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Resumen

Objetivo. Comparar la efectividad y seguridad de aumen-
tar la dosis de corticoides inhalatorios (ICS) versus conti-
nuar con la dosis habitual (como parte de un plan de ac-
ción para el automanejo en la crisis asmática) en adultos 
y niños.
Método. Revisión sistemática y metaanálisis (cuando co-
rrespondiese) de estudios aleatorizados controlados con 
placebo. La pregunta fue sensata y acotada, la búsqueda 
exhaustiva y completa, buscaron información no publica-
da, contactaron con autores y no restringieron por idioma. 
Dos revisores eligieron los artículos a incluir en forma in-
dependiente. Dichos artículos fueron de alta calidad me-
todológica. Realizaron correctas hipótesis de heterogenei-
dad a priori. 
Resultados. Población: adultos y niños asmáticos tratados 
crónicamente con ICS con crisis asmática. Intervención: au-
mentar la dosis de ICS. Comparación: placebo. Desenlace 
primario: falla de la intervención medida como la nece-
sidad de recibir corticoides sistémicos por cualquier vía. 
Incluyeron 5 estudios con 1.250 participantes. El desenla-
ce primario fue igual en ambos grupos (OR = 0,85; IC95%: 
0,58-1,26). Los siguientes análisis de subgrupos: tiempo 
transcurrido desde el inicio de la exacerbación y el aumen-
to de la dosis <48 versus >48 horas y magnitud del aumen-
to de dosis de ICS (doble versus cuádruple), no mostraron 
diferencias significativas. Los efectos adversos tampoco fue-
ron significativamente diferentes.
Conclusión. El aumento de la dosis de ICS al inicio de la 
crisis asmática como parte de un plan de acción de auto-
manejo en adultos y niños asmáticos que reciben previa-
mente ICS no se asoció estadísticamente con la necesidad 
de evitar recibir corticoides sistémicos para el manejo de 
dicha exacerbación. 

Comentario

Los ICS han sido establecidos como el mejor tratamiento de 
mantenimiento del asma,1 no así para el tratamiento agudo, 
en el que los corticoides sistémicos, debido a su demostrada 
efectividad, han sido siempre la primera línea de tratamiento. 
Dado que la mejor estrategia para el manejo de la exacerba-
ción es el tratamiento temprano, las guías actuales recomien-
dan un plan de acción escrito para guiar a los pacientes en el 
automanejo ante estas situaciones [1]. La relativa efectividad 
de los ICS en la crisis asmática [2,3] ha generado recomenda-
ciones sobre el aumento de la dosis como medida inicial en las 
exacerbaciones [4],  si bien las guías han sido cautelosas al res-
pecto. La presente revisión sistemática aporta una calidad de 
evidencia moderada acerca de la inefectividad de aumentar la 
dosis de ICS en la crisis asmática (futuras investigaciones pro-
bablemente tengan un impacto importante en los resultados 
obtenidos en el presente estudio y podrían modificarlo)[5].
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