
CONSULTAS 

1. Pueden repetir la frecuencia de cuántos sabas por mes o año es dato de riesgo? gracias 

2. Respuesta: 3 en el año es riesgo a Consulta en emergencias 12 en el año riesgo de 

3. Como recomiendan el uso de corticoides en los Diabéticos? 

4. LA AMINOFILINA QUE NO SE USA MAS , HAY SERVICIOS DE EMERGENCIA QUE AUN LA 

TIENEN , Y SE USA Y ANDA MUY BIEN  USTEDES QUE OPINION TIENEN  

5. cuales son las mejores drogas a utilizar en la secuencia de intubacion rapida en el 

asmatico??? 

6. consulta..en la guardia en un asma moderada es más efectivo la hidrocortisona que la 

medprednisona oral? 

7. quería preguntar acerca de la SIR en la crisis asmática que requiera ventilación 

8. que drogas consideran para la SIR 

9. cuales son las mejores drogas a utilizar en la secuencia de intubacion rapida en el 

asmatico??? 

10. buenas noches, muy buenas charlas. quisiera saber cuál es la SIR que creen más 

conveniente en estos pacientes 

11. Se puede repetir la dosis de hidrocortisona de 200 mg? Cuanto seria la dosis maxima que 

podriamos usar? 

12. buenas... medicacion de alta : corticoides orales mas mantenimiento, mas rescate? cuales 

y cada cuanto? 

13. Cuantas aerocámaras tienen en la guardia y como las esterilizan si son reutilizadas o tienen 

alternativas 

14. dosis maxima de sulfato de magnesio? 

15. por que es tan controversial el uso de vni en la crisis asmatica?? 

16. en los corticoides orales..a partir de qué tiempo de uso estimado le puede generar 

candidiasis oral...es necesario brindarle como profilaxis algún enjuague como la nistatina 

oral? 

17. Y los aerosoles se hace disparos cada 20 minutos durante cuanto tiempo? o es hasta suplir 

la crisis? 

18. Se puede usar sulfato de Mg cuando no responde en una crisis 

19. manejo de paciente embarazada?  

20. medicación de alta: corticoides orales, mantenimiento y rescate... cuales , cuantos puff y 

cada cuanto? 

21. el tema complicado de la vni es el seteo correcto. cuál recomendarían? 


