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iii. RESUMEN 

Titulo: “Impacto de la Aplicación de Guías Clínicas de Manejo en Crisis Asmática sobre el 

tiempo de Estancia Hospitalaria”. 

Objetivo: Determinar el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con crisis asmática 

tratados con base a la guía de manejo “ALERTA” en comparación con el manejo 

convencional en el servicio de urgencias adultos del CMN La Raza. 

Diseño del estudio: Ensayo Clínico Controlado 

Material y método: Por medio de muestreo probabilístico se captarán pacientes con crisis 

asmática que cumplan con los criterios de selección de la muestra, consecutivo a casos de 

primera vez o subsecuentes que acudan al servicio de urgencias adultos del Centro Médico 

Nacional La Raza en turno matutino, vespertino y nocturno; en el periodo que comprende del 

primero de enero de 2010 y hasta completar la muestra. Se aplicara una hoja de recolección de 

datos a cada paciente para clasificar la severidad de la crisis asmática con base a la Guía 

clínica “ALERTA”; así mismo se reevaluará a cada paciente, posterior a cada intervención 

terapéutica: con base a la guía clínica ALERTA grupo A (último numero de afiliación par) o 

manejo convencional grupo B (número impar) para valorar la respuesta a cada tratamiento: en 

una hora, 4 horas y 8 horas; con ello se medirá el tiempo requerido en cada caso, para su 

estabilización y egreso del hospital, tomando en cuenta hora de ingreso y egreso 

respectivamente. 

Análisis estadístico: Se uso el  paquete SPSS 12. Estadística descriptiva para conocer las 

características generales demográficas y clínicas de la población y t de Student o U de Mann-

Whitney, dependiendo de la distribución de los datos, para evaluar las diferencias entre los 

promedios de los diferentes estratos. 
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Resultados: Se captaron 73 pacientes con crisis asmática de los cuales 71 (97.26%) 

correspondieron a crisis asmática leve y únicamente 2 (2.74%) correspondió a crisis asmática 

moderada-severa. 

De los 71 pacientes con crisis asmática leve, 39 pacientes (54.92%); presentaron terminación de último 

dígito del número de afiliación par, por lo que fueron manejados con base a la Guía clínica 

“ALERTA”; es decir con micronebulizaciones con salbutamol cada 20 minutos hasta completar 3 

dosis, posterior a 1 hora fueron evaluados nuevamente tomando en cuenta parámetros clínicos y 

oximétricos; encontrándose estos dentro de rangos normales por lo que dichos pacientes fueron 

egresados del servicio por mejoría en el 100% de los casos equivalente a 39 pacientes. 

De los 71 pacientes con crisis asmática leve 32 pacientes (45.08%) presentaron terminación de 

último dígito del número de afiliación impar, por lo que fueron manejados de forma 

convencional; es decir con micronebulizaciones con salbutamol y dexametasona cada 8 horas 

asociado a metilprednisolona 1 mg/kg de peso cada 8 hr, 1 hora después fueron evaluados 

nuevamente tomando en cuenta parámetros clínicos y oximétricos encontrándose que 4 

(12.50%) de ellos se encontraban clínicamente y oximetricamente sin crisis por lo que fueron 

egresado del servicio; sin embargo 28 (87.50%) pacientes de los 31 aún persistían con disnea y 

sibilancias. Cabe señalar que la saturación de oxígeno por oximetría de pulso en estos 

pacientes se encontraba mayor al 95% por el apoyo de oxígeno complementario con catéter 

nasal a 3 litros por minuto. Clínicamente estos 28 pacientes continuaban con crisis asmática 

leve por lo que fue necesario continuar su manejo hospitalario. A las 4 horas de 

hospitalización 2 (6.25%) egresaron por mejoría y 26 (81.25%) persistieron clínicamente con 

crisis asmática leve. En la reevaluación de 8 horas de hospitalización posterior al manejo con 

micronebulizaciones con salbutamol y dexametasona 19 (59.37%) de los pacientes fueron 
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egresados por mejoría y 7 (21.87) restantes se encontraban clínicamente con crisis asmática 

leve. A las 12 horas de evaluación 5 (15.6%) de los pacientes fueron dados de alta por 

mejoría; sin embargo 2 (6.25%) de ellos continuaron con crisis asmática leve por lo que se 

solicitó su ingreso al servicio de neumología. (Grafica 2) 

Como se comentó en los tres meses de la investigación de diciembre 2009 a febrero 2010; 

únicamente se captaron 2 pacientes que cumplieron los criterios clínicos y oximetricos de 

crisis asmática moderada-severa; sin embargo por ser una muestra no representativa del 

estudio los resultados no son concluyentes, por lo que en futuros proyectos de investigación 

será muy conveniente ampliar el tiempo de su ejecución ya que por tratarse de un 

padecimiento con predominio estacional (época de invierno); la recolección de la muestra 

debe extenderse por lo menos 3 años consecutivos. 

 

Conclusiones: El tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con crisis asmática leve con 

el uso de la Guía clínica de manejo para crisis asmática “ALERTA” fue de 7 horas menor, en 

comparación con el manejo convencional de los pacientes con crisis asmática atendidos. 

Así mismo 2 de los pacientes permanecieron por más de 12 horas ya que fueron ingresados al 

servicio de neumología para su manejo especializado. 

Los pacientes con crisis asmática moderada-severa no fueron estudiados en este trabajo de 

investigación por no completar la muestra, por lo que se recomienda aumentar el tiempo de 

recolección de datos y retomar este rubro en futuros trabajos de investigación. 

 

 

11 

 



 

III. SUMMARY 

 

 Title: "Impact of the implementation of clinical management guidelines asthmatic crisis on 

hospital stay time".  

Objective: Identify hospital stay of patients with asthma crisis treaties based "Alert" handling 

compared to the conventional management in the Emergency Department guide adults of the 

CMN La Raza.  

Study design: test clinical controlled material and method: by means of sampling probabilistic 

capture asthmatic to comply with the criteria of selection of the sample, consecutive cases of 

first or subsequent crisis that adults of the Centre medical national race in morning, afternoon 

and night; turn to attend emergency department patients in the period that includes the first of 

January of 2010 and until the sample is complete. A data collection sheet should be applied to 

each patient to classify the severity of the asthmatic crises based clinical guide "Alert"; also 

reassessed each patient, after each therapeutic intervention: with base to guide clinical alert 

group A (last number pair affiliation) or handling conventional Group B (odd number) to 

evaluate the response to each treatment: in one hour, 4 hours and 8 hours; this is measured the 

time required in each case, for stabilization and discharge from the hospital, taking into 

account time income and expense respectively. Statistical analysis: is using the SPSS 12 

package. Descriptive statistics for general characteristics demographic and clinical population 

and t Student or U Mann-Whitney, depending on the distribution of data, to assess the 

differences between the averages of different strata. Results: Be captured 73 patients with 

asthma crisis which 71 (97.26%) corresponded to asthmatic crises mild and only 2 (2.74%) 
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accounted for total asthmatic crises. 71 Patients with asthma crisis mild, 39 patients (54.92%) 

presented last digit number pair membership termination so were handled based clinical guide 

"Alert"; i.e. with micronebulizaciones salbutamol every 20 minutes until 3 doses, after 1 hour 

were evaluated again considering clinical parameters and oximétricos; finding these within 

normal ranges so that these patients were discharged service due to an improvement in 100% 

cases equivalent to 39 patients. 71 Patients with asthma crisis mild 32 patients (45.08%) 

presented last digit of the number of odd membership termination so were handled in a 

conventional way, i.e. with micronebulizaciones salbutamol and dexamethasone every 8 hours 

associated with methylprednisolone 1 mg/kg of weight each 8 hr, 1 hour later were evaluated 

again considering clinical parameters and oximétricos found that 4 (12.50%) of them were 

clinically and oximetricamente without crisis by what were graduated from the service; 

however 28 (87.50%) of the 31 patients still persisted with shortness of breath and wheezing. 

It should be noted that the saturation of oxygen by these patients pulse oximetry was greater 

than 95% by the support of supplementary oxygen with nasal catheter to 3 litres per minute. 

These 28 patients clinically continued mild asthmatic crises so it was necessary to continue 

their hospital management. 4 Hours after hospitalization 2 (0625%) graduated by 

improvement and 26 (81.25%) remained clinically mild asthma crisis. In re-evaluation of 8 

hours later handling with micronebulizaciones salbutamol and dexamethasone 19 

hospitalization (59.37%) patients were discharged by improvement and 7 (21.87) remaining 

were clinically mild asthma crisis. 12 Noon 5 evaluation (15.6%) patients were discharged for 

improvement; however 2 (0625%) of them continued with mild asthma crisis so requested 

membership in the service of Pulmonology. (Graph 2) As commented in the  
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I. ANTECEDENTES 

Existen múltiples definiciones de Asma, entre ellas se encuentra la propuesta por Woolcock 

(1989) y la del National Institute of Health (1995) donde se considera como una enfermedad 

inflamatoria crónica de las vías respiratorias1-2 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea asociada con hiperreactividad, 

limitación al flujo aéreo y síntomas respiratorios. A la luz, de estas consideraciones, la 

interpretación más plausible del concepto de asma es que no se trata de una enfermedad 

unifactorial, si no multifactorial3-7 

Se trata de una patología cosmopolita, independientemente del nivel de desarrollo de cada 

país. Existe evidencia que en los últimos 30 años se ha producido un considerable incremento 

de su prevalencia a nivel mundial.   

Finalmente, si bien en términos globales la tasa de mortalidad por asma es relativamente baja 

en comparación con otras patologías, la muerte por esta enfermedad se ha vinculado con 

múltiples factores, tales como la predisposición intrínseca para desarrollar crisis de evolución 

rápida y de extrema gravedad, como errores al estadificar la gravedad de la crisis asmática, del 

manejo médico y demora en recibir atención médica8 

Todos los pacientes con asma tienen la posibilidad de desarrollar exacerbaciones o episodios 

agudos, en cualquier momento como parte de la evolución natural de la enfermedad.  

Las crisis asmáticas, representan una de las causas más habituales de consulta en los servicios 

de urgencias del 1 al 12% de todas las consultas; de ellas, entre el 20 y el 30% requieren 

hospitalización, con estancia hospitalaria que oscila entre 37 y 42 horas en el servicio de 

urgencias9 
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Las crisis asmáticas son precipitadas por la exposición a los alérgenos, entre los que destacan: 

la espora de Alternaria alternata, la polución del aire (interior y exterior) y las infecciones de 

vías respiratorias (usualmente virales), constituyen el principal desencadenante clínicamente 

identificado.10-12 Otros factores conocidos son los trastornos emocionales (estrés psicosocial), 

los conservadores de alimentos como el metabisulfito de sodio y fármacos como los 

bloqueadores B-adrenergicos, la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos. El uso de 

drogas ilícitas y el alcohol también aparecen como factores precipitantes13-14 

La crisis asmática son episodios clínicamente caracterizados por disnea, sibilancias, tos y 

opresión torácica, o una combinación de estos síntomas.15-19 Dado por disminución en el flujo 

de aire espirado que puede ser documentada y cuantificada a través de la medida de la función 

pulmonar (volumen espiratorio máximo en el primer segundo [FEV1] o flujo espiratorio 

máximo [FEM]) 20 

La gravedad de las crisis puede oscilar desde episodios leves hasta crisis asmática moderada-

severa de acuerdo a la traducción clínica y espirométrica21-22 

Existen diversas guías para la estratificación de la severidad y manejo de la crisis asmática 

dentro de las cuales se encuentran: La estrategia global para la prevención y manejo del asma 

“GINA” (Global Initiative for Asthma) 4 y la recomendación para la prevención y tratamiento 

de la exacerbación asmática: Guía Latinoamericana para la prevención y manejo de la crisis 

asmática “ALERTA” en América Latina y España, consensada por la Asociación 

Latinoamericana del tórax (ALAT) y la  Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica 

(SEPAR).3 GINA esta enfocada principalmente al manejo y la prevención de la exacerbación 

del asma y ALERTA  en el tratamiento de la crisis asmática. 
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Clasificación de la severidad de la crisis asmática de acuerdo a la Guía ALERTA: 

Crisis Leve: se entiende como exacerbación leve la que cursa con un FEV1 o un FEM 

superiores al 70% del valor teórico y una SaO2 superior al 95%, y sin signos de fracaso 

ventilatorio. 

Crisis Moderada-Severa: Se entiende como tal aquella que cursa con un FEV1 o un FEM 

inferiores al 70% del valor teórico o una SaO2 inferior al 95%, y/o con signos clínicos de 

fracaso ventilatorio. 

Indicadores clínicos: dificultad respiratoria se integra por polipnea (frecuencia respiratoria 

mayor a 18 respiraciones por minuto), tiraje alto (presencia de retracción supraesternal), 

dificultad para articular palabras al hablar (párrafos o frases) y presencia de sibilancias 

inspiratorias o espiratorias. (Ver anexo III). 

Indicador de oximetría de pulso: Saturación de oxigeno mayor a 95% crisis leve y menor al 

95% moderada-grave.  

Indicador de espirometría disminución en la FEV1 corresponde a: 

Severidad                        Valor de referencia de la FEV1 

Leve                                 mayor del 70% 

Moderada-severa             50 a 70% 

Si bien la medida de la función pulmonar constituye el indicador más confiable de la 

limitación al flujo aéreo, la evaluación de los síntomas puede ser un detector más sensible del 

comienzo de una exacerbación debido a que el incremento de dichos síntomas, por lo general, 

precede al deterioro espirométrico (evidencia B).23-26 

La exploración física es el complemento imprescindible en la valoración del paciente 

asmático. La presencia o ausencia de sibilancias, la exploración del área nasal y sinusal, la 
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utilización de músculos accesorios de la respiración, la existencia de cianosis, diaforesis, 

taquicardia, taquipnea y alteración del estado de alerta, son datos que nos permiten valorar la 

severidad de una crisis asmática27-29 

Las sibilancias como la disnea se encuentran en casi todas las exacerbaciones graves y 

presentan una muy pobre correlación con el grado de obstrucción30-31   

Por lo tanto, es imperativa en estos pacientes la medida objetiva de la obstrucción, que puede 

hacerse mediante el FEM o el FEV1, ya sea como determinación de la gravedad inicial de la 

crisis (evaluación estática) o como evaluación de la respuesta al tratamiento (evaluación 

dinámica). Además, deberá medirse de forma continua a todos los pacientes la saturación de 

oxígeno mediante oximetría de pulso a fin de valorar y corregir la hipoxemia. Por el contrario, 

la determinación de gases en sangre sólo se requerirá en los pacientes que no responden a un 

tratamiento bien conducido. 

En suma, si bien los aspectos clínicos del paciente deben tenerse en cuenta, la evaluación 

repetida del FEM o el FEV1 junto con la medida continua de la saturación de oxígeno 

mediante saturometría de pulso constituye el elemento crítico al momento de la evaluación 

inicial para determinar el grado de severidad de la crisis asmática; así como para evaluar la 

respuesta al tratamiento32-33 

La remisión de la crisis asmática se define como la mejoría en la obstrucción, sea 

espontáneamente o por la acción de los fármacos. La respuesta se considera significativa 

cuando se constata, en la espirometría, un incremento superior a 200 ml o del 10-15% sobre el 

valor previo, sea con unos valores basales disminuidos o en el rango de referencia34-35   
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Tratamiento 

En cuanto al manejo de la crisis asmática se efectuará de acuerdo al grado de  severidad y 

algoritmo que se menciona en la Guía ALERTA, el cual tiene como objetivo fundamental del 

tratamiento, preservar la vida del paciente y revertir la exacerbación lo más rápidamente 

posible; mediante el descenso de las resistencias de las vías respiratorias, mejora del 

intercambio de gases y disminución del proceso inflamatorio, este papel lo desempeña la 

administración de oxígeno, uso broncodilatadores de acción rápida y de glucocorticoides 

sistémicos36, 37, 39 

 

Exacerbación leve. 

Agonistas 2-adrenérgicos de acción rápida 

El empleo de agonistas 2-adrenérgicos por vía inhalada es la acción terapéutica más rápida y 

efectiva para el control de la limitación al flujo de aire y los síntomas secundarios. Las 

opciones disponibles son salbutamol o terbutalina (evidencia A, recomendación +++), que 

constituyen la primera y fundamental opción terapéutica.35, 38 Se administrará mediante 

nebulizador de jet propulsado con O2 en un flujo superior a 6 L/min. Salbutamol en dosis de 

2.5 Mg cada 20 minutos durante la primera hora, seguidos de la misma dosis cada 3-4 horas 

hasta la remisión de la exacerbación42, 47 
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Glucocorticoides orales 

Proporcionan una mejora más rápida y previenen las recaídas precoces. 

Se administrará un curso o ciclo corto de prednisona, con una dosis diaria que puede oscilar 

entre 0,5 y 1 mg/kg de peso ideal, que se mantendrá (sin variaciones en su dosis) de 5 a 10 

días y posteriormente se suspenderá o hidrocortisona 200 Mg IV dosis única (evidencia A, 

recomendación +++) 45-46 

 

Exacerbación moderada-severa 

Agonistas 2-adrenérgicos de acción rápida 

La inhalación de dosis altas de salbutamol administradas de forma repetida a intervalos 

regulares constituye el tratamiento de primera línea de la crisis asmática (evidencia A, 

recomendación +++). Se administrará mediante nebulizador de jet propulsado con O2 en un 

flujo superior a 6 L/min. salbutamol en dosis de 2.5 a 5 mg cada 15 a 20 minutos durante la 

primera hora, seguidos de la misma dosis cada 3-4 horas hasta la remisión de la exacerbación. 

Por lo menos dos terceras partes de los pacientes presentarán una buena respuesta y, de ellos, 

la mayoría no requerirán más de 3 nebulizaciones  (evidencia C) 42, 47 

 

Anticolinérgicos 
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La combinación de bromuro de ipratropio y salbutamol por vía inhalada administrada en dosis 

repetidas en las crisis moderadas y graves produce beneficios en términos de función 

pulmonar y hospitalizaciones (evidencia A, recomendación +++) 44, 49  

 

 

Glucocorticoides Sistémicos 

Los glucocorticoides sistémicos deben ser administrados precozmente (dentro de la primera 

hora del tratamiento en urgencias) en todos los pacientes con exacerbaciones moderadas-

severas o que no responden al tratamiento inicial (recomendación +++).43, 45, 48 Estos 

medicamentos, si bien aceleran la resolución de la obstrucción de la vía aérea y reducen las 

hospitalizaciones (evidencia A), sin embargo requieren horas para actuar (un mínimo de 

cuatro a seis). La administración por vía oral resulta equivalente a la intravenosa (evidencia 

B) 50 y reduce las recaídas, así como los requerimientos de broncodilatadores (evidencia B) 51  

 

Glucocorticoides Inhalados 

Pueden actuar como medicación de rescate o alivio. Así, administrados junto con 

broncodilatadores en forma repetida, en intervalos no mayores a 30 minutos y durante por lo 

menos 90 minutos, producen un incremento precoz (1-2 horas) de la función pulmonar, así 

como una reducción de las hospitalizaciones (evidencia B).39-42 Se recomienda su empleo en 

pacientes con crisis severas o graves que no mejoran con el tratamiento inicial (recomendación 

++) y no sustituye la utilización de glucocorticoides por vía sistémica50-52 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

Desde el año 2000 se evalúo el uso de budesonida 250 mcg nebulizada cada 6 horas 

comparado con ipatroprium como tratamiento agregado a hidrocortisona intravenosa y 

fenoterol inhalado en 71 lactantes de 3 a 24 meses que encontraban hospitalizados con 

sibilancias y disnea que no habían mejorado con el uso de beta 2 agonistas. Se reporta mejoría 

clínica más rápida con el uso de budesonida y por consecuencia reducción en la estancia (66 

horas vs. 93 horas, p<0.01).53 

 

En el año 2001 se comparó el manejo con B2 agonistas más corticoides más placebo vs B2 

agonistas más esteroides más bromuro de ipratropio en niños de 1 a 18 años de edad con crisis 

asmática moderada-severa. Se informa que no hubo diferencia significativa entre ambos 

tratamientos estudiados, sin embargo se reporta de forma secundaria que el tiempo promedio 

de estancia hospitalaria fue 38 +-4 hr54 

Por último en junio de 2008 se realizó un estudio comparativo entre un tratamiento estándar 

con una guía clínica local, se informa que no se encontraron diferencias significativas en el 

tiempo de estancia hospitalaria entre ambos manejos, con un promedio de estancia hospitalaria 
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de 32+-8 horas, sin embargo el objetivo del estudio fue disminuir errores de prescripción y 

mejorar la educación de los pacientes9. 

Estos trabajos de investigación son estudios comparativos entre diversos tratamientos dentro 

de los que destacan el uso de b2 adrenérgicos, anticolinérgicos y esteroides, en común el 

objetivo principal es demostrar cual de ellos es el mejor tomando en cuenta la mejoría clínica 

de los pacientes; sin embargo ninguno de ellos basa su manejo terapéutico en la aplicación de 

guías clínicas internacionales para el manejo de crisis asmática.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diversos  estudios como el proyecto EAGLE han puesto de manifiesto importantes carencias 

asistenciales en el manejo de pacientes con crisis asmáticas en los servicios de urgencias; tal 

es el caso del servicio de urgencias adultos del Hospital General Centro Medico Nacional La 

Raza, debido principalmente a la falta de medición objetiva de la gravedad de la crisis 

asmática y, en consecuencia, el insuficiente establecimiento de un tratamiento ajustado a ella. 

Con el surgimiento las  guías de manejo, establecidas con alto nivel de evidencia, como es la 

Guía “ALERTA” para el manejo de crisis asmática en América Latina; se ha determinado las 

pautas de manejo farmacológico de acuerdo a la severidad de la crisis y con ello también se 

han establecido criterios  de egreso u hospitalización de acuerdo a la evolución clínica, 

gasométrica y espirométrica. Sin embargo, no existen estudios donde se informe sobre el 

impacto en los días de estancia hospitalaria con el uso de dichas guías comparadas con el 

manejo convencional que se da en nuestro servicio de urgencias.  

 

Por lo anterior, surge  la duda sobre sí: 
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El tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con crisis asmática, tratados con base 

en la guía de manejo “ALERTA” puede disminuir, esto se podrá definir si se compara 

con el manejo convencional que se implementa actualmente en el servicio de urgencias 

adultos del Hospital General “La Raza” 

 

IV. JUSTIFICACION 

La atención oportuna de los pacientes con crisis asmáticas, basados en la guía de manejo 

“ALERTA”, a nivel de los servicios de urgencias constituye un aspecto fundamental en el 

manejo terapéutico y la evolución clínica del paciente asmático y por consecuencia repercute 

en el tiempo requerido para su estabilización y egreso del servicio. Por tal motivo se utilizará 

esta guía para la estratificación de la severidad así como el manejo de la crisis asmática; ya 

que está enfocada principalmente al manejo de la crisis asmática y dirigida a todos los 

profesionales de la salud que atienden a pacientes Latinoamericanos. 55-56. 

 

Se toma en cuenta este hecho tan importante que influye directamente sobre la toma de 

decisiones medicas para continuar el manejo de forma intrahospitalaria o ambulatoria, este 

trabajo está enfocado fundamentalmente a investigar si el tratamiento de la crisis asmática con 

base en la guía de manejo “ALERTA” disminuye el tiempo de estancia hospitalaria requerido 

para estabilizar al paciente en comparación con el manejo convencional que se utiliza en el 

servicio de urgencias del Hospital General Centro Medico Nacional La Raza. Por tal motivo 

23 

 



 

consideramos muy conveniente llevar a efecto este estudio, ya que, si obtenemos menor 

tiempo de estancia hospitalaria con la maniobra terapéutica estudiada (guía clínica de manejo 

para crisis asmática) contribuiremos a disminuir la saturación de pacientes con este 

diagnóstico en el área de urgencias, así como hospitalizaciones prolongadas e innecesarias; 

Toda vez que se obtengan los resultados, serán difundidos entre los médicos de los servicios 

de urgencias, a través de la publicación de las conclusiones. 

 

 

V. OBJETIVOS 

V.1. Objetivo General 

Determinar el tiempo promedio de estancia hospitalaria de los pacientes con crisis asmática 

tratados con base en la guía de manejo “ALERTA” en comparación con el manejo 

convencional del servicio de urgencias adultos, en el hospital general “La Raza”. 

 

V.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el tiempo promedio de normalización de la saturación de oxigeno por medio 

de oximetría de pulso 

 Determinar el tiempo promedio de mejora de los parámetros clínicos en crisis asmáticas 

 Determinar el tiempo promedio de mejora del parámetro espirométrico en crisis 

asmáticas 
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 Determinar la diferencia del tiempo promedio de estancia intrahospitalaria en ambos 

grupos de pacientes. 

 

 

 

 

VI. HIPOTESIS 

 

VI.1. Hipótesis de Trabajo:  

El tiempo promedio de estancia intrahospitalaria de los pacientes con crisis asmática, 

tratados con base en la guía de manejo “ALERTA”, es menor, comparado con el manejo 

convencional del servicio de urgencias adultos. 

 

VI.2. Hipótesis Estadística:  

El tiempo promedio de estancia intrahospitalaria de los pacientes con crisis asmática, 

tratados con base en la guía de manejo “ALERTA”, es 8 horas menor, comparado con el 

manejo convencional del servicio de urgencias adultos. 

 

VI.3. Hipótesis Nula:  
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El tiempo promedio de estancia intrahospitalaria de los pacientes con crisis asmática, 

tratados con base en la guía de manejo “ALERTA”, es igual, comparado con el manejo 

convencional del servicio de urgencias adultos 

 

 

 

 

VII. DISEÑO METODOLOGICO 

Ensayo Clínico Controlado 

 

     VII.1. Universo de Estudio 

Todos los pacientes con crisis asmática hombres y/o mujeres que acudan al servicio de 

urgencias  adultos del Hospital General CMN la raza, en el periodo  comprendido del primero 

de Diciembre de 2009 al 28 de Febrero de 2010. 

 

     VII.2. Tamaño de la Muestra 

Se hizo un cálculo formal del tamaño de la muestra con base al tiempo promedio de 32 

(+-8) horas de estancia hospitalaria reportado en investigaciones previas.  Obteniendo que se 

necesitan, tomando en cuenta 10% de pérdidas, 45 pacientes en cada grupo de trabajo (45 
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pacientes para grupo A y 45 pacientes para grupo B).  Formula: n = (Z) 2 (desv. estándar) 2 / 

(e)2. (9) 

 

 

 

 

 

     VII.2.1. Captación de Pacientes 

Se captaron pacientes por medio de muestreo probabilístico, asignando los pacientes a 

cada grupo A o B con base en el ultimo número de afiliación par o impar respectivamente 

(grupo A=par/grupo B=Impar), de los pacientes con diagnostico inicial de crisis asmática que 

serán clasificados con base a la Guía clínica “ALERTA” para determinar el grado de severidad 

de la crisis; este trabajo de investigación se llevo a cabo por médicos residentes y médicos 

adscritos en el servicio de urgencias adultos del Centro Médico Nacional La Raza; en los 

turnos matutino, vespertino y nocturno, en el tiempo comprendido del 1º de diciembre del 

2009 hasta completar la muestra y que además; cumplan con los criterios de selección de la 

muestra. 

Todos los pacientes firmaron la hoja de consentimiento informado. 
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     VII.3. Criterios de Selección 

     VII.3.1. Criterios de Inclusión 

 Hombre y/o mujer 

 Edad mayor de 16 años 

 Pacientes con crisis asmática (leve o moderada-severa) 

 Pacientes sin alteración del estado de conciencia 

 Consentimiento informado firmado por paciente o familiar 

     VII.3.2. Criterios de Exclusión 

 Bajo tratamiento con bloqueadores beta 

 Enfermedades oncológicas 

 Inestabilidad hemodinámica 
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 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 Insuficiencia cardiaca 

     VII.3.3. Criterios de Eliminación 

 Necesidad de Intubación Orotraqueal o paro cardiorrespiratorio inminente. 

 Encefalopatía hipercápnica  

 Paciente psiquiátrico 

 

    VII.4. Definición de Variables 

 

VII.4.1. Variable Dependiente 

 Tiempo de estancia hospitalaria 

Definición conceptual.- Es el tiempo que ocurre desde el ingreso del paciente hasta  que se 

egresa del hospital.  

Definición operacional.- Clínicos: remisión de la dificultad respiratoria. Oximetría de pulso: 

saturación de oxigeno igual o mayor al 95%. Espirometría: FEVI mayor del 70%. Los cuales 

se obtendrá de la hoja de recolección de datos de cada paciente, aplicado por médicos 

residentes y adscritos en el servicio de urgencias adultos del hospital general “La Raza” en el 
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periodo comprendido del primero de diciembre de 2009 al 28 de febrero de 2010. Se utilizara 

hora y fecha de ingreso y de egreso para obtener el tiempo de estancia. 

Tipo de variable.- Cuantitativa continúa 

Escala de medición.- De razón 

Unidad de medición.-  Horas 

 

 

 

     VII.4.2. Variable Independiente 

 Modalidad de intervención terapéutica 

Definición conceptual.- Es el tipo de opción terapéutica utilizada en el manejo de la crisis 

asmática: 

1. Uso de guías de manejo ALERTA:  

Crisis leve: se iniciará nebulización jet con oxigeno a 6 lt/min. con b2-agonistas (salbutamol 

2.5 mg) una sesión cada 20 minutos hasta completar 3 sesiones, se reevaluará a la hora la 

evolución clínica, oximetría y espirométrica; de haber mejoría se continua cada 3-4 horas. En 

caso de no presentar mejoría en las tres variables, se iniciaran nebulizaciones jet con oxigeno a 

6 lt/min con b2-agonistas y anticolinérgico (salbutamol 2.5 mg más bromuro de ipratropio 0.5 
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mg) combivent cada 3-4 horas asociado a esteroide IV (hidrocortisona 200 Mg) cada 6 hr, se 

reevaluará posterior a cada sesión.  

Crisis moderada-severa: se iniciara manejo con nebulizaciones jet con oxigeno a 6 lt/min con 

b2-agonistas y anticolinérgico (salbutamol 5 mg mas bromuro de ipratropio 0.5 mg) convivent 

cada 20 minutos hasta completar 3 sesiones asociado a esteroide IV (hidrocortisona 200 mg) 

cada 6 hrs, posterior a la cual se reevaluara al paciente, si mejora se continua cada 3-4 horas. 

Si no hay mejoría se agregara nebulizaciones con esteroide (budesonina 400 mcg) cada 15 

minutos durante 90 minutos y posterior a cada sesión se reevaluara al paciente. (anexo IV).           

 

                                                   

2. Manejo convencional:  

Crisis asmática leve y modera-severa: se iniciará manejo convencional con 

micronebulizaciones con combivent (salbutamol 2.5 mg más bromuro de ipratropio 2.5 mg) 

(combivent 3 ml) o salbutamol solo 2.5 miligramos ambos asociado a metilprednisolona IV o 

dexametasona inhalada cada 8 hrs; independientemente del grado de severidad de la crisis 

asmática. 

Los datos serán recopilados por médicos residentes y adscritos que no forman parte del equipo 

de investigadores. 

Definición operacional.- La modalidad de intervención se obtendrá de la hoja de recolección 

de datos de cada paciente, aplicado por médicos residentes y adscritos en el servicio de 
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urgencias adultos del hospital general “La Raza” en el periodo comprendido del primero de 

diciembre de 2009 al 28 de febrero de 2010. 

Tipo de variable.- Cualitativa 

Escala de medición.- Nominal 

Unidad de medición.-     0.- Guía Alerta      1.- Terapia convencional 

VARIABLES CONFUSORAS 

Enfermedades cronicodegenerativas como son diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, hepatopatias (cirrosis hepática) así como tabaquismo positivo; 

pueden prolongar el tiempo de estancia hospitalaria. 

 

 

     VII.5. Descripción de Procedimientos 

 

     VII.5.1. Formación de los Grupos de Estudio 

Aleatorización: 

Se formaron dos grupos de estudios en paralelo que cumplieron los criterios de inclusión los 

cuales serán elegidos de forma aleatoria tomando como base el último dígito del número de 

afiliación. El grupo A compuesto por pacientes con número par que fueron sometidos al 

tratamiento con base al uso de guías de manejo para crisis asmática ALERTA3 respaldadas por 
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la Asociación Latinoamericana del tórax (ALAT) y Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía torácica (SEPAR). El grupo B integrados por los números impar los cuales fueron 

sometidos al tratamiento convencional. 

 

          VII.5.2. Demarcación Diagnostica del Estado Inicial 

Se confirmó la presencia de crisis asmática con una evaluación clínica, oximetría de pulso  y 

espirometría. 

El grado de la exacerbación de asma,  se determino con la escala de severidad de crisis 

asmática (anexo III). La cual clasifica a los pacientes en Crisis leve y Moderada- Severa. 

Durante el análisis estadístico se evaluaron por separado ambos grupos A y B. 

 

     VII.5.3. Intervenciones 

El Grupo A de acuerdo a la severidad de la crisis asmática se clasifico en dos grupos (leve y 

moderado-severo) utilizando las guías de manejo para cada caso, en crisis leves se inicio 

manejo con nebulización jet con oxigeno a 6 lt/min. con b2-agonistas (salbutamol 2.5 mg) una 

sesión cada 20 minutos hasta completar 3 sesiones, se reevalúo a la hora la evolución clínica, 

oximetrica y espirométrica; en caso de no presentar mejoría en las tres variables, se iniciaran 

nebulizaciones jet con oxigeno a 6 lt/min con b2-agonistas y anticolinérgico (salbutamol 2.5 

mg mas bromuro de ipratropio 0.5 mg) combivent cada 3-4 horas asociado a esteroide IV 

(hidrocortisona 200 Mg) cada 6 hrs, se reevaluara posterior a cada sesión. En crisis moderada-
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severa se iniciara manejo con nebulizaciones jet con oxigeno a 6 lt/min con b2-agonistas y 

anticolinérgico (salbutamol 5 mg mas bromuro de ipratropio 0.5 mg) convivent cada 15 

minutos hasta completar 4 sesiones asociado a esteroide IV (hidrocortisona 200 mg) cada 6 

hrs, posterior a la cual se reevaluara al paciente, si no hay mejoría se agregara nebulizaciones 

con esteroide (budesonina 400 mcg) cada 15 minutos al menos 90 minutos y posterior a cada 

sesión se reevaluara a cada paciente.  

Presentación de los medicamentos: Salbutamol solución 5 mg/ml para nebulizar. Marca 

Ventolin. Formula cada ml contiene sulfato de salbutamol equivalente a salbutamol 5 mg. 

Frasco ámpula con 10 ml.  Budesonida suspensión para nebulizar. Marca Pulmicort. Formula 

cada ampolleta contiene budesonida 0.250 mg. Vehiculo cbp 2 ml. Ipratropio solucion 250 

mcg/ml. Para nebulizar. Marca Atrovent. Formula cada 100 ml contiene Bromuro de 

Ipratropio monohidratado equivalente a bromuro de ipratropio 25 mg. Vehiculo cbp 100 ml. 

Caja con frasco con 20 ml.  

El Grupo B fue manejado de forma convencional con nebulización jet con b2-agonistas y 

anticolinérgico (salbutamol 2.5 mg/bromuro de ipratropio 0.5 mg) combiven cada 8 hr 

asociado a metilprednisolona a dosis de 1 mg/kg de peso cada 8 horas. Se evalúo la evolución 

clínica, oximetría y espirometría cada 4 horas y, posterior a cada sesión. 

Se considero que el paciente se encontraba estable y en condiciones de egresarse cuando 

cumplió con los siguientes criterios: remisión de la dificultad respiratoria,  saturación de 

oxigeno por oximetría de pulso igual o mayor a 95% y espirometría con FEV1 mayor del 

70%,  los cuales se utilizaron como indicadores para decidir el egreso del paciente y al mismo 

tiempo determinar las horas  de estancia en el servicio de urgencias que fueron necesarias para 
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su estabilización. Al final se comparo el tiempo promedio en que ambos grupos alcanzaron los 

criterios de estabilidad (remisión de la crisis asmática) y por consiguiente el egreso del 

hospital, obteniendo de esta manera, la diferencia del tiempo de estancia hospitalaria de los  

grupos de estudio. 

En caso de no presentar mejoría el paciente fue ingresado al servicio de neumología para 

continuar manejo hospitalario y se tomo como fracaso terapéutico. 

 

     VII.6. Hoja de Captura de Datos (anexo I) 

 

     VII.7. Cronograma de Actividades (anexo II) 

 

 

     VII.8. Recursos 

     VII.8.1. Recursos Humanos 

Investigador Responsable: Dr. Miguel Russi Hernández.  

Actividad asignada: Concentrar y analizar la información recolectada 

Investigador Principal: Dr. José Francisco Guillen Castro 
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Actividad asignada: Recolectar la información y concentrarla en la hoja de recolección de 

datos. 

     VII.8.2. Recursos Materiales 

 El presente proyecto se realizó con recursos existentes en su mayoría dentro del IMSS, 

como jeringas, torundas, alcohol, mascarilla facial, micronebulizadores, fuente de oxigeno, 

guantes de látex desechables, así como de los recursos humanos de enfermería, médico 

residentes.  

Respecto a los materiales como el software para el análisis estadístico, computadora marca 

Compaq, Windows XP, impresora, papel, lápices, plumas, gomas, libro florete forma francesa 

(bitácora) y libro-artículos referentes al tema de investigación fueron financiados por el 

investigador principal y por el investigador secundario.   

 

     VII.8.3. Recursos Financieros 

        Este proyecto fue financiado con los recursos propios de la unidad para la atención del 

paciente Hospital General CMN “La Raza”. 

 

 

VII. VALIDACION DE DATOS 

 

Análisis Estadístico 

Se usó el  paquete SPSS 12. 
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Estadística descriptiva,  proporciones para variables cualitativas y promedios para las 

cuantitativas. 

Se utilizó t de Student o U de Mann-Whitney, lo que dependió de la distribución de los datos, 

para evaluar la homogeneidad de los grupos de estudio y las diferencias entre los promedios 

de los diferentes grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. CONSIDERACIONES ETICAS 

La investigación conlleva un riesgo mínimo de acuerdo a la Ley General de Salud 

contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
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investigación para la salud en seres humanos, título II, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 6 enero de 1987. 

Se apega a las normas establecidas en el Instructivo de Investigación Médica de 

I.M.S.S, contenidas en el Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas y 

Coordinación de Investigación Médica de 1996. 

 Se apega a los principios de la Asamblea Médica Mundial para la investigación en 

seres humanos, establecidos en la Declaración de Helsinki en 1964 y sus diferentes revisiones 

hasta las de Hong Kong en 1989. 

 Cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan, en cada caso se obtendrá una 

carta de consentimiento informado que contendrá los propósitos y objetivos de la 

investigación, los beneficios y posibles riesgos como las molestias e inconvenientes de la 

participación del paciente y sus familiares, así como también el derecho de retirarse en 

cualquier momento y por cualquier motivo de la investigación, sin detrimento en su atención 

médica. Los resultados de la investigación serán confidenciales. (anexo V). 

 

 

 

 

 

X. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Se captaron 73 pacientes con crisis asmática de los cuales 71 (97.26%) correspondieron a 

crisis asmática leve y únicamente 2 (2.74%) correspondió a crisis asmática moderada-severa. 
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De los 71 pacientes con crisis asmática leve, 39 pacientes (54.92%); presentaron terminación 

de último dígito del número de afiliación par, por lo que fueron manejados con base a la Guía 

clínica “ALERTA”; es decir con micronebulizaciones con salbutamol cada 20 minutos hasta 

completar 3 dosis, posterior a 1 hora fueron evaluados nuevamente tomando en cuenta 

parámetros clínicos y oximétricos; encontrándose estos dentro de rangos normales por lo que 

dichos pacientes fueron egresados del servicio por mejoría en el 100% de los casos 

equivalente a 39 pacientes. (Gráfica 1) 

 

Gráfica 1                                      
   Relación de pacientes con crisis asmática leve manejados 

con base a la guía y de forma convencional                 

Convencional 32, 
45%Guía 39, 55%

 

 

 

 

 

De los 71 pacientes con crisis asmática leve 32 pacientes (45.08%) presentaron terminación de 

último dígito del número de afiliación impar, por lo que fueron manejados de forma 
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convencional; es decir con micronebulizaciones con salbutamol y dexametasona cada 8 horas 

asociado a metilprednisolona 1 mg/kg de peso cada 8 hr, 1 hora después fueron evaluados 

nuevamente tomando en cuenta parámetros clínicos y oximétricos encontrándose que 4 

(12.50%) de ellos se encontraban clínicamente y oximetricamente sin crisis por lo que fueron 

egresado del servicio; sin embargo 28 (87.50%) pacientes de los 31 aún persistían con disnea y 

sibilancias. Cabe señalar que la saturación de oxígeno por oximetría de pulso en estos 

pacientes se encontraba mayor al 95% por el apoyo de oxígeno complementario con catéter 

nasal a 3 litros por minuto. Clínicamente estos 28 pacientes continuaban con crisis asmática 

leve por lo que fue necesario continuar su manejo hospitalario. A las 4 horas de 

hospitalización 2 (6.25%) egresaron por mejoría y 26 (81.25%) persistieron clínicamente con 

crisis asmática leve. En la reevaluación de 8 horas de hospitalización posterior al manejo con 

micronebulizaciones con salbutamol y dexametasona 19 (59.37%) de los pacientes fueron 

egresados por mejoría y 7 (21.87) restantes se encontraban clínicamente con crisis asmática 

leve. A las 12 horas de evaluación 5 (15.6%) de los pacientes fueron dados de alta por 

mejoría; sin embargo 2 (6.25%) de ellos continuaron con crisis asmática leve por lo que se 

solicitó su ingreso al servicio de neumología. (Grafica 2) 
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Comparación de manejo con guía y de forma convencional 

con respecto al tiempo de estancia hospitaria

sin guia, 5sin guia, 2 

     1 hrs       1 hrs          4 hrs           8 hrs          12 hrs

sin guia, 19

 

Como se comentó en los tres meses de la investigación de diciembre 2009 a febrero 2010; 

únicamente se captaron 2 pacientes que cumplieron los criterios clínicos y oximetricos de 

crisis asmática moderada-severa; sin embargo por ser una muestra no representativa del 

estudio los resultados no son concluyentes, por lo que en futuros proyectos de investigación 

será muy conveniente ampliar el tiempo de su ejecución ya que por tratarse de un 

padecimiento con predominio estacional (época de invierno); la recolección de la muestra 

debe extenderse por lo menos 3 años consecutivos. 
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XI. CONCLUSIONES     

          

Los resultados obtenidos en este estudio indican que el uso de la guía clínica “ALERTA” 

reduce en promedio 7 horas el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con crisis 

asmática leve en comparación con el manejo convencional que se implementa actualmente en 

el servicio de urgencias adultos del Hospital General “La Raza”. 

Diferencia de medias 6.46 horas, IC 95% (5.49 – 7.49), P  menor de .001. 

 

Así mismo 2 de los pacientes permanecieron por más de 12 horas ya que fueron ingresados al 

servicio de neumología para su manejo especializado. 

Los pacientes con crisis asmática moderada-severa no fueron estudiados en este trabajo de 

investigación por no completar la muestra, por lo que se recomienda aumentar el tiempo de 

recolección de datos y retomar este rubro en futuros trabajos de investigación. 
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XV. ANEXOS  

ANEXO I. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

I. INTERROGATORIO 
 

1.- Fecha de ingreso_______Hora:_____Fecha de egreso_______Hora:_____ 
 
2.- Nombre______________________________________________________ 
 
3.- Edad_________________________Sexo___________________________ 
 
5.-NSS_________________________________________________________ 
 
6.- ANTECEDENTES 
 
7.- Diabetes Mellitus________________ Hipertensión____________________ 
 
8.- EPOC_________________________Insuficiencia cardiaca_____________ 
 
9.- Enfermedad oncologica___________Uso de medicamentos_____________ 
 
II. EXPLORACION FISICA INICIAL: 
 
Habla:                   frases_________          Párrafos________ 
 
Sibilancias:                       inspiratoria          espiratoria           ambas 
 
Retracción supraesternal:        si                         no 
 
Frecuencia cardiaca________________________________ 
 
Frecuencia respiratoria:_____________________________ 
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Saturación de oxigeno por oximetría de pulso:___________FEV1:___________ 
 
Severidad:           Leve_______     Moderada-severa______ 
 
III. EXPLORACION FISICA A LOS 60 MINUTOS: 
 
Habla:                   frases_________          Párrafos________ 
 
Sibilancias:                       inspiratoria          espiratoria           ambas 
 
Retracción supraesternal:        si                         no 
 
Frecuencia cardiaca________________________________ 
 
Frecuencia respiratoria:_____________________________ 
 
Saturación de oxigeno por oximetría de pulso:___________FEV1:___________ 
 
IV. EXPLORACION FISICA A LAS 4 HORAS: 
 
Habla:                   frases_________          Párrafos________ 
 
Sibilancias:                       inspiratoria          espiratoria           ambas 
 
Retracción supraesternal:        si                         no 
 
Frecuencia cardiaca________________________________ 
 
Frecuencia respiratoria:_____________________________ 
 
Saturación de oxigeno por oximetría de pulso:___________FEV1:___________ 
 
V. EXPLORACION FISICA A LAS 8 HORAS: 

Habla:                   frases_________          Párrafos________ 
 
Sibilancias:                       inspiratoria          espiratoria           ambas 
 
Retracción supraesternal:        si                         no 
 
Frecuencia cardiaca________________________________ 
 
Frecuencia respiratoria:_____________________________ 
 
Saturación de oxigeno por oximetría de pulso:___________FEV1:___________ 
 
VI. EXPLORACION FISICA A LAS 12 HORAS: 
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Habla:                   frases_________          Párrafos________ 
 
Sibilancias:                       inspiratoria          espiratoria           ambas 
 
Retracción supraesternal:        si                         no 
 
Frecuencia cardiaca________________________________ 
 
Frecuencia respiratoria:_____________________________ 
 
Saturación de oxigeno por oximetría de pulso:___________FEV1:___________ 
 
 
 

 
 

 

ANEXO II. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

Octu.   

 2009 

Nov. 

2009 

Dic.      

2009 

Enero 

2010 

Feb. 

2010 

Marzo 

2010 

Revisión bibliográfica       

Planteamiento 

metodológico 

      

Autorización por 

comités 

      

Reclutamiento de 

pacientes  

      

Seguimiento de 

evolución 
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Análisis de resultados       

Interpretación y 

elaboración del 

documento final 

      

Difusión de resultados       
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ANEXO III. ESCALA DE SEVERIDAD DE CRISIS ASMÁTICA 

 

Medida crisis leve 
Crisis 

moderada-grave 

Habla Párrafo Frases/palabras 

Frecuencia 

respiratoria 
<20 respxmin 20-30 resxmin 

Frecuencia 

cardiaca 
<100 latxmin 100-120 latxmin 

Tiraje alto Ausente Presente 

Sibilancias Presentes Presentes 

Conciencia Normal Normal 

FEV1 o FEM >70% <70-50% 

SaO2 >95% <95% 

      Plaza V, Bardagi S, Gustavo J Rodrigo. America Latina y España: 

Recomendaciones para la prevencion y el tratamiento de la exacerbacion 

asmatica. Guia ALAT-SEPAR ALERTA. Dissemination Committee report. 

©2008. 
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ANEXO IV. MANEJO TERAPÉUTICO DE LA CRISIS ASMÁTICA DEL ADULTO 

Plaza V, Bardagi S, Gustavo J Rodrigo. America Latina y España: Recomendaciones para la 

prevencion y el tratamiento de la exacerbacion asmatica. Guia ALAT-SEPAR ALERTA. 

Dissemination Committee report. ©2008. 
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ANEXO V.                              

““IIMMPPAACCTTOO  DDEE  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  GGUUIIAASS  DDEE  MMAANNEEJJOO  EENN  CCRRIISSIISS  AASSMMAATTIICCAA  

SSOOBBRREE  LLAA  EESSTTAANNCCIIAA  IINNTTRRAAHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo...................................................................................................................................................

.(nombre y apellidos). Manifiesto que he sido debidamente informado/a por el 

Dr…………..........................................., a cerca de los objetivos de este estudio, sobre la 

naturaleza y propósitos, beneficios, riesgos, y alternativas; asi mismo que toda informacion 

sera manejada de forma confidencial y con fines de investigacion medica y  he tenido ocasión 

de aclarar las dudas que me han surgido.    

He comprendido que la investigación se realizara en pacientes con crisis asmatica en la 

cual se implementaran dos tipos de tratamientos: uno que consiste en aplicar manejo con base 

a una Guía lamada “alerta” y otro que consiste en el manejo que se da en nuestro servicio de 

urgencias con base a la experiencia de cada médico; tomando en cuenta que la diferencia entre 

uno y otro manejo farmacologico, es unicamente en la dosis y frecuencia de los 

medicamentos. He sido informado que con el medicamento salbutamol puedo presentar 

aumento en la frecuencia de los latidos del corazon; por lo cual sere monitorizado 

estrechamente durante el tratamiento y de ser necesario se suspendera dicho manejo. El 

beneficio que se pretende obtener es disminuir el tiempo de estancia en el hospital. 

Por lo tanto, estoy de acuerdo participar en esta investigacion y para que los datos de 

mi historia clínica; incluidas las sospechas de reacciones a medicamentos, sean utilizados por 

el investigador.  
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OTORGO Ml CONSENTIMIENTO para ser incluido en este estudio.  

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento inclusive 

antes de la realización de algún  procedimiento. 

 

Fecha : ________________ 

Nombre y firma del paciente o familiar:__________________________________________ 

Firma del investigador: _______________________       
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ANEXO VI. TABLA DE ALEATORIZACIÓN 

NÚMERO DE AFILIACION (ÚLTIMO DIGITO) 

GRUPO A (NÚMERO PAR) 

MANEJO CON BASE A GUÍA 

ALERTA 

GRUPO B (NÚMERO IMPAR) 

MANEJO CONVENCIONAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


