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HOSPITAL Z. E. “DR. NOEL H. SBARRA “ 
 
UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN  

RESIDENCIA DE PEDIATRÍA COMUNITARIA   

 
 

1.- BRONQUIOLITIS 
 
 
 

Definición 
 
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. 
En aquellos pacientes que presentan episodios reiterados de sibilancias conviene considerar los 
diferentes diagnósticos diferenciales. 
Transcurridas las dos semanas de evolución de enfermedad los niños que continúan con 1) 
dependencia de oxigeno 2) síntomas y/o signos de obstrucción bronquial, debe considerarse la 
posibilidad de una daño pulmonar. 
 
 
Epidemiología  
 
Es más frecuente en lactantes menores de 6 meses, especialmente en varones (vía aérea más 
pequeña). Predomina en los meses de otoño e invierno. La transmisión es por vía directa 
mediante gotas respiratorias o por utensilios contaminados. 
 
 
Etiología 
 

 VIRAL: VSR 70 %                   
ADENOVIRUS 10% 
PARAINFLUENZA 20%. 
INFLUENZA 1% 
RHINOVIRUS 4% 
METAPNEUMOVIRUS 

 BACTERIANA: MYCOPLASMA 
 
 
Factores de riesgo 
 
Del huésped  

Sexo masculino 
Falta de lactancia materna 
Vacunación incompleta 
Prematurez/Bajo peso al nacer 
Desnutrición 
Menor de 6 meses 
Inmunodeficiencia 
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Del medio 
Hacinamiento 
Época invernal 
Asistencia a guardería 
Madre analfabeta funcional 
Madre adolescente 
Contaminación ambiental o domiciliaria 
Humo de cigarrillo 

 
Factores de riesgo de IRAB grave 

Edad menor de 3 meses 
Inmunodeficiencias 
Cardiopatías congénitas 
Enfermedades pulmonares crónicas 
Prematurez/Bajo peso al nacer 
Desnutrición 
Enfermedad neuromuscular 
Enfermedades congénitas metabólicas 
 

 
 
Cuadro clínico 
 
Fase inicial:  

• Síntomas de infección respiratoria alta 1 a 3 días antes (rinorrea, tos y eventualmente 
fiebre de escasa magnitud). 

 
Periodo de estado:  

• Síntomas de obstrucción bronquial periférica (taquipnea, retracción intercostal, 
espiración prolongada, sibilancias, rales, tos) que pueden durar hasta 5 o 6 días. 

• Ocasionalmente apnea, más frecuente cuanto menor es el paciente o en prematuros. 
• La fase más critica de la enfermedad es en las primeras 48-72 hs. del periodo de estado. 

 
Período de convalescencia: 

• Se observa recuperación de la frecuencia respiratoria en 15 días. 
 
 
Evaluación de la severidad del cuadro 
 

Puntaje Clínico de Tal 
 

FR Puntaje FC 
<6 meses >6 meses 

SIBILANCIAS USO DE MUSC 
ACCESORIOS 

0 < 120 <40 <30 No No 
1 120-140 40-55 30-45 Fin espiración Leve intercostal 
2 140-160 55-70 45-60 Insp/espirac. Generalizado 
3 >160 >70 >60 Sin estetoscopio Tiraje + aleteo nasal 

- 4 puntos o menos: Leve 
- 5 a 8 puntos: Moderada 
- 9 puntos o más: Grave 
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La medida de la saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso es útil para monitorear la 
oxigenación. Su correlación con la escala de Tal se ha establecido como:  
- leve: ≥98%, 
- moderada 97%-93%  
- grave ≤ 92% respirando aire ambiente. 
 
 
Diagnóstico 
 
El diagnóstico es CLÍNICO. 
 
Exámenes complementarios 
 

 Rx TÓRAX: Según evolución clínica. 
 OXIMETRÍA DE PULSO: No es confiable en casos de anemia, hipotensión, hipotermia 

y saturaciones < 80%. 
 DETECCIÓN DE ANTIGENOS VIRALES EN SNF 
 GASES EN SANGRE: En casos de insuficiencia respiratoria. (Tal>8) 

 
Criterios de internación: 
 

• Presencia de factor de riesgo para IRAB grave. 
• Hipoxemia 
• Apneas. 
• Cianosis. 
• 9 puntos en la escala clínica de Tal o más. 
• Dificultad para alimentarse. 
• Riesgo social 
• Falta de respuesta al tratamiento (máximo 3 dosis de Salbutamol). 

 
Diagnóstico diferencial   
 

 Asma 
 Bronconeumonía viral o bacteriana 
 Insuficiencia cardiaca 
 Coqueluche 
 Aspiración de cuerpo extraño 
 Tuberculosis 
 Broncodisplasia 
 Fibrosis Quística 
 Neumonitis por Clamydia trachomatis 
 Acidosis metabólica 
 Compresión extrínseca de la vía aérea 
 Aspiración de contenido gástrico 

 
 
Tratamiento de sostén 
 

 HIDRATACION.  
 ALIMENTACION. Fraccionada. Si FR > 60 Nutrición enteral por SOG o SNG.  
 AYUNO E HIDRATACION PARENTERAL: FR > 80, apneas, alteración del sensorio, 

riesgo de aspiración 
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 POSICION SEMISENTADA.   
 CONTROL DE TEMPERATURA 
 OXIGENOTERAPIA 
 Aspiración de secreciones nasales 

 
 
Tratamiento farmacológico 
 

 BRONCODILATADORES: 
 - nebulizaciones con solución fisiológica + salbutamol   de 0,03 a 0,05 ml/kg/d (0,15 a 

0,25 mg/Kg/dosis) de la solución al 0,5% en 2 ó 3 ml de solución fisiológica (1/2 ó 1 
gota/kg/dosis).  Nebulizar con 0xígeno ó aire comprimido a un flujo de 6 a 8 lt/ min. 
No debe usarse agua destilada 

 - 2 puff de salbutamol con intervalo de 10 segundos, con aerocámara sobre la boca y 
nariz con el niño sentado, agitando previamente el inhalador presurizado (1 
disparo=100mcg) 

 CORTICOIDES Puede ser utilizado en pacientes que no responden a Beta2. Su uso 
estaría justificado en aquellos pacientes graves con antecedentes personales de 
obstrucción bronquial. El tratamiento por lo tanto debe ser personalizado. 

 ADRENALINA: 0.3 a 1 ml dosis diluida en 3 ml de solución fisiológica, nebulizada cada 
20 minutos, no en forma continua. 

 
Complicaciones 

 
 ATELECTASIA 
 SOBREINFECCION BACTERIANA(poco frecuente) 
 SME SECRECIÓN INADECUADA DE ANTIDIURÉTICA O DESHIDRATACION 
 NEUMOTORAX O NEUMOMEDIASTINO 
 BRONQUIECTASIAS Y SECUELAS PULMONARES 

 
 

Criterios de ingreso a UTI y eventual ARM 
 
• Apnea 
• CRIA: Son signos de claudicación respiratoria inminente aguda: depresión del sensorio, 

cianosis, bradicardia, ausencia de sibilancias, movimiento respiratorio tóraco-abdominal 
paradojal y pulso paradojal, e indican la necesidad de intubación inmediata. La 
determinación de los gases en sangre no es necesaria para iniciar el tratamiento, salvo en los 
casos de crisis grave 

• Alteración de la conciencia 
• Shock  
• Hipoxemia refractaria (Sat O2 < 92% a pesar de la administración de O2) 
• Aumento de la PCO2 
 
 
Criterios de alta hospitalaria y seguimiento 
 
• Pacientes ambulatorios deberán ser controlados diariamente las primeras 48 hs, y luego 48-

72 hs hasta el alta definitiva. 
• Pacientes internados: el alta se otorga cuando el paciente presenta una saturación 94%, FR 

<50 x minuto: monitorear por 24 hs, luego de retirado el oxígeno.  (La FR se normaliza 
aproximadamente a los 15 días del pico de la enfermedad). 
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Importante: → Signos vitales al alta (dormido). 
                    → Pautas de alarma.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Normas de atención. Hospital Sbarra. La Plata, Mayo 2011 
9

Bibliografía 
 
• González Pena H.  Infecciones respiratorias agudas bajas del lactante: bronquiolitis.  EN: 

Sociedad Argentina de Pediatría. PRONAP 1998, módulo 1.  Buenos Aires: SAP , 1998.  pp. 
33-58. 

• Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica”, Residencia 
de Clínica Pediátrica. Bronquiolitis: guías pediátricas 2009-2010.  La Plata: Hosp “Sor 
Ludovica”, 2010.  pp. 1-9. 

• Maffey AF, Colom A. Bronquiolitis.  EN: Macri CN, Teper AM. Enfermedades respiratorias 
pediátricas.  México: Mc Graw Hill, 2003. pp. 221-230. 

• Mc Bride JT, Stone RT. Dexametasona y bronquiolitis: ¿una nueva mirada a una vieja 
terapia?  Correo de la SAP 2002 (3): 23-25.   [Publicado en: J. Pediatr 2002; 140(1):8-9]. 

• Sánchez I.  ¿Cuál es la terapia broncodilatadora de elección en el lactante hospitalizado por 
bronquiolitis aguda?  Rev Chil Pediatr 2001; 72 (5): 457-459. 

• Sociedad Argentina de Pediatría, Comité Nacional de Neumonología, Infectología y 
Medicina Interna. Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de IRAB en menores 
de dos años.  Arch Argent Pediatr 2006; 104: 159-176. 


