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El presente estudio investigó si la solución salina hipertónica al 3% (S.S 3%) 

nebulizada tiene la misma efectividad, y  puede ser utilizada a futuro como 

terapia alternativa  para  tratamiento de la bronquiolitis después del salbutamol, 

ya que la  SS 3% rompe los enlaces iónicos dentro del gel de moco y provoca 

un flujo osmótico de agua al interior de la capa de moco.  

Es un ensayo clínico aleatorio simple prospectivo,  cuantitativo, analítico 

longitudinal.  Como población intervinieron todos los niños y niñas  menores de 

2 años de edad diagnosticados de Bronquiolitis, atendidos en el área de 

emergencia y Pediatría del Hospital Isidro Ayora de Loja período abril a 

septiembre del 2012. El universo fue de 84 niños hospitalizados, de los cuales  

14 presentaron bronquiolitis más patología respiratoria agregada; la muestra fue 

70 niños con bronquiolitis pura. La solución a utilizar se administro  en orden de 

llegada de los pacientes, Grupo I Salbutamol nebulizado; Grupo II Solución 

salina hipertónica nebulizada más terapia básica de soporte. Se incluyeron 

niños menores de 24 meses, sexo masculino y femenino, primer episodio de 

sibilancias, SCORE >4, se excluyeron niños con tratamiento ambulatorio, 

sibilantes recurrentes, patologías asociadas. Las diferencias  encontradas con 

la aplicación de las soluciones  fue mínima entre una y otra  ya que en  ambos 

grupos la mejoría clínica era igual durante los tres días,  con la diferencia de 

que los pacientes nebulizados  con solución salina hipertónica al 3% no 

presentaron taquicardia; mejoró el  congestionamiento de la vía respiratoria alta 

(disminución de las secreciones nasales).  

Se concluye  que en casos donde por alguna u otra razón no se disponga de 

salbutamol la solución salina hipertónica al 3% nebulizada si puede ser utilizada 

como tratamiento alternativo para la bronquiolitis porque produce una mejoría 

de la puntuación clínica del paciente, permeabiliza las vías aéreas, no ocasiona 

efectos adversos, y la  inversión económica es mínima.  
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The present study investigated if the saline hyper-invigorating solution has the 

same effectiveness to the 3 % ( S.S 3 % ) atomized, and can be used to future 

like alternative therapy for treatment of the bronquiolitis after the salbutamol, 

right now than the SS breaks 3 % lace them ionic within the mucus gel and an 

osmotic flow of water provokes the inside of the mucus cape.  

It is a clinical aleatory simple prospective, quantitative, analytical longitudinal 
essay.  All younger boys and girls of 2 elderly years diagnosed of Bronquiolitis, 
taken care of in the area of emergency and Pediatría of Loja's Hospital Isidro 
Ayora tapped period April to September of the 2012 like population. The 
universe belonged to 84 children hospitalized, of the ones that 14 showed 
bronquiolitis of plus respiratory added pathology; The sign was 70 children with 
bronquiolitis pure. The solution to utilize himself I administrate in the patients' 
order of arrival, Grupo I atomized Salbutamol; Group II Solución hyper-
invigorating atomized salt mine plus basic therapy of support. 4 included 
younger children of 24 months, masculine sex and feminine, first sibilancias's 
episode, SCORE themselves, they excluded children with ambulatory treatment, 
sibilant petitioners, correlated pathologies. The differences found with the 
application of the solutions it was half note between one and other since in both 
groups the clinical improvement was equal during the three days, with the 
difference of than the patients atomized they did not present tachycardia with 
saline hyper-invigorating solution to the 3 %; The congestionamiento of the 
respiratory tall road got better ( decrease of the nasal secretions ).  

You come to an end than in cases where for any or another reason no arrange 

to the 3 % atomized of salbutamol the saline hyper-invigorating solution if an 

improvement of the clinical punctuation of the patient, permeabiliza can be used 

as alternative treatment for the bronquiolitis because you produce air routes, do 

not cause adverse effects, and the cost-reducing investment is minimal. 
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La bronquiolitis aguda es el primer episodio sibilante del tracto respiratorio 

inferior, acompañado de síntomas de infección respiratoria superior de origen 

viral, frecuente en  niños menores de 2 años de edad, con mayor intensidad a 

los 6 meses,  predomina en el sexo masculino. Todos los niños a la edad de 

dos años han tenido una infección con el VSR, en alrededor del 40% al 50% se 

han afectado las vías respiratorias inferiores, y del 1% al 2% desarrolla la 

enfermedad grave que necesita hospitalización. A nivel mundial genera  una 

morbi-mortalidad importante como unos costos sociales y económicos 

elevados.  

Constituye la segunda causa de mortalidad en los niños menores de cinco 

años, después del neumococo. En estados Unidos cerca del 1% de las 

hospitalizaciones en niños es por bronquiolitis. Estadísticas norteamericanas 

muestran el virus sincitial respiratorio  causa aproximadamente 700.000 casos 

de bronquiolitis por año, de los cuales cerca de la tercera parte requieren 

hospitalización, y el 1 a 2 % pueden fallecer. 1  

Las infecciones por VSR tienen tendencia estacional y son especialmente 

frecuentes durante el invierno y el comienzo de la primavera, donde hay 

cambios estacionales la reinfección ocurre frecuentemente. La época del año 

en que se presenta la epidemia ha sido identificada en muchas partes del 

mundo. 2 

En países latinoamericanos como Bogotá reporta que en el Hospital Infantil 

Universitario de San José un total de 250.000 niños tosen y  el 40% de la 

población infantil de menos de un año sufre un episodio de bronquiolitis que mal 

cuidada puede tener consecuencias graves. Durante el 2007, se presentaron 

290 casos de bronquiolitis en el Hospital de la Universidad del Norte; la mayoría 

durante los meses de octubre a diciembre (50%de los casos) 3 

En Ecuador como en el resto de países latinoamericanos la bronquiolitis 

constituye  la segunda causa de morbilidad dentro de las enfermedades 
                                                             
1 Coffin S. E. Bronchiolitis: In Patient Focus, Pediatric Clinic OF North America 52 (2009) 1047-1057 

2 García Martín, Francisco, Moreno Pérez,D. Bronquiolitis, protocolos de Infectología pediátrica. 

Asociación Española de Pediatría (AEP) 2007:29-36 

3
 Hospital Universidad del Norte. Estadísticas Médicas 2007. Barranquilla: The Hospital; 2007 
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respiratorias, en nuestro país no existen las estaciones invernales, sin embargo 

hay mayor predisposición en épocas de invierno, y es más frecuente que se 

presente en niños de sexo masculino y  menores de dos años.4 similar a las 

estadísticas mundiales, por lo tanto no estamos alejados de la realidad mundial, 

a pesar de estas recopilaciones; en nuestra ciudad de Loja en el año 2011 se 

presentaron 128 casos de bronquiolitis aguda hospitalarias como ambulatorias. 

El virus sincitial respiratorio (VSR) es el agente infeccioso más frecuentemente 

identificado en la enfermedad. Otros agentes patógenos identificados con 

frecuencia son el virus parainfluenza, el adenovirus, el Mycoplasma 

pneumoniae (M. pneumoniae), el virus de la influenza y el metapneumovirus 

humano. 

La sintomatología típica se caracteriza por presentar inicialmente rinorrea 

hialina, tos seca durante los primeros  3 a 5 días, progresivamente la tos se 

hace más intensa y se asocia con síntomas generales (hiporexia, adinamia y 

mayores signos de dificultad respiratoria), pueden presentar o no fiebre, 

taquipnea, espiración prolongada, apneas y cianosis según la severidad del 

cuadro; a la auscultación existe taquicardia,  y sibilancias de tono alto o bajo  

El diagnóstico de la bronquiolitis aguda se basa generalmente en los aspectos 

clínicos. El tratamiento estándar de la bronquiolitis aguda en todos los países es 

la terapia de apoyo e incluye asegurar el intercambio adecuado de oxígeno, la 

ingestión de líquidos y la alimentación del lactante, no hay pruebas 

convincentes de cualquier otro tratamiento, y como el edema de las vías 

respiratorias y el taponamiento por el moco son las características patológicas 

predominantes en la bronquiolitis aguda, cualquier modalidad terapéutica que 

pueda reducir estas alteraciones anatomopatológicas y mejorar la eliminación 

de las secreciones de las vías respiratorias puede ser beneficiosa. El 

tratamiento sigue siendo controvertido, no habiéndose demostrado eficacia de 

los distintos tratamientos, exceptuando el oxígeno en casos de hipoxia. 5 En los 

últimos años se han publicado varios estudios doble ciego utilizando suero 

salino al 3% solo y junto con adrenalina o un agonista beta2 frente a suero 

fisiológico con la misma medicación, los tres trabajos encuentran que este 

                                                             
4 INEC. Quito. http://www.inec.gob.ec Epidemiología de las enfermedades respiratorias. 

5
 Página oficial de la Asociación Española de Pediatría. Protocolos. Bronquiolitis. 

http://www.aeped.es/protocolos/infectologia/index.htm 

http://www.inec.gob.ec/


 

15 
 

 

tratamiento produce una mejoría más rápida de los síntomas con un 

acortamiento de la estancia media hospitalaria que es estadísticamente 

significativo (25% menos de estancia). 6 

Otro estudio realizado recientemente con la solución salina hipertónica en 

pacientes con bronquiolitis aguda en el año 2009 en España   se concluyo que 

disminuye los días de hospitalización, mejoría de la puntuación clínica más 

intensa en pacientes ambulatorios, también refieren que puede causar 

inducción de esputo y tos y por lo tanto mejorar la obstrucción de las vías 

respiratorias. 7 

En un ensayo se reclutaron pacientes ambulatorios y en los otros tres ensayos 

se reclutaron pacientes hospitalizados. La media de edad de los participantes 

estaba entre 2,6 y 12,5 meses (rango: 10 días a 24 meses). Sólo en un ensayo 

se definieron claramente los criterios para el diagnóstico de la bronquiolitis viral. 

Se realizó estudio virológico en los cuatro ensayos y la tasa de positividad al 

virus sincitial respiratorio (VSR) varió de un 69% a un 87%. En los cuatro 

ensayos se excluyeron los pacientes con un episodio anterior de sibilancias. 

En el año 2008 en el Hospital San Vicente de Paúl Antoquia  publicado en 

Cochrane se realizó un estudio en los cuales se determino dos grupos   

aleatorizados de 221 pacientes, al primer grupo se asigno  solución salina 

hipertónica al 3%  con salbutamol, al segundo grupo  solución salina hipertónica 

al 3%, 3 ml nebulizada; los resultados fueron mejoría clínica significativa y 

disminución de estancia hospitalaria  en el segundo día de tratamiento en el 

primer grupo  y  al tercer día en el segundo grupo, por lo que concluyen que la 

solución salina hipertónica al 3% solamente debe utilizarse en países de 

economía muy bajos. No se describieron eventos adversos relacionados con la 

inhalación de solución salina al 3%. 

Por la elevada incidencia, por el estrés médico y familiar que ocasiona, unida a 

su significativa morbilidad, al elevado costo económico en salud, por los aportes  

científicos generales de diferentes investigadores, y por la patología misma de 

                                                             
6
 Tal G, Cesar K, Oron A, Houri S et al. Hypertonic saline/epinephrine treatment in hospitalized infants 

with viral bronchiolitis reduces hospitalization stay: 2 years experience. Isr Med Assoc J 2006; 8(3): 169-

173.  

7
 Wark PA, McDonald V, Jones AP. Nebulisación de solución hipertónica. Cochrane Database Syst Rev. 

2007 Jul 20;(3) 
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la enfermedad, justifica el interés que despierta en mi persona como futura 

Pediatra la presente investigación tanto en el ámbito clínico como de 

investigación.  

Por los referentes teóricos anteriormente mencionados me he planteado 

determinar la efectividad de las nebulizaciones con solución salina hipertónica 

al 3% nebulizada en relación al salbutamol en lactantes diagnosticados de 

bronquiolitis, y como objetivos específicos; establecer la edad y sexo más 

frecuente de presentación de bronquiolitis; determinar si el salbutamol 

nebulizado es efectivo en los niños menores de 6 meses diagnosticados de 

bronquiolitis; determinar cuál de las soluciones nebulizadas disminuye la 

duración  de estancia hospitalaria, evaluar los efectos adversos del salbutamol y 

la solución salina hipertónica al 3% nebulizada. 
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4. 1 DEFINICION 

 

En 1983 Mc Connochie definió la bronquiolitis como el primer episodio de 

sibilancias precedido por un cuadro respiratorio como rinorrea, tos y taquipnea, 

con o sin fiebre, que afecta a niños menores de dos años. 8  

Esta definición es empleada en EEUU y algunos países europeos. En el Reino 

Unido, Australia y otras zonas de Europa, el término se utiliza para denominar a 

las infecciones del tracto respiratorio acompañadas de crepitantes diseminados 

en la auscultación.9 

En nuestro medio hablamos de bronquiolitis aguda ante el primer episodio de 

sibilancias a la auscultación acompañado de síntomas de patología respiratoria 

superior de tipo viral en un paciente menor de 2 años. 

 

4.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La bronquiolitis aguda es una enfermedad de gran importancia en la práctica 

pediátrica por su frecuencia, que genera tanto una morbi-mortalidad importante 

como unos costos sociales y económicos elevados, supone una importante 

demanda  asistencial, no solo en el ámbito de la Atención primaria, donde 

genera un importante número de consultas, tanto en fase aguda como en la 

fase de secuelas, sino también a nivel hospitalario, con grandes requerimientos 

de asistencia en el área de urgencias e importante número de ingresos en 

época epidémica. Un 5-16% de ellos, a su vez requerirán ingreso en la unidad 

de cuidados intensivos pediátricos. En un estudio realizado en España en 2003 

esta entidad era responsable del ingreso hospitalario de 37 por 1000 lactantes 

                                                             
8
 McConochie KM. Am Dis Child 1983;173: 11-13 

9
  Everad ML.  Bronquiolitis Aguda y  crup. Pediatría Clínica.  Numero 2009;  pag 119-133 
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menores de 6 meses y 25 por 1000 si consideramos a los lactantes menores de 

12 meses. 10 

Estudios en Madrid reportan que alrededor de 3 de cada 1000 de los niños 

menores de 1 año precisan ingreso hospitalario por bronquiolitis, a lo largo de 

los últimos 10 años la tasa de ingresos se ha ido incrementando hasta alcanzar 

cifras en torno a 22-25/1000. 

La tasa de mortalidad en relación con la bronquiolitis por virus sincitial en Reino 

Unido se ha estimado al 8.4/100000. Además de la morbi-mortalidad originada 

por la enfermedad aguda, los niños que  precisan ingreso por bronquiolitis son 

más proclives a padecer problemas respiratorios durante su infancia, 

especialmente sibilancias recurrentes. 

El costo de las hospitalizaciones por bronquiolitis es Estados Unidos supero los 

700 billones de dólares en el año 2001 y para el 2008 los 950 billones. Un 

estudio realizado en la comunidad Valenciana obtiene un gasto anual medio por 

las hospitalizaciones por bronquiolitis en dicha comunidad de 3.618.000 euros.  

En países desarrollados como Estados Unidos muestran que cerca del 1% de 

las hospitalizaciones son por bronquiolitis, en el 2007 aproximadamente una 

cuarta parte de los 2.4 millones de hospitalizaciones  de niños menores de 15 

años se debió a enfermedades respiratorias, de estas hospitalizaciones 31% 

fueron por neumonía, 25% por asma, 25% por bronquitis aguda y bronquiolitis y 

19% por otras enfermedades respiratorias. 

En Ecuador la bronquiolitis es considerada como la segunda causa de 

morbilidad dentro de las enfermedades respiratorias, cifras que no están tan 

alejadas de la realidad a nivel mundial, en la provincia de Loja en el perfil 

epidemiológico del 2011  con un total de 451.490 habitantes la primera causa 

de morbilidad la ocupa las infecciones respiratorias agudas con una frecuencia 

de 68524 con una tasa de 152 por 100 habitantes, en frecuencia le siguen las 

parasitosis, la enfermedad diarreica aguda y las infecciones de vías urinarias 

según el Instituto de Estadísticas Y Censos.  

La bronquiolitis afecta preferentemente a niños menores de 2 años, su máxima 

incidencia está entre los 3 y 6 meses de edad. Es la segunda causa de ingresos 

                                                             
10

 Guía de Práctica clínica sobre bronquiolitis aguda, Medicos Pediatras Hospital Sant Joan de Déu 

Barcelona on line pp 143-156 
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hospitalarios dentro de las enfermedades respiratorias en menores de 1 año. El  

10% de lactantes se afectan  durante una epidemia, de los que un 15-20% 

requerirán ingreso hospitalario, Predomina en el sexo masculino respecto al 

femenino (1,5:1). La tasa de mortalidad es baja de 1 a 2% de todos los casos 

de bronquiolitis. 11 . 

El VSR tiene tendencia estacional, siendo frecuentes durante el invierno y 

comienzo de la primavera. La fuente de infección viral es un niño o adulto con 

una infección respiratoria banal asintomática o a través de fómites 

contaminados con el virus.  

 

4.3 ETIOLOGIA 

 

Clásicamente hablar de bronquiolitis 

implica hablar de infección por VSR, en 

más del 80% es el principal patógeno 

seguido de otros virus.   El VSR es un 

virus RNA de cadena sencilla que 

pertenece a la familia Paramixoviridae, su 

genoma codifica 10 proteínas,  5 de ellas 

asociada a membrana: proteína F (fusión), 

proteína G (proteína de unión o enlace), 

proteína SH (hidrofóbica pequeña), M1 y 

M2 (proteínas de la matriz), por lo cual 

poseen epítopes que inducen la respuesta 

de anticuerpos neutralizantes protectores. 

Hay dos tipos de VSR, el  A y el B. El A 

produce epidemias todos los años y el B 

cada 1 o 2 años. El tipo A tiene mayor 

agresividad y produce las formas  más graves de  infección.   

La transmisión del VSR se hace por partículas de saliva contaminada y por 

autoinoculación de material infectado proveniente de superficies. Su período de 

incubación es de 3 a 6 días y el paciente es contagioso hasta 2 semanas tras el 

                                                             
11

 García Martín FJ, Asociación Española de Pediatría  en línea 2008  
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inicio de la infección, produce brotes epidémicos, la infección por VSR no deja 

inmunidad completa ni duradera y el paciente puede ser reinfectado por el 

mismo grupo en la misma temporada. 

El contagio intrafamiliar y en guarderías o jardines infantiles es frecuente, 

también son comunes las infecciones hospitalarias entre el personal de salud y 

los lactantes las cuales tienen un impacto significativo  sobre morbi-mortalidad, 

así como sobre el tiempo de estancia hospitalaria. 12 

Los virus que con más frecuencia originan esta patología después del VSR en 

orden de frecuencia son: 

1. Rinovirus: constituye el primer  agente de infecciones respiratorias altas 

y también es responsable de un gran número de bronquiolitis presenta 

características clínicas muy parecidas a las ocasionadas por e VSR. 

2. Metapneumovirus humano (hMPV): Es un virus RNA perteneciente a la 

familia Paramyxoviridae, semejante al VSR por su parecida capacidad 

infectiva. Fue descubierto en el año 2001 y es responsable de un 14-25% 

de casos de bronquiolitis en pacientes hospitalizados sobre todo al final 

del invierno y principio de primavera. 

3. Adenovirus: Es responsable de casos de bronquiolitis de presentación 

endémica o epidémica, produce infecciones leves, pero los serotipos 

(1,7,8,19,21,35) se asocian a epidemias de alta morbi-mortalidad, deja 

secuelas como bronquiectasias, bronquiolitis obliterante. 

4. Virus influenza: produce síntomas similares a la ocasionada por el VSR, 

con mayor frecuencia se asocia con fiebre alta e infiltrados pulmonares. 

5. Bocavirus Humano (hBoV): Su primera aparición fue en el año 2005 en 

muestras respiratorias de lactantes con infección respiratoria baja, el pico 

de incidencia es en diciembre y noviembre. La sintomatología 

característica de este virus son las sibilancias recurrentes. 

                                                             
12

 Guía práctica clínica de bronquiolitis, Richard Baquero Rodríguez pag  3 
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6. Virus Parainfluenza: Es responsable frecuente de infecciones 

respiratorias en la infancia aunque parecen tener un escaso papel en la 

bronquiolitis. 

 

4.4 PATOGENESIS 

 

Luego del período de incubación inicia su replicación en el epitelio de la 

nasofaringe, diseminándose hasta el epitelio de la vía respiratoria inferior en 

el transcurso de 1 a 3 días, en las vías aéreas pequeñas (bronquiolo) se 

asienta la lesión más importante, con necrosis y edema de la pared, 

destrucción de ls células ciliadas con aumento de detritus celulares, 

producción de moco y obstrucción de la luz con tapones de moco, también 

existe un infiltrado inflamatorio en el intersticio peribronquial que comprime 

extrínsecamente la vía aérea, factor de obstrucción que se agrega al 

intramural e intraluminal. Estas lesiones conducen a la formación de 

atelectasias en unas zonas y áreas de hiperinsuflación en otras. Se 

describen tres patrones de afectación respiratoria: 13 

 

 Obstructivo con hiperinsuflación: predomina en niños mayores de 6 

meses. 

 Restrictivo: con condensaciones y atelectasias, predomina en los 

lactantes más pequeños. 

 Mixto el más frecuente con hiperinsuflación y atelectasias. 

 

Es decir no existe uniformidad en las lesiones,  se encuentran bronquiolos 

totalmente obstruidos, otros parcialmente y aún otros permeables, lo que 

lleva a zonas alveolares mal ventiladas, atelectasiadas o hiperinsufladas, así 

como otras con hiperventilación compensatoria, generando trastornos de la 

                                                             
13

 Bronquiolitis en pediatría, Revista on line del sistema Nacional de Salud Madrid, volumen 34,No 

1/2010 pag 4-5 
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perfusión, el desequilibrio ventilación  perfusión origina hipoxemia que según 

la gravedad puede llegar a ser progresiva y comprometer seriamente al niño.   

 

 

También se han involucrado factores inmunológicos como una 

hiperrespuesta proliferativa linfocitaria ante el VSR y elevación de IgE e Ig 

G4 VSR específicas. Se ha afirmado incluso que los niveles de IgE anti VSR 

durante la fase agua de la bronquiolitis guarda relación con el desarrollo 

subsiguiente de episodios de hiperreactividad bronquial. 

 

4.5 FACTORES DE RIESGO 

 

Hasta el momento se ha venido comentando que la mayoría de casos de 

bronquiolitis son leves y no necesitan ingreso hospitalario, sin embargo un 

grupo menor puede presentar un cuadro clínico más grave que incluso no 

solamente necesiten  ingreso hospitalario sino también cuidados intensivos. 

Existen una serie de factores que cuando están presentes aumenta el riesgo 

de una evolución desfavorable y que pueden ayudar a predecir el curso 

clínico de los pacientes.  
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 Edad menor de 3 meses 

 Prematurez: el riesgo de hospitalización aumenta de manera 

significativa al disminuir la edad gestacional  

 Enfermedades de base: 

o Displasia broncopulmonar, el 10% de estos niños sufre riesgo 

de bronquiolitis antes de los 2 años. 

o Enfermedad cardiaca congénita (cortocircuito de izquierda a 

derecha con hipertensión pulmonar) la tasa de hospitalización 

es 3 veces mayor que el resto de niños. 

o Enfermedades respiratorias crónicas (fibrosis quística) 

o Enfermedades neurológicas y metabólicas. 

Los que aumentan la probabilidad de adquirir bronquiolitis son: 

 Asistencia a guarderías 

 Hacinamiento y bajo nivel socio-económico 

 Hermanos en edad escolar 

 Falta de alimentación materna: la alimentación al seno materno 

tiene un efecto protector contra la enfermedad causada por VSR 

en la época endémica. Diversos estudios demostraron relación 

inversa entre la alimentación al seno materno y las admisiones 

hospitalarias asociadas a la gravedad de los casos, es decir la 

posibilidad de hospitalizaciones por bronquiolitis aumenta 3.25 

veces más en aquellos niños que fueron alimentados al seno 

materno en un tiempo menor de dos meses. En un metaanálisis 

realizado en México en el cuál se exploraron 33 estudios se 

concluyo que los infantes no alimentados al seno materno tienen 

mayor riesgo de hospitalización por infección de vías respiratorias 

inferiores que aquellos alimentados al seno materno de manera 

exclusiva durante los primeros 4 meses de vida.  
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 Padres fumadores: el tabaquismo paterno puede incrementar la 

frecuencia de enfermedad de vías respiratorias inferiores de 81.6 

a 95.2% en niños menores de un año.  

 Peso bajo al nacer 

 Sexo masculino 

 Época epidémica 

 Menores de 12 meses (sobre todo < 6 meses) 

 

4.6 CLINICA 

 

La historia clínica habitual es la de  un lactante cuya madre consulta por 

iniciar con  un cuadro catarral de rinorrea hialina, tos, estornudo de 2 a 3 

días de evolución, que ha ido empeorando con aumento en la intensidad de 

la tos y aparición de dificultad respiratoria con taquipnea, retracciones 

intercostales, subcostales y xifoideas. El cuadro se desarrolla a lo largo de 5 

a 7 días. 

Los signos y  síntomas más característicos son: 

 Rinorrea hialina es el primer síntoma de aparición, precede 

frecuentemente a otros síntomas como la taquipnea y la dificultad 

respiratoria. 

 Tos  seca o húmeda es uno de los síntomas clínicos de la 

bronquiolitis misma que se acompaña de síntomas nasales y 

constituyen los síntomas iniciales de la enfermedad. 

 Fiebre no es un síntoma predominante, cuando está presente y es 

generalmente leve o no puedes estar. Cuando supera a los 39°C es 

obligatorio excluir otras patologías. Aunque la fiebre no es un síntoma 

típico de la bronquiolitis la ausencia de ésta no descarta la posibilidad 

de infección 
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 Taquipnea: síntoma característico de infección de vías respiratorias 

bajas, su  presencia debe hacer sospechar de bronquiolitis o 

neumonía. 

 La disnea y el tiraje subcostal intercostal y supraclavicular son 

frecuentes en niños menores de un año. 

 Dificultad para la alimentación, ocasionada por la disnea y muchas 

veces son la causa para la hospitalización. 

 Hiporexia y adinamia 

 Esfuerzo respiratoria e hiperinsuflación del tórax. 

 Apneas muy frecuentes en niños menores de 6 meses,  prematuros  

recién nacidos de bajo peso. 

 Cianosis se presentara de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. 

 

En la auscultación aparecen comúnmente sibilancias de alta y baja 

tonalidad, taquicardia, ocasionalmente se puede escuchar estertores finos 

respiratorios es un dato común pero no universal en los casos de 

bronquiolitis, alargamiento del tiempo espiratorio, a los 5 a 7 días mejora 

notablemente el cuadro, aunque puede persistir tos o alargamiento de la 

espiración. 
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4.7 DIAGNOSTICO 

Es eminentemente clínico, se basa en la historia típica y los hallazgos en la 

exploración física. No será necesario el uso rutinario de exámenes 

complementarios, aunque puede ser útil en determinadas circunstancias. 

La forma más útil de establecer el diagnostico es seguir los  criterios de 

McConnockie: 

 Edad inferior a 24 meses 

 Primer episodio 

 Disnea espiratoria de comienzo agudo 

 Signos de enfermedad respiratoria vírica (tos, coriza, fiebre, otitis 

media) 

 Con o sin indicios de distres respiratorio agudo, neumonía o atopía. 

Exámenes complementarios 

 Hemograma: se encuentra leucocitos, velocidad de sedimentación y 

proteína C reactiva normales con linfocitosis,  no  es útil ni necesario en la 

mayoría de los casos. Podría estar indicada en casos especiales: 

 Sospecha de coinfección o sobreinfección bacteriana (infiltrados 

alveolares, fiebre persistente, deterioro del estado general) 

 Lactantes deshidratados 

 Dudas diagnosticas y patologías asociadas como anemias 

Gasometría: indicada solamente en pacientes con compromiso respiratorio 

grave, en los que se considera la necesidad de ventilación mecánica. 

Radiografía de tórax: hasta el 80% de los pacientes con bronquiolitis 

atendidos en emergencia cursan con patrones normales. La realización 

rutinaria se ha asociado con un mayor uso indebido de antibióticos por lo 
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tanto no está indicada como examen complementario pero si es de utilidad  

rutinaria de muchos médicos generales y pediatras. Los hallazgos más 

frecuentes son hiperinsuflación pulmonar uni o bilateral, engrosamientos 

peribronquiales, también se pueden encontrar infiltrados peribronquiales 

(neumonía viral) y ocasionalmente atelectasias. 

Pruebas o test virales: la prueba rápida de inmunofluorescencia, la 

reacción en cadena de polimerasa obtenida por aspirado nasofaríngeo o 

cepillado nasal tienen implicaciones epidemiológicas pero no terapéuticas ni 

pronosticas. Facilitan el aislamiento de pacientes y previene  la transmisión 

nosocomial. 

Test bacteriológicos: no son de rutina, pueden ser útiles en el diagnostico 

diferencial con otros procesos como la infección por Clamydia Trachomatis y 

tos ferina. 

En cualquier caso, sea leve moderado o grave el estado clínico del 

paciente debería primar a la hora de decidir la necesidad de realizar 

pruebas complementarias. 

 

4.8  DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

Debe realizarse con las siguientes patologías: 

 Asma sobre todo cuando hay antecedente familiares y de atopía 

 Neumonía  

 Cuerpo extraño en la vía aérea 

 Fibrosis quística 

 Enfermedad cardíaca congénita anillos vasculares 

 Reflujo gastroesofágico o por aspiración 

 Enfisema lobar 

 Infección por Clamydia Trachomatis 
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 Tos ferina. 

 

4.9 CLASIFICACION DE LA SEVERIDAD 

En la actualidad existen numerosas escalas que combinan signos clínicos y 

constantes vitales para valorar la gravedad de la bronquiolitis y la necesidad 

de tratamiento. Por la gran variabilidad en los observadores la utilidad en la 

clínica es limitada. La escala más comúnmente utilizada es la Wood-Downes 

Ferres y escala de Tall. 

 

ESCALA DE WOODS-DOWNES-FERRES 

PUNTOS SIBILANCIAS TIRAJE ENTRADA DE AIRE CIANOSIS 
FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

0 No No Buena, simetrica No <30 rpm <120 lpm 

1 Final espiración 
Subcostal+intercostal 
inferior Regular. Simétrica Si 31-45 rpm >120 lpm 

2 Toda espiración 

Previo + supraclavicular 
+ aleteo nasal Muy disminuida SI 46-60 rpm   

3 
Inspiración y 
espiración 

Previo+intercostal 
superior + 
supraesternal 

Tórax silente 
(ausencia de 
sibilancias) Si >60 rpm   

 

Bronquiolitis leve 1-3 puntos, bronquiolitis moderada 4-7 puntos, bronquiolitis 

severa 8-14 puntos 

 Fuente: Pediatría Clínica Cruz Hernández. 

 

ESCALA DE TALL 

PUNTOS FC FR SIBILANCIAS 
MUSCULOS 

ACCESORIOS 

0 <120 <30 No No 

1 120-140 
30-
45 Fin espiración Leve tiraje intercostal 

2 140-150 
45-
60 Inspiración/espiración Tiraje generalizado 

3 >160 >60 Sin fonendoscopio Tiraje-aleteo 
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Bronquiolitis leve 1-3 puntos, bronquiolitis moderada 4-7 puntos, bronquiolitis 

severa 8-14 puntos 

Fuente: Pediatría Clínica Cruz Hernández 

4.10 CRITERIOS DE HOSPITALIZACION 

La mayoría de casos son leves y su manejo no requiere hospitalización, sin 

embargo habrá necesidad en los siguientes casos: 

 Lactante menor de 3 meses 

 Menor de 6 meses con rechazo  a la vía oral, menor del 50% de la 

ingesta habitual en las 24 horas. 

 Lactante de cualquier edad taquipneico o con signos de dificultad 

respiratoria. 

 Escala de Wood Downes Ferres > 3 

 Saturación de oxígeno menor a 90% +- 2 

 Lactantes con alteración del estado de conciencia 

 Pacientes con enfermedades de base 

 Historia de apneas y cianosis 

 Prematuros o recién nacidos de bajo peso 

 Lactantes deshidratados, desnutridos y con condiciones que 

impliquen riesgo social. 

 

4.11  CRITERIOS DE INGRESO A UCIP 

 Bronquiolitis grave 

 Saturación de oxígeno < 90%, PaO2 < 60 mmHg con oxígeno al 40% 

 PCO2 > 65 mmHg 

 pH <= 7,20 de origen respiratorio o mixto 
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 Bradicardia 

 Apneas ó apneas con bradicardia y/o cianosis 

 

4.12 COMPLICACIONES 

Las complicaciones más frecuentes de esta patología son la atelectasia por 

obstrucción intrínseca es decir por la presencia de secreciones en los 

bronquios pequeños, otra complicación frecuente es la deshidratación 

secundaria a la incapacidad de beber y alimentarse y por la mayor pérdida 

de agua por los pulmones a causa de la taquipnea. 

 

4.13 PRONOSTICO 

La bronquiolitis es benigna y auto limitada, su período más crítico se 

desarrolla en los 2 a 3 primeros días, tras el comienzo de la tos y la disnea, 

la recuperación total es a los pocos días y la evolución completa es inferior a 

los 7 a 10 días. Luego de una infección por sincitial respiratorio causante de 

bronquiolitis el 40-70% de los lactantes presentan sibilancias durante los 2 a 

3 años siguientes en el curso de las infecciones respiratorias, la producción 

de citocinas durante la bronquiolitis aguda se asocia con el desarrollo de 

asma 14 

 

4.14 TRATAMIENTO 

 

A lo largo de las últimas décadas no se ha demostrado que ningún 

tratamiento farmacológico utilizado en la bronquiolitis aguda, sea capaz de 

alterar significativamente el curso natural de la enfermedad, sin embargo 

algunos de ellos pueden prevenir la aparición de complicaciones y/o mejorar 

el confort del paciente. El tratamiento de la bronquiolitis aguda tanto 

ambulatoria como hospitalaria se centrará fundamentalmente en tres 

parámetros básicos: 

                                                             
14

 Revista de Posgrado de la vía Catedra de Medicina N°. 167- Marzo 2007 pp 4 
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1. Medidas de soporte 

2. Hidratación adecuada 

3. Nutrición adecuada 

Medidas de soporte:   consiste en  garantizar una buena oxigenación, 

limpieza o lavados nasales con suero fisiológico y aspiración de 

secreciones, posición semi sentada, evitar irritantes como el humo, 

ambientadores etc,  una minuciosa observación y explicación de los signos 

de empeoramiento del cuadro y buena información a los padres), ya que 

representan el único tratamiento que han demostrado ser efectivo en estos 

pacientes. 

Hidratación adecuada: es fundamental mantener un adecuado estado de 

hidratación ya sea por vía oral o intravenosa. Es muy frecuente que estos 

pacientes estén ligeramente deshidratados ya que la fiebre y la taquipnea 

aumentan las demandas a la vez que limitan la ingesta. Cuando se utiliza la 

vía intravenosa hay que monitorizar constantemente el estado hídrico del 

paciente evitando un aporte excesivo ya que puede producir edema 

intersticial y obstrucción marcada  por desacoplamiento de las fuerzas de 

retroceso elástico del parénquima pulmonar sobre las vías aéreas y un 

síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que puede 

aparecer en casos de bronquiolitis severa. 

Soporte nutricional: en niños con bronquiolitis leve a moderada la ingesta 

por vía oral no cambiará, debe continuarse con una dieta adecuada para su 

edad, se recomienda administrar en pequeñas tomas y ofrecidas más 

frecuentemente, además de aspirar las secreciones respiratorias antes de 

las tomas, se descontinuará en niños hospitalizados con FR >60, dificultad 

respiratoria moderada o severa, pacientes con apneas. En estos casos se 

deberá administrar alimentación enteral por sonda orogástrica y en casos 

raros por vía parenteral. 

Es importante determinar la gravedad de la bronquiolitis en el niño de 

acuerdo con el compromiso respiratorio para establecer las adecuadas 

medidas terapéuticas, se realizara tratamiento ambulatorio o bien se 

recurrirá a la hospitalización. 
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4.14.1 TRATAMIENTO AMBULATORIO 

Los niños que cursan con bronquiolitis leve pueden ser manejados en el 

hogar con una terapia de soporte que cumpla los 3 parámetros antes 

descritos. Los niños que padecen bronquiolitis moderada o grave deben 

siempre ser hospitalizados aunque no tengan ningún factor de riesgo. 

 

4.14.2 TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

Las indicaciones específicas del tratamiento hospitalario son idénticas al 

ambulatorio, se debe realizar los 3 pasos básicos generales (medidas de 

soporte, hidratación adecuada, nutrición adecuada) además de la adecuada 

oxigenación. A sabiendas de que hasta la actualidad no existe evidencia 

clínica de las medidas terapéuticas disponibles muchos autores las aplican 

diariamente para de alguna u otra forma mejore el paciente y disminuya  la 

angustia que ocasiona esta patología 

La farmacoterapia con antibióticos, broncodilatadores, corticoides, solución 

salina al 3%, al 9% nebulizada continua siendo un tema de estudio e 

investigación  para los pediatras sin que hasta el momento se evidencie 

resultados acertados. 

1. Oxigenoterapia: es el pilar fundamental del tratamiento y se 

administrara en casos que exista hipoxia, el oxígeno está indicado 

solamente si la saturación de oxihemoglobina es <92%, debe usarse de 

acuerdo a la pulsioximetria se iniciará con un sistema de bajo flujo 

(cánula nasal, mascarilla de oxígeno), si requiere alto flujo deberá usarse 

una cámara cefálica con sistema venturi con oxígeno de 5 a 10 

litros/minuto, la fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) es necesaria para 

mantener oximetría por encima de 92%. En ciertos pacientes es 

necesaria ventilación asistida siendo las indicaciones las siguientes: 

a. Apneas recurrentes con desaturación 

b. Hipoxia (PaO2 <60 mmHg) a pesar de estar utilizando oxígeno de 

alto flujo. 

c. Acidosis persistente 

d. Aumento de niveles de CO2 (PaCO2 >65mmHg). 
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e. La suspensión de  oxigeno se hace cuando se obtenga niveles de 

saturación al aire ambiente. 

2. Terapia Respiratoria: se han utilizado diversas técnicas de fisioterapia 

del tórax en pacientes con bronquiolitis desde las más sencillas (tapotaje 

torácico) hasta las más complejas (vibración y percusión), sin que hasta 

el momento se haya comprobado variación en la duración de 

hospitalización,  en el puntaje clínico de la enfermedad ni en el tiempo de 

oxigenoterapia. 

3. Broncodilatadores 

Receptor adrenérgico: 

Los receptores adrenérgicos son clasificados como predominantemente 

estimulatorios a o predominantemente inhibitorios b. Estos últimos se sub 

clasifican como receptores b1, b2 ó b3. Los receptores b1 se encuentran 

en corazón y células yuxtaglomerulares; los receptores b2 se encuentran 

en el músculo liso (vascular, bronquial, gastrointestinal y genitourinario), 

músculo estriado e hígado; los receptores b3 se encuentran en el tejido 

adiposo. La broncodilatación parece ser una función enteramente de los 

receptores b2. 

Los receptores adrenérgicos consisten en una proteína que atraviesa la 

membrana celular siete veces, formando tres asas intracelulares y tres 

extracelulares. El receptor está unido a una proteína de unión 

estimulatoria G. La ocupación  cambia la configuración de la proteína G, 

lo que lleva a la activación de la adenil ciclasa, lo que cataliza la 

conversión de adenosín trifosfato (ATP) a adenosín monofosfato cíclico 

(AMPc) (15). El AMPc activa la proteína kinasa A, la cual a su vez 

fosforila proteínas regulatorias que regulan el control del tono muscular 

que parte de la acción relajante de los b2 agonistas mediante la 

interacción directa de la subunidad a de la proteína G con los canales de 

potasio, los cuales están presentes en la membrana celular de las células 

musculares lisas de la vía aérea.  

Posterior a estimulación prolongada, los receptores b2 pueden no 

acoplarse con la misma facilidad a la proteina G, o eventualmente 

internalizarse en la membrana celular, procesos denominados 
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desensibilización, lo que puede resultar en una disminución de la 

efectividad de la acción de los b2 agonistas15.  

Estos medicamentos agonistas de los receptores adrenérgicos B-2  

provocan una disminución en la resistencia aérea permitiendo así el flujo 

de aire, en la bronquiolitis se utilizan los broncodilatadores de acción 

corta (salbutamol) que son fármacos que generalmente tardan menos de 

20 minutos en lograr su acción y duran entre 4 y 6 horas, se utilizan para 

crisis repentinas y severas. A diferencia de los de acción prolongado que 

ayudan a controlar y prevenir la aparición de síntomas. 

Control colinérgico de la vía aérea: el sistema nervioso parasimpático 

desempeña un papel esencial en la regulación del tono bronquial, ya que 

la principal inervación vegetativa de las vías aéreas en la especie 

humana es de tipo parasimpático. La estimulación del nervio vago 

produce la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas, que 

activa los receptores muscarínicos del músculo liso y de las glándulas 

produciendo broncoconstricción y secreción de moco. Las fibras 

nerviosas colinérgicas presinápticas parten del núcleo motor del nervio 

vago en el sistema nervioso central y discurren a través del nervio vago 

hasta los ganglios  hasta los ganglios nerviosos periféricos localizados en 

las paredes de las vías aéreas inferiores, desde estos ganglios donde se 

produce la sinapsis neuronal, surgen fibras posganglionares cortas, que 

inervarán los diferentes tejidos diana, como la musculatura liso o las 

glándulas submucosas. La estimulación del nervio cago provoca la 

liberación de la acetilcolina de las fibras posganglionares, la inervación 

colinérgica es mayor en las grandes vías aéreas que en las periféricas, 

aunque en humanos se han encontrado receptores muscarínicos tanto 

en las vías aéreas grandes como en las pequeñas. En condiciones 

normales existe una baja actividad tónica basal de la musculatura 

bronquial que depende del tono colinérgico. La actividad parasimpática 

aumenta a través de reflejos nerviosos vagales broncoconstrictores que 

se desencadenan por la estimulación de las terminaciones sensoriales 

próximas a las células epiteliales. 

La broncoconstricción producida por estimulación vagal cumple una 

función fisiológica ya que el aumento del tono de las vías aéreas ayuda a 

prevenir el colapso de aquellas vías aéreas que no tienen cartílago y 

mejora el tono de las vías cartilaginosas. Aunque la broncoconstricción 
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produce obstrucción de la vía aérea es necesario un pequeño aumento 

del tono del músculo para mantener las vías aéreas permeables, 

especialmente para evitar que se colapsen durante la espiración. No 

obstante un tono vagal excesivo puede ser responsable de al menos 

parte de la obstrucción de la vía aérea que se observa en algunos 

pacientes. 

En una revisión sistemática de  Cochrane15 se plantea sobre la 

efectividad de los beta agonistas de acción corta en niños menores de 

dos años y  se sugiere como posibles causas: la dificultad para 

administrar con efectividad el fármaco, la inmadurez funcional de los 

receptores beta-2 en el músculo liso de la pared bronquial, la obstrucción 

de las vías respiratorias provocada más por la inflamación viral de las 

vías respiratorias y por el edema que por la constricción de los músculos 

lisos, y la estrechez congénita del calibre de las vías respiratorias en los 

niños pequeños, asociada con el consumo pasivo prenatal de tabaco. La 

revisión apoya este comentario en una editorial 16 publicada en 1993 que 

reconoce como antigua controversia en el campo de la medicina 

respiratoria pediátrica si las vías aéreas de los niños pequeños tienen o 

no receptores beta-2 adrenérgicos funcionales. Plantea el autor de la 

editorial si la ausencia de mejoría clínicamente significativa de la función 

pulmonar de niños pequeños con sibilancias al ser tratados con 

agonistas beta-2 se deba a motivos distintos a la ausencia de receptores 

beta-2 y añade como razones por las cuales los niños estudiados pueden 

no responder a salbutamol la formulación de salbutamol utilizada que 

podía inducir broncoconstricción y las diferentes características de las 

vías aéreas de los niños con sibilancias (vías aéreas más pequeñas y 

más propensas a mostrar una obstrucción fija como resultado del edema 

de la mucosa y la producción excesiva de moco secundario a un proceso 

inflamatorio) respecto a los niños sin patología. Comenta además los 

resultados del ensayo clínico aleatorizado17 de Henderson y 

                                                             
15

 Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: 

http://www.update-software.com. Chavasse R, Seddon P, Bara A, McKean M. Betaagonistas de acción 

rápida para las sibilancias recurrentes en niños menores de dos años de edad 

16
 Clough J. Bronchodilators in infancy. Thorax 1993;48(4):308. 

17 Henderson AJW, Young S, Stick SM, Landau LI, LeSouef PN. Effect of salbutamol on histamine induced 

bronchoconstriction in healthy infants. Thorax 2003;48:317-23 

http://www.update-software.com/
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colaboradores en el que, en una muestra de 40 niños menores de 12 

meses, sin historia previa de síntomas respiratorios, se realizó un test de 

provocación bronquial con histamina y, posteriormente, cada niño se 

asignó al azar a recibir tratamiento con salbutamol 0,5% nebulizado o 

solución salina 0,9% nebulizada. En este estudio los lactantes que 

recibieron salbutamol presentaron una tasa de recuperación 

significativamente más rápida  que los que recibieron solución salina. En 

base a estos resultados los autores concluyen que el salbutamol acelera 

significativamente la recuperación, broncoconstricción inducida por 

histamina en los lactantes durante los primeros 12 meses de vida y que 

esta observación proporciona evidencia adicional que apoya la presencia 

de receptores beta-2  adrenérgicos funcionales en las vías respiratorias 

de los bebés 

El uso de broncodilatadores en el tratamiento de la bronquiolitis sigue 

siendo controvertido por la inmadurez o presencia de receptores B2 en 

lactantes, sin embargo son frecuentemente utilizados en salas de 

emergencia y hospitalizaciones hasta en un 80% de casos. 

Los efectos de la utilización del  broncodilatador son; disminución de las 

sibilancias, menos retracciones, mejor intercambio aéreo, disminución de 

la frecuencia respiratoria y mejoría del estado general, por la relajación 

del músculo liso de la vía aérea central, haciéndola más colapsable y 

pudiendo disminuir el flujo respiratorio. 

En caso de que se considere oportuna la utilización de un 

broncodilatador se recomienda realizar una prueba terapéutica y solo 

continuar con el tratamiento si existe respuesta clínica, y no utilizarlo de 

forma sistemática. La  prueba inicial se realiza con salbutamol a dosis de 

0.03 mg/kg; una dosis mínima 0,2 cc y máxima de 1 cc ó 1 gota de 

salbutamol por cada 2 kilogramos de peso nebulizado con suero salino al 

0.9%, o solución hipertónica al 3%, con un flujo de oxígeno igual o 

superior a 6 litros y continuar con salbutamol según la evolución.  Los 

broncodilatadores producen mejoría de los síntomas a corto plazo.los 

beta 2 agonistas18  ocasionan efectos adversos como  diaforesis, 

taquicardia, irritabilidad hasta crisis hipóxicas  además del gasto 

                                                             
18

 Rev Medica. Rosario. Broncodilatadores beta-2 agonistas: La controversia de larga duración 72:63-

66,2006 
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económico  que demanda su utilización. En cualquier caso si se utiliza un 

agonista beta 2 este debería ser suspendido si tras su aplicación no se 

evidencia mejoría clínica. 

4. Solución salina al 3%: Como se menciono anteriormente las 

características patológicas  predominantes en la bronquiolitis son el 

edema y el taponamiento por moco en las vías aéreas, la solución 

hipertónica nebulizada puede reducir estas alteraciones 

anatomopatológicas y disminuir la obstrucción de las vías respiratorias.  

Se han realizado varios estudios doble ciego utilizando solución 

hipertónica al 3% pura, otras con adición de  adrenalina, salbutamol 

produciendo una mejoría de la puntuación clínica de la gravedad, con un 

acortamiento de la estancia hospitalaria con en el uso de 4 cc de 

solución salina hipertónica preparada con 8.9cc de suero fisiológico + 1.1 

cc de Cloruro de sodio al 20%. 19 

El suero salino al 3%  puede ser beneficioso por varios efectos: 

 Rompe los enlaces iónicos dentro del gel de moco, reduciendo la 

densidad, disminuyendo la viscosidad y la elasticidad de la 

secreción de moco. 

 Estimula la movilidad ciliar mediante la liberación de 

prostraglandinas  E2, mejorando el aclaramiento mucociliar. 

 Provoca flujo osmótico de agua hacia el interior de la capa de 

moco, rehidrata las secreciones y de ese modo mejora la reología 

del moco. 

 Disminuye el edema de la mucosa de las vías respiratorias. 

 Puede causar inducción del esputo y tos, que puede ayudar a 

expulsarlo de los bronquios y mejorar la obstrucción de las vías 

respiratorias. 20 

                                                             
19 Libro electrónico de Temas de urgencias de Pediatria, Bronquiolitis F. Gallinas Victoriano, Hospital 

Virgen Camino Pamplona pag 3; 2008 

20
 Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. www.cochrane.com 

http://www.cochrane.com/
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Se evaluaron los efectos secundarios, en tres ensayos no se informaron 

eventos adversos, mientras que en un ensayo con 154 de estos 1 

lactante presento luego de la segunda nebulización llanto continuo, otro 

lactante aumento del pulso, por lo que a criterio generalizado de muchos 

investigadores es la más inocua y la que menor gasto demanda. 

5. Corticoides: No deben ser utilizados de manera rutinaria en la 

bronquiolitis, los múltiples estudios demuestra que no existe mejoría en 

los parámetros clínicos como frecuencia respiratoria, saturación de 

oxígeno o tiempo hospitalario en comparación con placebo, mientras que 

estudios de Cols demuestran que el efecto de los corticoides es benéfico 

4 horas después de administrado en la bronquiolitis moderada a severa, 

no obstante se necesitan más pruebas clínicas que confirmen estos 

hallazgos. 

6. Epinefrina: Por ser un antagonista simpatico mimetico con efecto alfa 

como beta agonista se cree que ejerce acción sobre el edema de la 

submucosa por medio de la vasoconstricción, pero no evidencia efecto 

en la oxigenación ni mejoría en la relación ventilación perfusión, por lo 

tanto no se recomienda su uso indiscriminado porque  hasta la actualidad 

no hay  evidencia científica. 

7. Antibioticos: Los antibióticos no se recomiendan para la bronquiolitis a 

menos que haya preocupación por complicaciones como la neumonía 

bacteriana secundaria o la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, se 

utilizan en tasas del 34% al 99% en los casos sin complicaciones. 

Ensayos controlados aleatorios (ECA) compararon los antibióticos con 

placebo en niños menores de dos años con diagnóstico de bronquiolitis, 

mediante criterios clínicos (incluida la dificultad respiratoria precedida por 

síntomas de coriza con o sin fiebre), concluyeron que no existe ninguna 

diferencia significativa entre los dos grupos para la duración de la 

enfermedad. Un estudio pequeño (21 niños) con riesgo alto de sesgo 

potencial asignó al azar a los niños con infección por VSR comprobada a 

la claritromicina o al placebo y encontró que la claritromicina puede 

reducir el nuevo ingreso al hospital. Dos estudios asignaron al azar a los 
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niños a la ampicilina intravenosa, a la eritromicina oral y al control y no 

encontraron ninguna diferencia para la mayoría de las medidas de los 

síntomas. Ninguno de los ensayos informó muertes. 

Esta revisión encontró muy pocas pruebas para apoyar el uso de 

antibióticos para la bronquiolitis. Se justifica la realización de estudios de 

investigación para identificar un posible subgrupo pequeño de pacientes 

que presenten complicaciones causadas por la bronquiolitis, como la 

insuficiencia respiratoria, y que puedan beneficiarse con los antibióticos. 

8. Palimizumab: Se recomienda administrar de manera profiláctica a 

pacientes seleccionados principalmente lactantes con antecedentes de 

displasia broncopulmonar, prematurez (menores de 36 semanas) 

lactantes que hayan permanecido en ventilación mecánica o con 

patología  cardiopulmonar congénita. 

Debe administrarse en 5 dosis mensuales se comienza entre noviembre 

y diciembre a dosis de 15 mg/kg aplicada intramuscularmente, 

comprobando prevención de la mortalidad y morbilidad en lactantes de 

alto riesgo. 
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 5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación fue un ensayo clínico aleatorio simple prospectivo de 

tipo cuantitativo analítico longitudinal.  

Prospectivo: porque me permitió evidenciar diariamente la evolución de 

los pacientes. 

Cuantitativo: porque me permitió demostrar los resultados en tablas 

mediante porcentaje y cantidad. 

Longitudinal: porque me permitió analizar y describir la causa y el efecto 

durante el proceso investigativo. 

Hipótesis Investigación: la solución salina hipertónica al 3% es más 

efectiva que el salbutamol en el tratamiento de la bronquiolitis. 

 

5.2 POBLACION Y MUESTRA 

El Universo fueron 84 niños y niñas  con edades comprendidas entre 0  

a 24 meses  con Bronquiolitis Aguda mas patologías asociadas  en el 

servicio de Pediatría del Hospital Isidro Ayora de Loja durante el período 

de Abril a Septiembre del 2012. 

La Muestra es aleatoria simple con 70 niños con diagnostico netamente 

de Bronquiolitis Aguda comprendidas entre edades de 0 a 24 meses  

ingresados en el servicio de pediatría del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Lactantes diagnosticados de bronquiolitis aguda hospitalizados en 

el área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora 

 Niños de 0 meses a 24 meses de edad 

 Sexo masculino y femenino 
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 Primer episodio de sibilancias 

 Lactantes con SCORE de Wood Downes mayor a 4 

 Lactantes con rechazo a la alimentación 

 

5.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Lactantes con  bronquiolitis leve y tratamiento ambulatorio 

 Cuadro de sibilancias recurrentes 

 Lactantes mayores de 24 meses 

 Enfermedad  respiratoria agregada (neumonía) 

 Patologías de base (malformaciones congénitas) 

 Desnutridos  

 

          5.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La investigación se realizó en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de 

Loja, seleccionando a los pacientes menores de 24 meses ingresados 

con bronquiolitis aguda en base a los criterios de inclusión y exclusión. 

Primeramente se le comunicó a la Jefe del departamento de Pediatría, la 

cual muy colaboradoramente aceptó la  necesidad de realizar mi 

investigación durante el período  Abril a Septiembre del 2012. 

Se les informo verbalmente a los padres de los pacientes sobre la 

necesidad de la investigación y se solicitó su colaboración, seguidamente 

se procedió a  aplicar las soluciones a utilizar (salbutamol/solución salina 

hipertónica al 3%).  

Técnicas  

Para la presente investigación utilice las siguientes técnicas: 

- Observación directa 



 

44 
 

 

- Encuesta 

 

Instrumentos 

Para la observación directa utilicé: una guía previamente estructurada  

donde contenía parámetros relacionados con la sintomatología de la 

patología estudiada. Se valoro secuencialmente día a día al paciente con 

visita en la mañana y en la noche desde el primer día de ingreso hasta el 

alta hospitalaria valorando los criterios clínicos de Wood Downes-Ferres. 

También utilicé el fonendoscopio como medio de verificación de la 

evolución del paciente. 

Para la encuesta se utilizó  ítems dirigidos a como se va  evaluar al 

paciente, que  solución se  va utilizar (salbutamol vs solución hipertónica, 

la frecuencia de las nebulizaciones, los días de hospitalización, 

necesidad de apoyo de oxígeno,  los mismos que fueron llenados por la 

investigadora  día a día tras la evaluación clínica del paciente, para su 

efecto fue necesario tomar como referencia el número de historia clínica. 

(VER ANEXO No. 1). El apoyo de oxígeno se determino mediante la 

pulsioximetría los lactantes con saturación menos de 90% se les coloco 

oxígeno.  

Los días de hospitalización fueron valorados, cuantificados  y registrados 

en el formato individual de datos del paciente. 

Se asignaron en  orden de llegada para aplicar uno de los siguientes 

preparados: Grupo I. Salbutamol nebulizado 1 gota por cada 2 kilos de 

peso más 2.5 cc de solución salina al 0.9% nebulizado, Grupo II.  

Solución salina hipertónica al 3% nebulizada se la preparó con 8.9 cc de 

agua destilada 1.1 cc de soletrol Na al 20%  de esto se tomo 4 

centímetros. Previo a la realización de la nebulización se realizaba 

limpieza nasal. 

La terapia de soporte se basó en la administración intravenosa de 

líquidos calculados de acuerdo al peso y según la formula de Holliday 

Segar (10 primeros kilos 100cc/kg de peso, los 10 siguientes kilos 

50cc/kg de peso; y a partir de 20 kilos  20cc/kg) con Dextrosa al 5% más 

10 cc de soletrol Na y 10 cc de soletrol K por cada 1000 cc de solución 

Dextrosa. 
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Con los datos antes descritos se logró analizar la evolución del paciente 

de acuerdo a la solución utilizada. El registro de la base de datos y su 

análisis se registro en una hoja de Microsoft Office 2010 en un 

computador HP de 320GB. Para la presentación de los resultados se 

hizo  tablas en el programa EXCEL. 

NOTA: inicialmente en el proyecto de investigación se había planteado 

realizar un estudio de tipo cuantitativo-cualitativo a doble ciego sin 

embargo durante la realización de la investigación se observó escasa  

muestra para cumplir con el propósito inicialmente planteado, por lo que 

necesariamente me vi obligada a  cambiar la perspectiva  y convertirlo en 

un estudio aleatorio simple.  
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GRAFICO N° 1 

 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES  CON BRONQUIOLITIS AGUDA 

SEGÚN  EDAD. HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA.  ABRIL A 

SEPTIEMBRE DEL 2012 

N-70 

 

 

Fuente: Historias clínicas del área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora Loja período 

abril-septiembre 2012 
Elaborado por: Dra. Yesenia Reinoso S. 
 

 

El grupo de edad más afectado fue el de menores de  6 meses (76%), seguido 

por el de 7 a 12 meses con el 23%. 

Índice de confianza:  

 Niños de 0 a 6 meses: 0.66 - 0.85 

 Niños de 7 a 12 meses: 0,13 -0,32 

 Niños de 19 a 24 meses: 0,014 – 0.042 
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GRAFICO N° 2 

 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES   CON BRONQUIOLITIS AGUDA 

SEGÚN GENERO. HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA. ABRIL A 

SEPTIEMBRE DEL 2012 

      N-70 

 

Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora Loja período abril-
septiembre 2012 
Elaborado por: Dra. Yesenia Reinoso S. 

 

 

La bronquiolitis aguda predominó  en los lactantes  de género masculino con  

61%, como en las estadísticas a nivel mundial. 

 

Índice de confianza 

 Masculino: 0,45 – 0,72 

 Femenino: 0,27 -0,39 
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GRAFICO N° 3 

 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGÚN SOLUCIÓN APLICADA. HOSPITAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA. ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2012 

              N-70 

 

 

Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora Loja período abril-
septiembre 2012 

Elaborado por: Dra. Yesenia Reinoso S. 

 

La solución que más se aplicó a pesar de haber sido administrada según el 

orden de llegada de los pacientes  fue  el  54%  para el salbutamol, y 46% para 

solución salina hipertónica al 3%  

 

Índice de confianza 

 Salbutamol: 0,38 – 0,66 

 Solución hipertónica al 3%: 0,44 – 0,56 
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GRAFICO N° 4 

EVOLUCION CLÍNICA Y  DIAS DE HOSPITALIZACIÓN DE  PACIENTES  

NEBULIZADOS CON SALBUTAMOL vs SOLUCIÓN SALINA HIPERTÓNICA 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA. ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2012  

         N-70 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora Loja período abril-

septiembre 2012 
Elaborado por: Dra. Yesenia Reinoso S. 

 

El 54% fueron nebulizados con salbutamol y el 46% con solución hipertónica.  

Al comparar los dos grupos de estudio no hay diferencia estadísticamente 

significativa en  la evolución  clínica durante los días de hospitalización, pero la 

S.S 3% comparada con el salbutamol si  presenta ventaja porque mejora la 

fluidificación de las secreciones y  no provoca efectos adversos, por tal motivo 

podría ser utilizada como alternativa en el tratamiento de la bronquiolitis.  

Índice de confianza: 

 Salbutamol: Primer día: 0,19 – 0,49 

Segundo día 0,21 – 0,58 
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Tercer día: 0,10 -0,38 

 Solución Salina Hipertónica: Primer día: 0,15 – 0,40 

     Segundo: 0,21 – 039 

     Tercer día: 0,04 – 0,10 

 

GRAFICO N° 5 

 

EFECTOS ADVERSOS DE LAS SOLUCIONES UTILIZADAS EN PACIENTES 

CON BRONQUIOLITIS AGUDA. HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA. 

ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2012 

            N-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Historias clínicas área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora Loja período abril-
septiembre 2012 
Elaborado por: Dra. Yesenia Reinoso S. 

 

La solución salina hipertónica nebulizada en los pacientes con bronquiolitis  no 

ocasionó reacciones adversas de ninguna índole  probablemente porque no se 
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trata de un fármaco broncodilatador sino más bien una solución fisiológica 

preparada, inocua para el paciente, mientras que el salbutamol ocasionó 

taquicardia (100%). 

Índice de Confianza 

 Salbutamol: 0,98 – 1,00 

 Solución hipertónica: 0.001 – 0,03 
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En los últimos años y actualmente  se ha presentado una gran incidencia de 

casos de bronquiolitis y un creciente interés en el desarrollo de medidas 

coadyuvantes o alternativas inocuas en el tratamiento de la bronquiolitis 

como es la utilización de solución salina hipertónica al 3%  que al nebulizarla  

ejerce efectos similares al salbutamol. 

Las soluciones más frecuentemente estudiadas, analizadas y utilizadas  en 

la actualidad son las nebulizaciones con  salbutamol y  la solución 

hipertónica al 3%, soluciones que fueron utilizadas en mi investigación y que 

han demostrado en diversos estudios clínicos controlados y guías prácticas 

clínicas  ser efectivos en el tratamiento de la bronquiolitis aguda. 

En Estados Unidos en el Children´s Hospital st Louis  New York en el año 

2009 studios reporta que la incidencia de bronquiolitis es de 11.4 casos por 

cada 100.000 menores de  1 año de edad, con elevada incidencia en 

lactantes menores de 6 meses correspondiente  al  85%. 21 En la revista 

electrónica Medline Plus tutorial Interactive Health 29/01/2009  el Hospital 

Italiano  establece que la bronquiolitis aguda ocupa el primer lugar dentro de 

las enfermedades respiratorias del lactante llegando a cifras de 81% de 

hospitalizaciones predominantemente en menores de 6 meses 53% y más 

frecuente en la época de otoño e invierno.22  en Madrid (España) en el año 

2004 en un estudio realizado en el Hospital Universitario Puerta del Hierro 

por el Dr Ros Pérez P, con el 89%, en Asturias  el Dr. B. Mayoral Gonzáles 

reporta que en el 2008 básicamente aparece en los 2 primeros años de vida 

con mayor frecuencia en varones y el 70-80% de los casos se observan 

entre los 3 y 6 meses de vida y su incidencia es máxima en invierno y al 

comienzo de la primavera; en países en vías de desarrollo las cifras son 

similares en un estudio realizado  en Colombia Barranquilla con un numero 

de 312 pacientes reporta que el 70-80% de los niños con bronquiolitis son 

menores de 12 meses y que la mortalidad es de 1 a 2%;  en el Hospital  

León Becerra Sociedad Protectora de la Infancia en Guayaquil durante el 

año 2010 se realizo un estudio de morbilidad de las 10  enfermedades más 

frecuentes de los lactantes determinando que la bronquiolitis ocupa el 

                                                             
21 Coffin S. E. Bronchiolitis: In-Patient Focus, Pediatric Clinic of North America 52 (2009)1047–1057. 

22 Medline Plus; Biblioteca Nacional de Medicina .Disponble en: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000975.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000975.htm
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segundo lugar después de la enfermedad diarreica.23 de acuerdo a los datos 

anteriores en nuestro medio son similares (Gráfico 1)  a lo reportado en mi 

investigación en la cual encontramos un porcentaje de 76% en menores de 

6 meses.  

Con relación al género (Gráfico 2) en el presente estudio se evidenció  

mayor porcentaje en el sexo masculino con  61% similares a estudios 

reportados en el Complejo Asistencial de Salud de León en el servicio de 

Pediatría (Asturias, Cantabria) en el año 2009 que fue de 73% predominante 

en el sexo masculino.24; en La Paz –Bolivia en un estudio retrospectivo de 

enero 2003 a diciembre 2004 con 178 pacientes hospitalizados la afectación 

de mujeres y varones fue similar 1.1:1; en el hospital Materno Infantil San 

Lorenzo de Santo Domingo en el año 2009 se realizo un estudio de 

prevalencia de bronquiolitis determinándose que el género masculino 

prevalece en relación al femenino, no refiere el porcentaje. 

De acuerdo a las soluciones aplicadas como tratamiento (Gráfico 3) se 

evidencio en el presente estudio que, a pesar de haber administrado 

aleatoriamente las soluciones, se utilizó en mayor porcentaje  salbutamol 

(54% )  y solución salina hipertónica  46%, y a pesar de esta pequeña 

diferencia,  la mejoría clínica  no fue estadísticamente significativa. (Gráfico 

4),  En el segundo y tercer día la diferencia clínica así mismo fue mínima 

entre las dos soluciones,  con la ventaja que la solución hipertónica no 

presentó reacciones adversas y mejoró la fluidez de las secreciones. En el 

Hospital Vicente Corral Moscoso de la Ciudad de Cuenca en el año 2010 se 

realizo un estudio preliminar con solución salina hipertónica al 3% con un 

total de 125 pacientes con bronquiolitis el cual reporta que se obtuvo 

resultados alentadores en la mejoría del paciente disminuyendo las 

secreciones respiratorias y mejorando así la mecánica ventilatoria y por 

ende la estancia hospitalaria. Estos resultados fueron expuestos en el 

Congreso de Pediatría realizados en la Ciudad de Loja en el mismo año. Los 

días de hospitalización para los dos grupos de estudios fue igual 

permanecieron hospitalizados durante dos o tres días, exceptuando los que 

                                                             
23 Tesis de Grado: Enfermedades respiratorias prevalentes.Universidad estatal de Guayaqui, Dra. Lucia 

Cifuentes, Dra. Ana Velez  año 2008 

24
 García Martín, Francisco, Moreno Pérez, D. Bronquiolitis, protocolos de Infectología pediátrica. 

Asociación Española de Pediatría (AEP) 2007:29-36. 



 

56 
 

 

solicitaron el alta. En una publicación de Cochrane Plus boletín N° 25  en el 

año 2008 en el Barnes-Jewish Hospital docente Washington University St.25 

Reporta que se realizo un estudio aleatorizado de tipo cualitativo abierto  en 

un año Louis En un estudio en el Hospital de niños “R. Gutierrez” Barcelona 

en el año 2004  con 156 niños diagnosticados de bronquiolitis en el cuál  se 

asignaron al azar tres grupos: nebulización con salbutamol, nebulización con 

solución salina al 3%, y niebla fría. Los resultados revelaron una disminución 

significativa en la puntuación de los síntomas de dificultad respiratoria en 

relación con el salbutamol, aunque no revelaron  disminución con la solución 

salina al 3% y la niebla fría. Además este estudio no informo efectos 

adversos de las intervenciones; en Hospital de Torrevieja. Universidad 

Miguel Hernández Alicante (España) se realizo un estudio eficacia del suero 

salino hipertónico al 3% (SS 3%) nebulizado frente a suero salino ordinario 

al 0,9%  (SS 0,9%) con 189 niños hospitalizados y 65 en medio ambulatorio, 

el tratamiento con  SS 3% reveló una disminución de la duración ingreso 

hospitalario de 0,94 días, en pacientes ambulatorios no existió una 

disminución en el porcentaje de duración del ingreso, respecto  a la 

puntuación clínica evaluada en los tres días de tratamiento los resultados 

muestran una mejoría estadísticamente significativa en los tratados con SS 

3% con una DM de 0.75 en el primer día, de 1,18 en el segundo día y de 

1,28 en el tercer día. 

En relación a los efectos adversos (Gráfico 5)en la presente investigación el 

salbutamol causó en todos los pacientes taquicardia con un 100%, tal y 

como lo hace los broncodilatadores, mientras que la solución salina 

hipertónica al 3% no ocasionó  ningún efecto adverso  similar a estudios 

realizados en  España Hospital Universitario Puerta del Hierro por el Dr Ros 

Pérez P, con el 92%, en  México en una biblioteca virtual de la Universidad 

del segundo Distrito en el año 2010 reporta que la solución salina al 3% es 

inocua para el paciente y que debe ser utilizada con más énfasis en 

pacientes con cardiopatías congénitas o síndrome de Down, el más 

actualizado es en Colombia en el año 2010 en un estudio donde refiere que 

el salbutamol ocasiona taquicardia 70%, nerviosismo 10%, temblores 4%, 

cefalea 4%, dificultad para quedarse dormido 3%, otros 10% (mareos, 

epistaxis, aumento o disminución del apetito, palidez) 

                                                             
25

http://scholar.google.com.ec/scholar?q=cochrane+bronquiolitis&btnG=&hl=es&lr=lang_es&as_sdt=0&

as 
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Con respecto a las complicaciones y mortalidad de los casos de bronquiolitis 

en mi estudio se encontró que el 7% presento complicaciones,  de estas 4% 

presentaron neumonía  bacteriana y 3% neumonía viral; similar a los 

estudios a nivel internacional como en Reino Unido en el 2007 en donde se 

presenta  una baja incidencia de complicaciones no reporta el número pero 

posiblemente sea por la escasa muestra.26 La tasa de mortalidad en mi 

investigación fue negativa no habiendo reportado ninguna muerte de 

lactantes sin embargo a nivel mundial en los países sub-desarrollados como 

Colombia la mortalidad de los niños hospitalizados se estima que es del 1-

2%.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
26 Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina - N° 167 – Marzo 2007 

27 García Martín FJ, Moreno Pérez D. Bronquiolitis. Asociación Española de Pediatría, [en línea] 2004 [3 

de enero de 2007]: 29-36. URL disponible en:http://www.aeped.es/protocolos/infectologia/04-

Bronquiolitis.pdf 
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Posteriormente realizado el presente estudio se concluye lo siguiente: 

1. Que el salbutamol vs solución salina hipertónica al 3% nebulizada tienen 

similar efecto en el tratamiento de la bronquiolitis. 

2.  La edad promedio de los lactantes con bronquiolitis aguda fue más 

frecuentemente  entre  0 a 6 meses, con predominio en el sexo 

masculino. 

3. Referente al porcentaje de recuperación y días de hospitalización 

relacionado entre el salbutamol vs Solución salina hipertónica al  3%, los 

dos grupos  de pacientes permanecieron hospitalizados entre 2 y 3 días 

con mejoría en la evolución clínica. La solución hipertónica mejoró la 

fluidificación de las secreciones nasales.  

4. La solución salina hipertónica al 3% nebulizada  no causa ningún efecto 

adverso en los lactantes con bronquiolitis, mientras que el  salbutamol 

nebulizado causa taquicardia (100%). 

5. De acuerdo al estudio realizado se determino que la solución salina 

hipertónica al 3% puede ser utilizada como tratamiento alternativo en la 

bronquiolitis por sus beneficios clínicos,  y por el escaso gasto 

económico que se invierte en su preparación.  

6. Durante el proceso investigativo se evidencio escaso tamaño muestral,  

sin embargo a pesar de esta limitante se verificó que el índice  de 

confianza es aceptable como para recomendar la utilización de la 

solución salina hipertónica como tratamiento alternativo de la 

bronquiolitis.  

7. De acuerdo a la investigación realizada para comprobar que la 

bronquiolitis es más frecuente en niños menores de 6 meses el índice de 

confianza (IC) se encuentra en el intervalo de 0,66 a 0,85 comprobado 

en el porcentaje del 76% que es equivalente a 0,76 por lo tanto se 

comprueba que el estudio realizado es confiable. 

8. Relacionado al sexo la bronquiolitis es más frecuente en el género 

masculino puesto que  el IC está entre 0,45-0,42 equivalente al 61%. 

9. Por la solución aplicada a los pacientes con bronquiolitis se define que 

tanto el salbutamol vs solución salina hipertónica son efectivas puesto 
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que su IC esta entre 0,19-0,49 y 0.15-0,40  respectivamente, por lo tanto 

se comprueba que es confiable la mejoría clínica 

10. En lo referente a las reacciones adversas que ocasiona el salbutamol vs 

solución hipertónica por el IC  que es 0,98-1-00 se comprueba que el 

salbutamol ocasiona taquicardia.  
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RECOMENDACIONES 
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En base a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos en el 

presente estudio sobre eficacia de las nebulizaciones con solución salina 

hipertónica al 3% vs salbutamol en los pacientes  con bronquiolitis aguda se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

1. Difundir y promover el uso de tratamientos alternativos en la bronquiolitis 

aguda como el empleo de la solución salina hipertónica al 3% misma que 

demandan mínima inversión económica, genera resultados beneficios, y 

se encuentran al alcance de todas las casas de salud, y mucho más en 

nuestro medio en el cuál en ocasiones no disponemos de salbutamol. 

2. Que se utilice el salbutamol como tratamiento en las bronquiolitis siempre 

y cuando se evidencia mejoría clínica significativa teniendo presente los 

efectos adversos que ocasiona.  

3. Protocolizar la limpieza nasal antes y  después de las nebulizaciones y 

de la alimentación ya que ayuda a mejorar la evolución del paciente. 

4. Continuar con estudios más amplios de tal manera que la muestra sea 

significativamente suficiente y los resultados permitan ser sugeridos para 

la implementación de las guías de la práctica clínica hospitalaria.   
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ANEXO 1: 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

1. Datos generales del paciente: 

a. Edad: 

b. Sexo: Masculino (   )  Femenino (   ) 

c. Peso:  

d. Número Historia Clínica: ………………… 

 

2. Solución utilizada: ……………………………………………………………. 

3. Frecuencia de las nebulizaciones (c/4h) : Primer día ………………….. 

                Segundo día: ………………….. 

              Tercer día: ………………………… 

4. Días de hospitalización  en días: 

a. 1 a 2 día  (   )  b.   2 a 3  (   )  c. >4  (   ) 

 

5.  Valoración del SCORE   de Wood-Downes modificado por Ferres 

a. SCORE Ingreso: ………………… 

b. SCORE 1er día ……………. 2do día …………….. 3er día 

…………….  4to día …………..5to día …………… 6to día  

 

6. Apoyo de oxígeno 

a. SI (   )  NO (   ) 
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7. Realización de Radiografía de tórax 

a. SI (   )  NO (   ) 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento informado “EFICACIA DE LAS NEBULIZACIONES CON 

SOLUCION HIPERTONICA AL 3% vs SALBUTAMOL EN LOS PACIENTES  

CON BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA PERIODO MARZO  A AGOSTO DEL 2012” 

 

Yo………………………………………………… he escuchado la explicación 

detallada por la Doctora acerca del tratamiento de mi hijo y he dado 

autorización para el consentimiento informado, además he podido realizar las 

preguntas necesarias para que la información recibida este totalmente clara y 

sé que si tengo alguna duda más puedo comunicarme con la Doctora 

responsable. Comprendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria y que 

puedo negarme a la misma y aun así tendré derecho a la misma atención 

médica, de enfermería y demás cuidados para mi hijo/a  fin de mantener su 

salud. Yo entiendo los beneficios del medicamento que va a ser administrado y  

estoy consciente de que no recibiré beneficio económico por la participación de 

mi hijo/a. Por lo tanto autorizo que mi hijo/a…….………………………..…........ 

participe  en este estudio. 

Yo he explicado completamente al Sr(a)……………………………………….. la 

naturaleza y propósito del estudio.  

 

FECHA ___________________ 

NOMBRE DE LA MADRE 

CEDULA #: 

FIRMA del INVESTIGADOR 
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ANEXO 3: 

 

ESCALA DE WOODS-DOWNES-FERRES APLICADA EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

 

 

ESCALA DE WOODS-DOWNES-FERRES 

PUNTOS SIBILANCIAS TIRAJE ENTRADA DE AIRE CIANOSIS 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

0 No No Buena, simetrica No <30 rpm <120 lpm 

1 Final espiración 
Subcostal+intercostal 
inferior Regular. Simétrica Si 31-45 rpm >120 lpm 

2 Toda espiración 

Previo + 
supraclavicular + 
aleteo nasal Muy disminuida SI 46-60 rpm   

3 
Inspiración y 
espiración 

Previo+intercostal 
superior + 
supraesternal 

Tórax silente 
(ausencia de 
sibilancias) Si >60 rpm   

 

Bronquiolitis leve 1-3 puntos  

Bronquiolitis moderada 4-7 puntos 

Bronquiolitis severa 8-14 puntos 
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Anexo 4: 

 

INFORMACIÓN E INSTRUCTIVO PARA LOS PADRES DE PACIENTES CON 

BRONQUIOLITIS 

1. Explicarle la fisiopatología y evolución de la enfermedad utilizando 

un lenguaje comprensible y menos técnico para los padres 

2. Importancia de  cómo y para qué mantener permeable la vía aérea. 

a. Es importante mantener desobstruida (limpia de secreciones) las 

fosas nasales permanentemente y sobre todo antes de cada  toma 

para mejorar la entrada de aire y la mejor aceptación de la 

alimentación. 

b. Realizar lavados nasales con 2 a 3 gotas de suero fisiológico en 

cada fosa nasal o con agua hervida tibia y realizar movimientos 

circulares de arriba hacia abajo para obtener una mejor limpieza 

c. Mantener al lactante en posición semisentada, es decir la cabeza 

más alta que el resto del cuerpo. 

3. Información de una adecuada hidratación y técnica de alimentación 

a. Se debe administrar mayor  cantidad de  líquidos que cuando el 

niño se encontraba sano para ayudar a  eliminar las secreciones, 

ya sean administradas con tetina o cuchara. 

b. Se debe fraccionar las tomas que sean en poca cantidad pero más 

frecuentes y sobre todo administrarlas estando el niño en posición 

semisentada, no acostada para evitar asfixia y/o atragantamiento. 

4. Informar sobre los signos de deterioro clínico del niño (Cuando 

debe acudir a buscar atención médica inmediata) 

a. Cuando ve al niño respirar más rápido de lo habitual 

b. Cuando aumenta el trabajo respiratorio (se introduce los músculos 

entre las costillas) 
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c. Cuando se pone cianótico (morado) o realiza apneas (deja de 

respirar) 

d. Cuando no tolera o no quiere recibir el lactante su alimentación. 

e. Cuando ve al lactante pálido, decaído, adormitado. 

5. Importancia del medio ambiente. 

a. Evitar un ambiente de humo o tabaco 

b. Descansar en un ambiente tranquilo 

c. Mantener una temperatura ambiental adecuada 

d. Evitar el abrigo excesivo. 

 

 

 

 

 


