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RESUMEN  

El síndrome broncoobstructivo del lactante (SBOL) constituye el principal 

motivo de consulta por patología respiratoria en menores de 2 años. En 

algunos países de Sudamérica desde el año 2008 se implementó un 

régimen de hospitalización abreviada a través de la valoración de cuadros de 

SBO por medio de la escala de Tal, modificada. Con el objetivo de una 

adecuada valoración y reducción de tiempo de hospitalización en pacientes 

con SBO se ha realizado este estudio. 

 

En la presenta investigación fueron enrolados en forma prospectiva los 

lactantes entre 1 y 24 meses con diagnóstico de SBOL, sin factores de 

riesgo, que ingresaron a hospitalización, en un período de seis meses; 

siendo evaluados con la escala de Tal, modificada que influyó en el manejo 

inicial, evolución y reducción de días de hospitalización. Se incluyeron 40 

pacientes, en quienes se evaluó la puntuación  del escore de Tal al ingreso, 

en su mayoría casos leves en un 50%;  requirieron tratamiento con oxígeno 

en un 30%; antibióticos 77,5%; broncodilatadores en un 100%, y 

corticoterapia en el 65%. La puntuación de la escala al egreso, es del 100% 

para el estadio leve; y, finalmente la estadía en hospitalización fue de 1 – 3 

días, debido a la correcta utilización de la escala de Tal. La estrategia de 

hospitalización abreviada, mediante la aplicación de la escala de Tal, así 

como el seguimiento en su evolución y la implementación de un tratamiento 

oportuno y adecuado, resultó útil para el manejo del SBOL. 
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SUMMARY 

The broncoobstructivo baby syndrome (SBOL) is the main reason for 

consultation with respiratory disease in children under 2 years. In some 

countries in South America since 2008, a brief hospitalization scheme was 

implemented through the valuation of paintings by SBO scale Tal, as 

amended. With the goal of a proper assessment, treatment and 

hospitalization in patients with SBO has conducted this study. 

 

In the present investigation were enrolled prospectively infants between 1 

and 24 months with diagnosis SBOL without risk factors who entered 

hospitalization, six months being evaluated with the scale of Tal, modified 

influencing initial management , evolution and reduction of hospital days. 40 

patients in whom Tal score at admission, mostly mild cases 50% were 

evaluated included; required treatment with oxygen 30%, 77.5 % antibiotics , 

bronchodilators by 100 % , and steroids in 65%. The scale score at 

discharge, is 100 % for mild stage, and finally the hospital stay was 1-3 days 

due to the proper use of the scale of Tal. Brief hospitalization strategy, by 

applying the scale of Tal, and tracking its evolution and implementation of 

timely and appropriate treatment, proved useful for handling SBOL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La enfermedad respiratoria, en especial el síndrome bronquial 

obstructivo (SBO), representa la principal causa de consulta de atención 

primaria e ingresos hospitalarios durante los meses de invierno. Algunos 

lactantes experimentan episodios obstructivos recurrentes, generando gran 

demanda asistencial y eventualmente disminución de la función pulmonar. 

(SBO & al, 2010) 

 

Las viriasis respiratorias bajas afectan al 24% de los lactantes y al 

13% de los párvulos cada año. Si se suman todas las infecciones del tracto 

respiratorio, se calcula que los menores de cinco años pueden padecer por 

término medio hasta seis infecciones por año. La tercera parte de estos 

procesos cursarán con afectación bronquial, en especial en la edad de 

máxima incidencia (de dos a tres años). El proceso mejor definido y más 

frecuente, es la bronquitis del lactante, casi siempre resultado de una virosis. 

Las infecciones virales son el factor gatillante más común de los episodios 

obstructivos, sin embargo varios otros factores son también responsables de 

la gran frecuencia de estos cuadros. Dentro de estos factores se cuentan la 

contaminación intradomiciliaria, en especial es necesario mencionar la 

importancia que tiene el tabaquismo familiar y el uso de tipos de calefacción 

con combustión impura como son el brasero y las estufas de parafina. Por 
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otra parte, en los últimos años la contaminación ambiental en las grandes 

ciudades ha jugado un rol agravante muy importante en los cuadros 

obstructivos del lactante. 

 

Los cuadros obstructivos del lactante son la causa más frecuente de 

consulta tanto a nivel primario como en los Servicios de Urgencia y son 

también causa frecuente de hospitalización en los Servicios de Pediatría, 

hecho que es más acentuado en los meses más fríos de cada año. Además 

de una alta incidencia de cuadros agudos, el síndrome bronquial obstructivo 

(SBO) del lactante puede presentarse en forma recurrente o recidivante, 

constituyendo una patología crónica que origina gran demanda asistencial y 

complicaciones o secuelas a largo plazo. Este hecho justifica el gran interés 

por establecer un diagnóstico correcto y lo más precoz posible: de él podrán 

deducirse importantes datos sobre el pronóstico y la forma de seleccionar las 

medidas terapéuticas. En consecuencia, será obligado prestar la máxima 

atención al diagnóstico diferencial, como tantas veces sucede en clínica 

pediátrica, para lo cual es óptimo el manejo adecuado de los diferentes 

SCORE respiratorios, de forma particular la escala de Tal, modificada 

aplicada a los lactantes con síndrome bronco obstructivo, para la toma de 

decisiones en el manejo inicial en hospitalización. (SÁNCHEZ IGNACIO, 

2009) 
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La falta de homogeneidad en las características de los pacientes que 

presentan SBO ha llevado a confusiones y contradicciones en los resultados 

de los trabajos diseñados tanto para evaluar respuesta terapéutica, como los 

orientados a evaluar aspectos evolutivos, data de ello la importancia en la 

valoración correcta de los pacientes con SBO a través de la escala de Tal y 

colaboradores, con el propósito de una vez estadificada su gravedad, se 

pueda actuar de forma rápida y concisa. 

 

Los puntajes de evaluación clínica han sido desarrollados con el 

propósito de entregar una evaluación objetiva del grado de obstrucción 

bronquial del lactante, lo que tendrá una gran importancia en la decisión de 

tratamiento de éste. Junto a lo anterior, es una herramienta muy útil en la 

evaluación de la respuesta al tratamiento broncodilatador utilizado. También 

estos puntajes clínicos nos permiten comparar series de pacientes con 

diferente grado de obstrucción bronquial y han sido ampliamente utilizados 

en trabajos de investigación en los cuales se les ha comparado con la 

medición de mecánica pulmonar. La subjetividad y variabilidad inherente a 

este tipo de mediciones ha sido descrita y ha demostrado ser reproducible al 

realizarse estudios controlados. En la literatura existen muchos tipos de 

puntajes clínicos, los que difieren fundamentalmente en el número de signos 

clínicos a analizar. Consideramos que el más útil, reproducible, objetivo y 

fácil de determinar es el modificado por Tal y colaboradores, basado en el 

publicado por Bierman y Pierson, con la corrección realizada en la 
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evaluación de la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad del paciente. 

Es fundamental realizar el puntaje clínico en condiciones basales y posterior 

a la intervención realizada (medicamentos, uso de oxígeno, nebulizaciones, 

otros), con el fin de objetivar en forma rigurosa su efecto. Lo anterior se debe 

complementar con la medición de saturación arterial de oxígeno cuando se 

pueda disponer de este examen, que ha sido avalado ampliamente en la 

literatura como muy efectivo para evaluar obstrucción bronquial en lactantes 

y para determinar la respuesta a tratamiento. (SÁNCHEZ IGNACIO, 2009) 

 

Dentro del desarrollo de la presente investigación  se observó también 

la valoración y terapia indicada por el personal médico – Tratantes del 

servicio de Pediatría – a los pacientes que cursaban con cuadros de 

Síndrome Broncoobstructivo, quienes en el análisis inicial de forma clínica 

(empleo de escalas de valoración de dificultad respiratoria en el lactante, 

Wood – Downes, y  Tal, modificada) y por estudios complementarios,  

empezaban el tratamiento de acuerdo a los protocolos que se maneja en 

esta área de Clínica Pediátrica, con nebulizaciones o inhalaciones, en 

algunas ocasiones de solución hipertónica al 3% y en otras con 

broncodilatador (salbutamol); apoyo de oxígeno de ser necesario, previa 

medición con pulsioxímetro de la saturación de oxígeno; y, en evaluaciones 

posteriores y ante la persistencia de broncoobstruccción se hizo necesaria la 

indicación de corticoterapia e incluso terapia antibiótica. 
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Por la anteriormente señalado y resaltando la utilidad de las escalas 

de valoración en el SBO, particularmente la escala de Tal, modificada, la 

presente investigación: “VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA CLÍNICA 

PARA LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL Y 

MANEJO EN LACTANTES CON SÍNDROME BRONCOOBSTRUCTIVO, EN 

HOSPITALIZACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA”, 

LOJA”, se plantea como objetivo principal, validar prospectivamente la 

herramienta clínica, escala de Bierman y Pierson modificada por Tal para 

evaluar el grado de obstrucción bronquial en lactantes con Síndrome 

Bronquial Obstructivo en hospitalización de Pediatría del Hospital “Isidro 

Ayora”. Y los objetivos específicos buscan, determinar la severidad de 

obstrucción bronquial en lactantes con SBO, mediante el empleo de la 

escala de Bierman y Pierson modificada por Tal por parte de la investigadora 

en hospitalización de Pediatría; toma de actuación terapéutica precoz y 

eficaz, de forma individualizada; y, valorar la reducción del número de días 

de hospitalización en estos pacientes mediante el empleo adecuado de la 

escala de Bierman y Pierson modificada por Tal. 
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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN EL NIÑO 

“Las infecciones respiratorias agudas constituyen las enfermedades 

infecciosas más frecuentes del ser humano. Los niños pueden presentar 

entre seis y ocho infecciones respiratorias al año, muchas de las cuales, 

sobre todo las que ocurren en el periodo de lactante, afectan a las vías 

respiratorias inferiores. En los menores de dos años, estas infecciones 

suponen una de las causas más frecuentes de hospitalización, originando 

numerosas consultas médicas tanto a nivel de Atención Primaria como de 

los servicios de urgencias hospitalarios. 

Los agentes etiológicos que con mayor frecuencia se asocian a las 

infecciones del tracto respiratorio en el niño, son: los dos tipos de virus 

respiratorio sincitial (VRS A-B), el grupo de los rinovirus (RVs), los cuatro 

tipos de parainfluenzavirus (PIV 1-4), los virus de la gripe A, B y C, y el grupo 

de los adenovirus.  

Las manifestaciones de las infecciones víricas son muy variables, con un 

espectro clínico que incluye desde infecciones leves, que pueden ser 

atendidas de forma ambulatoria, a formas más graves que precisan 

hospitalización de duración variable. Además, un único agente puede dar 

lugar a cuadros clínicos muy distintos, mientras que varios agentes 

infecciosos pueden dar lugar a varios síndromes semejantes, no 

diferenciables clínicamente”. (C. Calvo Rey, 2009) 
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EPIDEMIOLOGÍA 

“A pesar de encontrarse a lo largo de todo el año, las IRA de origen viral 

tienden a tener una estacionalidad, presentándose principalmente en las 

épocas frías en forma de brotes epidémicos de duración e intensidad 

variable. Pueden producir infección inaparente o sintomática, de distinta 

extensión y gravedad dependiendo de factores del paciente como edad, 

sexo, contacto previo con el mismo agente infeccioso, alergias y estado 

nutricional. Las IRA son más frecuentes en niños pequeños, especialmente 

en lactantes y preescolares que comienzan a concurrir a guardería, 

pudiendo elevarse el número de episodios por niño por año entre el año y los 

5 años de edad”. (SBO & al, 2010) 

“Además se calcula que los niños menores de cinco años sufren 0,28 

episodios de neumonía por año en los países en vías de desarrollo, lo cual 

constituye 150,7 millones de casos nuevos por año, de los cuales 7% a13% 

son lo suficientemente severos como para requerir hospitalización. Teniendo 

en cuenta que el 90% de los niños menores de cinco años vive en países en 

vías de desarrollo, lo anterior nos da una estimación de la incidencia global 

de infección respiratoria aguda en los menores de esta edad”. (CORREA, 

2012) 

“Según la Organización Mundial de la Salud el Virus Sincitial 

Respiratorio (RSV) y el virus tipo 3 de la Parainfluenza son las causas 

principales de infecciones respiratorias agudas en la infancia y la niñez 

temprana, causando del 20 al 25% de los casos de neumonía y del 45% al 
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50% de bronquiolitis en niños hospitalizados”. (OMS, 2010). Sin embargo, la 

influencia de factores locales (geográficos, climáticos, socioeconómicos, 

culturales) hace necesario que cada región deba tener sus propias 

evaluaciones 

 

ETIOLOGÍA  

 “Puede ser causada por bacterias o virus, entre los principales se 

encuentran el virus sincitial respiratorio, parainfluenza, adenovirus, 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus y 

Mycobacterium tuberculosis. Las bacterias juegan un papel importante 

cuando existen factores de riesgo del huésped como desnutrición, carencia 

multivitamínica, colonización temprana de gérmenes en la orofaringe, 

hacinamiento”. (CORREA, 2012) 

“El 80 a 90% de los cuadros de IRA son de etiología viral. Los grupos 

más importantes corresponden a rinovirus, adenovirus, influenza, 

parainfluenza, virus sincitial respiratorio (VRS). A pesar que todos pueden 

afectar varios niveles en la vía respiratoria, cada uno tiende a producir un 

síndrome característico lo que permite diferenciarlos clínicamente. La 

etiología bacteriana, de mucha menor frecuencia, está relacionada a algunos 

cuadros específicos de IRA alta, como otitis media aguda, adenoiditis y 

faringoamigdalitis”. (SBO & al, 2010) 
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“Las infecciones respiratorias por virus comúnmente desencadenan 

serias condiciones respiratorias que traen como resultado la hospitalización 

del paciente que tenga un estado crónico subyacente. Tal aseveración pudo 

ser constatada en un reciente estudio realizado por expertos del Colegio de 

Medicina de Baylor, Houston, el cual reveló que mientras, de forma general, 

han descendido las tasas de hospitalización, los ingresos por infecciones 

agudas del tracto respiratorio inferior se han incrementado continuamente. 

Los autores del estudio hallaron que el 93% de los pacientes mayores de 5 

años tenían un estado subyacente crónico, comúnmente una enfermedad 

pulmonar crónica. Este trabajo, entre otros hallazgos, señaló que la 

Influenza, la Parainfluenza y el Syncitial Respiratorio fueron  los 

responsables del 75% de todas las infecciones por virus. Además sus 

autores especularon en torno a que las hospitalizaciones por tales 

infecciones podrían potencialmente reducirse en al menos el 50% con el 

apoyo de vacunas efectivas. Sin embargo, reconocieron que el desarrollo de 

las mismas para combatir estos virus no será suficiente, debido a que es 

esencial el perfeccionamiento en el suministro de las vacunas a pacientes en 

riesgo”. (MINSAP, 2010) 

 

PATOGENIA  

“El período de incubación de las IRA es corto, de 1 a 3 días. Esto se 

debe principalmente a que el órgano blanco de la infección es la misma 

mucosa respiratoria que sirvió como puerta de entrada. El contagio se 
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realiza por vía aérea, a través de gotas de flugger o por vía directa a través 

de objetos contaminados con secreciones”. (SBO & al, 2010)  

“Con frecuencia, al inicio la infección es viral y luego se produce 

sobreinfección bacteriana facilitada por los mismos virus, los cuales dañan el 

epitelio respiratorio alterando el barrido mucociliar y produciendo acúmulo de 

moco, con disminución de la fagocitosis y de la actividad bactericida de los 

macrófagos alveolares”. (CORREA, 2012) 

“A diferencia de la mayoría de las bacterias, los virus son capaces de 

producir una enfermedad importante con una dosis infectante muy pequeña. 

Esto hace posible la transmisión de persona a persona por inhalación de un 

escaso número de gérmenes presentes en las microgotas que se producen 

al toser o estornudar. Otra vía de transmisión, quizás más importante, es el 

traspaso de partículas virales por contacto directo de manos y objetos 

contaminados con secreciones respiratorias a las manos de individuos 

susceptibles, que luego se auto inoculan a través de las mucosas de su 

nariz, boca o conjuntivas. Estos hechos explican la gran facilidad con que 

pueden diseminarse estas infecciones, produciendo epidemias. Estudios 

experimentales han demostrado que sólo se necesitan 10 partículas virales 

para producir infección de influenza A, lo que determina que la enfermedad 

se propague con extraordinaria rapidez en una comunidad, produciéndose 

grandes epidemias y pandemias. También se ha demostrado 

experimentalmente que la intensidad de la enfermedad depende de la dosis 

infectante y de la vía de ingreso de los virus, lo que tendría relación con la 
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adherencia de las partículas virales a receptores específicos. Otras formas 

menos frecuentes de transmisión son el contacto entre mucosas, como en el 

beso. 

Aunque la mayoría de las infecciones se transmiten entre seres 

humanos, el contagio a partir de animales como aves silvestres o 

domésticas, caballos y cerdos es posible y puede ser importante en la 

influenza A. 

Si ha existido un contacto previo con el virus, los mecanismos 

antivirales inespecíficos y los anticuerpos presentes en las secreciones son 

capaces de inhibir la adherencia microbiana, impidiendo la infección. Si ésta 

se produce, las células ciliadas son las primeras en afectarse, lo que 

compromete su función de movilizar el mucus y el fenómeno inflamatorio en 

las vías aéreas aumenta la producción y retención de secreciones. Estas 

alteraciones, junto con el aumento de la adherencia de algunas bacterias a 

receptores celulares específicos causadas por las infecciones virales, 

explican la sobreinfección bacteriana que se observa en estas 

circunstancias. 

La mejoría de la infección viral se produce por múltiples mecanismos, 

tales como formación de anticuerpos, secreción de interferón y activación de 

mecanismos de inmunidad celular. Estos últimos parecen ser los más 

importantes, ya que muchos pacientes con déficit de su inmunidad celular 

presentan una mayor propensión para contraer neumonías virales (siendo 

los más comunes el virus del sarampión, citomegalovirus, rubéola, herpes 
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simple y virus sincicial respiratorio), que suelen ser de gran intensidad. Por el 

contrario, los enfermos con déficit inmunitario humoral responden 

normalmente ante las infecciones virales. 

En general, los virus pueden producir cinco formas clínicas de compromiso 

respiratorio: 

a) La más corriente es el compromiso clínico aislado de las vías aéreas 

superiores: resfrío común, faringoamigdalitis y sinusitis aguda. En estas 

afecciones, no obstante, existe compromiso subclínico de vías aéreas 

inferiores que se puede poner de manifiesto mediante estudios funcionales 

muy sensibles. 

b) Los virus pueden producir también bronquiolitis, que se evidencia 

funcionalmente por compromiso bronquial obstructivo con hiperinsuflación 

pulmonar y alteraciones del intercambio gaseoso. La radiografía de tórax en 

estos casos no muestra signos de compromiso intersticial ni alveolar, que si 

son evindenciables en la TAC. Este cuadro, que se puede observar en niños 

pequeños con infección por adenovirus o virus sincitial respiratorio y en 

adultos con infección por virus influenza, afecta con mayor frecuencia y 

gravedad a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas (asma, 

EPOC, fibrosis quística, bronquiectasias). 

c) Neumonías con compromiso preferentemente intersticial, aunque puede 

haber grados variables de compromiso alveolar que se manifiesta por 

pequeños focos múltiples de condensación. En general, el cuadro clínico-
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radiográfico no permite diferenciar con seguridad la infección pulmonar 

ocasionada por virus y bacterias. 

d) Neumonías bilaterales extensas con hemorragia y edema intraalveolar 

que se asocian a grave compromiso del intercambio gaseoso (síndrome de 

dificultad respiratoria aguda). Estas neumonías, que son muy graves y poco 

frecuentes, se presentan precozmente en el curso de la virosis y tienen una 

alta letalidad. 

e) Finalmente, cualquiera de las formas anteriores puede complicarse con 

compromiso bacteriano secundario por diferentes gérmenes, entre los que 

destacan el Staphylococcus aureus, S. pneumoniae y Haemophilus 

influenzae, y con menor frecuencia Neisseria meningitidis y Streptococcus 

pyogenes. En los casos de neumonía, ésta comienza generalmente más 

tardíamente, cuando el compromiso respiratorio alto de origen viral está 

cediendo y adopta el cuadro clínico propio de cada germen”. (CHILE, 2010) 

GENERALIDADES 

“Es un conjunto de signos y síntomas que manifiestan la obstrucción 

bronquial, expresándose clínicamente por espiración prolongada y 

sibilancias, y que responden a diferentes enfermedades. 

Dividimos entonces el SBOL en tres grandes grupos: 

1. Asociada a infección viral (bronquiolitis), la más común, constituyendo el 

60% de los casos de SBOL. 
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2. Asma del lactante, 30 %. 

3. Asociada a otras patologías, o SBOL secundario, 10% (broncodisplasia, 

fibrosis quística, cardiopatía congénita)” (SBO & al, 2010).  

A continuación se abordará las dos principales patologías más frecuentes en 

nuestro medio, como desencadenantes de SBO. 

1. BRONQUIOLITIS 

“La definición más aceptada de Bronquiolitis Aguda, es la de 

McConnochie, que considera bronquiolitis el primer episodio agudo de 

dificultad respiratoria con sibilancias, precedido por un cuadro catarral 

de vías respiratorias altas (rinitis, tos, con/sin fiebre), que afecta a niños 

menores de 2 años, aunque preferentemente se da en el primer año de vida. 

Otras definiciones consideran más importante la aparición de taquipnea, 

hiperinsuflación y subcrepitantes en el curso de la enfermedad”. (GUÍA DE 

PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE EL DIAGNÓSTICO, 2012) Pero no todos los 

autores están de acuerdo con esta definición y aún no se ha llegado a un 

consenso acerca de los criterios necesarios para hacer el diagnóstico, 

especialmente los que se refieren a la edad o número de episodios. Algunos 

definen la bronquiolitis como un cuadro agudo de sibilancias que afecta a un 

niño previamente sano y que acompaña a una enfermedad viral respiratoria 

aguda, sin precisar si es un primer episodio o son episodios de repetición. 

Otras definiciones consideran más importante la aparición de taquipnea, 

hiperinflación y subcrepitantes en el curso de la enfermedad. 
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“La bronquiolitis aguda (BA) es la infección más frecuente de las vías 

respiratorias inferiores en los menores de 2 años. Tiene una incidencia anual 

del 10% en los lactantes y una tasa de ingreso hospitalario de entre el 2 y el 

5%, con un incremento importante en los últimos años. 

En 1993, McConnochie estableció algunos criterios clínicos para definir 

la bronquiolitis: primer episodio agudo de sibilancias en un niño/a menor de 

24 meses, disnea espiratoria y existencia de pródromos catarrales. Pero 

existe una gran variabilidad en cuanto a los criterios que utilizan los 

diferentes centros e incluso los distintos profesionales para definir esta 

entidad (algunos autores limitan los criterios diagnósticos a lactantes 

menores de 12 meses, otros incluyen también episodios sucesivos en un 

mismo paciente)”. (GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE EL 

DIAGNÓSTICO, 2012) 

EPIDEMIOLOGÍA 

“La bronquiolitis ocurre en relación con infecciones virales, 

principalmente por el VRS, pero también asociada a otros virus 

(parainfluenza, adenovirus, influenza, metapneumovirus, rhinovirus, 

enterovirus, bocavirus) o por el Mycoplasma pneumoniae. También se han 

descrito coinfecciones. 

La estacionalidad del VRS en los climas templados se confirma en un 

estudio epidemiológico realizado en los EE.UU., encontrando en otros climas 

otros patrones (climas cálidos y húmedos, actividad constante con aumento 
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en verano y otoño, y actividad constante en los climas con temperaturas 

frías). Kim presenta un estudio en pacientes pediátricos con infección 

respiratoria inferior, y afirma que en su serie, el metapneumovirus, es el virus 

más frecuentemente aislado seguido del VRS. 

La fuente de infección viral es un niño o adulto con una infección 

respiratoria banal o asintomática. El humo de tabaco, el contacto con otros 

niños y la asistencia a guardería son factores predisponentes, en el 

desarrollo de bronquiolitis. 

Formas de transmisión: la bronquiolitis se contagia de persona a persona 

por el contacto directo con las secreciones nasales o a través de las gotitas 

de saliva transmitidas por el aire. Menos del 3% de los lactantes sin factores 

de riesgo requieren internación y en ellos la mortalidad es menor del 1% de 

los internados por ésta causa. Cuando existen factores de riesgo la 

necesidad de internación puede aumentar hasta el 45% en prematuros con 

displasia broncopulmonar y hasta el 37% en los que padecen cardiopatía 

congénita. En éstos niños la mortalidad puede llegar hasta el 3.5%” 

(Güemes, 2009) 

PATOLOGÍA 

“La infección por el VRS acontece en personas de cualquier edad. En el 

lactante se produce una obstrucción bronquiolar causada por el edema, la 

acumulación de moco y residuos celulares en la luz. En esta edad, un 

engrosamiento insignificante de la pared bronquiolar puede afectar 
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intensamente el flujo aéreo. Debido a que el radio de las vías aéreas es 

menor durante la espiración, la obstrucción resultante produce atrapamiento 

del aire e hiperinsuflación. Pueden aparecer atelectasias cuando la 

obstrucción es completa. En el adulto y en el niño mayor suele producir un 

cuadro limitado a las vías superiores. Éstos probablemente toleran mejor el 

edema bronquiolar que los lactantes, escapando así a la posibilidad de sufrir 

este cuadro. El proceso deteriora el intercambio normal de los gases. La 

hipoxemia puede aparecer precozmente; la hipercapnia aparece en los 

pacientes más graves. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Comienza con una infección de vías respiratorias altas, con rinorrea y 

estornudos, con frecuencia asociado a fiebre poco elevada. Posteriormente 

aparecen, de forma gradual, tos y dificultad respiratoria progresiva (que 

suele ser el motivo predominante de consulta), irritabilidad y dificultad para la 

alimentación. No suele haber otros síntomas como vómitos o diarrea. En 

esta fase generalmente la fiebre ya ha remitido, pero puede persistir en 

algunos casos. En los casos leves la sintomatología desaparece 

progresivamente en 7-10 días. En algunos casos pueden aparecer síntomas 

más preocupantes, como dificultad respiratoria moderada-grave de aparición 

más o menos rápida, cianosis y apnea. Existen factores de riesgo que 

predisponen a padecer una bronquiolitis grave: 
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• Menores de 6 semanas. 

• Prematuros <34 semanas. 

• Fibrosis quística. 

• Broncodisplasia. 

• Cardiopatías congénitas. 

• Malformaciones. 

• Inmunodeficiencias. 

En el examen físico encontramos: 

• Polipnea. 

• Retracción subcostal e intercostal. 

• Aleteo nasal 

• Sibilancias.” (SBO & al, 2010) 

“El diagnóstico es clínico, es decir, no se necesita paraclínica. El médico 

indicará la Rx de tórax, solo para descartar diagnósticos diferenciales o 

complicaciones. El diagnóstico etiológico se realiza mediante aspirado 

nasofaríngeo diagnóstico. 

Se consideran criterios clínicos de gravedad: la taquipnea y cianosis, 

edad inferior a 12 semanas y el rechazo del alimento (ingesta menor del 

50%), la presencia de letargia, la historia de apnea, el aleteo nasal, la 
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presencia de quejido y el tiraje grave. Y se recomienda realizar la 

exploración física tras la desobstrucción de la vía aérea superior, dado que 

un paciente con la vía respiratoria superior obstruida por la mucosidad 

podría presentar aumento de los signos de dificultad respiratoria”. (GUÍA DE 

PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE EL DIAGNÓSTICO, 2012) 

 

DIAGNÓSTICO 

“El diagnóstico es eminentemente clínico, se basa principalmente en una 

adecuada historia clínica de los signos y síntomas que presenta un lactante 

menor de 2 años. Generalmente es el primer episodio de obstrucción 

bronquial. El diagnostico de bronquiolitis debe basarse en la anamnesis y el 

examen físico. La amplia gama de síntomas clínicos y la gravedad puede 

hacer el diagnóstico difícil, pero incluyen características constantes. 

Parámetros clínicos: en general solo a partir del mes de edad la infección 

por VSR se manifiesta como bronquiolitis, en niños menores y en 

prematuros es más común la neumonía. 

El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico y se basa en la historia y el 

examen físico. No existe una prueba diagnóstica específica o un patrón de 

oro que haga el diagnóstico o excluya patologías similares.  
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Estudios paraclínicos: 

- Radiografía de tórax: el atrapamiento de aire, los infiltrados 

peribronquiales y las radiografías normales son los hallazgos más 

frecuentes en los niños con bronquiolitis no complicadas. En la 

enfermedad moderada la radiografía de tórax no proporciona 

información que genere cambios en el tratamiento y conlleva, en 

ocasiones, al uso inapropiado de antibióticos. 

En un estudio realizado en Bogotá en 181 niños de un mes a dos 

años, atendidos en el servicio de urgencias con diagnóstico de 

bronquiolitis, se encontró que sólo al 6% de los pacientes a quienes 

se les practicó radiografía de tórax se les cambió el tratamiento 

establecido previamente. En un estudio similar hecho en 200 niños 

con bronquiolitis no complicada en el hospital de niños de Toronto, se 

concluyó que la radiografía del tórax no adiciona información útil y, 

que de hecho, incrementa las posibilidades de uso inadecuado de 

antibióticos. A pesar de estas recomendaciones la radiografía del 

tórax se practica con frecuencia a niños con bronquiolitis leve o 

moderada. Este estudio puede ser útil en el niño hospitalizado que no 

mejora en el tiempo esperado o en enfermedad severa cuando es 

relevante hacer un diagnóstico diferencial.  

- Detección de VSR: aunque las pruebas para detectar el VSR son 

utilizadas con frecuencia, su positividad rara vez cambia el 

tratamiento o los desenlaces. En relación con la prevención de la 
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infección nosocomial se recomienda que todos los niños 

hospitalizados con bronquiolitis estén en áreas individuales. 

- Cuadro hemático: no hay evidencia de que sea útil en el diagnóstico 

o como guía terapéutica en la bronquiolitis. 

- Oximetría de pulso: puede plantearse como un método de tamizaje 

para la detección de niños con infección del tracto respiratorio inferior 

con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Es necesario conocer 

los valores normales para la altura en la cual se vive, factor muy 

relevante para extensas zonas del mundo. Es también importante 

reconocer que los valores son diferentes si el niño está despierto o 

dormido y pueden variar también según la fase del sueño, este 

fenómeno parecería ser más significativo en la medida que se 

asciende sobre el nivel del mar. Todo esto lleva a insistir en que estas 

decisiones se deben tomar con oximetrías hechas en lactantes 

despiertos y tranquilos. 

Tiende con frecuencia a tomarse la oximetría como un valor con un 

punto de corte único sin tener en cuenta que como cualquier medición 

tiene rangos y medidas de dispersión. También debe mencionarse el 

hecho de  que con frecuencia se utilizan oxímetros de pinza en niños 

pequeños que no están diseñados para este grupo etáreo. También 

se ha encontrado que las diversas marcas de oxímetros dan lecturas 

diferentes.  

Recientemente se publicó una excelente revisión sobre la 

oximetría en la altura que ofrece una ecuación que permite calcular la 
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oximetría promedio y el mínimo normal para una determinada altura”. 

(UCRÓS RODRÍGUEZ, 2009) 

 

TRATAMIENTO 

“El tratamiento de la Bronquiolitis es de soporte. La mayoría de los 

medicamentos utilizados son controvertidos o definitivamente no han 

mostrado utilidad. Desde el punto de vista de disminución de la mortalidad 

las medidas prioritarias se centran en la detección y atención oportuna de los 

niños de alto riesgo. La hidratación, la administración de oxígeno 

suplementario y la ventilación mecánica son las medidas que han 

demostrado ser útiles en el tratamiento de esta enfermedad. 

 

Cuándo hospitalizar.  Los niños con bronquiolitis  deben hospitalizarse si 

presentan dificultad respiratoria, hipoxemia, baja ingesta o no logran 

mantenerse hidratados. Los pacientes con patologías de base como 

displasia broncopulmonar, cardiopatía con repercusión hemodinámica, 

fibrosis quística, inmunocompromiso y enfermedad neurológica deben 

internarse en etapas más tempranas de la enfermedad por constituir grupos 

de alto riesgo. 

 

Oxígeno. La decisión de indicar oxígeno se basa en la actualidad en la 

oximetría de pulso. Antes de que se contara con este recurso se formulaba 

oxígeno suplementario a  los  niños con dificultad respiratoria y obviamente a 
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los que presentaban cianosis. La oximetría posiblemente ha llevado a que 

muchos más niños se hospitalicen y que estas hospitalizaciones sean más 

prolongadas.  

Las guías de la Academia Americana de pediatría para decidir la 

administración de oxígeno al nivel del mar aconsejan 90% como punto de 

corte, mientras que las guías británicas recomiendan 92%. En medianas y 

grandes alturas se debe ser cuidadoso en la toma de decisiones basadas en 

la oximetría en el sentido de tener en cuenta solo los registros cuando los 

niños estén despiertos.  

En los niños con displasia broncopulmonar se debe tener precaución con 

el oxígeno pues tienen una retención crónica compensada de anhídrido 

carbónico y la hipoxemia puede ser su mayor estímulo respiratorio. En estos 

niños se deben administrar las cantidades menores de oxígeno necesarias 

para lograr una saturación entre 92% a 94%. 

 

Líquidos intravenosos y nutrición. Los niños que se hospitalizan pro 

bronquiolitis pueden estar deshidratados y con algún grado de acidosis 

metabólica debido a la baja ingesta. Se recomienda la administración de 

líquidos intravenosos suficiente para controlar estas situaciones pero cauta 

porque el aumento de la presión negativa intratorácica puede favorecer el 

paso de líquido al intersticio pulmonar y aumentar el trabajo del ventrículo 

izquierdo. Si el niño tiene dificultad respiratoria tan importante  que le impida 

la ingesta debe administrarse alimentación enteral a través de una sonda 

nasogástrica pero en ningún caso dejarlo sin aporte nutricional. 
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Broncodilatadores. La evidencia que existe acerca de la utilidad de los 

broncodilatadores en la bronquiolitis no es conclusiva. Aunque algunos 

estudios han demostrado una mejoría de corta duración no se han 

encontrado, sin embargo, diferencias significativas en desenlaces de mayor 

importancia como necesidad de hospitalización o duración de la misma. Es 

posible que las diferencias en la definición de bronquiolitis expliquen algunos 

de los resultados que han favorecido la utilización de estos medicamentos, 

pues algunas investigaciones han permitido la inclusión de niños con 

sibilancias recurrentes. No se recomienda la utilización rutinaria de 

broncodilatadores en el tratamiento de la bronquiolitis, sin embargo, podrían 

administrarse frente a una respuesta clínica positiva evaluada con 

parámetros objetivos. 

 

Corticosteroides sistémicos. Los niños con bronquiolitis han sido tratados 

con conrticosteroides por sus efectos anti- inflamatorios y en parte por sus 

efectos benéficos en el asma y el croup. Algunos estudios además han 

demostrado una disminución en las tasas de hospitalización y una 

recuperación clínica más rápida. Su utilidad en la bronquiolitis, sin embargo, 

no es convincente y de hecho la evidencia más reciente indica que no deben 

usarse en forma rutinaria.  

 

Epinefrina nebulizada. Aparte de una mejoría transitoria en algunos 

puntajes clínicos existe poca evidencia de que la epinefrina sea un 

tratamiento efectivo en la bronquiolitis. Un estudio, multicéntrico, controlado, 
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aleatorizado y doble ciego, realizado en Australia en 194 niños no encontró 

diferencia alguna en relación con el tiempo de hospitalización o cambios en 

los puntajes respiratorios que evaluaban el curso de la enfermedad. No se 

recomienda su uso rutinario en el tratamiento de la bronquiolitis. 

 

Metilxantinas. La teofilina y la cafeína han sido utilizadas en la apnea 

asociada con bronquiolitis en estudios no controlados. Se ha planteado por 

otra parte, de tiempo atrás, que la aminofilina podría ser útil en la 

bronquiolitis severa para disminuir la posibilidad de asistencia ventilatoria; en 

la actualidad existe un trabajo en curso que busca responder a esta 

pregunta. 

 

Ribavirina. Es el único agente antiviral autorizado para el uso en la 

bronquiolitis causada por VSR. Esta terapia es controvertida pues sus 

beneficios son marginales a lo que suman inconvenientes como el alto costo, 

las dificultades logísticas para administrarla y el riesgo potencial para el 

personal de salud. Aunque no se recomienda su uso rutinario, podría 

considerarse en casos muy severos o en pacientes inmunocomprometidos. 

 

Antibióticos. Los antibióticos no están indicados en la bronquiolitis. Su 

utilización puede aumentar el riesgo de infecciones bacterianas asociadas. 

Si hay una infección bacteriana presente debe tratarse de la misma manera 

como si no hubiera bronquiolitis. 
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Terapia respiratoria. No se recomienda la utilización habitual de la 

fisioterapia del tórax en los niños con bronquiolitis pues no hay evidencia de 

que cambie el curso de la enfermedad o evite complicaciones; puede ser 

molestia en cambio para el niño. 

 

Falla respiratoria. Alrededor de 2% de los niños con bronquiolitis presentan 

falla respiratoria. Las indicaciones más frecuentes para la instauración de 

ventilación mecánica son el deterioro clínico, la taquicardia por encima de 

200 latidos por minuto, la mala perfusión periférica, la presencia de apnea, 

bradicardia o hipercapnia. 

 

PREVENCIÓN 

El avance más importante en la prevención de la bronquiolitis ha sido la 

administración de Palivizumab, un anticuerpo respiratorio monoclonal 

humanizado que ha demostrado de una forma consistente disminuir la 

posibilidad de hospitalización en niños de alto riesgo. Ningún estudio ha 

demostrado una disminución significativa en las tasas de mortalidad 

atribuibles a infecciones por VSR en los pacientes que reciben la profilaxis. 

El medicamento se debe administrar mensualmente y por cinco meses que 

son aquellos el pico epidémico de VSR y que tiene variaciones regionales. 

Es necesario conocer el comportamiento local de los picos epidémicos del 

VSR para saber en qué meses del año aplicar este medicamento”. (UCRÓS 

RODRÍGUEZ, 2009) 
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2. ASMA DEL LACTANTE 

“El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias distales 

consecuencia de la compleja interacción entre la inflamación, la obstrucción 

variable del flujo de aire y la hiperreactividad bronquial. Su diagnóstico en la 

infancia es fundamentalmente clínico y se basa en la presencia de síntomas 

respiratorios (tos, sibilantes, disnea o/y opresión torácica) episódicos o 

persistentes, que pueden exacerbarse dando lugar a crisis asmáticas debido 

a factores desencadenantes como el ejercicio, infecciones virales, la 

exposición a alérgenos y al tabaco. 

En los lactantes y preescolares se realiza el diagnóstico ante el 

antecedente de episodios de sibilantes recurrentes y/o tos persistentes en 

una situación donde el asma es muy probable y en la que se ha descartado 

otras causas menos frecuentes. Sin embargo, en estas edades se prefiere 

utilizar el término de sibilantes al de asma, ya que no existe suficiente 

evidencia de que su fisiopatología sea similar al asma de los niños mayores 

o adultos. Además cuanto menor es la edad del niño, mayor es la 

probabilidad de encontrarnos con otras entidades diferentes al asma y, aun 

descartando estas patologías, la mayoría de los lactantes y preescolares se 

corresponderán con el fenotipo de sibilantes desencadenados 

exclusivamente por infecciones víricas, que desaparecerán en la edad 

escolar”. (Primaria., 2012) 
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EPIDEMIOLOGÍA 

“El asma ha alcanzado proporciones epidémicas en los últimos 30 años. 

Se estima que 300 millones de personas en el mundo padecen asma y que 

1/250 muertes es causada por esta enfermedad. El asma es la enfermedad 

crónica más común en los niños y la mayor fuente de consultas a urgencias 

y hospitalizaciones en la población pediátrica. 

La prevalencia del asma es mayor en niños que en niñas durante la 

niñez, pero después de la pubertad es más frecuente en mujeres. Muchos 

niños tienen episodios sibilantes recurrentes entre los dos y los cinco años 

pero la mayoría los han superado en la edad escolar, en esta época de la 

vida la proporción de niños con asma atópica se incrementa”. (UCRÓS 

RODRÍGUEZ, 2009) 

“La atopía, - término que define a algunas enfermedades con niveles 

elevados de IgE asociados a una predisposición genética definida -, 

constituye el factor epidemiológico más consistente para el desarrollo de 

asma en la infancia. En su momento, se han reportado diversos factores 

epidemiológicos que de alguna manera influyen en la prevalencia del asma 

como la edad de inicio, la severidad inicial, la falta de lactancia materna, la 

introducción temprana de fórmulas infantiles, la introducción temprana de 

alimentos no lácteos, el tabaquismo involuntario, ciertas infecciones virales 

tempranas, el mes de nacimiento, la presencia de contaminantes 

ambientales, y el contacto temprano con alérgenos ambientales en el hogar. 

De todos ellos, en estudios de análisis de probabilidad, la exposición 
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temprana a alérgenos potentes como el ácaro del polvo casero ha mostrado 

una alta correlación con el desarrollo de asma. Incluso una reducción a la 

mitad en el grado de exposición al ácaro reduce a la mitad el grado de 

sensibilización así como el grado de asma en individuos ya sensibilizados. 

El tabaquismo de los padres es otro factor que se ha comprobado en 

meta-análisis que incrementa el riesgo de padecer asma y otras 

enfermedades respiratorias con un índice de riesgo (OR) de 1.2 a 1.3. En 

cuanto al efecto protector del seno materno, existe evidencia acumulada 

discordante en la literatura, sin embargo, un meta-análisis reciente mostró un 

efecto protector vs. asma, si las madres mantenían más de 3 meses el seno 

materno exclusivo con un índice de riesgo (OR) de 0.8.  

En los últimos años, se ha podido dilucidar el perfil de citocinas que son 

promotoras del fenómeno alérgico, siendo el perfil TH-2 el dominante en la 

fisiopatología de los fenómenos alérgicos, han surgido diversas teorías que 

intentan relacionar la inducción temprana de éste particular perfil de citosinas 

con factores tales como una deficiente carga de estímulos bacterianos en 

edades tempranas como una posible causa del incremento en la prevalencia 

de las reacciones alérgicas a nivel mundial (teoría higiénica). Esta 

conclusión está basada en: 

1) La propensión de muchos microbios a estimular el sistema inmune Th1, el 

cual suprime a la inmunidad Th2; 

2) En el aparente efecto protector de la mala higiene; 
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3) En el probable efecto estimulante de alergia que pueden tener los 

tratamientos antibióticos en edades muy tempranas; 

4) En la relación inversa que tienen ciertas infecciones con la alergia, así 

como también el contenido de endotoxina bacteriana en el aire de los 

hogares y por último 

5) En la aparente asociación entre ciertas bacterias de la microflora intestinal 

y el desarrollo de alergia.  

Otros factores que se están actualmente investigando y que pudieran 

tener una relación causal directa son: la exposición reiterada a ciertos 

alimentos; a partículas de la combustión del diesel; a toxinas y 

contaminantes ambientales; y los cambios en los patrones de alimentación, 

sobre todo en lo concerniente a ácidos grasos omega-3 y productos anti-

oxidantes, que parecen tener influencia en la polarización de las respuestas 

inmunes (Th1/Th2). 

 

EVOLUCIÓN 

Los síntomas de asma frecuentemente se desarrollan durante los 

primeros años de vida. Los estudios longitudinales muestran que por lo 

menos el 60% de los niños con sibilancias de las vías respiratorias bajas 

durante los primeros 3 años de vida, persisten con episodios de sibilancias a 

los 6 años, y tienen de 4 a 5 veces más posibilidades de tener episodios de 

sibilancias a la edad de 13 años. 
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El riesgo es aún mayor en niños hospitalizados por infecciones 

respiratorias por el virus sincitial respiratoria (VSR). Existen al menos dos 

sub-fenotipos de enfermedad silbante en la infancia basados en la 

asociación con una función respiratoria alterada al nacimiento, la 

hiperrespuesta bronquial, los niveles séricos de IgE y pruebas cutáneas 

positivas a alergenos: 

1) Lactantes con sibilancias transitorias de inicio temprano, pero sin 

síntomas a la edad escolar, asociados con una pobre función pulmonar, 

atribuible a un desarrollo pulmonar intrauterino alterado y 

2) Otro grupo, de inicio más tardío de asma alérgica, más estrechamente 

relacionado con atopia.  

 

El asma es una causa rara de muerte infantil en niños y adolescentes. 

En una serie de muertes repentinas y no esperadas en personas de 1 a 21 

años, el asma ocurre en el 5% de los casos. Entre 1978 y 1987, el índice de 

muertes se ha incrementado en un estimado de 6.2% por año en los Estados 

Unidos. El mayor incremento ocurrió entre los niños de 5 y 14 años con un 

promedio anual de 10.1%. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Hasta hace poco, la información de la patología del asma provenía de 

estudios post-mortem, que mostraba que tanto vías respiratorias grandes 

como pequeñas frecuentemente contienen tapones compuestos por moco, 
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proteínas séricas, células inflamatorias, y detritus celular. 

Microscópicamente, las vías aéreas están infiltradas con eosinófilos y células 

mononucleares, existe vasodilatación y evidencia de extravasación micro-

vascular y daño epitelial. El músculo liso de la vía aérea está frecuentemente 

hipertrofiado, lo cual se caracteriza por tener vasos de neo-formación, mayor 

número de células epiteliales caliciformes y depósito de colágena por debajo 

del epitelio. Estas características de la remodelación de la pared de la vía 

respiratoria explican la importancia de la inflamación crónica recurrente en el 

asma. Más aún, estos cambios pueden no ser completamente reversibles.  

La obstrucción, reversible ó parcialmente reversible de las vías respiratorias, 

la inflamación y la hiperrreactividad bronquial a varios estímulos, son las 

características que definen el asma.  

En los últimos años, numerosos estudios clínicos y básicos han 

demostrado el papel central de la inflamación, por sí misma, ó mediante sus 

efectos en el músculo liso bronquial, como determinantes de la obstrucción 

del flujo aéreo en el asma. La inflamación de las vías aéreas, encontrada 

virtualmente en todos los individuos con asma, es ahora vista como el factor 

más directamente relacionado con la severidad de la enfermedad. 

Los factores desencadenantes o los alergenos inhalados inducen la 

activación de las células cebadas y macrófagos, con la consecuente 

liberación de varios mediadores pro-inflamatorios, incluyendo leucotrienos, 

factores quimiotácticos y citocinas. Los antígenos procesados y presentados 

por los macrófagos a los linfocitos Th0, bajo la influencia un patrón adecuado 
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de citocinas, estimula la diferenciación a un patrón de citocinas Th2 lo que a 

su vez estimulan la liberación de mayores cantidades de IL- 4 e IL- 5, los 

cuales a su vez causan la síntesis de IgE por los linfocitos B y eosinofilia, 

respectivamente. 

Las citocinas derivadas de macrófagos tales como IL -1, factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF- alfa), interferón gama (INF- gama), activan las 

células endoteliales, aumentando la expresión de las moléculas de adhesión 

tal como ICAM 1 y VCAM 1. Más aun la IL - 4 derivada de células T 

selectivamente aumentan la expresión de VCAM 1. Esto permite la salida de 

leucocitos de la vasculatura a la mucosa de las vías aéreas. Las 

consecuencias de este infiltrado de células inflamatorias incluyen la 

esfacelación del epitelio respiratorio, anormalidades en el control autonómico 

del tono de las vías aéreas, cambios en la función mucociliar y aumento de 

las respuestas bronquiales. Esta reacción inflamatoria autoperpetuable de 

esas células efectoras (eosinófilos y células cebadas) es capaz de sintetizar 

citocinas que posteriormente promueven un incremento del proceso 

inflamatorio”. (Colegio Mexicano de Alergia, 2009) 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico correcto del asma se basa en la historia clínica del 

paciente, en el examen físico, y en los estudios tanto de laboratorio como de 

gabinete. No es por lo tanto difícil de realizar, pues es un diagnóstico 
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predominantemente clínico, en el que los estudios de gabinete sólo ayudan a 

corroborar. 

“El diagnóstico se basa en la presencia de signos objetivos de 

obstrucción bronquial, básicamente por medio de la exploración física 

(signos de dificultad respiratoria, sibilancias, espiración prolongada, 

hipoventilación, etc.). Estos signos obstructivos deben de ser recurrentes, 

esto es, presentarse en forma de exacerbaciones episódicas (crisis), aunque 

en grados más severos los síntomas obstructivos pueden ser persistentes, y 

aún así, presentar episodios de agravamiento. 

Otra característica básica del diagnóstico es que la obstrucción bronquial 

es reversible, o al menos parcialmente reversible, a veces en forma 

espontánea o en base a tratamientos con broncodilatadores y/ó anti-

inflamatorios. Además de lo anterior, en la gran mayoría de los casos se 

puede documentar en la historia clínica el fenómeno de hiper-reactividad 

bronquial, esto es, el inicio o la exacerbación de signos y síntomas de 

reacción bronquial (tos, secreción bronquial, sibilancias, o disnea) a una 

diversidad de estímulos físicos, químicos o emocionales (ejercicio, olores 

penetrantes, humos, cambios de temperatura o humedad ambiental, etc.). 

Se debe recordar que el asma se presenta a cualquier edad y su 

sintomatología puede variar en intensidad y frecuencia de un paciente a otro, 

incluso en un mismo paciente con el paso del tiempo. Esto quiere decir que 

el fenómeno obstructivo en un paciente con asma tiene un carácter evolutivo 

o cambiante, y que puede mejorar o empeorar según sean las circunstancias 



- 48 - 
 

ambientales y de tratamiento instituidos”. (Colegio Mexicano de Alergia, 

2009) 

“El asma es una enfermedad por lo general episódica con períodos de 

exacerbación que alternan con otros de pocos síntomas o ausencia de los 

mismos. Por este motivo el examen físico del sistema respiratorio puede ser 

normal sin que esto descarte el diagnóstico. Los episodios recurrentes de 

dificultad respiratoria con sibilancias y espiración prolongada son el 

marcador típico del asma”. (UCRÓS RODRÍGUEZ, 2009) 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

“La recurrencia de los episodios fundamenta el diagnóstico clínico de 

asma, que en los niños se manifiesta como: 

1. Sibilantes, con frecuencia referidos como pitos o silbidos en el pecho, que 

deben ser confirmados por un profesional de la salud. 

2. Disnea o dificultad para respirar. 

3. Tos, en accesos y de predominio nocturno o al levantarse. 

4. Sensación de opresión torácica o de tirantez (síntoma manifestado sobre 

todo por niños mayores y adolescentes). 

El diagnóstico clínico se realiza ante crisis o episodios de sibilantes 

recurrentes, sobre todo si han tenido una respuesta aceptable al tratamiento 

broncodilatador, aunque la falta de respuesta no lo excluye. También hay 
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que valorar al niño con síntomas continuos (persistentes, no exclusivamente 

en crisis) y el asma inducido por el ejercicio”. (Primaria., 2012) 

HISTORIA CLÍNICA 

“Los síntomas más comunes son: tos, disnea, sibilancias, polipnea, 

respiración corta, taquipnea y en niños mayores, opresión (dolor) torácica y 

fatiga. La tos es una manifestación muy importante en el paciente asmático, 

misma que se ha observado acompañada de disnea y/o sibilancias, o como 

manifestación única; sin embargo, puede ser fácilmente confundida con una 

complicación de algún episodio infeccioso como en los casos de Pertussis, 

Parapertussis, Micoplasma, etc.  

En la historia clínica debe de investigarse el patrón de inicio, la duración 

y frecuencia de los ataques (días por semana o días por mes), sobre todo 

porque esto es imprescindible para la clasificación de la severidad del asma, 

además de que ayuda a sospechar en las posibles causas en cada 

exacerbación. Es notoria la predisposición a iniciar una recaída o a empeorar 

por la noche en el asma infantil de tipo alérgico. Es frecuente la observación 

de que tanto la tos como los signos de dificultad respiratoria empeoran o 

inician en la noche. Incluso la tos nocturna como único síntoma, debe de 

hacer sospechar la posibilidad de que el paciente esté cursando con asma. 

Tiene también importancia la relación con la exposición a cambios 

climáticos, contaminación ambiental (ozono, monóxido de carbono, bióxido 

de nitrógeno, partículas suspendidas, etc. Otro grupo de factores 

desencadenantes son: la exposición a infecciones virales (frecuentemente 
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en las guarderías), el ejercicio, la exposición a solventes, la ingesta de 

medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos o la presencia de factores 

endocrinos y emocionales.  

El encontrar síntomas de reactividad bronquial asociados al ejercicio es 

una característica muy frecuente en el asma infantil, su importancia radica 

en que nos indica indirectamente la presencia de inflamación bronquial a 

pesar de que el niño no tenga síntomas en reposo y habitualmente requiere 

de tratamiento. 

Actualmente está demostrado que cuando existe algún padecimiento 

alérgico en un padre, existe la probabilidad del 50% que sus hijos tengan 

alguna enfermedad alérgica y, cuando ambos padres manifiestan un 

problema alérgico, esa probabilidad se eleva hasta el 80% de que sus hijos 

pueden tener patologías alérgicas. 

En cuanto a la exploración física, además de tratar de corroborar los 

signos clínicos de obstrucción de la vía aérea baja, es prudente buscar 

estigmas alérgicos tales como ojeras, surco nasal, saludo alérgico, prurito 

nasal, respiración oral; también se deberá estar al pendiente sobre la 

presencia de rinitis y sinusitis. Signos de dificultad respiratoria tales como tiro 

intercostal, aleteo nasal, sibilancias en espiración forzada o posterior a 

maniobra de tos. La ausencia de sibilancias no excluye el diagnóstico de 

asma. En caso de crisis de asma, " el silencio respiratorio " es un dato de 

alarma ya que traduce un broncoespasmo importante. El paciente puede 

estar asintomático y asignológico en el momento de la exploración física y 
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esto no necesariamente descarta el diagnóstico de asma”. (Colegio 

Mexicano de Alergia, 2009) 

 

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

“La medición objetiva de la función pulmonar es, junto con la clínica, el 

pilar del diagnóstico de asma. La espirometría es la prueba de referencia 

para efectuar los estudios de función pulmonar, cuando la edad del niño lo 

permite (habitualmente >5 años). En la población española, el estudio 

CANDELA25 ha establecido los valores de normalidad en niños 

preescolares (2-7 años), pero a pesar de que la prueba puede realizarse de 

forma adecuada en edades tempranas, la formación específica del personal 

y el tiempo requerido en estos niños son limitaciones a tener en cuenta en 

AP. Es un medio diagnóstico de gran valor (tanto en Atención Primaria como 

en Especializada) pero siempre debe correlacionarse con la clínica del 

paciente. Con ella podremos clasificar y cuantificar la alteración funcional 

pulmonar (ver el protocolo del GVR “El pediatra de Atención Primaria y la 

Espirometría forzada”, P-GVR-2). Se consideran valores espirométricos 

normales en pediatría FEV1/FVC mayor del 80 % (posiblemente 90% en 

prescolares), 

 FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de sus valores teóricos y 

 FEF 25-75 igual o superior al 65% de su valor teórico. 
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La prueba de broncodilatación es la mejor manera de valorar la respuesta 

broncodilatadora que es positiva cuando el incremento del FEV1 es igual o 

superior al 12% en relación con el valor previo o del 9% en relación con el 

valor teórico. Sin embargo, una prueba broncodilatadora negativa no excluye 

el diagnóstico del asma. 

En niños con síntomas de asma con el ejercicio es necesario realizar una 

prueba de broncoprovocación no específica, como la prueba de carrera libre 

durante 6 minutos que trata de demostrar la respuesta obstructiva exagerada 

generada con el ejercicio físico. La máxima broncoconstricción suele ocurrir 

entre 3 y 15 minutos después de acabar el ejercicio y habitualmente se 

considera positivo el descenso porcentual del 13-15% del FEV1 tras el 

ejercicio respecto al valor basal. La medición del flujo espiratorio máximo 

(FEM) y la monitorización de su variabilidad es una herramienta útil en el 

seguimiento de algunos niños con asma, para conocer el grado de control, 

pero no para el diagnóstico de asma”. (Primaria., 2012) 

OTROS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

“Los estudios complementarios en el asma infantil incluyen: 

1. Marcadores de la inflamación pulmonar: la fracción exhalada del óxido 

nítrico (FENO) se considera marcador indirecto de la inflamación eosinofílica 

de la vía aérea tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. La 

determinación de FENO con el medidor portátil es técnicamente factible y 

aceptable aunque no es un método habitualmente disponible en AP29. 
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Según diferentes guías se establece que existe inflamación eosinofílica si el 

valor FENO es > 2027- 30 ppb6. No obstante, la medición de FENO no 

supera a la monitorización de los síntomas y pruebas de función pulmonar, 

en el control del asma. 

Los siguientes estudios complementarios se pueden realizar para 

descartar otros posibles diagnósticos alternativos o concomitantes. 

- Estudios de imagen: 

- Radiografía de tórax: no es una prueba de rutina en la evaluación 

del niño con asma, estaría indicada para excluir diagnósticos 

alternativos si presenta clínica severa o inusual, resistencia al 

tratamiento y en la agudización si se sospecha una complicación de la 

crisis asmática (neumotórax, atelectasia)”. (Primaria., 2012)  

“Los niños con diagnóstico de asma deben tener una radiografía 

del tórax para descartar compromiso del parénquima pulmonar, 

anomalías congénitas y signos directos o indirectos de aspiración de 

cuerpo extraño. En la crisis de asma por otra parte, solo debe 

practicarse radiografía del tórax si sospecha una complicación como 

infección o neumotórax. Debe evitarse la realización de radiografía del 

tórax en crisis leves o moderadas”. (UCRÓS RODRÍGUEZ, 2009) 

- “Radiografía de senos paranasales: sólo está indicada ante una 

clínica sugerente de sinusitis que no responde al tratamiento 

farmacológico (protocolo del GVR “El pediatra de Atención Primaria y 

la Sinusitis”, P-GVR-7). 
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- Radiografía de cavum: sólo está indicada cuando existe 

insuficiencia respiratoria nasal indicativa de hipertrofia adenoidea y 

Síndrome Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño, ya que la 

respiración bucal puede ser un agente desencadenante de los 

síntomas de asma. 

- Estudio digestivo: el reflujo gastroesofágico puede ocasionar 

problemas respiratorios caracterizados por sibilantes y tos persistente. 

- Cloruros en sudor: ante una clínica que sugiera el diagnóstico de 

fibrosis quística. 

Recientemente, la mayoría de las CCAA han incorporado el 

cribado neonatal de esta enfermedad a todos los recién nacidos, 

mediante la determinación de tripsina inmunoreactiva en suero 

- Mantoux: si se sospecha tuberculosis pulmonar. 

- Estudio de Inmunidad: inmunoglobulinas y subclases para descartar 

inmunodeficiencias”. (Colegio Mexicano de Alergia, 2009) 

 

ÍNDICE PREDICTIVO DE ASMA (IPA) 

“Criterios mayores 

- Diagnóstico médico de asma en alguno de los padres 

- Diagnóstico médico de eccema atópico 

- Sensibilización a algún aeroalergeno 

Criterios menores 

- Presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico (a los 2-3 

años) 
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- Sibilancias no relacionadas con resfriados 

- Eosinofilia en sangre periférica igual o superior al 4% 

- Sensibilización a leche, huevo o cacahuate 

Características del índice predictivo de asma (IPA) 

- Lactantes con más de tres episodios de sibilancias al año, durante los 

primeros tres años de vida, que cumplen un criterio mayor o dos 

menores 

- Sensibilidad 16%- especificidad 97% 

- Valor predictivo positivo del 77%- Valor predictivo negativo del 68%, 

respecto a lactantes con sibilancias recurrentes para desarrollar asma 

en la edad escolar (6 – 13 años)” (GINA, 2010) 

 

TRATAMIENTO 

Existen nuevas modalidades del tratamiento del Asma que ayudan a los 

pacientes a prevenir la mayoría de los ataques o crisis, a mantenerse libres 

de los molestos síntomas nocturnos y diurnos y a mantenerse físicamente 

activos. “Se han publicado una diversidad de guías para el manejo general 

del Asma que en general han sido recopiladas y consensadas por paneles 

de expertos, una de las primeras y más importantes es la Guía Práctica para 

el Diagnóstico y Tratamiento del Asma, editada por el Instituto Nacional de 

Corazón Pulmón y Sangre de los Institutos Nacionales de Salud (NHLBI-

NIH) de los Estados Unidos, que incluso sirvió de base para la Iniciativa 
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Global del Asma (GINA) promovida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

El objetivo de éstas iniciativas es educar a la comunidad médica en el 

correcto diagnóstico y tratamiento del Asma, ajustadas a la realidad 

económica y social de cada región o país. Estos lineamientos 

internacionales son la base, - con algunas modificaciones -, para nuestras 

recomendaciones de clasificación y tratamiento del Asma en la edad 

pediátrica. 

Para lograr el control del asma se requiere: 

• Clasificar el grado y tipo de Asma 

• Identificar y evitar los factores desencadenantes o que empeoran el 

asma 

• Seleccionar los medicamentos apropiados para cada nivel 

• Establecer un plan de manejo del Asma a largo plazo con 

• Detener las recaídas de los ataques de Asma 

• Educar a los pacientes para que aprendan a manejar su 

padecimiento 

• Monitorear y ajustar el tratamiento del asma hasta conseguir un 

control efectivo a largo plazo 

La meta del tratamiento es el control del asma: 
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• Síntomas crónicos mínimos (idealmente ninguno), incluyendo 

síntomas nocturnos. 

• Episodios agudos poco frecuentes 

• Sin visitas a urgencias 

• Necesidad mínimo de un beta2 agonista PRN 

• Sin limitación en las actividades diarias, incluyendo ejercicio 

• Función pulmonar lo más cercana a lo normal 

• Mínimos (o ninguno) efectos adversos de los medicamentos 

SELECCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS: 

Existen dos grupos de medicamentos que ayudan a controlar el asma: 

Medicamentos de acción rápida (broncodilatadores de acción corta) que 

trabajan rápido para detener los ataques o aliviar los síntomas, y 

Medicamentos preventivos de largo plazo (en especial los agentes anti-

inflamatorios) que previenen el inicio de los síntomas y las crisis agudas. Es 

preferible el uso de medicamentos inhalados cuando sea posible, debido a 

su alta eficacia terapéutica: altas concentraciones del medicamento son 

liberadas directamente en las vías respiratorias con efectos terapéuticos 

potentes y pocos efectos sistémicos adversos. Los dispositivos disponibles 

para aplicar medicamentos inhalados incluyen: los inhaladores presurizados 

de dosis medida (IDM); inhaladores de dosis medida activados por la 

respiración; inhaladores de polvo seco; y los nebulizadores. Los 

espaciadores (o cámaras de retención) hacen que los inhaladores sean más 
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fáciles de usar, además de que ayudan a reducir la absorción sistémica y los 

efectos colaterales de los corticoesteroides inhalados. Es conveniente 

seleccionar los dispositivos de inhalación más adecuados para cada 

paciente, en general: 

• Los niños menores de 2 años deben usar un nebulizador ó un 

inhalador presurizado (IDM) con un espaciador con mascarilla. 

• Niños de 2 a 5 años de edad deberán de usar un inhalador 

presurizado IDM con un espaciador o, si es necesario un nebulizador. 

• Para los pacientes que usan espaciador, el espaciador deberá de 

ajustar adecuadamente al inhalador presurizado. El tamaño del 

espaciador deberá de incrementarse según el niño crezca e 

incremente su tamaño pulmonar. 

• Los pacientes a cualquier edad más allá de los 5 años que tengan 

dificultad utilizando un inhalador IDM deberá de usarlo con un 

espaciador, o usar un inhalador de dosis medida activado por la 

respiración, un inhalador de polvo seco o un nebulizador. Hay que 

tomar en cuenta que los inhaladores de polvo seco requieren de un 

esfuerzo inspiratorio que puede ser difícil de conseguir durante los 

ataques agudos y por niños menores de 5 años. 

• Los pacientes que estén sufriendo de un ataque severo deben de 

usar un IDM presurizado con un espaciador adecuado o idealmente 

un nebulizador. 
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Enseñe a los pacientes (y a sus padres) cómo utilizar los dispositivos 

para inhalación. Cada uno de los diferentes tipos de inhaladores 

requiere de una técnica de inhalación diferente. 

Inicie el tratamiento al nivel más apropiado para la severidad inicial 

del asma del paciente (ver tablas de clasificación de severidad). La 

meta es establecer el control lo más pronto posible, y de ahí, iniciar la 

disminución del tratamiento al mínimo necesario para mantener el 

control. 

• El asma persistente es más efectivamente controlada con 

medicamentos de largo plazo para suprimir y revertir la inflamación, 

que sólo tratando de quitar el broncoespasmo y sus síntomas 

relacionados. 

• Los medicamentos anti-inflamatorios, particularmente los 

corticoesteroides inhalados, son actualmente los medicamentos 

preventivos más efectivos a largo plazo. 

• Puede necesitarse un curso corto (7 a 10 días) de corticoesteroides 

orales para establecer un control rápido. Suba de nivel si no se está 

logrando un control adecuado. Generalmente, la mejoría debe de 

alcanzarse dentro del primer mes de tratamiento. Antes de cambiar, 

revise la técnica de uso del medicamento del paciente, su aceptación 

al tratamiento y si se están evitando los factores desencadenantes”. 

(GINA, 2010) 
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“TRATAMIENTO EN MODALIDAD ESCALONADA PARA EL 

TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DEL ASMA EN LOS 

LACTANTES y NIÑOS PEQUEÑOS (MENORES DE 5 AÑOS) 

• Recuerde: Hay pocos estudios sobre tratamiento de asma para 

lactantes 

• Los pacientes deben iniciar el tratamiento en el nivel más adecuado 

a la severidad inicial de su condición. 

• Puede ser necesario un curso de rescate con esteroides orales en 

cualquier momento o nivel. 

• Los pacientes deben evitar o controlar los factores desencadenantes 

en cada nivel 

• Todo tratamiento debe incluir la educación del paciente y la familia 

 

NIVEL 4: PERSISTENTE SEVERA: 

Preventivo a largo plazo: Corticosteroides Inhalados. 

♦ IDM con espaciador con mascarilla > 1000 mcg/día o 

♦ Budesonida o fluticasona por nebulizador >1000 mcg dividido en 2 

dosis/día 

♦ Si es necesario, añadir esteroides orales a la dosis más baja 

posible, en días alternos y temprano por las mañanas. 

 

Alivio Rápido: Broncodilatadores de acción rápida inhalados. 
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♦ Beta-2 agonistas o Bromuro de Ipratropio, o Beta-2 agonistas orales 

(jarabe o tabletas) por razón necesaria para los síntomas. No exceder 

de 4 dosis al día. 

 

NIVEL 3: PERSISTENTE MODERADA: 

Preventivo a largo plazo: Corticosteroides inhalados. 

♦ IDM con espaciador y mascarilla: 400-800 mcg al día o 

♦ Budesonida ó Fluticasona por nebulizador < 1000 mcg/día dividido 

en 

2 dosis/día. 

Alivio Rápido: Broncodilatadores de acción rápida inhalados. 

♦ Beta-2 agonistas o bromuro de ipratropio, o beta-2 agonistas orales 

(tabletas ó jarabes. No exceder de 4 dosis diarias. 

 

NIVEL 2: PERSISTENTE LEVE: 

Preventivo a largo plazo: Corticosteroides inhalados (200 a 400 mcg) 

o Cromoglicato de sodio (por IDM con espaciador y mascarilla o por 

nebulizador). 

Alivio Rápido: Broncodilatadores de acción rápida inhalados: 

♦ Beta-2 agonistas o bromuro de ipratropio, o beta-2 agonistas orales 

(tabletas ó jarabes. No exceder de 4 dosis diarias. 

 

NIVEL 1: INTERMITENTE: 

Preventivo a largo plazo: No necesario. 
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Alivio Rápido: Broncodilatadores de acción rápida inhalados. 

♦ Beta-2 agonistas o bromuro de ipratropio, por razón necesaria. No 

más de 3 veces a la semana. La intensidad del tratamiento dependerá 

de la severidad de la recaída. 

 

TRATAMIENTO EN MODALIDAD ESCALONADA PARA EL 

TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DEL ASMA EN NIÑOS 

MAYORES DE 5 AÑOS. 

• Los pacientes deben iniciar el tratamiento al nivel más apropiado 

para la severidad inicial de su asma. Establezca el control lo más 

pronto posible; y de ahí disminuya el tratamiento al menos nivel 

posible pero que mantenga el control. 

• Pueden ser necesarios tratamiento de rescate con prednisona o 

prednisolona oral en cualquier nivel y tiempo. 

• Todo tratamiento debe de incluir educación al paciente sobre el 

mismo. 

 

TRATAMIENTO ESCALONADO 

NIVEL 4: PERSISTENTE SEVERA: 

Preventivo a Largo plazo: Corticosteroides inhalados (800 a 2000 

mcg) o más, y Broncodilatadores de acción prolongada, ya sea 

agonistas Beta-2 inhalados, teofilinas de liberación prolongada o beta-

2 agonistas de acción prolongada orales (en tabletas o jarabes). 
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Alivio rápido: Broncodilatadores de acción rápida inhalados: 

♦ Beta-2 agonistas según requiera para los síntomas. 

 

NIVEL 3: PERSISTENTE MODERADA: 

Preventivo a Largo plazo: Corticosteroides inhalados (800 a 2000 

mcg) o más, y Broncodilatadores de acción prolongada, ya sea 

agonistas Beta-2 inhalados, teofilinas de liberación prolongada o beta-

2 agonistas de acción prolongada orales (en tabletas o jarabes). 

Alivio rápido: Broncodilatadores de acción rápida inhalados: 

♦ Beta-2 agonistas según requiera para los síntomas. No exceder de 

4 veces al día. 

 

NIVEL 2: PERSISTENTE LEVE: 

Preventivo a largo plazo: No necesario 

Alivio rápido: Broncodilatadores de acción rápida inhalados según 

requiera, pero menos de una vez a la semana. La intensidad del 

tratamiento dependerá de la severidad del ataque. Pueden ser 

necesarios los Beta-2 agonistas o el Cromoglicato antes de ejercicio o 

exposición a alergenos precipitantes. 

 

Debe revisarse el tratamiento cada 3 a 6 meses. Si el paciente está 

controlado por al menos 3 meses, se debe de intentar una reducción 

del tratamiento a un nivel menor. 
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Si no se está obteniendo un control adecuado, se debe considerar 

subir un nivel en el programa de tratamiento. Antes revise la técnica 

de administración del medicamento, el apego del paciente al esquema 

y si se han llevado a cabo medidas preventivas de control ambiental 

(evitar alergenos o factores disparadores). 

 

MANEJO DE LOS EPISODIOS AGUDOS (CRISIS ASMÁTICAS) 

No debe subestimarse nunca la severidad de un ataque, los ataques 

severos de asma pueden poner en peligro la vida. Los pacientes con un alto 

riesgo de muerte relacionado al asma incluyen: 

• Aquellos con crisis severas aún utilizando corticoides sistémicos o 

que los hayan dejado recientemente. 

• Hospitalizados o con visitas de emergencia debidas al asma durante 

el último año. 

• Historial de enfermedades psiquiátricas o de problemas 

psicosociales. 

• Historia de no-cumplimiento con el esquema de medicamentos 

indicados para el asma. 

Los pacientes deben buscar atención médica inmediata sí: 

• El ataque es severo: 

o  El paciente tiene falta de aire durante el reposo, está inclinado 

hacia delante, habla con palabras entrecortados en lugar de 

oraciones (los lactantes dejan de alimentarse), está agitado, 
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soñoliento, o confuso, tiene bradicardia o una frecuencia 

respiratoria mayor a 30 por minuto. 

o Las sibilancias son muy notorias o ausentes. 

o El pulso es mayor de 120 latidos por minuto (más de 160 por 

minuto para los lactantes). 

o El FEM es menor al 60% del estimado para la persona, o de su 

mejor resultado aún después del tratamiento inicial. 

o La respuesta no es pronta al tratamiento broncodilatador inicial 

ni sostenida durante al menos 3 horas. 

o No hay mejoría dentro de las 2 a 6 horas después de iniciar el 

tratamiento corticoesteroide sistémico. 

o Si hay deterioro progresivo. 

Los ataques de asma requieren de un tratamiento inmediato: 

• Es esencial el uso de beta 2 agonistas inhalados de vida media 

corta en dosis adecuadas. Puede ser necesario el uso de dosis 

frecuentes. 

• Los corticoesteroides orales (tabletas o jarabes) indicados 

tempranamente durante un ataque moderado o severo, ayudan a 

revertir la inflamación y a acelerar la recuperación, y pueden disminuir 

significativamente el riesgo de complicaciones severas ó inclusive la 

muerte en los episodios agudos. 

• Se debe de administrar oxígeno en los centros de salud u hospitales 

si el paciente está hipoxémico. 
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• No se recomienda la teofilina o aminofilina si se utilizan, además, 

beta2 agonistas inhalados en dosis altas, debido a que no brindan 

ningún beneficio adicional, y sí incrementan el riesgo de efectos 

colaterales. Sin embargo, la teofilina puede y debe utilizarse sí no hay 

beta2 agonistas inhalables disponibles. Si el paciente se encuentra ya 

tomando teofilina diariamente, debe medirse su concentración sérica 

antes de agregar una teofilina de acción corta. 

• La epinefrina (adrenalina) puede estar indicada para el tratamiento 

agudo del asma en la anafilaxis y el angioedema 

Los ataques leves pueden ser tratados en casa si el paciente está 

preparado y si tiene un plan de manejo establecido de asma que incluya los 

pasos a seguir. 

En el caso de una crisis de asma de grado moderado el paciente puede 

requerir atención hospitalaria. Los ataques severos siempre deben de 

manejarse en una clínica ú hospital. Es imprescindible monitorear la 

respuesta al tratamiento: Evaluar síntomas y posiblemente el flujo máximo. 

Además, valorar en el hospital la saturación de oxígeno; Considerando la 

medición de gases en sangre arterial en pacientes con supuesta 

hipoventilación, dolor torácico severo, o flujo máximo <30 % del predicho”. 

(Colegio Mexicano de Alergia, 2009) 
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SÍNDROME BRONCOOBSTRUCTIVO  

DEFINICIÓN 

“Es un conjunto de manifestaciones clínicas que se caracterizan por 

sibilancias, espiración prolongada y tos, con grados variables de intensidad, 

que se presenta en forma común a distintas etiologías en el lactante. 

Se identifican tres grupos principales de cuadros obstructivos en lactantes:  

i) Asociado a virus, destacando el primer episodio como cuadro 

clínico y de bronquiolitis, posterior a éste pueden existir episodios 

recurrentes de sibilancias desencadenados por sucesivas 

infecciones respiratorias virales (rinovirus, parainfluenza);  

ii) Asma bronquial del lactante, en donde destacan los antecedentes 

de atopia familiar y personal. El cuadro inicial es indistinguible del 

anterior, por lo que la evolución será fundamental en el diagnóstico 

definitivo. Se ha estimado que alrededor de un tercio de los 

lactantes sibilantes seguirá presentando episodios obstructivos 

después de los 6 años de edad;  

iii) Obstrucción bronquial secundaria: corresponde a causas precisas, 

este grupo es poco frecuente (menos de 10% del total) y se debe 

a causas tales como fibrosis quística, displasia broncopulmonar, 

cardiopatía congénita, etc. 

    En la evaluación se debe tener presente además los siguientes aspectos:  
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FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS: época del año, contaminación 

intradomiciliaria (tabaquismo, formas de calefacción), contaminación 

ambiental, asistencia a sala cuna, epidemias virales. 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: edad gestacional, estado 

nutricional, lactancia materna, atopia, malformaciones congénitas. 

Se estima que los niños con sibilancias transitorias asociadas a una 

infección viral representan el 80%, seguido por los niños con asma del 

lactante (alrededor del 15%)”. (SÁNCHEZ IGNACIO, 2009) 

“Los cuadros obstructivos del lactante son la causa más frecuente de 

consulta, tanto a nivel primario como en los Servicios de Urgencia y son 

también causa frecuente de hospitalización en los Servicios de Pediatría, 

hecho que es más acentuado en los meses más fríos de cada año. Además 

de una alta incidencia de cuadros agudos, el síndrome bronquial obstructivo 

(SBO) del lactante puede presentarse en forma recurrente o recidivante, 

constituyendo una patología crónica que origina gran demanda asistencial y 

complicaciones o secuelas a largo plazo. El setenta por ciento de las 

consultas, en menores de dos años, son por causa respiratoria y entre 5% y 

32% del total de las consultas, en menores de dos años, según la 

metodología usada, la época del año y otros factores, corresponden a SBO”. 

EPIDEMIOLOGÍA 

“Dentro de las IRA bajas, las más importantes son el SBO, que da 

cuenta del 23-25% del total, constituyendo la principal causa específica de 
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morbilidad pediátrica, y la neumonía. Estos valores promedio presentan una 

gran variabilidad estacional relacionada con factores de riesgo, como son las 

infecciones virales, el frío y la contaminación atmosférica”. (GUIA DE 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA, 2011) 

“Patología de etiología  viral en su mayoría, los más frecuentes son: 

virus sincitial respiratorio (70%); influenza (es más frecuente en invierno); 

parainfluenza (es más frecuenten al finalizar el invierno); adenovirus (es más 

frecuente en invierno); y rinovirus. Sin embargo al englobar varias patologías 

dentro del síndrome bronco obstructivo, también se citan dentro de las 

bacterias, a las más frecuentemente encontradas Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae B y Mycoplasma pneumoniae”. 

(SÁNCHEZ IGNACIO, 2009) 

Esta patología, es propia del lactante, con un franco predominio en los 

menores de 6 meses y  prevalente en los meses fríos. “La mortalidad es 

baja, menos del 1% en los pacientes  sin factores de riesgo que requieren 

internación, y que representan entre un 3 y un 5 % de los lactantes. La 

necesidad de internación puede aumentar al 50% cuando existen factores de 

riesgo tanto del niño como del ambiente familiar. La mortalidad aumenta ante 

la presencia de enfermedades de base. Puede ascender a 37% en los que 

están afectados por alguna  cardiopatía congénita, y hasta un 45% en los 

prematuros con displasia broncopulmonar”. (SÁNCHEZ IGNACIO, 2009) 
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FACTORES DE RIESGO 

- “Falta de lactancia materna 

- Vacunación incompleta 

- Prematurez, o bajo peso al nacer 

- Desnutrición 

- Hacinamiento 

- Época invernal 

- Asistencia a guarderías 

- Madre analfabeta funcional 

- Madre adolescente 

- Contaminación  ambiental 

- Contaminación domiciliaria (tabaco, consumo de biomasa para la 

calefacción 

 

FISIOPATOLOGÍA 

El SBO no es una enfermedad en sí, sino la manifestación clínica de la 

obstrucción de la vía aérea intratorácica manifestada como espiración 

prolongada y sibilancias. La sibilancia es un sonido musical de alta tonalidad 

generada por el flujo de aire a través de la vía aérea intratorácica estrechada 

durante la espiración activa. Los mecanismos fisiopatológicos que 

determinan reducción del diámetro de la vía aérea son: edema (inflamación) 

de la vía aérea y tejido peribronquial, contracción del músculo liso bronquial, 
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obstrucción intraluminal (secreciones, cuerpo extraño) y anomalías 

estructurales (compresión extrínseca, malacia). 

- INFLAMACIÓN DE LA VÍA AÉREA: debido a que se trata de una 

enfermedad inflamatoria de la vía aérea, sabemos entonces que está 

inducida por eosinófilos y mediada por linfocitos Th2. 

- LIMITACIÓN AL FLUJO DEL AIRE: puede deberse a una reducción 

anatómica del calibre de la vía aérea, ya sea prenatal o posnatal. 

Diversas alteraciones en la distensibilidad de la pared de la vía aérea, 

ya sean por defecto primario en la estructura de la pared o por 

pérdida del entramado alveolar pueden estar presentes. Puede existir 

limitación al flujo del aire, secundario a aspiración de cuerpo extraño,  

estenosis congénitas y adquiridas de la vía aérea, pólipos cicatriciales 

en pacientes con DBP, hemangiomas, anillos vasculares, compresión 

por estructuras vasculares (ligamento arterioso, tronco de la arteria 

pulmonar), ganglios, quiste broncogénico, secuestro pulmonar, entre 

otros. A nivel postnatal, la DBP, bronquiolitis obliterante postinfecciosa 

(generalmente adnovirus), reflujo gastroesofágico o síndrome 

aspirativos son las causas más frecuentes. 

- HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL: es uno de los componentes del 

asma bronquial. La hiperreactividad bronquial es una condición 

inespecífica del asma, muchas veces secundaria a otras causas 

(infecciones virales, exposición a tabaco o humos, contaminación 

ambiental), por lo que para efectos clínicos, la hiperreactividad e 
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inflamación, deben ser considerados fenómenos independientes y 

superpuestos. Los niños pequeños nacen con una predisposición a 

desarrollar Hiperreactividad bronquial que tiende a desaparecer con la 

edad; sin embargo, las infecciones virales pueden incrementarla o 

incluso hacerla persistente”. (SÁNCHEZ IGNACIO, 2009) 

 

EVALUACIÓN DEL CUADRO 

La evaluación de la gravedad clínica del episodio puede realizarse en 

forma sencilla y con mucha reproductibilidad usando el puntaje clínico de Tal 

modificado por Martínez. Esta herramienta permite objetivas la gravedad en 

forma muy fidedigna y mediante la asignación de un puntaje es posible 

determinar conductas terapéuticas. El sistema de puntaje se ocupa en forma 

generalizada en atención primaria y secundaria, y ha demostrado tener una 

baja variabilidad interobservador. El puntaje de Tal es una herramienta muy 

útil en la evaluación de la respuesta al tratamiento broncodilatador y permite 

también comparar series de pacientes con diferente grado de obstrucción 

bronquial, en las cuales se les ha comparado con la medición de mecánica 

pulmonar. Para aplicar este sistema de puntaje es fundamental considerar 

iguales condiciones en forma basal y posterior a la intervención realizada, 

con el fin de objetivar en forma rigurosa su efecto. Lo anterior se debe 

complementar con la medición de saturación arterial de oxígeno con la que 

presenta buena correlación.  
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CLASIFICACION DEL SBO EN GRADOS DE SEVERIDAD 

En la gran mayoría de los casos, el lactante portador de sibilancias 

recurrentes se comporta, tanto desde el punto de vista clínico como de 

respuesta al tratamiento, en forma idéntica a un niño asmático. Por este 

motivo, una vez descartado un síndrome bronquial obstructivo secundario, el 

SBO se clasifica en tres grados de severidad según la frecuencia y gravedad 

de las exacerbaciones y del resto de las manifestaciones clínicas, y del 

deterioro o no de la calidad de vida del paciente, al igual como se clasifique 

el asma bronquial infantil. 

 

CLASIFICACIÓN 

“Leve o episódico infrecuente: se trata de menos de un episodio mensual, 

con síntomas de intensidad leve a moderada y sin alteración de la calidad de 

vida del niño. 

Moderado o episódico frecuente: se presentan episodios más de una vez 

al mes o sibilancias persistentes durante 1 mes o más. Presentan 

exacerbaciones de mayor intensidad, que eventualmente pueden requerir 

hospitalización, existe deterioro moderado de la calidad de vida: despertar 

nocturno, tos con el llanto, risa, esfuerzo. 

Severo persistente: este grupo de paciente presentan sibilancias 

permanentes, deterioro importante de la calidad de vida: despertar nocturno 

frecuente, tos con el llanto, risa, esfuerzo, dificultad para alimentarse, 
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vómitos. Presentan consultas frecuentes en los Servicios de Urgencias y 

antecedentes de hospitalizaciones, por igual razón. En estudios de imagen 

se valora hiperinsuflación torácica”. (GUIA DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA, 2011) 

 

ESCALA DE TAL Y COLABORADORES 

“Aproximadamente en el año 1988, se desarrolló en Chile un protocolo 

terapéutico de manejo ambulatorio de los episodios agudos de obstrucción 

bronquial denominado Hospitalización Abreviada, que actualmente forma 

parte de las Normas Técnicas Nacionales del Ministerio de Salud, 

constituyendo una alternativa que permite, en la gran mayoría de los casos, 

evitar un ingreso hospitalario tradicional. En este protocolo, la gravedad de la 

obstrucción bronquial se evalúa usando el puntaje clínico de Tal modificado 

en Chile en el sentido de ajustar la frecuencia respiratoria en el menor de 6 

meses; este puntaje clínico, tiene una muy buena correlación con la 

oximetría de pulso. Los lactantes con puntaje 5 o menos se envían a su 

domicilio con indicación de salbutamol en un inhalador presurizado de dosis 

medidas más aerocámara, 2 puff (200ug) cada 4 ó 6 horas. Los puntajes 11 

y 12 se envían de inmediato al hospital pues por su gravedad no son 

susceptibles de tratamiento ambulatorio. En quienes, al ingreso, presentan 

puntajes entre 6 y 10 se aplica la “Hospitalización Abreviada”, actualmente 

implementada en servicios de urgencia y establecimientos de Atención 

primaria, en salas especialmente habilitadas” (SÁNCHEZ IGNACIO, 2009).  
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DEFINICIÓN: “el puntaje de Tal modificado es un puntaje clínico que incluye 

frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sibilancias y uso de músculos 

accesorios, asignándose a cada ítem un valor de 0 a 3. Tiene como máximo 

un valor 12, que corresponde a una severa enfermedad. En la literatura 

médica existen muchos puntajes clínicos pero se considera que el más útil, 

objetivo y fácil de aplicar, es el de Tal y col. 

Para determinar la severidad del cuadro de SBO, se utiliza la escala de 

TAL, que con la medición de varios parámetros demuestra una mayor  

correlación con la aparición de insuficiencia respiratoria. La evaluación debe 

ser realizada estando el niño despierto, tranquilo, respirando aire ambiental y 

con temperatura menor de 37.5°. 

La evaluación del grado de obstrucción bronquial se realiza a través de 

un índice clínico conocido como índice de Tal, el cual es usado desde hace 

muchos años para evaluar el grado de obstrucción bronquial en estos 

pacientes, lo que ha permitido que sea utilizado por profesionales no 

médicos para diagnosticar y tratar a lactantes con SBO. La aplicación del 

índice de Tal establece grados de severidad y ha permitido normar 

necesidades de hospitalización, uso de oxígeno, uso de corticoides y 

necesidad de control médico”. (SBO & al, 2010) 
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PUNTAJE FREC. RESP 

<6m      6m 

SIBILANCIAS CIANOSIS USO 

MUSCULATURA 

0 <40 30 No No  No 

1 41 – 

55 

31 – 

45 

Solo final 

espiración 

Peri oral con 

llanto 

() Subcostal 

2 56 – 

70 

46 – 

60 

Esp./Insp. con 

estetoscopio 

Peri oral en 

reposo 

() Sub e 

intercostal 

3 70 60 Esp./Insp. sin 

estetoscopio o 

ausentes 

Generalizada 

en reposo 

() Supraesternal  

Sub e intercostal 

 Sibilancias pueden no auscultarse en obstrucción muy grave. 

Obstrucción Leve, 0 a 5; Moderada, 6 a 8; Grave, 9 a 12 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

Observacional cuali y cuantitativo; de carácter prospectivo. 

ÁREA DE ESTUDIO:  

Área de lactantes del Servicio de Pediatría del Hospital “Isidro Ayora” de 

Loja. 

UNIVERSO:  

La población fue conformada por todos los pacientes hospitalizados, Área de 

lactantes en el Servicio de Pediatría del Hospital Isidro Ayora entre los 

meses de Agosto 2013 – Enero 2014. 

 

MUESTRA: 40 lactantes que cursaron con Síndrome bronco obstructivo. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

- Todos los pacientes con edades comprendidas entre edades de 1mes y 

menores de 2 años y que presentan Síndrome Bronco obstructivo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

- Todos los pacientes menores de 1 mes y mayores de 2 años. 

- Apariencia ‘toxica’ o que requieran cuidados intensivos. 

- Infecciones respiratorias complicadas con neumotórax, enfisema, 

neumomediastino. 
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-  Persistencia de un desorden cardiaco o pulmonar neonatal. 

- Antecedente de hospitalización reciente con sospecha de Infección 

Intrahospitalaria (con exposición a flora nosocomial). 

-  Probable aspiración de un cuerpo extraño o contenido gástrico. 

-  Inmunocompromiso congénito, adquirido o inducido por drogas. 

- Condiciones crónicas, tales como fibrosis quística. 

-  Paciente con desnutrición severa. 

- Paciente con 3 o más episodios de sibilancias que mejoran al tratamiento 

“de rescate” con betaagonistas y no cumple criterios de hospitalización. 

 

Técnicas y procedimientos 

Dentro de esta investigación la observadora fue al Hospital “Isidro Ayora” de 

la ciudad de Loja, al área de Clínica Pediátrica, previa comunicación escrita 

a la Dirección de esta Casa de Salud (VER ANEXO 1), cuyo período de la 

toma de muestra fueron los meses de Agosto 2013 – Enero 2014, en los/las 

lactantes hospitalizadas, y estableció la severidad del cuadro bronco 

obstructivo, según la escala mencionada, que orientó a  ofrecer un manejo 

oportuno del paciente en hospitalización. Se observó la respuesta al 

tratamiento y se cuantificó los días de estancia hospitalaria y el tiempo de su 

egreso.  



- 80 - 
 

El modo de ejecutar este proyecto intervencionista ha sido a través del 

empleo de esta escala con la que se evaluó el estado del paciente  con la 

escala de Bierman y Pierson modificada por Tal. 

Se llevó a cabo por medio de una herramienta física, como es la escala de 

Tal; el recurso humano se lo llevó a cabo a través de la investigadora, quién 

estuvo en contacto directo con el/la paciente. 

El plan de análisis de datos, se realizó a través del programa estadístico EPI 

INFO, determinándose el porcentaje y frecuencia de acuerdo a: valoración 

de SCORE de ingreso, y de egreso; uso de oxígeno, corticoides, antibióticos 

y beta adrenérgicos, y el número de días de hospitalización, con la finalidad 

de conocer con que valoración de la escala de Tal presentaron los pacientes 

estudiados, así como la determinación de la frecuencia en el empleo de 

oxígeno, corticoides y, broncodilatadores que influyen en la valoración de la 

Escala de Tal modificada; finalmente el análisis del número de días de 

hospitalización que se dieron de acuerdo a su manejo. 
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Tabla N° 1: Score de ingreso de los lactantes con Síndrome 

Broncoobstructivo en hospitalización de Pediatría 

 

SCORE_DE_INGRESO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

LEVE 20 50,0 

MODERADO 18 45,0 

GRAVE 2 5,0 

Total 40 100,0 

 

FUENTE: Tabla de resultados de estudio 

Elaborado por: María A. Paz S. 

 

Los casos leves corresponden al 50%; los moderados al 45%y los graves al 

5% de los pacientes evaluados. 
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Tabla N° 2: Empleo de oxígeno como manejo terapéutico de 

los lactantes con Síndrome Broncoobstructivo en 

hospitalización de Pediatría 

 

USO_DE_OXIGENO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SI 12 30,0 

NO 
28 70,0 

Total 
40 100,0 

 

FUENTE: Tabla de resultados de estudio 

Elaborado por: María A. Paz S. 

 

 

Se empleó oxígeno en el 30% de los pacientes, y un 70% no lo requirieron. 
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Tabla N° 3: Indicación de Corticoterapia como manejo 

terapéutico de los lactantes con Síndrome Broncoobstructivo 

en hospitalización de Pediatría 

 

USO_DE_CORTICOIDES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SI 26 65,0 

NO 
14 35,0 

Total 
40 100,0 

 

FUENTE: Tabla de resultados de estudio 

Elaborado por: María A. Paz S. 

 

El 65% de pacientes requirieron corticoterapia; y el 35% no la requirieron. 
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Tabla N° 4: Indicación de antibioticoterapia como manejo 

terapéutico de los lactantes con Síndrome Broncoobstructivo 

en hospitalización de Pediatría 

 

USO_DE_ANTIBIOTICOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SI 31 77,5 

NO 
9 22,5 

Total 
40 100,0 

 

FUENTE: Tabla de resultados de estudio 

Elaborado por: María A. Paz S. 

 

 

Existe necesidad de antibioticoterapia en un 77,5% de los pacientes y el 

22,5% de pacientes no han requerido antibióticos. 
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Tabla N° 5: Indicación de broncodilatadores como manejo 

terapéutico de los lactantes con Síndrome Broncoobstructivo 

en hospitalización de Pediatría 

 

 

USO_DE_BRONCODILATADORES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 

40 100,0 

 

FUENTE: Tabla de resultados de estudio 

Elaborado por: María A. Paz S.  

 

 

Los broncondilatadores han sido indicados en el 100% de la población en 

estudio. 
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Tabla N° 6: Score de egreso de los lactantes con Síndrome 

Broncoobstructivo en hospitalización de Pediatría 

 

SCORE_DE_EGRESO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos LEVE 

40 100,0 

 

FUENTE: Tabla de resultados de estudio 

Elaborado por: María A. Paz S. 

 

Al egreso los pacientes presentaron en el 100% una puntuación para casos 

leves. 
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Tabla N° 7: Número de días de hospitalización de los 

lactantes con Síndrome Broncoobstructivo en 

hospitalización de Pediatría 

 

DIAS_DE_HOSPITALIZACION 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

DE 1 A 3 DÍAS 20 50,0 

DE 4 A 5 DÍAS 14 35,0 

MAYOR A 6 DÍAS 6 15,0 

Total 40 100,0 

 

FUENTE: Tabla de resultados de estudio 

Elaborado por: María A. Paz S. 

 

 

Los pacientes que permanecieron en hospitalización de 1 – 3 días, 

corresponden al 50%; los de 4 – 5 días al 35%; y aquellos por un tiempo de 

6 días y más al 15% de la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 



- 89 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 

La evaluación del grado de obstrucción bronquial en la población pediátrica 

se realiza a través de escalas de dificultad respiratoria, y dentro de ellas un 

índice clínico conocido es el índice de Tal, el cual es usado desde hace 

muchos años para evaluar el grado de obstrucción bronquial en estos 

pacientes, lo que ha permitido que sea utilizado por profesionales médicos 

para diagnosticar y tratar a lactantes con SBO. De acuerdo a la investigación 

efectuada sobre, la Validación de una herramienta clínica para la evaluación 

del grado de obstrucción bronquial y manejo en lactantes con síndrome 

broncoobstructivo, la escala de Tal modificada, en los pacientes 

hospitalizados demuestra, un SCORE de ingreso, con el 50% de los casos 

de tipo leve, que corresponde a una frecuencia de 20, con el 45% de tipo 

moderado, frecuencia de 18 y 5% para los eventos graves, y una frecuencia 

de 2; en comparación y análisis a un estudio realizado en Argentina en el 

año 2008, cuya población de 3115 pacientes de 1 mes a 5 años 11 meses 

de edad con diagnóstico de SBO atendidos en el servicio de emergencias 

del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” entre los meses de mayo y septiembre 

de 2008, al ser evaluada mediante la escala de Tal, modificada, presenta 

crisis moderadas en un 99,81%, y el resto graves; otro estudio que enfoca el 

mismo enfoque detallo a continuación, en Chile, 2010, La escala de Tal 

como test diagnóstico y el diagnóstico clínico como gold standard en 

el síndrome bronquial obstructivo del lactante, en esta investigación 

muestra el índice de Tal efectuado por profesionales sanitarios no médicos, 
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que demuestra tener una buena correlación en el diagnóstico del lactante 

con obstrucción bronquial. Con la escala de Tal presenta una sensibilidad 

del 77%, (IC 95%, 70-82%), una especificidad del 88,4% (IC 95%, 84-92%), 

un valor predictivo positivo del 87% (IC 95%, 81- 91%) y un valor predictivo 

negativo del 80% (IC 95% 74-85%).   

 

Evaluando así que es determinante el empleo apropiado de la mencionada 

escala, no solo por cuanto nos orienta a establecer el grado de severidad al 

ingreso de los pacientes, sino la expectativa de tratamiento, que detallaré a 

continuación; de esta forma en el estudio realizado con la escala de Tal, 

modificada observamos que de nuestra población, 40 pacientes, una 

frecuencia de 12 pacientes, que se correlaciona con 30%, requirieron el 

apoyo de oxígeno y con una frecuencia de 28, representada en un 70%, no 

requirieron el suministro de este gas. Los pacientes que requirieron terapia 

antibiótica se muestran en un 77,5% de los casos analizados, mientras que 

el 22,5% no amerito terapia antibiótica; otra medicación empleada de forma 

frecuente en los casos de SBOL son los corticoides, determinándose de esta 

forma que el 65% (frecuencia: 26) de lactantes se manejaron con 

corticoterapia, y el 35% (frecuencia de 14) restante no lo requirió; finalmente 

en el manejo integral de los cuadros de SBO valorados he observado que la 

totalidad de los mismos ha sido tratado con broncodilatadores, en base al 

análisis de la puntuación obtenida a través de la escala de Tal, modificada, 

ahora bien es factible hacer referencia de los resultados obtenidos en cuanto 

a esta herramienta clínica útil y los estudios realizados en otras poblaciones, 
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como la que se realizó en Argentina (señalada en líneas anteriores, con un 

grupo total de pacientes de 3115) en donde se determina que sus pacientes 

requirieron agonistas 2 el 72,04%, el 27,96% necesitó además el empleo de 

corticoides, con resultados favorables, por tanto queda establecido no solo 

por el sustento teórico de la utilidad de este SCORE de valoración de 

severidad de cuadros de SBOL, sino por los resultados ya obtenidos en 

estudios anteriores y el que he realizado, en donde visualizamos el manejo 

oportuno y específico de esta patología respiratoria, lo que demuestra la 

utilidad de esta herramienta en la toma de decisiones terapéuticas de 

acuerdo a la estadificación de cada caso en particular. 

 

A pesar del uso masivo del índice de Tal, no ha existido una evaluación de 

éste como test diagnóstico en nuestro medio, razón por la cual me ha 

parecido relevante determinar la utilidad diagnóstica del índice de Tal 

aplicado por un profesional sanitario en el ámbito hospitalario, orientando 

este proyecto en los estudios previamente realizados en otras poblaciones, 

de los cuales menciono a continuación, en Uruguay, en donde se desarrolló 

un estudio a través de la Estrategia de hospitalización abreviada en el 

síndrome bronquial obstructivo del lactante, con experiencia de tres 

años en Unidades de Terapia Inhalatoria, en donde se concluye que la 

estrategia de hospitalización abreviada, mediante la protocolización de un 

tratamiento aplicable en el primer y segundo nivel de atención, resultó útil 

para el manejo del SBOL, estudio que relaciono con el resultado obtenido de 

los días de hospitalización del grupo de estudio analizado en el cual se 
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determina un score de egreso de favorable evolución, 100% con casos 

leves; y, la frecuencia de hospitalización de 1 a 3 días representa la mayoría 

de pacientes valorados con la escala mencionada, con un 50% y una 

frecuencia de 20, de 4 a 5 días de hospitalización, 35% de los casos, 

frecuencia de 14 y finalmente, un tiempo de ingreso hospitalario mayor a 6 

días representado por un 15% y una frecuencia de 6, determinándose así 

que el empleo correcto de la escala de Tal, modificada, el tratamiento que de 

ello se desprende, marca el desenlace final del paciente en cuanto a días de 

hospitalización este requiere, con un manejo oportuno, como lo dejo 

señalado y analizado. 

 

Estudios a nivel nacional y local no han sido encontrados, por lo cual emito 

así la pauta para la posterior realización y ampliación de nuevos estudios a 

partir de la realizada, así como la potencial utilización de esta escala 

presentada en esta unidad hospitalaria, para la evaluación y manejo 

apropiados de cada lactante, desde el servicio de emergencia hasta 

hospitalización, con el propósito de mejorar la calidad de atención y acortar 

el período de hospitalización en nuestros pacientes. 

 

El estudio realizado a través de esta herramienta clínica útil, la escala de Tal 

empleada para valorar a lactantes con SBO, permitió el egreso favorable de 

la mayoría de los pacientes con proporcionalidad entre sus requerimientos y 

nivel de resolución.  
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CONCLUSIONES 

- La validación de la escala de Bierman y Pierson modificada por Tal, 

en el grado de obstrucción bronquial en lactantes con Síndrome 

Bronquial Obstructivo en hospitalización de Pediatría del Hospital 

“Isidro Ayora” ha sido empleada con éxito, como una herramienta 

clínica útil, ya que la  determinación diagnóstica de esta patología es 

eminentemente clínica. 

- Según la determinación de la severidad de obstrucción bronquial en 

lactantes con SBO a través de la escala en estudio, se inició el 

tratamiento respectivo para cada caso, desde el empleo o no de,  

oxígeno, antibióticos, corticoides y broncodilatadores con la finalidad 

de ofrecer al paciente un manejo oportuno e individualizado.  

- Mediante el empleo adecuado de la escala de Tal, modificada se 

evidencia una reducción en el número de días de hospitalización, ya 

que en su mayoría se evidencia una resolución favorable del cuadro 

en 1 – 3 días, respondiendo al objetivo planteado. 
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

- Utilizar la escala implementada en esta investigación desde la 

valoración del paciente en el área de Emergencia para determinar la 

necesidad o no de terapia intrahospitalaria, en los casos moderados a 

severos. 

- Es necesario realizar un análisis clínico inicial (a través de la escala 

de Tal, modificada) de forma coordinada con los demás estudios 

complementarios, en caso de que sean necesarios, y de acuerdo a 

cada paciente en particular con la única finalidad de mejorar nuestra 

actuación terapéutica de forma oportuna y emplear la medicación 

específica de cada caso, con la finalidad de evitar la prescripción 

exagerada e innecesaria en la mayoría de estos caso, de antibióticos 

y corticoides. 

- Educar al personal médico y de enfermería en que la valoración 

correcta de cada paciente clínicamente mediante el empleo correcto 

de la escala de Tal, modificada, para teniendo una visión global de la 

evolución del paciente lactante, contribuyamos en su mejoría y menor 

estancia hospitalaria. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Hoja de recogida de datos 
 

Fecha de ingreso:………………………………………………………………… 
Fecha de egreso:…………………………………………………………………. 
 
Diagnóstico:……………………………………………………………………….. 
 
Puntuación de SCORE de Tal modificado, al ingreso: 
 

PUNTAJE FREC. 
RESP 
<6m      

6m 

SIBILANCIAS CIANOSIS USO 
MUSCULATURA 

0 <40 30 No No  No 

1 41 
– 
55 

31 – 
45 

Solo final 
espiración 

Peri oral con 
llanto 

() Subcostal 

2 56 
– 
70 

46 – 
60 

Esp./Insp. con 
estetoscopio 

Peri oral en 
reposo 

() Sub e 
intercostal 

3 70 60 Esp./Insp. sin 
estetoscopio o 
ausentes 

Generalizada 
en reposo 

() 
Supraesternal  
Sub e intercostal 

 

- Leve: menor o igual a 4:………………… 
- Moderado: 5 a 8:…………………………. 
- Severo: 9 a 12:…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
Actuación terapéutica realizada: 
 

Empleo de: 

OXÍGENO CORTICOTERAPIA BRONCODILATORES 

-   

-   

-   

-   

-   

 
Evaluación de SCORE de Tal modificado:  
 

- Leve: menor o igual a 4:…………………….. 
- Moderado: 5 a 8:…………………………… 
- Severo: 9 a 12:…………………………….. 

 
Condición del paciente a su egreso: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 
INVESTIGADORA: 
 
Md. María Auxiliadora Paz Soto 
MÉDICO R3 DEL POSGRADO DE PEDIATRÍA 

 


