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Guía	de	práctica	clínica	para	la	
evaluación	de	riesgo	y	manejo

DE bROnQUIOLITIS En nIñOS MEnORES DE DOS AñOS

1. Objetivo
•	 Mejorar la calidad de la atención y la utilización ra-

cional de recursos en el tratamiento ambulatorio 
de niños menores de dos años con bronquiolitis 
atendidos en la Clínica del Country.

•	 Disminuir la variabilidad clínica injustificada en el 
uso de pruebas diagnósticas para evaluar niños 
menores de dos años con bronquiolitis atendidos 
en la Clínica del Country.

•	 Reducir la variabilidad clínica en los tratamientos 
ambulatorios de niños menores de dos años con 
bronquiolitis atendidos en la Clínica del Country.

2. Conformación de equipos
Redacción de la guía: Dimas Rosa, pediatra

3. Población objeto
Niños menores de dos años con bronquiolitis aten-

didos en la Clínica del Country.

4. Población asistencial objeto
Esta guía está dirigida a:
•	 Médicos generales 
•	 Enfermeras 
•	 Terapistas respiratorios 
•	 Médicos especialistas en Pediatría 
•	 Médicos especialistas en Neumología 

Pediátrica 
•	 Cuidadores

5. Metodología
Adaptación simple de las guías de práctica clínica 

del Ministerio de Salud y Protección Social1 para la 
evaluación de riesgo y manejo de neumonía en niños 
menores de cinco años y bronquiolitis en niños meno-
res de dos años.

6. Definiciones
No existe un consenso sobre la definición de 

bronquiolitis, especialmente en lo referente a la 
edad del paciente (menor de un año o menor de dos 
años), ni en la exigencia de que sea el primer episo-
dio (por lo que no se excluye un paciente con episo-
dios anteriores de sibilancias, dado que son varios 

los virus que podrían generar esta sintomatología, o 
podría ser que el primer episodio no se manifies-
te con sibilancias).2,3 Por esta razón, en un paciente 
con sibilancias y con colonización en la nasofaringe 
por VRS, es muy difícil saber si es una bronquiolitis 
o un primer episodio de asma, pero posiblemente 
la buena respuesta al beta2-adrenérgico y esteroide 
nos ayude a establecer que el asma es la causa de 
estas sibilancias.2

Para definir bronquiolitis, se han establecido di-
ferentes criterios, como los propuestos por el Con-
senso Francés sobre Bronquiolitis, que incluyen: 
que sea un paciente menor de dos años, con cuadro 
clínico de inicio rápido (en 48-72 horas) de rinorrea 
con o sin fiebre, asociado con alguno de los siguien-
te síntomas: disnea espiratoria con taquipnea, tiraje, 
distensión abdominal (clínica o radiológica), sibilan-
cias o crépitos de predominio espiratorio y, en las 
formas más graves, silencio a la auscultación y que 
sea el primer episodio durante el período epidémi-
co de VRS.2

TABLA 1. Clasificación de bronquiolitis viral según la estrategia AIEPI

Bronquiolitis grave Menor de dos años de edad con un primer 
episodio sibilante precedido de cuadro gripal de 
hace 2 a 3 días y uno de los siguientes: 
•	 tiraje subcostal 
•	 Respiración rápida 
•	 apneas 
•	 Saturación de oxígeno al aire ambiente < 

92% (o < 90% si vive en una altura superior 
a 2.500 msnm)

•	 edad menor de tres meses 
•	 edad menor de seis meses y antecedente de 

prematuridad

Bronquiolitis Menor de dos años de edad con un primer 
episodio sibilante precedido de cuadro gripal de 
hace 2 o 3 días y: 
•	 no tiene tiraje subcostal 
•	 no tiene respiración rápida 
•	 Sin apneas 
•	 Saturación de o2 al aire ambiente ≥ 92% (o 

≥ 90% si vive en una altura superior a 2.500 
msnm) 

•	 Mayor de tres meses de edad sin 
antecedente de prematuridad 

•	 prematuro mayor de seis meses de edad

Fuente: tomado de opS. atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia (aeipi): libro clínico, 
msnm: metros sobre el nivel del mar.
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La defi nición propuesta por McConochie es la más 
aceptada por diferentes sociedades científi cas y por la 
estrategia AIEPI (atención integrada a las enfermeda-
des prevalentes de la infancia), según las cuales se de-
fi ne como bronquiolitis el primer episodio agudo de 
sibilancias, precedidas de un cuadro respiratorio de 
origen viral (rinorrea, tos, taquipnea con o sin fi ebre), 
que afecte a un niño menor de dos años y preferible-
mente menor de un año.3-10

Se recomienda aplicar los criterios de la AIEPI en la 
evaluación inicial de niños menores de dos años de 
edad con sospecha de bronquiolitis. 

•	 Recomendación: débil 
•	 Calidad de la evidencia: moderada

7. Etiología
Esta entidad es de origen viral estacional, siendo 

el virus respiratorio sincitial (VRS) el responsable del 
75-80% de los casos, pero otros virus también pue-
den estar implicados, como parainfl uenza, adenovi-
rus, rinovirus, infl uenza, Metapneumovirus, enterovi-
rus, sarampión y varicela. También se ha identifi cado 
al Mycoplasma pneumoniae como causante de esta 
entidad.3-5,7-10

8. Factores de riesgo asociados
Los factores de riesgo para necesidad de hospi-

talización en niños menores de dos años de edad 
con bronquiolitis son: edad menor de seis meses, 
bajo peso al nacer, prematuridad hasta los seis me-
ses de edad y exposición al humo de tabaco.

Para mortalidad, el riesgo aumenta con menor 
edad gestacional y menor peso al nacimiento.

Las épocas lluviosas de cada región incrementan el 
riesgo de hospitalización; se recomienda tenerlas en 
cuenta al momento de la evaluación de los niños con 
bronquiolitis.

Recomendación
Se sugiere desaconsejar el tabaquismo en los fa-

miliares en la evaluación inicial de niños menores de 
dos años de edad con bronquiolitis.

•	 Recomendación: débil 
•	 Calidad de la evidencia: baja 
Recomendación de buena práctica: se sugiere ad-

vertir sobre el aumento en el riesgo en las épocas llu-
viosas de cada región en la evaluación inicial de ni-
ños menores de dos años de edad con sospecha de 
bronquiolitis. 

Recomendación de buena práctica: se sugiere el 
aislamiento del niño en casa durante el tiempo de en-
fermedad por bronquiolitis en la evaluación inicial de 
niños menores de dos años de edad con sospecha de 
bronquiolitis.

Recomendación de buena práctica: se sugiere 
usar el concepto de BAR = bronquiolitis de alto ries-
go (tabla 2) en la evaluación inicial de niños menores 
de dos años de edad con sospecha de bronquiolitis.

TABLA 2. Concepto de BAR = bronquiolitis de alto riesgo

•	 < 2 meses
•	 prematuro o bajo peso al nacer (defi nida por peso < 2.000 gramos al 

nacer) en < 6 meses
•	 enfermedades congénitas cardiovasculares con repercusión clínica
•	 Displasia broncopulmonar
•	 Fibrosis quística
•	 trastornos congénitos de las vías respiratorias inferiores
•	 inmunodefi ciencias
•	 trasplante
•	 enfermedades congénitas con compromiso pulmonar y/o cardiovascular
•	 enfermedad neurológica moderada a severa
•	 Síndrome de Down
•	 presencia de apneas
•	 Desnutrición aguda grave

Fuente: guía de práctica clínica, para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía en niños y niñas 
menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años. 2014 guía 42, Ministerio de Salud.

9. Manifestaciones clínicas

9.1. Cuadro clínico y complicaciones
La bronquiolitis es un problema grave en todo el 

mundo, tanto por su elevada incidencia estacional 
como por el alto consumo de recursos económicos, 
días de ausentismo laboral de los padres, entre otros 
gastos indirectos. Es la primera causa de ingreso hos-
pitalario por problemas respiratorios en los niños me-
nores de un año de edad. Su incidencia y gravedad 
han aumentado en la última década en todos los paí-
ses y el pico de presentación es entre los 2 a 6 meses 
de edad. El 2-5% de los niños menores de 12 meses 
con bronquiolitis requiere hospitalización y entre el 
50-70% presentarán episodios de sibilancias recurren-
tes en los meses o años posteriores.4 La gravedad del 
cuadro clínico es variable, con una baja mortalidad y 
alta morbilidad, pero estas son más importantes en 
los niños con factores de riesgo como antecedente de 
prematuridad, bajo peso al nacer, cardiopatías com-
plejas con repercusión hemodinámica y malformacio-
nes pulmonares.2,3,6,10 

La evidencia ha demostrado que el diagnóstico de 
bronquiolitis se basa en los datos obtenidos de la his-
toria clínica y el examen físico, es un diagnóstico emi-
nentemente clínico.4 Se presenta en niños menores 
de dos años de edad, inicialmente con signos de in-
fección de las vías respiratorias superiores (resfriado) 
que a los 2 a 3 días se hace más ruidoso, con síntomas 
como fi ebre, que usualmente es menor de 39°C, cori-
za, tos, respiración ruidosa, sibilancias (aunque estas 
no son prerrequisito para este diagnóstico) y/o crépi-
tos fi nos, difi cultad respiratoria (es decir, aumento en 
la frecuencia respiratoria, tiraje subcostal, asincronía 
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toracoabdominal). Los casos graves se pueden presen-
tar con cianosis y en los lactantes pequeños con algún 
factor de riesgo; en los neonatos, se pueden presentar 
con episodios de apnea como primera manifestación 
de bronquiolitis. En muy pocas oportunidades, un lac-
tante con bronquiolitis se presenta tóxico (somnolien-
to, letárgico, irritable, pálido, moteado y taquicárdico); 
cuando lo haga, debe buscarse otro diagnóstico.

La estrategia AIEPI ha clasificado estos niños en 
dos grupos, bronquiolitis grave y bronquiolitis, como 
se describen en la tabla 1.3-6,8,10

9.2. Diagnóstico diferencial
•	 Asma, especialmente en aquellos niños mayores 

de seis meses y con antecedentes familiares y/o 
personales de atopía. Valorar episodios previos

•	 Neumonía 
•	 Cuerpo extraño 
•	 Fibrosis quística 
•	 Enfermedad cardíaca congénita, anillos vasculares 
•	 Reflujo con aspiración 
•	 Enfisema lobar

10. Diagnóstico

10.1. Hallazgos clínicos con niveles de evidencia
Oximetría

Se recomienda usar la definición de caso propues-
ta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e 
incluida en la estrategia AIEPI y practicar la oximetría 
de pulso en niños menores de dos años de edad con 
bronquiolitis.

•	 Recomendación: fuerte
•	 Calidad de la evidencia: moderada 
Se recomienda que todo niño con diagnóstico de 

bronquiolitis más una saturación de oxígeno ≤ 88% 
(2.501-3.000 metros sobre el nivel del mar, [msnm]) 
debe hospitalizarse. La cifra de SaO2 se ajustó de 
acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar, siendo 
el equivalente a hipoxemia en sitios de 0-1.500 msnm 
una cifra de SaO2 ≤ 94%; de 1.501-2.000 msnm, ≤ 92%; de 
2.001-2.500 msnm, ≤ 90%; de 2.501-3.000 msnm, ≤ 88%; 
de 3.000-3.500 msnm, ≤ 85%; de 3.500-500 msnm, ≤ 83%.

•	 Recomendación: fuerte 
•	 Calidad de la evidencia: baja
Recomendación de buena práctica: se sugiere 

practicar oximetría de pulso con una técnica estanda-
rizada, con los respectivos sensores adecuados para 
cada grupo de edad (neonatos, niños y adultos): el 
niño en estado alerta y la extremidad bien perfundi-
da, en todo niño menor de dos años con bronquiolitis, 
en la evaluación inicial y durante su hospitalización.

Recomendación de buena práctica: la cifra 
de SaO2 podrá variar de acuerdo con el estado de 

conciencia; en un niño (edad mayor de un mes a 24 
meses) dormido, la cifra de SaO2 puede variar del 84,6 
al 98,5%, entre 2.501-3.000 msnm.

Recomendación de buena práctica: en los niños 
con SaO2 limítrofes al ambiente (1% por debajo del lí-
mite inferior) según la altitud sobre el nivel del mar, la 
decisión de hospitalización se basará en la definición 
de caso AIEPI, la edad, los factores sociales y geográ-
ficos, y la fase de evolución de la enfermedad.

10.2. Exámenes de laboratorio 
con niveles de evidencia
Hemograma, proteína C reactiva, velocidad de 
sedimentación

No se recomienda el uso rutinario de hemograma 
(conteo de leucocitos), PCR** y la VSG*** en la eva-
luación inicial de niños menores de dos años de edad 
con bronquiolitis.

•	 Recomendación: débil 
•	 Calidad de la evidencia: baja 

**PCR: proteína C reactiva, ***VSG: velocidad de sedimentación globular

10.3. Imágenes diagnósticas 
con niveles de evidencia
Radiografía simple del tórax

No se recomienda realizar una radiografía simple 
del tórax en la evaluación inicial de niños menores de 
dos años de edad con bronquiolitis.

•	 Recomendación: fuerte
•	 Calidad de la evidencia: moderada

11. Tratamiento

11.1. Criterios de hospitalización
•	 Bronquiolitis grave (tabla 1)
•	 Bronquiolitis de alto riesgo (BAR) (tabla 2)
•	 Pacientes con criterio de hipoxemia (10.1)

11.2. Oxígeno
Todo paciente con criterio de hipoxemia (10.1) 

debe recibir suplencia de O2.
•	 Recomendación: fuerte 
•	 Calidad de la evidencia: baja 
Recomendación de buena práctica: no existe un 

método ideal para suministrar oxígeno, ni existe un 
método que sea mejor que otro. La forma de admi-
nistrar el oxígeno depende de la disponibilidad del 
equipo, la adaptación del niño con el método y la 
concentración requerida de oxígeno.

Recomendación de buena práctica: en la mayoría 
de los casos, se prefiere la cánula nasal.

Cánula nasal: son tubos cortos que se colocan en 
los orificios nasales. Introduzca apenas en los orifi-
cios nasales y fije con un trozo de cinta adhesiva a las 
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mejillas, cerca de la nariz. Debe cuidarse de mantener 
los orifi cios nasales libres de secreción, porque podría 
bloquearse el fl ujo de oxígeno. Administre una veloci-
dad de fl ujo máximo de 1 l/min: en lactantes, usualmen-
te de 0,25 a 0,5 l/min. Con cánula nasal, no se requiere 
humidifi cación.

11.3. Antibióticos
No se recomienda el uso de un antibiótico betalac-

támico o macrólido para el tratamiento ambulatorio o 
el tratamiento hospitalario de niños menores de dos 
años de edad con bronquiolitis.

•	 Recomendación: débil 
•	 Calidad de la evidencia: moderada

11.4. Broncodilatadores
No se recomienda usar broncodilatadores betaa-

drenérgicos de acción corta en forma ambulatoria ni 
para el tratamiento hospitalario en niños menores de 
dos años de edad con bronquiolitis.

•	 Recomendación: débil
•	 Calidad de la evidencia: alta 
Recomendación de buena práctica: se recomien-

da una única prueba terapéutica con broncodilatado-
res betaadrenérgicos de acción corta inhalado (no ne-
bulizado, con espaciador), en una dosis de 300 mcgs 
cada 10 minutos y una evaluación clínica máximo en 60 
minutos, observando como desenlace los cambios en 
la frecuencia respiratoria y la SaO2 (Guía de práctica clí-
nica de asma). Si hay respuesta positiva, se recomienda 
agregar esteroide al tratamiento y manejar de acuerdo 
con la Guía de práctica clínica de asma.

Recomendación de buena práctica: se recomienda 
el interrogatorio exhaustivo de otros episodios de sibi-
lancias o síntomas sugestivos en niños menores de dos 
años de edad con bronquiolitis. Si hay información de 
episodios previos o recurrentes, se debe manejar con-
forme con la Guía de práctica clínica de asma.

11.5. Solución salina
No se recomienda el uso de solución salina al 3% 

sola o en combinación con epinefrina o con betaago-
nistas en pacientes para el tratamiento ambulatorio 
de niños menores de dos años de edad con bron-
quiolitis, con el fi n de disminuir el riesgo de hospita-
lización o la difi cultad para respirar.

•	 Recomendación: débil 
•	 Calidad de la evidencia: alta 
Se recomienda el uso de solución salina al 3% sola, sin 

combinar, en pacientes, para el tratamiento hospitalario 
de niños menores de dos años de edad con bronquiolitis, 
para disminuir los días de estancia hospitalaria.

•	 Recomendación: débil
•	 Calidad de la evidencia: alta

11.6. Adrenalina
No se recomienda el uso de la adrenalina inhala-

da sola o en combinación para el tratamiento ambu-
latorio u hospitalario de niños menores de dos años 
de edad con bronquiolitis atendidos en sitios de 
baja complejidad, con el fi n de disminuir el riesgo 
de hospitalización o la estancia hospitalaria.

•	 Recomendación: débil
•	 Calidad de la evidencia: alta

11.7. Esteroides
No se recomienda el uso de esteroides sistémi-

cos o inhalados en niños menores de dos años con 
bronquiolitis, ni para el manejo ambulatorio ni el 
hospitalario.

•	 Recomendación: fuerte 
•	 Calidad de la evidencia: alta

11.8. Tratamientos sintomáticos 
(antihistamínicos, antitusígenos, 
descongestionantes, mucolíticos) o 
tratamiento alternativo

En niños menores de dos años de edad con bronquio-
litis, no se recomienda el uso rutinario de medicamentos 
sintomáticos (antihistamínicos, antitusígenos, descon-
gestionantes, mucolíticos) o alternativos para el trata-
miento ambulatorio ni para el tratamiento hospitalario.

•	 Recomendación: moderada 
•	 Calidad de la evidencia: moderada

12. Nivel de evidencia

TABLA 3. Graduación de las recomendaciones Grade

Recomendación Defi nición

Recomendación 
fuerte a favor

es aquella en la que los 
efectos deseables de 
la intervención superan 
los efectos negativos.

Los benefi cios de la 
intervención superan 
claramente los efectos 
indeseables. Le 
recomendamos... fuerte. 

Recomendación 
fuerte en contra

es aquella en la que 
los efectos negativos 
superan a los 
benéfi cos.

Los benefi cios de la 
intervención probablemente 
superan los efectos 
indeseables. Fuerte. 

Consecuencias igualmente 
equilibradas o inciertas. no 
defi nible.

Recomendación débil 
a favor

es aquella en la cual 
los efectos positivos 
de la intervención 
probablemente superan 
a los negativos.

Los efectos indeseables 
de la intervención 
probablemente superan 
los benefi cios. Le 
recomendamos... 

Recomendación débil 
en contra

es aquella en que 
los efectos negativos 
de la intervención 
probablemente superen 
a los positivos.

Los efectos indeseables 
superan claramente los 
benefi cios de la intervención. 
Le recomendamos... 

Fuente: extraída de la guía metodológica para la elaboración de guías de atención integral del Ministerio de 
Salud y protección Social.
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Niño menor de 2 años con enfermedad respiratoria

Evaluación clínica/pulso-oximetría

Bronquiolitis

Hospitalizar

¿Sospecha de asma?
(Sección 11.4)

Manejo médico:
- Dieta a tolerancia
- Cabecera elevada
- O2 por CN
- MNB solución salina
- hipertónica
- Aseo nasal

Prueba terapéutica B2

Riesgo de
falla

respiratoria
UCIP

Seguimiento/secuelasNo mejoraMejora

Manejo GPC asma

Bronquiolitis
de alto
riesgo

(Tabla 2)

Bronquiolitis
grave

(Tabla 1)

No
bronquiolitis

Hipoxemia
(<88%)

Manejo
médico
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* Sao2: porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina.
** pCR: proteína C reactiva.
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13. Flujograma


