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1. ANTECEDENTES
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puso en marcha en abril de 2013 el
proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España, en
coordinación y como respuesta a una propuesta de la Sociedad Española de Medicina Interna
para acordar recomendaciones de no hacer basadas en la evidencia científica. El objetivo
principal de este proyecto es disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias,
entendiendo por innecesarias aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad
escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias. En cada Sociedad Científica se
conformó un panel de expertos que priorizó, mediante el Método Delphi, cinco
recomendaciones de no hacer basadas en la evidencia científica.
En el Principado de Asturias, la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León
(SCCALP) y la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap) priorizaron una
de estas cinco recomendaciones para llevar a cabo su implementación en nuestra comunidad
autónoma. La recomendación elegida fue la siguiente: “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.”
Aunque la recomendación inicial dada por la Asociación Española de Pediatría solo
desaconseja el uso rutinario de la radiografía de tórax en la bronquiolitis aguda, la SCCALP y la
AAPap acordaron agregar a la recomendación no usar medicamentos en general por no haber
demostrado mejorar los síntomas de la bronquiolitis.
Para implementar esta recomendación en nuestro servicio de salud, en el año 2017 se creó un
grupo de trabajo formado por pediatras de todas las áreas sanitarias de Asturias que, en
colaboración con la OETSPA, planificaron y realizaron durante estos años una serie de
acciones tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de las familias que se detallan en
la sección 4 de este informe. En las secciones 5 y 6 se comparan los datos obtenidos en
atención primaria y en atención de urgencias hospitalarias, respectivamente, antes y durante
el desarrollo de estas acciones.

2. OBJETIVO
El objetivo de este informe es evaluar el impacto de las intervenciones realizadas durante la
temporada 2018-2019 para conseguir cumplir la recomendación de no hacer de Pediatría.

3. METODOLOGÍA
Para hacer esta evaluación, se van a comparar los episodios de bronquiolitis atendidos antes
de realizar la campaña informativa y formativa (temporada 2016-2017) y los episodios
ocurrentes durante la realización de la campaña (temporada 2018-2019). Concretamente, se
compararán las radiografías de tórax realizadas y los medicamentos prescritos en los episodios
de bronquiolitis de ambas temporadas. Esta comparación se realizará tanto en atención
primaria como en atención de urgencias hospitalarias.
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4. INTERVENCIONES REALIZADAS
La campaña para implementar en Asturias la recomendación de no hacer sobre la bronquiolitis
incluyó las acciones que se detallan a continuación.
Acciones en el ámbito profesional:
 Presentación de los datos de partida (antes de comenzar la campaña) en la II Jornada
regional “Compromiso por la calidad de las intervenciones sanitarias en Asturias:
experiencias de la implementación de las recomendaciones de no hacer” que tuvo
lugar el 20 de noviembre de 2017.
 Taller formativo “Calidad de las intervenciones sanitarias de Digestivo, Pediatría y
Cardiológicas en el ámbito de Atención Primaria”, que tuvo lugar el 25 de junio de
2018 en el HUCA con una duración de 5 horas. Fue dirigido a medicina de atención
primaria y urgencias.
 Taller formativo “Calidad de las intervenciones sanitarias en Radiología, Pediatría y
Neumología en el ámbito de Urgencias”, que tuvo lugar el 26 de junio de 2018 en el
HUCA con una duración de 5 horas. Fue dirigido a medicina de urgencias.
 Curso online organizado “Calidad de las intervenciones sanitarias: bronquiolitis,
información y recomendaciones” realizado entre el 11 y el 31 de octubre del 2018 con
una duración de 15 horas. Se apuntaron 332 profesiones de medicina, enfermería,
farmacia y fisioterapia, finalizado con éxito por 300.
 Curso online “Calidad de las intervenciones sanitarias: bronquiolitis, información y
recomendaciones” realizado entre el 11 y el 31 de octubre del 2018 y dirigido a
profesionales sanitarios en formación. Lo realizaron 21 MIRes y EIRes.
 16 sesiones clínicas en los diferentes hospitales de la comunidad.
 Distribución de hojas informativas (ver Anexo 1) con contenido relacionado con la
definición de bronquiolitis, diagnóstico, tratamiento y criterios de ingreso Y
observación estrecha.
Acciones en el ámbito de las familias:
 Distribución de hojas informativas para entregar al alta hospitalaria (ver Anexo 2) con
contenido relacionado con la definición de bronquiolitis, tratamientos en domicilio,
consultas a pediatría, etc.
 Exposición de un póster (ver Anexo 3) y distribución de un folleto (ver Anexo 4) en los
hospitales y centros de atención primaria con contenido relacionado con la definición
de bronquiolitis, forma de contagio, vulnerabilidad, síntomas, consultas a pediatría,
estudios durante la infección, tiempo de duración, tratamientos en domicilio y
prevención.
 Conferencia para público general en el Hotel 40 Nudos de Avilés dentro del Foro de
Salud del área sanitaria III, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2019 y a la que asistieron
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alrededor de 60 personas. Se dio cobertura de dicha conferencia en dos periódicos
regionales.
 Publicación de estos materiales informativos en la página web de OETSPA.

5. RESULTADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
En esta sección presentamos una comparación entre los episodios de bronquiolitis atendidos
en atención primaria antes de realizar las intervenciones descritas (temporada 2016-2017) y
los episodios ocurrentes durante la realización de la campaña informativa (temporada 20182019). Concretamente, compararemos el porcentaje de radiografías de tórax solicitadas y de
prescripciones de medicamentos realizadas en ambas temporadas.
Para ello, solicitamos al sistema de información OMI-AP los listados de pacientes menores de
dos años con bronquiolitis de todas las áreas sanitarias de Asturias durante los meses de
presentación de la enfermedad, que van de noviembre a abril. Se obtuvo un total de 1854
casos en la temporada 2016-2017 y 1746 casos en la temporada 2018-2019.
Las peticiones de radiografías de tórax fueron muy bajas en ambas temporadas: 0,8% en la
temporada 2016-2017 y 0,4% en la temporada 2018-2019. El descenso ha sido del 50%, pero
hay que tener en cuenta que ya se partía de una buena situación inicial.
En cuanto a la prescripción de medicamentos a la que hace referencia la otra parte de la
recomendación, sí se ha producido un cambio muy notable: 65% de prescripciones en la
temporada 2016-2017 frente a 50% en la temporada 2018-2019, es decir, un descenso global
del 23%. En el siguiente gráfico se pueden ver de forma detallada las distintas prescripciones
realizadas en ambos periodos.
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Como se observa, ha disminuido la prescripción de todos los tipos de medicamentos, excepto
la prescripción de Mepifilina, que ha subido aunque ligeramente. Las bajadas que han
experimentado el resto de prescripciones han sido las siguientes: 38% las cámaras
espaciadoras; 5% los antibióticos; 31% los broncodilatadores inhalados y 64% los orales; 47%
los corticoides orales y 100% el Montelukast.

6. RESULTADOS EN ATENCIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
En esta sección presentamos una comparación entre los episodios de bronquiolitis atendidos
en atención de urgencias hospitalarias antes de realizar la campaña informativa (temporada
2016-2017) y los episodios ocurrentes durante la realización de la campaña (temporada 20182019). Concretamente, compararemos el porcentaje de radiografías de tórax realizadas y
consideradas como inadecuadas en ambas temporadas, así como el porcentaje de
medicamentos prescritos.
Para llevar a cabo esta comparación, solicitamos a los sistemas de información Selene y
Millenium los listados de pacientes menores de dos años con bronquiolitis de todas las áreas
sanitarias de Asturias durante los meses de presentación de la enfermedad (de noviembre a
abril). Se analizó una muestra de 521 casos en la temporada 2016-2017 y de 548 casos en la
temporada 2018-2019.
Las radiografías de tórax realizadas en los episodios de bronquiolitis fueron las siguientes: 15%
en la temporada 2016-2017 frente al 9% en la temporada 2018-2019. De ellas, fueron
consideradas inadecuadas el 51% y el 41%, respectivamente. El descenso, por tanto, ha sido
del 40% en la realización de radiografías y del 20% en las consideradas inadecuadas.
En cuanto a los medicamentos prescritos a los que hace referencia la otra parte de la
recomendación, se ha producido un cambio muy notable como se puede observar en el
siguiente gráfico.
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Todas las prescripciones de medicamentos han experimentado una importante caída: en el
caso del salbutamol, la bajada es del 71%; los corticoides han bajado un 80%; la adrenalina ha
pasado de prescribirse en un 6 % de los casos de bronquiolitis a dejar de hacerlo, y el
descenso que se ha producido con los antibióticos es del 40%.
Si distinguimos entre los casos de pacientes hospitalizados tras la visita a urgencias y los casos
de pacientes dados de alta, los resultados son los siguientes.
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Para los casos de pacientes que tras la visita a urgencias fueron hospitalizados, se obtuvieron
las siguientes bajadas en la prescripción de medicamentos: 64% en salbutamol; 54% en
corticoides; 100 % en adrenalina y 28% en antibióticos.

Casos dados de alta
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Para los casos de pacientes que tras la visita a urgencias fueron dados de alta, los descensos
en la prescripción de medicamentos fueron aún más notables: 74% en salbutamol; 81% en
corticoides; 100% en adrenalina y 40% en antibióticos.
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7. CONCLUSIONES
Se puede concluir que el impacto de la campaña de información y formación realizada en el
2018 y comienzos del 2019 ha dado muy buenos resultados, tanto en atención primaria como
en atención de urgencias hospitalarias.
En la temporada de bronquiolitis 2019-2020 que hemos finalizado, se han vuelto a distribuir
los materiales mencionados en la Sección 4 entre las familias y los profesionales, con el
propósito de mantener el recordatorio de la buena práctica.
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8. ANEXOS
Anexo 1: Hoja informativa sobre la bronquiolitis para entregar a los profesionales

BRONQUIOLITIS
INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES
¿QUÉ ES?:
˗ Es una infección vírica que afecta a menores de 2 años (predominantemente en el invierno)
y que puede causar dificultad respiratoria
˗ Generalmente, se inicia con tos y mucosidad nasal
˗ Otros síntomas pueden ser fiebre, disminución de la ingesta o irritabilidad
˗ Los síntomas pueden persistir durante 2‐4 semanas

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?:
˗ El diagnóstico es clínico (historia clínica y exploración física)
˗ Las radiografías de tórax y las analíticas sanguíneas no deben usarse para el diagnóstico

¿CÓMO SE TRATA?:
˗ El tratamiento de soporte es el pilar fundamental
˗ Los principales objetivos en el tratamiento son mantener un adecuado estado respiratorio
y de hidratación
˗ No se recomienda el uso de broncodilatadores, ni corticoides, ni antibióticos ni
antitusígenos para el tratamiento de la bronquiolitis

CRITERIOS DE INGRESO U OBSERVACIÓN ESTRECHA:
˗ Pacientes que requieren hidratación intravenosa
˗ Pacientes que requieren oxigenoterapia
˗ Menores de 6 semanas o con factores de riesgo: prematuridad, inmunodeficiencia,
enfermedad cardiorrespiratoria de base…
˗ Pacientes con dificultad respiratoria persistente, o que presenten frecuencias cardíacas o
respiratorias elevadas de forma persistente (FC>180 lpm, FR>80 rpm)
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Anexo 2: Hoja informativa sobre la bronquiolitis para entregar a las familias

BRONQUIOLITIS
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS
¿QUÉ ES LA BRONQUILITIS?:
˗ Es una infección vírica que en niños/as menores de dos años puede provocar dificultad
para respirar
˗ Se acompaña de tos y mucosidad nasal. Su hijo/a puede estar además inapetente, comer
menos y/o tener fiebre
¿QUÉ TRATAMIENTO TIENE?:
˗ No existe ningún medicamento que cure la infección
¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASA?:
˗ Se puede ayudar a que respire mejor manteniendo al niño/a en posición incorporada
- Es importante realizar lavados nasales con suero fisiológico si tiene mucha mucosidad,
sobre todo antes de las tomas (le ayudará a comer mejor)
- Se recomienda dar tomas más frecuentes y cortas
- Evitar ambientes con humo
CUANDO CONSULTAR EN URGENCIAS:
˗ Si presenta mal estado general (demasiado irritable o adormilado) o se pone morado o
demasiado pálido.
˗ Si come poco (menos de la mitad de lo habitual).
˗ Si tiene dificultad respiratoria: hunde el abdomen y las costillas para respirar, respira muy
rápido incluso estando tranquilo o si deja de respirar durante unos segundos.
MÁS COSAS A SABER
˗ La infección puede durar hasta 2-4 semanas.
˗ Los niños/as que han tenido una bronquiolitis en ocasiones pueden tener más episodios
posteriores de dificultad respiratoria.
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Anexo 3: Póster informativo sobre la bronquiolitis para colgar en los hospitales y
centros de atención primaria
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Anexo 4: Folleto informativo sobre la bronquiolitis para repartir en los hospitales y centros de atención primaria
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Anexo 4 Continuación
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