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Antecedentes:
¾ En el 2013 se pone en marcha el proyecto “Compromiso por la Calidad de las
Sociedades Científicas en España” por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
¾ El objetivo principal de este proyecto es disminuir la utilización de intervenciones
sanitarias innecesarias, para lo que se acuerdan recomendaciones de “no hacer”.
¾ En cada Sociedad Científica se priorizaron cinco recomendaciones de “no hacer”.
¾ En el Principado de Asturias, la SCCALP prioriza una de las cinco recomendaciones
para llevar a cabo su implementación en la Comunidad.

Objetivo:
Describir la experiencia de la implementación de la recomendación de “no
hacer” en los servicios de pediatría del Principado de Asturias.
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Recomendación
No se recomienda el uso rutinario de la radiografía de tórax en la bronquiolitis
aguda ni el uso de anticatarrales, antitusivos, antibióticos (solo si sospecha de
sobreinfección bacteriana), corticoides, broncodilatadores ni Montelukast

Metodología
¾ Se organizó un grupo de trabajo de pediatras de las distintas áreas
sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
¾ Se revisaron y analizaron los pacientes de Urgencias y los hospitalizados en
la temporada 2016‐2017.
¾ Se planificaron y realizaron acciones en el ámbito profesional y de las
familias.
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Resultados
¾

Población de 521 niños y niñas: 192 de hospital y 329 de urgencias.
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Resultados
Acciones en el ámbito profesional:
9 Sesiones clínicas.
9 Jornada regional.
9 Dos cursos presenciales dirigidos a
medicina de AP y Urgencias.
9 Un curso online “Calidad de las intervenciones
sanitarias:
bronquiolitis,
información
y
recomendaciones” al que se han apuntado más
de 300 profesiones de medicina y enfermería.
9Elaboración de hojas informativas.
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Resultados

Acciones en el ámbito de las familias:
9 Hojas para entregar al alta hospitalaria.
9 Elaboración de pósteres y folletos para
repartir por los centros sanitarios.
Contenido:
definición,
forma
de
contagio, vulnerabilidad, síntomas, consultas a
pediatría, tiempo de duración, tratamientos
en domicilio, prevención, estudios durante la
infección y tratamientos.
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