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COMUNICACIÓN CORTA  

Valoración de la calidad asistencial en casos de bronquiolitis aguda
en nuestro servicio de urgencias pediátricas a través del análisis
del cumplimiento de indicadores de calidad definidos por la SEUP



INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
Evaluar el protocolo asistencial de la bronquiolitis aguda en el Servicio de Urgencias pediátricas en nuestro

centro, valorando el grado de cumplimiento de los indicadores de calidad definidos por la SEUP en 2018.

Noviembre - Abril

Motivos de consulta

Otros Bronquiolitis



METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Indicadores de 
calidad SEUP 2018

Fórmula Estándar

Valoración de la 
gravedad > 90%

Tratamiento 
broncodilatador en 
bronquiolitis aguda

< 15%

Muestra aleatoria (n) = 131 (13,9%)Bronquiolitis = 942 pacientes

Edad y sexo
FR y SpO2
Score gravedad
Nivel triaje



METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Varones
65%

Mujeres
35%

Triaje 
nivel III

63%
Triaje 

nivel II
3%

Otros
34%

Mediana de edad 4,8 años



METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Indicadores de calidad SEUP 2018 Resultado Estándar

Valoración de la gravedad 93% > 90%

Tratamiento broncodilatador (BD) en bronquiolitis 
aguda

16,07% < 15%

Análisis por subgrupos
Edad Uso de BD

< 6 meses 6%

> 6 meses 19.08%

56 % Moderada- grave

100% UCIP



CONCLUSIONES
• En nuestro centro se cumple el indicador de Valoración de la gravedad en

bronquiolitis aguda.

• Se superó el estándar de cumplimiento del uso de broncodilatadores en el

subgrupo de pacientes mayores de 6 meses y en más de la mitad de los casos con

cuadros moderados-graves. Todos ellos precisaron posteriormente ingreso en UCI

• Las nuevas guías clínicas admiten la realización de prueba terapéutica en este

grupo de pacientes, lo que llevaría a plantear la aplicación de este indicador

únicamente en menores de 6 meses



¡ MUCHAS GRACIAS !
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¡ MUCHAS GRACIAS !


