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RESUMEN 

 
Introducción 
El asma es el padecimiento crónico más común en la edad pediátrica, la prevalencia del 

asma en niños en Costa Rica, se ubica entre las más altas a nivel mundial y las 

exacerbaciones agudas son de las principales consultas en los servicios de emergencias 

pediátricas. No existen estudios previos que describan el tipo de paciente, la severidad de 

las crisis, tratamientos y manejo en general de estos pacientes en el servicio de 

emergencias del principal hospital pediátrico y de referencia en Costa Rica. 

 

Pacientes y métodos 
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo descriptivo sobre un grupo de pacientes valorados 

en el Servicio de Emergencias Médicas del Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, en 

el período comprendido entre 1 mayo 2013 al 1 mayo 2017. 

 

Resultados  

La población de estudio fue de 287 pacientes de entre 1-12 años, con crisis aguda de asma, 

en su mayoría fueron varones (56,4%) y preescolares, 71% con 6 años o menos. Tras el 

manejo en servicio de observación de emergencias, un 16,1% se egresa a su hogar u otro 

centro hospitalario, el restante 83,9% requiere hospitalizarse, no se incluyen para este 

estudio el total de pacientes que consulta por crisis de asma, sólo los que requirieron 

observación en medicina 6. Estancia en medicina 6 con medicina de 10 horas y de días de 

hospitalización: 3. Un 75% de los casos se ingresó a Medicina 1. Un 84% habitan en 

cantones de San José. 

La mayor parte de niños con diagnóstico de asma previo (77,4%) pero sólo el 34,2% 

mantenía adecuado tratamiento controlador y  55,3% control medico rutinario por esta 
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patología. El tiempo promedio desde última crisis fue de 26,4 semanas, algo màs corto en 

niños con medicación controladora (18,5 semanas) pero no estadísticamente significativo (p 

= 0,1414). 

Clasificación de las crisis, según protocolo asma 2015, HNN: graves 266 (92,7%) 

pacientes,15 (5,2 %) leve-Moderado y solo en 6 (2,1%) se catalogó como amenazante para 

la vida. 

El mejor predictor de crisis de asma futura es una exacerbación grave reciente, aún con 

tratamiento. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre las semanas desde la 

última crisis y el uso o no  de tratamiento controlador (p = 0,1414). Ni del riesgo de 

exacerbaciones de cualquier severidad y el control medicamentoso (p = 0,781). Los 

pacientes con crisis amenazantes para la vida, presentaron mayor porcentaje de pacientes 

con internamiento previo en UCI (Unidad Cuidados Intensivos), también presencia de crisis 

en últimos 12 meses y menos semanas desde la última exacerbación (12,2). 

La principal comorbilidad fue la rinosinusitis, las comorbilidades juntas o de forma individual 

no se relacionaron con probabilidad de crisis. Factores de riesgo como la obesidad fueron 

analizados y se encontró en un 11,5%, aunque existe un sub-registro de este diagnóstico y 

de datos antropométricos en los expedientes. En este estudio no se encontró relación entre 

la posibilidad de exacerbación por asma y tener un pobre control de la misma, que requiriera 

estancia en UCI previa o  internamiento en último año. La IVR (Infección Vía Respiratoria) se 

detectó en 167 (81,8 %) de los pacientes de 6 años o menos, concentrándose en este grupo 

el 87,8 % de IFV positivas por algún germen, principalmente VRS, con 16 casos (48%). 

Niños entre 7 y 12 años, asociaron IVR en 58 pacientes (70,7%) , del total de pacientes en 

este grupo etáreo solo 3,6% obtuvo IFV por algún germen. La IFV positiva se asoció con 

mayor estancia hospitalaria (p = 0,0033).  

Entre otros factores relacionados con exacerbaciones estan el fumado pasivo, reportado en 

27,4% de los pacientes, este ni otros riesgos medioambientales como exposición a cocina 

de gas o con madera (leña), tenencia de mascotas, peluches y alfombras tuvo relación 

estadísticamente significativa con el desarrollo de una crisis de cualquier severidad.   
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De los casos analizados, fueron referidos de clínicas periféricas y de consultorios un 50,5% y 

47,4% respectivamente, previo a ingresar a observación un 87,8% de todos fue manejado en 

ambos sitios.  

En cuanto al manejo de asma, los tratamientos en el  HNN se apegan a los difundidos por 

guías internacionales,  se obtuvieron diferencias significativas entre  el uso de dosis 

adecuadas de SBT (Salbutamol) y AVT  (Atrovent) tras  la implementación del Protocolo 

Asma 2015 (p = <0.001 para ambas). Además las nebulizaciones continuas con SBT forma 

parte de los medicamentos usados post protocolo, no hubo reportes antes, con significancia 

estadística (p = 0,001). Los otros tratamientos de segunda línea no tuvieron cambios 

importantes, en cuanto a la regularidad de su uso ni posología, tras la difusión de las guías. 

No se ha visto disminución de las estancias en el servicio de emergencias ni en 

hospitalización posterior a la aplicación del protocolo. Estudios complementarios son 

frecuentes, sobre todo la radiografía de tórax, la cual se realizó en 282 niños (98,2%). El 

principal halllazgo fue atrape aéreo; otros estudios menos comunes fueron IFV 

(Inmunofluorescencia Viral), electrolitos y gases.  

Conclusiones  

Las exacerbaciones por asma generan una morbilidad importante para el niño y cuidadores, 

sigue siendo un reto la predicción de crisis y la adecuada instauración de tratamiento 

controlador. Los desencadenantes ambientales descritos interactúan con la genética 

individual.  

En el HNN (Hospital Nacional de Niños) se protocolizó el manejo de esta patología desde 

mayo 2015, tras este estudio se valida dicha guía, evidenciándose adherencia por personal 

médico. Debido a que cerca de la mitad de casos son referidos de otros centros y teniendo 

en cuenta la alta prevalencia de la enfermedad en nuestro medio, se deben ampliar los 

alcances de este protocolo y perpetuar la educación continua en el personal de salud, dentro 

como fuera del HNN.  

En el abordaje de podrían omitirse algunos estudios que se demuestra, no cambian el 

manejo, como la radiografía de tórax, la IFV y los gases, que a la vez generan altos costos. 
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• NVO: Nada Vía Oral. 
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• SEP: Servicio de Emergencias Pediátricas. 

• TxCx: Tratamiento Controlador. 
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Introducción 
 

El asma es una patología caracterizada por inflamación de la vía aérea, múltiples son los 

desencadenantes descritos y pueden variar de un paciente a otro, debido a factores 

genéticos. Esta inflamación cede de manera espontánea o por acción farmacológica.1Es el 

padecimiento crónico más común en la edad pediátrica y a pesar de los avances en la 

atención y el manejo, el asma sigue siendo un importante problema de salud pública. 

 

La prevalencia de asma en niños en Costa Rica, se ubica entre las más altas a nivel 

mundial. Durante la fase 3 del estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia 

(ISAAC), se evidenció una prevalencia actual del asma de 34,8% entre los niños de  6 a 7 

años de edad y un 25,5% para los de 13 a 14 años.3 

 

La morbilidad por asma presenta una distribución claramente heterogénea en casi todos los 

grupos poblacionales a nivel mundial, afectando de manera desproporcionada a los niños 

inmigrantes, habitantes de  zonas urbanas y  de bajo estrato socioeconómico. Además se 

notan disparidades en cuanto a la atención y adherencia a los tratamientos preventivos. Se 

reportan menos visitas al primer nivel de atención para el control de la enfermedad y menor 

tasa de apego y uso adecuado de medicamentos de control, en niños de estratos sociales 

mas bajos. 2, 3 

 

Uno de los mayores impactos a la calidad de vida del paciente asmático y a los sistemas de 

salud, lo conforman las crisis agudas de asma, las cuales generan no solo incomodidades 

para los pacientes sino también altos costos y saturación de las consultas a los centros de 

salud.  

 

 Un reciente estudio sobre factores de riesgo para exacerbaciones asmáticas, que incluía 

pacientes pediátricos costarricenses arroja importantes datos.3 No sólo se trata del primer 

estudio sobre identificación de estos desencadenantes sino también que permite 

categorizar al paciente según probabilidad de crisis, basado en los factores de riesgo de 
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este, niños clasificados como de alto riesgo, 70% a 90% tendrán una exacerbación 

asmática grave. 

 

Entre los factores de riesgo identificados en los niños que presentaron crisis de 

broncoespasmo, se detectaron: historia parental de rinitis alérgica, paciente con cuatro o 

más visitas médicas programadas por asma, alto número de ciclos de esteroides orales en el 

año anterior, además síntomas de asma al menos 3 meses/año. Recuento aumentado de 

eosinófilos y niveles de IgE se asociaron con mayor probabilidad de exacerbaciones. 

 

De este estudio se emite una herramienta que consta de un cuestionario dirigido a padres y 

personal de salud, que pretende situar al paciente según riesgo de crisis, basado en la 

puntuación obtenida. Este interesante aporte, permitiría no solo reconocer de forma más 

objetiva las condiciones relacionadas con alto riego exacerbaciones asmáticas si no 

también dirigir esfuerzos mayores a educación y prevención en este grupo poblacional. 

 

Entre los principales retos para el personal de salud están la atención oportuna y de calidad 

a los pacientes con esta patología. En los centros de salud la unificación de criterios y la 

protocolización del manejo son de suma importancia, ya que contribuyen a una mayor 

eficiencia y calidad de la atención de estos niños, mejor uso de los recursos, menor tasa de 

hospitalización y de errores. Niños con crisis catalogadas como moderadas o severas 

requieren mantenerse en observación médica, para vigilancia de su evolución y 

tratamientos, por lo que los pacientes en estas categorías serán manejados, en su mayoría 

en el servicio de emergencias. 

 

La severidad de una exacerbación asmática, se determina principalmente por los hallazgos 

clínicos y ocasionalmente se suplementa con pruebas complementarias. La examinación de 

estos pacientes debe centrarse en la obtención de signos vitales (frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, oximetría de pulso entre otros), valoración del estado de conciencia 

y por su puesto del trabajo respiratorio, acerca de el uso de musculatura accesoria, 

retracciones y la auscultación pulmonar. 
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Existen varias escalas sobre categorización de la crisis de asma, que orientan a su vez al 

tratamiento, entre las más populares en pediatría se encuentran, por sus siglas en inglés: 

PRAM (The PediatricRespiratoryAssessmentMeasure), PIS (The Pulmonary Index Score), 

PASS  (The Pediatric Asthma Severity Score), RAD (The Respiratory rate, Accessory 

muscle use, and Decreased breathsounds).4  

Tras la revisión de los anteriores y con apoyo en guías internacionales,  se pueden 

estratificar las crisis como: 1) leve-moderada: paciente sin alteración del estado de 

conciencia, es esperado encontrarle taquicárdico y taquipneico para su edad, con 

saturación de oxígeno sobre 91%. Frecuencia cardíaca máxima normal para pacientes de 1 

a 5 años: 100 -130 lpm. Menores a 5 años: 95-120 lpm. En cuanto a frecuencia respiratoria: 

1-5 años: hasta 40 rpm y hasta 20 rpm en caso de pacientes de mas de 5 años.  2) Crisis 

grave: Paciente con habla entrecortada, sin lograr decir frases, además de presentar 

taquicardia y taquipnea para su edad, presenta uso de musculatura accesoria y la oximetría 

es menor a 90%. 3) Una exacerbación amenazante para la vida se sugiere cuando el niño 

presenta franca alteración del estado de conciencia con somnolencia, asocia pobre 

esfuerzo respiratorio, presenta cianosis, además podría presentar un tórax silente a la 

auscultación.  

Dicha clasificación es la utilizada actualmente para la atención de los pacientes en el 

servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, tras la introducción 

de un protocolo de manejo en el año 2015. 5 

Los objetivos inmediatos del tratamiento del asma aguda son revertir el broncoespasmo y 

tratar la inflamación de las vías respiratorias. Entre los tratamientos de base se encuentran 

los B-agonistas de acción corta como tratamiento de primera línea, el bromuro de ipratropio 

que también contribuye a la broncodilatación, según la severidad de cuadro estos dos 

podrían combinarse desde el inicio de la terapia, ya que se ha demostrado sinergismo. 

Además se ha puesto en tela de duda la efectividad de brindar de bromuro de ipratropio 

solo. 

 

Uno de los principales efectos adversos de los B agonistas es la hipocalemia, resultado de 

la activación del receptor B del músculo esquelético con desplazamiento del potasio 

intracelular. Aunque los niveles séricos de potasio se normalizan rápidamente después del 
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cese del B agonista, los pacientes, sin embargo, experimentan debilidad del músculo 

esquelético y como resultado, pueden parecer más enfermos. Otros efectos como la 

desensibilización del receptor B y las arritmias son menos frecuentes. 

 

El uso de B agonistas de corta duración como el SBT, en forma de nebulización continua en 

lugar de intermitente, es motivo de estudios y ya se ha empezado a utilizar para casos mas 

graves o en necesidad de una segunda línea de tratamiento. Este mismo compuesto pero 

aplicado IV, se recomienda en pacientes delicados, con problemas para nebulizaciones o 

poca entrada de aire. 

 

Los corticoesteroides, otro grupo de fármacos ampliamente utilizados, se caracterizan por 

bloqueo de la formación de mediadores inflamatorios potentes y por tanto reducción del 

taponamiento mucoso de las vías respiratorias. Para obtener el máximo beneficio deben 

administrarse en las primeras horas, justo después de la clasificación del cuadro. El 

tratamiento esteroideo sistémico es el mas recomendado para las exacerbaciones 

moderadas y graves, estudios sugieren que en pacientes con crisis leves, es adecuado su 

uso en caso de respuesta incompleta a broncodilatadores inhalados.6 

 

Varios reportes exponen una biodisponibilidad equivalente entre dexametasona oral o 

intramuscular.7 El uso de dexametasona durante dos días en comparación con prednisona 

oral por 5 días, presenta resultados similares en el combate de la inflamación de la vía 

aérea, esto por que dexametasona presenta una vida media mas larga, descrita de hasta 

72 horas, lo que genera un efecto similar con menor numero de dosis. El uso de medicación 

parenteral se relaciona con menos efectos a nivel gastrointestinal como vómitos, por tanto 

mayor tolerancia y menor tasa de incumplimiento de tratamientos. 

 

No existen revisiones actualizadas que evidencien cual es el esteroide parenteral 

relacionado con mejor pronóstico del paciente hospitalizado por asma, entre los más 

ampliamente utilizados, además de dexametasona, se encuentran metilprednisolona e 

hidrocortisona. En el principal hospital pediátrico de referencia en Costa Rica, el esteroide 

más empleado es la dexametasona, de uso intravenoso o intramuscular, sin embargo 
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prácticamente no se encuentran estudios que avalen la predilección por esta droga. 

Estudios revisados evidencian la preferencia de los clínicos por metilprednisolona en el 

paciente crítico.8 

 

Tanto el servicio de emergencias como el de hospitalización, se apoyan en el uso de 

esteroides, para manejo de crisis asmática, estos fármacos dirigidos contra el principal 

mecanismo fisiopatológico del asma, la inflamación, merecen una revisión exhaustiva y 

comparativa entre las distintas opciones. Como se mencionó, mejoras en el manejo se 

relacionan con menor tasa de traslado a unidades de cuidado intensivo, estancia 

hospitalaria mas corta y por tanto menos días de ausentismo escolar y laboral por parte de 

los padres, además de reducción en costos para el sistema de salud. 9 

 

Terapias adyuvantes, se administran generalmente además de los broncodilatadores 

inhalados y corticoesteroides, cuando la severidad del cuadro lo requiere. Anticipar su 

necesidad es esencial para evitar demoras en su utilización. Entre las mas utilizadas se 

encuentran: Aminofilina, Sulfato de Magnesio, SBT en nebulización continua o IV, Heliox y 

el soporte ventilatorio no invasivo. 

 

El Heliox es una mezcla gaseosa de helio y oxígeno, es menos denso que el aire u 

oxígeno, proporciona por tanto un mayor flujo laminar en las vías respiratorias obstruidas 

para reducir el trabajo y dificultad respiratoria, además se ha descrito útil en el manejo del 

estridor postextubación. Sin embargo existen pocos estudios sobre la eficacia de este en el 

manejo de la exacerbación asmática y algunos son contradictorios, por lo tanto no forma 

parte del tratamiento convencional, además de ser costoso. Es prometedor en cuanto al 

manejo de los cuadros graves, sin embargo la mayoría no llega a  requerirlo.10 

 

El mecanismo de acción del sulfato de magnesio en los tejidos bronquiales no está bien 

dilucidado, sin embargo en estudios in vitro se demostró la acción miorelajante que tiene. 

Por ejemplo, en el músculo liso bronquial, el magnesio disminuye el calcio intracelular 

mediante el bloqueo de su entrada y su liberación desde el retículo endoplásmico, además 

por la activación de bombas de sodio-calcio. La baja interacción del calcio con la miosina, 
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favorece la relajación de las células musculares. Se ha reportado depresión de la 

excitabilidad muscular mediante la inhibición de la liberación de acetilcolina. Se conocen 

también efectos de estabilidad sobre las células T y bloqueo de la degranulación de los 

mastocitos. El magnesio estimula la liberación de óxido nítrico y la síntesis de prostaciclina, 

lo que podría reducir la gravedad del asma. 

 

Actualmente se recomienda en el tratamiento de los niños con asma moderada-severa, 

gracias a efectos antiinflamatorios y broncodilatadores descritos. Se han reportado efectos 

secundarios a nivel cutáneo como el rubor y calor facial, sequedad bucal, hipotensión y 

malestar. La toxicidad por éste podría generar anomalías en la conducción cardiaca, 

ausencia de reflejos, debilidad muscular y depresión respiratoria.11 

 

Con respecto al tratamiento con aminofilina, existen pocos estudios recientes disponibles, 

se conoce como medicamento derivado de la teofilina, con efecto broncodilatador y 

estimulante respiratorio, no se encuentra entre los tratamientos de primera línea de las 

crisis asmáticas, sin embargo se ha demostrado eficacia similar al salbutamol, con menor 

producción de taquicardia. Hoy día se recomienda como tratamiento de crisis graves 

refractarias a otras medidas terapéutica.12 

 

En algunos pacientes se hace inminente la necesidad protección de la vía aérea o de forma 

alternativa, oxigenoterapia con sistemas de alto flujo o ventilación no invasiva. La VMA 

debe ser abordada con precaución en pacientes con asma, ya que la manipulación de la vía 

aérea puede causar un aumento de la obstrucción del flujo de aire debido a la reactivad 

bronquial, inflamación y secreciones en la vía aérea además las complicaciones específicas 

del estado asmático, el gas queda atrapado en los alvéolos al final de la espiración durante 

la hiperinflación dinámica, la presión alveolar puede aumentar y producir barovolutrauma, 

neumotórax y neumomediastino. Además, a medida que aumenta la presión intratorácica, 

la presión auricular derecha transmural disminuye y el retorno venoso baja, lo que lleva a 

una situación potencialmente mortal. Es bajo el reporte de estas complicaciones y se 

atenúan con la monitorización frecuente y cuidadosa. Continua siendo muy bajo el número 

de pacientes que llega a requerir VMA.  



	   21	  

 

El desarrollo de insuficiencia respiratoria hipercápnica durante un ataque de asma agudo es 

una indicación para el ingreso en la unidad de cuidados intensivos urgente. Es poco 

probable que la ventilación no invasiva remplace la ventilación mecánica en estos pacientes 

inestables, pero se ha sugerido que este tratamiento puede ser utilizado de forma segura. 

La cánula nasal de alto flujo utilizada de forma temprana en el desarrollo de la insuficiencia 

respiratoria se asocia con una disminución de la necesidad de entubación y ventilación 

mecánica. 13 

 

En cuanto a CPAP y CAF, se ha descrito cada vez más el beneficio de estas modalidades, 

cuya eficacia se basa en la aplicación de  presión positiva en las vías respiratorias, que  

contrarresta el gradiente,  generado  por presión alveolar elevada al final de la espiración 

(atrape aéreo), que le confiere al paciente espiraciones con esfuerzo y conscientes, para  

poder alcanzar las presiones alveolares negativas necesarias para generar flujo de aire. En 

términos generales le brinda reducción del trabajo respiratorio y la aplicación presión positiva 

inspiratoria no invasiva ayuda a superar la mayor resistencia general de la vía.14Un estudio 

retrospectivo mostró la viabilidad y seguridad la cánula de alto flujo en niños con asma 

grave. La gasometría y los parámetros clínicos mejoraron significativamente durante las 

primeras 24 h.15 

 

Estudios complementarios en el manejo de la crisis, son frecuentes, la radiografías de 

tórax, se emplea para descartar complicaciones u otras patologías como neumonía, sin 

embargo la incidencia de hallazgos patológicos es baja y no justifica su realización de 

rutina. Los riesgos potenciales de la radiografía de tórax incluyen exposición a la radiación y 

obtención de falsos positivos, lo que lleva a uso de terapia antibiótica innecesaria y mayor 

estrés para el niño y cuidadores. Otros estudios de apoyo como la gasometría, que se debe 

reservar sólo para casos graves o que no respondan al tratamiento. Se ha notado mayor 

apoyo en estudios complementarios en médicos de menor grado de especialización. 16 

 

El asma representa una patología de gran importancia para el paciente, sus familias y para 

el equipo médico, debido a la morbilidad que asocia. Protocolos de atención en crisis y de 
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seguimiento intrahospitalario deben ser bien conocidos y perfeccionados por pediatras y 

resto de personal, para la optimización en el manejo de esta patología, con alta prevalencia 

y cada vez más frecuente a nivel mundial. Para un país como Costa Rica, con limitados 

recursos socioeconómicos, los estudios deberían dirigirse a la identificación de 

desencadenantes de esta enfermedad en la población y sobre la capacitación continua de 

los clínicos acerca del adecuado diagnóstico y tratamiento del asma. 

 

En el 2015, los especialistas del Servicio de Neumología en conjunto con el Servicio de 

Emergencias del HNN realizaron la publicación del Protocolo de Manejo de la Crisis Aguda 

de Asma en Emergencias el mismo lo que intenta es estandarizar el manejo de acuerdo a la 

clasificación de la crisis por severidad de presentación.5 
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JUSTIFICACION 
 
El asma es la enfermedad crónica más común en niños, la prevalencia en Costa Rica  se 

ubica entre las más altas a nivel mundial debido a la confluencia de diversos factores 

genéticos y ambientales. 

La exacerbaciones agudas son de las principales consultas en los servicios de emergencias 

pediátricos a nivel mundial. La unificación de criterios, protocolización del manejo crónico y 

de las crisis son de suma importancia, ya que contribuyen a una mayor eficiencia y calidad 

de la atención de estos niños, optimización de los recursos y menor tasa de hospitalización. 

En el Hospital Nacional de Niños, no hay estudios previos publicados en el servicio de 

emergencias respecto al manejo de las crisis agudas.  

Con este estudio se pretendió caracterizar la población consultante, evaluar el manejo en 

general y el impacto de un protocolo de categorización y tratamiento de crisis, elaborado 

por el conjunto Neumología y Emergencias pediátricas, difundido desde mayo 2017. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo principal: 
 

Conocer cuál es el manejo actual de los pacientes con exacerbación aguda de asma en el 

Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz  Herrera¨ del 1 

Mayo 2013 al 1 Mayo 2017. 

 

Objetivos específicos: 
 

a) Describir las características demográficas de los pacientes que ingresaron al Servicio de 

Emergencias con una exacerbación aguda de asma 

b) Conocer los posibles factores desencadenantes de la crisis aguda de asma en los 

pacientes ingresados al servicio de emergencias. 

c) Determinar cuál es el manejo usual brindado a los pacientes con exacerbaciones asmáticas 

de acuerdo a la severidad durante hospitalización. 

d) Comparar los diferentes tipos de tratamientos aplicados a los pacientes del estudio antes y 

después de la introducción del Protocolo de Manejo de Crisis Aguda de Asma en 

Emergencias. 

e) Definir el tiempo de estancia hospitalaria requerido para la estabilización y  manejo de 

niños  con crisis aguda de asma de acuerdo a severidad. 

f) Identificar complicaciones en los pacientes durante el manejo de la exacerbación aguda de 

asma. 
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PACIENTES Y METODOS 
 
Diseño del estudio 
 
Es un estudio  observacional descripitvo retrospectivo, basado en  hoja de recolección de 

datos para el análisis de los registros médicos. 

 
Población del estudio 
 
Pacientes mayores de 1 año que ingresaron al servicio de emergencias con cuadro 

catalogado como una exacerbación aguda de asma que requirió hospitalización durante el 1 

Mayo 2013 al 1 Mayo 2017. 

 

Criterios de inclusión 
 

a)Pacientes con diagnóstico de egreso del  servicio de Medicina 6, de crisis aguda de asma 

durante el periodo descrito.  

b)Pacientes mayores de 1 año y menores de 13 años. 

c)Sin distinción de raza ni sexo. 

 

Criterios de exclusión 
 

-Expedientes incompletos, donde esté ausente más de un 60% de las variables de interés, o 

expedientes no disponibles. 

-Pacientes con otras neumopatías crónicas.  
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Tamaño de la muestra 
Se obtuvo una listado de los pacientes valorados durante el tiempo del estudio, para un total 

de 1056 elegibles. El tamaño de muestra se calculó teniendo en cuenta un nivel de 

confianza del 95%, con un error del 5% y con la prevalencia conocida de la enfermedad en 

Costa Rica del  33%. 

Se aplicó la teoría de muestreo para la estimación de una proporción y como estimador de la 

varianza se utilizó la prevalencia de la enfermedad.  

Con el total de la población se obtuvo la muestra de 286 pacientes, por medio de selección 

sistemática, ordenada por las variables, año de ingreso, código de ingreso, días de estancia 

hospitalaria y provincia de residencia, los pacientes que no resultaron seleccionados en la 

muestra se dejaron como muestra de sustitución (muestra espejo), por si no se encuentra la 

información completa en alguno de los expedientes, eligiéndolos en el orden en que están 

por la variable caso. 

Hubo 5 expedientes incompletos, que se cambiaron por el respectivo en la muestra de 

sustitución. 
 
Análisis de los datos 
El reclutamiento de los pacientes se obtuvo a través de una lista de niños con diagnóstico de 

egreso de exacerbación aguda de asma, egresados del Servicio de Emergencias en el área 

de observación, facilitada por el departamento de Estadística e Informática del HNN.  Se 

utilizaron programas de Excel 2007 y Epiinfo. 

Las  variables cualitativas se analizaron utilizando tablas de frecuencias simples y tablas de 

asociación o contingencia; las variables cuantitativas, se analizaron utilizando medidas de 

tendencia central y/o posición (mínimo, promedio, máximo, cuartiles, etc.,) y los estadísticos 

de variabilidad (rango, desviación estándar, rango intercuartílico, coeficiente de variación, 

etc.) Se utilizó la prueba chi-cuadrado para media asociación entre dos variables cualitativas, 

la prueba t-student o el análisis de varianza para comparar promedio de dos o más muestras 

independientes, con su respectivo cumplimiento de supuestos y si es posible un modelo 

multivariado para tratar de validar los factores de riesgo detectados. 
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ASPECTOS ETICOS 
 
El estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación del HNN con el 

código CEC-HNN 015-2017. 

Se respetaron todos los principios éticos básicos estipulados en el informe de Belmont. El 

principio de autonomía y respeto a las personas se cumplió, ya que no se trabajó con 

individuos físicos, sólo se realizó la revisión de expedientes, no se tuvo contacto personal 

con ningún paciente. 

 

El derecho de la confidencialidad se respetó mediante la implementación  de medidas de 

seguridad y precaución en el manejo y almacenamiento de la información, mediante archivos 

con cerradura. 

 

El estudio tiene un riesgo menor al mínimo y por lo tanto no se realizó consentimiento 

informado escrito. El principio de beneficencia no fue alterado. 

 

El principio de justicia no tiene aplicación en este estudio, ya que no se trabajó con 

pacientes, únicamente con información de expedientes clínicos. 
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FUENTES DE FINACIMIENTO 
 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no representó gastos 

extra para la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, puesto que consiste 

únicamente en una revisión de expedientes clínicos. Los gastos de papelería e impresión 

fueron cubiertos en su totalidad por los investigadores. 
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: 
 
Se revisaron 352 expedientes de los 1056 disponibles, 287 pacientes cumplieron con los 

criterios de inclusión, llegándose así a obtener la muestra planeada. Se aclara en el texto 

cuando la población de estudio sea diferente a 287, debido a expedientes incompletos. 

 

El promedio de edad fue 5 ± 2,6 años al momento del ingreso (rango 1,0-12,0). Al 

categorizar la variable edad, se observa que el 75% de los pacientes tenían 6 años o menos. 

(gráfico 1) 

La mayoría de los pacientes fueron hombres, 162 (56.4%) y mujeres un total de 125 (43,6 

%). (cuadro 1) En exacerbaciones amenazantes para la vida predominó el sexo femenino, 

siendo el 83,3% de casos (5 de 6 en total). (cuadro 1) 

 

Los pacientes enrolados en el estudio fueron los ingresados a Medicina 6 (Servicio de 

observación en emergencias médicas pediátricas del HNN) donde se registró una estancia 

con una mediana de 10 horas (rango 0,0-116,8). Pacientes con crisis amenazantes para la 

vida, registran el menor número de horas en emergencias con una mediana de 9 horas  

(rango 1,5 - 22,1) y una mayor estancia hospitalaria, mediana de 9 días (rango 6,0 - 29,0). 

(cuadro 1) 

 

La duración total del internamiento tuvo una mediana de 3 días (rango de 0 a 29 dias) 

incluyendo todos los pacientes (medicina 6 y hospitalizados) El 75% se hospitalizó 4,0 días o 

menos.(cuadro 1).  

Un total de 46/283 (16.1%) de los niños se egresa de medicina 6, por el contrario se 

hospitalizan 240/283 (83,9%), principalmente en salón pediatria de pre-escolares y 

escolares: 75%, Neumología: 10,8%, lactantes mayores: 7,1%, UCI 3,7%, Infectología:2,5% 

y en Endocrinología 0,8%. (gráfico 2) 

La distribución geográfica indica que el 84% habitan en la provincia de San José, 5,2 % en 

Cartago y Heredia, 4,5% en Alajuela, 0,7% en Puntarenas y 0,3% en Limón, no se 

reportaron provenientes de Guanacaste. Los que residen en la provincia de San José, lo 
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hacen principalmente en los cantones de San José (29%), Goicoechea (14,5%) y 

Desamparados (14,1%). (gráfico 3)  

 

Un total de 145 (50,5 %), de los ingresados a medicina 6 con crisis de asma, son valorados 

previamente y referidos de otro centro médico del país. De 30 establecimiento anotados, los 

3 principales fueron Clínica de Coronado con 22 (15%) casos, Clínica Marcial Fallas 19 

(13%) y Clínica Jiménez Núñez 17 (12%). 

La cifra de 136 (47,4%) pacientes consultaron directamente en el HNN, a la sección de 

consulta ambulatoria de emergencias, de donde luego pasaron a observación. En total 252 

(87,8%)  se manejaron tanto clínica periférica y consultorios antes de ingresar a medicina 6. 

(cuadro 2) 

 

Se reportó al menos un desencadenante de la crisis asmática en 233 / 274 (85%) pacientes. 

De los anteriores 183 (78,7%) casos correspondieron a IVR. (gráfico 4 ) (cuadro 3). 

 Tras la revisión de los archivos se clasificaron las crisis según el modelo propuesto por el 

protocolo vigente en el HNN desde mayo 2015, según los síntomas y signos reportados 

(cuadro 4 y 5), la gran mayoría de las crisis son de tipo grave con 266 (92,7%) casos, 15 (5,2 

%) leve-Moderado y sólo 6 (2,1%) se catalogó como amenazante para la vida.  

 

El diagnóstico previo de asma se observó en 222 (77,4%) de los pacientes, se reportaron en 

promedio de 3,6 crisis distintas previamente (rango 1-15). (cuadro 6)  

La comorbilidad más frecuente fue la rinosinusitis en 60 (20,8%) de los consultantes seguido 

por la obesidad en 33 (11,5%) y la dermatitis atópica en 10 (3,5%), (cuadro 6), las mismas 

no resultaron estadísticamente significativas para el desarrollo de la crisis de asma, en este 

estudio. No existió asociación entre tener al menos una comorbilidad  y el tipo de 

exacerbación (amenazante, grave y leve-moderada) (p = 0,737).(gráfico 5) 

 

Los pacientes ingresados para observación registraron un promedio de 24,1 semanas desde 

la última crisis de asma (rango 1,0 - 260,0 semanas), el intervalo de confianza fue del 95% 

(19,3 – 28,9). Se concluye que el 75% presentó la última crisis, hace 24 semanas o menos 

(aproximadamente 6 meses)(gráfico 6). 
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Con intervalos muy similares  desde la última exacerbación, entre el tipo leve-moderado y 

grave, 31,7 y  23,9 semanas respectivamente, por otro lado pacientes con crisis amenazante 

para la vida presentaron un promedio de 12,2 semanas,  cerca de la mitad. (cuadro 7)  

La cifra de 49 (17,2%) niños presentó una crisis de asma que requirió hospitalización en 

últimos 12 meses, intervalo de confianza del 95% (12,8% - 21,6%). (cuadro 7) Además 6 

(2,1%) de los pacientes han estado en UCI debido a una crisis de asma, existiendo una 

asociación  significativa entre estas dos condiciones (p = 0,000). (gráfico 7) 

No se detectó relación estadísticamente significativa entre la obesidad y el antecedente de 

internamiento en últimos 12 meses ni con estancia previa en UCI ( p = 0,103 y  p = 0,295 

respectivamente) 

 

En cuanto a tratamiento controlador de la enfermedad, una mayoría de 166 ( 58,2%) reporta 

uso de esteroides inhalado pero, sólo 111 (66%) de estos lo usa diariamente  y  en este 

grupo únicamente 62 (55,8%) lo utiliza con espaciador. 

Se catalogaron también como con TxCx a los pacientes con uso de montelukast diario, este 

se reportó en 36 (12,6%) de los niños. En resumen 98 (34,2%) de los pacientes con 

exacerbación aguda por asma tenia algún TxCx. (cuadro 8) 

La mayoría de pacientes con crisis, son los que no tienen TxCx, a pesar de ello, no existe 

asociación significativa entre algún tipo de exacerbación (amenazante, grave y leve-

moderada) y la presencia o no de TxCx  (p = 0,781) (gráfico 8). 

El TxCx influyó en el tiempo promedio (semanas) de la última crisis, sin tratamiento 

controlador, fue de 26,4 ± 38,8 semanas, por el contrario, con TxCx, fue 18,5 ± 30,0 

semanas con un intervalo de confianza del 95% (20,7 – 32,0) y del 95% (9,5 – 27,4) para 

cada grupo. Sin embargo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p = 

0,14) (gráfico 9) 

Tampoco se encontró asociación entre mantener o no TxCx con las exacerbaciones  

desencadenadas por IVR (p = 0,836). (gráfico 10).  El antecedente de TxCx no modificó de 

forma importante el tiempo de estancia en emergencias, con un promedio de 12,4 horas vrs 

12,9 sin el tratamiento, ni los días de hospitalización total 3,7 días con control y 3,3 sin el 

mismo. (cuadro 9) 
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Tenía control del asma con personal médico, 156 / 282  (55,3%) de los niños, de los que 

reportaron el tipo de médico, una  mayoría de 74 (50,7%) tenía control con médico general, 

50 (34,2%) y 22 (15,1%) con Pediatra y Neumólogo respectivamente. (cuadro 8) 

 

Existe un AHF de asma, de primer o segundo grado de consanguinidad para 218 / 269 

(81%) de los consultantes, más frecuentemente reportada la madre, esto en 82 (23,4%) de 

todos los familiares citados.  

 

Con respecto a factores de riesgo medio ambientales conocidos, 74 / 270  (27,4%) de los 

pacientes con exacerbación aguda de asma, están expuestos a fumado pasivo, con un 

intervalo de confianza del 95% (22,1% - 32,7%). Se buscó información acerca de exposición 

a cocina de gas o con madera (leña), tenencia de mascotas, peluches y alfombras (cuadro 

10), estos dos últimos en referencia a polvo y ácaros, no se obtuvo ninguna relación 

estadísticamente significativa entre estos, en conjunto o por separado, y el desarrollo de una 

crisis de cualquier severidad.  Para los pacientes de este estudio, asmáticos internados por 

una crisis aguda, la exposición o no a los riesgos ambientales y el TxCx, no tuvieron relación 

significativa.(cuadro 11) 

 

En cuanto al manejo en el Servicio de Emergencias, la mayoría de los pacientes, 280 

(98,2%) se sometió al menos a un estudio de laboratorio o gabinete, entre los principales 

están: radiografía de tórax  que se realizó en 278 (97%) pacientes, cuyo principal hallazgo 

descrito fue atrape aéreo en 228 (82,2%), seguido la Inmunofluorescencia Viral (IFV) se 

tomó en 231 (80,5%), resultando negativa en 188 (65,5%), positiva en 33 (11,4%), 

específicamente en 16 (47,0%) se debió al virus respiratorio sincicial e inadecuada la 

muestra en 10 (3,5%) casos (gráfico 11 y cuadro 13). Entre otros estudios realizados a los 

pacientes en medicina 6 están los electrolitos en sangre al ingreso en 157 (54%) y 

gasometría (no se especifica si arterial o venoso) en 28 (10%) al ingreso.(cuadro 12) 

 

La terapia en el Servicio de Emergencias, abarca también el manejo de la hidratación y dieta 

del niño, sólo en 23 (8%) se requirió solución IV de rehidratación al ingreso, la mayoría de 

niños se mantiene inicialmente NVO, 186 (64,8%) de los casos, aplicando sobre todo para 
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catalogados como graves y amenazantes para la vida, 175 (66%) y 6 (100%) 

respectivamente. La solución IV más comúnmente prescrita fue Mixta (Na 154 mEq/L, Cl 154 

mEq/L, Glucosa 5%). En 115 (61,8 %) se reinició la VO, durante estancia en medicina 6. 

(cuadro 14) 

El 100% de los ingresados recibió oxigenoterapia, 231 (80,5%) por nasocánula siendo gran 

mayoría en casos leve-moderado y graves, los pacientes con crisis amenazante para la vida 

no usaron nasocánula, se reporta mascarilla con reservorio en 2 (33%) y los 4 (67%) 

restantes requirió VMA. En 73 (25,4%) niños, hubo cambio de modo de oxigenación, 

principalmente hacia mascarilla con reservorio, específicamente en 46 (62,7%), un paciente 

con crisis grave requirió VMA durante estancia en SEP. 

 

Recibieron nebulizaciones con SBT y combinadas con ATV 273 / 280 (97,6%) y 239 / 262 

(91,3%) respectivamente, en su gran mayoría clasificadas como a una dosis y horario 

adecuados.  

 

Esteroide inhalado y sistémico se utilizó en 162 (56,8%) y 275 (96,2%) de los pacientes, 

específicamente. Dexametasona IV en 120 (44,1%), siendo el principal esteroide indicado en 

general, sin embargo, para casos amenazantes para la vida, predominó metilprednisolona, 

en 4 (67%) de los casos. (cuadro 14)  

En cuanto a las terapias adjuntas se prescribió sulfato de magnesio en 104 (36,2%), 

aminofilina en 16 (5,6%), SBT en infusión en 7 (2,4%), SBT en nebulización continua en 13 

(4,5%). Como tratamiento de comorbilidades, 45 (15,9%) consultantes requirió antibiótico, 36 

(12,6%) por neumonía.(cuadro 15) 

 

Tras analizar la frecuencia y dosis de los medicamentos para manejo de crisis asmática se 

noto una significancia estadística en el uso adecuado (frecuencia y dosis) de las 

nebulizaciones con SBT y combinadas con ATV (ambas p = 0,001)  tras la difusión del 

protocolo de manejo mayo 2015 en el HNN (gráfico 12). Las nebulizaciones continuas con 

SBT se reportan tras implementación de dicha guía, con importancia estadística (p = 0,001) 

(gráfico 13). No hubo cambios significativos para aminofilina ni sulfato de magnesio. No se 
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registraron cambios de importancia en estancia en emergencias y hospitalización total, pre y 

post protocolo. (cuadro 16 y 17) 

 

Se reportó que 55 / 283 (19,4%) presentó complicaciones en el servicio de emergencias. Se 

conceptualiza complicación no sólo como los efectos secundarios propios de los 

tratamientos, sino también esos eventos que representan un riesgo para el paciente o que 

obligan a salirse de los esquemas de manejo regulares, un total de 5 niños (1,7%) fueron 

tratados con VMA, 4 intubados previo a ingreso y uno durante estancia, 8 (2,8%) pacientes 

necesitaron ventilación no invasiva, especificamente uso de CPAP en 3 y CAF en 5 casos, 

se reportaron complicaciones infecciosas, específicamente bronconeumonía en 36 (12,6%) 

pacientes, un niño presento neumotórax y otro neumomediastino. En total 12 (4,2%) niños  

asociaron hipokalemia, que requirió aporte de potasio, ninguno sintomático. 

A su egreso 73/283 (25,8%) de los niños fueron referidos para control por pediatra 

neumólogo a su egreso. 
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DISCUSION  
 
Además de discutir el manejo en emergencias de las exacerbaciones asmáticas, se 

caracterizarán los pacientes y factores relacionados con el estado de crisis. 

En nuestro estudio, la edad promedio fue de 5 años, incluyendo pacientes de entre 1 y 12 

años, durante la fase 3 del estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC), 

en 2003, se reveló para Costa Rica una prevalencia de esta enfermedad de 34,8% entre 

niños de 6 a 7 años de edad y un 25,5% entre 13 a 14 años3, no se tienen datos en niños 

menores. El rango de edad de nuestra investigación puede llevar a confusión porque el 

diagnóstico y respuesta terapéutica en menores de 5 años es difícil y poco predecible, 

particularmente en menores de dos, en parte por la importante frecuencia de sibilancias de 

causa viral. Las principales guías internacionales señalan lo anterior y no incluyen pacientes 

menores de 1 año además, sugieren que el diagnóstico de asma en niños pequeños 

(menores de 5 años) es más probable al asociar la historia de síntomas recurrentes, 

existencia de factores de riesgo de desarrollar asma (atopia, AHF, entre otros) y la respuesta 

al tratamiento. Se revisaron los expedientes de los niños catalogados como asmáticos por 

personal médico de emergencias y tras analizar nuevamente con detalle la información, 

sobre todo para menores de 2 años, se incluyeron los casos altamente sugestivos de asma, 

para evitar al máximo errores.  

Predominó el género masculino siendo en total 162 (56,4%), coincidiendo con lo reportado 

en la literatura3. Se destaca que el 83,3% de casos (5 de 6 en total) amenazantes para la 

vida, fueron mujeres, datos similares no han sido descritos y no se puede concluir que existe 

un riesgo más elevado para este tipo de crisis, en niñas, con este estudio. En concordancia 

con las últimas revisiones, nuestra población de estudio fueron en su mayoría varones 

preescolares. 

 

No existen estudios previos en Costa Rica sobre manejo de asma en el servicio de 

emergencias del HNN, siendo este el primero, pretende ser una base para futuras 

investigaciones. 

La  estancia en el área de observación del servicio de emergencias pediátricas,  tuvo una 

mediana de 10 horas (promedio de 12,8 horas), no se observaron cambios significativos 
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según antecedente de TxCx, promedio de 12,4 vrs 12,9 horas en los no controlados, aunque 

si una discreta mejoría. Tras la impletación de guías institucionales como el Protocolo Asma 

2015, tampoco se ha reflejado un disminución de tiempo en el servicio de emergencias 

pediátricas (cuadro 16). Lo anterior podría estan influenciado por no disponibilidad de 

espacios para internamientos, más que por estabilización o complicaciones en los pacientes. 

Para crisis amenazantes, la estancia tuvo una  mediana 3 horas, mucho menor que  la  

mediana de estancia general (10 horas), lo que evidencia la efectividad del sistema 

hospitalario general y buena coordinación entre los servicios de emergencias y cuidados 

intensivo para manejo de pacientes delicados, ya que 5 (83%) de los pacientes en esta 

categoría de crisis, requirió traslado a UCI.  

 

La duración del internamiento presentó una mediana de 3 días (rango de 0 a 29 días), con 

distribución proporcional al tipo de crisis, con medianas para Leve-Moderada en 2 días, 

grave en 3 y amenazantes en 9 días. Datos que son reflejo del tiempo de escuela y trabajo 

comprometidos, alteración de la dinámica familiar e indirectamente del impacto a la 

economía nacional, asociaciones ampliamente descritas en la literatura 9 

En la tesis del Dr. Segura y colaboradores, en 2015, sobre control de asma en niños 

hospitalizados por este motivo, se obtuvo un promedio de 4 días de internamiento, pero se 

realizó solo en niños que se hospitalizaron, nuestra muestra (hospitalización promedio de 3,4 

días) incluye los que se egresaron de emergencias también. 17 

 

Se hospitalizaron el 83,9% de los pacientes, esto es esperado tomando en cuenta que el 

92,7% de las crisis fueron graves. Medicina1 (salón de pediatría general, mayores de 2 

años) fue el sitio de internamiento del 75% de los niños. 

Medicina 1, se posiciona entonces como un área con alta probablidad de impacto en el 

futuro control de los pacientes que se hospitalizaron por crisis de asma. 

Con posibilidad de revisión y corrección del TxCx, aplicación de herramientas para 

predicción de crisis a futuro. También de emisión de referencias para control ambulatorio 

general o necesidad de valoración por neumólogo pediatra. 
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A pesar de que el HNN, es un centro de referencia nacional, la distribución geográfica indica 

que 84% habitan en provincia San José. 

A nivel nacional el asma es importante motivo de consulta, nuestro estudio  trata en su 

mayoría de pacientes de la provincia de San José, dado el tipo de investigación, no 

podemos extrapolar los datos a otros centros, pero debe reforzarse la idea de que la 

información y últimas recomendaciones de los expertos deben extenderse a zonas alejadas 

de San José (Ciudad Capital) a centros de primer y segundo nivel, unificando así criterios en 

pro de la calidad de vida del niño con asma, independientemente ubicación geográfica.  

Lo anterior tiene incluso mayor aplicabilidad para las  centros médicos ubicados en San 

José, referentes directos al HNN, ya que capacitación al personal de Clínicas como 

Coronado, Marcial Fallas y Jiménez Núñez entre las principales, tendrá efecto también en el 

volumen de pacientes y gastos del HNN. En esta investigación 50,5 % fueros remitidos de 

otros centros médicos.  

 

Las  exacerbaciones por asma significan una importante comorbilidad para el niño  y un reto 

para los servicios de salud debido a que es una de las principales consultas en los servicios 

de emergencias pediátricas, causando saturación y altos gastos. La bibliografía sugiere 

clasificar clínicamente al paciente para orientar manejo, y así optimizar la atención. En 

nuestro estudio se catalogó la severidad del episodio el según protocolo asma 2015, vigente 

en HNN desde mayo, mismo con base en guías internacionales 18 , 5La gran mayoría 

corresponde a crisis graves con 266 (92,7%) casos, 15 (5,2 %) a Leve-Moderado y sólo 6 

(2,1%) se catalogó como amenazante para la vida, esto último coincide con lo reportado en 

la literatura. 

 

La mayor parte de la población estudiada tenía diagnóstico previo de asma  (77,4 %), un 

porcentaje mayor con respecto a lo publicado, incluyendo  un estudio reciente, sobre 603 

pacientes con crisis de asma, donde solo el 31% tenía diagnóstico de asma. 19 

 

Purinak y colaboradores, describen en una reciente revisión sobre factores de riesgo para 

exacerbaciones graves por asma20 entre ellos, ser de raza negra, blancos no hispanos, bajo 

nivel socioeconómico y factores genéticos,  la exposición a contaminación ambiental según 
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tamaño de las partículas y concentración de ciertos gases, la deficiencia de vitamina D (25-

hydroxivitamina D sérica menor a 30 ng/ml) estrés psicosocial y el microbioma de la vía 

aérea, datos fuera del alcance de este estudio, pero de alta importancia para investigaciones 

futuras en nuestro medio. 

Purinak también resalta el papel de la obesidad infantil, las infecciones virales respiratorias, 

el fumado pasivo, alérgenos en el hogar y exteriores (polvo, cucarachas, ratones, polen) y  la 

pobre adherencia al tratamiento. Factores de riesgo, que podremos analizar para esta 

investigación. 

En ISAAC fase 2, se describió que la historia actual o antecedente de sibilancias en la madre 

se relaciona con riesgo para asma.21 En nuestra revisión el 81% de los niños tenía al menos 

un familiar con asma. Demostrándose la alta prevalencia en nuestro país y el componente 

genético de esta enfermedad. La madre fue el familiar afectado, que más se reportó, en 

concordancia con ISAAC.  

 

La comorbilidad más frecuente fue la rinosinusitis hasta en 60 (20,8%) pacientes, similar a lo 

reportado en la literatura, seguido por la obesidad en 33 (11,5%). No hubo asociación entre 

tener al menos una comorbilidad, incluyendo obesidad y el tipo de exacerbación  (p = 0,737). 

Se observó un mayor porcentaje de niños obesos entre los pacientes con crisis 

amenazantes (16%), a lo cual se le debe dar seguimiento y evidenciar esta asociación en un 

futuro estudio. 

Se debe procurar la correcta valoración antropométrica (Peso, talla, IMC) en los 

expedientes, teniendo en cuenta la necesidad de detectar a los niños con sobre peso y 

obesidad, ya que una limitante del estudio es el riesgo del sub-registro de datos. 

 

Estudios sobre factores de riesgo para asma, recalcan el papel del sobre peso y la obesidad 

en el difícil control del asma y severidad de las crisis 20,22 . Se ha descrito que la baja 

respuesta a los esteroides inhalados en los pacientes pediátricos obesos, la inflamación 

sistémica, influencias hormonales y comorbilidades agregadas como RGE, son el vínculo 

entre esta patología y el desarrollo de exacerbaciones severas. Yusuke y colaboradores 

reportan en un estudio multicéntrico en Japón, sobre 38 679 pacientes, un 17% con sobre 

peso y obesidad, que estos tuvieron un mayor riesgo de ser readmitidos en los próximos 30 
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días y de tener estancias hospitalarias más prolongadas, con significancia estadística. Este 

estudio no reportó diferencias en la necesidad de UCI ni en costos hospitalarios. 22 En 

nuestro estudio no se detectó relación estadísticamente significativa entre la obesidad y el 

haber estado internado en 12 meses  previos ni con la estancia previa en UCI,  p = 0,103 y  

p = 0,295 respectivamente. 

 

De nuestros pacientes, 225 (78,7%) relacionó la crisis con IVR. Similares datos se han 

reportado en la literatura, donde se describe que las IVR son desencadenante de hasta 85% 

de crisis por asma. Dondy y colaboradores, en el estudio de 603 asmáticos en consulta 

ambulatoria, expone como en 95% de los menores de 6 años había asociación con IVR y 

56% de los mayores de 6 años19.Semejante lo que obtuvimos, con 81,8% de IVR reportando 

en menores de 6 años y 70,7% para edades entre 7 y 12 años.(cuadro 3). Entre el grupo de 

mayor edad también se detectaron otros desencadenantes, como exposición a polvo, pintura 

y desodorante ambiental, pero fueron muy pocos casos. 

 

Se le realizó IFV a 231 (80,5%) de los niños en medicina 6 una mayoría de 187 (81%) 

resultaron negativas y 10 (4,3%) inadecuadas, 33 (14,7%) fueron positivas por algún 

germen, incluyendo 3 casos por Mycoplasma (cuadro 12). De las IFV positivas, 29 (88%) se 

aisló en pacientes de 6 años o menos, evidenciando el rol de los infecciones por VRS, 

Parainfluenza 1 y 3, Influenza A, Rhinovirus y Metaneumovirus en preescolares y por tanto 

como gatillos para crisis de sibilancias y asma.  

 

En  mayores de 6 años, sólo 4,8 % de las IFV realizadas resultaron positivas  por algún 

germen (IFV = 63, positivas = 3). Se podría concluir que no es un estudio costo efectivo en 

este grupo de edad, por la baja prevalencia en niños escolares, de los virus antes descritos, 

además usualmente no cambia el manejo y en general la toma de la IFV, causa gran 

incomodidad para el paciente, su familia y el personal de salud, sin contar los enormes 

gastos en materiales y análisis de la muestra. Una limitante para este análisis, es que no en 

todas las muestras realizadas se tamizó por Rhinovirus y otros virus menos frecuentes, 

posiblemente más prevalentes para esta edad, por factores relacionados al costo 

principalmente.    
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En 74 (27,4%) de pacientes existía exposición a fumado pasivo, cifra mayor a la reportada 

previamente para nuestro país. Segura y colaboradores reportan una cifra mayor, pero eran 

solo pacientes hospitalizados. En la literatura se reporta la asociación del fumado pasivo con 

deterioro de la función pulmonar, disminución de la respuesta al tratamiento y visitas al 

servicio de emergencias pediátricas. 

Dado el potencial sub-registro por parte de los cuidadores, se ha descrito la cotinina salival 

(un metabolito de la nicotina, vida media de 16-19 h) como prueba de exposición a humo de 

cigarrillo y por tanto de riesgo de crisis.20Prueba que no se aplica en el HNN, pero parece 

prometedora y merece más estudios. Se documentó que la exposición a mascotas, tanto 

perros como gatos, peluches y alfombras, estos últimos en referencia a polvo y ácaros, no 

tuvo relación con la severidad de la crisis ni con el uso o no de TxCx. (cuadro 10). Lo que 

orienta la dirección de los esfuerzos en control y recomendaciones a los padres. 

 

El control de la enfermedad es un determinante importante en la calidad de vida del niño. El 

asma mal controlada, con pobre adherencia a TxCx, con necesidad de visitas al servicio de 

emergencias pediátricas, ingresos hospitalarios o en UCI están francamente relacionada con 

crisis a futuro. De hecho guías sobre predicción de crisis, hacen énfasis en estos aspectos, 

pero mas centradas en el control de síntomas diarios. Forno y colaboradores, en 2010 

desarrolló una entrevista con puntaje clínico, según predictores de exacerbaciones 

estudiados en Costa Rica, donde se hace una valoración integral de la patología,  

documentando también uso de servicios de emergencias,  historial de hospitalizaciones y 

estancia previa en UCI.  Nuestro estudio incorporó no sólo la indicación y uso de medicación 

controladora, sino también muchos de los aspectos descritos por Forno. 

 

Pacientes en observación en el  servicio de emergencias pediátricas, reportaron promedio 

de 24,1 semanas (aproximadamente 6 meses) desde la última crisis, período que fue mucho 

menor para casos Amenazantes para la vida (12,2 semanas), además en esta categoría 

hubo mayor porcentaje de pacientes con antecedente de UCI previo y de hospitalización por 

asma en últimos 12 meses. Se detectó una asociación significativa entre (p = 0,001) los 

pacientes que presentaron  hospitalización en últimos 12meses y los han estado en UCI 

debido al asma.  
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Del total de casos sólo 98 (34,2 %) tenia algún TxCx, según lo definen las grandes guías de 

manejo. Se notaron importantes fallas en regularidad y técnicas de uso de la medicación, por  

ejemplo 166 (58,2%) reportaba uso de esteroides inhalados pero al filtrar según uso diario y 

de espaciador, se concluye que solo 62 (23,5%) cumplía de forma adecuada esta terapia. 

Para este estudio no hubo asociación significativa entre algun tipo de exacerbación y la 

presencia o no de TxCx  (p = 0,781) ni en el tiempo de estancia en medicina6, días de 

hospitalización total o con la duración en semanas libre de síntomas (p = 0,1414). Aunque se 

nota un mayor tiempo desde la ultima crisis en pacientes con adecuado control médico, 26,4 

vrs 18,5 semanas. 

 

El control con personal médico se encontró en 156 (55,3%) niños, evidenciando una brecha 

importante, entre estos y los casos con diagnostico de asma, muchos pacientes con asma 

diagnosticada no tiene control médico. Realcionándose con fallas en TXCx y probablemente 

mas visitas a los servicio de emergencias pediátricas, si bien existen sesgos en la 

infomacíon propios de un estudio retrospectivo de revisión de expedientes, es 

probablemente un buen reflejo de la realidad. 

 

Hasta la fecha, el mejor predictor de exacerbaciones de asma severas en el futuro sigue 

siendo:  una exacerbación grave reciente. Por ejemplo, los niños con asma persistente y al 

menos una exacerbación grave en el año anterior tienen un aumento de 2 a 2,5 veces el 

riesgo de crisis graves posteriores, a pesar del uso de medicamentos controladores, como 

en nuestra investigación. Lo que demuestra que existen un conjunto de factores y una 

innegable susceptibilidad individual para eventos de asma.  

 

Aproximadamente la mitad de los pacientes fue abordado en otro centro médico o en la 

consulta del servicio de emergencias pediátricas ambulatoria, 50,5% y 47,4% 

respectivamente, previo a ingresar a observación y un 87,8% de todos fue manejado en 

ambos sitios. Esto refleja, el reto en el tratamiento en medicina 6, ya que los pacientes han 

recibido múltiples terapias por varias horas y evidencia que el trabajo en conjunto y la 

difusión de la información como protocolos de manejo, es indispensable.  
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Se realizó radiografía de tórax en casi la totalidad de los casos, 278 (97%). Según muchas 

publicaciones este es el estudio más frecuentemente solicitado, a pesar de que es bien 

sabido que no es parte de la evaluación rutinaria de pacientes con crisis de asma. 

Anormalidades más posibles son: neumonía, neumotórax y neumomediastino. Otros 

hallazgos importantes y frecuentes son las atelectasias, estas pueden causar un infiltrado 

difícil de distinguir de uno neumónico, con posibilidad de inapropiada prescripción de 

antibióticos. Otras comunes son hiperinsuflación, atelectasia subsegmentaria y 

engrosamiento peribronquial. Estos hallazgos generalmente no se correlacionan con la 

gravedad de una exacerbación aguda ni requieren cambios de manejo. 

Allie y colaboradores 23 describieron 288 pacientes en crisis, con radiografías de tórax que 

fueron evaluadas por radiólogos pediátricos, reportando neumonía en un 15% (en 

radiografía), notablemente mas elevado que en otras revisiones, 5% fue tratado con ATB por 

esta patología a pesar de no tener radiografía compatible. No hubo correlación clínica con 

fiebre, crepitantes en la auscultación o hipoxia, mas si existió significancia estadística  entre 

la radiografía con neumonía y la prescripción de ATB en 7 días previos al ingreso. 

 En nuestra población el principal hallazgo descrito fue atrape aéreo o hiperinsuflación en 

82,2%, correlacionando con lo descrito. Neumonía (en radiografía) en 6,8% pacientes, un 

paciente presentó neumotórax y otro neumomediastino, ambos de manejo conservador. El 

porcentaje de neumonías fue similar al descrito en estudios previos no así con lo obtenido 

por Allie y cols. Llama la atención que en nuestra revisión 36 (12,6%) niños fueron 

clasificados clínicamente como neumonías y tratados con ATB IV, aunque como se 

mencionó, sólo cerca de la mitad tenia los hallazgos radiográficos, un porcentaje bastante 

mayor que en el estudio de Allie y colaboradores. Evidenciando que otros motivos como 

historia clínica, examen físico y de laboratorio motivan al médico en el diagnóstico de 

neumonía, sin embargo se debe tener en cuenta los efectos secundarios y costos de esta 

terapia.  

 

Entre otros estudios realizados a los pacientes en medicina 6 estan la IFV, ya descrita, los 

electrolitos al ingreso en 157 (54%) y gases en sangre (arterial o venoso) en 28 (10%) al 

ingreso. (cuadro 11). En promedio los niveles de CO2 en los gases fueron normales, lo cual 
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podría indicar gravedad, ya que enfemedades con obstrucción de la vía aérea intrapulmonar, 

como asma, debido al atrape aéreo y al desequilibrio en la ventilación/perfusión, hay 

hipoxemia y CO2 disminuidos inicialmente. El empeoramiento clínico se relaciona con CO2 

normales o elevados. En los casos amenazantes para la vida el promedio de CO2 fue 49,2 

mmHg.  

La gasometría no está indicada de rutina, no cambia de forma significativa el manejo y 

debería restringirse a pacientes con cuadros amenazantes para la vida, que no responden al 

tratamiento, o en sospecha de otra patología.  

Se obtuvo lactatos al ingreso en 3,2 (rango 1-9,6) con tendencia a la mejoría en los controles 

a las 12 horas. La acidosis láctica puede ser resultante de altas dosis b agonistas, se cree 

que es el resultado de un exceso de estimulación del receptor β que conduce a la 

glucogenólisis y la producción de piruvato y lactato. 

En total 12 pacientes asociaron hipokalemia, en probable relación con uso de SBT, no hubo 

otros trastornos electrolíticos, lo que trae a discusión la necesidad real de realizar este 

control.  

 

Referencias internacionales como la guía Británica en el manejo del asma 2016, han 

demostrado que el uso de un algoritmo para la evaluación y una vía de atención integrada 

reduce la estancia hospitalaria sin aumentos sustanciales en los costos del tratamiento, 

además facilita la comunicación entre los miembros del equipo. Esto es lo que intenta el 

protocolo impulsado por servicios de emergencias y neumología pediátrica del HNN, desde 

mayo 2015, del que se ha estado discutiendo. Se conoce que los puntajes de severidad del 

asma difundidos, están limitados por la naturaleza subjetiva de muchas variables y la 

mayoría carece de suficiente validación 24 Nuestro protocolo se basó en guías 

internacionales pero se ajustó a los posibilidades de nuestro centro, con recursos limitados. 

No se incluye PEF, FEV1  y pCO2 , para la clasificación de la crisis.  

Los paneles de expertos del Programa Nacional de Educación y Prevención del Asma 

(NAEPP, por sus siglas en inglés) identifican tres objetivos principales para el tratamiento de 

las exacerbaciones del asma: (1) Corrección de la hipoxia significativa; (2) Reversión rápida 

de la obstrucción del flujo aéreo y (3) Reducción de la probabilidad de recaída o recurrencia 

futura.24 
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La oximetría de pulso promedio fue 87,9%, esperado por la fisiopatología de la enfermedad y 

la gravedad de los cuadros. La literatura recomienda aumentar la concentración de O2, 

valiéndose de los métodos de oxigenación disponibles, garantizando niveles entre 94-98%, 

aunque estudios en adultos demuestran que niveles entre 93–95%, se relacionan con 

mismos resultados que cifras mas elevadas. 

 Se debe tener en cuenta las limitaciones de los oxímetros de pulso disponibles, como 

artefactos, mal posición, hipoperfusión, hipotermia (onda inadecuada), oximetrías falsamente 

bajas como en hemoglobinopatías, anemia severa, pigmento en la piel o uñas, entre otras. 

Los beta agonistas y el oxígeno suplementario pueden dar como resultado vasodilatación 

arteriolar pulmonar, aumento de la perfusión de las áreas mal ventiladas y agravamiento de 

la falta de relación ventilación y la perfusión, ocasionando hipoxemia transitoria que se debe  

tener en cuenta.  

 

El 100% de pacientes recibió oxigenoterapia, al ingreso la nasocánula fue el método en la 

mayoría en casos leve-moderado y graves, sin embargo durante la estancia muchos 

pacientes requirieron de la colocación de mascarilla con reservorio que brinda una cantidad 

de litros/minuto mayor y por tanto más concentración de O2. Señalando la importancia de la 

monitorización frecuente en el servicio de emergencias pediátricas, que permite ajustar los 

tratamientos a las necesidades de los pacientes, previniendo complicaciones. 

 

Casos amenazantes para la vida, ingresaron en su mayoría con VMA. No existen 

lineamientos claros que indiquen la necesidad de ventilación invasiva, continua 

prevaleciendo el juicio basado en la clínica, como se ha mencionado no es una modalidad 

de rutina debido a la inflamación y secreciones en la vía aérea además las complicaciones 

específicas del estado asmático, con riesgo de barovolutrauma. En el servicio de 

emergencias pediátricas del HNN se maneja como última línea, sólo uno de los 5 pacientes 

con VMA, fue intubado por el equipo de emergencias. 
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Se demostró el uso de la  ventilación no invasiva, especificamente CPAP en 3 y CAF en 5 

casos. Cuyo uso se ha ido generalizando con muy buenos resultados gracias a su 

mecanismo de acción, descrito ampliamente en la introducción. 24 

 

En nuestro estudio, probablemente relacionado con severidad de los casos, la mayoría de 

niños se mantiene inicialmente NVO (64,8%), con una solución isotónica. De ellos 115 (61,8 

%) reinició VO, asociado a mejoría y estabilización de su cuadro, durante su estancia en el 

servicio de emergencias pediátricas. Es aconsejado en la literatura rehabilitar la alimentación 

enteral en cuanto la condición del niño lo permita, debido al disconfort y ansiedad que le 

provoca el ayuno, pudiendo empeorar la clínica y además habilita la  posibilidad de brindar 

tratamiento de esta forma, evitando venopunciones o medidas más invasivas para obtener 

accesos venosos.  

En cuanto a broncodilatadores, los B agonistas de acción corta (SBT en nuestro medio) se 

utilizaron en prácticamente todos los ingresos, 97,6%. No se reportó ningún caso de no 

respuesta a esta medicación. El uso rutinario de SBT, es apoyado y situado como de 

primera línea de manejo de las crisis en mayores de 2 años. Recientemente se ha estudiado 

que dosis menores son asociadas con iguales resultados y menos efectos adversos. Mucho 

se ha revisado sobre los beneficios de brindar esta medicación con inhaladores de dosis 

medidas sobre todo en asociación con espaciador o cámara de contención con válvula, ya 

que se administran partículas más pequeñas y se mejora el suministró a las vías distales. 

Varios estudios han demostrado la eficacia, con reducción en estancia en servicio de 

emergencias pediátricas de costos y efectos adversos como taquicardia. A la vez que se 

incorpora a los padres en la aplicación y entrenamiento. 24,25 

 

El Protocolo Asma 2015, indica la dosificación para aplicar con inhalador y espaciador, pero 

en nuestro centro aún no se encuentran disponibles estos dispositivos en emergencias para 

uso masivo y como remplazo de las mascarillas para nebulizar. Lo anterior podría ser una 

limitante en la calidad de la atención así como en la estancia del paciente en el servicio de 

emergencias. 
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Efectos secundarios de estos medicamentos, son sobretodo la hipokalemia, como se 

describió, pero pacientes con frecuentes dosis altas de este medicamento pueden sufrir 

desensibilización del receptor β y arritmias. Las arritmias cardíacas debidas a hipopotasemia 

agravadas por desensibilización del receptor β pueden ser fatales. Ningún paciente reportó 

arritmias ni hubo casos de fallecidos. 

 

Nebulizaciones combinadas con ATV, se prescribieron en 262 (91,3%) de los ingresados, de 

acuerdo a lineamientos de manejo a nivel internacional, la administración temprana y en 

conjunto con SBT, se esta cumpliendo. Se observó una significancia estadística en el uso 

adecuado vrs no adecuado (frecuencia y dosis) de las nebulizaciones con SBT y 

combinadas con ATV (ambas p=0,001)  tras la difusión del protocolo de manejo mayo 2015 

en el HNN (gráfico 12). Notándose el impacto de esta guía. 

 

Dada la fisiopatología de la enfermedad y según lo dispuesto en las principales guías de 

manejo (Global initiative for asthma, British guideline on the management of asthma) se 

prescribió esteroide sistémico en 275 (96,2%)  de los ingresados, principalmente 

dexametasona IV (44,1%), con cambio posterior a prednisolona VO cuando la condición del 

paciente mejoro, sin embargo para los casos Amenazantes para la vida, predominó el uso 

de metilprednisolona (67%), utilizándose dicho medicamento para los casos más severos. 

No se encontraron estudios que comparen específicamente la eficacia de metilprednisolona 

y dexametasona. Varios estudios demuestran la equivalencia en resultados inmediatos y de 

seguimiento, entre dexametasona y prednisolona. En nuestro estudio no hubo una relación 

clara entre evolución y tipo de esteroide sistémico.  

 

Terapias adjuntas o de segunda línea, bien reconocidas en la literatura 26-29, fueron  

reportadas en nuestra revisión, principalmente Sulfato de magnesio (36,2%) Aminofilina 

(5,6%), SBT en infusión 2,4% (7) y SBT en nebulización continua (4,5 %) (cuadro 14). 

El sulfato de magnesio es de los medicamentos que más se recomienda en la literatura 

como de segunda línea, dado su perfil seguro y alta eficacia, durante el período del estudio 

este fue el principal medicamento de segunda línea utilizado, sin modificaciones importantes 

en el periodo post Protocolo. (cuadro 16) 
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La aminofilina, muy popular en el pasado, sigue siendo un tratamiento controversial, 

reservado para pacientes más graves y como una terapia de tercera línea, lo cual se reflejo 

en nuestro estudio, además se nota un descenso en su uso tras la implementación del 

protocolo del 2015, 9  vrs 7 post protocolo. 

Aunque se requieren mas estudios sobre el uso de nebulizaciones continuas con SBT en 

niños, su uso en crisis severas sigue siendo una opción prometedora, 13 pacientes (1 

Amenazante para la vida y 12 Graves) fueros tratados según las recomendaciones en dosis 

y duración. No fue hasta que se estableció el protocolo de asma 2015 en el HNN que se ha 

empezado a utilizar este tratamiento. Significando una herramienta mas en el manejo de 

pacientes delicados, que han agotado tratamientos de primera línea, lo que es probable en 

el SEP, ya que el 87,7% de los ingresados a emergencias fue tratado en 2 en clínicas 

periféricas y  consultorios HNN, previo a ingreso, sometiéndose a múltiples medicamentos. A 

la vez se resalta una vez más la buena recepción de esta guía por el personal médico.  

 

Durante esta discusión se ha comentado la importancia y los principales alcances del 

protocolo de manejo de asma tras su introducción en 2105. A pesar de notarse un buen 

apego a las recomendaciones y de haber alcanzado grandes mejoría en actualización de 

terapias, no  se registrató disminución en estancia en medicina 6 y hospitalización total, pre y 

post protocolo. (cuadro 16 y 17). Esto no indica baja eficacia del mismo, ya que las estancias 

en SEP y hospitalizados son dependientes de otros factores aparte del evolución clínica, en 

proximos estudios debería hacerse esta diferencia, para valorar asi el impacto o no en 

duración intrahospitalaria.  
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CONCLUSIONES 
 
La gran mayoría de los pacientes, incluso con diagnóstico médico de asma, no tiene 

tratamiento controlador, además la mayor parte de los pacientes atendidos por crisis de 

asma en el SEP del HNN son referidos de clínicas periféricas, se recomienda extender guías 

de manejo, talleres y retroalimentación a estos centros médicos. 

 

Casos amenazantes para la vida, presentan menor tiempo desde última crisis y mayor 

cantidad de pacientes con antecedente de estancia en UCI y de hospitalización en el ultimo 

año. Esto debe llamar la atención del cínico al valorar niños con crisis, para reforzar la 

prevención.  

 

Las IVR son el principal gatillo para exacerbaciones asmáticas en nuestro medio, una IFV 

positiva por gérmenes comunes,  se relaciona con mayor estancia hospitalaria. 

 

La IFV en niños mayores de 6 años, no es costo efectiva ya que la mayoría fueron negativas 

y el manejo en aquellas positivas no cambio el mismo. 

 

Se valida el Protocolo de Asma 2015 como una herramienta para clasificación de las crisis 

de asma y manejo respectivo, con impacto en las prácticas de médico, aunque no se notó 

cambios en estancia en emergencias ni hospitalaria tras su aplicación.  
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LIMITACIONES Y SESGOS 

 
Limitaciones: 

 
1. Lo inherente a un estudio retrospectivo. 

2. Población correspondiente a un solo centro. 

3. Estudio retrospectivo 

 

 

 

Sesgos: 

 
La estimación de las estancias en emergencias y hospitalarias totales, esta sometido a 

muchos sesgos en el sistema electrónico. 

El diagnóstico de obesidad o las medidas antropométricas no están registradas en su 

totalidad, en los expedientes. 

No se cuenta con información detallada de los tipos y dosis de tratamientos en otros centros 

médicos. 
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RECOMENDACIONES 

 
� Poner en práctica la guía propuesta por Forno y Cols. en 2010, para valorar el riesgo 

de exacerbaciones en pacientes asmáticos. 

� Reforzar la capacitación y apoyo a centros médicos fuera del HNN.  

� Continuar el uso del Protocolo de Asma 2015 en el servicio de emergencias, con las 

actualizaciones que sean necesarias cada cierto tiempo.  

� En cuanto sea posible, iniciar la terapia con inhalaciones y espaciador en el DEP. 

� Ahorro, evitando estudios no necesarios como Radiografía de tórax e IFV.  
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TABLAS Y GRÁFICAS 
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Gráfico 1: Costa Rica. Histograma de frecuencias de la Edad (años) al ingreso, de los 
pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional 

de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                                                                     
(n = 287 pacientes) 

 
   

 
 

 
Gráfico 2: Costa Rica. Distribución absoluta y relativa de los pacientes con exacerbación 

aguda de asma, según salón de hospitalización. Servicio de emergencias del Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, según salón de hospitalización. Mayo del 

2013 a mayo del 2017. 
(n = 240 pacientes) 
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Gráfico 3: Costa Rica. Provincia de residencia de los pacientes con exacerbación aguda de 
asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. 

Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                                                                                             
(n = 287 pacientes) 

 
 

Gráfico 4: Costa Rica. Desencadenantes relacionados con el inicio de la crisis. Pacientes 
con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.  
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Gráfico 5: Costa Rica. Relación entre la  severidad y  presencia o ausencia de al menos una 
comorbilidad. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.  

(n = 287 pacientes) 
 

 
 
 
 
Gráfico 6: Costa Rica. Estadísticas descriptivas del tiempo (semanas) de la última crisis de 

asma de los pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                                           

(n = 227 pacientes) 
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Gráfico 7: Costa Rica. Relación entre la UCI por asma, según hospitalización en los últimos 
12 meses. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                                                    
(n = 285 pacientes) 

 
 
 
Gráfico 8: Costa Rica. Relación entre severidad de la exacerbación, según uso tratamiento 

controlador. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                       

(n = 287 pacientes) 
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Gráfico 9: Costa Rica. Estadísticas descriptivas de la última crisis de asma (semanas), 
según tratamiento controlador. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de 

emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a 
mayo del 2017. 

 
  
 
 
Gráfico 10: Costa Rica. Relación entre el tener o no tratamiento controlador y crisis de asma 
por IVR. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                                                 
(n = 287 pacientes) 
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Gráfico 11: Costa Rica. Distribución absoluta y relativa de los pacientes con exacerbación 
aguda de asma según IFV. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. 

Carlos Sáenz Herrera. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                                                                                                 
(n = 287 pacientes) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 12: Costa Rica. Relación entre el pre y post protocolo, según nebulizaciones con 
Altrovent+SBT en el tratamiento de ingreso adecuado para la edad. Pacientes con 

exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017. (n = 262 pacientes) 
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Gráfico 13: Costa Rica. Relación entre el pre y post protocolo, según nebulizaciones con 
SBT en el tratamiento de ingreso adecuado para la edad. Pacientes con exacerbación aguda 

de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017. (n = 280 pacientes) 

 
 

Gráfico 14: Costa Rica. Relación entre el pre y post protocolo, según nebulizaciones 
continuas con SBT sistema HOPE. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de 

emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a 
mayo del 2017.  

(n = 275 pacientes) 
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Cuadro 1: Costa Rica. Resumen de los principales resultados demográficos y tiempo de 
estancia hospitalaria de los pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de 

emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a 
mayo del 2017. 

 
 

Datos demográficos 
 

                           Exacerbación  

Variable n 
Prom. 
/Rango 

Leve-
Moderada 

Grave 
Amenazante 

vida 

n / Rango / 
Prom. 

n / Rango / 
Prom. 

n / Rango / 
Prom. 

Edad 287 
5,0 (1,0 - 

12,0) 

15 (2,0 - 12,0) 

7,3 

266 (1,0 - 12,0) 

4,9 

6 (2,0 - 11,0) 

6,7 

Estancia SEM 

(horas) 
287 

12,8 (0,0 - 

116,8) 

15 (2,0 - 34,1) 

12,4 

266 (0,0 - 116,8) 

12,9 

6 (1,5 - 22,1) 

6,4 

Días 

hospitalización 
285 

3,4 (0,0 - 

29,0) 

15 (0,0 - 14,0) 

2,9 

264 (0,0 - 11,0) 

3,2 

6 (6,0 - 29,0) 

13,0 

Sexo (H/M) 287 162 / 125  8 / 7 153 / 113 1 / 5 
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Cuadro 2: Costa Rica. Resumen de pacientes con manejo médico previo a ingreso, según la 
severidad de la crisis. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 

Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017. (n = 287 pacientes) 

 
 
Manejo otro centro 

 
                                               Exacerbación 

Variable n n ( % ) 
Leve-Moderada Grave 

Amenazante 
vida 

n ( % ) n ( % ) n ( % ) 

Clínica 

Periférica 
286 

142 

(49,7) 
10 (66%) 126 (47%) 6 (100%) 

Consultorios 

HNN 
287 

136 

(47,4) 
7 (47%) 129 (48%) 0 (0,0) 

Ambos 287 
252 

(87,8) 
14 (93%)  232 (87%) 0 (0,0) 

 
 

Cuadro 3: Costa Rica. Resumen de pacientes con IVR e IFV, según edad agrupada, en 
pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional 

de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IFV positivas según edades agrupadas 

 
  

 
n 

 
 

n (%) 

1- 6 años (204 ) 
 

n (%) 

7-12 años (82 ) 
 

n (%) 
 
IVR 
 

 
87 

 
225 

(78,7) 

 
167 (81,8) 58 (70,7) 

 
IFV 
 

 
287 

 
231 
(80) 

 
168  (82) 63 (76,8) 

 
IFV 
Positiva 
 

 
231 

 
33 (14) 

 
29  (14) 3 (3,6) 
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Cuadro 4: Costa Rica. Resumen de los principales hallazgos clínicos al ingreso y relación 
con la severidad de la crisis, en pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de 
emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a 

mayo del 2017. 

Valoración Clínica                                                Exacerbación  

Variable N n ( % ) 
Leve-

Moderada 
Grave 

Amenazante 
vida 

n ( % ) n ( % ) n ( % ) 

Alteración 

Sensorio 

 

286 4 (1,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (67%) 

 

Cianosis 

 

285 7 (2,5) 0 (0,0) 6 (2%) 1 (17%) 

Uso 

Musculatura 

accesoria 

 

287 
275 

(95,8) 
9 (60%) 263 (99%) 3 (50%) 

   

Aleteo nasal 

 

275 47 (17,1) 1 (7%) 43 (16%) 3 (50%) 

 

 Tirajes 

supraesternales 

 

275 
193 

(70,2) 
2 (13%) 189 (71%) 2 (33%) 

Retraccciones 

subcostales 

 

274 
268 

(97,8) 
5 (33%) 261 (98%) 2 (33%) 

Refraccciones 

intercostales 

 

276 
269 

(97,5) 
9 (60%) 258 (97%) 2 (33%) 
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Pobre esfuerzo 

respiratorio 

 

287 2 (0,7) 0 (0,0) 1 (0,4%) 1 (17%) 

 

Tórax silente 

 

287 2 (0,7) 0 (0,0) 2 (0,8%) 0 (0,0) 
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Cuadro 5: Costa Rica. Resumen de los principales signos clínicos al ingreso y relación con la 
severidad de la crisis, en pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de 

emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a 
mayo del 2017. 

 
 

Signos Clínicos 
 
                                                       Exacerbación  

Variable n 
Promedio 
/ Rango 

Leve-
Moderada 

Grave 
Amenazante 

vida 

n / rango / 
promedio 

n / rango / 
promedio 

n / rango / 
promedio 

Saturación 

O2 (oximetría 

pulso) 

 

277 
87,9 / 68– 

99 
14 (86,0 - 

97,0) 90,7 
258 (68,0 - 

99,0) 87,6 
5 (85,0 - 

99,0) 91,6 

Frecuencia 

Cardiaca 
 

    

 

1 a 5 años 

 
167 

149,5 / 72 

- 200 
4 (140,0 - 

177,0) 160,0 
161 (72,0 - 

200,0) 148,8 
2 (168,0 - 

196,0) 182,0 

 

as de 5 años 

 
116 

141,0 / 59 

- 92 
10 (59,0 - 

166,0) 127,1 
102 (88,0 - 

192,0) 141,6 
4 (152,0 - 

173,0) 159,7 

Frecuencia 

Respiratoria 
 

    

 

1 a 5 años 

 
99 

39,1 / 20 - 

70 
2  (25,0 - 

44,0) 34,5 
97 (20,0 - 

70,0) 39,2 
0 

 

Mas de 5 

años 

 

64 
34,6 /16 - 

60 
7  (16,0 - 

30,0) 23,4 
55 (20,0 - 

60,0) 35,7 
2 (33,0 - 

52,0) 42,5 
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Cuadro 6:Costa Rica. Estadísticas descriptivas de las comorbilidades y crisis previas en no 

diagnosticados con asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                                               

 
 

Antecedentes 
 

                                    Exacerbación (Estadísticos) 

Variable 
 

n 
 

n ( % ) 

Leve-
Moderada  

Grave  
Amenazante 

vida  

n ( % ) n ( % ) n ( % ) 

Asma 

(Diagnóstico 

médico) 

287 
222 

(77,4) 
12 (80%) 205 (77%)   5 (83%) 

 

Obesidad 

 

287 
33 

(11,5) 
 2 (13%)  30 (11%)   1 (16%) 

 

Rinosinusitis 

 

284 
59 

(20,8) 
4 (27%) 53 (20%)   2 (33%) 

 

Dermatitis Atópica 
287 

10 

(3,5) 
0 (0,0)  10 (4%)   0 (0,0) 

 

Crisis previas 

(No diagnóstico) 

65 

3,6 

Rango 

1-15 

3 (rango 2 - 

3)   /   2,3 

61 (rango1 - 15)  

/   3,7 
1 (rango 3) /  3,0 
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Cuadro 7 :Costa Rica. Estadística descriptiva de crisis previas de los pacientes con 
exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. 

Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                    
 

 
Control de Asma 

 
                           Exacerbación  

Variable n n ( % ) 
Leve-

Moderada 
Grave 

Amenazante 
vida 

n ( % ) n ( % ) n ( % ) 

Crisis Grave en 

12 meses 

previos 

285 49 (17,2)   1 (17%)  46 (17%)    2 (33%) 

Intubado por 

Asma  
286 5 (1,7) 0 (0,0)    4 (1,5%)  1 (17%) 

UCI por Asma  287 6 (2,1) 0 (0,0)    5 (1,9%)  1 (17%) 

 
 

Rango / 
promedio 

n (rango ) / 
promedio 

n (rango ) / 
promedio 

n (rango ) / 
promedio 

Ultima crisis 

asma 

(semanas) 

227 
1 – 260 /  

24,1 

12 (2 – 208) / 

31,7 

211 (1 - 260) /  

23,9 

4 (3 - 30) / 

12,2 
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Cuadro 8:Costa Rica. Estadísticas descriptivas del tratamiento controlador de la enfermedad,  

de los pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                     

 
 

Control de Asma 
 

Exacerbación (Estadísticos) 

Variable n n ( % ) 
Leve-

Moderada 
Grave 

Amenazante 
vida 

n ( % )  n ( % ) n ( % ) 

Esteroides 

inhalados 
285 166 (58,2)  10  (67%)  152 (57%)   4 (67%) 

Esteroides 

inhalados 

(diario) 

277 111 (40,1)   6 (40%)  102 (38%)   3 (50%) 

Espaciador 262 78 (29,8)   3 (20%)    74 (28%)    1 (17%) 

Esteroides 

inhalados 

(diario) + 

Espaciador 

264 62 (23,5)   2 (13%)   59 (22%)   1 (17%) 

B-agonista 286 201 (70,3)  11 (73%) 187 (70%)   3 (50%) 

Montelukast 286 36 (12,6)   2 (13%)   33 (12%)   1 (17%) 

Control médico 282 156 (55,3)   7 (47%) 145 (55%)   4 (67%) 
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Cuadro 9: Costa Rica. Relación entre el tener o no tratamiento controlador y la duración de 
la estancia. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.  

 
Datos demográficos 

 
Tratamiento controlador  

Variable n Prom. /Rango 
Si No 

n / Rango / Prom. n / Rango / Prom. 

Estancia SEM (horas) 287 12,8 (0,0 - 116,8) 77 (1,1 - 55,7) 12,4 210 (0,0 - 116,8) 12,9 

Días hospitalización 285 3,4 (0,0 - 29,0) 76 (0,0 - 11,0) 3,7 209 (0,0 - 29,0) 3,3 

 
 

Cuadro 10: Costa Rica. Estadistica descriptiva de los factores de riesgo medioambiental y 
relación con severidad de la crisis.  Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de 

emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a 
Mayo del 2017. 

 

 

 

 

 

 
Riesgo Medio Ambiental 

 
               Exacerbación  

Variable n n ( % ) 
Leve-

Moderada 
Grave 

Amenazante 
vida 

n ( % ) n ( % ) n ( % ) 

Fumando pasivo 270 74 (27,4)    2 (13%)   72 (27%)   0 (0,0) 

Cocina de Gas 149 45 (30,2)    1 (7%)   44 (17%)   0 (0,0) 

Cocina de Leña 152 15 (9,9)  2 (13%)   13 (5%)   0 (0,0) 

Alfombras 152 25 (16,4)   1 (7%)   23 (9%)   1 (17%) 

Peluches 162 54 (33,3)   2 (13%)   52 (20%)   0 (0,0) 

Mascotas 223 
109 

(48,9) 
   9 (60%)   99 (37%)   1 (17%) 
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Cuadro 11: Costa Rica. Relación entre el tener o no tratamiento controlador y factores de 
riesgo medioambiental. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de 

emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a 
mayo del 2017.  

 
 

Riesgo Medio Ambiental 
  

                    Tratamiento controlador 

Variable n Condición 
Si No 

p 
n ( % ) n ( % ) 

Fumando pasivo 270 
Si n (%) 21 (7,8) 53 (19,6) 

0,760 
No n (%) 52 (19,3) 114 (53,3) 

Cocina de Gas 149 
Si n (%) 10 (6,7) 35 (23,5) 

0,470 
No n (%) 29 (19,5) 75 (50,3) 

Cocina de Leña 152 
Si n (%) 4 (2,6) 11 (7,2) 

0,977 
No n (%) 37 (24,3) 100 (65,8) 

Alfombras 152 
Si n (%) 5 (3,3) 20 (13,2) 

0,152 
No n (%) 44 (28,9) 83 (54,6) 

Peluches 162 
Si n (%) 9 (5,6) 45 (27,8) 

0,008 
No n (%) 40 (24,7) 68 (42,0) 

Mascotas 223 
Si n (%) 25 (11,2) 84 (37,7) 

0,464 
No n (%) 31 (13,9) 83 (37,2) 
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Cuadro 12: Costa Rica. Resumen de los principales resultados de los estudios de laboratorio 
y gabinete de los pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017 

Estudios de laboratorio y gabinete 

Variable 
 

Descripción de la variable n 
Prome

dio 
Rango 

Gases al ingreso 

pH 28 7,3 7,3 - 7,4 

 PCO2 28 38,4 26,0 - 78,0 Presión de CO2 (mmHg) 

PO2 28 55,3 12,4 - 122,0 Presión de O2 (mmHg) 

HCO3 28 19,8 11,4 - 30,0 Bicarbonato (mmol/L) 

Lactato 19 3,2 1,0 - 9,6 Lactato (mmol/L) 

Gases a las 12-24 horas 

pH 13 7,3 7,3 - 7,4 

 PCO2 13 35,9 26,0 - 47,0 Presión de CO2 (mmHg) 

PO2 13 59,8 28,0 - 114,0 Presión de O2 (mmHg) 

HCO3 13 20,4 15,0 - 25,0 Bicarbonato (mmol/L) 

Lactato 7 2,7 1,0 - 8,0 Lactato (mmol/L) 

Control metabólico al ingreso 

Na 157 137,1 124,0 - 148,0 Sodio (mmol/L) 

K 157 3,6 3,4 - 5,5 Potasio (mmol/L) 

Cl 156 104,7 91,0 - 120,0 Cloruro (mmol/L) 

BUN 156 10,7 4,0 - 21,0 Nitrógeno uréico (mg/dL) 

Creatinina 156 0,46 0,20 - 1,50 Creatinina (mg/dL) 

P 68 4,4 2,0 - 32,0 Fosfato (mg/dL) 

Mg 75 2,4 1,9 - 5,2 Magnesio (mg/dL) 

Ca 156 12,4 8,5 - 98,0 Calcio (mg/dL) 

Glicemia 155 198,7 62,0 - 730,0 Glicemia o Glucosa (mg/dL) 

Control metabólico a las 12-24 horas 

Na 22 137,2 133,0 - 141,0 Sodio (mmol/L) 
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K 22 3,9 2,9 - 5,1 Potasio (mmol/L) 

Cl 18 107,3 102,0 - 116,0 Cloruro (mmol/L) 

N U 18 19,1 6,0 - 99,0 Nitrógeno uréico (mg/dL) 

Creatinina 17 0,38 0,20 - 0,70 Creatinina (mg/dL) 

P 10 4,3 2,0 - 7,5 Fosfato (mg/dL) 

Mg 9 2,4 2,0 - 3,5 Magnesio (mg/dL) 

Ca 18 9,5 9,0 - 10,0 Calcio (mg/dL) 

Glicemia 21 158,3 88,0 - 301,0 Glicemia o Glucosa (mg/dL) 

IFV 
287 

56 (19,5%) 

no se hizo 

187 (65,2%)   

negativa 

34 (11,8%) 

Positiva 

10 (3,5%) 

inadecuada 
 

 

 

 

Cuadro13: Costa Rica. Gérmenes encontrados en los pacientes con exacerbación aguda de 
asma que resultaron positivos en la prueba IFV. Servicio de emergencias del Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017.                                                                          
(n = 33 pacientes) 

Gérmenes  Pacientes  N ( % ) 

Adenovirus 1 (3) 

Influenza A 2 (6) 

Metapneumovirus 3 (9) 

MycoplasmaPneumoniae 3 (9) 

Parainfluenza 1 2 (6) 

Parainfluenza 3 3 (9) 

Rhinovirus 3 (9) 

Virus Respiratorio Sincitial 16 (48) 

Total 33 
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Cuadro 14: Costa Rica. Resumen de los principales tratamientos de los pacientes con 
exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. 

Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017. 

 
 

Tratamiento Medicina 6 
 

 
 

                  Exacerbación 
 

Variable n n ( % ) 
Leve-Moderada Grave Amenazante 

vida 
n ( % ) n ( % ) n ( % ) 

 
Solución 
mantenimiento 
 

287 186 
(64,8)  5 (33%) 175 (66%) 6 (100%) 

 
Reinicio dieta 
 

282 115 
(40,8)  4 (27%) 111 (42%) 0 (0,0) 

 
Oxigenoterapia inicio 
 

287 
287 

(100,0
) 

15 (100%)  266 (100%) 6 (100%) 

Nasocánula 287 231 
(80,5) 15 (100%) 216 (81%) 0 (0,0) 

Mascarilla con 
reservorio 285 51 

(17,9) 0 (0,0) 49 (18%) 2 (33%) 

Cánula alto flujo 285 1 (0,4) 0 (0,0) 1 (0,3%) 0 (0,0) 
VMA 287 5 (1,7) 0 (0,0) 1 (0,3%) 4 (67%) 

 
Oxigenoterapia otra 
 

287 73 
(25,4) 2 (13%) 71 (27%) 0 (0,0) 

 
Nebulizaciones SBT 
 

287 280 
(97,6) 14 (93%) 261 (98%) 5 (83%) 

Adecuada 280 237 
(84,6) 13 (87%) 220 (83%) 4 (67%) 

No adecuada 280 43 
(15,4) 1 (7%) 41 (15%) 1 (17%) 

 
Nebulizaciones SBT + 
ATV 
 

287 262 
(91,3) 11 (73%) 

 
247 (93%) 

 
4 (67%) 

 

Adecuada 262 169 
(64,5) 6 (40%) 159 (60%) 4 (67%) 

No adecuada 262 93 
(35,5) 5 (33%) 88 (33%) 0 (0,0) 
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Esteroide inhalado 
 

285 162 
(56,8) 10 (67%) 152 (57%) 0 (0,0) 

 
Esteroide inicio 
 

286 275 
(96,2) 15 (100%) 

 
254 (95%) 

 
6 (100%) 

 

Dexametasona IV 272 120 
(44,1) 6 (40%) 112 (42%) 2 (33%) 

Prednisolona VO 272 85 
(31,2) 8 (53%) 77 (29%) 0 (0,0) 

Metilprednisolona IV 272 62 
(22,8) 0 (0,0)  58 (22%) 4 (67%) 

Esteroide otro 272 5 (1,8) 1 (7%) 4 (1,5%) 0 (0,0) 
 

Cuadro 15: Costa Rica. Resumen de  otros tratamientos brindados a los pacientes con 
exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños “Dr. 

Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017. 

 

Otros Tratamientos 
 

                  Exacerbación 
 

Variable 
 
 

n 

 
 

n ( % ) 

Leve-
Moderada Grave Amenazante 

vida 
n ( % ) n ( % ) n ( % ) 

 
Sulfato de Mg  
(al menos una dosis) 

287 104 
(36,2) 3 (20%) 98 (37%) 3 (50%) 

 
Aminofilina 
(al menos una dosis) 

287 16 (5,6) 0 (0,0) 14 (5%) 2 (33%) 

 
SBT nebulización 
continua 

285 13 (4,5       0 (0,0)      12 (83,3)     
4,5 % 

1 (16,7)     
17% 

 
SBT infusión 287 7 (2,4) 0 (0,0) 5 (1,9%) 2 (33%) 

 
Antibiótico 283 45 

(15,9) 1 (7%) 39 (15%) 5 (83%) 
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Cuadro 16. Costa Rica. Relación entre el pre y post protocolo, según duración de la 
estancia. Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017. 
(n = 287 pacientes) 

 
 

Datos demográficos 
 

Protocolo (Estadísticos) 

Variable n 
Promedio 

/Rango 

Pre Post 

n / Rango / 
Promedio. 

n / Rango / 
Promedio. 

Edad 287 5,0    (1,0 - 12,0) 
131 (1,0 - 12,0)    

5,4 

156 (1,0 - 12,0)      

4,8 

Estancia SEM (horas) 287 
12,8  (0,0 - 

116,8) 

131 (1,1 - 36,6)    

11,8 

156 (0,0 - 116,8)   

13,6 

Días hospitalización 285 3,4    (0,0 - 29,0) 
131 (0,0 - 11,0)     

3,2 

154 (0,0 - 29,0)      

3,5 
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Cuadro 17. Costa Rica. Relación entre el pre y post protocolo, según principales tratamientos. 
Pacientes con exacerbación aguda de asma. Servicio de emergencias del Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Mayo del 2013 a mayo del 2017. 
(n = 287 pacientes) 

 
 
Tratamiento Medicina 6 

 
                                               Protocolo 

 

Variable n n ( % ) 

Pre Post 
 
 

n ( % ) n ( % ) 
 

p 

 

Nebulizaciones SBT 

 

287 280 (97,6) 129 (46,1) 151 (53,9) 

 

p = 

0,593 

Adecuada 280 237 (84,6) 97 (40,9) 140 (59,1)  

p = 

0,000 
No adecuada 280 43 (15,4) 32 (74,4) 11 (25,6) 

 

Nebulizaciones SBT + ATV 

 

287 262 (91,3) 127 (48,5) 135 (51,5) 

 

(p = 

0,002) 

Adecuada 262 169 (64,5) 54 (32,0) 115 (68,0)  

p = 

0,000 
No adecuada 262 93 (35,5) 73 (78,5) 20 (21,5) 

 

Esteroide inicio 

 

286 275 (96,2) 126 (45,8) 149 (54,2) 

 

p = 

0,393 

Dexametasona IV 272 120 (44,1) 60 (50,0) 60 (50,0)  

Prednisolona VO 272 85 (31,2) 36 (42,4) 49 (57,6)  

Metilprednisolona IV 272 62 (22,8) 25 (40,3) 37 (59,7)  

Esteroide otro 272 5 (1,8) 4 (80,0) 1 (20,0)  

 

Sulfato de Mg (al menos una dosis) 
287 104 (36,2) 54 (51,9) 50 (48,1) 

 

p = 
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 0,107 

 

Aminofilina (al menos una dosis) 

 

287 16 (5,6) 9 (56,3) 7 (43,8) 

 

- 

 

SBT nebulización continua 

 

285 6 (2,1) 0 (0,0) 6 (100,0) 

 

p = 

0,001 
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Hospital Nacional de Niños 
Instrumento para la recolección de información 

Identificación de cuestionario : _____ Código: ________ _ 

Fecha de Recolección: ________ _ 

Hoja de Recolección de Datos 

Manejo de la exacerbación aguda de asma en el Servicio de Emergencias del Hospital 
Nacional de Niños "Dr. Carlos Saenz Herrera" de 1 de Mayo 2013 al 1 Mayo 2017 

Investigador principal: Dra. Ana Carolina Alpízar Hidalgo 
Sub- investigador: Dra. Adriana Yock Corales 

1 Cri!erios Inclusión: 

a. Pacientes con diagnóstico de ingreso de crisis aguda de asma al servicio de Medicina 6 durante el periodo 
descrito 

b. Pacientes mavores de 1 años V hasta 13 años 

1 Criterios Exclusión: 

-Expedientes incompletos, donde este ausente más de un 60% de la información requerida, o expedientes no 

disponibles. 

-Pacientes con neumopatías crónicas 

-Pacientes con una primera crisis de sibilancias, sin diagnóstico previo. 

Datos Demográficos: 

a) Sexo: 1. Masculino o . 2. Femenino o 
b) Fecha Nacimiento: __ / __ / __ 
e) Estancia en Medicina 6: ___ minutos 
d) Estancia total: horas 

Fecha de ingreso al HNN: __ / __ / __ 
Fecha de Egreso del HNN: __ / __ / __ 
Días de Hospitalización: __ _ 

e) Procedencia:_ (Seleccione un número 1-7) 
1.San José 2. Alajuela. 3. Cartago. 4. Heredia 5. Guanacaste 6. Puntarenas. 7. Limón. 
f) Traslado de otro hospital o clínica periférica: 1. Sí o . 2. No. o Cual: _______ _ 

Antecedentes personales del paciente: 

a) Diagnóstico de Asma: 1. Sí o 2. No. o 
b) Comorbilidades: Sí o 2. No. o 

Obesidad: 1. Sí o 2. No. o 
Rinosinusitis: 1. Sí o 2. No. o 
Alergia alimentaria confirmada: 1. Sí o 2. No. o 

e) Ultima crisis de asma: (tiempo en semanas) 
d) 2'::1 exacerbación grave en los pasados 12 meses ? 

Sí o (que haya requerido hospitalización ) No. o 
e) ¿Alguna vez ha estado intubado por Asma? 

1. Sí o . 2. No. o 
f) ¿Alguna vez ha estado en la unidad de cuidados intensivos por Asma ? 

1. Sí o . 2. No. o 
g) Uso de asteroides inhalados: 1. Sí o . 2. No. o Cual:. __________ _ 
h) Uso DIARIO de asteroides inhalados: 1. Sí o . 2. No. o 
i) Uso de espaciador: 1. Sí o (producto farmacéutico, botella o vaso) . 2. No. o 
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j) Uso de S-agonista de acción corta 1. Sí o . 2. No. o 
k) Uso de Montelukast : 1. Sí o . 2. No. o 
1) Control médico de la enfermedad: Sí o 1. Pediatra 2. M. General. 1 No. o 

Antecedentes Personales no Q_atolój1icos: 
a) Fumado pasivo: 1. Sí o 2. No. o 
b) Vacunación completa de acuerdo a esquema de la CCSS: 1. Sí o 2. No. o 
e) Cocina de Gas: 1. Sí o 2. No. o Cocina de leña : 1. Sí o 2. No. o 
d) Presencia de alfombras y peluches en el hogar: 1. Sí o 2. No. o 

Cuadro Clínico (Síntomas ) al ingreso: 
a) Dificultad para respirar percibida por el paciente : 1. Sí o 2. No. o 
b) Dificultad para respirar que le impide actividad física: 1. Sí o 2. No. o 
e) Dificultad para respirar que le dificulta hablar reportada por cuidador: 1. Sí o 2. No. o 
d) Cansancio o decaimiento percibido por el niño o cuidador 

1. Sí o 2. No. o 
e) Tos: 1. Sí o 2. No. o 
f) Silbidos en el pecho :1. Sí o 2. No. o 
g) Palidez o cianosis reportado por cuidador ó médico: 1. Sí o 2. No. o 
h) Medicación de rescate con SBT previo a consulta:1. Sí o 2. No. o 
i) Fiebre 1. Sí o 2. No. o 
j) Rinorrea 1. Sí o 2. No. o 
k) Vómitos: 1. Sí o 2. No. o 
1) Otros: 1. Sí o 2. No. o Cuales? __________ _ 

Desencadenante: 
a) Existe un desencadenante conocido para esta crisis? 

1.Si existe un desencadenante conocido y anotado 
2.No desencadenantes reconocidos o anotados en la historia. 

b) Cual es desencadenante con el que relacionan el inicio de la crisis? 
a. IVRS b. Ejercicio c. Polvo d. Emoción o estado de ánimo e. Alérgeno 
f. Otro: (anote) 

e) Alérgeno relacionando con la crisis 
1. Sí o 2. No. o Cual : 

Examen Físico al iQ9@5_9: 

a) Estado de conciencia : 
1.Aierta 2.Decaído 3.Somnoliento 4. Inconsciente 

b) Alteración del sensorio: 1. Sí. 2. No. 
a. Escala de Glasgow'--V-'-_M"--'---'0=-_T'"""'oo...:t=a;.;..l: --'-/-'--=15 

e) Datos de Hipoperfusión 1. Sí. 2. No. 
Cianosis : 1. Sí. 2. No. 
Palidez : 1. Sí. 2. No. 

d) Dificultad para respirar que le dificulta hablar(no logra decir frases ) 
1. Sí o 2. No. o 

e) Sat 02: Anote el valor: 
f) Frecuencia Cardiaca :Anote el valor: __ _ 
g) Frecuencia Respiratoria: Anote el va""'l.::.o:..:.r: ___ . 
h) Cianosis: 1. Sí. 2. No. 
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i) Uso de musculatura accesoria de la respiración: 1. Sí. 2. No. 
a. Aleteo nasal: 1. Sí. 2. No. 
b. Ti rajes Supraesternales: 1. Sí. 2. No. 
c. Retracciones subcostales:1. Sí. 2. No. 
d. Retracciones Intercostales: 1. Sí. 2. No. 

j) Pobre esfuerzo Respiratorio :1. Si. 2. No. 
k) Auscultación Pulmonar: 

a. Sibilancias 
b. Roncus 
c. Crépitos 
d. MV disminuido 
e. Otro ______________ _ 

1) Tórax Silente : 1. Sí. 2. No. 
m) Otros Signos: 1. Sí. 2. No. Cuales: ______________ _ 

Clasificª-.ción de la exacerbación de asma: 
a) Leve- Moderado: o 
b) Grave: o 
e) Amenazante para la vida: o (somnoliento, cianótico, pobre esfuerzo resp, tórax silente) 

Estudios de laboratorio y Gabinete: 
a) Gases al Ingreso 

Ph: PC02: P02: ---
b) Gases a las 12-24 horas 

Ph: PC02: P02: ---
e) Control Metabólico Ingreso: 

Na: K: Cl: NU: 
Mg: Ca: ___ _ 

d) Control Metabólico 12-24 horas: 
Na: K: Cl: NU: 
Mg: Ca: __ _ 

e) IFV: 1. Positiva 2. Negativa Cual Germen: 
f) Rx de tórax: 1. Si o 2. No. o 
Reporte: 

Tratamiento de ingreso 

HC03: Lactato: 

HC03: Lactato: 

Creat: P: 

Creat: P: 

a) Solución de Rehidratación: 1. Sí o 2. No. o Cual: ____ _ 
b) Solución de Mantenimiento: 1. Sí o 2. No. o Cual: _____ _ 
e) Oxigenoterapia: 1. Sí o 2. No. o 

Nasocánula o Venturi o Mascarilla con reservorio o Mascarilla alto flujo o 
Cuantos Litros de oxigeno:. _____ _ 

d) Nebulizaciones con SBT: 1. Sí o 2. No. o Frecuencia: _____ _ 
a. Dosis adecuada para la edad: 1. Sí o 2. No. o 

e) Nebulizaciones con Atrovent + SBT: 1. Sí o 2. No. o Frecuencia: _____ _ 
f) Nebulizaciones continuas con SBT sistema HOPE: 1. Sí o 2. No. o 
g) Esteroides: 1. Sí o 2. No. o 

Dexametasona IMo Dexametasona IVo Prednisolona VOo 
Metilprednisolona IV o Hidrocortisona IV o 

Dosis por kg: ---------:-
h) Sulfato de Magnesio: 1. Sí o 2. No. o Dosis mg/kg:. ___ Cuantas dosis: __ _ 
i) Aminofilina: 1. Sí o 2. No. o 1 Se dejo dosis horaria: 1. Sí o 2. No. o 
j) Salbutamol Bolo IV: 1. Sí o 2. No. o 
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k) SBT Infusión IV: 1. Sí o 2. No. o Cuantas horas: -----
1) Heliox: 1. Sí o 2. No. o 1 Cuantas horas: ____ _ 
m) Antibiótico: 1. Sí o 2. No. o 1 Cual: _ ___ _ 
n) Otro: 1. Sí o 2. No. o 1 Cual: _____________ ~--

Complicaciones: 1. Sí o 2.No. o 

a) Ventilación No invasiva: 1. Sí o 2. No. o 
1.CAF o 2. BiPaP o 3. CPAP o 4.0tro: 

b) Ventilación lnvasiva: 1. Sí o 2. No. o 
e) Traslado a UCI: 1. Sí o 2. No. o 
d) Uso de inotrópicos: 1. Sí o 2. No. o 
e) Bronconeumonía: 1. Sí o 2. No. o 
f) Deshidratación : 1. Sí o 2. No. o 
g) Shock Séptico: 1. Sí o 2. No. o 
h) CVC: 1. Sí o 2.No. o 
i) Neumotorax: 1. Sí o 2. No. o 
j) Otra: 1. Sí o 2. No. o Cual: 

Traslado a Salón: 1. Sí o 2.No. o 
a) Medicina 1 o 
b) Medicina 3 o 
e) Medicina 5 o 
d) lnfectología o 
e) Neumología o 
f) UCI o 
g) Endocrinología o 
h) Otro o 

Control en Neumología posterior a egreso: 1. Sí o 2. No. o 

PERSONA QUE RECOLECTA LOS DATOS: 
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