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RESUMEN 

 

Objetivos:  Comparar la  efect ividad de la  prednisona vía  oral   versus 

hidrocort isona vía  endovenosa en el t ratamiento de la crisis 

asmática en niños.  

 

Material y métodos:  El estudio fue de tipo descript ivo,  analítico y 

transversal .  La muestra estuvo const ituida por dos  grupos;  en el 

primer grupo se ut i l izó Prednisona vía  oral ,  a dosis de 2mg/kg (máx. 

60mg) y en el segundo grupo se  ut il izó Hidrocort isona endovenoso 

a  dosis de 4mg/kg (máx. 125mg) en  e l  Servicio de Pediatr ía del 

Hospita l San Juan Bautista de Huaral .  La muestra  f inal quedó 

const i tuida por 56 pacientes  en cada uno de los grupos 

 

Resultados:  El 63.4% fueron pacientes  del  sexo masculino y el  

36.6% fueron pacientes del sexo femenino. Las medias de la edad 

para el sexo masculino de 7.04+/-2.3 años y para el sexo femenino 

fueron de 7.7+/-2.4 años.  La media total de la edad fue de 7.2+/-2.4 

años.  La edad mínima fue de 4 años y la  máxima de 13 años.  

Encontramos que la media del score para cuando se usó prednisona 

vía  oral  fue de 4.50+/-0.53 puntos y para cuando se ut i l izó  

hidrocort isona fue de 4.53+/-0.53 no exist iendo diferencias 

estadíst icamente signif icat ivas.  (P>0.05).  A las dos horas 

encontramos que la media del score con el uso de prednisona vía 

oral  fue de 2.7+/-0.7 puntos y cuando se  usó hidrocort isona fue de 

2.75+/-0.69 puntos; observándose que no hay diferencias entre  uno 

y otro medicamento a las dos horas.  (P>0.05) En relación a las 

medias del PEF a la hora con el uso de prednisona fue de 205.1+/-

25.45 puntos y con la hidrocort isona fue de 205.7+/-25.47 puntos,  

no exis tiendo diferencias estadís ticamente signif icat ivas (P>0.05).  

En relación a las medias del PEF a las dos horas con el uso de 

prednisona fue de 350.2+/-80.7 puntos y con la hidrocort isona fue 

de 355.3+/-80.6 puntos,  no exist iendo diferencias estadíst icamente 

significativas.  (P>0.05)  

 

Conclusiones:  no hubo diferencias estadís ticamente s ignif icat ivas 

con la administración de Prednisona vía  oral  versus Hidrocort isona 

endovenosa.  (P>0,  05)  

 


