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RESUMEN 

Introducción: La bronquiolitis es una causa importante de infección respiratoria 
baja y de hospitalización en lactantes con gran impacto en su salud. 
Etiológicamente el virus sincitial respiratorio es el más referido pero existen otros 
virus respiratorios que  juegan un papel importante. Se han descrito otros factores  
de riesgo relacionados con la gravedad y se hace necesario establecer el impacto 
de éstos en la severidad de la enfermedad.  

Objetivo: Determinar factores asociados a la severidad  por bronquiolitis en 

pacientes lactantes de un hospital de Cartagena de Indias. 

Métodos: Estudio de corte transversal en niños atendidos por bronquiolitis aguda 

en el servicio de urgencias, se clasificó la severidad según la escala Wood 

Downes. Se recolectó la información mediante una encuesta  a los padres y se 

tomó muestra para determinar la etiología viral por RT-PCR. Se revisaron sus 

historias clínicas y se evaluó su evolución. 

Resultados: Se estudiaron 174 pacientes. 17,8% fueron leves y 82,1%  

moderados/graves. VSR se aisló en 35,5 % y 40,2 % y la coinfección viral se 
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presentó en 3,2 % y 3,5 % respectivamente. El 98,9% fueron de estratos 1-2, el 

89,7 % estaban vacunados. En total se hospitalizó el 68,9 % de los pacientes, el 6 

% requirió UCIP, ningún paciente falleció.  

Conclusiones: No se encontraron diferencias en el estudio probablemente por la 

homogeneidad de la muestra. Se podría afirmar que un buen examen físico 

permite seleccionar correctamente los casos de bronquiolitis severa. Es necesario 

la realización de estudios en nuestro medio para esclarecer el verdadero impacto 

de otros factores descritos en la literatura. 

Palabras clave: bronquiolitis, factores de riesgo, lactante 

ABSTRACT 

Introduction: Bronchiolitis is an important cause of lower respiratory infection and 

hospitalization in infants with great impact on their health. Etiologically the 

respiratory syncytial virus is the most mentioned but there are other respiratory 

viruses that play an important role. Other risk factors related to severity have been 

described and it is necessary to establish the impact of these on the severity of the 

disease 

Objectives: To determine factors associated to severity due to bronchiolitis in 

nursing patients of a hospital in Cartagena de Indias. 

Methods: Cross-sectional study in children treated for acute bronchiolitis in the 

emergency department, severity was classified according to the Wood Downes 

scale. The information was collected through a parent survey and a sample was 

taken to determine the viral etiology by RT-PCR. Their clinical records were 

reviewed and their evolution evaluated. 

Results: 174 patients were studied. 17.8% were mild and 82.1% moderate / 

severe. RSV was isolated in 35.5% and 40.2% and viral coinfection occurred in 

3.2% and 3.5% respectively. 98.9% were from strata 1-2, 89.7% were vaccinated. 
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In total, 68.9% of the patients were hospitalized, 6% required PICU, and none of 

the patients died. 

Conclusions: No differences were found in the study, probably due to the 

homogeneity of the sample. It could be said that a good physical examination 

allows to correctly select cases of severe bronchiolitis. It is necessary to carry out 

studies in our environment to clarify the true impact of other factors described in 

the literature. 

Keywords:  bronchiolitis, risk factors, infant 

 

INTRODUCCION 

La infección respiratoria aguda baja (IRAb) es una de las causas más importantes 

de morbimortalidad en niños menores de 5 años de edad a nivel mundial (1), 

siendo la primera causa de muerte en niños que viven en países en vías de 

desarrollo (2). Los virus son los agentes que con mayor frecuencia provocan IRAb 

(3), siendo la infección causada por el virus sincitial respiratorio (VSR) la más 

significativa en los lactantes en todo el mundo (4). Además, se ha observado 

mayor severidad en casos de coinfección (5,6). Se ha estimado que el 96% de 

estas infecciones ocurren en países en vía de desarrollo (7). 

Dentro de las IRAb, la bronquiolitis causa morbilidad y mortalidad significativas en 

niños pequeños en todo el mundo y es una de las afecciones clínicas más 

comunes tratadas por pediatras (8). 

La bronquiolitis grave es la razón más común para la hospitalización de pacientes 

pediátricos. Esta condición causa inflamación aguda, edema y necrosis de las 

células epiteliales; aumento de la producción de moco; y oxigenación inadecuada 

de los tejidos, que puede dañar permanentemente las estructuras respiratorias (9). 

En los países de ingresos altos, como los Estados Unidos, el número de 

hospitalizaciones por bronquiolitis severas se ha estimado en 120,000 casos por 
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año (10) y la proporción de hospitalizaciones se ha triplicado entre 1980 y 1996, 

de 5% a 16 %(11). En España, la incidencia de bronquiolitis se estima en 7%, y las 

admisiones hospitalarias se estiman en 1.79% anual en niños menores de 2 años. 

(12). En los países de ingresos bajos/medios, los datos sobre el ingreso de niños 

con bronquiolitis severa y sus resultados rara vez están actualizados (9). 

Aunque la infección por VRS se conoce como un factor de riesgo para la 

bronquiolitis grave (13), otros factores se han asociado con la gravedad de la 

bronquiolitis en los lactantes (9). Sin embargo, las asociaciones de los otros 

factores de riesgo con la bronquiolitis severa en niños hospitalizados se han 

estudiado muy poco en nuestro país. Por esa razón, y teniendo en cuenta que el 

Hospital infantil Napoleón Franco Pareja  (HINFP) es un centro de referencia 

donde la mayoría de los niños con éstos posibles factores de riesgo son atendidos 

y hacen parte  del 90% de la población que vive en los estratos socioeconómicos 

más bajos (14), es necesario establecer el impacto de estos factores en la 

presentación clínica y evolución de los pacientes con bronquiolitis en nuestra 

región, con el fin de identificar los picos epidemiológicos y planificar medidas 

preventivas, especialmente en grupos pediátricos de alto riesgo. 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue analizar los factores de riesgo 

asociados a la severidad de la bronquiolitis en niños de 2 años o menos que 

consultan al servicio de urgencias en el HINFP de la ciudad de Cartagena de 

Indias. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal tomando como 

población sujeto de estudio todos los pacientes con bronquiolitis menores de dos 

años y mayores del mes de edad, en el HINFP entre junio de 2017 a mayo de 

2018 que tuvieran el diagnóstico de bronquiolitis a su ingreso al servicio de 

urgencias. Se definió bronquiolitis como el primer episodio de sibilancias,  con 

evidencia clínica de infección respiratoria viral (tos, fiebre y/o rinitis) de menos de 1 
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semana de duración y la severidad se clasificó según la escala Wood Downes 

modificada por Forres. Para la captación de los pacientes en el servicio de 

urgencias de la institución, se aplicó un cuestionario que contemplaba variables 

sociodemográficas y relacionadas con el cuadro clínico respiratorio actual. Se 

tomó la firma del consentimiento informado por parte del  adulto responsable del 

menor como signo de asentimiento a pertenecer al estudio.   

Fueron excluidos pacientes menores de 1 mes de vida, con antecedentes de otras 

enfermedades respiratorias, malformaciones congénitas del aparato respiratorio, 

neumonía en las últimas 4 semanas, fibrosis quística e inmunodeficiencias o 

aquellos que tuvieran evidencia radiológica de infección pulmonar que amerite 

antibióticos desde el ingreso o que no se tuviera la información de los resultados 

del aislamiento viral. 

En todos los seleccionados se identificaron variables sociodemográficas como 

sexo, edad, estrato, datos familiares como estado civil, escolaridad y ocupación de 

los padres, ingresos mensuales; antecedentes perinatales de asistencia al control 

prenatal y número de consultas, edad gestacional al parto, antecedentes 

gestacionales maternos y neonatales al nacimiento. También se indagaron 

características ambientales del entrno familiar como el número de  adultos, niños, 

habitaciones y habitaciones por personas, el hábito de tabaquismo, frecuencia de 

lavado de manos, tipo de material de la casa, acceso a los servicios públicos, 

presencia de cuerpos de agua estancada, distribución de residuos sólidos. Se 

evaluaron los antecedentes nutricionales de lactancia materna, valoración del 

peso para la edad, vacunación completa para la edad y asistencia a programa de 

crecimiento y desarrollo. Se indagaron antecedentes de hospitalizaciones por 

otros motivos, antecedentes patológicos y automedicación. Los datos relacionados 

con la enfermedad actual fueron los días de evolución, síntomas respiratorios, 

hallazgos del examen físico, resultados de la radiografía de tórax, severidad de la 

bronquiolitis por la clasificación Wood Downes, hemograma, aislamiento viral por 

PCR, intervenciones de urgencias y hospitalarias, necesidad de hospitalización en 

la unidad de cuidados intensivos pediátrica (UCIP), ventilación mecánica invasiva 

(VMI) y mortalidad.  
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Se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante el cálculo de frecuencias 

absolutas y relativas en las variables cualitativas y en las cuantitativas medidas de 

tendencia central y dispersión tipo Mediana (Me) con su medidas de dispersión 

Rango Inter Cuartílico (RIC) por la naturaleza de no paramétrica de estas 

variables, estimada por prueba de normalidad de Kolmogov Smirnov. Se realizó un 

análisis comparativo del todas las variables medidas estratificado por severidad de 

la bronquiolitis como leve y moderada/grave, usando la prueba de Chi2 o test 

exacto de Fisher según fuera necesario en las variables cualitativas, mientras que 

las medianas de tiempo se compararon con la prueba de Mann Whitney. Un valor 

de p <0,05 fue considerado estadísticamente significativo al 95 %.  Las 

asociaciones se realizaron mediante el cálculo de Odds   Ratio (OR) crudos y 

ajustados por regresión logística, con sus respectivos intervalos al 95% de 

confianza. 

 

RESULTADOS 

En el periodo de estudio se identificaron 292 pacientes pediátricos con 

bronquiolitis que asistieron al servicio de urgencias del HINFP, de estos se 

excluyeron 118; 24 de ellos no cumplieron con los criterios de inclusión, 31 

pacientes no tenian la información completa, y a 63 no le fue procesada la muestra 

para el aislamiento viral (Figura 1). En total se analizaron 174 pacientes de los 

cuales el 17,8% tenían estadio leve, 74,1% moderado y 8,0% grave. 

La mediana de edad fue de 4 meses (RIC: 2 - 7), siendo el 52,2% de la muestra 

de sexo masculino, en el 98,9% de estratos 1 y 2, de nacionalidad colombiana en 

93,1%. El estado civil de los padres fue casados o en unión libre en 86,8%, el 

porcentaje restante se encontraba separado, la mediana de edad materna fue de 

23 años (RIC: 20 - 27), la ocupación más frecuente de las madres fue ama de 

casa en 71,8%,  siendo la secundaria la escolaridad más frecuente con 73,6% 

seguida de primaria con 12,1%. Por su parte la mediana de edad paterna fue 26 

años (RIC: 24 - 30), con ocupación más frecuente trabajador independiente en 

63,8% y grado escolar más alto alcanzado  secundaria en 64,4%, la mediana de 
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ingresos mensuales fue de $ 800.000. Al comparar las características generales y 

de los padres no se observaron diferencias estadísticamente significativas, Tabla 

1. El análisis de los antecedentes perinatales mostró que el 92,5% de las madres 

de los pacientes asistieron a control prenatal con una frecuencia de citas de entre 

6 y 8 con 43,1%, seguidas de entre 3 y 5 con 31,0%. En el 46,4% de la muestra 

estudiada, el embarazo fue planeado. Dentro de los antecedentes maternos 

relevantes se encontró ruptura prematura de membranas (RPM) en 5,8%, el 

embarazo gemelar en 1,7% y la diabetes gestacional en el 0,6, por su parte los 

antecedentes neonatales la necesidad de manejo en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales se dio en el 13,2%, sepsis en 2,3% y bajo peso con 0,6%; la 

comparación de los antecedentes perinatales entre los grupos de severidad de la 

bronquiolitis tampoco mostraron diferencias estadísticamente significativas, Tabla 

2. 

Dentro de los aspectos ambientales del entorno familiar se encontraron mediana 

de adultos, niños y habitaciones en la vivienda de 3, 2 y 2 respectivamente con 

una mediana de personas en la misma habitación del niño de 2 (RIC: 2 - 2). El 

hábito de tabaquismo pasivo se encontró en el 25,9%, el lavado de manos descrito 

como algunas veces fue la frecuencia más reportada con el 58,1% seguido de 

muy pocas veces al día con 31,0%, las viviendas de los pacientes en 78,7%  

estaban construidas con bloque, ladrillo y cemento. El acceso a los servicios 

mostró una  disponibilidad de gas en 84,5%, acueducto en 82,8%, consumo de 

agua hervida en 49,4% y la disposición de residuos sólidos por servicio público  en 

81,6%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar 

los aspectos ambientales entre los pacientes por severidad de la bronquiolitis, 

Tabla 3. 

Respecto a los antecedentes nutricionales, se observó en un  52,3% la práctica de 

lactancia materna exclusiva, la mediana de inicio de alimentación complementaria 

fue de 1 mes (RIC: 1 - 4). La clasificación del peso para le edad según la OMS 

mostró una frecuencia de 44,3% para un estado normal, seguido de 34,5% para 

desnutrición y 21,3% para riesgo de desnutrición. La vacunación fue completa 

para la edad en 89,7% de la muestra, el 10,3% tenían pendiente al menos una 
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vacuna para patologías respiratorias, el 76,4% se encontraban adscritos a un 

programa de crecimiento y desarrollo. La automedicación se describió en el 65,5% 

de los sujetos de estudio, siendo los fármacos más auto administrados el 

acetaminofén y los antihistamínicos con 46,6% y 38,5% respectivamente. Los 

antecedentes patológicos más frecuentes fueron la prematurez con 4,6%, seguido 

de EDA  en 3,5% y neumonía en 2,9%. La comparación de los antecedentes 

nutricionales, inmunológicos y de acceso a los servicios de salud no mostró 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de paciente con 

bronquiolitis leve o moderada/grave, Tabla 4. 

Las características de la enfermedad actual mostró una mediana de días con la 

sintomatología de 3 (RIC: 1 - 6), los principales síntomas fueron la tos con 89,1%, 

respiración rápida con 81,0%, rinorrea con 79,9%, fiebre 60,3%. Los principales 

hallazgos al examen físico fueron  la taquipnea con 87,4%, taquicardia 69,0%, 

sibilancias 59,2%, retracciones subcostales e intercostales con 57,5% y 41,4% 

respectivamente. Al comparar los hallazgos al examen físico se encontró mayor 

taquipnea, taquicardia, sibilancias y retracciones sub e intercostales en los 

pacientes con bronquiolitis moderada/grave, p<0,001, Tabla 5. 

La realización de radiografía de tórax se observó en el 39,7% de los pacientes, 

observando como hallazgo más frecuente los  infiltrados intersticiales con 16,7%, 

seguidos de consolidación con 10,9% y hallazgo normal en 6,9%. Se realizó  

hemograma al 29,3% de los pacientes, encontrando medianas de Hb de 10,1 

mg/dl, Leucos 11000/mm3, linfocitos 58,9%, neutrófilos 32,1% y eosinófilos del 

1%. El resultado del aislamiento viral fue positivo en el 52,3% de los sujetos, 

mostrando como principales agentes etiológicos al  VSR en 40,8% y al virus de la 

influenza A y B con 11,5%. La presencia de coinfección viral se presentó en el 

4,6%, encontrándose VSR acompañado de rinovirus en el 3 %, VSR acompañado 

de Influenza A en el 3 %, VSR acompañado de adenovirus y coronavirus en el 1 

%, coronavirus acompañado de rinovirus en el 1 %. La proporción de éstas 

coinfecciones según la clasificación de la bronquiolitis moderada/grave y leve fue 

de  3,5 % y 3,2 % respectivamente. 
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Dentro de las intervenciones realizadas la  necesidad de hospitalización fue 

necesaria en el 70,1% con requerimiento de UCIP en 5,8% y VMI 4,6%, no se 

reportó muerte intrahospitalaria de ninguno de los sujetos ingresados al estudio, 

Tabla 6. 

El análisis de asociación cruda y ajustada tomando como variables independientes 

algunos antecedentes perinatales, exposiciones ambientales del entorno de la 

vivienda, antecedentes nutricionales y de inmunizaciones, automedicación y 

antecedentes patológicos del paciente no mostró asociaciones significativas con 

bronquiolitis moderada/grave, Tabla 7.  

 

DISCUSIÓN 

La bronquiolitis es una causa morbimortalidad significativas en lactantes alrededor 

del mundo, y es uno de los principales motivos de consulta en pediatría. (8) Su 

gravedad es la razón más común para la hospitalización de pacientes pediátricos 

ya que causa inflamación aguda, edema y necrosis de las células epiteliales; 

aumento de la producción de moco; y de esta manera altera la relación 

oxigenación/perfusión de los tejidos y puede causar en consecuencia daño 

irreversible en las vías respiratorias inferiores (9). 

Los países de ingresos altos cuentan con informacion relacionada con el número 

de hospitalizaciones por bronquiolitis, su severidad y factores de riesgo asociados 

(10–12). Sin embargo, en los países de bajos ingresos como el nuestro los datos 

sobre el ingreso de niños con bronquiolitis, su severidad y los posibles factores 

desencadenantes rara vez están descritos en la literatura. Teniendo en cuenta lo 

anterior y aunque la infección por VRS se conoce como un factor de riesgo para la 

bronquiolitis grave, (13) se han descrito otros factores de riesgo asociados a 

gravedad de la bronquiolitis que son necesarios describir y analizar, especialmente 

en nuestra población vulnerable. 

En el año 2014, Malla et al (15) publicaron un estudio prospectivo,  donde 

seleccionaron aleatoriamente 200 casos de bronquiolitis y 200 casos de 
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neumonía, en el grupo de edad de 2 a 24 meses, encontrando que los factores de 

riesgo significativos para la bronquiolitis fueron: edad <6 meses, prematuridad, 

hombre, edad materna más joven, escaso conocimiento materno, contaminación 

del aire y falta de ventilación, exposición al combustible de cocina - queroseno, 

leña, humo de tabaco, hacinamiento, temporada de invierno, mascotas 

domésticas, bajo peso al nacer, y uso de leche animal. McCallum et al (21) en 

2016, estudiaron 232 bebés indígenas hospitalizados con bronquiolitis en el 

Hospital Royal Darwin entre 2008 y 2013. Se utilizaron formularios estandarizados 

para registrar los datos clínicos, encontrando que la edad media fue de 5 meses 

(rango RIC 3-9), además los factores asociados con las readmisiones respiratorias 

fueron: hospitalización respiratoria previa (OR 2.3, IC 95%: 1 - 5.4 p= 0.05) y humo 

en el hogar (OR 2.6, IC 95%: 1.0 - 6.3, p = 0.04). Un año después, Nenna et al 

(22) intentaron establecer los posibles factores de riesgo modificables 

relacionados con la contaminación responsable de la bronquiolitis aguda en 

lactantes hospitalizados. Se incluyeron 213 bebés con bronquiolitis (casos: edad 

media: 2 meses; rango de edad: 0,5 a 12 meses; niños: 55,4%) y 213 niños de 

edad <3 años (controles: edad media: 12 meses; rango de edad: 0,5-36 meses; 

niños: 54,5%). Los padres de los bebés completaron un cuestionario sobre las 

características sociodemográficas y clínicas. Dentro de los factores de riesgo 

encontrados estaban la lactancia materna ⩾3 meses (OR: 2,1, IC 95%: 1,2-3,6), 

presencia de hermanos mayores (OR: 2,8, 95% IC: 1.7-4.7), ⩾ 4 cohabitantes 

(OR: 1.5, IC 95%: 1.1-2.1).  

En nuestro estudio, aunque no encontramos asociaciones significativas dado que 

los intervalos de confianza cruzan la unidad, si es posible identificar tendencias. La 

mayoría de los padres de los menores alcanzaron sólo un nivel de educación 

secundaria (madre 73.6%, padres 64.4%), con bajos ingresos económicos en el 

hogar (mediana $ 800.000 RIC) y los pacientes eran menores de 6 meses; 4 

meses (RIC: 2 - 7). Es importante mencionar que el porcentaje de desnutrición y 

riesgo de desnutrición en los sujetos de estudio fue muy alto (34.5% y 21.3%, 

respectivamente). 
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En 2017 Mecklin et al (16), publicaron un estudio de casos y controles donde 

incluyeron 105 pacientes tratados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos 

(UCIP) y 210 controles tratados en el servicio de urgencias en Finlandia entre 

2000 y 2015, estableciendo los factores de riesgo para el ingreso a cuidados 

intensivos y  necesidad de asistencia respiratoria en la bronquiolitis infantil. En su 

análisis encontraron que un peso al nacer de <2000 g  tenía un OR de 15.9, 

asimismo tener menos de dos meses de edad tenía un OR de 11.5, la cardiopatía 

congénita un OR de 15.9, la apnea un OR de 7.2 y ausencia de sibilancias un OR 

de 2.2. Por su lado, Ramos-Fernández et al (17) determinaron la incidencia de 

apnea en pacientes hospitalizados con diagnóstico de bronquiolitis aguda, para 

ello analizaron 1197 pacientes ingresados en un hospital terciario en los últimos 5 

años, según los criterios clásicos, encontrando que la apnea se registró durante el 

ingreso de 53 pacientes (4,4%) con una sensibilidad y especificidad en la curva 

ROC de 0.842 y 0.846, respectivamente (P <.001). Coskun et al (23) en 2017, 

analizaron un grupo de 60 pacientes: 30 pacientes ingresados en la UCI con 

diagnóstico de bronquiolitis y 30 pacientes de bronquiolitis que fueron tratados en 

la sala regular en el mismo. La edad media de los pacientes fue de 33,6 ± 24,4 

días y 202,8 ± 179,8 días en los grupos de estudio y control, respectivamente, p 

<0,001. La presencia de taquipnea al ingreso (96% del grupo de pacientes y 70% 

del grupo de control; p = 0,01), con una saturación de oxígeno inferior al 92% 

(100% del grupo de pacientes y 27% del grupo de control; p <0,001), con los 

hallazgos radiológicos de la bronconeumonía y el resultado positivo para el virus 

sincitial respiratorio también fueron significativamente diferentes en los grupos de 

estudio y control (p <0,05). Siendo estos resultados clínicos similares a los 

encontrados en nuestro análisis estadístico. Por otro lado, Dadlez et al (24) 

encontraron que factores como la raza negra (OR: 1.94; IC 95%: 1.27-2.95), 

hipoxemia de urgencias (OR: 2.34; IC 95%: 1.30-4.21), y retracciones o uso 

muscular accesorio (OR: 2.26; IC 95%: 1.48- 3.46) eran importantes predictores 

independientes de descompensación respiratoria.  

En nuestro estudio, excluimos pacientes  menores de un mes de vida, con 

cardiopatías o enfermedades pulmonares crónicas e inmunodeficiencias para 
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evaluar mejor el impacto de las infecciones virales en la severidad de la 

presentación clínica. Llama la atención que un porcentaje importante de nuestra 

población fue clasificada como moderada/severa (143/174, 82,1%), y encontramos 

que la taquipnea, taquicardia, sibilantes y retracciones son parámetros que 

diferencian de manera estadísticamente significativa a los dos grupos de pacientes 

(leves vs moderados/graves, p < 0.001). La explicación probable a este fenómeno 

tienen que ver con la característica del HINFP, que es un sitio de referencia, lo 

cual hace que los pacientes de menor severidad sean captados por instituciones 

de salud de menor nivel de atención, y en consecuencia esto afectó nuestro 

análisis. Resaltamos que los hallazgos clínicos relevantes encontrados aquí, son 

inespecíficos pero estos resultados señalan la importancia del examen físico 

minucioso para identificar de manera temprana a los pacientes con mayor 

potencial de severidad de la bronquiolitis. 

Hasegawa et al (18) en 2015 publicaron un estudio prospectivo de cohorte de 16 

centros de niños hospitalizados menores de 2 años con bronquiolitis. Los 

investigadores recopilaron datos clínicos y aspirados nasofaríngeos de los 

participantes del estudio. Entre los 2104 niños hospitalizados con bronquiolitis, la 

mediana de edad fue de 4 meses (RIC 2-9 meses) y  el 59% fueron varones. Los 

patógenos detectados con mayor frecuencia fueron virus sincitial respiratorio 

(72%) y rinovirus (25%). Después del primer día de hospitalización, el 3% 

ameritaron ingreso a UCIP o requirieron ventilación mecánica. En nuestra cohorte 

aproximadamente el 6% ameritaron alguna de estas intervenciones. Por otro lado, 

los factores predictivos significativos fueron peso al nacer < 2,5 kg (OR 2.28 IC 

95% 1.30-4.02 p = 0.004) y frecuencia respiratoria ≥ 70 respiraciones/min en el 

primer día de hospitalización (OR = 4,64 IC 95% 2,86-7,53 p <0,001). 3 años más 

tarde, Oakley et al (19), revisaron los registros hospitalarios y datos del registro de 

cuidados intensivos pediátricos de Australia y Nueva Zelanda para niños de 2 a 12 

meses de edad admitidos con bronquiolitis, se analizaron un total de 3589 

pacientes, encontrando que  el 5,7% fueron admitidos en la UCI, y de estos el 

79,4% recibieron asistencia respiratoria, el 82.1% recibieron ventilación no 

invasiva, el 4.3% recibieron solo ventilación invasiva y el 13.6%. Es importante 
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destacar que la positividad del virus respiratorio sincitial no aumentó la 

probabilidad de ingreso en la UCI (OR 1.1 [IC del 95%: 0.8-1.4. por otro lado, una 

año después, Megalaa et al (20) analizaron un total de 513 hospitalizaciones (n = 

453), encontrando que la prevalencia de bronquiolitis viral  fue del 28,1%, siendo 

mucho menor a lo encontrado en nuestro estudio. 

En este trabajo, la positividad de aislamiento viral por PCR fue ligeramente 

superior al 50% y aunque sigue siendo el VSR el agente viral más frecuente, al 

analizar la estacionalidad (Figura 3), se observa que de manera basal hay 

circulación de múltiples virus, que incluyen parainfluenza, influenza A y B, 

rinovirus, metapneumovirus y coronavirus. Y en el caso de rinovirus, es importante 

la coinfección con VSR. Nosotros no encontramos diferencias significativas al 

comparar bronquiolitis leves vs moderadas/graves, sin embargo mientras que en 

el grupo de bronquiolitis leve no hubo aislamiento de estos virus menos 

frecuentes, estos si fueron aislados en algunos casos severos. Para estudiar este 

aspecto es necesario ampliar el tamaño muestral y hacer vigilancia epidemiológica 

por un periodo de tiempo mayor.  

Por otro lado no es posible determinar con certeza la coinfección bacteriana en 

esta población, a pesar del criterio de exclusión según el diagnóstico clínico de 

neumonía. En más del 10% de los pacientes se reportó consolidaciones en la 

radiografía de tórax, mientras que los hallazgos habitualmente relacionados con 

bronquiolitis como atrapamiento aéreo y atelectasias, fueron menos frecuentes. 

Sería importante estudiar si existen diferencias en los cambios radiológicos de 

acuerdo a la etiología viral y también según la presencia de coinfección 

bacteriana, lo cual podría estar relacionado con la severidad de la presentación 

clínica de los pacientes con bronquiolitis.   

Durante el año 2018 Törmänen et al (25), realizaron un seguimiento prospectivo 

de 166 niños hospitalizados por bronquiolitis a partir de los 6 meses de edad hasta 

los 5 a 7 años de edad hallando que el virus sincitial respiratorio causó el 66% de 

los casos de bronquiolitis, y casi la mitad de los pacientes fueron expuestos al 

humo del tabaco en la vida temprana. Behrooz et al (26) también encontraron que 
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la exposición postnatal al humo se asoció con un incremento del 300% en las 

probabilidades (OR ajustado 4.19, IC 95% 2.51-6.98). En nuestra cohorte no se 

encontraron diferencias entre el humo de cigarrillo y la severidad de la 

bronquiolitis.  

Balekian et al (27) durante el año 2016 realizaron un estudio de cohorte anidado 

dentro una cohorte prospectiva de mujeres embarazadas inscritas durante 1998-

2006. Los posibles factores de riesgo para la bronquiolitis y los datos de 

hospitalización se extrajeron de los registros de salud electrónicos de los niños, 

encontrando que el 2.3% tuvieron bronquiolitis severa, asimismo la dermatitis 

atópica se asoció con mayores probabilidades de bronquiolitis severa (RR 2.72, IC 

95% 1.60-4.63).  

En el presente estudio no se observaron diferencias estadisticamente significativas 

en cuanto al aspecto socio-demográfico entre pacientes con enfermedad leve y 

moderada/severa muy seguramente debido a  la distribución de la muestra. 

Se podría concluir que estas diferencias no se encontraron en estos pacientes con 

su primer episodio sibilante ya que la muestra de éste estudio es muy homogenea, 

teniendo en cuenta que la gran parte de nuestra población provenía de los 

estratos socio económicos más bajos de la ciudad y que podrian existir algunos 

determinentes propios de esta patología y de los virus que quizas tengan mayor 

impacto. Se propone un diseño de casos y controles para estudiar mejor estos 

factores de riesgo. Nuestro grupo de investigación sigue trabajando sobre estos 

aspectos. 

 

CONCLUSIONES 

La infección respiratoria aguda baja en lactantes es una patología frecuente en 

nuestro medio, en la cual intervienen muchos factores además de los clínicos en 

su aparición. Un buen examen físico en el que se identifiquen datos de dificultad 

respiratoria tales como la taquipnea, sibilancias y retracciones, permite seleccionar 



15 
 

correctamente los casos de bronquiolitis severa. Además, se hace necesario la 

realización de más estudios (quizá con un diseño metodológico diferente) en 

nuestro medio que permitan esclarecer el verdadero impacto de otros factores de 

riesgo descritos en la literatura. 
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TABLAS 
 
 
Tabla 1. Comparación de las características sociodemográficas de los pacientes y padres  
estratificado por la severidad de la bronquiolitis 

 Leve 
N=31 
n (%)   

Moderado/Grave 
N=143 
n (%) 

Valor p 

Edad 4 (1 - 6) 4 (2 – 8) 0,0520 
    
Sexo    

F 16 (51,6) 62 (43,4) 0,4279 
M 15 (48,4) 81 (56,6)  

    
Número de hijos en la familia 2 (1 - 3) 2 (1 -2) 0,3114 
    
Estrato    

1 25 (80,7) 122 (85,3) 0,7929 
2 6 (18,3) 19 (13,3) 0,5906 
3 0 (0,0) 2 (1,4) 0,5030 

    
Nacionalidad Colombiana 29 (93,6) 133 (93,0) 0,8847 
    
Estado Civil de los padres    

Casados/Unión libre 26 (83,9) 125 (87,4) 0,7768 
Separados 5 (16,1) 18 (12,6)  

    
Edad Madre 24 (21 - 28) 23 (20 -27) 0,2035 
    
Ocupación Madre    

Ama de casa 24 (77,4) 102 (70,6) 0,2972 
Trabajadora Independiente 3 (9,7) 20 (14,0) 0,7722 
Estudiante 3 (9,7) 14 (9,8) 0,7700 
Desempleada 1 (3,2) 4 (2,8) 0,9175 
Trabajadora asalariada 0 (0,0) 4 (2,8) 0,3409 

    
Escolaridad Madre    

Ninguna 0 (0,0) 0 (0,0) -- 
Primaria 10 (32,3) 19 (13,3) 0,3529 
Secundaria 13 (41,9) 107 (74,8) 0,3770 
Técnico o tecnólogo 7 (22,5) 11 (7,7) 0,0522 
Universitario 1 (3,2) 6 (4,2) 0,6684 

    
Edad Padre 26 (24 - 31) 26 (24 - 30) 0,3510 
    
Ocupación Padre    

Trabajador independiente 18 (58,1) 93 (65,0) 0,6989 
Trabajador asalariado 6 (19,4) 25 (17,5) 0,8031 
Desempleado 7 (22,6) 21 (14,7) 0,4413 
Estudiante 0 (0,0) 4 (2,8) 0,5863 

    
Escolaridad Padre    

Ninguna 1 (3,2) 1 (0,7) 0,3322 
Primaria  7 (22,6) 30 (21,0) 0,5187 
Secundaria  18 (58,1) 94 (65,7) 0,9120 
Técnico o tecnólogo 5 (16,1) 14 (9,8) 0,2273 
Universitario 0 (0,0) 4 (2,8) 0,3409 

    
Ingresos mensuales (por 1000) 800 (600 – 900) 800 (500 – 900) 0,4252 
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 Tabla 2. Antecedentes perinatales estratificados por la severidad de la bronquiolitis 

 Leve 
N=31 
n (%)   

Moderado/Grave 
N=143 
n (%) 

Valor p 

Control Prenatal 29 (93,6) 132 (92,3) 0,7223 
Cuantos citas CP    

0 2 (6,5) 11 (7,7) 0,7223 
< 3 2 (6,5) 14 (9,8) 0,9478 
3 – 5 8 (25,8) 46 (32,2) 0,4374 
6-8 17 (54,8) 58 (40,6) 0,3493 
> 8 2 (6,5) 14 (9,8) 0,7401 

    
Embarazo Planeado 14 (45,2) 69 (48,3) 0,6117 
    
Antecedentes maternos    

RPM 0 (0,0) 10 (7,0) 0,2120 
Gemelar 0 (0,0) 3 (2,1) 0,4108 
Diabetes Gestacional 0 (0,0) 1 (0,7) 0,6367 
    

Antecedentes neonatales    
UCIN primeros 30 días 4 (12,9) 19 (13,3) 0,7561 
Sepsis 0 (0,0) 4 (2,8) 0,3409 
Bajo peso al nacer 0 (0,0) 1 (0,7) 0,6367 
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Tabla 3. Comparación de aspectos ambientales, hábitos  y acceso a servicios públicos 
estratificado por la severidad de la bronquiolitis 

 Leve 
N=31 
n (%)   

Moderado/Grave 
N=143 
n (%) 

Valor p 

Personas en la vivienda    
Nº Adultos 4 (2 - 4) 3 (2 - 4) 0,1387 
Nº Niños 2 (2 - 3) 2 (1 - 2) 0,0990 
Nº Habitaciones 2 (2 - 3) 2 (2 - 2) 0,1850 
Personas en el cuarto con niño 2 (2 - 3) 2 (2 - 2) 0,2428 

    
Hábitos    

Tabaquismo pasivo 9 (29,0) 36 (25,2) 0,5298 
Lavado de manos    

Muchas veces al día 1 (3,2) 18 (12,6) 0,2055 
Algunas veces al día 21 (67,7) 80 (55,9) 0,3879 
Muy pocas veces al día 9 (29,0) 45 (31,5) 0,9206 

    
Material casa    

Bloque, ladrillo, cemento "material" 26 (83,9) 111 (76,6) 0,4803 
Madera, tabla. 5 (16,1) 32 (22,4) 0,6299 

    
Acceso a servicios    

Cocina con    
Gas  27 (87,1) 120 (83,9) 0,5041 
Leña 2 (6,5) 12 (8,4) 0,6913 
Electricidad 2 (6,5) 11 (7,7) 0,7831 

Cocina en el cuarto 2 (6,5) 10 (7,0) 0,8847 
Agua estancada 14 (45,2) 34 (23,8) 0,0545 
Acueducto 26 (83,9) 118 (82,5) 0,7397 
Consumo de agua hervida 17 (54,8) 69 (48,3) 0,4512 
Disposición de basuras    

La recoge el servicio del aseo(camión) 26 (83,9) 116 (81,1) 0,8039 
La tiran 2 (6,5) 16 (11,2) 0,5344 
La queman 3 (9,7) 11 (7,7) 0,7391 
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Tabla 4. Comparación de los antecedentes nutricionales, inmunológico, consulta y acceso a 
los servicios de salud estratificado por la severidad de la bronquiolitis 

 Leve 
N=31 
n (%)   

Moderado/Grave 
N=143 
n (%) 

Valor p 

Nutricional e inmunología    
Lactancia materna exclusiva 16 (51,6) 75 (52,5) 0,8483 
Edad de inicio alimentación complementaria 1 (1 -3) 2 (1 -4) 0,5554 
Peso para la edad (OMS)    

Desnutrición 12 (38,7) 48 (33,6) 0,7776 
Riesgo de desnutrición 14 (45,2) 63 (44,1) 0,6333 
Normal 5 (16,1) 32 (22,4) 0,4803 

Vacunas completas para la edad 29 (93,6) 127 (88,8) 0,5344 
Falta alguna vacuna respiratoria 2 (6,5) 16 (11,2) 0,5344 
Asiste a Crecimiento y Desarrollo 21 (67,7) 112 (78,3) 0,1565 

    
Automedicación 24 (77,4) 90 (62,4) 0,2526 

Acetaminofén 20 (64,5) 61 (42,7) 0,0508 
Antihistamínico 12 (38,7) 55 (38,5) 0,8181 
Lavados nasales 10 (32,3) 39 (27,3) 0,8251 
Antibióticos 5 (16,1) 20 (14,0) 0,8869 
Broncodilatador 3 (9,7) 18 (12,6) 0,7700 

    
Antecedente patológico    

Prematurez 1 (3,2) 7 (4,9) 0,6684 
EDA 1 (3,2) 5 (3,5) 0,9197 
Neumonía 1 (3,2) 4 (2,8) 0,9175 
Asfixia perinatal 1 (3,2) 1 (0,7) 0,3322 
Bajo peso al nacer 0 (0,0) 1 (0,7) 0,6367 
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Tabla 5. Comparación de los síntomas y hallazgos del examen físico de ingreso y 
estratificado por severidad de la bronquiolitis  

 

Leve 
N=31 
n (%)   

Moderado/Grave 
N=143 
n (%) 

Valor p 

Síntomas    
Tos 27 (87,1) 128 (89,5) 0,7649 
Respiración rápida 25 (80,7) 116 (81,1) 0,8081 
Rinorrea 25 (80,7) 114 (79,7) 0,8124 
Fiebre 18 (58,1) 87 (60,8) 0,8677 
Tirajes 12 (38,7) 67 (46,9) 0,3354 
Estornudos 5 (16,1) 38 (26,6) 0,3795 
Sibilancias 6 (19,4) 29 (20,3) 0,9729 
Vomito 8 (25,8) 25 (17,5) 0,2372 
Cianosis 2 (6,5) 9 (6,3) 0,7223 
Apnea 3 (9,7) 7 (4,9) 0,4605 
Conjuntivitis 1 (3,2) 7 (4,9) 0,6684 

    
Examen físico    

FR 40 (33 - 52) 60 (50 - 64) <0,0001 
Taquipnea 18 (58,1) 134 (93,7) <0,0001 
FC 126 (115 - 140) 148 (130 - 160)  0,0002 
Taquicardia 13 (41,9) 107 (74,8) 0,0001 
Sibilancias 8 (25,8) 95 (66,4) <0,0001 
Retracciones subcostales 9 (29,0) 95 (64,2) 0,0001 
Retracciones intercostales 2 (6,5) 70 (49,0) <0,0001 
Secreción nasal 10 (32,3) 32 (22,4) 0,2130 
Normal 4 (12,9) 3 (2,1) 0,0217 
Cianosis 2 (6,5) 8 (5,6) 0,9964 
Hipoventilación 2 (6,5) 8 (5,6) 0,8819 
Retracciones supraclavicular o esternal 0 (0,0) 7 (4,9) 0,3529 
Eritema o secreción conjuntival 1 (3,2) 2 (1,4) 0,5563 
Llenado Capilar >2seg 1 (3,2) 0 (0,0) 0,3322 
Signo del pliegue posistivo 0 (0,0) 1 (0,7) 0,6367 
Crépitos 0 (0,0) 1 (0,7) 0,6367 
SpO2 98 (97 - 100) 97 (94 - 99) 0,0126 
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Tabla 6. Paraclínicos de apoyo, aislamiento viral, intervenciones muerte estratificado por 
severidad de la bronquiolitis 

 

Leve 
N=31 
n (%)   

Moderado/Grave 
N=143 
n (%) 

Valor p 

Radiografía de tórax 11 (35,5) 58 (40,6) 0,4860 
Infiltrados Intersticiales 4 (12,9) 25 (17,5) 0,6066 
Consolidación 3 (9,7) 16 (11,2) 0,7713 
Normal 3 (9,7) 9 (6,3) 0,4605 
Atrapamiento aéreo 0 (0,0) 3 (2,1) 0,4108 
Atelectasia 0 (0,0) 2 (1,4) 0,4108 

    
Hemograma de ingreso 8 (25,8) 43 (30,1)  

HB 10,5 (9,3 – 11,0) 9,9 (9,1 – 11,3) 0,7657 
HTO 30,6 (29,0 – 33,5) 31,0 (28,0 – 33,8) 0,8867 
Leucocitos 8850 (8150 - 11350) 12000 (8700 - 16600) 0,1264 

Linf 65,7 (60,8 – 68,8) 55,4 (45,0 – 66,9) 0,0760 
Neu 25,1 (21,4 – 30,8) 33,5 (26,0 – 50,0) 0,0640 
Eos 1 (0,6 - 1) 1 (0 - 2) 0,9788 

    
Aislamiento viral    

Negativo 16 (51,6) 67 (46,9) 0,6107 
Virus sincitial respiratorio 11 (35,5) 60 (42,0) 0,5591 
Influenza 4 (12,9) 16 (11,2) 0,7649 
Rinovirus 1 (3,2) 4 (2,8) 0,4553 
Parainfluenza II 0 (0,0) 2 (1,4) 0,5030 
Metapneumovirus 0 (0,0) 1 (0,7) 0,6367 
Coronavirus 0 (0,0) 1 (0,7) 0,6367 

    
Coinfección viral 1 (3,2) 5 (3,5)  
    
Intervenciones    

Oxígeno suplementario 2 (6,5) 42 (29,4) 0,0063 
Adrenalina de urgencia 3 (9,7) 22 (15,4) 0,7902 

Hospitalización 17 (54,8) 105 (73,4) 0,0665 
Adrenalina en hospitalización 1 (3,2) 11 (7,7) 0,4678 
SSH en hospitalización 1 (3,2) 24 (16,8) 0,0516 
Antibioticos 10 (32,3) 74 (51,8) 0,1193 

    
Necesidad de UCIP 2 (6,5) 8 (5,6) 0,8819 
VMI 0 (0,0) 8 (5,6) 0,3541 
    
Fallecido 0 (0,0) 0 (0,0) -- 

  
 
  



25 
 

Tabla 7. OR bruto y ajustado 

 OR IC 95% OR ajustado IC 95% 
Control Prenatal 1,21 0,24 – 11,79 0,83 0,87 – 7,99 
CP < 3 citas 1,43 0,44 – 6,11 1,84 0,36 – 941 
Embarazo no planeado 0,88 0,27 – 2,07 1,09 0,46 – 2,60 
Antecedentes maternos     

RPM NC    
Gemelar NC    
Diabetes Gestacional NC    

Antecedentes neonatales     
UCIN primeros 30 días 1.03 0,31 – 4,51 1,03 0,25 – 4,21 
Sepsis NC    
Bajo peso al nacer NC    
     

Ambiental     
Personas en habitación con niño >2 0,64 0,24 – 1,85 0,53 0,19 – 1,44 
Tabaquismo pasivo 0,82 0,33 – 2,22 0,73 0,28 – 1,88 
Lavado de manos muy pocas veces 4,32 0,63 – 185,87 4,25 0,51- 35,60 
Material casa Madera o Bahareque 1,50 0,51 – 5,39 1,47 0,38 – 5,64 
Cocinan con leña 1,33 0,27 – 12,84 1,28 0,19 – 8,64 
Cocinan en el cuarto 1,09 0,21 – 10,75 1,16 0,18 – 7,24 
Sin acueducto 1,10 0,37 – 4,03 0,94 0,25 – 3,58 
No consumo de agua hervida 1,30 0,56 – 3,08  1,25 0,52 – 3,01 
Sin servicio de recolección de basura 0,83  0,23 – 2,47 1,20 0,31 – 4,64 

     
Nutricional e inmunología     

Lactancia materna exclusiva 0,97 0,41 – 2,28 0,94 0,41 – 2,18 
Desnutrición 0,80 0,34 – 1,97 0,71 0,29 – 1,75 
Falta alguna vacuna respiratoria 1,84 0,39 – 17,21 2,47 0,48 – 12,62 

     
Automedicación 0,50 0,17 – 1,29 0,54 0,20 – 1,45 
Antecedente patológico 0,97 0,29 – 4,26 0,77 0,18 – 3,29 
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FIGURA 1. Flujograma 

 

 

 

 

FIGURA 2. Agentes virales aislados 

 

 



27 
 

 

 

 

FIGURA 3. Estacionalidad viral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


