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INTRODUCCIÓN
Existen similitudes y diferencias en las reco-

mendaciones para el manejo de la Bronquiolitis, 
según las guías revisadas para el presente artículo. 

Hace más de cinco décadas que Reynolds y 
Cook describieron la importancia vital de la terapia 
con oxígeno en el tratamiento de la Bronquiolitis. 
La clave para el manejo de esta patología continúa 
siendo el aporte de oxígeno, de fluídos y el soporte 
respiratorio mecánico cuando es necesario.

Recientemente otros tratamientos se han pro-
puesto, como nebulizaciones con adrenalina con 
y sin esteroides y nebulizaciones con solución sa-
lina hipertónica.

Tanto la guía del “National Institute for Health 
and Care Excellence” (NICE), efectuada en el 2015, 
como la guía de la “Academia Americana de Pe-
diatría” (AAP), cuya última revisión se publicó en 
el 2014, ofrecen la mejor evidencia científica pa-
ra el manejo de los pacientes con Bronquiolitis. 
Sin embargo, siguen existiendo controversias en 
cuanto al manejo esta entidad, tan frecuente en 
Pediatría. 

El objetivo de este artículo es describir las si-
militudes y diferencias que surgen de estas dos 
guías, planteando la imperiosa necesidad de nor-
mas factibles de llevar a cabo a nivel de la Salud 
Pública de nuestro país.

DEFINICIÓN
La bronquiolitis es una entidad causada por la 

infección viral del tracto respiratorio inferior en 
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menores de 2 años de edad, con un pico de inci-
dencia entre los 3-6 meses.

Se caracteriza por inflamación aguda, ede-
ma, aumento en la producción de secreciones y 
necrosis de las células epiteliales de la pequeña 
vía aérea.

Los virus más frecuentemente involucrados 
son el Sincicial Respiratorio, Influenza A y B, Ri-
novirus, Metapneumovirus, Coronavirus, Parain-
fluenza y Adenovirus.

PREVALENCIA
El 90% de los pacientes menores de 24 meses 

han tenido infección por Virus Sincicial Respirato-
rio (VSR)1 y de ellos, el 40% ha padecido bronquio-
litis en su infección inicial2, 3.

La bronquiolitis es la causa más frecuente de 
internación en menores de 12 meses de vida. Se-
gún los últimos datos del Centers for Disease Con-
trol and Prevention entre el 2000 y 2005 la tasa 
promedio de internación por VSR fue de 5,2 inter-
naciones por cada 1000 pacientes menores de 24 
meses de edad4. La tasa de internación por VSR 
específica por edad más alta es entre los 30 y 60 
días de vida (25,9 por 1000 pacientes).

Según datos publicados recientemente5 en Es-
tados Unidos aproximadamente 800.000 lactantes 
(20% de la cohorte nacida en 1 año) reciben aten-
ción médica ambulatoria en el primer año de vida 
por infección por VSR.

Según la guía de Nice6, el 2-3% de los lactan-
tes con bronquiolitis requiere hospitalización para 
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aporte suplementario de oxígeno y alimentación 
vía nasogástrica. Se estima que en el 2005, el VSR 
causó entre 66.000 y 199.000 muertes en meno-
res de 5 años de edad especialmente en los países 
con recursos económicos limitados7-8 a diferencia 
de los Estados Unidos, donde el VSR causa menos 
de 100 muertes al año9.

FISIOPATOLOGÍA
La Bronquiolitis es una infección respiratoria 

aguda viral que produce inflamación aguda, ede-
ma, aumento en la producción de secreciones y 
necrosis del epitelio respiratorio a nivel de la pe-
queña vía aérea.

El VSR es el patógeno más frecuentemente in-
volucrado, generando infecciones y reinfecciones, 
dada la complejidad de su interacción con el sis-
tema inmune del huésped. Este virus genera una 
inmunidad de corta duración, y produce variacio-
nes antigénicas en el gen que codifica la proteína 
G de su superficie, la cual permite su ingreso a la 
célula infectada.

La trasmisión viral es directa a través de las 
secreciones respiratorias o de manera indirecta 
a través del contacto con objetos contaminados 
con secreciones. 

En el caso del VSR, que es el agente más co-
munmente involucrado, la incidencia de infección 
más alta es en los meses invernales.

A pesar que desde el punto de vista clínico los 
distintos virus que causan bronquiolitis no son 
distinguibles, algunas diferencias en la severidad 
fueron descriptas. Por ejemplo, se informó que la 
bronquiolitis causada por Rinovirus requiere me-
nos días de internación que la causada por VSR10.

En pacientes internados por bronquiolitis que 
presentan coinfección viral observan controver-
sias en cuanto a la severidad de los cuadros (días 
de internación e hipoxemia más prolongada). 

Algunos estudios reportan mayor severidad en 
pacientes con coinfecciones11-13 y otros informan 
que no hallaron diferencias o por el contrario, que 
los pacientes con coinfecciones tienen cuadros 
menos severos14-16. 

DESCRIPCIÓN CLÍNICA
La bronquiolitis presenta signos y síntomas en 

menores de 2 años que comienzan con un cua-
dro de catarro de vías aéreas superiores (1-3 días 
previos) y luego evolucionan hacia un cuadro de 
dificultad respiratoria de tipo obstructivo con si-
bilancias y esfuerzo respiratorio.

Los signos clínicos típicos consisten en rino-
rrea, tos, taquipnea, sibilancias, rales pulmona-

res y un incremento en el esfuerzo respiratorio 
con retracciones intercostales, subcostales y ale-
teo nasal. La tos puede persisitir en el 90% de los 
afectados hasta 3 semanas.

La evolución es variable y dinámica, presen-
tando eventos transitorios como apneas (en parti-
cular en aquellos menores de 6 semanas de edad), 
o progresión a distress respiratorio por obstruc-
ción de la vía aérea inferior.

Es importante la evaluación del grado de difi-
cultad respiratoria que puede alterar la hidrata-
ción, la alimentación y el nivel de conciencia en 
etapas más avanzadas.

Se desarrollaron scores clínicos con el fin de 
objetivar el distress respiratorio pero ninguno ha 
logrado aceptación universal y muy pocos demos-
traron un valor predictivo certero, quizás debido 
a la variabilidad temporal de los hallazgos clínicos 
en la bronquiolitis17.

Según lo recomendado por la guía NICE, se 
debe pensar en otros diagnósticos como sibilan-
cias inducidas por infección viral o en el inicio 
de un asma temprano si los pacientes presen-
tan sibilancias persistentes o episodios recu-
rrentes de sibilancias o historia personal y/o 
familiar de atopía.

FACTORES DE RIESGO
Los pacientes que presentan un riesgo incre-

mentado de progresión a formas más severas, 
deben ser identificados, entre ellos pacientes con 
antecedente de prematurez (particularmente en 
menores de 32 semanas), edad menor de 3 me-
ses, displasia broncopulmonar, exposición prena-
tal al humo del tabaco18, cardiopatías congénitas, 
enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficien-
cias19, 20, patologías genéticas21, alteraciones neu-
rológicas o aquellos con antecedentes de cuadros 
de obstrucción bronquial previa.

La mayoría de los pacientes hospitalizados 
por VSR son nacidos de término y no presentan 
factores de riesgo conocidos5,22. 

Aproximadamente dos tercios de las hospi-
talizaciones por VSR ocurren en los primeros 
5 meses de vida5-22-23, siendo el pico entre los 
30 y 90 días de vida. Este período coincide con 
el momento en el cual las inmunoglobulinas 
maternas transplacentarias normalmente co-
mienzan a declinar23. En los recién nacidos de 
término el momento de mayor pasaje de an-
ticuerpos neutralizantes para VSR es el tercer 
trimestre24-25, con lo cual se explica el mayor 
riesgo que presentan aquellos nacidos prema-
turamente. 
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BRONQUIOLITIS Y ASMA
Los estudios publicados asocian la bronquioli-

tis severa padecida a una edad temprana con un 
riesgo incrementado de desarrollar asma, incluso 
en la adultez26-28. 

Continúa existiendo la incógnita si la bronquio-
litis a temprana edad altera el normal desarrollo 
pulmonar e inmunitario, predisponiendo a sibi-
lancias futuras o si los pacientes presentan una 
disfunción inmunitaria y pulmonar que contribu-
ye a desarrollar bronquiolitis severas y sibilancias 
postinfección29.

Algunos estudios sugieren que la estrechez 
constitucional de la vía aérea en ciertos lactantes 
podría empeorar ante una bronquiolitis generan-
do mayor obstrucción bronquial30.

Asimismo, la asociación existente entre el po-
limorfismo genético involucrado en la respues-
ta inmune innata de las respuestas alérgicas, las 
proteínas del surfactante y las citoquinas inflama-
torias podrían predisponer a padecer a edad tem-
prana una severa bronquiolitis con desarrollo de 
asma posterior31-33. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Saturometría

La oximetría de pulso fue rápidamente adop-
tada para evaluar a los pacientes con bronquiolitis 
con el fin de detectar precozmente la hipoxemia 
en aquellos pacientes donde el examen clínico 
no lo sugiere34-35. Sin embargo, pocos estudios 
demostraron la efectividad de la oximetría para 
predecir resultados clínicos.

Entre los pacientes internados la necesidad de 
oxígeno suplementario basado en la oximetría se 
asoció a hospitalizaciones más prolongadas, ad-
misiones en Unidad de Cuidados Intensivos y a 
Asistencia Respiratoria Mecánica36-38.

Entre los pacientes ambulatorios, la evidencia 
difiere en cuanto a si pequeñas reducciones en la 
saturación (<95% respirando aire ambiental) pue-
den predecir la progresión de la bronquiolitis39.

PCR para detección viral 
Hace 2 décadas, Woo y colaboradores (1997) 

realizaron un estudio de costo-efectividad para 
detectar virus Sincicial Respiratorio en aspirados 
nasofaríngeos, reduciendo el uso innecesario de 
antibióticos,y los días de internación hospitalaria.

Sin embargo, estudios recientes realizados en 
pacientes internados evidencian que la PCR fue 
positiva en 60 a 75% para VSR y que más de un 
tercio de ellos presentaba coinfección con otros 
virus40-42. 

La AAP recomienda realizar la detección viral 
sólo en pacientes que reciben profilaxis mensual-
mente con Palivizumav y que requieran hospita-
lización por bronquiolitis para determinar si su 
infección es por VSR y en ese caso suspender la 
profilaxis, ya que es sumamente improbable una 
segunda infección viral por VSR en el mismo año.

Radiografía de tórax
Ante la evidencia actual, tanto la AAP como 

la NICE no recomiendan radiografía de tórax de 
rutina en los pacientes con Bronquiolitis. Si bien 
muchos pacientes presentan alteraciones en la 
misma, su presencia no se correlaciona con el gra-
do de severidad de la patología.

El hallazgo de atelectasias se asoció con ma-
yor severidad en un solo estudio efectuado en pa-
cientes ambulatorios36.

La radiografía está indicada en aquellos pa-
cientes con esfuerzo respiratorio que requerirán 
admisión en UTI o cuando se sospecha complica-
ción como escape de aire (neumotórax).

RECOMENDACIONES  
ACERCA DEL TRATAMIENTO
Albuterol o Salbutamol

Ambas guías coinciden en no recomendar su 
uso en pacientes con bronquiolitis.

Según la AAP, la mayoría de la pruebas rando-
mizadas y controladas efectuadas con albuterol o 
salbutamol en bronquiolitis virales fracasaron en 
evidenciar un beneficio en su uso.

Numerosas revisiones de metaanálisis efec-
tuados muestran que los broncodilatadores po-
drían generar una mejoría clínica de los scores 
sintomáticos, pero que no afectan la resolución 
del cuadro, ni la necesidad y duración de la in-
ternación.

Los escores clínicos no son mediciones válidas 
de la eficacia de los brocodilatadores.

Una revisión reciente de Cochrane evaluó el 
impacto del uso de broncodilatadores en la satu-
ración de oxígeno en 30 pruebas randomizadas 
y controladas que incluyeron 1992 pacientes de 
12 países43. 

Algunos estudios incluídos en esta revisión 
evaluaron agentes distintos al albuterol y al salbu-
tamol como por ejemplo el ipratropium y el meta-
proterenol, pero no epinefrina. La interpretación 
de estos estudios se encuentra limitada por varios 
factores, como el pequeño tamaño muestral, la 
falta de métodos estandarizados para evaluar los 
resultados, y la ausencia de estandarización en el 
tratamiento (distintos broncodilatadores y siste-
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mas nebulizadores, dosis, vías de administración). 
Asimismo, hay una considerable heterogenicidad 
en las poblaciones estudiadas, ya que algunos es-
tudios incluyeron pacientes con antecedentes de 
episodios previos de sibilancias.

Los potenciales efectos adversos, como taqui-
cardia y temblores así como los costos superan los 
potenciales beneficios.

En la versión previa de la guía de Bronquiolitis 
de la AAP los brocodilatadores eran una opción de 
tratamiento, pero esto fue actualmente descarta-
do en su última publicación. Sin embargo, una pe-
queña proporción de pacientes puede presentar 
obstrucción bronquial reversible por la contrac-
ción del músculo liso.

Los estudios que evalúan mediante función 
pulmonar el uso de albuterol en pacientes hospi-
talizados por bronquiolitis, no demostraron bene-
ficios43,44. Un solo estudio efectuado en Cuidados 
Intensivos, mostró una pequeña reducción de la 
resistencia inspiratoria luego del uso de albute-
rol, pero se asoció a una taquicardia significati-
va45, con lo cual no se recomienda su utilización.

Uso de Epinefrina
La epinefrina es un agente adrenérgico, ago-

nista de receptores alfa y beta, y se ha utilizado 
tanto por vía sistémica como por vía inhalada 
mediante solución nebulizada. La mayoría de los 
estudios compara L-epinefrina con placebo o con 
albuterol.

En un metaanálisis reciente de Cochrane46, no 
encontraron beneficios en su uso en pacientes in-
ternados. Dos estudios multicéntricos, randomi-
zados, compararon epinefrina con placebo y con 
albuterol47 sin evidenciar beneficios en cuanto a 
días de internación. Esta evidencia demuestra que 
la epinefrina no debe usarse en pacientes hospi-
talizados por bronquiolitis, excepto como agente 
de rescate potencial en cuadros severos y se re-
quieren más estudios para afirmarlo.

El uso de la epinefrina en los pacientes ambu-
latorios es controvertido. En un estudio Canadien-
se48, multicéntrico, randomizado, que enroló 800 
pacientes se comparó la tasa de hospitalización. 
Utilizaron 4 tratamientos distintos: epinefrina ne-
bulizada más placebo oral, epinefrina nebulizada 
más dexametasona oral, placebo nebulizado más 
dexametasona oral, placebo nebulizado más pla-
cebo oral.

El grupo que recibió epinefrina nebulizada 
asociada a corticoide oral tuvo una menor proba-
bilidad de internación al día séptimo que el grupo 
que recibió placebo doble, pero este efecto no se 

mantuvo estadísticamente significativo al realizar 
el modelo de comparación múltiple.

La evidencia en esta guía no recomienda el uso 
de epinefrina en pacientes ambulatorios. Se re-
quieren más estudios para definir su uso.

Solución salina hipertónica
Según la AAP, la nebulización con solución sali-

na hipertónica no debería administrarse a pacien-
tes con diagnóstico de bronquiolitis en la guardia 
de emergencia. 

La solución salina hipertónica nebulizada de-
bería administrarse en pacientes hospitalizados 
por bronquiolitis.

La evidencia fisiológica sugiere que la adminis-
tración de solución salina hipertónica nebulizada 
aumenta el clearence mucociliar en pulmones 
normales y con patología49-51.

La evidencia sugiere que la administración es 
segura, efectiva y mejora los síntomas de la bron-
quiolitis leve y moderada luego de 24 horas de 
uso y reduce los días de internación, cuando la 
misma excede los 3 días52.

No es efectiva en reducir la hospitalización en 
sala de emergencias o cuando la duración del pe-
ríodo de uso es corto. No se estudió su adminis-
tración en Cuidados Intensivos y la mayoría de los 
estudios se efectuaron en pacientes con compro-
miso leve y moderado.

Asimismo, la mayoría de los estudios publi-
cados usaron una concentración de solución sa-
lina al 3%, combinada con broncodilatadores. 
Sin embargo, hay evidencia retrospectiva que 
la frecuencia de efectos adversos es similar sin 
broncodilatadores53, así como también evidencia 
prospectiva53-54.

Se realizó un solo estudio en pacientes ambu-
latorios55, por lo cual se requiere más evaluación 
para corroborar estos resultados.

Según la NICE no se debe recomendar su 
uso,dado que no hay evidencia sustentable56.

Corticoides
La AAP recomienda no utilizar corticoides sis-

témicos en pacientes con bronquiolitis.
La reciente revisión Cochrane sistemática57 

demostró que los corticoides comparados con 
placebo no reducen las internaciones ni tampo-
co reducen los días de internación. Esta revisión 
comprendió 17 estudios con un total de 2.596 
participantes donde ninguno evidenció reduc-
ción en las hospitalizaciones, al comparar el uso 
de corticoides con placebo. El estudio denomina-
do “Canadian Bronchiolitis Epinephrine Steroid 
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Trial”49, demostró una reducción en la hospita-
lización luego de 7 días de uso de epinefrina ne-
bulizada y dexametasona oral comparada contra 
placebo. Sin embargo, al realizar el análisis múlti-
ple comparado, este resultado perdió significan-
cia estadística.

Si bien no hay una respuesta racional que ex-
plique el motivo de sinergismo entre epinefrina 
y dexametasona en pacientes con bronquiolitis, 
hay evidencia en adultos y en niños mayores 
de 6 años con asma que demuestra que agre-
gando beta agonistas de larga acción a dosis 
moderadas/altas de corticoides inhalados esto 
permite una reducción en promedio de la dosis 
del corticoide inhalado del 60% 58. Hay estudios de 
ciencias básicas que tratan de explicar este meca-
nismo potencial59-62.

Sin embargo, otros estudios en bronquiolitis 
evaluaron la administración de broncodilatado-
res y corticoides simultánea sin demostrar bene-
ficios63-64.

Si bien en esta revisión sistemática sobre cor-
ticoides no se hallaron efectos adversos com-
parados con placebo, su administración puede 
prolongar la excreción viral de los pacientes con 
bronquiolitis65.

Ambas guías coinciden en que son necesarios 
más estudios para evaluar si existe beneficio po-
tencial en la combinación de los corticoides con 
agentes alfa y beta agonistas en el tratamiento de 
la bronquiolitis.

Oxígeno
Según la AAP no se debe administrar oxíge-

no suplementario cuando la saturación de la oxi-
hemoglobina excede el 90% en pacientes con 
bronquiolitis. Tampoco se recomienda utilizar 
oximetría de pulso continua en pacientes con 
bronquiolitis. 

La oximetría de pulso es útil para evaluar el 
porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno en 
infantes, pero es un pobre predictor de distress 
respiratorio en pacientes con infecciones respi-
ratorias bajas66. Además está demostrado que la 
saturación de oxígeno tiene menos impacto que la 
concentración de dióxido de carbono en sangre67.

Un estudio retrospectivo realizado en pacien-
tes hospitalizados por bronquiolitis demostró que 
la oximetría continua produce en 1 de 4 pacientes 
internaciones más prolongadas de lo necesario, 
como resultado del requerimiento de oxígeno sin 
otros síntomas agregados35.

El uso de oxígeno humidificado, administrado 
mediante cánula, provee asistencia en los pacien-

tes con bronquiolitis a través de múltiples meca-
nismos68. Mejora el esfuerzo respiratorio y genera 
una presión continua positiva en la vía aérea69-72. 
Reduce el trabajo respiratorio73-74 y puede dismi-
nuir el requerimiento de intubación75. Se han re-
portado casos de neumotórax como complicación.

Según la NICE, estrategias más permisivas en 
el requerimiento de oxígeno en futuras revisiones, 
pueden significar una reducción de los días de in-
ternación en pacientes hospitalizados. Mientras 
tanto, consideran una saturación de oxígeno a 
aire ambiental menor de 92% como criterio para 
admisión hospitalaria. 

El criterio de alta hospitalaria, en cuanto a la 
saturación, es poder mantener una saturación ma-
yor de 92% respirando aire ambiental por 4 horas, 
incluyendo un período de sueño.

Fisioterapia respiratoria
La AAP no recomienda la fisioterapia respira-

toria en infantes con bronquiolitis.
La presencia de edema, la hiperinsuflación y 

la pobre circulación colateral aumenta el riesgo 
de atelectasias, por lo cual es común la indicación 
de fisioterapia para promover el clearence de la 
vía aérea.

La revisión Cochrane76 encontró 9 estudios 
controlados y randomizados realizados en pacien-
tes internados por bronquiolitis. En 5 estudios no 
informan beneficios clínicos con la percusión y la 
vibración77-78; ni con la técnica de espiración pasi-
va en 4 estudios79-80.

Un estudio posterior81 a esta revisión evaluó la 
técnica de espiración pasiva, hallando reducción 
en el requerimiento de oxígeno suplementario.

 A pesar que la succión de secreciones de naso-
faringe es otra práctica común en los pacientes 
con bronquiolitis, que provee un alivio temporario 
de la congestión nasal, un estudio retrospectivo82 
reportó que la succión profunda se asoció a una 
internación más prolongada en pacientes de 2 a 
12 meses de edad.

Antibióticos
La AAP no recomienda el uso de medicación 

antibiótica en pacientes con bronquiolitis, excepto 
que se presente una infección bacteriana asociada 
o haya una fuerte sospecha de la misma.

Es frecuente que los pacientes con bron-
quiolitis reciban antibióticos por presentar fie-
bre83, temprana edad84, o infección bacteriana 
asociada85.

Estudios randomizados y controlados demues-
tran que no hay beneficio en el uso de anbióticos 



Revisión de las recomendaciones para el manejo de Bronquiolitis Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2017;59(265):134-144  /  139   

en los pacientes con bronquiolitis86-87. A pesar de 
esto, hay un sobreuso de antibióticos con el pro-
pósito de tratar infecciones que no han sido de-
tectadas. Estudios han informado un riesgo de 
bacteriemia de 7% en aquellos niños que tienen 
fiebre sin foco. Sin embargo, en los pacientes con 
un cuadro viral como la bronquiolitis, el riesgo es 
menor al 1%88.

Ralston et al89 realizaron una revisión siste-
mática de las infecciones bacterianas serias que 
ocurren en pacientes hospitalizados entre los 30 
y 90 días de edad con bronquiolitis. Concluyeron 
que el screening de rutina para búsqueda de in-
fecciones bacterianas serias en pacientes de 30 
a 90 días hospitalizados por bronquiolitis no se 
justifica.

Asimismo, el recuento total de glóbulos blan-
cos en sangre alterado no es útil para predecir 
una infección bacteriana seria asociada en pa-
cientes hospitalizados por bronquiolitis por VSR90.

Está descripto que el 25% de los pacientes 
hospitalizados por bronquiolitis tienen en la ra-
diografia evidencia de atelectasia y que puede 
ser difícil distinguirla de una imágen de consoli-
dación bacteriana91. Asimismo es inusual la neu-
monia bacteriana en pacientes con bronquiolitis 
sin consolidación92.

Según la AAP la terapia con antibióticos se 
puede justificar en algunos pacientes con bron-
quiolitis que requieren intubación y asistencia 
ventilatoria mecánica por falla respiratoria93-94.

Según la revisión realizada por la NICE95, el uso 
de antibióticos no está recomendado en pacientes 
con bronquiolitis.

A pesar que la Otitis media aguda en pacien-
tes con bronquiolitis puede atribuirse a infección 
viral, las características clínicas no permiten dife-
renciarlas de aquellas debidas a infección bacte-
riana96. Para el tratamiento de la Otitis media la 
AAP remite a las guías correspondientes.

Nutrición e hidratación
Según la AAP aquellos pacientes con bron-

quiolitis que no pueden mantener su hidratación 
vía oral, deben recibir fluídos vía nasogástrica o 
endovenosa.

La NICE recomienda cuando no es posible la 
alimentación vía oral, la sonda nasogástrica u 
orogástrica, utilizando fluídos endovenosos sólo 
en los casos en los que la vía enteral fracasa o no 
es tolerada.

Un estudio ha descripto que la saturación de 
oxígeno menor de 95% se asocia con inapetencia 
en las 24 horas previas97.

Cuando la frecuencia respiratoria excede 
60-70 respiraciones por minuto, la alimentación 
puede comprometerse.

Se ha informado que en un tercio de los pa-
cientes internados por bronquiolitis se requiere 
hidratación con fluídos98.

Una serie de casos99 y dos pruebas randomi-
zadas100-101 evaluaron la eficacia y seguridad del 
aporte de líquidos por sonda nasogástrica o vía 
intravenosa. Un estudio piloto efectuado en Is-
rael que incluyó 51 lactantes menores de 6 meses, 
no demostró diferencias en cuanto a la duración 
del requerimiento de oxígeno suplementario o 
tiempo para realimentar por vía oral entre aque-
llos que recibieron Dextrosa al 5% endovenoso 
en solución salina normal en comparación a los 
que recibieron leche materna o fórmula por son-
da nasogátrica102.

En otro estudio realizado en Australia y Nueva 
Zelanda103, que incluyó lactantes de 2-12 meses 
de edad, 378 fueron asignados a recibir hidrata-
ción endovenosa y 381 a recibir hidratación na-
sogástrica sin encontrar diferencias en cuanto a 
requerimiento de Cuidados intensivos, o necesi-
dad de asistencia respiratoria mecánica.

Prevención
Se debe indicar Palivizumab durante el primer 

año de vida en lactantes con compromiso hemo-
dinámico por patología cardíaca104-106, patología 
pulmonar crónica o prematuros menores de 
32 semanas, 0 días de gestación que requieran 
>21 % de oxígeno suplementario por al menos 28 
días de vida.

No se debe indicar Palivizumab a lactantes sa-
nos con 29 semanas, 0 días o más. 

Los pacientes nacidos con 29 semanas de edad 
gestacional 0 días o más tienen un riesgo de hos-
pitalizacion por VSR similar a los lactantes nacidos 
de término23-107.

Higiene de manos
Toda persona debe higienizar sus manos an-

tes y luego del contacto con pacientes; luego del 
contacto con objetos inanimados cercanos al pa-
ciente y luego de remover los guantes.

Toda persona debe usar alcohol para sus ma-
nos como decontaminante al estar en contacto 
con infantes con bronquiolitis. Cuando el alcohol 
no está disponible, se deben lavar las manos con 
jabón y agua.

El VSR, al igual que otros virus pueden perma-
necer vivos por tiempos prolongados en camas, 
juguetes, tablets, manos, fomites etc108.
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Tabaquismo
Se debe asesorar acerca del daño que causa 

a los niños la exposición al humo del cigarrillo y 
aconsejar sobre el cese del tabaquismo.

La exposición al tabaquismo incrementa el 
riesgo y la severidad de la bronquiolitis. Strachan 
y colaboradores109 delinearon en un metaanálisis 
que incluyó 40 estudios el efecto de la exposición 
al humo del tabaco ambiental en relación a la pa-
tología pulmonar.

Más recientemente Jones110 describió entre 
7 estudios un odds ratio de 2,51 para hospitali-
zación por bronquiolitis y exposición al humo de 
tabaco.

A pesar del conocimiento sobre este tema co-
mo factor de riesgo hay evidencia que sugiere que 
en la consulta médica ambulatoria, de internación 
o de guardia se identifica en menos de la mitad de 
los casos a los pacientes expuestos al humo de ta-
baco(111-112. Asimismo se sabe que el asesoramien-
to sobre el tabaquismo tiene un alto impacto en 
la consulta médica113.

Lactancia materna
Se debe recomendar la lactancia materna 

exclusiva al menos los primeros 6 meses pa-
ra disminuir la morbilidad de infecciones res-
piratorias.

En un estudio se informó un promedio de re-
ducción de 72% en el riesgo de hospitalización en 
pacientes con patología respiratoria alimentados 
exclusivamente con pecho materno por 4 meses 
o más, comparados con aquellos alimentados con 
fórmula114.

Dornelles y colaboradores concluyeron que 
la alimentación con pecho exclusivo se relaciona 
en forma inversa con los días de requerimiento 
de oxígeno suplementario e internación en pa-
cientes previamente hospitalizados por bron-
quiolitis.115

Oddy y colaboradores asociaron la lactancia 
sostenida por menos de 6 meses con un riesgo in-
crementado de requerir 2 o más consultas y admi-
siones hospitalarias por sibilancias pulmonares.116

Educación familiar
El personal de salud debe educar a las familias 

acerca del diagnóstico, tratamiento y prevención 
de la bronquiolitis.

La prevención de la transmisión de la bron-
quiolitis es la clave. Debe considerarse la restric-
ción de las visitas a los recién nacidos durante el 
período estacional de mayor trasmisión viral. 

CONCLUSIONES
Si bien la bronquiolitis constituye una de las 

entidades más frecuentes en pediatría, generan-
do un impacto importante en la vida de los lac-
tantes y en el gasto en salud pública, no existe 
actualmente un tratamiento curativo que acorte 
su curso, resuelva la sintomatología o evite las in-
ternaciones.

La evidencia científica existente hasta el mo-
mento indica que el diagnóstico es eminentemen-
te clínico, basado en la anamnesis y exámen físico, 
sin requerir estudios radiológicos ni de laboratorio 
en forma rutinaria.

El tratamiento propuesto en las guías revisa-
das es de sostén, en cuanto a aporte suplemen-
tario de oxígeno en caso de hipoxemia y aporte 
de fluídos nasogástricos o endovenosos cuando 
el paciente no puede mantener la hidratación 
vía oral.

La pregunta que surge en forma inmediata es 
¿por qué continuamos indicando broncodilatado-
res y/o corticoides cuando la evidencia científica 
demuestra ampliamente que la evolución del cua-
dro será la misma con o sin nuestro tratamiento?

Quizás muchos respondan a este autocues-
tionamiento diciendo que en algunos pacientes 
se evidencia individualmente una mejoría de los 
síntomas, pero son un subgrupo, que probable-
mente presente factores de riesgo como antece-
dentes familiares de asma y/o atopía.

La medicina basada en la evidencia debe mar-
car nuestro rumbo al momento de realizar una 
indicación médica, con lo cual el uso de bronco-
dilatadores y/o corticoides no debería conside-
rarse en la bronquiolitis, a pesar de la presión 
del entorno por recibirlo. Me refiero no sólo a la 
comprensible presión de los padres por la receta 
médica, sino a la presión de la industria farma-
céutica por invertir en propaganda para medica-
mentos que sabemos no alteran la evolución de 
la bronquiolitis.

Se debería realizar una prueba terapéutica 
evaluando la respuesta a broncodilatadores solo 
en aquellos pacientes con antecedentes familiares 
de asma y/o atopia, y en aquellos pacientes con 
antecedentes personales de dermatitis atópica. 

El foco de nuestro esfuerzo debería estar 
puesto en la educación del equipo de salud y en 
la familia para la prevención del contagio me-
diante medidas simples, efectivas, y factibles de 
llevar a cabo. 

Sabemos que tienen un impacto amplificado 
en términos epidemiológicos, medidas como: el 
lavado de manos, promover la lactancia mater-
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na, evitar el hacinamiento, prevención y cese del 
tabaquismo en el hogar y durante el embarazo, 
detección precoz de síntomas, profilaxis para VSR 
en los casos que corresponda, evitar internacio-
nes programadas en época de epidemia de bron-
quiolitis, entre otras.

Quizás como profesionales de la salud debe-
ríamos ampliar nuestro esfuerzo y pensar en un 
cambio de paradigma entre todos, acorde a nues-
tra realidad hospitalaria. 
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