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Este estudio se basó principalmente en la necesidad de optar por el mejor 

esquema de  terapia nebulizada en pacientes con bronquiolitis,  con la 

finalidad de establecerlo como un protocolo de manejo hospitalario. 

 

 Es un trabajo de tipo prospectivo, experimental, comparativo,  realizado en 

un centro de  gran afluencia de pacientes,  el Hospital General  Provincial 

“Isidro Ayora “de la ciudad de Loja. 

 

Se estudiaron 36 pacientes hospitalizados con criterio clínico de 

bronquiolitis, y con un score de dificultad respiratoria  moderado a grave, de 

acuerdo a lo que  se los  dividió en dos grupos aleatorios de 18 pacientes 

cada uno, y se instauró terapias de nebulización diferentes, con salbutamol y 

adrenalina respectivamente. 

 

Se valoró la mejoría clínica al ingreso y la evolución en los tres siguientes 

días de hospitalización, con  el score clínico  y la  saturación de oxígeno. 

 

 Se determinó  que la adrenalina  mejora el nivel de dificultad respiratoria con 

mayor rapidez que el salbutamol, y  consecutivamente  disminuye el tiempo 

de hospitalización, sin embargo, ambos medicamentos a largo plazo 

consiguieron  los  mismos resultados. Respecto a los efectos adversos, el 

más relevante fue la taquicardia leve en contados casos.  
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This study was based mainly on the necessity of opting for the best outline of 

therapy nebulizada in patient with bronquiolitis, with the purpose of 

establishing it as a protocol of hospital handling. 

 

 It is a work of prospective, experimental, comparative type, carried out in a 

center of great affluence of patient, the General Provincial Hospital Isidro 

Ayora "of the city of Loja. 

 

36 patients were studied hospitalized with clinical approach of bronquiolitis, 

and with a moderate score of breathing difficulty to serious, according to what 

divided them to him in two aleatory groups of 18 patients each one, and it 

was established therapies of different nebulización, with salbutamol and 

adrenaline respectively. 

 

The clinical improvement was valued to the entrance and the evolution in the 

three following days of hospitalization, with the clinical score and the oxygen 

saturation. 

 

 It was determined that the adrenaline improves the level of breathing 

difficulty with more speed that the salbutamol, and consecutively it diminishes 

the time of hospitalization, however, both long term medications got the same 

results. Regarding the adverse effects, the most outstanding was the light 

taquicardia in counted cases. 
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La bronquiolitis aguda es la infección del tracto respiratorio inferior más 

frecuente en el lactante con una incidencia del 11% anual. El mayor 

porcentaje de los casos tiene etiología viral, entre los que el virus Sincitial 

Respiratorio ocupa el primer lugar con 70 a 80 %. Los niños contraen el virus 

por contacto directo con una persona infectada o por contacto directo con las 

secreciones de esa persona. Afecta preferentemente a niños de menos de 1 

año, siendo máxima la incidencia entre los 3 y 6 meses.1 

 

Su  incidencia, asociado a su similitud clínica con el asma y a la necesidad 

de un tratamiento farmacológico efectivo, posiblemente han llevado a un uso 

indiscriminado de broncodilatadores, utilizados en el 80 % de los casos 

aproximadamente. 

 

Si los pacientes con bronquiolitis deben ser o no tratados con 

broncodilatadores ha sido objeto de debate desde hace décadas. Su efecto 

no esta claro, siendo eficaz en algunos estudios, poco o no efectivos en 

otros. 

 

 Desde que se postuló la posible utilidad de la adrenalina en esta patología, 

por su efecto vasoconstrictor mediado por los receptores alfa del árbol 

bronquial sumado a su efecto beta, han sido muchos los estudios llevados a 

cabo con este fármaco. 

 

Se ha postulado que el efecto broncodilatador de los beta2-agonistas podría 

ser beneficioso en el tratamiento sintomático de la bronquiolitis. La 

justificación del uso de adrenérgicos no selectivos en la bronquiolitis sería su 

potencial efecto vasoconstrictor mediado por los receptores alfa del árbol 

bronquial, que se sumaría al efecto beta (broncodilatador) en el alivio de la 

obstrucción al flujo aéreo. 

 

                                                 
1 MARIN A. 2007. Manual de Pediatría Ambulatoria. Colombia: Editorial Medica Internacional.  
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Debido a la no contundencia de resultados que muestren el beneficio del uso 

de salbutamol o adrenalina, de uno  frente al otro, propuso este estudio 

comparativo  a nivel  local,  en el que  se evaluó  una  muestra significativa 

de  pacientes lactantes  de dos meses y menores de un año de edad   

ingresados en el Servicio de Pediatría del Hospital Isidro Ayora de la ciudad 

de Loja con diagnóstico de bronquiolitis; ellos fueron estudiados tomando en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión propuesto para el efecto, se los  

trató farmacologicamente a  unos con  salbutamol y a otros con adrenalina a 

través de nebulizaciones seriadas, el resultado se valoró diariamente 

mediante la evolución de su sintomatología medida identificada con escalas 

establecidas,  que  permitieron determinar que el uso de estos dos fármacos 

mejora el cuadro clínico hasta su remisión, con la ventaja de que en el caso 

de la adrenalina los días de hospitalización fueron menores. Se plantea 

establecer  protocolos de manejo para bronquiolitis  con el uso de adrenalina 

nebulizada, en base a los resultados obtenidos.  
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4. BRONQUIOLITIS 

 

4.1. DEFINICIÓN 

 

La bronquiolitis es la infección respiratoria aguda de vías aéreas inferiores 

más frecuente durante los dos primeros años de vida, estimándose que un 

11-12% de los lactantes padece la enfermedad y hasta un 2% de los mismos 

requiere hospitalización.  

 

Dentro de las múltiples definiciones existentes de bronquiolitis aguda, quizás 

la más aceptada la precisa como un primer episodio agudo de dificultad 

respiratoria espiratoria con o sin aumento del trabajo respiratorio en el 

contexto de un cuadro respiratorio de vías altas. 

 

La bronquiolitis es una enfermedad frecuente que afecta a niños menores de 

dos años, caracterizada por inflamación de las vías respiratorias bajas dando 

lugar a un cuadro clínico de dificultad respiratoria, que va precedido de 

síntomas de afectación de vías respiratorias altas con coriza y tos. 2 

 

La Bronquiolitis es comúnmente confundida con la Bronquitis, la cual es una 

infección de las vías respiratorias mayores, vía respiratoria más central, 

llamada bronquio. 

 

4.2.  ETIOLOGÍA 

 

El mayor porcentaje de los casos tiene etiología viral. Entre los que el virus 

El Sincitial respiratorio ocupa el primer lugar con 70 a 80 %; Parainfluenza 

tipos 1 y 3 con 2 a 3 %, Adenovirus tipos 1, 2 y 5 con 2 %, Rinovirus en 

                                                 
2 CRUZ Hernández Manuel. Tratado de pediatría. Editorial Océano. Madrid. 2007 
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1.5%, Enterovirus e Influenza con 0.4%; bacterias como Mycoplasma 

Pneumoniae y Chlamydias en 15.9 % 3 

 

En época epidémica de bronquiolitis el Virus Sincitial respiratorio es el 

responsable del 80% de los casos. 

 

El VSR es un Paramixovirus RNA de tamaño mediano que pertenece a la 

subfamilia de los Pneumovirus. El VSR humano difiere de los otros 

Paramixovirus por tener 2 a 4 genes adicionales. Los Pneumovirus se 

diferencian de otros RNA por tener cinco proteínas asociadas a la 

membrana, denominadas: F (fusión), G (unión y enlaces), SH (hidrofóbica 

pequeña), M1 y M2. entre las características más relevantes del VSR está su 

habilidad para suprimir la producción de interferón y su resistencia a la 

actividad antiviral del interferón alfa y beta.  Este virus RNA es el agente 

infeccioso más frecuente en la patología respiratoria del lactante y de la 

primera infancia. No existen portadores sanos.4 

 

Hay dos tipos de Virus Sincitial respiratorio, el A y el B. El A produce 

epidemia todos los años, y el B cada uno o dos años. El tipo A tiene mayor 

agresividad y produce las formas más graves de infección. 

 

Otros agentes virales potencialmente productores de bronquiolitis pueden 

ser los virus Parainfluenza 1 y 3, Adenovirus 3, 7 y 21, Rinovirus, 

Enterovirus, etc. En niños inmunodeprimidos hay que tener en cuenta al 

Citomegalovirus. 

 

No se admite la etiología bacteriana como responsable directa de la 

bronquiolitis del lactante. En ocasiones, la bronconeumonía bacteriana 

puede confundirse clínicamente con una bronquiolitis. 

                                                 
3 Rev. Colombiana de Pediatría Dra. Blanco Villamizar. “Bronquiolitis en menores de dos años en el HUSPV de 
Medellin  
4 S. UCROS. Guía de pediatría práctica basadas en la evidencia. Editorial panamericana. Bogotá .2002 
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4.3. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

 

Los niños contraen el virus por contacto directo con una persona infectada o 

por contacto directo con las secreciones de esa persona. El virus Sincitial 

respiratorio es contagioso y puede transmitirse compartiendo los mismos 

platos; no lavándose las manos bien después de estornudar, toser, o 

sonarse la nariz; y tosiendo directamente a la cara de otra persona. El virus 

Sincitial respiratorio dura vivo por varias horas en las superficies de los 

pasamanos de las escaleras, mesas y juguetes.  

 

Es bien sabido que un número importante de pacientes con historia de 

bronquiolitis desarrollan posteriormente asma.  

 

4.4. EPIDEMIOLOGÍA: 

 

Suele aparecer en epidemias, principalmente en niños < 18 meses de edad, 

con incidencia máxima en lactantes < de 6 meses.  

 

Afecta al 10 % de los lactantes durante una epidemia, de los que un 15-20 % 

requerirán ingreso hospitalario. Es la causa más frecuente de ingreso en 

niños menores de 1 año.  

 

La mortalidad de los niños hospitalizados se estima que es de 1-2 %. 

 

Existe un ligero predominio en los varones respecto a las niñas (1,5:1), 

donde el Virus Sincitial respiratorio tiene un claro predominio estacional, de 

Noviembre a Marzo y afecta a más de dos tercios de lactantes en el primer 

año de vida y a más del 95% a los 2 años de edad; desarrollan enfermedad 

de vías bajas aproximadamente un 30 % de ellos, un 1% precisan ingreso 

hospitalario y algo menos del 0,1% fallecen. 

 



8 

 

Las epidemias de VRS originan incrementos importantes de hospitalización 

por afectación respiratoria de vías bajas, incluyendo bronquiolitis, bronquitis 

y neumonías. 

 

El parainfluenza produce epidemias en otoño y primavera, comúnmente 

antes y después de las epidemias por Virus Sincitial respiratorio.  

 

En adelante al referirnos a la bronquiolitis la consideraremos relacionada con 

el Virus Sincitial respiratorio  asociado a factores ambientales como la 

exposición a humos, por lo que los lactantes hijos de madres fumadoras 

tienen una mayor frecuencia de bronquiolitis. 

 

La transmisión del virus se favorece por el contacto con fomites 

contaminados, por el contacto de persona a persona a través de la 

conjuntiva o por vía nasal. 

 

4. 4.1 Factores de riesgo para adquirir bronquiolitis  

 

 Época epidémica (noviembre – marzo) Durante invierno y comienzo 

primavera en los Países Europeos 

 Menores de 12 meses (sobre todo < 6 meses) 

 Varones 

 Lactancia artificial 

 Vivienda desfavorable 

 Hacinamiento 

 Medio urbano 

 Patología respiratoria neonatal  
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4.4.2 Factores del Huésped y del Virus 

 

4.4.2.1. Factores del huésped: Hay incidencia máxima en los 6 primeros 

meses de vida predominando en niños por encima de las niñas. Además 

mayor gravedad en los varones, pues proporcionalmente las hembras tienen 

mayores vías aéreas. 

 

Existe riesgo de enfermedad severa en prematuros, pacientes con bronco 

displasia,  inmunodeprimidos y cardiopatías con repercusión. 

 

Se atribuye cierto efecto protector a la lactancia materna y se atribuye a las 

regurgitaciones con IgA que impregnaría las vías respiratorias superiores 

impidiendo la adhesión del VRS. 

 

4.4.2.2.- Factores del virus: Se transmite por contacto con fomites 

contaminados o persona a persona (gotas gruesas), pero no por 

aerosolización de pequeñas partículas; el contacto se hará a través de la 

conjuntiva o vía nasal pero no por la mucosa oral. 

 

Existen dos subtipos del virus, denominados A y B, que suelen coexistir 

aunque predominando uno sobre otro. Al ser el genoma viral linear y no 

segmentado no sufre las mutaciones antigénicas que por ejemplo ocurren 

con el virus de la gripe. 

 

El Virus Sincitial respiratorio presenta un patrón estacional relativamente 

constante con epidemias que duran de 3 a 5 meses. Estas epidemias 

ocurren característicamente desde fines de otoño, abarcando los meses 

invernales, hasta el inicio de la primavera. 

 

En países tropicales ocurren en la estación calurosa de las lluvias; ello se 

atribuye al hacinamiento producido buscando refugio de las mismas. Se 



10 

 

describe un intervalo corto entre picos epidémicos (7-12 meses) o e 

intervalos largos (13-15 meses). 

 

El pico epidémico corto se asocia a incremento de ingresos por bronquiolitis 

y neumonías. 5 

 

4.4.3 Niños susceptibles de tener una bronquiolitis grave  

 

 Menores de 6 meses 

 Antecedentes de prematurez 

 Displasia bronco pulmonar 

 Fibrosis quística u otros procesos pulmonares crónicos 

 Cardiópatas 

 Síndromes mal formativos 

 Inmunodeficiencias 

 

4.4.4  Factores socioeconómicos 

 

El riesgo de padecer enfermedad grave por Virus Sincitial respiratorio es 

mucho mayor en lactantes de familias de bajos recursos, y la causa más 

probable se relaciona con condiciones de vida en hacinamiento y con 

familias numerosas. La presencia de hermanos mayores aumenta el riesgo 

de bronquiolitis, en la mayoría de los casos, por la introducción de virus al 

hogar que el hermano mayor ha contraído en la guardería o escuela. Por 

razones similares, existe mayor riesgo de contraer enfermedad de vías 

respiratorias inferiores, con sibilancias, entre niños que asisten a centros de 

atención diurna. Sin embargo, el cuidado diurno tiene un efecto protector si 

la madre es una fumadora asidua, más de una cajetilla de cigarros al día.6 

 

                                                 
5 Clínicas pediátricas de Norteamérica, cuidados intensivos. México: Interamericana; 1992 
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Tabaquismo pasivo. La exposición al humo del cigarro incrementa cuatro 

veces el riesgo de sufrir bronquiolitis y tres veces el riesgo de contraer 

cualquier enfermedad de las vías respiratorias inferiores. Estas 

enfermedades también se contraen a edad menor. El riesgo se relaciona con 

tabaquismo materno más que paterno y podría deberse, en parte, al mayor 

tiempo que las madres suelen pasar con sus hijos. 

 

No obstante, estudios preliminares también han sugerido que ocurren 

alteraciones en los pulmones durante el desarrollo del feto debido a que las 

madres fuman durante el embarazo, lo que da como resultado una 

disminución de la función pulmonar al momento del nacimiento y una 

reactividad alterada de las vías respiratorias en las primeras 10 semanas de 

vida. 

 

Alimentación al seno materno. 

 

Ésta parece conferir un cierto grado de protección contra enfermedades en 

las vías respiratorias inferiores con sibilancias, y en particular por VSR, 

aunque el papel esencial de la alimentación al seno materno no es la 

prevención de infecciones, sino la reducción de la gravedad de la 

enfermedad. 

 

Se ha detectado en el calostro una actividad neutralizante contra VSR que 

se debe, en gran medida, a la presencia de IgA secretora. La respuesta 

linfoproliferativa específica al VSR puede ser suprimida en infantes 

alimentados al seno materno, lo cual podría explicar por qué éstos son 

afectados con menor gravedad. A su vez, esta protección puede deberse al 

interferón alfa del suero que se le ha encontrado más frecuentemente y en 

mayores concentraciones en los infantes alimentados al seno materno, 

asociado a la supresión de la respuesta linfoproliferativa al VSR 
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Atopía. Los estudios que han analizado la asociación entre las sibilancias de 

origen viral y la atopía proporcionan resultados contradictorios. Esto se debe, 

en parte, a las dificultades para definir y diagnosticar la atopía en pacientes 

muy jóvenes. 

 

Sin embargo, se ha mostrado que el riesgo de desarrollar una enfermedad 

sibilante en el primer año de vida estuvo inversamente relacionado con las 

concentraciones de IgE en sangre del cordón umbilical. No se encontró 

ninguna correlación en el segundo año, y para el tercer año de vida la 

relación se había invertido, de modo que el riesgo estaba directamente 

relacionado con las concentraciones de IgE. 

 

De manera que, aunque la atopia podría tener algún efecto sobre sibilancias 

de origen viral, es improbable que tenga una participación importante en 

lactantes pequeños. Resulta interesante que en la actualidad esté surgiendo 

la noción de que las infecciones respiratorias virales tempranas podrían 

desempeñar, en realidad, un papel protector contra el desarrollo de atopía 

más adelante en la vida. 

 

Factores pulmonares. La importancia de la función pulmonar en línea de 

base, como factor de riesgo para sibilancias, fue mostrada en un estudio que 

midió la función pulmonar en lactantes antes de que hubieran contraído 

cualquier enfermedad de vías respiratorias inferiores, Los lactantes con 

permeabilidad disminuida de las vías respiratorias tuvieron un riesgo tres a 

seis veces mayor de padecer sibilancias en el primer año de vida. Más aún, 

el riesgo de sibilancias todavía se encontraba presente en el tercer año de 

seguimiento. 

 

Tal parece que las vías respiratorias más estrechas o más pequeñas podrían 

tener mayor probabilidad de obstruirse cuando están infectadas, lo que 

conduciría a sibilancias e hiperinflación. 
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El daño pulmonar temprano también aumenta el riesgo de padecer 

enfermedad de vías respiratorias inferiores y sibilancias. Los lactantes 

prematuros tienen mayor riesgo de padecer sibilancias, en particular si 

requirieron ventilación mecánica, y los lactantes con displasia 

broncopulmonar están en riesgo grave de desarrollar bronquiolitis que ponga 

en peligro su vida. 

 

Como en estos casos, algunos lactantes muestran una reactividad 

incrementada de las vías respiratorias, aunque su papel en la enfermedad 

de vías respiratorias inferiores con sibilancias no está claro. No obstante, 

parecería que la hiperreactividad bronquial subyacente no es un factor 

importante en las sibilancias del lactante. 

 

4. 5. ANATOMIA PATOLÓGICA  

 

El tipo de lesión y las manifestaciones clínicas inducidas por las 

enfermedades virales en las vías respiratorias, son probablemente una 

combinación de la afinidad de los virus por células específicas en segmentos 

específicos de las vías respiratorias (tropismo), el efecto destructor a nivel 

celular (virulencia), el calibre de las vías aéreas del huésped y la respuesta 

inmunitaria que se pueda generar.6  

 

Aunque el VSR es in vitro uno de los menos destructivos entre los virus 

respiratorios, su gran afinidad por el epitelio bronquiolar explica su tendencia 

a producir un trastorno respiratorio importante. 

 

La inoculación del VSR ocurre presumiblemente a través de la superficie de 

la mucosa nasal. 

 

Después de un período de incubación asintomático de cuatro a cinco días, el 

niño infectado desarrolla síntomas característicos de la infección respiratoria 

superior. La infección se resuelve habitualmente a partir de este punto. La 
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diseminación hacia las vías respiratorias bajas la causan mecanismos 

escasamente comprendidos aún, supuestamente mediante la aspiración de 

secreciones infectadas que producen neumonía o bronquiolitis. 

 

Desde el punto de vista anatómico, el mecanismo responsable de la lesión a 

las vías aéreas es el efecto citopático viral directo después de la interacción 

celular entre el virus y el huésped y el efecto indirecto mediado por 

mecanismos inmunológicos. 

 

La respuesta inmunitaria primaria consiste de infiltración tisular producida 

por la migración de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos después de 

la liberación de mediadores químicos procedentes de las células epiteliales 

dañadas. Estas células liberan más mediadores los cuales alteran la 

permeabilidad endotelial, los enlaces  epiteliales y el transporte de iones, 

extendiendo desde allí la inflamación con migración celular adicional y 

promoviendo edema. 

 

El contenido luminal incrementado contiene secreciones y detritos que son, 

en parte, los responsables en parte de la obstrucción de las vías aéreas, 

produciendo limitaciones en el flujo de aire, así como atelectasias y 

desequilibrio ventilación-perfusión consecuente. 

 

La contracción del músculo liso es otro mecanismo potencial de la 

obstrucción de las vías aéreas. Además, las anormalidades de los sistemas 

adrenérgicos y colinérgicos durante las virosis respiratorias descritas 

anteriormente, y el sistema no-adrenérgico/no-colinérgico (NANC), también 

pueden inducir broncoconstricción posterior al daño epitelial 3 

 

Los mediadores químicos de este sistema son los neuropéptidos, algunos de 

ellos como la sustancia P, las taquinininas y el péptido relacionado al gen de 

la calcitonina (CGRP1), pueden inducir la obstrucción pero su papel en la 

bronquiolitis necesita más investigación. 
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Los hallazgos del tracto respiratorio inferior en autopsias muestran la 

coexistencia de inmunoglobulina G y de algunos antígenos del VSR en los 

casos de bronquiolitis, en contraste con la ausencia de inmunoglobulinas y la 

abundancia de antígenos virales en los infantes que mueren a causa de la 

neumonía producida por VSR. Estos autores sugieren que la enfermedad 

puede ser inducida por la reacción alérgica de Gell y Coombs del tipo III. 

 

En niños con sibilancias seguidas a la infección por VSR, los anticuerpos 

específicos IgE y los elevados niveles de histamina fueron mayores en las 

secreciones nasofaríngeas que en los niños con otros síndromes clínicos ); 

también se encontraron anticuerpos específicos del tipo IgE e IgG a nivel 

sérico. 

 

La disminución de los linfocitos T-supresores con la relación T-estimulante/T-

supresor aumentada, podría jugar un papel importante en la patogénesis de 

la bronquiolitis aguda, permitiendo una hiperproducción de IgE y la 

activación de mastocitos a nivel alveolar. 

 

La literatura ha descrito ampliamente la respuesta celular específica al VSR  

y parece ser más intensa en los niños antes de los 6 meses de edad  así 

como en los casos más graves.  

 

La posible relevancia de la hipersensibilidad tardía es altamente sugestiva 

debido al extenso infiltrado celular de tipo mononuclear. Se ha especulado 

además que la sensibilización intrauterina debido al paso de un factor 

transplacentario, es la responsable de esta respuesta exagerada en los 

niños pequeños. 

 

Algunos autores aseveran que los complejos antígeno-anticuerpo 

participarían en la patogénesis de la bronquiolitis. Los anticuerpos 

neutralizantes maternos contra el VSR, adquiridos pasivamente por el feto, 

podrían ser responsables por la alta incidencia de la enfermedad en los 
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primeros meses de vida. Los complejos inmunes podrían estar también 

involucrados en la enfermedad más grave entre los niños que reciben 

vacuna de virus inactivados  

 

 Otros hallazgos contradicen esta hipótesis pues no informan de correlación 

entre los anticuerpos pasivos o activos y la gravedad de la enfermedad.  Se 

ha sugerido una diferencia cualitativa entre la transferencia pasiva de 

anticuerpos y los inducidos por la vacuna. 

  

Aunque en un estudio prospectivo y aleatorio sobre factores de riesgo en la 

bronquiolitis, se admite que los anticuerpos pasivos podrían tener un efecto 

protector.  

 

Otro estudio no encontró niveles bajos de complemento en el suero de 

pacientes con bronquiolitis aguda.  Sin embargo, esto no descartaría la 

reacción de Gell y Coombs en la patogénesis de la enfermedad. 

 

Los mecanismos patogénicos en la bronquiolitis permanecen todavía 

indefinidos. La capacidad de recuperación después de la infección con VSR 

se relaciona con los niveles secretorios de las inmunoglobulinas IgA, IgG e 

IgM y de anticuerpos  dependientes de la citotoxicidad mediada por células 

(ADCC2). Estos mecanismos podrían ser los responsables por los síntomas 

leves observados en las reinfecciones.  

 

La variación de los hallazgos clínicos en niños pequeños podría ocurrir como 

consecuencia de la falta de desarrollo de las defensas individuales del 

huésped. 

 

4. 6. FISIOPATOLOGÍA  

 

Una vez que se han producido tapones de moco y detritus celulares se 

produce obstrucción total o parcial de la vía aérea con 3 posibilidades: 
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1. Obstrucción valvular que permite sólo la entrada de aire, resultando 

en atrapamiento aéreo. 

2. Obstrucción valvular que permite sólo la salida de aire, resultando en 

atelectasias de formación rápida. 

3. Obstrucción total que impide el flujo de aire con formación gradual de 

atelectasias. 

 

La enfermedad por VRS se supone debida tanto a los efectos citopáticos del 

VRS en la vía aérea como a la respuesta inflamatoria del huésped. 

 

En muestras obtenidas por lavado bronco alveolar, en los primeros días de 

la infección por VRS predominan los neutrófilos, probablemente estimulados 

por citocinas liberadas por las células epiteliales; varios días después 

predominan los macrófagos alveolares. Son escasos los eosinófilos. 6 

 

La bronquiolitis aguda (BA) se caracteriza por obstrucción bronquial, edema: 

se inflama la mucosa del bronquio y no puede pasar el aire con acumulación 

de moco y de restos celulares como resultado de la invasión celular por virus 

en las ramificaciones más pequeñas del árbol bronquial, (bronquiolos) 

además, dada la existencia de músculo liso en las zonas periféricas del 

pulmón desde el nacimiento, puede presentarse broncoespasmo, aún en los 

pacientes más pequeños. 

 

En la pared bronquial en los lactantes producen incremento importante en la 

resistencia al flujo aéreo haciéndolo turbulento, sobre todo durante la fase 

espiratoria de la respiración; así, la obstrucción respiratoria tiene efecto de 

válvula con atrapamiento aéreo e hiperinsuflación pulmonar, cuando la 

obstrucción es completa puede aparecer atelectasia debido a la absorción 

del aire atrapado. 

 

                                                 
6 HERNANDEZ, Elizabeth. Enfermedades respiratorias pediátricas. Editorial Moderna. Bogotá.2006 
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En la medida que aumenta la resistencia al flujo del aire, también aumenta el 

trabajo respiratorio, por lo que los músculos respiratorios accesorios 

(intercostales, esternocleidomastoideos y músculos abdominales) son 

reclutados para asistir a la respiración del paciente, esto se manifiesta con 

retracciones intercostales y xifoideas, disociación toracoabdominal y 

balanceo de la cabeza. 

 

El proceso patológico produce alteración en el intercambio de gases en el 

pulmón ya que la disminución de la ventilación alveolar provoca hipoxemia 

desde las etapas mas tempranas de la enfermedad, o sea que, disminuye el 

oxigeno que podemos inhalar y los bebes se pueden poner cianóticos (SaO2 

74-90% y PaO2 50-60 mmHg con respiración al aire de la habitación en la 

mayoría de los pacientes). 

 

Se observa que a mayor hipoxemia mayor incremento en la frecuencia 

respiratoria; la presión parcial del bióxido de carbono (pCO2) inicialmente es 

baja como resultado de la hiperventilación; sin embargo, a medida que 

aumenta la obstrucción ocurre retención de CO2 y se agrava el estado del 

paciente, en especial cuando la frecuencia respiratoria excede 60 

respiraciones por minuto, entonces la hipercapnia (aumento del CO2) 

aumenta en proporción con la taquipnea, se acompaña de cianosis y existe 

el riesgo de paro respiratorio sobre todo cuando la pCO2 es mayor de 50 

mmHg.  

 

4.7. CLÍNICA 

 

El periodo de incubación dura de 4 a 5 días, luego el virus se replica en 

nasofaringe y se disemina a vías inferiores. Aproximadamente un tercio de 

pacientes tienen síntomas de vías bajas, que se presentan 1-3 días después 

de aparecer los síntomas de vías altas; aparecen tos, febrícula y luego 

dificultad respiratoria progresiva con aparición de sibilantes. 
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En la mayoría de los casos el paciente se recupera en 7-12 días pero en los 

casos más severos progresan la tos y la dificultad respiratoria, aparecen 

rechazo de la alimentación, taquipnea y en algunos casos cianosis y crisis 

de apnea. 

 

Hay que saber que existen una serie de circunstancias que facilitan la 

insuficiencia respiratoria en el lactante. 

 

Dada la presentación en brotes epidémicos que afectan a aproximadamente 

un 70-98% de todos los lactantes de la comunidad, es importante saber que 

existen grupos de alto riesgo como son los lactantes con cardiopatía 

congénita (con repercusión hemodinámica), pacientes con EPC, prematuros 

y pacientes con trastornos neurológicos o metabólicos. 

 

Así mientras en lactantes normales la mortalidad se estima inferior al 0,1%, 

puede llegar al 35% en pacientes con cardiopatía cianótica. 

 

En el primer mes de vida la clínica puede ser atípica, con febrícula, 

irritabilidad, rechazo de la alimentación y apnea central, confundiéndose 

muchas veces con sepsis. 

 

Es importante saber que también padecen la enfermedad los adultos, pero 

como afectación de vías altas y se convierten en portadores de la 

enfermedad, pudiendo diseminarla a los lactantes.  

 

La mayoría de los lactantes con bronquiolitis tienen antecedente de contacto 

con niños mayores o adultos con infecciones respiratorias leves en la 

semana procedente al comienzo de la enfermedad.  

 

Sus síntomas más relevantes, polipnea, tiraje e hiperinsuflación pulmonar no 

son exclusivos de la bronquiolitis y pueden deberse también a asma del 

lactante o neumonía viral.  
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Podemos decir que es un cuadro respiratorio obstructivo, de vía aérea baja, 

precedido de una infección respiratoria alta. 

 

La infección produce inflamación y obstrucción de las pequeñas vías aéreas 

así como una enfermedad reactiva de las mismas. Clínicamente los 

pacientes con bronquiolitis presentan: tos, taquipnea, disnea  y sibilancias,  

acompañadas de retracciones intercostales  y aleteo nasal. Por lo regular la 

mayoría de las veces es moderada y tiene resolución en una a dos 

semanas; sin embargo, algunos pacientes muestran curso grave y 

desarrollan hipoxia, deshidratación, neumotórax e insuficiencia cardiaca 

congestiva. Un pequeño porcentaje de los casos presenta insuficiencia 

respiratoria aguda que requiere soporte ventilatorio. 

 

Valoración de la gravedad: 

 

Para su valoración existen diferentes escalas, entre las que se encuentran 

las de Wood- Downes (y su modificación por Ferres) o el Índice de 

valoración del distrés respiratorio (RDAI). 

 

4.7.1. Escala de Wood-Downes-Ferres 

 

SIBILANCIAS  

  0  No. 

                       1 Final de la espiración. 

                       2  Toda la espiración. 

                       3  Inspiración y espiración. 

 

TIRAJE          

  0  No. 

                       1  Subcostal + intercostal inferior. 

                       2  Previo + supraclavicular + aleteo nasal. 

                       3  Previo + intercostal superior + supraesternal. 
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ENTRADA AIRE  

  0  Buena, simétrica. 

                       1  Regular, simétrica. 

                       2 Muy disminuida. 

                       3  Tórax silente (ausencia de sibilancias). 

 

CIANOSIS       

            0  No. 

                       1  Sí. 

FR                      

           0  < 30 rpm. 

                      1  31-45 rpm. 

                      2     46-60 rpm. 

                      3  > 60 rpm. 

FC                        

           0  < 120 lpm. 

1 > 120 lpm. 

 

Crisis leve 1-3 puntos. 

Crisis moderada 4-7 puntos. 

Crisis grave 8-14 puntos. 
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4.7.2. Evaluación de la Severidad en Obstrucción Bronquial Aguda 

Score de Bierman y Pierson 
 

 
Puntaje 

 
Frecuencia 
< 6 meses 

 

 
Respiratoria 
> 6 meses 

 

 
Sibilancias 

 
Cianosis 

 
Retracción 

 
 
 

0 
 

 
 
 

< 40 
 

 
 
 

> 30 
 

 
 
 

No 
 

 
 
 

No 
 

 
 
 

No 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

41 - 55 

 
 
 

31 - 45 

 
 
 

Fin de 
espiración 

con fonendo 
 

 
 
 

Perioral al 
llorar 

 

 
 
 

+ 
 

 
 

2 

 
 

56 - 70 
 
 
 

 
 

46 - 60 
 
 
 

 
 

Inspiratorias 
y espiratorias 
con fonendo 

 
 
 

 
 

Perioral en 
reposo 

 
 
 

 
 
 

++ 
 
 

 
 

3 

 
 

> 70 

 
 

> 60 

 
Audibles sin 

fonendo 

 
Generali-
zada en 
reposo 

 
+++ 

 

Puntaje            Saturación 
Leve                 < 5    > 94% 
Moderado            6-8      91-93% 
Severo                > 9   < 90% 
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4.7.3 Criterios de Hospitalización: 

 

 Apnea (cuando deja de respirar pausadamente) 

 Dificultad respiratoria intensa que imposibilite la hidratación por vía 

oral. 

 Taquipnea mayor de 60 respiraciones por minuto con dificultad 

respiratoria. 

 Signos de hipoxia (cianosis, somnolencia, letárgia, irritabilidad). 

hipoxemia: saturación de oxígeno < 95% respirando aire ambiente o 

PO2 < 75 mmHg o cianosis. 

 Ingestión pobre 

 Deshidratación 

 Lactante menor de 6 meses de edad con historia de apnea 

 Dificultad respiratoria moderada dentro de las primeras 48 horas de 

evolución de la enfermedad. Y que imposibilite la hidratación por vía 

oral. 

 Segunda visita al servicio de urgencias en 24 horas 

 Padres no confiables en el cuidado del menor 

 

4.7.4. Criterios de alta: 

 

1) Lactantes menores de seis meses de edad cuando: la frecuencia 

respiratoria sea menor de 60 espiraciones por minuto, se encuentren 

bien hidratados y no presenten signos de dificultad respiratoria, ni 

evidencias de hipoxia (SaO2 >90). 

2) Pacientes mayores de seis meses de edad podrían ser enviados a su 

casa con una ligera elevación en la frecuencia respiratoria de acuerdo 

con su edad, siempre y cuando no presenten datos de dificultad 

respiratoria ni hipoxia y el estado de hidratación sean adecuados. 

3) Siempre que vaya a ser egresado un paciente con bronquiolitis debe 

considerarse la distancia entre el domicilio y el hospital, así como las 
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dificultades de acceso al mismo; también se dan instrucciones al 

familiar acerca de los signos de alarma que debe vigilar y se insiste 

en llevar de nuevo al paciente a urgencias si el cuadro clínico 

empeora. 

 

4.8. RECIDIVAS. 

 

Se ha demostrado que tras una bronquiolitis por el Virus Sincitial respiratorio 

es frecuente la recidiva de episodios de sibilantes, hasta en un 30-80% de 

los lactantes que padecieron una bronquiolitis importante. 

 

La prevalencia de estas recidivas va disminuyendo hacia los 3-5 años de 

edad, y diez años después persiste en algunos pacientes labilidad bronquial 

por test de histamina o postejercicio. No es fácil sin embargo, determinar "a 

priori" que lactantes presentarán recurrencias. 

 

¿Porqué los lactantes tras bronquiolitis por Virus Sincitial respiratorio 

presentan recidivas frecuentemente? 

 

Existen varias posibles hipótesis, que revisaremos someramente. 

 

Las dos primeras atribuyen la responsabilidad de las recidivas al propio VRS 

quien sería la causa de las posteriores recidivas. Las dos últimas a 

circunstancias preexistentes que el VRS permite detectar; el Virus Sincitial 

respiratorio sería una especie de marcador temprano: 

 

1) Daño del epitelio bronquiolar con vulnerabilidad residual posterior: es 

poco probable que las alteraciones producidas por el Virus Sincitial 

respiratorio puedan prolongarse durante mucho tiempo. Lo más 

probable es que el virus provoque aumentos transitorios de la 

reactividad bronquial, incluso en no atópicos, y que el VRS dificulta el 

normal declinar de la hiperreactividad que ocurre con la edad, puesto 
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que los lactantes son relativamente hiperreactivos comparados con 

los adultos. 

De hecho, recordemos que la mayoría de lactantes sufren infección 

por VRS pero sólo algunos sibilantes recidivantes. 

2)  Inducción por VRS de un desequilibrio Th1/Th2: también es poco 

probable pues la respuesta al VRS casi siempre es tipo Th1 con 

producción de Interferón-g; se produce respuesta Th2 en pacientes de 

familias atópicas, lo cual sugiere que el desequilibrio Th1/Th2, si está 

presente, puede existir previamente a la infección por VRS. 

3) Afecta a pacientes que nacen con disminución geométrica del tamaño 

de las vías aéreas. El VRS en cierto sentido los "identifica". Esa 

característica los hace padecer episodios repetidos de obstrucción 

bronquial por la inflamación que originan las infecciones víricas 

actuando en unos bronquios previamente estrechos. 

4) Los atópicos destinados a ser asmáticos son " seleccionados" por el 

VRS y continúan con sibilancias recurrentes. Ya desde los estudios 

iniciales de seguimiento de pacientes con recidivas posteriores al 

VRS, se observó que no era especialmente elevada la presencia 

pruebas cutáneas positivas o de atopia. 

 

Es probable sin embargo que los atópicos, en algunos casos, 

desarrollen enfermedad más severa por VRS. 

 

4.9. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. La mayoría de autores 

consideran una bronquiolitis sólo si es el primer episodio de dificultad 

respiratoria en un lactante, sobre todo si es época epidémica. Debe 

diferenciarse de otras entidades. No existen estudios para confirmar el 

diagnóstico de la enfermedad, sin embargo podemos realizar algunas 

pruebas. 
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4. 9. 1. Pruebas complementarias generales 

 

El hemograma suele ser normal o inespecífico. Puede tener utilidad para 

detectar sobre infección bacteriana (junto a VSG y PCR). A veces muestra 

leucocitosis mayor de 12 000/mm3 debido a la linfocitosis; sin embargo, en 

muchos casos puede ser normal. 

 

La radiografía de tórax suele mostrar como dato más destacado una 

hiperinsuflación pulmonar. A menudo se observan atelectasias laminares o 

segmentarías, infiltrados perihiliares y en ocasiones infiltrados intersticiales 

bilaterales. Excepcionalmente aparecen complicaciones como enfisema 

intersticial o neumomediatino. 

 

Las radiografías muestran atrapamiento aéreo y edema bronquial, así como 

infiltrado intersticial difuso parahiliar en aproximadamente 55% de los 

pacientes. Menos frecuente es encontrar colapso o áreas de consolidación 

en un 22 a 23%.  

 

A veces aparece hipercapnia, indicando gravedad. 

 

4.9.2. Diagnóstico etiológico 

 

La forma más rápida (2 horas) y simple es la detección del VRS en moco 

nasal por  inmunofluorescencia directa; Debería utilizarse en todos los casos 

hospitalizados. 

 

Deben efectuarse hemocultivos en todos los pacientes que presenten 

aspecto tóxico o con temperaturas mayores de 38.9 ºC, así como en 

aquellos con infiltrados segmentarios o lobares en la radiografía de tórax, ya 

que existen múltiples informes de la coexistencia de infecciones vírales y 

bacterianas en niños hospitalizados con infección por VSR y Estreptococos 

Pneumoniae.  
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También existen métodos parecidos para la detección de otros agentes de 

bronquiolitis, pero no son de uso frecuente. Múltiples estudios han 

demostrado incrementos notables en suero de niveles de IgE e IgG en niños 

con infección por VSR que presentan sibilancias, lo que podría explicar que 

el broncoespasmo es consecuencia de una reacción de hipersensibilidad.  

Es muy importante la documentación de una infección por VSR mediante 

cultivos de secreciones nasales y faríngeas, pruebas de 

inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales fluorescentes anti VSR; 

o bien con pruebas de ELISA para VSR, éstas son tan sensibles y 

específicas como los cultivos vírales pero más rápidas y permiten el empleo 

temprano de tratamiento con ribavirina. 

 

4.9.3. Diagnóstico Diferencial 

 

Tomando en consideración que las sibilancias son de importancia 

fundamental en la bronquiolitis y que otras condiciones en infantes también 

presentan este signo, el diagnóstico diferencial debería incluir muchas otras 

enfermedades agudas dentro del grupo de las etiquetadas como dentro del 

“síndrome sibilante”. 

 

Los criterios clínicos de bronquiolitis comprenden todas las fases de la 

infección; después de las manifestaciones del tracto respiratorio superior, los 

síntomas sugestivos son disnea, hiperinsuflación pulmonar, roncus y 

sibilancias, aunque pueden encontrarse hallazgos menos intensos. 

 

El principal diagnóstico diferencial es el asma. Esta afección crónica en 

niños pequeños puede confundirse con bronquiolitis, considerando que los 

virus son los mayores factores precipitantes de los ataques de asma a esta 

edad. Asimismo, los niños con predisposición genética al asma y con una 

historia familiar atópica positiva, pueden ser infectados por VSR y desarrollar 

bronquiolitis. Debe recordarse que el asma es, característicamente, 

recurrente y responde frecuentemente a los broncodilatadores, mientras que 
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no ocurre lo mismo con la bronquiolitis. La predisposición de un niño a tener 

sibilancias recurrentes durante los episodios virales, puede tener una base 

genética, sea o no hereditaria  

 

Debe enfatizarse la relevancia del papel de la hiperreactividad. Este término 

se usa cuando existe una respuesta anormal con estrechamiento de las vías 

aéreas inducida por estímulos no específicos. Algunos autores discuten si la 

respuesta bronquial determina los episodios de sibilancias o si aquélla 

resulta como una secuela. 

 

Debe tomarse en cuenta otras condiciones acompañadas por sibilancias, 

tales como síndromes de aspiración, que incluyen el reflujo gastroesofágico, 

las malformaciones pulmonares (quistes, fístulas traqueosofágicas), el anillo 

vascular, la fibrosis quística, la aspiración de cuerpo extraño, la insuficiencia 

cardiaca congestiva y otras condiciones menos comunes. 

 

 La taquipnea, la tos y las retracciones intercostales de la neumonitis por 

Pneumocystis carinii, la cual se da casi exclusivamente en desórdenes que 

cursan con inmunodeficiencia, pueden eventualmente simular una 

bronquiolitis. Si se sospecha estas condiciones, habitualmente la historia 

clínica, y eventualmente la radiografía de tórax con material de contraste en 

el esófago, son suficientes para establecer la causa. 

 

4.10. TRATAMIENTO 

 

Por lo general, el tratamiento del paciente con bronquiolitis aguda se 

centrará en garantizar una buena oxigenación e hidratación (tratamiento de 

soporte) y una buena información-formación específica de los padres. Los 

principales beneficios de su ingreso hospitalario consistirán en el 

mantenimiento de la vía aérea permeable (mediante lavados nasales con 

suero, aspiración suave de secreciones, tratamiento postural), la 

monitorización cuidadosa del estado clínico, el mantenimiento de una 



29 

 

correcta hidratación y oxigenación, y la adecuada información /formación de 

los padres. 

 

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. A 

continuación se expone brevemente el nivel de evidencia y grado de 

recomendación actual de los principales medidas terapéuticas disponibles. 

 

4.10.1. Medidas Generales 

 

4.10.1.1. Tratamiento de soporte 

 

El manejo terapéutico básico de una bronquiolitis aguda se centra en 

asegurar la oxigenación e hidratación del paciente, administrando oxígeno 

suplementario en los pacientes hipóxicos y garantizando una adecuada 

hidratación, si es posible por vía oral o en su defecto por vía parenteral. 

Estas medidas constituyen el tratamiento de soporte de uso generalizado y 

uniformemente aceptado, y aunque las evidencias directas en que se apoya 

esta terapia son escasas (estudios de nivel 5 y 7), se mantiene de forma 

consensuada el grado B de recomendación para dicha práctica. 

 

• Oxigenación: 

 

El método de administración de oxígeno (gafas nasales, carpa, mascarilla 

simple/con reservorio, etc.) se determinará según la tolerancia del paciente 

y/o la fracción inspiratoria de oxígeno requerida para mantener la saturación 

> de 95%. 
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• Hidratación y nutrición: 

 

Debemos garantizar el aporte de los requerimientos hídricos basales más las 

pérdidas extraordinarias (taquipnea, fiebre, grado de deshidratación en el 

momento de la asistencia). De forma electiva, y si las circunstancias del 

paciente lo permiten, se realizará por vía oral, tratando de facilitarla mediante 

el fraccionamiento de las tomas y la desobstrucción de la vía aérea superior 

previa a la administración de las mismas. En caso de intolerancia oral, 

emplearemos la vía parenteral. 

 

El riesgo de broncoaspiración en pacientes con bronquiolitis aguda por VRS 

está aumentado incluso en los casos de afectación leve-moderada; la 

broncoaspiración de  contenido gástrico puede producir un deterioro agudo 

de la situación respiratoria, neumonía, sensibilización a proteínas 

alimentarias e hiperreactividad bronquial (estudios nivel 3 y 6). Aunque no se 

ha establecido una estrategia óptima de alimentación de estos pacientes, el 

espesamiento de las tomas podría mejorar la disfunción deglutoria y prevenir 

la aspiración (un estudio de nivel 3).  

 

En función de las evidencias existentes, el grado de recomendación de esta 

práctica es C. Por otro lado, existen evidencias nivel 2 y 3 que muestran que 

la utilización de sondas nasogástricas puede favorecer la aparición 6 de 

reflujo gastroesofágico y disminuir la capacidad de aclaramiento del esófago 

distal, correlacionándose además con el calibre de la sonda empleada. La 

utilización de alimentación a través de sonda nasogástrica debe ser 

individualizada, y en caso de utilizarse, emplearemos la de menor calibre 

posible (recomendación clase D). 
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4.10.1.2. Posición 

 

La posición recomendada del lactante será en decúbito supino con una 

elevación de 30º y con la cabeza en ligera extensión (estudios nivel 5, 

recomendación clase D). 

 

4.10.1.3. Desobstrucción de la vía aérea superior 

 

Es recomendable la aplicación de maniobras de desobstrucción de las vías 

aéreas superiores, antes de las tomas, a demanda y antes de cada terapia 

inhalatoria (estudios nivel 5), pudiendo ayudarse de la administración previa 

de gotas nasales de suero fisiológico (recomendación clase C). Esta 

maniobra puede mejorar por sí misma el estado respiratorio del paciente, 

facilitar su nutrición y hacer innecesaria la administración de medicación o 

bien aumentar la cantidad de fármaco inhalado que llega a las vías aéreas 

inferiores. La aspiración instrumental de secreciones nasofaringeas debe 

reservarse al medio hospitalario. 

 

La administración de antihistamínicos, descongestionantes nasales o 

vasoconstrictores nasales, no está recomendada (grado E). 

 

4.10.1.4. Aislamiento 

 

En los pacientes hospitalizados, las medidas de control y prevención de 

transmisión hospitalaria de la infección (aislamiento, lavado de manos, 

utilización de mascarilla, guantes, gorro y calzas), no se apoyan en 

evidencias directas, que demuestren que efectivamente reducen la 

transmisión nosocomial a otros niños. Sin embargo, la imposibilidad ética de 

realizar estudios aleatorios controlados en técnicas bien establecidas en la 

reducción de infecciones cruzadas, como el lavado de manos, mantiene el 

grado de recomendación B de estas medidas. 
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4.10.1.5. Aspectos ambientales 

 

La inhalación pasiva de tabaco constituye un factor agravante de la situación 

del respiratoria del paciente, que puede conducir a su hospitalización 

(estudios nivel 1). Se recomienda un ambiente tranquilo, y una temperatura 

ambiental que no exceda los 19ºC (estudios nivel 5). 

 

4.10.1.6. Información / Instrucción de los padres 

 

Resulta esencial una adecuada información a los padres de las 

características clínicas, fisiopatológicas y evolutivas de la enfermedad, así 

como su instrucción en la detección de signos de alerta, maniobras de 

desobstrucción de la vía aérea superior y técnica de alimentación (estudios 

nivel 5). 

 

4.10.2. Humidificación / Nebulización Templada 

 

A pesar de su uso prácticamente generalizado, sorprende que existan muy 

pocos estudios que evalúen el papel de la nebulización/humidificación 

templada en el tratamiento de la bronquiolitis aguda. La escasez de 

evidencias, la eventual posibilidad de efectos adversos, y su inclusión 

repetida en revisiones y consensos de expertos, mantienen a nuestro juicio 

el nivel de recomendación clase D para esta práctica. 

 

4.10.3. Fisioterapia 

 

No existen evidencias directas que demuestren que la fisioterapia 

respiratoria sea beneficiosa en estos pacientes (recomendación clase D). 
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4.10.4. Broncodilatadores 

 

4.10.4.1.- Beta 2- agonistas 

 

Se ha postulado que el efecto broncodilatador de los beta2-agonistas podría 

ser beneficioso en el tratamiento sintomático de la bronquiolitis. Existen dos 

revisiones sistemáticas (RS) fundamentales sobre los broncodilatadores en 

el tratamiento de la bronquiolitis: Kellner, en la primera, recoge 8 estudios 

aleatorios controlados (EACs) con un total de 485 niños y Flores, en la 

segunda, incluye 5 EACs con un total de 251 niños. Ambos estudios 

demuestran que los broncodilatadores mejoran discretamente los “scores” 

clínicos de niños con bronquiolitis leve y moderada, pero la importancia 

clínica real es mínima, y no producen una mejoría significativa en la 

saturación de oxígeno ni disminuyen el porcentaje o duración de los 

ingresos.  

 

Por otro lado, el score clínico podría verse afectado por la acción que los 

broncodilatadores pueden tener sobre la “apariencia” clínica del niño a través 

de un efecto estimulante general no relacionado con sus efectos sobre la 

función respiratoria, ni tampoco podemos olvidar las evidencias nivel 1 y 2 

que demuestran la existencia de múltiples posibles efectos adversos 

derivados del uso de beta-2 agonistas en estos pacientes, incluyendo crisis 

hipóxicas. Por todo ello, los beta-2 agonistas no deberían ser utilizados de 

forma rutinaria en el tratamiento de un primer episodio de bronquiolitis aguda 

de lactantes previamente sanos (recomendación clase E). Su posible utilidad 

en una subpoblación específica de pacientes, mayores de 6 a 8 meses, con 

hiperreactividad bronquial y/o sibilancias recurrentes y/o riesgo de desarrollo 

de asma, está por determinar (recomendación clase D), máxime cuando se 

trata de una población de difícil identificación. En cualquier caso, si se utiliza 

un agonista beta-2, éste debería ser suspendido si tras su aplicación no se 

objetiva mejoría clínica. 
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4.10.4.2. Adrenérgicos 

 

La justificación del uso de adrenérgicos no selectivos en la bronquiolitis sería 

su potencial efecto vasoconstrictor mediado por los receptores alfa del árbol 

bronquial, que se sumaría al efecto beta (broncodilatador) en el alivio de la 

obstrucción al flujo aéreo. Aunque es posible que sean necesarios estudios 

con mayor número de pacientes y que evalúen más claramente su papel a 

medio y largo plazo, en el momento actual, la adrenalina constituye el agente 

broncodilatador de elección en el tratamiento de la bronquiolitis aguda y una 

opción terapéutica clase B en estos pacientes. 

 

4.10.4.3. Anticolinérgicos 

 

Los estudios publicados sobre el uso de agentes anticolinérgicos sólos o en 

combinación con beta2-agonistas en el tratamiento de la bronquiolitis aguda 

típica y de lactantes sibilantes recurrentes, no han demostrado efectos 

beneficiosos (recomendación clase D). 

 

4.10.5. Corticosteroides 

 

Existen múltiples RS y EACs de alta calidad (nivel 1) que demuestran que 

los corticoides, administrados por vía sistémica o inhalados, no proporcionan 

beneficios clínicos ni durante la fase aguda ni en la evolución posterior de los 

lactantes con bronquiolitis aguda, presentando además efectos adversos 

bien documentados (nivel 1) tales como hiperglucemia e inmunosupresión, 

entre otros. Por tanto, en el momento actual la recomendación basada en la 

evidencia del uso de corticosteroides en niños con bronquiolitis aguda es de 

clase E. Un subgrupo de lactantes, con afectación más grave y que 

desarrolla síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), podría 

beneficiarse de su administración, acortando la duración de síntomas y la 

estancia hospitalaria, pero el nivel de evidencia hasta el momento es 

insuficiente (recomendación clase D). 
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4.10.6.  Antibióticos 

 

El uso rutinario de antibióticos carece de efectos beneficiosos, no sólo en la 

bronquiolitis sino también en la neumonía por VRS. Por tanto no está 

recomendado su uso sistemático en estos pacientes (recomendación clase 

E), estando su indicación únicamente justificada ante la presencia de un foco 

bacteriano documentado (recomendación clase B). 

 

4.10.7. Ribavirina 

 

No existen evidencias de que la utilización de ribavirina pueda mejorar 

clínicamente o reducir la mortalidad de los pacientes con bronquiolitis aguda. 

El cuerpo de evidencia existente nos permite establecer una recomendación 

general clase E sobre el uso de ribavirina en estos pacientes, y una 

recomendación clase D sobre su uso en pacientes con bronquiolitis de alto 

riesgo (cardio-neumopatía, inmunodeficiencia) y/o con bronquiolitis severa 

que requiere ventilación asistida. 

 

4.10.8. Heliox 

 

El heliox, una mezcla gaseosa de helio y oxígeno de menor densidad que el 

aire, se ha empleado con éxito en el tratamiento sintomático de múltiples 

enfermedades respiratorias de tipo obstructivo, y entre ellas en la 

bronquiolitis aguda. Basándonos en las evidencias existentes en el momento 

actual, sólo es posible establecer una recomendación clase C para el 

tratamiento de la bronquiolitis con heliox. 

 

4.10.9.  Inmunoterapia 

 

La inmunoglobulina frente a VRS (IVRS) y los anticuerpos monoclonales 

humanizados frente al VRS (Palivizumab) tienen una eficacia probada en la 

prevención de la infección aguda en lactantes de alto riesgo, pero su papel 
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en la infección ya establecida ha sido menos explorado. Diversos EACs 

muestran como tanto la IVRS, como la gammaglobulina inespecífica 

intravenosa o en aerosol carecen de eficacia en el tratamiento de la 

bronquiolitis aguda de lactantes previamente sanos, siendo por lo tanto la 

recomendación sobre su uso, clase E.7 

 

Existen evidencias limitadas acerca de la utilidad de la IVRS en los pacientes 

con bronquiolitis grave que precisan ventilación mecánica, con una discreta 

tendencia a disminuir el tiempo de estancia en UCIP. En el momento actual 

la recomendación de su uso en este subgrupo es clase D. 

 

Respecto al palivizumab, al margen de efectos positivos detectados en 

estudios nivel 6,  sólo hemos encontrado un estudio nivel 1 en niños 

ventilados mecánicamente por infección por VRS en el que se observa una 

disminución en la concentración de VRS en el aspirado traqueal frente al 

grupo placebo, sin diferencias en la evolución clínica, tiempo de ventilación y 

estancia..Son por tanto necesarios más EACs con palivizumab en la 

infección activa por VRS, estableciendo mientras tanto una recomendación 

clase D. 

 

4.10.10. Vitamina A 

 

La detección de niveles séricos anormalmente bajos de vitamina A en 

lactantes con bronquiolitis por VRS y su correlación con la severidad del 

proceso, originó diversos trabajos nivel 1 sobre su suplementación 

terapéutica que, sin embargo, demostraron una ausencia total de beneficios, 

e incluso una prolongación del tiempo de estancia media. Por tanto, la 

vitamina A no tiene lugar en el esquema terapéutico de la bronquiolitis aguda 

(recomendación clase E). 

                                                 
7 Reyes MA. Neumología pediátrica. 4ta. Edición 2001. Editorial Panamericana. 
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4.10.11. Interferon 

 

La producción de interferón está disminuida durante la infección por VRS. La 

evidencia actual (estudios nivel 2 y 4) indica que no se obtiene beneficio de 

su administración intramuscular o en aerosol (recomendación clase E). 

 

4.10.12. Xantinas 

 

Los estudios disponibles hasta la fecha, no han encontrado efectos 

beneficiosos tras la administración de teofilina a estos pacientes 

(recomendación clase E). 

 

4.10.13. Ventilacion asisitida: convencional, no invasiva y de alta 

frecuencia. 

 

En aquellos pacientes con hipoxia y/o hipercapnia refractarias y secundarias 

a una bronquiolitis aguda severa, está indicada la realización de ventilación 

asistida (recomendación clase A). No existen sin embargo evidencias claras 

sobre cuál es la modalidad ventilatoria de elección. Se ha propuesto el uso 

de CPAP o BiPAP como una alternativa o paso intermedio, antes de la 

ventilación invasiva, de forma particular en aquellos pacientes con crisis de 

apnea frecuentes (clase C). En aquellos casos que no responden a la 

ventilación convencional existen evidencias a favor del uso de la ventilación 

de alta frecuencia oscilatoria (VAFO): en el caso de neumonías por VRS que 

11 desarrollan un SDRA, el nivel de recomendación de la VAFO es clase C, 

mientras que en la bronquiolitis aguda, es clase D. 

 

4.10.14. Surfactante Exógeno 

 

La detección de alteraciones cualitativas y cuantitativas en el surfactante de 

lactantes con bronquiolitis severa, constituye la base racional para la 

suplementación terapéutica de surfactante exógeno. Las evidencias 
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existentes, aunque limitadas, sugieren un efecto beneficioso clínico y 

gasométrico, así como una mejoría de la función pulmonar, en las primeras 

60 horas de su aplicación. De momento, la utilización de surfactante en los 

pacientes con bronquiolitis grave por VRS que precisan ventilación 

mecánica, constituye una recomendación clase D. De forma específica, en el 

subgrupo de pacientes que presentan SDRA inducido por VRS, la evidencia 

existente genera una recomendación terapéutica sobre el uso de surfactante 

clase C. 

 

4.10.15. Óxido Nítrico 

 

En este contexto, no existen evidencias de que el oxido nítrico pueda ser 

beneficioso, ni como vasodilatador pulmonar, por la baja incidencia de 

hipertensión pulmonar en estos pacientes, ni tampoco por sus efectos 

broncodilatadores (Clase E). 

 

4.10.16. Oxigenacion De Membrana Extracorporea (Ecmo). 

 

En los casos refractarios a todas las modalidades anteriores, se ha 

comprobado que la ECMO puede ser beneficiosa, con tasas de 

supervivencia superiores al 90% aunque con una morbilidad significativa; en 

el momento actual la recomendación de esta técnica es clase C. 

 

4.10.17. Otros tratamientos. 

 

Existen otros tratamientos para los que las evidencias existentes son 

anecdóticas o claramente insuficientes para establecer una recomendación 

en el momento actual, pero en las que nuevos estudios podrían aclarar su 

papel, aunque parecen poco justificados. Entre ellos destacaríamos: 

furosemida nebulizada, ketamina, dimetil sulfóxido, heparina y mucolíticos y 

antitusígenos en general. 
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Se realizó un estudio de  diseño clásico, prospectivo, comparativo, tipo 

experimental. 

Fue aplicado en los pacientes menores de 1 año ingresados con diagnóstico 

de Bronquiolitis  al servicio de Pediatría del Hospital Provincial General  

“Isidro Ayora” de Loja. El promedio de pacientes con dicho diagnóstico que 

ingresan anualmente, según los datos obtenidos de los registros del 

departamento de estadística es de  aproximadamente  98. Se estudió a los 

niños que ingresaron durante los meses de enero, febrero y marzo del 2009, 

que llegaron a un número de 36 . Entraron en el estudio los lactantes de 2 

hasta 12 meses de edad, de ambos sexos, que presentaron un primer 

episodio de sibilancias y dificultad respiratoria, con evidencia clínica de 

infección respiratoria  (tos, fiebre y rinitis) de menos de una semana de 

evolución, con un Score según Bierman Pierson igual o mayor a 6, y con una 

saturación de oxígeno menor al  98%. 

La  muestra seleccionada se dividió  aleatoriamente  en dos grupos de 18 

cada uno: 

 El Grupo A: Recibió 0, 3 ml  por kilo de peso de Adrenalina  solución 

1:1000, administrada en nebulizador de flujo continuo por 3 ocasiones 

cada 30 minutos y luego cada 4 horas mientras duró la 

hospitalización.  

 Grupo B: Recibió    Salbutamol  a 0,03 ml por kilo de peso diluido en 

2.5 ml  de solución salina al 0.9 %, administrada en nebulizador de 

flujo continuo por 3 ocasiones cada 30 minutos y luego cada 4 horas 

mientras duró la hospitalización.   

Las evaluaciones se realizaron a las 24 horas posteriores al ingreso y luego 

diariamente mientras permanecieron hospitalizados,  y  se llevaron a cabo 

con el niño despierto, en lo posible tranquilo y respirando aire ambiental.  
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Todos los datos iniciales y de evolución diaria fueron registrados en una hoja 

formato de recolección de información. (ver anexos) 

Los parámetros evaluados para determinar la eficacia broncodilatadora  

fueron:   el Score Bierman y Pierson,  la saturación de oxígeno  y los días de 

estancia hospitalaria, además se determinó la presencia o ausencia de    

efectos colaterales de los medicamentos utilizados. 

En cuanto al SCORE DE BIERMAN Y PIERSON, el tratamiento fue 

considerado como eficaz si luego del primer día de terapia nebulizada  la 

puntuación fue menor o igual a 4 y se acompañó de una saturación de 

oxígeno igual o mayor al  98%. En los niños que  permanecieron con valores  

mayores a 5 pero menores a 10, con una saturación entre 92 y 98%  se 

consideró como una etapa estacionaria, y se habló de fracaso del 

tratamiento si a pesar de la terapia respiratoria luego de 24 horas el score 

permanecía mayor a 9 con una saturación de oxígeno menor al l 92%. 

En lo referente a la ESTANCIA HOSPITALARIA  se tomaron  en cuenta los 

criterios de alta y los días que se prolongó la hospitalización de acuerdo a 

los mismos, registrándose día a día la evolución del paciente. 

Sobre los EFECTOS ADVERSOS se valoró diariamente la presencia o no de 

alguna situación anormal dentro de la evolución  como taquicardia o 

fenómenos de vasoconstricción. 

Todos estos datos fueron tabulados, representados en valores absolutos y 

en porcentajes, y posteriormente analizados comparativamente entre los dos 

grupos, tratando de observar la mayor eficacia de uno de ellos. 
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GRAFICO Nro. 1 
 
 
 

FRECUENCIA DE BRONQUIOLITIS DE ACUERDO AL GÉNERO 
 
  
 

 
 
 
 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordónez 
 

 
 
Como podemos observar del total de  la población que entró al estudio  existe un 

relativo equilibrio en cuanto al sexo mayormente afectado por esta patología, con 

una tendencia un poco más elevada hacia el  sexo masculino que se presenta  con 

un porcentaje del 56% en relación con el sexo femenino que presenta un 44%. 
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GRAFICO   Nro. 2 

 
 

FRECUENCIA DE BRONQUIOLITIS DE ACUERDO A LA EDAD 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez  
 

 
 
 
En cuanto a la edad, existe un notable predominio de esta patología en la población 

menor de 6 meses,  que tiene en  un 67% en relación a los mayores de 6 meses 

que tienen sólo un 33 %, lo que nos da aproximadamente una relación de 2 a 1, lo 

que concuerda con datos a nivel mundial en donde se refieren a la bronquiolitis 

como una patología que afecta preferente a niños menores de un año siendo 

máxima la incidencia entre los 3 y 6 meses de edad. 
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GRAFICO Nro. 3 

 
 

SCORE CLINICO DE BIERMAN PIERSON AL INGRESO 
 
                                                     
 
 

6% 22%

72%

Leve (<5) Moderado (6-8) Severo (>9)

 

 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión  
                          Dra. Ximena Ordóñez 
 

 

Sobre los valores del SCORE  utilizado para valorar la dificultad respiratoria y la 

gravedad de cada cuadro al ingreso , se aplicó el  de BIERMAN PIERSON, en base 

al cual se pudo comprobar que la gran mayoría de los pacientes estudiados, es 

decir un 72% llegaban con grado moderado, valorado por un puntaje de 6 a 8 

dentro los parámetros utilizados, un porcentaje menor del 22%  llegaban en estado 

de dificultad leve, es decir con puntajes iguales o menores a 5, y sólo un pequeño 

6% fueron ingresados como pacientes graves con un puntaje mayor de 9. 
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GRAFICO  Nro. 4 
 
 
 

SATURACION DE OXIGENO AL INGRESO 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 
 
 

 

 

 
Otro de los parámetros utilizados para valorar la gravedad de cada cuadro de 

bronquiolitis,  fue la saturación de oxígeno, de lo que se pudo constatar que un 

48%, es decir la mayor parte,  llegaban en un estado moderado con saturaciones 

entre 91 y 93%, en tanto que un porcentaje no muy distante, es decir el 44% se 

encontraban dentro de un cuadro leve, con saturaciones mayores del 94%, y sólo 

un porcentaje pequeño del 8% se encontraron en situaciones severas con 

saturaciones menores del 90% 
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48%

Leve Moderado Severo
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GRAFICO Nro.  5 
 
 

SCORE DE BIERMAN PIERSON EN EL PRIMER DIA DE 
HOSPITALIZACION 
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Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

 

 
Durante el primer día de hospitalización y  basándose en el SCORE BIERMAN 

PIERSSON, se observó que el puntaje de severidad bajó hasta un grado LEVE  en 

el 61% de los pacientes que recibieron nebulizaciones con salbutamol, en relación a 

un  73% de los niños que recibieron adrenalina nebulizada. De igual manera se 

mantuvieron en un estado MODERADO  un 39% del grupo que utilizó salbutamol, y 

sólo un 22% del grupo que utilizó adrenalina. Por el contrario, de los niños que 

ingresaron con un diagnóstico severo en los tratados con salbutamol no se 

estacionaron en este puntaje, en tanto que un 5% es decir, un paciente de los 18 

tratados con adrenalina se mantuvo con dichos valores  el primer día de terapia 

respiratoria. Así mismo no hubieron niños asintomáticos durante este primer día. 
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GRAFICO Nro.  6 
 
 
SATURACION DE OXIGENO EN EL PRIMER DIA DE HOSPITALIZACION 
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Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

Durante el primer día de tratamiento se valoró además la mejoría en base a las 

saturaciones de oxígeno, en donde se pudo observar que los pacientes nebulizados 

con adrenalina obtuvieron mejoría hasta el grado LEVE en un 40%, en tanto que los 

que utilizaron salbutamol llegaron a este estado en  un 28%. En el estadío 

MODERADO se mantuvieron por igual ambos grupos con un 44%, y en el grado 

SEVERO permanecieron un 28% del grupo tratado con salbutamol y un 16% del 

grupo que recibió adrenalina.  
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GRAFICO Nro.  7 

 

SCORE DE BIERMAN PIERSON EN EL SEGUNDO DIA DE 

HOSPITALIZACION 
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 Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

En el segundo día de hospitalización según el SCORE BIERMAN PIERSSON, en 

los pacientes que recibieron terapia respiratoria con adrenalina se observó una 

mejoría hasta el estado LEVE del 95%, seguido por 83% de los pacientes que 

recibieron salbutamol, y, permaneciendo  en estado MODERADO un 17% del grupo 

del salbutamol  y un 5% del grupo de la adrenalina. Para esta etapa no se 

registraron pacientes con grado severo de dificultad, ni tampoco asintomáticos.  
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GRAFICO Nro.  8 

 

 SATURACION DE OXIGENO EN EL SEGUNDO DIA DE 

HOSPIALIZACION  
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Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

 

Durante el segundo día de terapia, los valores de saturación reflejaron que la mitad 

de los pacientes que recibieron salbutamol, o sea un 50% se encontraban en 

estado LEVE de gravedad, y similar porcentaje en  un 56% en los manejados con 

adrenalina. En el grado MODERADO permanecieron un 45% en el primer grupo y 

un poco menos, un 39% los del segundo grupo. En cuando al estado severo se 

observó una igualdad en ambos grupos representada por el 5% de la población 

estudiada 
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GRAFICO Nro. 9 

 

SCORE DE BIERMAN PIERSON EN EL TERCER DIA DE 

HOSPITALIZACION 

 

Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

 

Ya en el tercer día de tratamiento hospitalario se pudo evidenciar, que el primer 

grupo, es decir en donde se utilizó salbutamol presentaba  un 83% de pacientes 

con un score leve de dificultad, con un 5% que todavía estaban en un grado 

moderado, pero ya un 12% se encontraban asintomático. Por el contrario en el 

grupo que utilizó adrenalina había un porcentaje  del 67% de niños con distress 

leve, y un 28% asintomáticos, y al igual que el grupo anterior todavía un 5% 

permanecían en un grado moderado. 
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GRAFICO Nro.  10 

 

SATURACION DE OXIGENO EN EL TERCER DIA DE HOSPITALIZACION 
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Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

En el tercer día de hospitalización de acuerdo a la saturación de oxígeno, del grupo 

que recibió salbutamol un 72% presentó un grado leve, un 17% permanecía aún en 

estado moderado, y todavía se observaba un 11% que no salía del estado severo. 

Por el contrario en el grupo de adrenalina ya un 83% estaban en estado leve, con 

un similar 17% es estadio moderado, pero ya sin pacientes estado severo 
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GRAFICO Nro.  11 

 

TRATAMIENTO EXITOSO 
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    Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra, Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

 El éxito del tratamiento implantado se lo estableció al comparar el Score del día del 

ingreso con los controles posteriores del mismo durante los días de hospitalización, 

el mismo que debía descender por lo menos 4 puntos. Así,  podemos observar  que 

para el primer día de hospitalización  el 61% de los pacientes tratados con 

salbutamol y en el 72% de los que recibieron adrenalina presentaba dicha mejoría. 

Ya para el segundo día incrementó el porcentaje de éxito en el primer grupo hasta 

un 83%  y en el  segundo grupo se observó  un 94%; sin embargo para el tercer día 

de hospitalización había un similar 94% en ambos grupos. 
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GRAFICO Nro.  12 

 

TRATAMIENTO ESTACIONARIO 
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Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

Se consideró como tratamiento estacionario  si el score se encuentra entre 5 y 10 

puntos, así en la muestra analizada observamos que durante el primer día de 

terapéutica,  permanencieron en esta etapa cerca del 39% en el primer grupo y  un 

22% en el segundo grupo;  para el segundo y tercer  día el grupo de la adrenalina 

presentó  un 6% ,  y el  grupo  del salbutamol  mantenía un  17% en el segundo y 

un 6% en  el tercer día.  
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 GRAFICO Nro.  13 

 

FRACASO DEL TRATAMIENTO 
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Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

          

Si el score se mantiene por encima de 9 a pesar de la terapia se habla de fracaso 

del tratamiento, esto se pudo evidenciar en un  sólo paciente,  representado por 6% 

en el grupo de pacientes que recibieron adrenalina durante el primer día, el resto de 

los días no  hubo pacientes en dicha condición en ninguno de los dos grupos 
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 GRAFICO Nro. 14 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 
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Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 

 

En cuanto a los días de hospitalización, del grupo que recibió adrenalina   un  72%  

permanecieron ingresados por 3 días,  un 11% por 4 días y un 6% permaneció más 

de 5 días. Por el contrario,  de los niños tratados con salbutamol un  39% 

permaneció 3 días,  un 22%  4 días y un 17% tuvo más de cinco días de estadía. 
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GRAFICO  Nro. 15 
 
 

EFECTOS ADVERSOS DE LA TERAPIA NEBULIZADA 
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Fuente: hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Dra. Martha Carrión 
                          Dra. Ximena Ordóñez 

 
 

 

 

Los efectos adversos observados fueron principalmente taquicardia, la misma que 

se observó en un 28% de los pacientes que recibieron salbutamol y sólo en un 11% 

de los que recibieron adrenalina, en el resto de la población estudiada no se 

presentó ninguna complicación con el tratamiento instaurado. 

 

 

 

 



56 

 

 La adrenalina nebulizada mejora el score clínico y la saturación de 

oxígeno en lactantes con bronquiolitis desde el primer día de 

tratamiento. 

 

 El salbutamol nebulizado mejora el score clínico y la saturación de 

oxígeno en lactantes con bronquiolitis desde el primer día de 

tratamiento. 

 

 El efecto de la adrenalina y el salbutamol nebulizado como terapia 

respiratoria en los pacientes con bronquiolitis es similar, conduciendo 

a la final a los mismos resultados  al lograr ambos mejorar el nivel de 

dificultad respiratoria desde el primer día de tratamiento. 

 

 La utilización de adrenalina nebulizada en los pacientes con 

diagnóstico de bronquiolitis disminuye relativamente la estancia 

hospitalaria en relación con los pacientes que utilizan salbutamol. 

 

 Los efectos adversos provocados tanto por el salbutamol como por la 

adrenalina son mínimos y esporádicos, representados principalmente 

por la taquicardia esporádica sin mayores complicaciones. 
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 Establecer protocolos para el manejo de la  dificultad respiratoria en los 

pacientes con  bronquiolitis  utilizando cualquiera de los dos tipos de 

broncodilatadores estudiados.  

 

 

 Fomentar la realización de nuevos estudios experimentales, 

comparativos que abarquen una mayor población, sobre la terapeútica 

respiratoria  a utilizarse en los lactantes con bronquiolitis. 

 

 

 Difundir los resultados de los estudios realizados para que permitan la 

aplicación de un tratamiento adecuado al medio  y a la vez incentivar la 

necesidad de investigar, actualizar y   aplicar nuevos conocimientos. 

 
 

. 
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PROYECTO DE TESIS PREVIA LA OBTENCION DEL GRADO EN 
ESPECIALISTAS DE PEDIATRIA 

 
 

TITULO 
 
 
EFECTOS DEL SALBUTAMOL Y LA ADRENALINA NEBULIZADA EN EL 

TRATAMIENTO  DE LOS PACIENTES LACTANTES HOSPITALIZADOS  

CON DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA.” 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

A nivel mundial la mortalidad infantil por Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRA) registra tasas elevadas, con marcadas diferencias entre los países 

desarrollados y aquellos en desarrollo. Así en algunos países 

latinoamericanos, el riesgo de morir por esta causa en el primer año de vida 

puede llegar a ser hasta 30 veces mayor que en USA. “Se calcula que en los 

países desarrollados muere el 2% de los niños que padecen neumonía, en 

tanto que en los países con escasos recursos, la letalidad oscila entre 10 y 

20%. Por ejemplo, según estimaciones de la OPS, la mortalidad por IRA en 

menores de 5 años (incluye influenza, neumonía, bronquitis y bronquiolitis) 

va desde 16 muertes por cada 100 000 en Canadá a más de 3 000 en Haití, 

donde estas afecciones aportan entre 20 y 25 % del total de defunciones en 

esa edad”.8 

 

En algunos estudios se ha comprobado que entre 40 y 60% de las consultas 

son por IRA. Es común que los niños tengan entre cuatro y seis consultas 

por año, con variaciones estacionales, lo cual implica una demanda de 

atención médica muy alta. Solo una pequeña porción del gran volumen de 

                                                 
8 Organización Mexicana de Meteorólogos. Determinación de las enfermedades respiratorias agudas. México. 

2007-01 
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consultas corresponde a casos graves como neumonía o bronquiolitis en los 

niños de corta edad. 

 

“La bronquiolitis aguda es la infección del tracto respiratorio inferior mas 

frecuente en el Lactante  con una incidencia del 11% anual y una tasa de 

ingreso del 1-2%, aunque con un incremento en los últimos años del 20-50% 

y un aumento de demanda asistencial en atención primaria y urgencias por 

encima del 100%.”9 Según factores demográficos es variable la incidencia de 

hospitalización.  

 

En España esta patología es la responsable del ingreso hospitalario de 

37/1000 lactantes menores de 6 meses y 25/1000 si consideramos lactantes 

menores de 12 meses. Todos estos datos nos dan idea del elevado coste 

sanitario que esta patología conlleva. En Sudamérica, en Chile el 2% de 

niños menores de  2 años se hospitaliza por esta patología, con menos de  

10 días  de hospitalización  un  15%, con 83% factores de  riesgo.  

 

En el Ecuador esta enfermedad ha tomado importancia por la rapidez de 

propagación de las epidemias, la  extensa morbilidad,  la gravedad de sus 

complicaciones;  el  manejo de esta enfermedad se ha basado 

tradicionalmente en el mantenimiento de un adecuado estado de hidratación, 

oxigenación y soporte ventilatorio en aquellos casos que por su gravedad lo 

ha precisado.  

 

“La mortalidad de los niños hospitalizados se estima que es de 1-2 %. La 

bronquiolitis afecta preferentemente a niños de menos de 1 año, siendo 

máxima la incidencia entre los 3 y 6 meses. Existe un ligero predominio en 

los varones respecto a las niñas (1,5:1).”10 

 

                                                 
9 Hospital los Arcos. Murcia. Servicio de Pediatría. 2002 
10 Martinón-Torres F, Rodríguez A, Martinón JM. Bronquiolitis aguda: evaluación del tratamiento basado en la 
evidencia. An Esp Pediatr 2001. 
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Su  incidencia, asociado a su similitud clínica con el asma y a la necesidad 

de un tratamiento farmacológico efectivo, posiblemente han llevado a un uso 

indiscriminado de broncodilatadores, “utilizados en el 80 % de los casos 

aproximadamente”11 

 

Si los pacientes con bronquiolitis deben ser o no tratados con 

broncodilatadores ha sido objeto de debate desde hace décadas. Su efecto 

no esta claro, siendo eficaz en algunos estudios, poco o no efectivos en 

otros. A pesar de la utilización en la práctica clínica de estos fármacos para 

el tratamiento de la bronquiolitis aguda, la evidencia científica disponible en 

la actualidad no aclara aun su eficacia. Dentro de los broncodilatadores los 

mas utilizados son los β2-agonistas, y de estos el salbutamol. Distintas 

revisiones sistemáticas han analizado su papel en la bronquiolitis aguda,   

 

Desde que se postuló la posible utilidad de la adrenalina en esta patología, 

por su efecto vasoconstrictor mediado por los receptores alfa del árbol 

bronquial sumado a su efecto beta, han sido muchos los estudios llevados a 

cabo con este fármaco, comparado con placebo y/o β2 agonistas.“La 

Adrenalina nebulizada mejora los scores clínicos, la oxigenación y la función 

respiratoria y disminuye el porcentaje de ingresos”12.  

 

En ensayos clínicos con pequeño tamaño muestral sugieren eficacia mayor 

que los beta2agonistas. 

  

A nivel local en nuestro Hospital no existen protocolos de actuación para 

Infecciones respiratorias agudas como la bronquiolitis, y nos vemos en la 

necesidad de aplicar terapéuticas establecidas pero no claramente definidas, 

por ello este estudio nos ha permitido establecer nuestra propia evidencia 

                                                 
11 Kellner JD, Ohlsson A, Gadomski AM, Wang . Bronchodilators for bronchiolitis. In: The Cochrane Library. 3- 2000. 
12 Lodurp KC, Carlsen KH. Inhaled nebulizad adrenaline improves jung function in infant wuith acute bronchiolitis. 
Respir Med 2000; 94:709-14. 
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frente a la decisión de utilizar salbutamol o adrenalina en el tratamiento de la 

bronquiolitis aguda en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

 

JUSTIFICACION 

 

 

En base a la formación académica obtenida en el quehacer hospitalario, la 

resolución de nosologías emergentes del aparato respiratorio, como en el 

caso de la bronquiolitis aún no está sustentada firmemente ya sea con el uso 

de β2 agonistas o el empleo de adrenalina; constituyéndose de gran 

importancia realizar un estudio comparativo de la utilización de Salbutamol y 

Adrenalina como tratamiento de esta patología en nuestro hospital base 

como lo es el Isidro Ayora. 

 

Este proyecto tendrá el carácter de prospectivo y será sustentado bajo 

criterios científicos y reportes epidemiológicos, tomando como muestra a los 

lactantes menores de 1 año que ingresan en el servicio de Pediatría del 

Hospital Isidro Ayora con diagnóstico de bronquiolitis. 

 

Siendo la bronquiolitis una de las IRA de mayor relevancia, y que se 

constituye como una emergencia pediátrica, es nuestro deber contribuir con 

evidencia a través de este estudio para fortalecer  el conocimiento en el 

manejo clínico de estos pacientes en nuestro ámbito de acción. 

 

Actualmente los estudios realizados han sido en poblaciones ajenas a las 

condiciones de nuestro entorno socio cultural y ambiental, lo que indica que 

no existe evidencia a nivel local. Mediante ente trabajo se beneficiarán los 

lactantes menores de 1 año, sus hogares, el servicio de Pediatría del 

Hospital mejorando la calidad de atención, la Universidad Nacional de Loja 

mediante el fortalecimiento de la investigación y nosotras como estudiantes 

de postgrado al obtener  titulo de Especialistas en Pediatría.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar los efectos del Salbutamol y la Adrenalina nebulizada en el 

tratamiento  de los pacientes hospitalizados  con diagnóstico de 

bronquiolitis en el servicio de Pediatría del Hospital General  “Isidro 

Ayora” de Loja. 

 

 

 ESPECIFICOS 

 Determinar la eficacia de la Adrenalina nebulizada sobre el Score clínico 

y la saturación de oxígeno en lactantes con Bronquiolitis.  

 Determinar la eficacia del Salbutamol nebulizado sobre el Score clínico y 

la saturación de oxígeno en lactantes con Bronquiolitis.  

 Comparar si existe diferencia entre la Adrenalina nebulizada y el 

Salbutamol nebulizado sobre el Score clínico y la saturación de oxígeno 

en lactantes con Bronquiolitis. 

 Determinar el efecto de la utilización de  Adrenalina o el Salbutamol 

nebulizado  en la estancia hospitalaria de los pacientes ingresados con 

diagnóstico de bronquiolitis. 

 Determinar los efectos colaterales de los medicamentos utilizados en 

este estudio. 
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METODOLOGIA 
 

MATERIAL Y METODOS 

 

Tipo de estudio: 

El presente es un estudio de  diseño clásico, prospectivo , comparativo, tipo 

experimental 

 

Universo: 

Pacientes ingresados al servicio de Pediatría del Hospital Provincial “Isidro 

Ayora” de Loja con diagnóstico de bronquiolitis, en edades comprendidas 

entre 2 meses hasta 1 año. Promedio de pacientes por año : 98 

 

Muestra: 

El 20% de la muestra, es decir un aproximado de 36 pacientes 

 

Criterios de inclusión:  

 Mayores de 2 meses y menores de 12 meses de edad, ambos sexos 

 Primer episodio de sibilancias y dificultad respiratoria 

 Evidencia clínica de infección respiratoria viral (tos, fiebre y/o rinitis) 

de menos de 1 semana de evolución  

 Score Clínico Bíerman Pierson = 6 

 Saturación de oxígeno < 98  
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Criterios de Exclusión 

 Lactantes con antecedente de prematuridad, ventilación mecánica y 

apnea.  

 Enfermedad del aparato respiratorio (aguda o crónica) diferente de 

Bronquiolitis.  

 Presencia de cianosis, tórax silente, compromiso del sensorio, 

agotamiento ventilatorio o evidencia clínica - radiológica de una 

infección bacteriana pulmonar.  

 Enfermedad infecciosa concomitante subyacente (sepsis, meningitis, 

I.TU, gastroenteritis).  

 Consumo en las últimas 12 horas de B2adrenérgícos y/o corticoides 

(inhalados, parenterales u orales).  

 Enfermedades congénitas cardiopulmonares, enfermedades 

pulmonares crónicas, daño neurológico. 

 Antecedente de Asma Bronquial o enfermedades atópicas  de V 

generación (padres y hermanos).  

 

Selección de la muestra: 

Entraran al estudio los pacientes que cumplan  con los criterios de inclusión 

y exclusión y serán asignados a uno de los dos grupos de estudio, en forma 

aleatoria  

Variables del estudio 

INDEPENDIENTE: tratamiento (salbutamol o adrenalina) 

DEPENDIENTE:  

a. saturación de oxígeno 

b. Store de Bierman Pierson 

c. Efectos colaterales 
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d. Días de hospitalización  

 Escala de Medición 

VARIABLES TIPO  ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

A. INDEPENDIENTE 
   Tratamiento 

 
Categórica 

 
Nominal 

B. DEPENDIENTE 
   Saturación de    
   oxígeno 
    
Score Bierman Pierson 
   
 Efecto colateral 
 
Días de hospitalización  

 
Numérica - Continua 
 
Numérica - Continua 
 
Categórica 
 
Numérica 
Continua   

 
De razón 
 
 
De razón 
 
 
Nominal 
 
De razón  

 

Definiciones operacionales 

 

Bronquiolitis: Primer episodio agudo de sibilancias, acompañado de 

dificultad respiratoria de grado variable, con evidencia clínica de infección 

viral previa del tracto respiratorio superior, manifestada por tos, fiebre y/o 

rinorrea y que afecta a niños menores de dos años de edad. 

 

Eficacia: Los criterios para evaluar eficacia broncodilatadora son los 

siguientes: 

 

- Criterio Clínico 

Se evaluará  el score de Bierman y Pierson, y será considerada como  eficaz 

si este es < 4 y se considerará como criterio de alta. 
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- Criterio Oximétrico 

 

Se medirá  la saturación de oxígeno y será considerada como eficaz si ésta 

es igual o mayor de 98% y se considerará como  criterio de alta. 

 

Éxito del Tratamiento: Disminución del score de Bierman y Pierson a 

menos de 4 puntos y saturación de oxígeno igual o mayor de 98%. 

 

Fracaso del Tratamiento: Cuando el score de Bierman y Pierson es > 9 

puntos y la saturación de oxígeno es menor de 92%. 

 

Estacionario: Cuando el score de Bierman y Pierson es mayor de 5 puntos 

y menor de 10 puntos y la saturación de oxígeno se encuentra entre 92% y 

98%. 

 

Frecuencia de efecto colateral clínico: 

 

Se define como el efecto no deseado por el médico y que es nocivo para el 

paciente. Se considerará los siguientes efectos que han sido observados en 

estudios previos como vómitos, temblor, náusea, ansiedad, palpitaciones y 

aumento de la frecuencia cardiaca. La presencia de un efecto colateral se 

contabilizará  como uno (1) y su ausencia como cero (0). La frecuencia de 

cada efecto colateral será el número de pacientes que lo hayan manifestado 

por cada grupo de tratamiento. 

 

Estancia hospitalaria: se tomará en cuenta los criterios de alta y los días 

que se prolonga la hospitalización de acuerdo a los mismos.  
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METODO Y PROCEDIMIENTO  

 

Los pacientes, hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital Isidro 

Ayora con diagnóstico de Bronquiolitis durante los meses de enero, febrero y 

marzo del presente año serán  examinados  y analizados tomando en cuenta  

los criterios de inclusión y exclusión. Luego de lo cual  se tomará  un valor 

basal del grado de dificultad respiratoria mediante el score de Bierman y 

Pierson y una oximetría de pulso. Se anotará los datos del paciente y la 

fecha del ingreso, luego  serán  asignados  a uno de los dos grupos de 

estudio, en forma aleatoria. 

 

 El Grupo A: Recibirá 0, 3 ml por kilo de peso de adrenalina  solución 

1:1000, administrada en nebulizador de flujo continuo por 3 ocasiones 

cada 30 minutos y luego cada 4 horas mientras dure la 

hospitalización. 

  

 Grupo B: Recibirá   salbutamol (Ventolín 0.5% GlaxoWellcome)  a 

0,03 ml por kilo de peso diluido en 2.5 m1 de solución salina al 0.9 %, 

administrada en nebulízador de flujo continuo por 3 ocasiones cada 

30 minutos y luego cada 4 horas mientras dure la hospitalización   

 

Las evaluaciones se realizarán a las 24 horas posteriores al ingreso y luego 

diariamente mientras dure la hospitalización  y  se llevarán a cabo con el 

niño despierto, en lo posible tranquilo y respirando.aire ambiental. Los 

parámetros a evaluar serán  el score Bierman y Pierson y la saturación de 

oxígeno y los días de estancia hospitalaria,  adicionalmente se anotarán los 

efectos colaterales que pudieran presentar  los pacientes. 

 

Todos los datos iniciales y de evolución serán  registrados en un formato de 

recolección de datos. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 
                               Año 2009 

Nº 
                                Mes 

Actividades 

Enero Febrero Marzo  Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño del proyecto 
x x               

2 Presentación y aprobación del proyecto 
  x x             

3 Recolección de datos 
  x x x x x x x x x x     

4 Tabulación y análisis de la información 
            x x   

5 Presentación del informe 
              x x 
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TABULACIÓN DE DATOS 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 
 
 

Criterios de Inclusión:  

 

 > 2  meses y < de 12 meses de edad, ambos sexos:  36  casos 

 

 Primer episodio:       36  casos 

 

 Score Clínico Bíerman Pierson:    

a. Leve         2  casos 

b. Moderado      26  casos 

c. Severo         8  casos 

Total                                                                        36  casos 

 

 Saturación de oxígeno < 98      36  casos 

 

1. SEXO:     
 

 Masculino:       20 casos 

 Femenino:       16 casos 
 
TOTAL                                                                           36      casos  

 
 
 
2. EDAD: 
 

 Menor de 6 meses:       24 casos 

 Mayor de 6 meses:      12 casos 
 
TOTAL                                                                           36      casos 

   

 



72 

 

3. SCORE CLINICO DE BIERMAN PIERSON  (INGRESO)   

 Leve (<5)       2   casos 

 Moderado (6-8)      26 casos 

 Severo (>9)       8 casos 

TOTAL                                                                        36      casos  

4. SATURACIÓN DE OXIGENO  < 98 (INGRESO)    

  

 Leve (>94%)      3 casos 

 Moderado  (91-93%)               17 casos 

 Severo     (<90%)             16 casos 

TOTAL                                                                           36      casos 
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5. TRATAMIENTO Y EVOLUCION 
 
 
PRIMER DIA 
 
 
 

SCORE BIERMAN 
PIERSON 

SALBUTAMOL ADRENALINA 

Leve (< 5) 11 13 

Moderado (6 a 8) 7 4 

Severo (>9) 0 1 

Sin dificultad 0 0 

TOTAL 18 18 

 
 

 

 

SATURACION DE OXIGENO SALBUTAMOL ADRENALINA 

Leve (< 94%) 5 7 

Moderado (91-93%) 8 8 

Severo (<90%) 5 3 

TOTAL 18 18 
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SEGUNDO DIA 

 

SCORE BIERMAN PIERSON SALBUTAMOL ADRENALINA 

Leve (< 5) 15 17 

Moderado (6 a 8) 3 1 

Severo (>9) 0 0 

Sin dificultad 0 0 

TOTAL 18 18 

 

SATURACION DE OXIGENO SALBUTAMOL ADRENALINA 

Leve (>94%) 9 10 

Moderado (91 – 93%) 8 7 

Severo (<90%) 1 1 

TOTAL 18 18 
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TERCER DIA 

 

SCORE BIERMAN PIERSON SALBUTAMOL ADRENALINA 

Leve (<5) 15 12 

Moderado (6 – 8) 1 1 

Severo (>9) 0 0 

Sin dificultad 2 5 

TOTAL 18 18 

  

 

SATURACION DE 

OXIGENO 

SALBUTAMOL ADRENALINA 

Leve (>94%) 13 15 

Moderado (91 – 93%) 3 3 

Severo (<90%) 2 0 

TOTAL 18 18 
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6. EVALUACION DEL TRATAMIENTO  

 

ÉXITO DEL TRATAMIENTO SALBUTAMOL ADRENALINA 

Primer día 11 13 

Segundo día 15 17 

Tercer día 17 17 

 

 

TRATAMIENTO 

ESTACIONARIO 

SALBUTAMOL ADRENALINA 

Primer día 7 4 

Segundo día 3 1 

Tercer día 1 1 

 

 

FRACASO DEL 

TRATAMIENTO 

SALBUTAMOL ADRENALINA 

Primer día 0 1 

Segundo día 0 0 

Tercer día 0 0 
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7. DIAS DE HOSPITALIZACION: 

 

Nº DE DIAS SALBUTAMOL ADRENALINA 

3 7 13 

4 4 2 

5 3 1 

6 o más días 4 2 

 

8. EFECTOS ADVERSOS: 

EFECTOS ADVERSOS SALBUTAMOL ADRENALINA 

SI 5 2 

NO 13 16 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE  LOS EFECTOS  DEL  SALBUTAMOL NEBULIZADO 

VERSUS ADRENALINA NEBULIZADA EN LE TRATAMIENTO  DE LA BRONQUIOLITIS  

EN LOS LACTANTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA 

 

Hoja de Registro de Datos: 

Nombre:    HCl : 

Edad:    Menor de 6 meses     (   )        Mayor de 6 meses     (   ) 

Sexo: F (   )  M  (   )Fecha de Ingreso: 

 

Antescedentes de Prematurez:         Si    (    )     No  (   ) 

Tratamiento  con corticoides antes de su ingreso    Si    (    )     No  (   ) 

Antescedentes de Atopía      Si    (    )     No  (   )  

Cuadro por Primera Ocasión    Si    (    )     No  (   ) 

 

Datos de Ingreso: 

Temperatura:         FC:  FR:  SO2:  Score: 

Retracciones: Ninguna (   )    Leves (   )          Moderadas (   )    Graves   (   ) 

Cianosis: No (  ) Perioral al llorar (  ) Perioral en reposo (  ) Generalizada en reposo (  ) 

Sibilancias: Ausentes   (  )                        Fin de la expiración con fonendos  (   ) 

Inspiración y expiración  con fonendos (   )  Audibles sin fonendos        (   ) 

 

Salbutamol    (   )  Adrenalina       (   ) 

Evolución: 

1er día de Hospitalización: 

FC:  FR:  SO2:  Score: 

Retracciones: Ninguna (   )    Leves (   )          Moderadas (   )    Graves   (   ) 

Cianosis: No (  ) Perioral al llorar (  ) Perioral en reposo (  ) Generalizada en reposo (  ) 

Sibilancias: Ausentes   (  )                        Fin de la expiración con fonendos  (   ) 

Inspiración y expiración  con fonendos (   )  Audibles sin fonendos        (   ) 

 

2do día de Hospitalización: 

FC:  FR:  SO2:  Score: 

Retracciones: Ninguna (   )    Leves (   )          Moderadas (   )    Graves   (   ) 

Cianosis: No (  ) Perioral al llorar (  ) Perioral en reposo (  ) Generalizada en reposo (  ) 

Sibilancias: Ausentes   (  )                     Fin de la expiración con fonendos  (   ) 

Inspiración y expiración  con fonendos (   )  Audibles sin fonendos        (   ) 

 

3er día de Hospitalización: 

FC:  FR:  SO2:  Score: 

Retracciones: Ninguna (   )    Leves (   )          Moderadas (   )    Graves   (   ) 

Cianosis: No (  ) Perioral al llorar (  ) Perioral en reposo (  ) Generalizada en reposo (  ) 

Sibilancias: Ausentes   (  )                        Fin de la expiración con fonendos  (   ) 

Inspiración y expiración  con fonendos (   )  Audibles sin fonendos        (   ) 

 

Días de Hospitalización: 

Efectos Adversos       Si     (   )           No  (   )
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