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RESUMEN 

La crisis asmatica es la emergencia medica m ^ comun en ninos. Se asocia con una tasa de 

morbilidad > mortalidad significativa por lo que impone una tremenda carga social mundial. El 

manejo de la crisis asmatica aguda involucra una terapia inicial que incluye 62-agonistas. el cual es 

la esencia del tratamiento en el servicio de urgencias. En el HRRB el 5% de todos los ingresos se 

deben a crisis asmaticas. dada la diversidad de manejos utilizados se realize una guia clinica basada 

en est^dares intemacionales para mejorar la calidad de la atencion y los resultados. evaluando el 

apego a esta. y de esla forma fxxler identificar as[>ectos para posibles intervenciones en cuanto a 

mejora de la atencion. 

OBJETIVOS: Determinar la adherencia a la guia del Hospital Regional de Rio Blanco para el 

manejo de la crisis asmatica en el servicio de urgencias en el periodo enero - julio 2010. 

METODOS: Se llevo a cabo un estudio de revision de casos de los pacientes que ingresaron al 

servicio de urgencias para manejo de crisis asm^ica del 1 de enero al 31 de julio del 2008. Se 

reviso expediente de cada paciente analizando: clasificacion de intensidad de la crisis, la historia 

clinica, notas medicas de evolucion exploracion fisica asi como estudios paraclinicos. los 

diagnosticos de ingreso y los de indicacion. 

RESULTADOS: Se aplico la cedula de evaluacion a 97 exf)edientes. encontrandose una adherencia 

a los procesos diagnosticos del 90.7%; en cuanto al manejo terapeutico establecido la adherencia fue 

del 68%. En 33% de los expedientes evaluados se encontro sobreutilizacion de recursos. siendo la 

toma de biometria hematica la m ^ comiin (79%). 

DISCUSION: Con base en los resultados obtenidos en este estudio se recomienda a las instituciones 

de salud que atienden a pacientes pedi^ricos con crisis asmatica hacer enfasis en el apego a las 

guias clinicas para favorecer una respuesta favorable \ de calidad a los pacientes. de esta manera 

disminuimos fallas tecnicas y disminuimos efectos adversos asociados a los medicamentos 

utilizados. asi como la solicitud de estudios innecesarios que generan costo agregado a los pacientes. 



INTRODUCCION 

El asma es una de las enfermedades cronicas m ^ frecuentes en los nifios. tan solo en Mexico cerca 

del 10% de la p>oblaci6n la padece. del cual 40% es menor de 15 anos; en el mundo afecta a 300 

millones de personas y tan solo en America Central y del Sur 40 millones de personas la padecen \ 

se estima que en Mexico mas de cuatro mil personas mueren de asma cada ano'. 

En nuestro pais este padecimiento representa un problema de salud publica ya que es una de 

las 10 primeras causas de visita a los servicios de urgencias asi como de consulta externa; es un 

serio problema de salud publica en Mexico y a nivel mundial." Personas de todas las edades. en 

paises de todo el mundo se ven afectadas por esta enfermedad cronica. que cuando no se controla. 

puede afectar importantemente la calidad de vida y en ocasiones inclusive podria ser fatal. 

Una investigacion sobre la prevalencia de esta enfermedad en Mexico ix)r medio del Estudio 

Intemacional de Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC), realizado en el 2009 en las ciudades de 

Tijuana, Mexicali. Monterre\. Ciudad Victoria. DF. Toluca Cuemavaca. Merida. Veracruz y 

Villahermosa. se detecto que la mayor prevalencia de sintomas de asma es en escolares fue en 

Merida con 11 % y en adolescentes, con el 12%. en Ciudad Victoria.'" 

Una de las caracteristicas principales que definen el asma es que los pacientes pueden sufrir 

episodios en los que se produce un agravamiento de los sintomas (tos. disnea y sibilancias) \ un 

empeoramiento del grado de obstruccion. (medida por el volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo o por el flujo espiratorio maximo) e inflamacion bronquial. Estos episodios se defmen 

como agudizaciones. exacerbaciones. crisis o ataques de asma. 

Aunque en nuestro pais no existen estudios epidemiologicos controlados. las linicas 

encuestas realizadas en Mexico de 1948 a 1991 que aparecen en la literatura repyortan una 

prevalencia de 1.2 a 12.5%: sin embargo. ha\ reportes de otros paises donde se establecen 

prevalencias que van del 2 hasta el 33%." 



ANTECEDENTES 

Se considera como crisis asmatica a un episodic agudo o subagudo de empeoramiento progresivo 

de la dificultad respiratoria, tos. sibilancias y opresion en el f)echo o alguna combinaclon de estos 

sintomas". Estas exacerbaciones pueden caracterizarse por disminucion en el tiempo espiratorio. el 

que se puede cuantificar por medio de pruebas de funcion pulmonar (flujo espiratorio pico o 

volumen espiratorio forzado en un segundo). Estas mediciones son indicadores mas relevantes de la 

gravedad de la obstruccion del flujo aereo que de la gravedad de los sintomas". 

La crisis asmatica es la emergencia medica m ^ comiin en ninos. Se asocia con una tasa de 

morbilidad y mortalidad significativa por lo que impone una tremenda carga social mundial. EI 

manejo de la crisis asmatica aguda involucra una terapia inicial que incluye B2-agonistas y terapia 

esteroidea, los cuales son la esencia del tratamiento en el departamento de urgencias™. 

La mayon'a de los pacientes respondera a este regimen y p o d r ^ egresarse de la sala de 

urgencias^^'. El fracaso para responder ai tratamiento inicial hace necesario la admision hospitalaria 

y a veces la admision a la unidad del cuidado intensivo (UCI). El manejo en UCI involucra una 

terapia farmacologica m ^ agresiva. incluso con terapeuticas no convencionales. en un esfuerzo por 

evitar la intubacion e inicio de ventilacion mec^ica . 

Cuando sea necesario > como ultimo recurso. puede darse apoyo ventilatorio mec^ ico con 

bastante seguridad y poca morbilidad si se usan estrategias ventilatorias apropiadas. En las ultimas 

dos decadas. la disjwnibilidad de nuevos farmacos ademas de mejores equipos de monitorizacion \ 

ventilacion han producido una disminucion en la morbilidad y mortalidad en la UCL 

Una adecuada evaluacion inicial de estos pacientes enfocada en una revision clfnica inicial. 

inicio temprano del tratamiento. adem^ de una reevaluacion y modificacion de la terapeutica 

posterior basada en la respuesta inicial. nos puede dar un desenlace favorable, todo esto sustentado 

en estandares intemacionales. > adecuadas a la poblacion manejada en el HRRB. lo cual nos 

permitira categorizar al paciente. segiin la severidad de la crisis \ asi pro]X)rcionar el manejo 

adecuado. los siguientes puntos son evaluados al final del trabajo. calificando adherencia al mismo. 

De acuerdo a la guia clfnica eleaborada en el servicio de Pediatria del Hospital Regional de Rio 

Blanco.'" flindamentada en evidencia de la literatura > en diversas guias ch'nicas publicadas. el 

manejo de la crisis asmatica se debe lle\ar a cabo mediante los siguientes pasos: 



1. • Evaluaci6n clinica y estimaci6n de la severidad del asma. 

2. • Inicio de la terapdutica en forma temprana y oportuna. 

3. • Reevaluaci6n y modificaci6n de la terapdutica subsecuente basados en la respuesta 

inicial. 

4. • Indicaciones de ventilaci6n mecdnica." 

1. EVALUACION CLINICA Y ESTIMACION DE LA SEVERIDAD DEL ASMA: 

El primer paso para el manejo es la clasificacion de la severidad de la crisis, la cual se realiza 

basados en la exploracion fisica inmediata cuando el paciente llega al departamento de urgencias 

para reconocer en forma oportuna crisis asm^icas que pueden ser tratadas con teraf>eutica 

convencional o pacientes con dificultad respiratoria importante. cianosis. imposibilidad para hablar. 

respiraciones rapidas. torax silencioso. fatiga respiratoria, agitacion extrema, alteracion del nivel de 

conciencia que nos sugieran intubacion y el inicio de ventilacion mec^ ica en forma irmiediata 

Se debe realizar un interrogatorio detallado enfocado en los aspectos relacionados con el 

asma, como la forma de inicio y duracion de los sintomas. la presencia de si'ntomas noctumos 

recurrentes. resistencia a la broncodiiacion por 02-agonistas. que sugieren que ha\ progresion de la 

inflamacion en respuesta a desencadenantes alergenicos. infecciones o irritantes.'" 

Una historia de eventos pasados de ataques severos. que requirieron intervencion medica en 

forma intensiva. el uso reciente de esteroides sistemicos. o enfermedades intercurrentes son factores 

de riesgo para la mortalidad por asma. fx)r lo que se requiere un manejo mas agresivo en forma 

temprana. 

Se debe realizar un examen fisico detallado enfocado en la evaluacion del estado respiratorio 

para que el medico pueda categorizar la severidad del asma. La apariencia general del paciente 

puede proveer un reconocimiento instant^eo de un compromiso respiratorio importante. 

Pacientes con crisis asmatica severa fwr lo general mantienen una posicion en tripode 

(sentados hacia delante apoy^dose con sus extremidades superiores sobre la cama). Hablan con 

frases cortas. e s t ^ agitados o impacientes. con respiraciones rapidas. e involucro de musculos 

accesorios. que debe alertar al examinador que el paciente esta con una obstruccion de la via aerea 

severa. 



Los signos vilales como taquicardia. taquipnea \ pulso paradojico son otra caracteristica muy 

importante en los pacientes con crisis asmatica. como respuestas compensatorias a la obstruccion de 

la via aerea e hipoxia el no encontrarlos durante la exploracion fisica en pacientes disneicos puede 

sugerir un paro respiratorio inminente. La auscultacion puede revelar sibilancias pero su ausencia 

no descarta la crisis asmatica y por otro lado pueden indicar la presencia de un torax silencioso que 

nos sugiere una falla respiratoria inminente. 

Tambien el examen fisico nos sirve para descubrir complicaciones potenciales en pacientes 

con crisis asmaticas como neumonias. neumotorax o neumomediastino. Se debe realizar una 

exploracion fisica detallada despues de cada intervencion terapeutica para evaluar la respuesta al 

tratamiento. 

Se deben realizar mediciones objetivas de la ventilacion e intercambio de gases, las cuales 

son utilizadas para incrementar el examen fisico inicial y sirven como base para monitorear la 

respuesta al tratamiento. 

Estudios que cuantifican la obstruccion de la via aerea como la espirometria (FEVl) y la 

medicion del flujoespiratorio pico (PEFR). son esf)ecialmente importantes en aquellos con 

enfermedad severa y persistente. 

Varios pacientes se adaptan a la obstruccion cronica de la via aerea. y se observan con menor 

severidad cHnica durante las exacerbaciones p>or lo que la espirometria y la flujometria podrian 

ayudar a cuantificar el grado de obstruccion de la via aerea en estos pacientes. 

Debido a que no hay valores absolutos que predigan la severidad de la hipoxemia se ban 

desarrollado otras medidas cuantitativas como la oximetria de pulso que puede ser usada para esta 

determinacion en pacientes con crisis asmatica aguda. 

El analisis de gases sanguineos esta indicado en pacientes con un FEVl por debajo de 1 1. o 

un PEFR por debajo de 200 1 x min (aproximadamente entre 30 a 40% del valor predicho) debido a 

que estos pacientes de vez en cuando exhiben una PC02 anormal con hipercapnia e hipoxemia™ 

2. TERAPEUTICA INICIAL'^' 

Se debe iniciar un tratamiento temprano \ apropiado basado en una historia apropiada > una 

rapida exploracion fisica en base al score de asma. 



a) ADMINISTRACION DE OXIGENO 

Se recomienda administrar oxigeno suplementario para la mayoria de los pacientes por 

c ^ u l a nasal o mascarilla. se debe ajustar la fraccion inspirada de oxigeno para mantener una 

saturacion de oxigeno mayor de 90% la saturacion de oxigeno se debe monitorizar hasta que haya 

una respuesta clara al tralamiento con broncodilatador > se pueda mantener una saturacion de 

oxigeno por arriba de 95% al aire ambiente. 

b) 62 AGONISTAS DE ACCION CORTA 

Son la piedra anguleir en el tratamiento de la crisis asmatica. los estudios han demostrado que 

se observan mejores resultados en revertir la obstruccion de la via aerea con dosis ref>etidas de estos 

farmacos (se recomiendan 3 tratamientos de 20 a 30 min de duracion. cada uno durante la primera 

hora). Los niilos con obstrucciones severas se ha observado que tienen ma\ores beneficios con la 

nebulizacion continua durante 1 hora'"\ 

El B2-agonista de accion corta mas usado es el salbutamol; las dosis sugeridas en nifios de 

salbutamol para nebulizacion en el departamento de urgencias es una dosis minima de 2.5 mg p>ero 

se puede calcular por kg de peso a 0.15 mg/kg sin pasar de 5 mg por dosis cada 20 min por 3 dosis. 

Tipicamente el salbutamol se administra en una mezcla racemica, con cantidades iguales de 

los isomeros R y S. Recientemente se ha reconocido que la actividad broncodilatadora es dada ix)r el 

(R) isomero del salbutamol llamado levalbuterol. mientras que el (S) isomero no juega un papel 

broncodilatador. adem^ puede inducir hiperreactividad bronquial y su metabolismo es mas lento 

por lo que teoricamente se piensa que el (S) isomero del salbutamol ha contribuido a incrementar la 

morbilidad asociada con el uso excesivo de la forma racemica del salbutamol.'" 

Varios estudios han demostrado que tambien se puede obtener un efecto farmacologico 

equivalente con B2-agonistas de accion corta con inhalador de dosis medidas (MDI). con espaciador 

bajo control medico pero en pacientes que no se puede coordinar la inhalacion por su edad. agitacion 

o dificultad respiratoria se considera que es m ^ efectiva la broncodilatacion con la terapia 

nebulizada. Las dosis y la frecuencia de administracion de los B2-agonistas de accion corta deben 

ser evaluadas de acuerdo a la respuesta del paciente > los indicadores de posible toxicidad 

(taquicardia excesiva, alteraciones electroliticas) se sabe que el inicio de accion de los 62-agonistas 



es temprano en los primeros 5 min; pero la duracion del efecto broncodilatador en pacientes con 

crisis asmatica severa permanece incierto. 

c) ANTICOLINERGICOS 

Los anticolinergicos. especialmente el bromuro de ipratropio debe ser considerado para 

adicionarlo como terapia combinada junto con un B2-agonista de accion corta en las crisis asmaticas 

severas. 

Dos metaanalisis han demostrado una modesia pero estadisticamente significativa 

disminucion en la obstruccion de la via aerea en forma m ^ rapida con el bromuro de ipratropio > 

salbutamol comparado con el salbutamol solo. 

A d e m ^ en nifios la terapia combinada ha demostrado un decremento en la estancia 

hospitalaria y disminucion de los requerimientos de salbutamol despues de que el paciente ha sido 

dado de alta. 

No se han observado efectos adversos en los pacientes que se ha adicionado bromuro de 

ipratropio al salbutamol.""' 

En nifios se recomienda una dosis inicial de 0.25 mg (0.5 mL) en < de 40 kg y de 0.5 mg (1 

mL) en > de 40 kg cada 20 min por tres dosis. y la dosis de mantenimiento en < de 40 kg es de 0.25 

mg y en > de 40 kg de 0.5 mg cada 2 a 4 h nebulizado solo o combinado con salbutamol. 

d) ESTEROIDES SISTEMICOS 

Los esteroides sistemicos son recomendados para la mayoria de los pacientes que presentan 

crisis asmatica. una excepcion pyodria ser un paciente con una crisis asmatica leve que tiene mejoria 

inmediata con el broncodilatador de accion corta. 

Indicaciones claras del uso de esteroides son: 

pacientes con historia de uso de esteroides en crisis asmaticas. aquellos que dependan de 

dosis moderadas a altas de esteroides. historia de crisis asmatica severa que ha\a respondido en 

forma pobre al uso de broncodilatadores inhalados. pacientes con broncoespasmo severo (FEVl o 

PEFR < 50% de la linea basal). 



Las ventajas de administracion de esteroides sistemicos es una mejoria m ^ rapida en la 

crisis asmatica aguda. decremento en el riesgo de rehospitalizaciones despues de 2 semanas de haber 

sido dado de alta. y decremento de la mortalidad fxjr asma. 

Las dosis recomendadas son: metilprednisolona o prednisona a 1 mg/kg c/6 h en las primeras 

48 h posteriormente 1 a 2 mg/kg/dia (dosis maxima de 60 mg/dia) dividida en dos dosis hasta que el 

PEFR alcance el 70% del valor predicho, por alrededor de 3 a 10 dias de tratamiento. 

Aparentemente no hay diferencia entre la administracion oral o intravenosa. ya que la 

absorcion de esteroide en el tracto gastrointestinal no se ve disminuida y su inicio de accion es 

similar comparado con la administracion intravenosa. 

Se debe preferir la administracion endovenosa para paciente en riesgo de intubacion. con 

alteraciones del estado de conciencia o inestabilidad hemodinamica. para minimizar la posibilidad 

de broncoaspiracion.""" 

3. EVALUACION DE LA RESPUESTA INICIAL Y LA TERAPIA SUBSECUENTE """ 

Se debe repetir una evaluacion en todos los pacientes que se les dio un tratamiento inicial \ a 

que es esencial para guiar el manejo subsecuente. El paciente debe ser reevaluado aproximadamente 

20 min despues de cada intervencion pero se debe monitorizar la saturacion de 0 2 en forma 

continua en aquellos pacientes con riesgo de un deterioro rapido. 

BUENA RESPUESTA 

El paciente con una buena respuesta usualmente exhibe una mejoria marcada en su patron 

respiratorio se encuentra ya sin sibilancias. se observa una respuesta sostenida por m ^ de 60 min. 

despues del ultimo tratamiento y el FEVl y PEFR se incremental! hasta mas del 70% del valor 

predicho con saturacion de oxigeno normal al aire ambiente. 

En estos pacientes se debe considerar enviarlos a casa pero continuando con B2 agonistas de 

accion corta en forma intermitente. esteroides orales por 3 a 10 dias. esteroide inhalado y se debe dar 

seguimiento en consulta en 7 dias. 



RESPUESTA PARCIAL 

En varies pacientes en donde se observa una mejoria inicial pero persiste la dificultad 

respiratoria las sibilancias > el PEFR o FEVl e s t ^ entre 50 a 70% del valor predicho se debe 

continuar con el oxigeno suplementario para mantener una saturacion de oxi'geno arriba del 90%. 

Estos pacientes requieren un tratamiento continuo en el departamento de urgencias. 

RESPUESTA POBRE 

Algunos pacientes no experimental! una mejoria en forma adecuada. despues de la 

terapeutica inicial. por el contrario muestran un deterioro clinico a pesar del tratamiento intensivo 

por varias horas. 

Estos pacientes requieren de terapia m ^ agresiva y mu\ probablemente de terapia no 

convencional para su manejo. ademas de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos para 

monitorizacion continua. 

Los signos que nos pueden sugerir falla respiratoria inminente \ necesidad de intubacion son: 

torax silencioso. confusion o somnolencia. deterioro del PEFR o FEVl. normalizacion o elevacion 

de la PC02 e hipoxemia persistente. 

Todo lo antes mencionado. encontrado en estudios con alto nivel de evidencia y est^dares 

intemacionales de manejo se compilo en la guia de manejo por lo que el apego a la misma mejora la 

calidad de la atencion y las respuestas obtenidas de nuestros pacientes. por lo cual se llevo a cabo 

este estudio. para valorar el ap)ego. \ de esta forma poder identificar aspectos. para posibles 

intervenciones en cuanto a mejora de la atencion. 

A d e m ^ que nos permite conocer de forma clara \ objetiva las caracteristicas propias de los 

pacientes atendidos en nuestro hospital, lo que nos permitira identificar los aspectos que estan 

llevando a los pacientes a presentar crisis asmaticas. permitiendo diseiiar estrategias de prevencion 

dirigidas especificamente a la poblacion atendida. 

De acuerdo a las normas de procedimientos. guias y la literatura se ban disenado indicadores 

de calidad para todas las etapas del proceso de atencion hospitalaria (prevencion. diagnostico > 

tratamiento). Estos indicadores nos permiten evaluar la sub o sobre utilizacion de procesos cla\e. 

Las mediciones de procesos pueden ser los indicadores pues presentan las actividades que los 

medicos realizan m ^ directamente. Estos indicadores nos hablan de la calidad de atencion 



proporcionada, si consideramos como calidad al grado en que los servicios de salud incrementan la 

posibilidad de obtener los resultados deseados en salud. traducidos en mejora de los niveles de salud 

de manera congruente con normas profesionales, valores de los pacientes y son consistentes con el 

conocimiento profesional del momento. al contrario de factores demograficos y clinicos. los 

procesos de calidad de atencion son modificables. 

El hablar de calidad implica la medicion de 3 parametros: estructura que incluye recursos 

humanos. materiales y financieros, adem^ de procesos los cuales son la forma en que los elementos 

de la estructura interactiian para la prestacion del servicio siendo el impacto que tiene sobre las 

condiciones de salud en la poblacion el resultado. 

Se ha encontrado asociacion entre calidad de atencion \ variables como el inicio de 

tratamiento desde el servicio de urgencias > la seleccion del manejo apropiado segiin la severidad 

del asma. El costo de pacientes ingresados al hospital se incrementa hasta 15 a 20 veces m ^ 

comparado con el costo del manejo de pacientes tratados ambulatoriamente, debido a esos costos es 

importante solo admitir pacientes que se v e r ^ beneficiados con el manejo hospitalario. Otras ^ea s 

de importancia incluyen desarrollar estrategias para minimizar la resistencia y para resolver 

controversias para establecer un diagnostico. 

Si deseamos evaluar la calidad de la atencion debemos defmir que aspectos del cuidado 

medico vamos a medir. estructura. procesos o resultados. Al medir la estructura nos enfocariamos 

en las caracteristicas estaticas de los individuos y de las condiciones fisicas en las que se 

proporciona la atencion. Estas incluyen la educacion. el entrenamiento y la certificacion del personal 

humano. asi como las condiciones fisicas como los recursos materiales y el equipo con que se cuenta 

asi como su organizacion. Si nuestra evaluacion se limitara a la estructura estariamos asumiendo 

que un personal bien calificado con recursos adecuados otorgara una atencion de alta calidad. Sin 

embargo, aunque una buena estructura favorece una atencion de calidad. no la garantiza. 

La medicion de los procesos tiene un mayor significado para los clinicos. La medicion de los 

procesos evaliia la habilidad con que se proporciona la atencion > se basa en la premisa de que si el 

cHnico hace las cosas correctas bien. los resultados seran buenos. Y los resultados es el tercer 

aspecto que se puede evaluar al hablar de calidad de la atencion. Sin embargo, se pueden obtener 

buenos resultados aunque la estructura \ los procesos no sean adecuados. del mismo modo que los 

resultados pueden ser desfavorables a pesar de una estructura \ procesos de alta calidad. 



Sin embargo, la relacion entre procesos y resultados no es aleatoria ni completamente 

impredecible. La posibilidad de que una serie de actividades o procesos cHnicos den como resultado 

una evolucion favorable del paciente. depende de manera crucial en la eficacia del proceso. 

Existen varias maneras en las que pueden incrementarse la calidad de los procesos de 

atencion medica, incluyendo la educacion medica continua. las revisiones de la literatura y la 

diseminacion de guia clinicas reaJizadas bajo los lineamientos de la medicina basada en la evidencia. 

Un mejor entendimiento de estas guias \ una implementacion apropiada en la practica clinica 

puede mejorar la evolucion de los pacientes > p>otencialmente se puede reducir la mortalidad, costos. 

estancia hospitalaria. 

En el presente trabajo evaluaremos la calidad de la atencion del nino con crisis asmatica. 

orientandonos a la medicion de los procesos. de acuerdo al cumplimiento de la gui'a clinica 

elaborada en el hospital, la cual esta basada en est^dares intemacionales para la atencion del nino 

con crisis asmatica. En donde las crisis asmaticas leves y sin factores de mal pronostico podran ser 

manejadas de manera ambulatoria con broncodilatadores de accion rapida. Puede necesitar el 

medicamento varios dias para mantener el alivio de los sintomas. 

El niflo con un primer episodio de sibilancias y sin dificultad respiratoria generalmente se 

puede manejar en el hogar. Si el nifio presenta dificultad respiratoria o presenta sibilancias 

recurrentes. administre salbutamol inhalado cada 20 minutos y revalore a los 60 minutos antes de 

determinar el manejo ulterior.y capacitacion a la madre dirigida fundamentalmente a la 

identificacion de los signos de alarma (tiraje intercostal, fiebre. sibilancias audibles a distancia 

dificultad para hablar o llanto debil o entre cortado. incapacidad para beber o alteracion de la 

conciencia). 

La crisis moderada se maneja inicialmente igual que la crisis leve. Se revalora a los 60 

minutos. Si persiste con dificultad respiratoria o la mejoria de las sibilancias no es completa. se dan 

3 dosis adicionales. una cada hora. del broncodilatador de accion rapida \ se revalora. En caso de 

que incremente la severidad de la crisis, se puede agregar esteroide. Si la dificultad respiratoria cede 

y el nifio no tiene polipnea puede manejarse en su domicilio con salbutamol en aerosol o por via 

oral, capacitando a la madre en los signos de alarma > revaloracion en 24 horas. con cita posterior a 

la consulta externa. Si persiste con la dificultad respiratoria debe intemarse y manejarse con 

oxigeno. broncodilatadores de accion rapida y esteroides. 



JUSTIFICACION 

No se sabe con certeza en que grado la atencion medica es consistente con los est^dares de 

salud. pero en existen reportes intemacionales de deficit de atencion graves en diversos 

padecimientos.'" Dada la prevalencia e incidencia de esta patologia en el servicio de urgencias. una 

vez implementada y difundida entre los medicos del servicio la Guia Clinica para el Manejo del 

Nifto Asm^ico en el Hospital Regional de Rio Blanco es necesario evaluar la utilidad de la misma y 

la adherencia de los medicos tratantes a la misma Para conocer la calidad de la atencion de la crisis 

asmatica en el HRRB. hemos establecido un sistema de monitorizacion de los procesos medicos 

que se administran a los pacientes. Presentamos un reporte de la evaluacion sobre adherencia a 

procesos de atencion en el nifio con crisis asmatica en el HRRB. 



OBJETIVOS 

Se elaboro el presente trabajo para eterminar la adherencia a la guia del Hospital Regional de 

Rio Blanco para el manejo de la crisis asmatica en el servicio de urgencias en el periodo enero -

julio 2010. Pretendemos. asimismo caracterizar al nifio sometido a protocolo de asma en el HRRB. 

detemiinar el tipo de crisis asmatica que requirio manejos adicionales y conocer la evolucion \ 

complicaciones presentadas en estos pacientes. 



MATERIAL V METODOS 

El HRRB es un hospital publico dependiente de ios Servicios de Salud del Estado de 

Veracruz, que brinda atencion a poblacion abierta sin seguridad social > a derechohabientes del 

seguro popular, y por tanto. de nivel socioeconomico bajo. Se reaJizo un estudio retrospectivo. 

descriptivo. longitudinal y onservacional (revision de casos) en el que se revisaron los exp)edientes 

de todos los nifios que buscaron atencion medica en el ser\'icio de Urgencias P e d i ^ c a s del HRRB 

por presentar crisis asmatica entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2010. 

Se incluyeron todos los expedientes clinicos de pacientes pediatricos que ingresaron al 

servicio de urgencias en el periodo enero a junio de 2010 con crisis asm^ica en el HRRB. Se 

excluyo a los exf)edientes de los pacientes menores de 1 ano ya que existen otras casusas de 

sibilancis que no corresponden a crisis asmaticas asi como a los pacientes con crisis asmatica 

complicada con otras patologfas cronicas. Se eliminaron los expedientes perdidos o incompletes. 

Se analizaron las caracteristicas clinicas \ demograficas de los pacientes evaluando el 

cuadro clinico. diagnostico, manejo establecido en base a la clasificacion de la severidad, y la 

sobreutiloizacion de los recursos. se disefio la "C6dula de Verificaci6n para el Diagn6stico y 

Manejo de Urgencia Nifios con Crisis Asmatica" cuyo prop6sito era monitorizar las actividades y 

procesos efectuados p>or el personal medico durante la atencion de los nifios con crisis asmatica. El 

instrumento abarca 4 criterios de verificacion: 1) evaluacion clinica \ estimacion de la severidad de 

la crisis asmatica 2) Inicio de la terapeutica en forma oportuna, 3) Reevaluacion y modificacion de 

la terapeutica subsecuente basados en la respuesta inicial. 4) Indicaciones de ventilacion mec^ ica y 

sobreutilizacion de recursos. El contenido de la cedula incluye una serie de procesos o indicadores 

de calidad. los cuales se deben realizar en cada paciente de acuerdo a la guia clinica del servicio de 

Pediatria del HRRB la cual esta basada diversas guias publicadas en la literatura mundial. 

En el Hospital Regional de Rio Blanco, se realize, una tabla de indicadores. el cual nos 

permite categorizar al paciente. segiin la severidad de la crisis > asi proporcionar el manejo 

adecuado. la siguiente tabla es la utilizada en el ser\ icio de Urgencias: 



PwAmstro 1 pUffltD 2punlM Spunlos 
Frecuencia 
respiratoria 

2-3 a <34 35-39 >40 Frecuencia 
respiratoria 4-5 a <30 31-25 >36 
Frecuencia 
respiratoria 

&-12a <26 27-30 >31 

Frecuencia 
respiratoria 

>12 a <23 24-27 >28 
Disnea Lenguaie Oraciones Frases Palabras. Disnea 

Llanto Energico Debil Entrecortado 

Saturacibn O2 >95. aire 
ambiental 

90-95. aire 
ambiental 

<90 con aire 
ambiental u O2 
suplementario 

Tiraje Ausente 0 
intercostal 

Intercostal y 
subesternal 

Intercostal, 
subesternal y 

supraclavicular 
Auscultacion Normal 0 

sibiiancias a! 
fina! de la 
espiracion 

Sibiiancias 
espiratorias 

Sibiiancias 
Inspiratorias y 
espiratoria y/o 
disminucion de 

los ruidos 
respiratorios 

Sevendad de la crisis:^ 
Leve: 

Moderada: 

- Severa: 

5-7 puntos 

8-11puntos 

12-15 puntos. 

Las mediciones se realizaron mediante una escala cuantitativa en la que se asignaron 0 

puntos si no cumplia con el indicador. 1 punto si lo cumplia parcialmente y 2 puntos si lo cumplia 

Para la sobreutilizacibn de recursos se asignaron 0 puntos si no se utilizaba el recurso y 2 puntos si 

se utilizaba un recurso no indicado en las guias. Con estos indicadores se calculo el porcentaje de 

cumplimiento para cada indicador y para cada fase de la atencidn del nifio con neumonia. El analisis 

de la informaci6n se realiz6 mediante el programa SPSS y Excel de Microsoft Office 6.0. 



Tabla 1. Indicadores de Calidad en la atencion del paciente pediatrico con crisis asmatica. 

1) Identificacion del paciente con alto riesgo de morir. 

a. Uso regular o susi5ensi6n reciente de corticosteroides sistemicos. 

b. Hospitalizacion por crisis de asma en el ano previo. 

C. Historia de enfermedades psiquiatricas o problemas psicosociales. 

d. Historia de no adherencia a los planes terapeuticos de asma. 

e. Falta de respuesta rapida o sostenida p)or 3 horas al broncodilatador. 

f. Falta de mejoria al tratamiento con corticosteroides en 2-6 horas. 

g. Deterioro progresivo. 

2) Proceso diagnostico de crisis asmatica. 

a. Se registra la frecuencia respiratoria. 

b. Se clasifica la severidad de la dificultad respiratoria. 

c. Se identifica la presencia de tiraje intercostal. 

d. Se registra oximetria de pulso. 

3) Manejo de la Crisis asmatica segiin su clasificacion. 

a. Se inician broncodilatadores de accion rapida. 

b. Se valora el score cHnico posterior a primer rescate. 

c. Se inicia manejo con esteroide. 

d. Se manejo con bromuro de ipatropio. 

e. Se hospitaliza al paciente. 

f. Se solicita radiografia de torax. 

g. Se manejo ventilacion mecanica. 

h. Se administro oxigeno. 

i. Se solicito BHC. 

j. Se indico aminofilina. 

k. Se capacito a la madre en datos de alarma. 

1. Se cito a la consulta externa de asma. 

4) Sobreutilizacion de recursos. 



a. Se hospitalize una crisis leve. 

b. Se manejaron esteroides en crisis leve. 

c. Se manejaron esteroides IV en crisis moderada. 

d. Se maneo bromuro de ipatropio en crisis leve o moderada. 

e. Se tomo Radiografia de torax o biometria hematica en crisis leve o moderada. 



RESULTADOS 

Se revisaron 97 expedientes de pacientes pediatricos manejados por crisis asmatica en el 

HRBB entre enero - j u l i o 2010. de los cuales 60 pacientes eran femeninos (61.8%) > 37 masculinos 

(38.2%). El promedio de edad de los pacientes fue de 2-5 anos con 41 pacientes (42.2%). Los 

pacientes que acudieron referidos de otras unidades fueron 29 (29.8%). 62 pacientes fiieron de 

primera vez (63.9%). (Tabla l)En cuanto a la severidad de la crisis, ingresaron 39 pacientes (40.3%) 

con crisis leve. 54 pacientes con crisis moderadas (55.6%). > 4 con crisis severa (4.1%). 

Las tablas 2 a 5 muestran los resultados de la evaluacion de adherencia a procedimientos de 

medidas preventivas. diagnosticas y terapeuticas. En relacion a las medidas preventivas. enfocadas 

hacia la capacitacion de la madre en identificar los signos de alarma: Como reconocer una crisis 

para lo cual hay que proporcionarle una lista de indicadores como incremento de la tos. disnea. 

sibilancias. dificultad para respirar; despertar con sintomas noctumos. como tratar una crisis, para lo 

cual hay que profwrcionarle una lista con nombres y dosis de medicamentos de accion rapida y 

enseflarle cuando usarlos. C u ^ d o buscar atencion medica. proporcionmdole una lista de 

indicadores de una crisis y que no mejoren con el manejo con medicamentos de accion rapida. 

Aunado a cita en la clinica de asma para un control adecuado se encuentra una adherencia global de 

90%. La mayor adherencia se observo en la capacitacion de la madre a los signos de alarma. sin 

embargo, al no citar a los pacientes a la clinica de asma donde se puede educar a los padres sobre la 

enfermedad > sus precipitantes. condiciona el desconocimiento \ la falta de apego al tratamiento. lo 

cual conllevara a nuevos eventos de crisis, (tabla 3). 

La adherencia a los procesos de evaluacion clinica son del 100%. sin embargo, el medico 

aun considera de suma importancia los auxiliares de laboratorio y gabinete con adherencia del 80®/'o 
a la solicitud de radiografia de torax > una adherencia del 33% a la solicitud de biometria hematica 

completa. 

En base a la clasificacion de la severidad de la crisis dependera el manejo. la adherencia al 

tratamiento en crisis leve fue del 100%. sin embargo, en 6 casos (15%). se utilizo esteroide como 

manejo inicial. solicitando en 20 pacientes radiografia de torax. 



En las crisis moderadas. la adherencia ftie del 80.3%. encontrandose mayor adherencia en 

cuanto a la administracion de salbutamol. cada hora, sin embargo, se continua sin registrar la 

evaluacion clinica al termino del rescate con salbutamol. teniendo una adherencia del 94%. 

observ^dose. que va disminuxendo el fwrcentaje de la misma conforme se progresa en el 

tratamiento, encontrando que el registro del score clinico al termino de las 4 horas de iniciar 

esteroide es del 24%. Se capacita a la mayoria de las madres en datos de alarma \ se cita a la 

consulta externa para su seguimiento. Se manejo al 37% de los pacientes con esteroide intravenoso. 

y se inicio bromuro de ipatropio en el 34%. sin que esto modificara la estancia intrahospitalaria la 

cual file de 24 hrs. 

La crisis grave, se manejo dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. registrando 

un apego al 100%. manteniendose 3 (75%) de los pacientes bajo ventilacion mec^ica . con b2 

agonistas, aminofilina. bromuro de ipatropio. un promedio de 48 hrs. con capacitacion a la madre \ 

enviados a la consulta externa para su seguimiento. 

Se encontro que en 6 (15%) pacientes con crisis leve. se manejo esteroide. en 20 pacientes 

(37%) con crisis moderada se administro esteroide intravenoso. encontr^dose mayor 

sobreutilizacion en toma de biometria hematica en 74 pacientes (79%). 

Teniendo una adherencia en diagnostico del 90.7%. con un 68% en el manejo establecido en 

la sala de urgencias. con un 33% de recursos de sobreutilizacion. lo que nos da una calificacion 

global de 69.8% 



ANEXOS 

Tabia 1. Caracteristicas de la poblacion. Distribucion por edad y sexo 

Masculino Femenino Total j 

Num Ptje Num Ptje Num Ptjr 

1-4 afios 27 27.8 42 43.3 69 71.1 

5-8 afios 8 8.2 11 11.4 19 19.6 

9-12 afios 2 2.1 7 7.2 9 9.3 

TOTAL 37 38.1 60 61.9 97 100 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabla 2. Severidad de la crisis asmatica. 

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE 

Crisis leve 39 40.3% 

Crisis moderada 54 55.6% 

Crisis severa 4 4.1% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Grdfica 1. Distribucibn por sexo y edad. 

Caracteristicas de la poblacion. 

I uiascidiuo 

t feiueumo 

1-2 auo.v J o aDO;> 6-12 .mo> 

Fuente: Archivo clinico del HRRB. 



Tabia 2. Evaluacion de las medidas diagnosticas: 

Variable Numero (n=97) Porcentaje 

Deteccion de tos y sibilancias 97 100 

Registro de frecuencia respiratoria. 97 100 

Evaluacion de disnea 97 100 

Valoracion de tiraje intercostal > dificultad respiratoria 97 100 

Oximetria de pulso 34 35 

Calculo de score clinico 97 100 

Calculo de la severidad 97 100 

TOTAL 97 90.7% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



Tabia 3. Evaluacion de las medidas terapeuticas. 

CRISIS LEVE: 

Num (n=39) Ptje 

Se administraron 3 dosis de salbutamol cada 20 minutos 39 100 

Se revaloro score cHnico al terminar las 3 dosis. 39 100 

Se capacito a la madre en signos de alarma. 39 100 

Se indicaron broncodilatadores para su manejo en casa 39 100 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Arch Clin HRRB 



CRISIS MODERADA: 

Num(54) i P^e 

Se administraron 3 dosis de 
salbutamol cada 20 minutos 

54 100 

Se revaloro score cUnico al 
terminar las 3 dosis. 

51 94 

Se administro 3 dosis 
adicionales cada hora 

54 100 

Se revaloro score clinico al 
terminar las 3 dosis. 

30 

Se indico esteroide por via oral. 20 37 

Se revaloro score clinico a las 4 
horas de iniciado el esteroide. 

15 27 

Se hospitalizo al paciente. 54 100 

Se capacito a la madre en 
signos de alarma. 

45 83 

Se indicaron broncodilatadores 
y esteroides para su manejo en 
casa. 

54 100 

Se cito a la clinica de asma. 48 88 

Se mantuvo hospital izado por 
24 horas. 

54 100 

TOTAL 54 
1 

80.3% 

FL'ENTE: ARCH CLIN HRRB 



CRISIS GRAVE 

Num (n=4) Ptje 

Se detecto cianosis central e incapacidad para beber. 4 100 

Se valoro escore cli'nico al ingreso. 4 100 
i 

Clasificacion de la severidad correspondi'a a score 
clinico. 

4 100 ! 
i 

Se administro oxigeno. 100 

Se administraron B2 agonistas. 4 100 

Se manejaron esteroides parenterales. 4 100 

Se indico bromuro de ipatropio 4 100 

Se indico aminofiiina 100 

Se mantuvo el manejo por 24 horas. 4 100 

Se mantuvo hospitalizado por 48 horas. 4 100 

Se manejo ventilacion mecanica. 3 75 

Se solicito BHC. 4 100 

Se solicito Rx de torax. 1 100 
1 

Se indicaron broncodilatadores y esteroides para su 
manejo en casa 

4 100 

Se capacito a la madre en signos de alarma. 
1 

4 100 
1 

Se cito a la clinica de asma 4 100% 

TOTAL ' 4 100% 

FUENTE; ARCH CLIN HRRB 



Tabla 4. Evaluacion de sobreutilizacion. 

Niim. (n=93) Ptje ! 

Se hospitalize una crisis leve. 0 0 

Se manejo esteroide en crisis leve. 6 15 

Se manejaron esteroides IV en crisis moderada. 20 37 

Se tomo BHC o Rx en crisis leves o moderadas. 74 79 

Se manejo bromuro de ipatropio en crisis leve o moderada. 32 34 

TOTAL 93 33% 

Fuente: Archivo clinico del HRRB. 



Tabla 5. Evaluacion global de la adherencia a los procesos de atencion medica en nifios con crisis 
asmatica en el servicio de urgencias del HRRB enero-julio 2010. 

Diagnostico 90.7% 

Manejo 68.0% 

No Sobreutilizacion 67.0% 

Calificacion Global. 75% 

Fuente: Archivo clinico del HRRB. 



DISCUSION 

Desde hace m ^ de 30 afios se ha demostrado que existe variacion en la atencion medica en 

diferentes hospitales. en diferentes ^ea s geograficas \ entre diferentes medicos, lo cual se puede 

reflejar en discrepancias en la calidad de la atencion medica proporcionada. La atencion medica 

ideal es aquella que se apega m ^ a la "mejor atenci6n basada en la evidencia", por lo que, es 

conveniente que se fiindamente en guias clinicas o normas de atencion. 

En nuestro hospital se han establecido estas normas para los padecimientos m ^ frecuentes 

usando como guias de referencia a la Norma Oficial Mexicana para atencion a la salud del nino y 

diversas guias publicadas en la literatura mundial. El af>ego a estas normas es una labor prioritaria 

para una poblacion tan desprotegida como la nuestra. Una vez establecidas estas normas. las cuales 

han sido diflindidas a todo el personal medico de la unidad. decidimos evaluar la adherencia a los 

procesos establecidos en normal de atencion al manejo de crisis asmatica, lo cual nos permite tener 

un p a r ^ e t r o de la calidad de atencion medica que brindamos a nuestra pwblacion. En nuestro 

pais no hay rep>ortes que muestren la consistencia entre la atencion medica y los est^dares b^icos 

de calidad. Existen reportes de otros paises que sefialan que en diversos padecimientos. los pacientes 

reciben solamente la mitad de los procesos recomendados. 

Dentro de la guia ch'nica del servicio se consideran fiindamentales tres aspectos dentro de la 

atencion de la crisis asm^ica: medidas preventivas. que incluyen una capacitacion a la madre para 

disminuir los ingresos por crisis asmatica asi como envio a la consulta externa (clinica de asma) para 

educacion. control y seguimiento de nuestros pacientes; un diagnostico oportuno. lo cual implica 

una clasificacion adecuada dentro del score clinico lo cual llevara al tercer aspecto. que es establecer 

un manejo adecuado y de calidad. En el presente trabajo analizamos estos aspectos asi como el 

grado de sobreutilizacion de recursos diagnosticos > terapeuticos en que incurrimos. 

De acuerdo con nuestro estudio. la mayoria de los pacientes pediatricos atendidos en el ^ e a de 

urgencias con el diagnostico de asma aguda o crisis asmatica corresponden a pacientes del sexo 

femenino. con un promedio de 2-5 artos. que llegan a urgencias sin ser referidos por otro medico, sin 

recibir previamente medicacion de rescate y sin tener tratamiento de sosten previamente. La mayoria 

llega con datos clinicos de crisis asmatica moderada \ evolucionan de forma favorable, ya que casi 



el 80% de estos pacientes logran darse de alta a la consulta externa para seguimiento. requiriendo 

intemamiento solo aproximadamente la tercera parte de ellos. 

El hospital es una unidad de segundo nivel de atencion per lo que se espera que la mayoria de 

los pacientes sean referidos de otras unidades de primer nivel. Sin embargo, el estudio mostro que. 

contrario a esto. la mayoria de los pacientes observados correspondieron a aquellos que por primera 

vez eran valorados en esta unidad. Este dato podria corresponder a la efectividad de la educacion 

medica del paciente asmatico que lo lleva a tener un mejor control de la enfermedad, razon por la 

cual no es comiin que el paciente subsecuente que ya esta llevando un control se presente a buscar 

atencion medica por episodios agudos. 

En cuanto a la atencion segiin la severidad de la crisis asmatica . se noto una adherencia 

disminuida en la crisis moderada. encontrando que no hay un seguimiento adecuado del score 

ch'nico, al ir progresando el manejo, por lo cual la mala clasificacion de la severidad se refleja en los 

deficits que detectamos al evaluar la terapeutica empleada ya que b^icamente se realiza de manera 

subjetiva, lo cual hace que se encuentre con una diversidad de manejos. un ejemplo de ello. es la 

utilizacion de esteroide intravenoso. el cual no se ha demostrado que tenga un mayor beneficio al 

administrarse de forma intravenosa. asi como el bromuro de ipatropio. mejore las condiciones en los 

eventos moderados. no modificando los dias de estancia intrahospitalaria, como se demuestra en este 

estudio. 

La sobre utilizacion de recursos fue del 16%. El mayor abuso. ftie la solicitud de radiografia de 

torax, en eventos leves y moderados. de igual manera hay una sobreutilizacion de los estudios de 

laboratorio que no tiene indicacion precisa en el manejo de la crisis asmatica, como quimica 

sanguinea, y examen general de orina. 

Este trabajo tiene varias limitaciones. Dado que los datos a evaluar fueron obtenidos del 

expediente cli'nico. por lo cual es posible que se realicen procesos que no se registran. Debemos 

recalcar que el presente estudio no evalua el control medico del padecimiento. es decir. de la crisis 

asmatica sino la adherencia a las recomendaciones de la atencion a las mismas. por lo que no 

podemos concluir que los nifios atendidos en nuestro hospital t e n d r ^ una atencion deficiente. 

Se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la calidad. La formulacion de guias clinicas 

rigurosamente basadas en evidencia son un gran paso para incrementar la calidad de la atencion 



medica. Una vez elaboradas las gui'as es importante su difusion ente el personal medico y 

paramedico. quienes incluso deben recibir capacitacion para su aplicacion. De esta manera se puede 

lograr una mayor adherencia a los procesos de atencion medica, lo que redundara en beneficio de 

nuestros pacientes. 



CONCLUSIONES 

Se han mencionado las limitaciones con las que cuenta el presente trabajo ya que los datos 

fueron obtenidos del expediente clinico por lo que es posible que se realicen procesos que no se 

registren, por ejemplo el estudio no permitio detectar casos no diagnosticados o manejados como 

neumonia. 

La calidad de la atencion de los pacientes necesita mejoras. siendo estos cambios basados en 

el uso. subutilizacion y sobreutilizacion de recursos humanos y materiales incluyendo normas o 

guias de manejo y procedimientos con adecuado nivel de evidencia. 

Es necesario emprender acciones para incrementar la calidad de la atencion. ya que una vez 

que tengamos conocimiento de lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes y a que costo. 

tendremos una mejor vision de nuestras prioridades para iniciar el tratamiento personalizado y 

adecuado. 

La calidad de la atencion debe medirse continuamente y estas mediciones deben darse a 

conocer el personal medico. El presente trabajo se orienta en esta direccion. Involucra al profesional 

de la salud en estas mediciones redundara en actividades de mejora de calidad. 

Se lograran mayores avances en el control del paciente asmatico. y de esta manera evitar 

eventos agudos con: 

- Capacitacion en el reconocimiento temprano de la crisis asmatica. 

- Evitar factores de riesgo como el humo de tabaco y contaminantes. 

Los resultados muestran que estas ftieron las variables, donde se tiene que trabajar m ^ en el 

hospital. 

Finalmente se cumplieron los objetivos del estudio al evaluar la calidad > adherencia a guias 

de manejo establecidas con una calificacion global del 63%. con menor adherencia en cuanto a 

tratamiento > con 33% de sobreutilizacion. 



Se necesita otro estudio para evaluar una vez difundida la informacion entre el personal de 

pediatria de los puntos a evaluar de acuerdo a la guia clinica establecida si realmente se produce un 

cambio en cuanto a evolucion. dias de estancia intrahospitalaria \ complicaciones. 

Es necesario contar con informacion constante sobre la calidad de la atencion medica para 

reducir la brecha que puede existir entre los procesos realizados y los recomendados. lo cual se 

traducira en mejores resultados para el paciente. 
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