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 SUMMARY

Asthma is a very common disease 
in the world, which represents 
one of the most common reason 
of consult in the emergency 
services and a substantial 
number of hospitalizations 
for this reason. In order to 
determine the benefits that it can 
provide of the use of magnesium 
sulfate in acute asthma, that is 
the importance of this study.
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attack, Management of status 
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  INTRODUCCIÓN

A través del tiempo se ha definido 
el asma, como una enfermedad 

inflamatoria crónica de las vías 
respiratorias, la cual se caracteriza 
por un aumento de la respuesta del 
árbol traqueo bronquial a múltiples 
estímulos. Clínicamente el asma 
se manifiesta por el desarrollo 
de  paroxismos de disnea, tos y 
sibilancias y en circunstancias 
poco frecuentes, los episodios 
agudos pueden tener un desenlace 
fatal.10, 1

  EPIDEMIOLOGÍA

El asma bronquial es la enfermedad 
crónica, más frecuente en niños y 
de igual  importancia  también en 
los adultos.10,2 Se calcula que 
entre 3% y 5% de la población 
la padece, aunque en niños la 

frecuencia llega al 11%. 

  DESARROLLO

El uso de MgSO4 es una de 
las numerosas opciones de 
tratamiento disponibles durante las 
exacerbaciones del asma, del cual 
solo su uso intravenoso ha sido 
reconocido como eficaz, para el 
tratamiento de las crisis asmáticas 
y es muy poco lo que se conoce 
de su uso en nebulizaciones en los 
servicios de emergencias.  El asma 
es una enfermedad respiratoria 
crónica, que se caracteriza por 
períodos relativos de  control y 
episodios de deterioro, que se 
denominan exacerbaciones; las 
cuales pueden variar en rango de 
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gravedad de leve a grave (estado 
asmático) y puede resultar en 
numerosas visitas a los servicios de 
emergencia, las cuales  requieren 
a menudo  hospitalización y 
raramente de intubaciones, 
admisiones a la  UCI, y en casos 
muy graves producir la muerte. En 
este sentido, es de vital importancia 
para los pacientes asmáticos la 
prevención y el tratamiento de 
las exacerbaciones para prevenir 
las consecuencias graves de la 
enfermedad.2, 15 El asma bronquial 
cuenta con dos modalidades 
terapéuticas: la preventiva y 
general.  Con esta modalidad 
terapéutica se procura disminuir 
la severidad de los síntomas, 
mediante la administración de 
medicamentos por vías oral, 
inhalatoria o inyectable. Se utilizan 
dos tipos de broncodilatadores: 
los adrenérgicos y las teofilinas. 
En los casos graves y en los de 
difícil manejo se utilizan además 
los derivados de la cortisona, 
aprovechando sus efectos anti-
inflamatorios y anti-alérgicos.  El 
tratamiento de la crisis asmática 
debe iniciarse lo más precozmente 
posible y utilizando una pauta 
general establecida que puede 
variar, según la severidad de la 
misma y los antecedentes de mal 
o buen control previo del asma 
o antecedentes de crisis graves. 
No debe demorarse el inicio por 
realizar pruebas complementarias 
o esperar sus resultados y deben 
de utilizarse las dosis completas 

de los fármacos recomendados. 
Podríamos dividir el tratamiento 
de la crisis en tres fases y aplicar 
fármacos o procedimientos que 
corresponderían a las mismas, de 
la forma que sigue (ver Tabla V)

  SULFATO DE 
  MAGNESIO

El sulfato de magnesio o su 
nombre común “sal de Epsom” se 
trata de un compuesto químico que 
contiene magnesio, con la fórmula 
es Mg SO4·7H2O. El sulfato de 
magnesio sin hidratar MgSO4 es 
muy poco frecuente y se emplea en 
la industria como agente secante, 
por esta razón cuando se refiere a 
«sulfato de magnesio» se entiende 
implícitamente a la sal hidratada, 
esta denominación se aplica por 
igual a la sal de Epsom

Mecanismo de Acción
El mecanismo de acción no esta 
completamente dilucidado, pero 

se ha sugerido que puede ser eficaz 
en crisis de asma aguda a través 
de varios mecanismos  como en 
la relajación del músculo liso ya 
que participa en la inhibición de 
la contracción del músculo liso, 
además participa en la homeostasis 
celular, al unirse  como cofactor 
enzimático, y  participa con la 
acetilcolina en la liberación de 
histamina.

  ANÁLISIS  DEL   
  SULFATO DE 
  MAGNESIO

Los investigadores han propuesto 
que el efecto del MgSO4, está 
relacionado con su capacidad para 
bloquear el flujo de iones de calcio 
a una  buena parte de los músculos 
del sistema respiratorio. Los 
efectos clínicos potencialmente 
beneficios del MgSO4 inhalado, 
han sido estudiados y publicados 
en diversas investigaciones y 
estos han entrado  resultados 

Tabla V. Fases del tratamiento de la crisis asmática

Tratamiento de primera línea

1. Oxigenoterapia
2.  Agonistas beta-2 de acción corta 

inhalados (o nebulizados) y como 
opción de rescate (Adrenalina subcu-
tánea)

3. Corticoterapia sistémica

Tratamiento de segunda línea

1. Anticolinérgicos inhalados (o nebuli-
zados)

2. Teofilina iv. y en perfusión
3. Sulfato de magnesio (bolos iv)

Tratamiento de tercera línea 1. Ventilación asistida
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contradictorios.  En el estudio 
“Aerosolized Magnesium Sulfate 
for Acute Asthma” publicado en la 
revista CHEST del AMERICAN 
COLLEGE OF PHYSICIANS, 
publicado en el 2005, donde se 
tomaron 296 pacientes de seis 
diferentes análisis de pacientes 
diagnosticados con una crisis 
asmática aguda, en los cuales 
se utilizó sulfato de magnesio 
inhalado en combinación con 
β2-agonistas3. Luego de varios 
minutos de la administración de  
sulfato de magnesio inhalado en 
combinación con β2-agonistas, se 
tabularon y agruparon los datos. 
Los resultados obtenidos fueron: 
Los efectos función pulmonar en 
la terapia con MgSO4, con o sin 
un β2 - Agonista, fue superior a 
la terapia con un agonista ß2 Solo 
(DPE, 0,30, IC 95%, 0,05 a 0,55, p 
0.02) Sin heterogeneidad entre los 
estudios identificados. En cuanto 
a la cantidad de  admisiones, 
se encontró que de cuatro de 
los estudios7, 16 que reportaron 
admisiones hospitalarias y que 
utilizaron terapia nebulizada con 
MgSO4, (Solo o en combinación 
con un agonista ß2) no 
demostraron una clara reducción 
de la probabilidad de ingreso en 
el hospital en comparación con la 
terapia con un ß2 - Agonista sola 
(RR 0,67, IC 95%, 0,41 a 1,09; 
P. 0,11) utilizando un modelo de 
efectos fijos.

  CONCLUSIONES

En consecuencia, este agente no 
está recomendado como parte 
de los protocolos de manejo. 
Hasta el momento no se han 
realizado estudios más completos 
en una forma más sistemática 
sus efectos. El papel del MgSO4 
nebulizado en el tratamiento de 
las exacerbaciones de asma no 
ha resultado  concluyente en las 
revisiones hechas. El MgSO4 
nebulizado parece ser eficaz 
y seguro de administrar a los 
pacientes con exacerbaciones 
agudas de asma.  Además, se ha 
demostrado que la terapia con 
MgSO4 y β2 - agonistas mejora  la 
función pulmonar en comparación 
con tratamientos que utilicen un 
ß2agonista solo; sin embargo, 
la diferencia es muy  pequeña 
y de beneficio clínico limitado.  
En consecuencia, este efecto 
no se tradujo en una  reducción 
significativa en el número de 
pacientes ingresados al hospital.  
Se demostró que la terapia con 
MgSO4 en conjunto con β2 – 
Agonistas inhalados disminuyó 
la cantidad de hospitalizaciones 
aunque no en gran número. 
Aunque la eficacia del tratamiento 
no es muy grande, se pudo 
encontrar una alternativa que 
ayude a disminuir los costos, ya 
que ayuda a disminuir el riesgo 
de hospitalizaciones, aunque 
sea un poco. No se encontró 
beneficio alguno en el tratamiento 

con MgSO4 solo y ni  de β2 
agonistas solos. Así, el tratamiento 
con MgSO4 nebulizado debe 
ser considerado como medida 
complementaria de ß2 agonistas 
inhalados en pacientes con 
exacerbaciones de asma.

  RESUMEN

El asma es una enfermedad muy 
frecuente en el mundo entero, la 
cual representa uno de los motivo 
de consulta más frecuentes en 
los servicios de emergencias 
y un número considerable de 
internamientos por dicho motivo. 
Con el fin de determinar las 
ventajas que puede brindar la 
utilización del sulfato de magnesio 
en crisis asmática es que se realiza 
este estudio.
Palabras Claves: Asma, Crisis 
asmática, Manejo del estatus 
asmático, protocolo paciente 
asmático, sulfato de magnesio
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