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Introducción
La administración precoz de corticoides orales en crisis asmáticas moderadas y graves mejora la
evolución de la crisis.
El porcentaje de pacientes tratados con corticoide oral en la primera hora a partir del triaje
es considerado un importante indicador de calidad.

Grupo de trabajo de calidad y seguridad clínica de la SEUP: el porcentaje de pacientes
tratados en la primera hora debería superar el 90%.

Objetivos
Describir la situación de nuestro servicio en cuanto a este marcador en el tratamiento de las crisis
asmáticas moderadas y graves y compararlo con el estándar marcado por la SEUP.

Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo.
Revisión de historias clínicas electrónicas de los pacientes que acudieron al servicio de
Urgencias de nuestro centro durante 2019 con diagnóstico de “crisis asmática” o “crisis de
sibilancias” moderada o grave.
Se determinó si se administraron corticoides orales en la primera hora tras el triaje.
Se excluyeron aquellos pacientes que fueron tratados previamente en otro centro y
posteriormente derivados o aquellos que habían sido valorados y tratados las 24 horas previas.
Datos generales: mes y hora de llegada al servicio.

Recogida de variables

Diagnóstico de crisis asmática o de sibilancia moderada o grave.

Medidas terapéuticas: Administración de corticoides, hora y vía de administración.

Resultados
Durante el año 2019 se atendieron en el servicio de urgencias de nuestro
centro un total de 790 pacientes con diagnóstico de crisis asmática o crisis
de sibilancias moderada o grave.
De estos, en la primera hora tras el triaje, 574 recibieron corticoide oral y 21
recibieron corticoide parenteral.

Por lo tanto, un 73% de los pacientes recibieron
corticoide oral en la primera hora y un 75% recibieron
corticoide por cualquier vía en la primera hora.
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Conclusión

Dado que se considera estándar un porcentaje mayor al
90% según consenso de expertos, en nuestro centro no se
cumple dicho indicador.
Es importante debido al valor pronóstico que supone.
Posibles medidas de mejora podrían ir dirigidas a reducir
el tiempo de espera previo a la atención médica.

