicial de las
crisis moderadas graves, existe evidencia de que reduce el número de ingresos en crisis moderadas o
graves si administra combinado con salbutamol (sin embargo, no hay evidencia del beneficio de su uso
durante el ingreso hospitalario) (9, 10, 12). Según las diferentes guías, no hay unanimidad respecto a las
dosis. Me he guiado por las dosis que reflejan las referencias (9) y (10), de UpToDate.
En la “Guía española para el manejo del asma”. GEMA 2009, refiere 250 mcg en <30 kg y 500 mcg en >30
kg. http://www.gemasma.com . Disponible en: http://www.gemasma.com/index.php/documentosgema.html
4. Para las dosis de salbutamol, de prednisona/prednisolona y de adrenalina, también me he guiado por
lo reflejado en las referencias (6), (9) y (10).
5. Respecto a las referencias bibliográficas que figuran a continuación: todas se pueden conseguir, o bien a
través de los links que se mencionan o bien a través de las páginas web corporativas de Osakidetza. Los
protocolos de Comarca Bilbao y de Ekialde, están colgados en este foro o en documentos. Si tenéis
interés, dispongo de todas las referencias en pdf y o bien os las puedo pasar o las puedo colgar en el foro
(si no lo he hecho es por no sobrecargar vuestro correo, porque cada doc supone un nuevo aviso al
correo electrónico de cada uno de nosotros).
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