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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio para identificar factores de riesgo de la bronquiolitis en niños menores de dos años 

ingresados en el Hospital Icaza Bustamante, durante el periodo  2015-2016, con la finalidad de obtener 

datos reales, confiables y actuales, que sirvan para la implementar programas en atención primaria de 

salud, ya que cada vez ingresan más niños con esta patología. 

 

El presente estudio es analítico, descriptivo, de corte longitudinal, retrospectivo, aplicado, exploratorio, 

bibliográfico y estadístico obtenido de pacientes con diagnóstico de bronquiolitis ingresados en el  

Hospital Francisco De Icaza Bustamante durante el periodo del 2015 -2016;  El universo fue de 148 

niños, tomándose una muestra de 123 casos según criterios de inclusión y exclusión. 

Se investigó historias clínicas y aplicó encuestas con preguntas abiertas y cerradas a familiares de los 

pacientes que ingresaban al área de emergencia. 

En conclusión, los mayores factores de riesgo obtenidos son las condiciones socioeconómicas y medio 

ambientales del grupo familiar, por lo que se recomienda que durante la formación del médico se 

implementen programas en atención primaria de salud para que éstos disminuyan.  
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ABSTRACT. 

 

 

A study was carried out to identify risk factors for bronchiolitis in children younger than 2 years 

admitted to the Hospital Icaza Bustamante during the period 2015-2016, With the purpose of 

obtaining real, reliable and current data, which serve to implement programs in primary health 

care, since more and more children are admitted with this pathology. 

 

The present study is analytical, descriptive, longitudinal, retrospective, applied, exploratory, 

bibliographic and statistical obtained from patients diagnosed with bronchiolitis admitted to the 

Hospital Francisco De Icaza Bustamante during the period 2015-2016; the universe was 148 

children, taking a sample of 123 cases according to inclusion and exclusion criteria. 

 

Clinical histories were investigated and surveys were conducted with open and closed questions 

to family members of patients entering the emergency area. 

In conclusion, the greatest risk factors obtained are the socioeconomic and environmental 

conditions of the family group, so it is recommended that during the training of the physician 

programs are implemented in primary health care to reduce them. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

      Las infecciones respiratorias agudas  constituyen la principal causa de  morbilidad y 

mortalidad en el mundo. Particularmente en la región de las  Américas; se ubica entre las cinco 

primeras causas de defunción en menores  de 5 años y representan la causa principal de 

enfermedad y consulta médica. 

 

La bronquiolitis aguda es una de las enfermedades respiratorias de mayor impacto y más 

frecuentes en el lactante menor. Se define como una infección de las vías respiratorias bajas que 

genera un número importante de hospitalizaciones en niños menores a 2 años. 

Es importante destacar que aproximadamente tiene una incidencia anual del 10% en 

lactantes de la cual  entre el 1 al 5 % requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos por la 

severidad de su presentación. 

Existen factores que podrían estar generando aumento de la presentación de bronquiolitis 

como lo son: Una edad gestacional menor, si la madre recibió o no maduración pulmonar durante 

su periodo gestante, necesidad de ventilación mecánica, oxigenoterapia, sin dejar atrás el tipo de 

alimentación (seno materno- formula), antecedentes familiares de atopia, condición 

sociocultural, etc. Sabiendo que el lactante menor generalmente menor a 6 meses presenta una 

disminución de la inmunoglobulina a (IGa) considerándose el factor de riesgo más importante 

que asociado a los demás factores mencionados podrían desencadenar un cuadro agudo de 

bronquiolitis en dichos lactantes. 

La etiología más frecuente de bronquiolitis Aguda es el virus respiratorio sincitial (70%- 

80%), aunque también se han detectado virus parainfluenza, adenovirus, influenza, enterovirus y 

Mycoplasma pneumoniae. Adenovirus ha sido asociado con una forma de bronquiolitis que 

causa daño permanente del pulmón. (Dodot.com) 

La bronquiolitis aguda es considerada en Estados Unidos y algunos países europeos como el 

primer episodio de sibilancias, precedido por un cuadro respiratorio con rinorrea, tos y taquipnea, 

con o sin fiebre, que afecta a niños entre 1 y 24 meses. (Fernandez, 2014) 



15 
 

 

El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, empieza con rinorrea y tos de tres a cinco días 

de evolución; posteriormente, la tos se hace más importante y se asocia con síntomas generales 

como disminución del apetito, fiebre leve o taquicardia y sibilancias audibles sin necesidad de 

estetoscopio, pudiendo auscultarse crepitantes 

 

El universo de esta investigación estará formado por todos los pacientes pediátricos menores  

a 24 meses de edad atendidos en el hospital Icaza Bustamante  con un cuadro compatible con 

bronquiolitis aguda durante el periodo2015-2016; en quienes la historia clínica y exámenes 

establecen el diagnóstico. El propósito de este trabajo es determinar los factores de riesgo 

medioambientales asociados a la presencia y severidad de bronquiolitis, mediante un estudio 

observacional indirecto, en lactantes menores a 2 años atendidos en hospital Icaza Bustamante 

durante el periodo 2015-2016. 

 

Al finalizar este estudio, los resultados serán evaluados y analizados para lograr determinar 

así los factores de riesgo que se presentaron en cada uno de  estos pacientes y de este modo 

establecer criterios para el diagnóstico, tratamiento y elaboración de medidas preventivas en 

estos pacientes para disminuir la tasa de morbimortalidad infantil. 
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CAPITULO I. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La bronquiolitis es una patología que causa morbi-mortalidad en América Latina. Cada año 

mueren alrededor de 140 a 150 mil niños menores de cinco años, en el Continente Americano, de 

ellos 100 mil son menores de un año y de 40 a 50 mil de uno a cuatro años de edad. 

Constituyendo la bronquiolitis la primera causa de hospitalización del lactante; se calcula que 

durante una epidemia puede contraer la enfermedad sobre el 10% de los lactantes de una 

comunidad, de los cuales aproximadamente el 15% requerirán ingreso hospitalario. (Zamorano, 

2003) 

En nuestro país la bronquiolitis, representan la principal causa de demanda de atención de 

salud, y son responsables del 20 al 40% de las consultas externas para niños y del 12-35% de los 

ingresos hospitalarios, con la presencia de brotes en población abierta e instituciones cerradas y 

la cuarta causa de muerte para todas las edades, en los últimos años. (Quito, 2013) 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 

fallecieron 3.204 niños menores de un año. La Sierra es la región con más número de muertes 

infantiles en menores de un año (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) 1.575, seguida de la Costa, 

1.434; en la Amazonía fueron 186 casos, en Galápagos 6 y en zonas no delimitadas. (Quito, 

2013) 

En el hospital Icaza Bustamante se ha observado una incidencia relevante en cuanto se 

refiere a pacientes lactantes ingresados con diagnóstico de bronquiolitis aguda en dicha unidad 

durante los últimos años. 

La falta de conocimientos sobre los diversos factores de riesgo que pueden llevar a una 

bronquiolitis aguda y la percepción de estos casos  que son relativamente frecuente en nuestro 

medio, me motivo a realizar la presente investigación para contribuir a identificar los factores de 

riesgo para tener la información  necesaria que será de fundamental ayuda para el tratamiento y 

las medidas de prevención de dicha enfermedad 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuáles son los principales factores de riesgos modificables y no modificables de la bronquiolitis 

pacientes lactantes menores a 2 años de edad que se fueron atendidos en hospital Icaza 

Bustamante  durante el periodo 2015-2016? 

¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de  bronquiolitis que presentaron pacientes lactantes 

menores a 2 años de edad que fueron atendidos en el hospital Icaza Bustamante durante el 

periodo 2015-2016? 

¿Qué grado de severidad de insuficiencia respiratoria  presentaron los pacientes lactantes 

menores a 2 años de edad que fueron atendidos en el hospital Icaza Bustamante durante el 

periodo 2015-2016? 

¿Qué factores de riesgo se encontraron de acuerdo al grado de severidad en los pacientes 

lactantes menores a 2 años de edad  que fueron atendidos en el hospital Icaza Bustamante 

durante el perdió 2015-2016? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

La Alta incidencia de enfermedades respiratorias agudas en niños menores de 2 años de edad en 

nuestro país, así como la falta de conocimiento de los factores de riesgo que influyen en su 

aparición, me motivo en la realización de este estudio de investigación con el objeto de 

determinar los factores de riesgos tanto modificables como no modificables que influyen en la 

aparición de la bronquiolitis aguda en niños menores a 2 años de edad, para poder adoptar 

medidas de prevención de salud para mejorar la calidad de vida de la población infantil de 

nuestra comunidad. 

Para realizar esta tesis se contara con diversos recursos entre ellos materiales bibliográficos, 

estadísticos, económicos, metodológicos y de especialistas pediátricos, que serán necesarios para 

el desarrollo del mismo. 
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1.4.  VIABILIDAD. 

Este proyecto es viable debido a que la Institución un Hospital Docente fomenta y apoya la 

investigación científica,  por lo que los directivos autorizan la investigación 

1.5.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo medioambientales que influyen en el padecimiento y severidad 

de bronquiolitis en los  pacientes lactantes menores a 2 años de edad ingresados en el hospital 

Icaza Bustamante? 

1.6. OBJETIVOS. 

1.6.1. Objetivo General. 

 Determinar los factores de riesgo medioambientales asociados a la presencia y 

severidad de bronquiolitis, mediante un estudio observacional indirecto,  en 

lactantes menores a 2 años de edad atendidos en hospital Icaza Bustamante 

durante el periodo 2015-2016. Para disminuir la tasa de incidencia de dicha 

enfermedad. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los factores de riesgos modificables y no modificables que predisponen 

a la bronquiolitis en los lactantes menores. 

  Diagnosticar bronquiolitis aguda en lactantes menores a 2 años de acuerdo a los 

criterios de diagnóstico 

 Determinar el grado de severidad de la insuficiencia respiratoria en pacientes con 

bronquiolitis en lactantes menores a 2 años 

 Relacionar los factores de riesgo con el grado de severidad de la bronquiolitis 
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 CAPITULO II. 

MARCO TEORICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

La bronquiolitis es una enfermedad aguda de etiología viral, caracterizada por obstrucción de 

la pequeña vía aérea. Se define como un cuadro agudo de dificultad respiratoria con sibilancias, 

con o sin aumento del trabajo respiratorio, dentro de un proceso catarral de vías aéreas superiores 

en un niño menor de dos años.  

 

Constituye una causa frecuente de atención en los servicios de urgencias y unidades de 

cuidado intensivo pediátrico. Afecta principalmente a infantes con antecedente de prematurez, 

enfermedades cardiacas, y se presenta tanto en países subdesarrollados como desarrollados. 

(Primaria, 2009) 

2.2 CONCEPTO 

 

Se considera la bronquiolitis como el primer episodio de sibilancias asociado a evidencia 

clínica de infección viral en un niño menor de dos años. Es una inflamación difusa y aguda de las 

vías aéreas inferiores, de naturaleza infecciosa, expresada clínicamente por obstrucción de la vía 

aérea pequeña. (Rodríguez, 2009) 

Las lesiones principales son edema peribronquial y obstrucción de la luz por los tapones de 

moco y detritus celulares; por esto el aire queda atrapado más allá de las lesiones bronquiales, 

provocando hiperinflación alveolar; si la lesión es mayor, los pulmones mostrarán signos de 

hiperinsuflación. 

Una definición más completa la describe como un proceso de inflamación aguda y difusa de los 

bronquiolos, causada generalmente por un virus, precedida por una infección de las vías 
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respiratorias altas y manifestadas clínicamente por rinorrea, fenómenos sibilantes y signos de 

dificultad respiratoria, secundarios a la obstrucción de las vías aéreas 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

En Estados Unidos, cerca del 1% de las hospitalizaciones en niños son por bronquiolitis, 

desencadenando costos anuales que exceden los 800 millones de dólares. Estadísticas 

norteamericanas muestran que el virus sincitial respiratorio causa aproximadamente 700.000 

casos de bronquiolitis en lactantes por año, de los cuales cerca de la tercera parte requirieron 

hospitalización 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 

fallecieron 3.204 niños menores de un año. La Sierra es la región con más número de muertes 

infantiles en menores de un año (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) 1.575, seguida de la Costa, 

1.434; en la Amazonía fueron 186 casos, en Galápagos 6 y en zonas no delimitadas. (Quito, 

2013) 

En nuestro país la bronquiolitis, representan la principal causa de demanda de atención de 

salud, y son responsables del 20 al 40% de las consultas externas para niños y del 12-35% de los 

ingresos hospitalarios, con la presencia de brotes en población abierta e instituciones cerradas y 

la cuarta causa de muerte para todas las edades, en los últimos años. (Quito, 2013) 

2.4 ETIOLOGIA 

 

La bronquiolitis es generalmente consecuencia de una infección viral del tracto respiratorio. 

El virus sincitial respiratorio es el patógeno que ha sido aislado en el 50 a 75% de los menores de 

dos años hospitalizados con bronquiolitis. Otros patógenos comunes como parainfluenza tipo 1,2 

y 3, aportan el 2-3%, adenovirus 1,2  y  2% Investigaciones recientes han demostrado que 

algunos niños con bronquiolitis se pueden infectar con rinovirus 1.5% o metapneumovirus 

humano  contribuyen con un 10%. (Bennett) 
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El Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia trachomatis han sido también reportados, pero 

más raramente. No existen pruebas de que las bacterias causen esta enfermedad por lo que 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 

(Hidalgo, 2010) 

Varios autores han divulgado la recuperación del Mycoplasma pneumoniae en niños con 

bronquiolitis, aunque este agente no es reconocido como causa significativa de enfermedad en 

niños jóvenes (Bennett) 

2.4.1 VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO 

El virus sincitial respiratorio (VSR) es el principal agente etiológico de las infecciones 

respiratorias agudas baja (IRAB) del lactante que requiere hospitalización, detectándose esta 

infección en un rango que oscila entre el 40% y 70%, de los niños hospitalizados. La primo 

infección por VSR en niños, es en general sintomático, adquiriéndose en la mayoría de los casos 

en los primeros años de vida. Este virus es altamente contagioso y se disemina rápidamente en la 

comunidad durante las épocas frías, ocasionando brotes epidémicos todos los años. La infección 

por el VSR determina la destrucción del epitelio respiratorio con descamación y alteración ciliar, 

edema de la mucosa e hipersecreción (Aguirre). 

ESTRUCTURA  

 

El virus respiratorio sincicial se encuentra envuelto en una bicapa lipídica, mide 

aproximadamente 150–300 nm de diámetro y presenta glicoproteínas ancladas a su membrana: 

 La proteína F, que le permite fusionarse con las células hospederas; 

 La proteína G que participa en la adhesión 

 La proteína SH, cuya función aún no está muy clara.  

 

Presenta RNA monocatenario de sentido negativo, asociado a la nucleoproteína (NP), 

fosfoproteína (P) y la polimerasa viral (L), las cuales conforman la nucleocápside.  
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REPLICACIÓN  

 

La replicación viral se lleva a cabo en el citoplasma. Las partículas virales salen de la célula 

infectada por gemación. Se inicia con la unión de la proteína G con el ácido siálico de los 

glicopéptidos de superficie de la célula hospedera. La proteína F promueve la fusión de 

membranas (virus-hospedero). El genoma se transcribe en mRNA (el ARN mensajero) y una 

plantlla completa positiva de RNA. Los nuevos genomas se unen a proteinas L, N y NP para 

formar nucleocápsides. Los viriones producidos, una vez maduros brotan a través de la membrana 

plasmática de la célula hospedera y salen de la célula. 

 

El VSR (virus ARN de simple cadena y polaridad negativo).Se han descrito 2 grupos de VRS: 

A y B, dentro de los cuáles existen subgrupos.7 Ambos grupos pueden circular simultáneamente 

durante las epidemias invernales y han sido detectados en todas las regiones del mundo. A 

diferencia del virus influenza y de los rinovirus (del resfrío común), las diferentes cepas del virus 

respiratorio sincitial tienen menos variabilidad genética.5,6,7 El VSR es trasmitido por 

secreciones contaminadas de un contacto cercano, en forma directa o por medio de fomites.1,4,5,8 

En pacientes ambulatorios, la vía más frecuente de contagio es por el contacto con un enfermo, 

mientras que en pacientes hospitalizados son las manos contaminadas del personal asistencial lo 

principal vía.5,6 La enfermedad es altamente contagiosa, ocurre con más frecuencia en épocas 

frías, con un tiempo de incubación de 2 a 8 días, aunque puede prolongarse en niños pequeños e 

inmunosuprimidos, ocurre esporádicamente como brotes localizados o en epidemias. 

2.4.2 VIRUS PARAINFLUENZA 

Los virus parainfluenza (en español, virus paragripal), aislados en 1956, son un conjunto de 

paramixovirus miden aproximadamente de 100 a 200 nanometros, con un diámetro de 

nucleocápside de 18 nm que presenta en la envoltura dos glicoproteínas: la HN con actividad de 

hemaglutinina y neuraminidasa y la F, con actividad hemolítica y de fusión celular. (wikipedia, 

2014) 

Se han descrito cuatro serotipos de virus parainfluenza, que presentan 

relaciones antigénicas entre sí, con virus de la parotiditis y con otros paramixovirus animales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1956
https://es.wikipedia.org/wiki/Serotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Parotiditis
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Virus parainfluenza tipos 1 y 3 perteneces al género respirovirus, mientras que los virus 

parainfluenza tipos 2 y 4 pertenecen al género rubulavirus.
1
 

 Virus parainfluenza tipo 1: Está relacionado con el paramixovirus Sendai, que produce 

infecciones en ratones y cerdos. 

 Virus parainfluenza tipo 2: Está relacionado con el virus SV-5 y SV-41, y virus de la 

parotiditis. Produce crup en humanos. 

 Virus parainfluenza tipo 3: Relacionado con el virus SF-4. Produce infecciones en bóvidos. 

 Virus parainfluenza tipo 4: Existen dos serotipos el 4A y el 4B. 

La primoinfección, habitualmente en lactantes se manifiesta como una infección respiratoria 

aguda alta (rinitis, faringitis). Sin embargo cuando afecta al tracto respiratorio inferior producen, 

laringitis (crup), bronquiolitis, neumonía. Las primoinfecciones suelen ser producidas por el tipo 

3, después del primer mes de vida. Se ha demostrado que la mitad de los niños poseen 

anticuerpos antes del primer año de vida. Ocurren infecciones durante todo el año, son frecuentes 

los brotes epidémicos en guarderías. En niños entre 6 meses y 6 años los virus parainfluenza 1 y 

2 constituyen las causas más frecuentes de laringitis. En nuestro país la mayoría de los casos se 

observa en forma epidémica en los meses de otoño. Parainfuenza 3 puede producir bronquiolitis, 

neumonías y otitis media. Los tipos 4A y 4B producen habitualmente infecciones respiratorias 

altas de menor gravedad. Las reinfecciones son frecuentes, tanto en niños como en adultos, ya 

que la inmunidad es de escasa duración y tipo específica (S.Mateos) 

2.4.3 ADENOVIRUS 

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA  

Nucleocápside: de simetría icosaédrica, constituida por 252 unidades morfológicas o 

capsómeros, formadas a partir de proteínas estructurales. De ellas, 240 son hexones, que 

constituyen cada una de las caras triangulares del prisma y 12 son pentones, que se ubican en 

cada uno de los vértices y poseen una proyección con apariencia de “antena” que se denomina 

fibra y es la estructura que interactúa con la superficie celular en la adsorción viral. Los 

principales determinantes antigénicos están localizados en los hexones y pentones. El hexón está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Respirovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubulavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Parainfluenza#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mus_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crup
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3vido
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formado por tres cadenas idénticas del polipéptido II y cada fibra por tres unidades idénticas del 

polipéptido IV. 

 Son virus desnudos, hecho que les ofrece gran resistencia a las condiciones ambientales, son 

estables a pH bajo y resistentes a las secreciones ácidas del estómago, también resisten solventes 

orgánicos como éter, alcohol, clorhexidina; el hipoclorito 500ppm lo inactiva en 10 minutos y la 

temperatura mayor de 60ºC también. 

REPLICACIÓN 

 Los adenovirus sólo se replican bien en células epiteliales, el ciclo de replicación se divide 

en una fase temprana (E) y una fase tardía (L). La infección se inicia con la unión de la fibra a un 

receptor presente en la superficie de las células permisivas, la partícula penetra por endocitosis, 

los pentones son removidos y el resto de la nucleocápside migra hacia el núcleo donde tiene 

lugar la replicación del ADN. La traducción de los mensajeros tiene lugar en el citoplasma. 

Luego de la entrada del virus a la célula se produce la interrupción de la síntesis proteica del 

huésped, esto explicaría en parte, el motivo de la lisis celular. En la fase temprana el genoma 

viral se transcribe según un programa complejo y se duplica 

PATOGENIA  

Los adenovirus se caracterizan por su capacidad para suprimir la expresión del genoma de la 

célula huésped y por la importante síntesis de proteínas estructurales que tiene lugar en la misma. 

Esto tiene como consecuencia la acumulación de proteínas virales (cuerpos de inclusión) que 

interfieren en el normal funcionamiento de la célula. La proteína de la base del pentón (fibra) se 

asocia con una actividad tóxica responsable del desprendimiento de monocapas celulares en 

cultivo, por otro lado la cápside es capaz de ejercer un efecto directo sobre la bicapa lipídica del 

endosma provocando la liberación de su contenido al citosol. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Causan infecciones oculares, diarrea, infecciones urinarias y de vías respiratorias. Las 

infecciones por adenovirus ocurren en todo el mundo como epidemias, endemias o casos 

esporádicos. Los diferentes genotipos muestran diferencias según su distribución geográfica. En 

EE.UU. predomina en subgénero C serotipos 1, 3 y 5 y subgénero B serotipos 3 y 7 como causas 
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de enfermedad respiratoria, los serotipos 40, 41 se asocian a diarrea infecciosa. En América del 

Sur predomina el subgrupo B serotipo 7H. Las infecciones por adenovirus son más frecuentes en 

invierno y primavera.  

La faringoamigdalitis se ve más frecuentemente en verano asociado a las piscinas. Las 

infecciones respiratorias tienen un pico de incidencia entre los seis meses y cinco años. Los 

factores de riesgo son las deficiencias en la inmunidad mediada por células, prematuros, recién 

nacidos, transplantados, pobreza. 

También pueden ocasionar fundamentalmente en niños, laringitis, bronquiolitis, pero las 

neumonías son, sin lugar a dudas, las manifestaciones clínicas más severas, sobre todo en niños e 

inmunodeprimidos, muchas veces mortales. En algunas oportunidades, luego de una infección 

severa por adenovirus en niños, se observa daño pulmonar residual con bronquiectasias y 

bronquiolitis obliterante, síndrome de pulmón hiperclaro unilateral, condiciones que pueden 

llevar al niño a ser dependiente de oxigeno (daño potviral) (S.Mateos) 

2.4.4 RINOVIRUS 

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA  

Miden entre 20 y 30 nm, su genoma es de ARN de cadena simple no segmentado de 

polaridad positiva. Poseen una cápside de simetría icosaédrica y son virus desnudos. Al carecer 

de envoltura son resistentes a los solventes y detergentes, sin embargo se inactivan rápidamente 

por radiaciones ionizantes, hipoclorito y formol. Los enterovirus son resistentes a pH ácido lo 

que les permite, luego de la replicación inicial en orofaringe, atravesar estómago e implantarse 

en el tracto digestivo inferior. La temperatura óptima de replicación de los enterovirus es a 37ºC 

mientras que para los rinovirus es de 33ºC. Los rinovirus infectan sólo a primates superiores y 

humanos. Son los agentes responsables del resfrío común, existen más de 100 serotipos que no 

presentan inmunidad cruzada entre ellos, lo que permite la existencia de infecciones repetidas. 

En regiones de climas templados como el nuestro se presentan picos característicos en otoño y 

primavera, mientras que en regiones de clima tropical las infecciones se localizan en la época 

lluviosa del año. Su distribución es mundial y la transmisión se produce en forma directa por vía 

respiratoria e indirecta por manos u objetos contaminados. Los principales sitios de transmisión 
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son el hogar y la escuela, siendo los niños en edad escolar los que frecuentemente la introducen 

(S.Mateos) 

Constituyen la causa más frecuente de infecciones de vías respiratorias altas, pero también 

juegan un papel importante en las bronquiolitis, neumonías y exacerbaciones asmáticas. La 

bronquiolitis asociada a rinovirus se describe cada vez con más frecuencia, presentando 

características clínicas muy parecidas a la producida por VRS (Rodriguez, 2010) 

2.4.5 METAPNEUMOVIRUS HUMANO (HMPV) 

Se conoce desde el año 2001, pero se cree que circula en el hombre desde hace más de 4 

décadas. Es un virus RNA perteneciente a la familia pneumoviridae. Tiene una gran semejanza 

con el VRS, con parecida capacidad infectiva y un espectro de patología superponible. Es 

responsable de entre el 14-25% de los casos de bronquiolitis en los pacientes hospitalizados, 

predominando al final del invierno y principio de la primavera.(fig1.Rodriguez.2010) 

ETIOLOGIA: BRONQUIOLITIS AGUDA 

FAMILIA VIRUS PORCENTAJE 

PNEUMOVIRIDAE VIRUS SINCITIAL 

RESPIRATORIO 

50-75% 

PARAMYXOVIRIDAE PARAINFLUENZA 2-3% 

ADENOVIRIDAE ADENOVIRUS 1-2% 

ADENOVIRIDAE RINOVIRUS 1.5% 

PNEUMOVIRIDAE METAPNEUMOVIRUS 10% 

 

2.5 FISIOLOGÍA 

 

La respiración puede abordarse desde el punto de vista, de ventilación que es la entrada y 

salida de aire de la atmosfera y los alveolos pulmonares; la difusión del oxígeno y dióxido de 

carbono entre los alveolos y la sangre; el transporte del oxígeno y dióxido de carbono por la 

sangre y líquidos corporales hasta la célula, regulan la respiración. 
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Los pulmones tiene la capacidad de expandirse y contraerse mediante los movimientos del 

diafragma para alargar y acortar la cavidad torácica mediante la elevación y depresión de las 

costillas para modificar el diámetro antero posterior de la cavidad torácica. 

2.6 FISIOPATOLOGIA 

Se conoce el mecanismo fisiopatológico del virus sincitial respiratorio ya que existen números 

estudios en el caso de esta infección, entre las lesiones anatómicas producidas por este virus son: 

 Necrosis y edema del epitelio bronquial.  

 Destrucción de las células ciliadas con aumento de detritus celulares.  

 Aumento de la producción de moco con formación de tapones 

Estas lesiones conducen a la formación de atelectasias en unas zonas y áreas de hiperinsuflación 

en otras. (MJ, 2010) 

Se describen tres patrones de afectación respiratoria: 

 Obstructivo con hiperinsuflación: Predomina en niños mayores de 6 meses.  

 Restrictivo: con condensaciones y atelectasias. Predomina en los lactantes más pequeños.  

 Mixto (el más frecuente): con hiperinsuflación y atelectasias. 

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

de moco y residuos celulares en la luz, en esta edad un engrosamiento insignificante de la pared 

bronquiolar puede afectar intensamente el flujo aéreo, debido a que el radio de la vías aéreas es 

menor durante la espiración, la obstrucción valvular resultante produce atrapamiento del aire e 

hiperinsuflación, pudiendo aparecer atelectasias cuando la obstrucción es completa y el aire 

atrapado se reabsorbe. Con la invasión de las ramificaciones más pequeñas de los bronquios por 

los virus, lo cual provoca un aumento de la resistencia de las pequeñas vías respiratorias al flujo 

aéreo en ambas fases de la respiración, sobre todo en la espiración, al producirse un mecanismo 

valvular que causa precozmente atropamiento del aire e hiperinsuflación. El proceso deteriora el 

intercambio normal de los gases y el desequilibrio como consecuencia entre la ventilación y la 

perfusión causa hipoxemia, que aparece de manera precoz en la evolución de la enfermedad. La 

retención del dióxido de carbono es más rara, aunque puede verse en los pacientes más graves, 

esto empeora la polipnea, la hipercapnia aparece en los pacientes más graves. También se han 
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involucrado factores inmunológicos como la hiperrespuesta proliferativa linfocitaria ante el VSR 

y elevación de Ig E y la Ig G4 VSR específicas afirmándose incluso que los niveles de Ig E anti 

VSR durante la fase aguda de la bronquiolitis guarda relación con el desarrollo de episodios de 

hiperreactividad bronquial subsiguiente. En resumen el hecho fundamental fisiológico es la 

obstrucción bronquiolar y la hipoxemia el fenómeno más significativo. La elevación de la 

PaCO2 se halla con más frecuencia en los pacientes más jóvenes y guarda relación con la 

frecuencia respiratoria. A menor PaO2, mayor frecuencia respiratoria, la retención de CO2 no 

ocurre en pacientes leves, la elevación de la PaCO2 aparece cuando la frecuencia respiratoria es 

superior a 60 / minuto, con frecuencia respiratoria superior a 60, la PaCO2 aumenta 

proporcionalmente a la taquipnea (Hidalgo, 2010). 

FISIOPATOLOGÍA PRODUCIDA POR LA INFECCION DE VIRUS SINCITIAL 

RESPIRATORIO (Hidalgo, 2010). fig., 2 

 

 

 

 

 

replica en el tejido 
respiratorio 

formacion de celulas 
multinucleadas  

 sincitios) 

destrucion del 
epitelio bronquiolar 

por fusion de 
neumocitos tipo II 

infectados 

bronquiolitis 
necrotica 

V.S.R 



29 
 

 

 

2.7 FACTORES DE RIESGO 

 

En cada sociedad existen comunidades, grupos de individuos, familias o individuos que 

presentan más posibilidades que otros, de sufrir en un futuro enfermedades, accidentes, muertes 

prematuras, se dice que son individuos o colectivos especialmente vulnerables. A medida que se 

incrementan los conocimientos sobre los diferentes procesos, la evidencia científica demuestra 

en cada uno de ellos que: en primer lugar las enfermedades no se presentan aleatoriamente y en 

segundo que muy a menudo esa "vulnerabilidad" tiene sus razones. La vulnerabilidad se debe a 

la presencia de cierto número de características de tipo genético, ambiental, biológicas, 

psicosociales, que actuando individualmente o entre sí desencadenan la presencia de un proceso. 

Surge entonces el término de "riesgo" que implica la presencia de una característica o factor (o 

de varios) que aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. En este sentido el riesgo 

constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un 

acontecimiento por lo general no deseado. (Pozo, 2010)  

El término de riesgo implica que la presencia de una característica o factor aumenta la 

probabilidad de consecuencias adversas. Un factor de riesgo es cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un 

aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso 

mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, socioculturales, 

económicos.) pueden sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos 

produciendo un fenómeno de interacción. (COLABORADORES, 2012) 

 2.7.1 FACTORES DE RIESGO PRENATALES 

 EXPOSICION MATERNA AL HUMO DEL CIGARRILLO 

Fumar durante la gestación, principal factor de riesgo de bronquiolitis en el lactante 

El hábito tabáquico materno durante la gestación parece ser el principal factor de riesgo para el 

posterior desarrollo de bronquiolitis en el lactante, según ha mostrado el estudio 'Tabaquismo 

pasivo prenatal y postnatal y bronquiolitis', dirigido por el doctor J. Cano Fernández.     
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Además, el trabajo ha puesto de manifiesto que la exposición prenatal al tabaco se relaciona 

con mayor riesgo de hospitalización por infección respiratoria, especialmente en el segundo año 

de vida Fumar durante la gestación, principal factor de riesgo de bronquiolitis en el lactante 

mientras que la exposición postnatal se asocia con la aparición de sibilancias tardías y aumenta la 

probabilidad del diagnóstico de asma a los 4 años.     

Finalmente, el estudio ha desvelado que la exposición al humo del tabaco tiene efectos 

nocivos para la salud del niño, especialmente para el aparato respiratorio, por lo que la 

interrupción del hábito tabáquico en mujeres en edad fértil tiene que ser una prioridad 

preventiva. (Infosalus, 2015) 

2.7.2 FACTORES DE RIESGO NATALES 

 TIEMPO DE INICO DE LACTANCIA 

 

La leche materna es tan antigua como la humanidad. Durante milenio ha sido el único 

recurso para la alimentación de los lactantes. La lactancia materna es un acto fisiológico, 

instintivo, herencia biológica adaptativa de los mamíferos y específica de cada especie. Como 

sistema para alimentar al niño en los primeros meses de la vida, la leche materna ha probado su 

eficacia a lo largo de las generaciones y ha sido por ella que la humanidad ha subsistido, la 

leche materna debe ser considerada la primera vacuna que recibe el niño y que es capaz de 

protegerlo de un elevado número de infecciones frecuentes que lo amenazan durante el primer 

año de vida, por los anticuerpos que contiene y otros componentes inmunológicos, tanto 

humorales como celulares, que confirman su función protectora contra virus, bacterias y 

parásitos. 

 

Se sabe que los niños que reciben lactancia materna como alimento exclusivo en los 

primeros meses de vida, tienen anticuerpos específicos contra virus sincitial respiratorio, 

adquiridos pasivamente de su madre; el título de anticuerpos es semejante a los niveles 

maternos, pero declinan gradualmente en los primeros 6 meses de vida, de ahí en adelante 

cualquier título de anticuerpos detectables para virus sincitial respiratorio será el resultado de la 

infección natural. (alejandra, 2009) 
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 PREMATURIDAD 

 

Uno de los factores fundamentales de riesgo entre estos niños es su inmaduro sistema 

inmunitario, estando afectadas tanto las funciones cuantitativas como cualitativas de los 

neutrófilos y del sistema del Complemento. Otro factor de riesgo lo representa la incompleta 

transferencia de anticuerpos desde la madre, viéndose que los niños 26 pretérmino tienen 

disminuidas las concentraciones séricas de IgG en comparación con las concentraciones de IgG 

de niños a término. También es conocido que los pulmones del recién nacido pretérmino son 

inmaduros, tanto en su anatomía como en su fisiología; estando disminuido tanto el volumen 

pulmonar como su peso, así como el número de alveolos y los diámetros alveolares, que son más 

estrechos138 . Los recién nacidos pretérmino hospitalizados con infección por VRS tienen un 

elevado riesgo de presentar complicaciones severas a lo largo de su estancia hospitalaria 

Las tasas de hospitalización son más altas durante el primer año de vida, no habiendo 

diferencias considerables entre las diferentes edades gestacionales, disminuyendo de forma 

progresiva en los años posteriores. (Blanco, 2010) 

 

 INMUNIZACIONES ICOMPLETAS PARA LA EDAD 

 

La vacunación, es el procedimiento de administración de una vacuna para inducir una 

respuesta inmunitaria, que puede prevenir la enfermedad con la vacunación individual si se 

produce contacto con el agente infeccioso correspondiente. Es decir, la vacunación, si es 

efectiva, induce la inmunización: la vacunación individual frente a la enfermedad causada por el 

patógeno infeccioso. (BEHAR, 2014) 

 Las infecciones respiratorias agudas, son las causas más frecuentes de morbilidad en el 

mundo y de elevada mortalidad particularmente en los países en desarrollo. 

 Los agentes etiológicos más frecuentes de las infecciones respiratorias agudas son los virus, 

de los cuales los virus influenza A y B, y el virus sincitial respiratorio son los más importantes 

por la severidad de la enfermedad y por la alta transmisibilidad. Los agentes bacterianos, 
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principalmente el Streptococcus pneumoniae (Neumococo), y el Haemophilus influenzae tipo B 

(Hib), son las causas más frecuentes de neumonías adquiridas en la comunidad. 

 SEXO 

 

Muchas enfermedades tienen incidencia y gravedad diferentes según se trate de hombres o 

de mujeres; sin embargo, la epidemiología no se conoce con precisión. La bornquiolitis y las 

infecciones respiratorias se encuentra presente en mayor proporción en el sexo masculino esto 

puede estar dado por diversos factores, los niños son más susceptibles a las infecciones graves 

del oído por defectos en la neumatización del proceso mastoideo, asimismo, la vía aérea 

periférica es desproporcionadamente más angosta durante los primeros años de vida en los 

varones, situación que podría favorecer la aparición de infecciones respiratorias de las vías 

aéreas inferiores.  

En los últimos años, se ha reportado mayor asociación, de las infecciones respiratorias en el 

sexo masculino.  Hernández de Mazerville, encuentra un predominio en el sexo masculino 

(71%), concluyendo que constituyó un factor de riesgo para las infecciones respiratorias.  

 BAJO PESO AL NACER 

 

En un estudio de cohortes, encuentra que tienen mayor riesgo de tener bronquiolitis aguda 

aquellos niños con madres con edad < 20 años y aquellos con bajo o muy bajo peso al 

nacimiento (1.500-2.500 y < 1.500 g, respectivamente). Rossi
17

 describe una mayor tasa de 

hospitalización por virus respiratorio sincitial (VRS) en aquellos niños con bajo peso al 

nacimiento (< 2.500 g). (Guía de Práctica Clínica sobre Bronquiolitis Aguda., 2013) 

 BRONCODISPLASIA PULMONAR 

 

La incidencia de la broncodisplasia pulmonar varía entre 14-43% según los grupos 

estudiados140. Las tasas más altas han sido observadas entre los niños con menor edad 

gestacional, siendo su incidencia inversamente proporcional al peso al nacimiento. Boyce et 

al.141 en un estudio en menores de 3 años encontró que la broncodisplasia pulmonar era un 

http://www.guiasalud.es/egpc/bronquiolitis/completa/apartado04/diagnostico.html#b17
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importante factor de riesgo para la hospitalización por VRS, la cual continuaba siendo alta 

durante los 2 años posteriores al nacimiento. (Blanco, 2010) 

 PRESCENCIA DE PATOLOGIA PULMONAR 

 

Se ha asociado la bronquiolitis con aumento de la prevalecía de asma y desordenes alérgicos 

en los niños. Los estudios recientes muestran asociación entre bronquiolitis por virus sincitial 

respiratorio y un aumento significativo en el riesgo de asma, pero no de atopia. En la prevención 

de estas enfermedades, los efectos de la lactancia materna son controvertidos, con estudios que 

muestran un efecto protector en los niños sin predisposición alérgica, pero otros estudios no 

muestran ningún efecto o incluso la posibilidad de un aumento del riesgo de asma. Otras medidas 

de intervención, tales como la educación, el uso de probióticos y la inmunización mostraron 

algunos efectos protectores. 

 ASISTENCIA A GUARDERIAS 

 

La estructura actual de la sociedad española, con la incorporación de la mujer al mundo 

laboral, el aumento de familias monoparentales y la carga económica que supone contratar a un 

cuidador, favorece la asistencia de los niños a guarderías infantiles a edades cada vez más 

tempranas. Según las últimas encuestas de población en nuestro país, el 20,7% de la población 

activa declara utilizar servicios especializados para el cuidado de sus hijos, con grandes 

variaciones entre comunidades autónomas, desde un 13% en Extremadura hasta un 28,9% en 

Madrid. 

La asistencia a centros de cuidado infantil es un factor de riesgo por sí solo para el 

padecimiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, así como de otitis media 

aguda, infecciones gastrointestinales y otras infecciones. (Frances, 2012) 

 Hacinamiento 

 

El hacinamiento habla de la carencia de espacios de la vivienda o desde otro punto, la 

sobreocupación de personas en la vivienda, de esta manera no se cumplen las funciones 

principales: protección, habitabilidad y salubridad. Algunos estudios consideran que existe 
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hacinamiento cuando dos o más hogares conviven en una sola vivienda, sin embargo existen dos 

criterios utilizados para determinar la existencia de hacinamiento, el número de personas por 

cuarto y por dormitorio; y el umbral adoptado con mayor frecuencia es el de 2.5 personas 

(ENRICO, 2011) 

2.8 CUADRO CLINICO 

Se considera que el lactante es contagioso desde 24 a 48 horas antes de la aparición de los 

primeros síntomas y hasta varios días después de iniciados estos, la mayor parte de las 

hospitalizaciones por esta causa, se presentan en menores de 1 año, con predilección por el sexo 

masculino.16 28 Aparece en un niño de edad inferior o igual a 24 meses, habitualmente con el 

primer episodio de disnea espiratoria de comienzo agudo, que presenta signos de enfermedad 

respiratoria vírica, como coriza, otitis media o fiebre y con o sin indicios de distrés respiratorio, 

neumonía y atopia. Se inicia con sintomatología de vías respiratorias altas (rinitis, tos y 

estornudos) seguida de creciente dificultad respiratoria. En el curso de pocas horas o, más 

frecuentemente, al cabo de dos o tres días, progresa hacia un cuadro de dificultad respiratoria de 

vías bajas que, cuando es intenso, hace necesario el ingreso hospitalario. Constituye este 

momento el punto culminante de la enfermedad, siendo frecuente que en 72 horas se produzca 

significativa mejoría. El niño vuelve a la normalidad en 57 días, aunque pueden persistir tos o 

alargamiento espiratorio durante dos semanas. La progresión hacia insuficiencia respiratoria 

grave no es frecuente, respondiendo habitualmente bien a las medidas terapéuticas de soporte.  

La dificultad respiratoria se manifiesta por retracciones intercostales, subcostales, xifoideas 

dada la flexibilidad de su pared torácica y supraesternales. La taquipnea es un dato constante de 

gran valor clínico. Cuando la frecuencia respiratoria es superior a 70 respiraciones/minuto, 

existen hipoxemia e hipercapnia. El hecho más relevante es la hipoxemia, que se traduce por 

agitación. La cianosis no es frecuente, salvo en casos graves. La percusión torácica muestra 

aumento de la resonancia por el atrapamiento aéreo. En la palpación abdominal puede 

objetivarse pseudohepatomegalia por la presión ejercida por los diafragmas aplanados. Las 

sibilancias constituyen un hallazgo clave en la auscultación pulmonar, siendo a veces audibles 

sin fonendoscopio. Suele presentarse alargamiento de la espiración y, con menos frecuencia, 

roncus y estertores derivados del acúmulo de secreciones. Puede existir febrícula, pero no es 

común fiebre alta. Aunque las manifestaciones de infección por el VRS más importantes son 
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bronquiolitis y neumonía, el VRS también puede ocasionar otitis media aguda (OMA), 

frecuentemente asociada a la bronquiolitis. Se ha descrito mayor predisposición a padecer OMA 

en niños con infección por el serogrupo B. 

 Se conocen las siguientes fases en la historia natural de la enfermedad:   

 Fase prodrómica, coincidiendo con frecuencia, con algún conviviente afectado por un 

cuadro catarral, el lactante inicia un cuadro de vías respiratorias altas con rinitis serosa, 

estornudo y tos seca acompañado con frecuencia de conjuntivitis y otitis.  

 

 Fase de la enfermedad, inmediatamente después o hasta 3 días el niño presenta los 

siguientes síntomas: irritabilidad, vomito, fiebre, rechazo del alimento y hepatomegalia 

ocasional a esto se suman síntomas específicos como tos paroxística emetizante, aleteo 

nasal, taquipnea, tiraje intercostal cianosis y a la auscultación encontraremos 

disminución del murmullo alveolar, con espiración alargada, sibilancias espiratorias y 

estertores finos diseminados. (MADERO O. DANITZA, 2011) fig3. 

MANIFETACIONES CLINICAS 

Tos progresiva 

Adinamia 

Hiporexia 

Fiebre 

Taquicardia 

Sibilancias 

Cianosis 
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2.9 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de bronquiolitis y la determinación de gravedad se realizan en base a la 

historia clínica y el examen físico, no se deben pedir análisis sanguíneos ni radiografías de tórax 

para establecer el diagnóstico  Aunque el cuadro clínico se reconoce fácilmente, muchos médicos 

utilizan la radiografía de tórax para el diagnóstico de bronquiolitis.  La radiografía de tórax 

puede ayudar a diferenciar bronquiolitis de otras entidades como aspiración de cuerpo extraño, 

falla cardiaca congestiva o masa mediastino, sin embargo en un estudio de 265 lactantes con 

bronquiolitis típica, la radiografía de tórax resulto ser contraria con el diagnóstico clínico en solo 

dos pacientes (0,75%)  

Además la radiografía de tórax aumenta el porcentaje de pacientes a los cuales se les inicia 

antibiótico, aunque solo el 2,6 de los médicos planeaba prescribirlos antes de obtener el estudio, 

este número aumento al 15% después de observar las imágenes. Por lo tanto la radiografía de 

tórax no se autoriza y sólo se recomienda en casos atípicos donde otros diagnósticos están siendo 

considerados  Las pruebas virales son otros estudios realizados para el diagnóstico de 

bronquiolitis, sin embargo las revisiones sistemáticas sugieren que estos resultados no alteran el 

manejo del paciente  

Algunos abogan por la prueba para el virus sincitial respiratorio ya que ayuda tomar 

decisiones en el paciente hospitalizado disminuyendo las infecciones nosocomiales. Pero basarse 

en los síntomas, más que en los resultados de estas pruebas determina menor diseminación del 

virus sincitial respiratorio y otros virus asociados (alejandra, 2009) 

El diagnóstico de la bronquiolitis se basa principalmente en los síntomas que se presentan en 

un lactante menor de 2 años y que coincide con una epidemia de VRS en la comunidad. La 

forma más útil de establecer el diagnóstico de bronquiolitis es seguir los criterios diagnósticos de 

bronquiolitis del lactante de McConnochie. (victoriano) 

VALORACIÓN DEL PACIENTE CON BRONQUIOLITIS  

Cuando nos encontramos frente a un lactante con sospecha de bronquiolitis, debemos hacer una 

valoración completa de su estado que nos permita, por un lado, estimar el riesgo que presenta y 
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por otro, tomar una actitud terapéutica lo más acertada posible. Nosotros proponemos la 

siguiente sistemática de valoración:  

1. Historia clínica:  

 

 Tiempo de evolución del proceso. Si está en fases iniciales las posibilidades de 

empeoramiento son mayores.  

  Sintomatología clínica completa.  

 Si es el primer episodio de dificultad respiratoria o existen otros previos (ya no 

sería una bronquiolitis según la definición aceptada en nuestro medio). - 

Antecedentes del paciente. Posible existencia de factores de riesgo de gravedad. - 

Accesibilidad al hospital.  

  Situación social y familiar: actitud de los familiares o cuidadores, condiciones 

higiénicas, hacinamiento en el hogar, etc.  

 

2. Exploración física completa:  

  Estado general: contento, tranquilo o irritable.  

  Características del llanto: débil, vigoroso.  

  Medir frecuencia respiratoria: debe hacerse a lo largo de un minuto completo y 

con el paciente afebril  

  Valorar la mecánica respiratoria: la presencia de retracción torácica, aleteo nasal 

o bamboleo de la cabeza indican uso de la musculatura accesoria y son sinónimo 

de dificultad respiratoria significativa.  

 Coloración: salvo en el paciente grave, rara vez vamos a encontrarnos con 

cianosis. La palidez y frialdad distal pueden indicar hipoxemia, siendo un signo 

más precoz que la cianosis en la insuficiencia respiratoria. - Medir saturación 

transcutánea de oxígeno 

3. Examen Segmentario De Tórax:  

Se aprecia un síndrome de hiperinsufación pulmonar.  
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INSPECCIÓN: tórax enfisematoso y/o palidez terrosa o cianosis.  

El uso  de los músculos respiratorios accesorios se  traduce  en tiraje sub, intercostal y/o 

supraesternal y aleteo nasal.   

PALPACIÓN: murmullo vesicular disminuido o abolido y tiempo espiratorio prolongado.  

PERCUSIÓN: hipersonoridad pulmonar.  

AUSCULTACIÓN: disminución  global o parcial de la  entrada  de  aire  con  rales 

subcrepitantes, roncus y/o sibilancias diseminadas.  

También se puede hallar una pseudohepatoesplenomegalia debido al descenso del diafragma  por 

aumento del contenido aéreo del pulmón.  

 Identificación del agente causal. El diagnóstico virológico se apoya en la detección del 

virus o de antígenos virales o por investigación de la tasa de anticuerpos. La 

investigación vírica o antigénica se realiza en secreciones nasofaríngeas que contengan 

células epiteliales tomadas mediante aspiración. 

El cultivo, caro y tardío, no se utiliza en la práctica clínica. Se recurre a test rápidos 

mediante técnicas de inmunocromatografía, inmunofluorescencia o inmunoensayo 

enzimático. La detección del ARN viral (transcriptasa inversareacción en cadena por 

polimerasa) todavía carece de difusión en la clínica habitual (HERNANDEZ., 2010) 

 

 Test virológicos: su resultado tiene implicaciones epidemiológicas pero no 

terapéuticas ni pronosticas. Facilitan el aislamiento de pacientes y previenen 

la transmisión nosocomial. Por tanto estarían indicados en los 32 pacientes 

que van a ingresar en el hospital. Se debe tener en cuenta la alta tasa de 

coinfecciones que presentan estos pacientes. 

 

 Test bacteriológicos: no indicados de rutina. Se debe considerar la 

realización de cultivo de orina en pacientes menores de 60 días con fiebre alta. 

Podrían ser útiles también en el diagnóstico diferencial con otros procesos 
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como la infección por Chlamydia trachomatis y la tosferina. (RESIDENTE, 

2010) 

 Laboratorio. El hemograma, inespecífico, muestra linfocitosis con frecuencia. Una 

intensa leucocitosis con desviación izquierda hará sospechar sobreinfección bacteriana. 

La gasometría revela la existencia de hipoxemia en los casos con cierto compromiso 

respiratorio. La hipercapnia aparece en los casos graves. El oxímetro de pulso es un 

excelente método para la valoración inicial de los cuadros graves y para calcular las 

necesidades de oxígeno del niño. El equilibrio ácido básico presenta Habitualmente 

acidosis respiratoria. La dieta pobre en líquidos y calorías y la inadecuada administración 

de ácido acetilsalicílico pueden contribuir a la aparición de cetoacidosis en algunos 

lactantes. La hipercapnia conlleva acidosis respiratoria. El nivel de electrolitos servirá 

para identificar el poco frecuente síndrome de secreción inadecuada de hormona 

antidiurética (HERNANDEZ., 2010) 

 

 Gasometría: sólo indicada en la valoración de pacientes con compromiso respiratorio.  

 Radiografía de tórax. La indicación de Rx ante el primer episodio, antes “obligada”, 

ahora está discutida. Traduce el atrapamiento aéreo, presentándose hiperaireación 

pulmonar y, con menor frecuencia, infiltrados perihiliares (dato este último sugerente de 

neumonía intersticial) y atelectasias laminares o segmentarias 

 El neumomediastino o neumotórax constituye una complicación poco frecuente. Las 

anomalías radiológicas persisten durante unos 10 días. Las bronquiolitis con 

complicaciones son excepcionales cuando hay distrés medio o moderado y una SatO2 > 

92%.10 33 Hasta el 86% de los pacientes atendidos en urgencias tienen radiografías 

normales La realización rutinaria de radiografía de tórax se ha asociado con un mayor uso 

indebido de antibióticos. Por tanto no está indicada en la bronquiolitis típica, pero puede 

considerarse cuando:  

 

- Existen dudas diagnósticas o sospecha de complicaciones pulmonares.  

- El paciente presenta patología de base como enfermedad cardiopulmonar o 

inmunodeficiencia.  
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- Se produce un empeoramiento brusco los hallazgos más frecuentes son: 

(Hiperinsuflación pulmonar bilateral y engrosamientos peribronquiales 

(patrónobstructivo, propio de niños mayores de 3-6 meses). Atelectasias, infiltrados 

(neumonía viral) (patrón restrictivo más frecuente en menores de 3 meses). La presencia 

de fiebre alta e hipoxemia aumentan la probabilidad de encontrar anomalías radiológicas. 

2.10 CRITERIOS DE DIAGNSOTICO 

CRITERIOS DE McCONNOCHIE  

• Edad < 24 meses.  

• Primer episodio. 

 • Disnea espiratoria de comienzo agudo.  

Signos de enfermedad respiratoria vírica: tos, coriza, fiebre, otitis media. Con o sin signos de 

distrés respiratorio agudo, neumonía o atopia. Dentro de los estudios paraclínicos en 

bronquiolitis está el cuadro hemático, velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteí- na C 

reactiva (PCR), que no son útiles en el diagnóstico de la bronquiolitis; generalmente se 

encuentran leucocitos normales y linfocitosis; la radiografía de tórax muestra hiperinsuflación 

pulmonar, con signos de atascamiento aéreo; se pueden encontrar infiltrados peribronquiales y, 

ocasionalmente, atelectasias. Este estudio se solicita de manera rutinaria en los niños con clínica 

sugestiva de bronquiolitis sin que exista clara evidencia de su utilidad en la mayoría de los 

pacientes ; la utilidad de las pruebas virales (por lo general rápida de inmunofluorescencia, la 

reacción en cadena de polimerasa, la cultura o viral) obtenidas por aspirado nasofaríngeo o 

cepillado nasal es discutible; la saturación de oxígeno es uno de los mejores predictores de la 

severidad de la enfermedad y es un parámetro para decidir la hospitalización del paciente. La 

gasometría arterial solo se reserva para aquellos pacientes a quienes de acuerdo con la severidad 

de la enfermedad, se les está considerando la asistencia ventilatoria mecánica. En conclusión, el 

diagnóstico es clínico, sobre todo en un lactante previamente sano que presenta un primer 

episodio de sibilancias en tiempo durante un brote de la comunidad; los estudios paraclínicos 

tienen consideraciones claras (Baquero, 2009) 
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2.11 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL(Baquero,2009) fig4. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

ASMA: sobre todo en pacientes mayores de 6 meses 

Cuerpo extraño 

Tos ferina 

Fibrosis quística 

Reflujo gastroesofágico 

Infección por clamidia tracomatis 

 

2.12 CLASIFICACION DE SEVERIDAD 

 

Existen numerosas escalas clínicas que combinan signos clínicos y constantes vitales para 

valorar la gravedad de la bronquiolitis y la necesidad de tratamiento. Dado que hay una gran 

variabilidad entre observadores, la utilidad en la clínica de estas escalas es limitada. No obstante, 

proponemos una escala sencilla que recoge los parámetros clínicos a valorar (Wood-Downes-

Ferres) tomado de Gonzales caballero 2010) 

ESCALA DE WOOD-DOWNES-FERRES 

Puntos Sibilantes Tiraje Entrada de 

aire 

Cianosis Frecuencia 

respiratoria 

Frecuencia 

cardiaca 

0 no no Buena 

simétrica 

no <30 rpm <120 lpm 

1 Final 

espiración 

Subcostal+ 

intercostal 

inferior 

 

Regular 

simétrica 

 

si 

 

31-45 rpm 

 

>120 lmp 

2 Toda la 

espiración 

Previo+ 

supraclavicular 

y aleteo nasal 

Muy 

disminuida 

  

46-0 rpm 
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Bronquiolitis leve 1 - 3 puntos, Bronquiolitis moderada 4 - 7 puntos, Bronquiolitis severa 8-14 puntos. 

Fuente: Tomado de: González Caballero D, González Pérez-yarza E, Protocolos terapéuticos, 

Bronquiolitis aguda: bases para un protocolo racional 

ESCALA DE TALL 

Puntos F.R F.C Sibilancias Musc. 

accersorios 

0 <120 <30 No No 

1 120-140 30-45 Fin espiración Leve tirajes 

intercostal 

2 140-160 45-60 Inspiración/espiración Tiraje 

generalizado 

3 >160 >60 Sin fonendoscopio Tiraje-aleteo 

Bronquiolitis leve: 4 o menor, Bronquiolitis moderada: 5-8, Bronquiolitis severa: 9 o mayor 

Fuente: Tomado de: González Caballero D, González Pérez-yarza E, Protocolos terapéuticos, 

Bronquiolitis aguda: bases para un protocolo racional 

ESQUEMA DE EVALUACION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

Grupo Criterios de riesgo Puntaje escala de wood 

A Ausentes 1 a 3  

B Ausentes 4 a 7  

C Presentes 8 o mas 

Tomado Gonzales caballero 2012 

2.13 CRITERIOS DE HOSPITALIZACION 

La mayoría de los casos de bronquiolitis son leves y su manejo no requiere hospitalización; 

habrá necesidad de hacerlo en los siguientes casos: 

 • Paciente menor de 2 meses. 

 • Paciente menor de 6 meses con rechazo a la vía oral. 

 • Paciente con taquipnea o signos de dificultad respiratoria de cualquier edad.  
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• Saturación de oxígeno menor de 92% a nivel del mar y menor de 90% encima de los 2000 

metros de altura. 

 • Paciente con alteración del estado de conciencia. 

 •Pacientes con patologías crónicas (displasia broncopulmonar, fibrosis quística, cardiopatía 

congénita, inmunodeficiencia, entre otras). 

2.14 CRITERIOS DE UCI 

 Bronquiolitis grave (cianosis generalizada, llanto débil, quejido intenso, esfuerzo respiratorio 

importante con mínima entrada de aire). 

 Bronquiolitis grave que no mejora con betaagonistas. 

 Saturación O2 <90 % (presión arterial de oxígeno (PaO2) < 60 mmHg) con O2 al 40%. 

 Presión arterial de dióxido de carbono (PCO2) > 65 mmHg. 

 pH ≤7,20 de origen respiratorio o mixto. 

 Bradicardia. 

 Pausas de apnea o apnea con bradicardia y/o cianosis. (Baquero, 2009) 

2.15 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO 

 

 Durante las primedas 48-72 horas siguientes a la aparición de la tos y la disnea, el lactante 

tiene un elevado riesgo de sufrir una mayor afectación respiratoria; el niño está muy enfermo, 

con intensa disnea, apnea y acidosis respiratoria. La tasa de mortalidad es inferior al 1% y las 

muertes se producen por la apnea, la acidosis respiratoria no compensada o la deshidratación 

grave. Tras éste período crítico, los síntomas pueden persistir. Los lactantes con otras 

enfermedades, como cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar e inmunodeficiencias, 

suelen tener enfermedades de curso más grave, con morbimortalidad mayor (Flores, 2012). 

 Inmediata. La mortalidad, en general, suele ser, en todas las estadísticas, inferior al 1%, 

confirmando así el aserto de que se trata de una entidad de elevada morbilidad y escasa 

mortalidad. Evolucionan peor los niños con malformaciones congénitas graves, 

cardiopatías complejas con repercusión hemodinamicamente significativa (niño con 
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cardiopatía congénita que requiere medicación para controlar el fallo cardiaco 

congestivo, tiene moderada o 35 importante hipertensión pulmonar o tiene una 

cardiopatía cianógena) o inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Ya quedó señalado 

que, en países no desarrollados, la mortalidad puede acercarse al 9%. 

 

  A largo plazo. Así como las complicaciones en la fase aguda no son trascendentes, salvo 

las señaladas de insuficiencia respiratoria y crisis de apnea, permanecen abiertos amplios 

interrogantes sobre las secuelas a largo plazo. Las infecciones de vías respiratorias en la 

infancia, entre ellas la bronquiolitis, pueden ser causa de enfermedad crónica pulmonar 

en el adulto. Es igualmente un hecho constatado reiteradamente que el niño que padece 

bronquiolitis aguda presentará, en los años subsiguientes, mayor frecuencia de problemas 

respiratorios con sibilancias. Todos los cuadros con afectación de las vías respiratorias 

bajas y sibilancias en lactantes no son siempre bronquiolitis, ni la primera crisis de asma 

bronquial. Entre los posibles factores subyacentes en el desarrollo de complicaciones 

postbronquiolitis cabe señalar:  

 

a) factores genéticos, y atopia;  

b) factores locales pulmonares, tanto por patología previa como por infección precoz del 

virus;  

c) factores ambientales, entre los que destacan polución ambiental y domiciliaria, 

tabaquismo pasivo y hacinamiento;  

d) factores inmunológicos (disfunción en los linfocitos T y aumento de la producción de 

IgE específica frente al VRS).  

 

La prevalencia de asma bronquial no parece más alta que para la población general 

cuando se valora hacia los 10 años de edad. Un porcentaje de niños tras la fase aguda de 

la enfermedad, continúa mostrando episodios de distrés respiratorio, sibilancias o hipoxia 

durante semanas o meses, generalmente con buen pronóstico. Un 75% de los niños que 

sufren bronquiolitis presentan algún episodio de catarro de vías respiratorias con 

sibilancias en los dos años posteriores y un 60% de ellos tendrán tres o más crisis. A los 5 

años de edad este porcentaje de niños ha disminuido a un 40% y a los 10 años, baja al 11-
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22%. Ante un estímulo inespecífico, como el humo del tabaco, la mayoría de los niños 

acusan molestias subjetivas y, con carácter significativo, tienen elevación de la IgE 

sérica. En niños escolares con antecedentes de bronquiolitis en la lactancia hemos 

encontrado un porcentaje elevado con respuesta patológica a las pruebas de provocación 

de metacolina, ejercicio).  

 

No se ha demostrado que en ellos haya una mayor incidencia de 36 atopia. Son muy 

interesantes los hallazgos de Young y colaboradores demostrando que los niños que 

presentan bronquiolitis en el primer año de vida tienen evidencia de daño previo en las 

pequeñas vías aéreas, mientras que los que lo hacen en el segundo año tienen fenotipo de 

asma y atopia. Se especula que la bronquiolitis por VRS durante el primer año de vida es, 

probablemente, un factor de riesgo para el desarrollo de asma y sensibilización a 

alérgenos comunes durante los años siguientes, especialmente en niños con historia 

familiar de asma o atopia. La condición de fumador pasivo es un factor de riesgo, tanto 

para la fase aguda, como para las secuelas (SOCIAL, 2010) 

 

2.16 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.  Los lactantes tras presentar un cuadro de bronquiolitis por Virus 

Sincitial Respiratorio presentan recidivas frecuentemente, entre las causas se encuentran: 

 Daño del epitelio bronquiolar con vulnerabilidad residual posterior: es poco probable que 

las alteraciones producidas por el virus sicitial 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 éste virus, dificulta el normal declinar de 

la hiperreactividad que ocurre con la edad, puesto que los lactantes son relativamente 

hiperreactivos comparados con los adultos de hecho, la mayoría de lactantes sufren 
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infección por ésta patología, pero sólo algunos sibilantes recidivantes. Estudios previos al 

padecimiento de la bronquiolitis han restado verosimilitud a esta hipótesis (C.G, Prober; 

W.M, Sullender Journal Pediatr, 2009).  

 

 Inducción por Virus Sincitial Respiratorio de un desequilibrio Th1/Th2: también es poco 

probable pues la respuesta al Virus Sincitial Respiratorio casi siempre es tipo Th1 con 

producción de Interferón; 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 virus sincitial respiratorio 

 

  Afecta a pacientes que nacen con disminución geométrica del tamaño de las vías aéreas. 

Esa característica los hace padecer episodios repetidos de obstrucción bronquial por la 

inflamación que originan las infecciones víricas actuando en unos bronquios previamente 

estrechos  (Hornsleth, 2012) 

 

 “Lactantes con sibilantes persistentes” que suelen ser atópicos, hijos de madres 

asmáticas, con IgE elevada (a los 9 meses de edad), y test cutáneos positivos; continúan 

con sintomatología más allá del tercer año de vida, tienen una función pulmonar normal 

al nacer pero se deterioran con el tiempo. Este grupo de sibilancias precoces y tardías 

tiene antecedentes familiares y/o personales de atopia (dermatitis y rinitis). Nacen con 

función pulmonar normal, pero a los 6 años de edad ya tienen alteraciones de la función 

pulmonar, que son más importantes que las de los pacientes con sibilancias precoces (que 

recordemos tienen siempre cierto deterioro de función pulmonar). Son pacientes con 

asma severa con inicio ya en la temprana infancia. 

 

  Todos estos datos apuntan a una susceptibilidad individual previa (ya sea por 

alteraciones geométricas de la vía aérea o, por tendencia a la atopia- desviación inmune 

Th2) como decisiva en determinar no sólo la propensión a presentar sibilancias con el 

Virus Sincitial Respiratorio, sino también a desarrollar episodios repetidos de obstrucción 

bronquial posteriormente. Existen bastantes evidencias por tanto, que hacen pensar que el 

virus sincitial respiratorio por sí mismo no es un factor de riesgo para el asma y que la 
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relación entre bronquiolitis por Virus Sincitial Respiratorio y asma no es necesariamente 

de causa – efecto (Hornsleth, 2012) 

En cualquier caso es difícil identificar a los sujetos predispuestos a desarrollar asma. Se ha 

propuesto por Martínez un algoritmo para intentar definir el riesgo de asma. Por tanto, sin 

confiar en separaciones tajantes y nítidas, que pocas veces se dan en la realidad, ante lactantes 

con sibilancias repetidas, se debe considerar asma severa, atópica de inicio temprano, o en 

lactantes con alteraciones geométricas de las vías aéreas. Probablemente existan diferentes 

condiciones, causas y patogenia pero un camino final común caracterizado por obstrucción aérea 

recurrente. 

2.17 Tratamiento 

En la mayoría de los casos será sintomático y en medio domiciliario. Son criterios de ingreso 

hospitalario: frecuencia respiratoria > 60 rpm; distrés moderado y/o episodios de apnea en menos 

de 48 horas de evolución; signos de hipoxia (cianosis, letargia, agitación, alteración de la 

conciencia, balanceo de la cabeza al respirar, PaCO2 > 50 mmHg, PaO2 < 50 mmHg; rechazo de 

las tomas; niños de alto riesgo: pretérmino, o con cardiopatías, inmunodeficiencias, 

mucoviscidosis, neumopatía crónica, malnutrición, historia de apnea previa; ambiente social 

desfavorable (vivienda lejana, escasas posibilidades higiénicas, hacinamiento, familia poco 

fiable); menores de 1 mes y puntuación de Wood-Downes-Ferrés mayor de 4.  

El tratamiento comprende los siguientes aspectos: 

 1) patogénico y sintomático; 

 2) etiológico y  

3) otros recursos terapéuticos. Se ha de tender a conseguir fluidoterapia correcta, soporte 

ventilatorio para evitar pausas de apnea y mantener valores normales de SatO 2 (monitorizada 

mediante pulsioximetría). Son objetivos prioritarios mantener adecuadas hidratación 

preferentemente VO y oxigenación –administrando O2 suplementario en los pacientes 

hipoxémicos, así como conservar las vías respiratorias libres y limpias de secreciones. El examen 

físico y la pulsioximetría junto a la terapia para conservar el estado de hidratación y oxigenación, 

son los pilares básicos de la actuación médica. Otras opciones de tratamiento son reducidas al 
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faltar suficiente evidencia científica que apoye el uso de algún tratamiento, salvo las medidas de 

soporte y la ventilación mecánica. En los últimos años se ha generalizado la utilización de heliox 

y ventilación no invasiva como tratamientos de soporte respiratorio. 37 Inicialmente se puede 

considerar un ensayo con medicación broncodilatadora, siendo adrenalina la primera opción para 

muchos expertos. 

2.17.1 SOPORTE DE LIQUIDOS 

Soporte de líquidos El balance de líquidos apropiado es fundamental en lactantes con 

bronquiolitis, debido a que a menudo están ligeramente deshidratados a causa de la disminución 

en la ingesta y pérdidas aumentadas por fiebre y taquipnea; la administración excesiva debe ser 

evitada ya que puede producir edema intersticial y obstrucción marcada por desacoplamiento de 

las fuerzas de retroceso elástico del parénquima pulmonar sobre las vías aéreas.  

 En infantes con bronquiolitis leve solo se requiere observación, en especial, si la alimentación 

no se ve afectada; sin embargo, en aquellos pacientes con taquipnea (frecuencias respiratorias 

entre 60 y 70 por minuto), puede haber compromiso en la alimentación en especial cuando las 

secreciones nasales son abundantes; se debe considerar el uso de líquidos endovenosos. (Dueñas 

E, Asociación Colombiana de Neumología Pediatrica, 2014) 

2.17.2 SOPORTE NUTRICIONAL 

 En aquellos lactantes con bronquiolitis leve a moderada, la ingesta por vía oral debe 

continuar, administrándoseles una dieta adecuada para su edad. La alimentación se descontinúa 

en niños hospitalizados con FR>80, dificultad respiratoria de moderada a severa con riesgo de 

presentar apnea y evidencia clínica de trastorno de deglución. En estos pacientes se debe 

administrar alimentación enteral por sonda orogástrica y en casos excepcionales, alimentación 

parenteral hasta lograr la estabilización del cuadro. 

2.17.3 OXIGENOTERAPIA  

La hipoxemia presente en la mayoría de los lactantes con bronquiolitis es causada por 

alteración V/Q y es generalmente corregida con oxígeno suplementario. (Leon Leon, 1998) 
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 El oxígeno suplementario está indicado solo si la saturación de oxihemoglobina es inferior a 

92% en pacientes previamente sanos. En general, debe usarse de acuerdo a la oximetría de pulso, 

un sistema de bajo flujo (cánula nasal). Si requiere un sistema de alto flujo, debe usarse cámara 

cefálica con sistema venturi con flujo de 02 de 5 a 10 litros/ minuto; la fracción inspiratoria de 

oxígeno (FiO2) es necesaria para mantener oximetría por encima de 92%. (Nivel de evidencia 

B). El monitoreo continuo con oximetría está idealmente indicado siempre que se esté 

administrando oxígeno. La suspensión del oxígeno se hace, por consiguiente, cuando se logren 

los niveles de saturación al aire ambiente previamente anotados. 

2.18 MANEJO DE LA OBSTRUCION DE LA VIA AEREA 

 

Se han intentado diversas medidas para manejar la obstrucción de las vías respiratorias 

asociadas con la infección por VRS, con diversos grados de éxito. La infección se asocia con un 

aumento de la producción de las células mucosas y la descamación de las células ciliadas del 

epitelio respiratorio. El moco y las células tienden a formar tapones, que causan atrapamiento 

aéreo y zonas atelectásicas. Hay una salida de líquido al intersticio pulmonar y también se 

produce un aumento del tono muscular liso que desencadena episodios de broncoespasmo, 

cuando esto ocurre, pueden ser útiles los agonistas β-adrenérgicos. Cuando domina el proceso 

inflamatorio, la terapia antinflamatoria puede 67 ser útil. L 

a desobstrucción mecánica o el uso de gases alternativos puede ser beneficioso cuando exista 

una obstrucción física de las vías aéreas. Pero estas medidas no han demostrado una mejoría de 

la función pulmonar o del estado clínico. La fisioterapia, teóricamente, podría ayudar a los 

pacientes a expulsar las secreciones y disminuir el esfuerzo respiratorio. En un pequeño estudio 

sobre los efectos de la fisioterapia respiratoria en niños hospitalizados con bronquiolitis leves-

moderadas, no se demostró diferencia en la complianza, resistencia y el trabajo respiratorio antes 

y después de la fisioterapia. (Quittell LM, 2014) 

Sin embargo no hay resultados sobre el uso de la fisioterapia en niños con atelectasias o 

clínica severa que precisan ventilación mecánica. 
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2.18.1 BRONCODILATADORES 

Son los más utilizados en pacientes hospitalizados. La mayoría son respondedores a beta2 

agonistas. Diremos que existe una mejoría tras broncodilatador cuando: Mejora de la puntuación 

del score clínico mayor al 20% y/o disminuye la frecuencia respiratoria más de un 15% y/o 

aumento de la saturación de oxígeno más de un 4%. Algunos autores refieren que la terapia 

broncodilatadora aporta mínimos beneficios en el manejo de la Bronquiolitis, así en una revisión 

de ocho ensayos clínicos se muestra que no hay evidencia de eficacia, dado que no hay reducción 

significativa en la hospitalización, no mejora la oxigenación, sin embargo hay mejoría estadística 

en las escalas clínicas, pero la magnitud de esta es cuestionable. (Library) 

2.18.2  NEBULIZACIONES  

con solución fisiológica con o sin broncodilatadores como salbutamol que es 

una  Beta2  adrenérgico cuyos receptores están  en  el músculo bronquial y al ser 

actividad  producen  broncodilatación  y se  puede  usar  como aerosol mediante  el 

uso  de  aerocamara  con  válvula, la  dosis es de  2 disparos y la frecuencia  idéntica  a las 

nebulizaciones, o en  nebulización  0.15‐0.25 mgs/kg/dosis (0.5‐1 gota/kg/dosis, cada  2‐4 horas, 

máximo  20 gotas), en  solución  fisiológica  debiendo durar el procedimiento entre 5 y 10 

minutos. El uso de adrenalina es discutido, se una en la práctica solo para casos graves que no 

respondan a todas las medidas. 

 

2.18.3 CORTICOIDES 

Corticoides Los corticoides no deberían ser utilizados de manera rutinaria en los pacientes 

con bronquiolitis. La revisión de múltiples estudios demuestra que no existe mejoría en los 

parámetros clínicos (frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, reingresos o tiempo de 

estancia hospitalaria) del paciente en comparación con placebo. En un metaanálisis publicado en 

Pediatrics en abril del 2000 se encuentra un efecto favorable de los corticosteroides sobre la 

duración de la hospitalización y la duración de los síntomas. Este metaanálisis reúne los estudios 

realizados sobre el efectos de los corticoides en la bronquiolitis, y encuentra 6 estudios 
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aleatorizados y controlados con placebo que agrupan 181 pacientes tratados con esteroides y 166 

controles. Al evaluar la duración de los síntomas y la duración de la hospitalización se encontró 

un efecto favorable, aunque moderado del medicamento. Por otra parte, recientemente, Shub y 

cols. Realizaron una investigación aleatorizada, doble ciego, controlada con placebo, donde se 

demuestra un efecto benéfico de los corticoides (1mg/kg/ día) en pacientes con bronquiolitis 

moderada a severa, con mejoría clínica significativa cuatro horas después de administrado el 

tratamiento y disminución de la tasa de hospitalización; no obstante, se necesitan más pruebas 

clínicas que confirmen estos hallazgos. Sin embargo, en los pacientes hospitalizados con 

enfermedad severa podría considerarse su uso (Dueñas E, Asociación Colombiana de 

Neumología Pediatrica, 2014) 

 

2.18.4 EPINEFRINA 

Es un agonista simpático-mimético con efecto tanto alfa como beta agonista. Su uso en 

bronquiolitis se fundamenta en la posibilidad de acción sobre el edema de la submucosa por 

medio de vasoconstricción; no se evidencian efecto paradójico en la oxigenación ni mejoría en la 

relación V/Q. En general, los estudios encontrados en la literatura demuestran mejoría en la 

oxigenación y en el puntaje clínico al compararla con B2 agonista a corto plazo; pero estos 

beneficios no han sido evaluados por períodos prolongados de más de tres horas, el uso de 

epinefrina en pacientes hospitalizados está actualmente en investigación. Por lo tanto, con la 

evidencia actual no se recomienda su uso indiscriminado. 

2.18.5 ANTICOLINÉRGICOS  

El uso del bromuro de ipratropium solo o combinado con B2 agonista no es recomendado. (Amina Lalani, 

1995) 
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2.18.6 ANTIBIÓTICOS 

 Existen evidencias de que la infección VRS no predispone a la sobreinfección bacteriana305, 

con lo que el uso de antibióticos de forma rutinaria carece de efectos beneficiosos, no solo en la 

bronquiolitis sino también en la neumonía VRS306. Su utilización sólo está justificada ante la 

presencia de un foco bacteriano documentado (otitis media aguda, sinusitis o neumonía). 

 

2.18.7 RIBARVIRINA 

Es el único tratamiento específico de la bronquiolitis aguda por VRS, puesto que es un 

agente antivírico para las infecciones por VRS. Es un análogo nucleósido, que aunque en el año 

1996 se indicaba su uso en niños con infección VRS grave y/o que precisaba intubación 

mecánica, así como en niños que presentaban factores de riesgo, posteriormente en 2003 no se 

recomendó por no existir evidencias de que pudiese mejorar clínicamente y/o reducir la 

mortalidad en estos niños. 

Los rivabirina no deberían ser utilizados de manera rutinaria en los pacientes con 

bronquiolitis, tanto por los escasos beneficios encontrados como por sus mismos costos 

efectivos; las indicaciones a terapia antirretroviral específica para esta patología son 

controversiales. Se recomienda su uso en paciente donde se documente VSR como agente 

causante de la enfermedad con bronquiolitis severa o con riesgo de bronquiolitis severa tales 

como pacientes con patologías crónicas, tipo inmunocomprometidos, cardiopatías congénitas, 

displasia broncopulmonar, fibrosis quística, hipertensión pulmonar (moreno, 2005) 

2.18.9 PALIMIZUMAB 

 

Los prematuros entre 32 –35 semanas de gestación menores de 6 meses al inicio de la 

estación VRS o dados de alta durante la misma pueden beneficiarse de medidas higiénicas y de 

anticuerpos monoclonales para el virus respiratorio sincitial (Palivizumab) a fin de disminuir su 

hospitalización por esta infección. La Sociedad Española de Neonatología considera que, de 

acuerdo con la evidencia científica actual y en especial tras los resultados del estudio FLIP2 en 
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población española, la profilaxis con palivizumab en prematuros de 321 a 350 semanas es muy 

recomendable cuando estén presentes los 2 factores de riesgo mayores (edad cronológica inferior 

a 10 semanas al comienzo de la estación o nacer en las 10 primeras semanas de la misma; tener 

al menos un hermano en edad escolar o de guardería o acudir a la misma).  

También se considera recomendable la profilaxis con palivizumab cuando estén presentes un 

factor mayor y 2 factores menores (antecedente de tabaquismo materno durante la gestación; 

sexo varón) (pediatria, 2010) 

2.19 VACUNACIÓN 

 

La vacuna frente al VRS El VRS es un candidato de primera clase para el desarrollo de una 

vacuna, y dado que la mayor morbi-mortalidad ocurre en la infancia, se necesita una vacuna que 

pueda ser administrada a individuos muy jóvenes. Los intentos por desarrollar una vacuna 

efectiva y segura han sido influidos de forma negativa por muchos factores, entre los cuales se 

encuentran la respuesta inmune del recién nacido y lactante, la supresión de la respuesta inmune 

por los anticuerpos maternos, y la experiencia con una vacuna probada en 1960 que resultó 

potenciar la enfermedad VRS328 Uno de los principales objetivos del programa de vacunación 

VRS es prevenir la infección del tracto respiratorio inferior, las hospitalizaciones y las muertes 

asociadas con la infección por VRS. Los beneficios indirectos de un buen programa de 

vacunación deberían reflejarse en la disminución de las complicaciones secundarias como la 

otitis media, la sinusitis y la infrecuente sobreinfección bacteriana pulmonar. Para que una 

vacuna sea efectiva, ésta ha de actuar frente a todas las cepas de VRS circulantes durante un 

brote. La respuesta inmune estimulada ha de ser frente a los principales grupos antigénicos, el A 

y 77 el B328. 

 Una vacuna efectiva ha de estimular una robusta respuesta humoral, secretora y celular de 

suficiente magnitud como para proteger la mucosa respiratoria, pero que no sea tan robusta como 

la que produce la infección natural en individuos adultos sanos. Aunque aún no se puede 

disponer de una licencia para una vacuna preventiva frente al VRS, ha habido un progreso 

significativo en el desarrollo y evaluación de ambas candidatas, la vacuna de subunidades 
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(diseñadas para inducir una respuesta con anticuerpos neutralizantes capaz de proteger las vías 

respiratorias bajas) y la vacuna de virus atenuados.  

 

 Vacunas de subunidades: Las vacunas de subunidades están diseñadas para inducir una 

respuesta con anticuerpos neutralizantes capaz de proteger las vías respiratorias bajas. 

Estas vacunas de subunidades son por lo general seguras en individuos sanos 

(previamente infectados), a la vez que disminuyen los problemas respiratorios durante la 

infección por VRS. Las actuales vacunas de subunidades no inducen una fuerte respuesta 

linfocítica T citotóxica.  

 

 Inmunización primaria con vacunas vivas atenuadas: Es fundamental para una cepa vírica 

candidata para vacuna VRS viva mantener una estabilidad genética ya que la atenuación, 

realizando un número relativo de pequeños cambios en nucleótidos y aminoácidos328 , 

ha de ser segura para los niños y ha de crear una inmunogenicidad suficiente para 

protegerlo frente a la infección natural. Las ventajas potenciales de las vacunas vivas 

atenuadas incluyen la generación tanto de inmunidad a nivel local como sistémico, la 

posibilidad de ser administradas en múltiples ocasiones y la posibilidad de actuar en 

presencia de anticuerpos maternos. De todos modos, actualmente se sigue investigando 

en este camino con las cepas 78 mutadas por ingeniería genética, para conseguir la 

creación de vacunas para uso en niños que sean atenuadas, inmunogénica y 

genéticamente estables y no transmisibles. 

 

 Vacuna mucosa de expresión genética (MGXV): Recientemente se ha estudiado como 

vacuna frente al VRS al plásmido DNA (pDNA) codificador de antígenos VRS. Esta 

vacuna pDNA tiene como ventajas su facilidad de uso y preparación, su estabilidad y 

resistencia al calor, su obtención de forma prácticamente ilimitada y su capacidad para 

inducir tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular 
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2.20 CONDUCTA EN LA SALA DE EMERGENCIA 

Evaluación inicial. Anamnesis y examen físico. Higiene nasal.  

2.20.1  Conducta Grupo A 

 tratamiento y seguimiento ambulatorio.  

 Indicaciones a los padres (ver adelante).  

 Permeabilización de la vía aérea superior. 

 Tratamiento postural (de cúbito supino, 30 grados elevación, cuello ligeramente 

extendido).  

 Lavados nasales con suero fisiológico a necesidad, en especial, antes de alimentación.  

 Alimentación fraccionada.  

 Antitérmicos, según necesidad. 

 Beta 2 agonistas en pacientes procedentes del Grupo B con buena respuesta a estos.  

2.20.2  Conducta en el Grupo B 

 manejo en sala de urgencias.  

 Salbutamol (inhalado o nebulizado), cada 20 minutos por 3 veces.  

 Buena respuesta: saturación de oxígeno (SaO2) > 92% con aire ambiental y puntaje ≤ 3, 

familia confiable y contenida, pasa a Grupo A. 

 Mala respuesta: pasa a Grupo C.  

 

2.20.3 Conducta en el Grupo C: 

 Hospitalización. 

 Medidas de aislamiento respiratorio.  

 Evitar las situaciones de llanto e irritabilidad.  

 Monitorización: SaO2, frecuencias respiratoria y cardíaca, y puntaje de gravedad (Wood-

Downes-Ferres). – Frecuencia respiratoria (FR) > 60/min y SaO2 < 92%: Cuidado 

Intensivo. Requiere monitoreo continuo. – FR < 60/min y SaO2 > 92%: hospitalización en 

sala o en cuidados intermedio, requiere monitoreo intermitente.  
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 Revaloración del sitio de internación cada 12 horas o según necesidad.  

 Tratamiento para el Grupo C: 

 Hospitalización en sala y/o cuidados intermedios. 

 Permeabilización de vía aérea superior.  

 Antitérmicos, según necesidad 

  Oxígeno, según necesidad. 

 Hidratación según tolerancia. Objetivo: normohidratación. } 

 Terapia respiratoria: solo si aparecen atelectasias.  

 Salbutamol (inhalado o nebulizado), cada 4-6 horas; si no mejora luego de 2 secuencias, 

suspender 

2.21 COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES DE BRONQUIOLITIS 

Apnea 

Insuficiencia Respiratoria 

Neumotórax Neumomediastino 

Deshidratación Edema pulmonar 

Otitis media aguda 

Tomado de:  (pediatria, 2010) 

2.23 PREVENCIÓN  

La prevención de la bronquiolitis se fundamenta en medidas higiénicas y en la disponibilidad 

de una nueva molécula, el palivizumab, anticuerpo IgG monoclonal humanizado frente al VRS 

(responsable de aproximadamente la 41 mitad de los casos). El palivizumab ha conseguido que 

el número de pacientes prematuros, de menos de 32 semanas de edad gestacional que requieren 

ingreso hospitalario por infección por VRS haya decrecido hasta en un 70%. Las medidas 

higiénicas son fundamentales para disminuir la transmisión del virus y las únicas posibles en la 

gran mayoría de los pacientes. Los profesionales deberíamos dedicar unos minutos para educar a 

los familiares, en especial a aquellos con niños de riesgo (J, 2011)  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOS 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El  trabajo es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el método a 

utilizarse en este estudio es el observacional y analítico, aplicado en el hospital Icaza Bustamante  

en el periodo 2015-2016. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Enfoque cualitativo 

Diseño no experimental 

Estudio observacional y analítico 

3.4 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Observación Directa: a través de una encuesta Y entrevista en el cual se realizará un formulario 

para recoger información 

3.5 MATERIALES 

Para la ayuda en la recolección de datos se utilizará:  

 Los archivos de los departamentos de Neonatología y Archivo del Hospital Ycaza 

Bustamante 

 Las historias clínicas de pacientes lactantes menores a 2 años de edad 

 

3.6 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Zona de trabajo de esta Investigación fue en el Hospital Francisco De Icaza Bustamante, 

ubicado en Quito y Gómez en la ciudad de Guayaquil, Ecuador durante el tiempo de  periodo 

3.7 UNIVERSO 

Pacientes con diagnóstico de bronquiolitis que se encuentran ingresados en El hospital Icaza 

Bustamante durante el periodo 2015-2016 
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3.8 MUESTRA 

148 pacientes con diagnóstico de bronquiolitis aguda en pacientes lactantes menores a 2 años de 

edad ingresados en el hospital Icaza Bustamante durante el periodo 2015-2016, sometidos a 

criterios de inclusión y exclusión. 

3.9 CRITERIOS DE INCLUSION 

  Pacientes lactantes menores a 2 años  de edad que presentaron primer episodio 

agudo de sibilancias y dificultad respiratoria, asociado  a evidencia clínica  de 

infección viral que requirió el ingreso al hospital Icaza Bustamante. 

3.10 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias Clínicas Incompletas. 

 Niños  mayores a 24 meses de edad  con bronquiolitis aguda  ingresados en el hospital 

Icaza Bustamante  

  Lactantes con contraindicaciones para recibir lactancia materna (lactantes con 

galactosemia, lactantes con malabsorción de glucosa-galactosa, lactantes con deficiencia 

primaria de lactosa. 

 Enfermedad respiratoria preexistente 

 Lactantes  menores con diagnóstico de V.I.H 

3.11 VIABILIDAD 

 Este proyecto abarca formas e información que aseguran las metas propuestas en los 

objetivos. 

 Revisión de historias clínicas por parte del departamento de estadísticas del hospital Icaza 

Bustamante para identificar a los pacientes con diagnóstico de Bronquiolitis aguda en el 

periodo 
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3.12 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINCION ESCALA INDICES FUENTE 

INDEPENDIENTE 

 

 

BRONQUIOLITIS 

 

 

La bronquiolitis 

es la inflamación 

de las vías aéreas 

pequeñas, 

fundamentalment

e en niños 

menores de 2 

años 

 

 

Leve 

Moderada 

Severa 

 

 

 

Si- NO 

 

 

 

 

Historia 

clinica 

DEPENDIENTE 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

Genero 

 

 

 

Según el fenotipo 

de cada paciente 

 

Masculino y 

femenino: 

organos 

reproductores 

masculinos y 

femeninos 

 

Maculino-

Femenino 

 

 

Historia 

clinica 

 

Edad 

 

Medida en meses 

completos 

 

1-6 meses                  

6-12 meses             

12-24 meses 

 

 

 

Meses 

 

 

 

 

Historia 

clinica 

 

 

Lactancia materna 

no exclusiva 

Niños que 

recibieron 

alimentación 

hasta los 6 meses 

de edad con 

lactancia materna 

Si: alimentación 

exclusiva 

Porcentaje No: 

Paciente que ha 

recibido otro 

alimento de 
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exclusiva manera habitual, 

a parte de la 

leche materna, 

durante sus 

primeros 6 

meses de vida. 

Esto incluye las 

fórmulas lácteas 

Si-No Encuesta 

 

Prematuridad 

Nacimiento antes 

de la semana 37 

de gestación 

Si: Nacimiento 

antes de la 

semana 37 

Porcentaje  

No: nacimiento 

después de la 

semana 37 

 

 

 

Si-No 

 

 

Encuesta 

 

Bajo peso al nacer 

Peso menor a 

2500 graos 

independiente de 

la edad 

gestacional 

Si: peso menor a 

2500 gramos 

No: peso mayor 

a 2500 gramos 

 

 

Si-No 

 

Historia 

clinica 

 

 

 

Inmunizacion 

completa para la 

edad 

 

 

Esquema de 

vacunación PAI ( 

Plan Ampliado 

de Inmunización) 

completo para 

edad cumplida en 

meses 

Si: Pacientes 

cuyo estado 

vacunal se 

adecua al 

calendario del 

plan ampliado 

de inmunización  

No: Estado 

vacunal 

incompleto para 

edad 

 

 

 

 

Si-No 

 

 

 

 

Encuesta 
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Exposición materna 

a humo de cigarrillo 

durante la gestación 

cualquier tipo de 

exposición 

pasiva a humo de 

cigarrillo en el 

ambiente donde 

se encuentra la 

madre 

 

 

Si-No 

 

 

Si-No 

 

 

Encuesta 

 

SEVERIDAD 

 

Grado de 

dificultad 

respiratoria al 

ingreso 

 

 

 

Leve 

Moderada 

Severa 

Según escala 

de Woods-

Downes 

1-3 ptos 

3-7 ptos 

>8 ptos 

 

 

 

Historia 

clinica 

 

3.13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio 

Elaboración del Anteproyecto x     

Desarrollo del Trabajo de 

Investigación 

x     

Revisión del Marco Teórico  x x   

Ajustes en el desarrollo del 

Trabajo 

  x    

Recolección de la información  x    

Análisis de la informacion   x   

Revisión del Tutor  x x   

Presentación del trabajo de  

titulación 

   x    
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3.8 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

 

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los estándares de 

Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, confidencialidad y justicia, se 

recurrió al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Francisco Icaza Bustamante, 

para la respectiva aprobación del estudio. Además se respetó la integridad de los pacientes 

asegurando la confidencialidad de toda aquella información personal recopilada de las historias 

clínicas. 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

Se cuenta con un tutor Dr. PEDRO PALACIOS ALCIVAR, con la colaboración del 

departamento de estadística del mencionado Hospital y mi persona. 

3.9.2 RECURSOS FISICOS 

Disponibilidad de una computadora con sistema informático conectado a internet y la base de 

datos del Hospital Francisco Icaza Bustamante, historias clínicas, hoja de recolección de datos, 

materiales de oficina, revistas médicas, libros de consulta encuestas dinero. 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 

La información requerida se obtuvo mediante la autorización por parte del departamento de 

Docencia e Investigación del Hospital Francisco Icaza Bustamante para que se proporcione el 

número de historia clínica de aquellos paciente menores de 24 meses que ingresan con 

diagnóstico de bronquiolitis aguda durante el periodo 2015-2016 Por medio del sistema del 

hospital se realizó la revisión de las historias clínicas y se pudo obtener parte de la información 

haciendo una recopilación inicial de datos para posteriormente ir a la revisión física de las 

mismas habiendo elaborado una hoja de datos por parte del autor. Con la información obtenida 

se creó una base de datos de aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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3.10 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se realizó un estudio variado en las denominadas hojas de 

cálculo del programa Microsoft Excel, donde todos los datos se expresaron como frecuencia 

absoluta y porcentaje. Para la organización de los mismos se procedió tanto a la Tabulación de 

los datos obtenidos según las variables establecidas y la Representación gráfica de los mismos 

junto con su análisis. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1 RESULTADOS. 

TABLA 1. 

PACIENTES QUE INGRESARON CON DIAGNOSTICO DE BRONQUIOLITIS 

AGUDA EN LACTANTES CON CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

CRITERIOS NUMERO PORCENTAJE 

INCLUSION 123 83% 

EXCLUSION 25 17% 

TOTAL 148 100% 

 

Tabla 1, de los 148 pacientes que ingresaron al hospital Francisco Icaza Bustamante el 83% 

presentaron los criterios necesarios para ser investigados durante el desarrollo de este 

proyecto y el 17% fueron excluidos  

 

 

GRAFICO 1. PORCENTAJE DE LOS PACIENTES INCLUIDOS Y EXCLUIDOS CON 

DIAGNOSTICO DE BRONQUIOLITIS AGUDA EN EL LACTANTE EN LA 

ELABORACION DE ESTE PROYECTO 

83% 

17% 

CRITERIOS 

INCLUSION EXCLUSION
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TABLA 2. 

DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS EN MENORES DE 2 AÑOS SEGÚN 

EDAD 

 

 

 

 

 

Tabla 2, la bronquiolitis es  más frecuente en el grupo etario que se encuentra conformado 

entre 0 a 6 meses obteniendo un 80%, el grupo delos 6 a 12 meses está representado por el 

12%, el grupo de 12 a 18 meses representa el 7% y el grupo etario de los 18 a 24 meses 

representa el 1%. 

 

 

GRAFICO 2. PORCENTAJE DE LOS GRUPOS ETARIOS QUE PRESENTAN 

BRONQUIOLITIS AGUDA DUARANTE EL PERIODO 2015-2016 EN EL HOSPITAL 

FRANCISCO ICAZA BSUTAMANTE 

80% 

12% 
7% 

1% 

GRUPO ETARIO 

0-6 MESES 6-12 MESES 12-18 MESES 18-24 MESES

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

0-6 MESES 95 80% 

6-12 MESES 15 12% 

12-18 MESES 08 7% 

18-24 MESES 05 1% 

TOTAL 123 100% 
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TABLA 3 

DIAGNOSTICO DE BRONQUIOLITIS AGUDA DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE 

 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 94 76% 

FEMENINO 29 24% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 3, la bronquiolitis tiene mayor prevalencia por el sexo masculino obteniendo un 76% 

sobre el femenino que obtiene un 24% 

 

 

GRAFICO 3: PORCENTAJE DE BRONQUIOLITIS DE ACUERDO AL SEXO 

 

 

76% 

24% 

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO
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TABLA 4 

FRECUENCIA DE PACIENTES LOCALES CON DIAGNOSTICO DE 

BRONQUIOLITIS QUE LLEGAN AL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE EN 

RELACION CON PACIENTES RURALES. 

 

LOCALIZACION No PACIENTES PORCENTAJE 

URBANA 95 77% 

RURALES 28 23% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 4, nos demuestra que el 77% fueron pacientes de la ciudad de Guayaquil y que el 

23% fueron pacientes fuera de la ciudad 

 

GRAFICO 4: FRECUENCIA DE PACIENTES LOCALES CON DIAGNOSTICO DE 

BRONQUIOLITIS AGUDA INGRESADOS EN EL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE. 

 

77% 

23% 

LOCALIZACION 

URBANA

RURAL
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TABLA 5 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR 

BRONQUIOLITIS SEGÚN EXISTENCIA DE CUALQUIER FACTOR DE 

RIESGO 

FACTOR DE RIESGO NUMERO PORCENTAJE 

SI 123 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

Tabla 5, nos demuestra que de los 123 pacientes con diagnóstico de bronquiolitis aguda en 

el lactante que ingresaron al hospital Icaza Bustamante; el 100% presentaron factores de 

riesgo ya sean prenatales o natales 

 

GRAFICO 5: PRESCENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LOS LACTANTES CON 

DIAGNOSTICO DE BORNQUIOLITIS AGUDA INGRESADOS EN EL HOSPITAL 

FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

 

100% 

0% 

FACTORES DE RIESGO 

SI

NO
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TABLA 6 

TIPO DE ALIMENTACION QUE PRESENTO ANTES Y AL MOMENTO DEL 

INGRESO DEL PACIENTE AL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE. 

 

TIPO DE LACTANCIA NUMERO PORCENTAJE 

LECHE MATERNA 45 36% 

LECHE ARTIFICIAL 61 50% 

COMBINADO 17 14% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 6, Esta tabla nos indica que tanto los niños que presentaron una alimentación de tipo 

materno  artificial e incluso combinada presentaron bronquiolitis  

 

GRAFICO 6.- TIPO DE LACTANCIA  QUE PRESENTARON LOS NIÑOS CON 

BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS. 

 

36% 

50% 

14% 

ALIMENTACION 
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TABLA 7. 

INICIO DE LA LACTANCIA 

 

EXPOSICION A LA LACTANCIA  NUMEROS PORCENTAJE 

PRIMEROS 6 MESES 67 46% 

NO EXPOSICION 58 57% 

TOTAL 123 100% 

  

Tabla 7, en esta tabla según exposición a la lactancia materna de forma exclusiva durante 

los primero 6 meses de vida: 67 pacientes no estuvieron expuestos (57%), y  58 si lo 

estuvieron (57%) 

 

 

GRAFICO 7.- EXPOSICION A LA LACTANCIA EN LOS PACIENTES CON 

BRONQUIOLITIS  

 

54% 

46% 

INICIO DE LACTANCIA 

EXPOSICION A LACTANCIA NO EXPOSICION A LACTANCIA
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TABLA 8 

ESQUEMA DE VACUNACION 

 

VACUNACION COMPLETA NUMERO PORCENTAJE 

SI 51 41% 

NO 72 59% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 8, en esta tabla nos indica que hay mayor número de pacientes que no tienen las 

vacunas completas y que hay mayor predisposición de la bronquiolitis en atacar a los 

pacientes que no han presentado su respectivo esquema de vacunación completa. 

 

GRAFICO 8: INMUNIZACIONES DE LOS PACIENTES MENORES A 2 AÑOS DE 

EDAD. 
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TABLA 9 

NIVEL DE EDUCACION PRESENTE EN LOS PADRES 

 

TIPO DE EDUCACION NUMERO PORCENTAJE 

PRIMARIA 54 44% 

SECUNDARIA 19 16% 

SUPERIOR 30 24% 

NINGUNA 20 16% 

TOTAL 123 100% 

 

 

 Tabla 9, nos indica que el nivel educacional de los padres y/o cuidadores de los niños 

hospitalizados con diagnóstico de bronquiolitis es bajo Por lo tanto el analfabetismo es 

causa importante en el desarrollo de dicha enfermedad en estudio. 

 

GRAFICO 9.- NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES O CUIDADORES DE LOS NIÑOS 

MENORES A 2 AÑOS DE EDAD. 
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TABLA 10 

PRESENCIA DE HACINAMIENTO. 

 

HACINAMIENTO NUMERO PORCENTAJE 

SI 64 52% 

NO 59 48% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 10,  Debemos destacar que el hacinamiento es un factor muy importante en 

presentar bronquiolitis en nuestro estudio. Representados en un 52% en nuestro estudio. 

 

GRAFICO 10.-  PORCENTAJE DE HACINAMIENTO QUE EXISTE ENTRE LOS 

NIÑOS CON BRONQUIOLITIS MENORES A 2 AÑOS DE EDAD. 
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TABLA 11 

RELACION DE BRONQUIOLITIS CON EL CIGARRILLO 

 

CONTACTO CON FUMADORES NUMERO PORCENTAJES 

SI 74 60% 

NO 49 40% 

TOTAL 123 100% 

 

Esta tabla nos indica la cantidad de niños que se encontraron en contacto con fumadores  

es un 60% teniendo mayor relación la presencia de neumonía en  los niños que de una u 

otra manera estuvieron en contacto con fumadores. 

 

 

 

GRAFICO 11.- NIÑOS QUE ESTUVIERON EN CONTACTO CON PERSONAS 

FUMADORAS. 
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TABA 12 

PREDOMINIO DE LA BRONQUIOLITIS EN LAS RESPECTIVAS 

ESTACIONES CLIMATICAS DEL AÑO. 

 

ESTACIONES NUMERO PORCENTAJE 

INVIERNO 73 59% 

VERANO 50 41% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 12, nos permite dar cuenta que la estación de invierno es un factor de riesgo muy 

relevante a la hora de instalarse una enfermedad respiratoria como es el caso de la 

bronquiolitis  en paciente menores a 2 años de edad. 

 

 

GRAFICO 12.-PORCENTAJE DE PREDOMINIO DE LA BRONQUIOLITIS EN 

ESTACIONES CLIMATICAS DEL AÑO. 
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TABLA 13 

PREMATURIDAD COMO FACTOR DE RIESGO DE LA BRONQUIOLITIS EN 

PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

PREMATURO NUMERO PORCENTAJE 

NO 48 39% 

PREMATURO 

MODERADO 

46 37% 

MUY PREMATURO 29 24% 

PREMATURO EXTREMO 0 0% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 13, esta tabla demuestra que de los 123 pacientes ingresados con diagnóstico de 

bronquiolitis aguda 67 (61%) pacientes eran prematuros divididos es las respectivas etapas 

de prematurez 

 

GRAFICO 13.- GRADO DE PREMATUREZ QUE PRESENTARON LOS PACIENTES 

CON DIAGNOSTICO DE BRONQUIOLITIS AGUDA EN LACTANTES. 
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TABLA 14 

 

PESO QUE PRESENTARON LOS PACIENTES CON BRONQUIOLITIS 

INGRESADOS AL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE  AL NACER 

PESO NUMERO PORCENTAJE 

3500 gr 43 35% 

2500 gr 55 45% 

1500 gr 25 20% 

< 1500 gr   0   0% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 14, esta tabla demuestra que de los 123 pacientes ingresados con diagnóstico de 

bronquiolitis aguda 67 (65%) pacientes presentaron bajo peso al nacer independientemente 

de la edad gestacional clasificados en su respectivo peso 

 

GRAFICO 14.- GRADO DE BAJO PESO QUE PRESENTARON LOS PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE BRONQUIOLITIS AGUDA EN LACTANTES. 
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TABLA 15 

MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA BRONQUIOLITIS 

MANIFESTACIONES CLINICAS No PACIENTES 

FIEBRE 123 

TOS 45 

TAQUIPNEA 94 

TIRAJE 35 

RINORREA 84 

M.V.DISMINUIDO 78 

ESTERTORES CREPITANTES 74 

ESTERTORES SIBILANTES 

ALETRACIONES RADIOLOGICAS  

CIANOCIS                                                     

64 

123 

 28 

 

 Tabla 15 nos demuestra que las manifestaciones más comunes en niños menores de 2 años 

con diagnóstico de bronquiolitis  fueron la fiebre compatible con los 38.5 grados 

centígrados, tos, taquipnea, tiraje y alteraciones de los patrones radiológicos compatibles 

con signos de atrapamiento aéreo estertores. 

 

GRAFICO 15: PORCENTAJE DE PACIENTES CON LAS MANIFESTACIONES CLINICAS 

MÁS FRECUENTES DE BRONQUIOLITIS EN PACIENTES MENORES A 2 AÑOS DE EDAD. 
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TABLA 16 

GRADO DE SEVERIDAD DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON AL 

HOSPITAL FRANCISC ICAZA BUSTAMANTE DURANTE EL PERIODO 2015-

2016 COMPATIBLES CON BRONQUIOLITIS. 

GRADO DE SEVERIDAD NUMERO PORCENTAJE 

LEVE 45 36% 

MODERADA 50 41% 

SEVERA 28 23% 

TOTAL 123 100% 

 

Tabla 16, según el grado de severidad se distribuyeron de la siguiente manera leve 45 pacientes 

(36%), moderada 50 pacientes (41%), y grave 28 pacientes (23%) 

 

 

GRAFICO 16.- GRADO DE SEVERIDAD DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON 

AL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE CON DIAGNOSTICO DE 

BRONQUIOLITI 
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4.2  DISCUSIÓN. 

 

La bronquiolitis aguda es responsable de un gran número de hospitalizaciones anuales, 

convirtiéndose en un problema de salud pública que requiere intervenciones adecuadas para 

prevenir su aparición y sus posibles complicaciones. 

Existen determinados factores de riesgo que se han demostrado en estudios previos que 

incrementan la probabilidad de una evolución grave de dicha enfermedad, aunque algunos 

pacientes requieren ingreso a UCIP pudiendo ser lactantes previamente sanos. 

En nuestro estudio más de la mitad de los pacientes son menores de 6 meses de edad  lo que 

concuerda con otras investigaciones públicas. Donde todos presentaron por lo menos un factor de 

riesgo asociado a dicha patología. 

Otro factor relacionado directamente con el aumento de la morbilidad y de la mortalidad por 

bronquiolitis fue la no exposición hacia la leche materna del paciente durante los 6 primeros 

meses de vida. 

Se comprobó por medio de este estudio analítico que la exposición de los lactantes al humo 

del cigarrillo aumento considerablemente la probabilidad de padecer esta enfermedad al causar 

alteraciones a nivel de epitelio ciliar del aparato respiratorio, inhibiendo su correcta movilización 

y por ende la no eliminación de las secreciones bronquiales encontramos que el 67% presentaron 

este factor de riesgo. 

Navas y colaboradores observaron que los pacientes prematuros tienen mayor riesgo de 

hospitalización por desarrollo incompleto de la vía aérea e inmunosupresión en nuestro estudio 

74 (60%) pacientes presentaron este factor de riesgo. 

Al momento de realizar las respectivas encuestas u observaciones de las historias clínicas 

pudimos observar que 72 pacientes no presentaban las vacunas completas para la edad 

establecida además que el 59% de los lactantes fueron ingresados a la casa de salud durante la 

estación climática de tipo invernal. 
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Es importante resaltar el valor de este trabajo observacional, en donde identificamos y 

cuantificamos los factores asociados a la enfermedad, según la finalidad, nuestro estudio 

descriptivo detalla las características de los fenómenos epidemiológicos referidos a personas, 

lugar y tiempo, dando a conocer los problemas y las necesidades socio-sanitarias para esta 

población. 

Resulta de gran importancia la intervención de los factores que pueden ser modificados o 

mejorados, además de establecer futuros estudios que determinen el riesgo atribuible de los 

factores causa efecto de factores de riesgo para bronquiolitis severa y no solo determinar su 

prevalencia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 De la investigación realizada se concluye: 

1. Como resultado del trabajo de investigación se llegó a la conclusión que la bronquiolitis 

es más frecuente en niños  menores de 24 meses teniendo mayor prevalencia sobre el 

sexo masculino 

 

2. Dentro de los factores de riesgo modificables descritos. La exposición al humo del tabaco 

y la no exposición materna durante los primeros 6 meses resultan ser los de mayor 

prevalencia dentro de todos los factores de riesgos estudiados que pueden llegarse a 

modificar educando al paciente sobre dicha enfermedad. 

 

3. Los resultados de este estudio permitieron comprender que las madres de los niños con 

casos de bronquiolitis enfrentan problemas socioeconómicos, que es un factor de  riesgo 

importante en la causa de enfermedad. Además, el contacto con personas enfermas dentro 

de casa y los cambios bruscos de temperatura, lo cual ratifica que los factores 

ambientales contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. 

 

4.  El nivel de educación que tiene la familia, en particular de los padres, considerando la 

influencia de éstos en la vida de los hijos.  

 

5. El lugar de residencia y el tipo de alimentación de los niños completan los factores de 

riesgo para que esta enfermedad les afecte en los niveles ya anotados. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

1. Optimizar la atención primaria de salud para así poder llevar a cabo un diagnóstico y 

manejo oportuno. 

 

2. Extender programas de prevención sobre la bronquiolitis, tales como evitar el contacto de los 

niños en edad vulnerable con personas que cursen con cuadros respiratorios, fomentar medidas 

higiénicas como el lavado de manos y evitar la exposición de sus hijos a bajas temperaturas, 

poniendo más atención en infantes menores de 6 meses y con enfermedades concomitantes.  

 

3.  Que la facultad de medicina  de la Universidad estatal de Guayaquil continúe incentivando la 

realización de trabajos investigativos sobre prevención en salud, para disminuir el impacto que 

tiene la enfermedad como tal, sobre los distintos grupos humanos, especialmente en personas de 

riesgo.  

 

4.  Establecer una propuesta educativa por medio de charlas, conferencias, videos, trípticos 

impartidos por parte del equipo de salud en unidades operativas del primer nivel de atención, las 

cuales tendrán como objeto enseñar a las madres a reconocer los factores de riesgo relacionados 

con esta enfermedad de una manera temprana, para en lo posible evitar el desarrollo de la misma.  

 

5.  Instruir a las madres desde las comunidades, sobre la necesidad de la lactancia materna exclusiva 

en sus hijos hasta los 6 meses de vida; lo cual disminuirá el riesgo de presentar este u otros 

procesos patológicos en el futuro.  

 

6. Educar y reforzar los conocimientos de la población en cuanto a la importancia de la prevención 

de la enfermedad, para disminuir la tasa de morbi-mortalidad en el Ecuador, así como el enorme 

costo que representa para el sistema de salud. 
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ANEXOS. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. 

ENCUESTA PARA TRABAJO INVESTIGATIVO. 

 

1. Sexo y edad del paciente 

Hombre……….. Mujer………… 

¿Cuántos años tiene el paciente ?...................... 

2. Para los padres: Señale la respuesta correcta. Hasta que instrucción académica usted 

realizó. 

Primaria……………..                               Secundaria…………… 

Superior…………….                                 Ninguno……………… 

3. Situación geográfica 

Urbano……….                                            Rural………… 

Nombre del lugar donde vive…………………………….. 

4. Para los padres o cuidadores de los niños En que 

trabaja……………………………………………… 

5. Subraye la respuesta correcta: En cuanto al seno materno. 

El niño en este momento se encuentra tomando el seno 

Toma leche artificial junto a la leche materna 

Toma o tomó leche artificial sola 
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Dejó de tomar el seno antes de los 6 meses 

Dejó de tomar el seno luego de los 6 meses 

6. El niño al momento del nacimiento 

Nació a los 9 meses 

Nació antes de los 9 meses 

Nació luego de los 9 meses 

Peso al nacimiento 

Nació pequeño 

Nació grande 

Nació normal 

 

7.- el niño tiene todas las vacunas  

SI……………..                 NO…………………..  

NO SE……………………………….  

 

8. Condiciones medio ambientales y socioeconómicas. 

Escriba de que material está construida su 

vivienda………………………………………………………………………………………¿Cuan

tas habitaciones tiene su casa?……….……………………………………¿Cuántas personas 

viven en su casa?.....................................................................Tiene todos los servicios básicos 

(agua luz, alcantarillado)…………………… 
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9.-En su casa  

Vive alguna persona con tos, flema, fiebre u otro problema respiratorio.SI…… NO…… 

Ha presentado el niño antes alguna enfermedad de tipo respiratorio 

Tos……  gripe………  neumonía………. Asma…….  Tuberculosis……… otras……. 

Antecedentes familiares de tipo respiratorio. 

Si…….. No……. Si es así mencione cual……………………….. 

En su casa viven personas que fuman SI…… NO…… 
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