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Muy ad hoc con la época y las condiciones climáticas,
llega a nuestras manos, la revisión de la Dra.
Sabatelli sobre la Bronquiolitis, sus causas y su
manejo médico.
El aporte es la de una actualización del cuadro
clínico, la relevancia en el grupo de lactantes y
especialmente los prematuros y crónicos.
Hay una dedicada mención del tratamiento basado
en el uso de distintos fármacos que incluyen los
broncodilatadores, corticosteroides, antivirales, y
agentes antibacterianos, la terapia kinesica y uso
racional de oxigeno.
Capítulo especial lo tiene la prevención del cuadro,
dado por su principal causante el Virus Sincicial
Respiratorio (VSR) y la recomendación de prevención
de la enfermedad.
También se hace especial comentario al uso de
Palivizumab, anticuerpo monoclonal contra el VRS,
como agente protector para la población de mayor
riesgo (lactantes con antecedente de prematurez con
o sin displasia broncopulmonar y cardiopatías
congénitas cianóticas y no cianóticas) lo que
permitiría su mejor efecto benéfico.
Esta revisión nos recuerda además que si bien el
VSR es el agente mas frecuente de Bronquiolitis,
dada su alta contagiosidad, co-existen los otros virus
clásicos de influenza enterovirus, adenovirus y los
mas nuevos en el escenario de otoño – invierno que
son el metapneumovirus y rinovirus.
Sin duda no sobran las recomendaciones simples y
de sentido común sobre la prevención, basado en

medidas generales y cuidados en el hogar. Sin duda
una puesta al día de gran contingencia.
Una mirada distinta y mucho mas a largo plazo es el
comentario bibliográfico del Dr. Carlos Grandi, quien
escogió una arista nueva, del tema ya ampliamente
difundido que se refiere al posible rol del bajo
peso de nacimiento en la patogénesis de la
hipertensión arterial.
Ya desde los 80 el impacto de la teoría de Barker nos
enfrentó a un necesario cambio de perspectiva con
respecto a los niños nacidos con bajo peso de
nacimiento. Neonatólogos, Pediatras e Internistas
han vigilado la evolución de estos niños, que pueden
potencialmente desarrollar un síndrome metabólico
en la juventud y adultez.
Un aspecto específico se refiere a la hipertensión
esencial, una de las enfermedades crónicas no
transmisibles más comunes. El artículo revisado
desarrolla varias teorías, de ellas la mas aceptada
es la de la disminución de los glomérulos con una
consecuente reducción de los nefrones, similar
al fenómeno de la insuficiencia renal crónica.
Más novedoso aún es que el crecimiento postnatal
acelerado también puede contribuir al síndrome
metabólico por un mecanismo de programación
metabólica.
Siempre es muy interesante revisar estas nuevas
teorías, que no sólo permiten una mejor vigilancia
sino que nos entrega el material para advertir a
padres y cuidadores de estos niños para evitar así
adultos enfermos y crónicos.
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INTRODUCCIÓN
La bronquiolitis es la enfermedad más común
causada por una infección viral del tracto respiratorio
bajo en niños pequeños. La comorbilidad y la edad
temprana permanecen como los más importantes
predictores de severidad en la bronquiolitis.
Se caracteriza por inflamación aguda, edema y
necrosis de las células epiteliales de la pequeña vía
aérea, incremento de la producción de moco y
bronco espasmo.
La Academia Americana de Pediatría decidió reunir
un comité compuesto principalmente por médicos
clínicos pediatras, especialistas en neumonología,
infectólogos, emergentólogos, epidemiólogos y
médicos especialistas en informática. Este comité
pudo desarrollar unas guías practicas de diagnóstico,
manejo y prevención de bronquiolitis. Estas guías son
basadas en evidencia científica y práctica.
Sería útil tenerlas en cuenta para poder diagnosticar
rápidamente a estos niños y poder establecer la
terapéutica adecuada con la celeridad que esta
patología requiere.
Desarrollaremos los distintos tópicos que incluyen el
manejo de broncodilatadores, corticosteroides,
antivirales, y agentes antibacterianos, hidratación
adecuada, terapia fisiokinesica, y uso racional de
oxigeno.
Estableceremos la importancia de la recomendación
de prevenir la infección por el virus sincicial
respiratorio con Palivizumab y el control nosocomial
de la infección.

Debemos recordar que existe una población de
pacientes más susceptible para padecer esta
enfermedad que debería ser tenida en cuenta pero
de más difícil manejo que la población habitual
como ser bebés con inmunodeficiencias incluidas
HIV, niños trasplantados o con inmunodeficiencias
congénitas; niños broncodisplasicos, y con
cardiopatías congénitas.

ETIOPATOGENIA
Es una enfermedad muy común causada por virus
respiratorios que afectan el tracto respiratorio bajo
más comúnmente en niños pequeños.
La mayoría de estos virus se presenta en forma
única pero pueden presentarse conjuntamente (del
10 al 30% pueden asociarse VSR and
Metapneumovirus o Rinovirus).
Se caracteriza por inflamación aguda, edema,
necrosis de las células epiteliales en la pequeña vía
aérea, incremento en la producción de moco y
bronco espasmo.
La infección viral ocurre a través del tracto
respiratorio alto y se propaga hacia abajo en pocos
días resultando en una inflamación del epitelio
bronquial con infiltración peribronquial y glóbulos
blancos, mayormente células mononucleares, edema
de la submucosa y adventicia. Los tapones de estas
células necróticas y la fibrina pueden ocasionar
obstrucción parcial o total del flujo de aire. El grado
de obstrucción puede variar resultando en rápidos
cambios clínicos que puede confundir en el estudio de
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la severidad de la enfermedad. Muchos virus pueden
producir esta patología pero los más comunes en esta
población serían:
• Virus sincicial respiratorio: es el más frecuente
con una alta tasa de internaciones que puede
llegar a un 50 al 80%.
• Adenovirus
• Influenza A y B
• Para influenza virus tipo 3
• Enterovirus
• Metapneumovirus humano (se estima que es la
causa del 3 al 19% de los casos de bronquiolitis)
Predominan en los meses de otoño e invierno, menos
del 3% de los niños sin factores de riesgo requieren
internación y de ellos la mortalidad es del 1%, pero si
existen factores de riesgo esta puede aumentar hasta
el 45% y una mortalidad del 37%. Debemos recordar
la forma de transmisión donde las manos son un
vector importante, de allí radica la necesidad de
extremar los cuidados en el personal de salud que
maneja a estos niños. Otras fuentes posibles son las
intrahospitalarias por ejemplo: máscaras de oxígeno,
tubuladuras, calentadores y humidificadores, etc.
Tener en cuenta a los familiares directos en contacto
con los niños como fuente potencial de contagio.

CUADRO CLINICO
Son típicamente:
• rini tis
• taquipnea
• tos
• conjuntivitis
• obstrucción de la vía aérea superior
• estornudos
• fiebre o hipotermia
• rechazo del alimento
• dificultad en la conciliación del sueño
• apnea
• tiraje
• aleteo nasal
• quejido
• uso de músculos accesorios
• espiración prolongada
• estertores secos
• sibilancias
• crepitantes

Estos podrían alertar a los padres para la consulta
precoz ante la presencia de estos síntomas.
Los criterios de gravedad para decidir la internación son
• compromiso moderado o grave
• hipoxemia
• enfermedad de base previa (cardiopatía
congénita, displasia broncopulmonar,
inmunodeprimidos, prematurez)
• ambiente familiar
• imposibilidad de seguimiento cercano
El desarrollo de la enfermedad, es variable y
dinámico, pudiendo empezar con una apnea, o
tapones de moco que van hacia una dificultad
respiratoria progresiva y obstrucción respiratoria baja.
Es importante evaluar el impacto de la dificultad
respiratoria en la alimentación y la hidratación ya que
tal vez debamos tomar una conducta activa y
terapéutica al respecto. Volvemos a recalcar la
importancia de la historia del paciente, como
prematuridad, bronco displasia, enfermedades
cardiacas congénitas o inmunodeficiencias, esto nos
podrá orientar ante la posibilidad de presencia de un
cuadro más grave que en niños sin estos
antecedentes.
Deberíamos tener en cuenta que se ha hablado de
scores para evaluar la frecuencia respiratoria y
establecer así la gravedad del cuadro pero no existe
evidencia científica que este tipo de métodos nos
podrán definir severidad. De todas maneras son
métodos sencillos que pueden emplearse. Recordar
que lo más certero siempre será la experiencia y el
entrenamiento en tratar a estos pacientes los que nos
ayudaran a tratarlos con más criterio.
La valoración a través del puntaje clínico de Tal
permite establecer categorías de severidad:
- 4 puntos o menos: Leve
- 5 a 8 puntos: Moderada
- 9 puntos o más: Grave
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 sería:
leve: > 95%, moderada 92 a 95% y grave < 92%
respirando aire ambiente.
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Tabla 3- Puntaje clínico de gravedad en obstrucción bronquial (Tal y col.) 26

Frec.
card.

Frec.
resp.

Sibilancias

Uso accesorios

Puntos

<120

<30

No

No

0

120-140

30-45

Fin espiración

Leve intercostal

1

140-160

45-60

Inspir./Espir.

Tiraje
generalizado

2

>160

>60

Sin estetoscopio

Tiraje + aleteo
nasal
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RECOMENDACIONES PARA
EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
Los médicos deben diagnosticar y estudiar la
severidad del cuadro fundamentalmente basándose
en la historia y el examen físico.
No se deben hacer exámenes automáticamente de
rutina ni estudios radiológicos.
Enfatizamos que la toma de decisiones sobre la
evaluación y el tratamiento de los niños con
bronquiolitis se deben tener presente los
antecedentes de cada paciente y en la historia previa:
prematurez, enfermedad cardiopulmonar subyacente,
antecedentes de inmunodeficiencia cuando se toman
decisiones sobre la evaluación y manejo de niños con
bronquiolitis.
Otro método que se ha usado y se ha incorporado en
las urgencias o guardias de los centros asistenciales
es el uso del oxímetro de pulso para predecir los
resultados clínicos que el examen físico no nos
puede aportar.
Algunos estudios en pacientes hospitalizados hablan
acerca de la efectividad de la oximetría de pulso para
predecir resultados clínicos y necesidad de oxígeno
suplementario. Sin embargo, ha estado asociado a
internación prolongada por lo cual debe definirse
mejor que saturaciones son aceptables y seguras
para el alta.

El uso de radiografías estarían indicados mayormente
en pacientes hospitalizados que no mejoran como
esperamos si la severidad de la enfermedad requiere
una evaluación posterior y se sospechan otros
diagnósticos. Pero tengamos en cuenta que nos existe
un patrón patognomónico de bronquiolitis en las
radiografías que nos puedan sugerir el grado de
severidad de la enfermedad.
Otro test diagnostico que no nos será útil en esta
patología son los estudios sanguíneos de laboratorio
ya que no nos muestra ningún parámetro significativo
ni distintivo. Solamente se solicitará Estado Acido
Base en el caso que se sospeche insuficiencia
respiratoria con el posterior criterio para ingreso a
ARM; el hemograma suele ser normal.
Sí tenemos que hacer mención especial a los test
virológicos de secreciones para VSR, u otros virus
respiratorios en la época invernal o época prevalente
ya que nos podrá confirmar la etiología y la necesidad
de establecer medidas de prevención de la
diseminación de estos gérmenes. Se pueden realizar:
búsqueda de antígenos virales en la secreción
traqueal o nasofaríngea: es útil hasta los 7 días de
comenzado el proceso y se pueden realizar para: VSR,
adenovirus, influenza y parainfluenza...
Inmunofluorescencia indirecta y ELISA son métodos
rápidos con una especificidad del 99% y sensibilidad
del 75%, y de fácil realización.
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TRATAMIENTO
1. Broncodilatadores
El uso de broncodilatadores es aun hoy un tema controversial. Muchos estudios han fallado en demostrar
los beneficios en el uso de agentes alfa y beta adrenérgicos como salbutamol o adrenalina.
El Metanálisis de varios estudios y una revisión de Cochrane indicaron que solo 1 de 4 pacientes tratados
con broncodilatadores presento una mejoría clínica transitoria pero no queda clara la significancia que
ello establecería. Por esto, teniendo en cuenta la aparición de efectos adversos en los niños tratados con
broncodilatadores, se deben evaluar sus beneficios
A pesar de sus limitaciones y la falta de evidencia, los broncodilatadores inhalados se utilizan ampliamente
y permanecen como una recomendación cuando la gravedad de la enfermedad lo requiere.
Así permanece como una recomendación cuando la gravedad de la enfermedad así lo requiera.
La dosis de salbutamol es de 0.15 a 0.25 mg/kg/ dosis (0.03 a 0.05 ml o ½ a 1 gota de la solución al 0.5%) en
3 ml de solución fisiológica, nebulizando durante 15 minutos a través de máscara que cubra nariz y boca de
manera que la dosis administrada no sea afectada por la respiración nasal o bucal, se realizaran con 02 al
100% con un flujo de 6 a 7 l/min inicialmente cada 30 minutos (hasta un máximo de 3 dosis) y luego cada 4
a 6 horas según la evolución.
También pueden ser administrados los broncodilatadores en aerosol presurizados con arrocinara con
máscara facial, en este caso la dosis serán 2 disparos y la frecuencia será la misma que para las
nebulizaciones. La administración en aerosol tiene mayor eficacia que estas últimas.

Cochrane collaboration systematic review of studies that assessed the difference in rate of improvement
after _2-agonist bronchodilators or placebo among children with bronchiolitis. (Reproduced with
permission from Gadomski AM, Bhasale AL. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(3):CD001266.)
El uso de anti colinérgicos como el bromuro de ipratropio no se observo una alteración significativa en el
curso de la bronquiolitis viral por lo que no se recomienda su uso.
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2. Corticoesteroides
Si bien suelen emplearse, su utilidad no está
demostrada. Asimismo cabe recordar que tienen
efectos adversos demostrado sobre el nuerodesarrollo en los recién nacidos.
Los corticosteroides no deberían prescribirse de
rutina, ya que las revisiones sistemáticas y los
metanálisis establecen que no existe evidencia
suficiente que los avale. No mejoran la evolución
de la enfermedad ni la duración de la internación.
El uso de corticoides inhalatorios tampoco
muestra un beneficio.
3. Antivirales
El uso de la ribavirina en niños con patología
respiratoria debida a VSR, no estaría rutinariamente recomendado. Es una droga que no está
disponible comercialmente en nuestro país y
además no debe usarse en niños pequeños
menores de 6 semanas ni en pacientes con
cardiopatía congénita grave o enfermedad
pulmonar crónica.
4. Antibióticos
Solo estará indicado su uso cuando el cuadro viral
se acompañe de infecciones bacterianas confirmadas con cultivos o ante la sospecha de
neumonía asociada.
5. Otras terapias
MONTELUKAST (Antagonista del receptor de
leucotrieno) no demostró efecto benéfico en la
resolución de los síntomas.
NEBULIZACIONES CON SOLUCIÓN SALINA
HIPERTONICA nuevos estudios randomizados y
un metanálisis de Cochrane llegaron a la
conclusión de que podría reducir la duración de
la hospitalización.
TERAPIA CON HELIO/OXIGENO, USO DE CPAP
(Presión positiva continua en la vía aérea) NASAL
Y SURFACTANTE están siendo estudiadas para
uso en pacientes críticamente enfermos.
6. Tratamiento de sosten.

Se tratará de mantener la lactancia materna
mientras la dificultad respiratoria lo permita si
la FR es menor de 60 respiraciones por minuto,
sino se implementará el uso de sonda oro o
naso gástrica.
Kinesioterapia: No es recomendable en niños
ambulatorios, solo se indicará a los padres la
necesidad de mantener las narinas permeables
mediante la aspiración de secreciones y la
posición semisentado para favorecer el drenaje
de las mismas.
Se indicará kinesioterapia en los niños que
requieran hospitalización, las mismas indicaciones
que para los niños ambulatorios serán tenidas en
cuenta por el personal de enfermería.
En caso de presentar abundantes secreciones
que hicieran pensar la posibilidad de producir
atelectasias o tapones de moco se solicitará la
asistencia por un kinesiólogo especialista en el
manejo de estos niños.
Oxigenoterapia: Para determinar la necesidad de
uso de oxigeno tendremos la posibilidad de
evaluar en los centros de salud la oximetría de
pulso, la cual nos indicará la saturación del
paciente, si esta fuera entre 90 y 92% deberemos
administrar oxigeno suplementario.
El oxigenoterapia puede discontinuarse si la
saturación es ≥ 95% si los niños se alimentan
adecuadamente y el distress respiratorio es
mínimo no sería necesario realizar
saturometria permanente.
Merecen una mención especial los niños con
antecedentes de prematurez, o bajo peso al
nacer y los bebés con displasia broncopulmonar
o enfermedad cardíaca congénita hermodinámicamente comprometidos porque pueden
desarrollar una severa enfermedad con
requerimiento de internación. Debido a que
habitualmente presentaron un prolongado
requerimiento de oxígeno previo comparados
con bebés sanos los médicos deben tenerlo en
cuenta cuando desarrollen estrategias de
destete del oxigeno suplementario.

Hidratación: En el paciente ambulatorio se
indicará a los familiares que traten de mantener
una adecuada hidratación aportando abundante
cantidad de líquido por boca.
En el paciente internado se mantendrá
hidratación n oral o se utilizará plan de
hidratación parenteral.
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PREVENCION
Medidas tendientes a evitar la diseminación de
enfermedades que produzcan bronquiolitis.
1. Palivizumab
Palivizumab es un anticuerpo monoclonal
producido mediante biotecnología recombinante.
Está dirigido contra la proteína F de la superficie
del as VSR que es la que permite que el virus se
fusione con la célula huésped y que promueve la
fusión de las células infectadas que forman el
sincicio característico; así impide que el virus
penetre una célula huésped y también evita la
formación de sincicios.
El Reporte oficial del Comité de Enfermedades
Infecciosas (Red Book) del año 2006 incluye en sus
recomendaciones el uso de Palivizumab.
Según nota publicada en el Red Book del año 2009,
la inmunoprofilaxis con 5 dosis de Palivizumab
aplicadas mensualmente es efectiva, aunque
costosa, esta intervención reduce la hospitalización por VSR en un 39% a un 80% entre los
niños de alto riesgo.
Este fármaco debe ser considerado profilaxis para:
Bebés menores de 24 meses de vida con
enfermedad pulmonar crónica
Prematuros que requieran alguna terapia medica
(oxigeno suplementario, broncodilatadores,
diuréticos, o terapia con corticoesteroides) para
enfermedad pulmonar crónica durante 6 meses
antes de que comience la estación de VSR.
Hay poca evidencia que sustente la administración
de Palivizumab en el segundo año de vida, los
neonatólogos y pediatras deberán evaluar costo–
beneficio de su uso.
La dosis es 15 mg/Kg administrados en forma
intramuscular en 5 dosis preferentemente
comenzando en abril hasta el mes de septiembre.
(Abarca el otoño e invierno)
Los niños nacidos a las 32 semanas de gestación o
antes pueden beneficiarse con la profilaxis aunque
no padezcan enfermedad pulmonar crónica.
Se considera población de riesgo:
Los bebes nacidos a las 28 semanas o antes el
mayor factor de riesgo para considerar incluye la
edad gestacional corregida al momento de la
estación de VSR o sean dados de alta en la misma
mientras esto ocurra durante el primer año de vida.

Bebés prematuros entre 29 a 32 semanas de
gestación que tengan ≤ 6 meses de edad al
comienzo de la estación de VSR o sean dados de
alta durante la misma.
En pacientes nacidos con > 32 semanas de
gestación y ≤ de 35 semanas estaría indicado su
uso si presentan 3 o más factores de riesgo (solo
en menores de 6 meses al inicio de la estación de
VSR y que sean dados de alta durante la misma).
En niños nacidos con edades gestacionales
comprendidas entre 32 a 35 semanas los datos
publicados no lo recomiendan como indicación
absoluta salvo que pudieran tener 2 o más
factores de riesgo como: ausencia de lactancia
materna o que duró menos de 2 meses asistencia
a jardín maternal, hermanos convivientes en edad
escolar, antecedentes de familiares directos con
asma, exposición a un ambiente con polución,
condiciones de hacinamiento en el hogar (mayor a
4 personas por habitación) , anormalidad
congénita en la vía aérea o neuropatía
neuromuscular severa.
La exposición en el hogar al tabaco no aumenta el
riesgo de padecer una infección por VSR y además
es evitable, si lo importante es la continuación con
la lactancia materna durante el mayor tiempo
posible lo cual sería un factor protector. Es
importante el lavado de manos de los padres o
cuidadores,
Estos niños también deben ser vacunados con
vacuna contra influenza a los 6 meses de edad.
El uso de Palivizumab también beneficia a los
niños con:
- Cardiopatías congénitas cianóticas y
acianóticas, que reciben medicación para
controlar la falla congestiva cardiaca.
- Compromiso de hipertensión pulmonar.
2. Lavado de manos
La medida más importante para prevenir la
diseminación nosocomial de VSR, deberá ser
antes y después del contacto directo con el
paciente, después del contacto con objetos
inanimados vecinos al paciente, y después de
remover los guantes usados para atender al niño.
El uso de alcohol gel como medida preventiva es
recomendado o puede usarse como alternativa el
lavado de manos con jabones antimicrobianos.
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EDUCACION DEL PERSONAL Y LOS MIEMBROS DE
LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE DISEMINACION A
TRAVES DE LAS MANOS
Se deben hacer importantes esfuerzos en disminuir
la diseminación del virus u otros agentes productores de bronquiolitis en instituciones, especialmente
el hospital.
El RNA del VSR ha sido identificado en el ambiente
cercano a la cama de los pacientes, sus juguetes,
mesas hospitalarias y barandas de cuna. Estos
organismos permanecen y pueden contagiar durante
varias horas
Las medidas a tomar son:
- Extremar el cuidado de lavado de manos
- Usar antisépticos antes y después de tocar a los
niños y sus pertenencias.
- Usar guantes
- Insistir en el cambio frecuente en la vestimenta
(camisolines) de aquellas personas encargados
del cuidado de estos niños.
El aislamiento y cohortes para evitar la diseminación
es un buen recurso pero no siempre es posible, lo que
sí es efectivo es el estricto lavado de manos y
educación de la familia y el personal de salud.
3. Evitar la exposición al humo de cigarrillo
La exposición pasiva al humo de cigarrillos
incrementa el riesgo de tener una infección por
VSR según los reportes (OR =3.86) 
4. Lactancia materna
La alimentación al pecho ha mostrado que tiene
factores inmunológicos contra el VSR incluyendo
IG G y anticuerpos A e interferon α. La leche
materna mostro efectos sobre la neutralización
de la actividad del VSR.

CRITERIOS DE GRAVEDAD
Son considerados criterios de gravedad:
• Presencia de factores de riesgo
• Apneas
• Cianosis
• 9 puntos en la escala clínica de Tal o más
• Falta de respuesta al tratamiento
• Imposibilidad de alimentarse

CRITERIOS DE INTERNACION
Requerirán internación todos los pacientes con
criterio de gravedad y eventualmente aquellos con
ambiente desfavorable familiar en el que no se
asegure el tratamiento.

RECOMENDACIONES
• Historia clínica y examen físico basado en los
antecedentes del paciente.
• Tener en cuenta factores de riesgo de severidad
(prematurez, enfermedad cardiopulmonar e
inmunodeficiencias).
• Proveer al niño una hidratación adecuada.
• Indicar oxigenoterapia cuando la saturación sea
menor de 92% en bebés sanos y menor de 94%
cuando presentan antecedentes, discontinuar el
mismo cuando sea por encima de 95% con
adecuada alimentación.
• Monitorizar en forma permanente hasta
disminuir el uso de oxígeno.
• Realizar profilaxis con Palivizumab en bebés con
historia de prematurez, DBP o cardiopatías
congénitas.
• Lavarse las manos para evitar la propagación de
la enfermedad.
• Usar alcohol gel antes y después de la atención.
• Educar al personal y a la familia del niño sobre la
importancia del correcto lavado de manos.
• Evitar la exposición del paciente al humo de tabaco.
• Promover la lactancia materna.
No se aconseja el uso sistemático de
broncodilatadores, agentes adrenérgicos alfa y beta,
corticosteroides, ribavirina, antibióticos ni fisioterapia
respiratoria, Estas alternativas terapéuticas solo
deben indicarse en los casos que así lo requieran.

CONCLUSIONES
La Bronquiolitis sigue siendo una activa área de
investigación sobre el espectro de mecanismos genéticos
basados en los estudios poblacionales. Se continuarán
estos estudios para identificar nuevas causas y para
explorar el papel de las coinfecciones virales.
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Las guías de práctica clínica proveen evidencia
basada en las Recomendaciones de la Academia
Americana de Pediatría sobre el diagnóstico y manejo
de las bronquiolitis en niños menores de 2 años, y
mostraron que el uso de estas recomendaciones
afecta el resultado clínico posterior.
La bronquiolitis es un diagnóstico clínico que no
requiere test diagnóstico alguno.

La prevención específica con Palivizumab y el lavado
de mano para evitar la diseminación nosocomial son
medidas probadamente útiles. Respecto de
Palivizumab parece recomendable su administración
en poblaciones de alto riesgo, dado el alto costo.
Futuras investigaciones se necesitan para determinar
mejor la efectividad del empleo de otras
intervenciones como corticoides y broncodilatadores.
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SUMMARY
Low birth weight as well as prematurity independent
of birth weight may contribute to the development of
primary (essential) hypertension in adulthood.
A leading hypothesis to explain this is that impaired
renal development results in compensatory
hypertrophy and intraglomerular hypertension which
lead to glomerular sclerosis.
The contribution of low birth weight may be
quantitatively small and it is possible
that the rapid postnatal “catch-up” in body weight
contributes to a greater extent.
A possible mechanism is that overfeeding during the
first few weeks after birth
may program the infant for later obesity, insulin
resistance, and endothelial
dysfunction causing diabetes, hypertension, and
coronary disease.

Comentario
Ya en la década de los 80 Barker y col. postularon la
relación entre tamaño al nacer y aumento del riesgo
de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)1 ,
entre ellas la hipertensión arterial (HTA).
Introducción. La patogénesis de la HTA esencial
permanece incompletamente aclarada. Entre
aquellos factores que han sido intensivamente
estudiados se incluyen: ingesta de sal, obesidad,
resistencia a la insulina, el sistema reninaangiotensina y el sistema nervioso simpático. En los
últimos años se han evaluado, entre otros, genética,
disfunción endotelial (manifestada por cambios en la
endotelina y el óxido nítrico), bajo peso al nacer (BPN,
<2500 g) que frecuentemente acompaña a la
preeclampsia 2.
Aunque esta hipótesis no se acepta universalmente,
las evidencias que soportan el rol del BPN en el
desarrollo de la HTA esencial del adulto se presentan
en esta revisión.
Peso al Nacer y Presión arterial (PA). Los niños que
son pequeños al nacer presentan mayor riesgo de PA
elevada durante la adolescencia y de ser hipertensos
en la adultez 3. Los recién nacidos pequeños para la
edad gestacional (PEG) son, además, más propensos
de desarrollar anormalidades metabólicas, asociadas
con el posterior desarrollo de HTA y enf.coronaria,
incluyendo resistencia a la insulina 4, diabetes
mellitus (DBT) e hiperlipidemia 5, frecuentemente en
asociación con obesidad abdominal (visceral), entidad
conocida como síndrome metabólico.
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Numerosos estudios en niños mostraron también una
relación entre el peso al nacer (PN) y la PA, pero en
menor grado que en adultos. 6 El análisis de los
resultados de cuatro poblaciones a través del ciclo
vital demostró de que por cada Kg de aumento del PN
la PA sistólica fue 5.2 mmHg menor a las edades
entre 64 y 71 años, pero solamente 1 a 3 mmHg
menor en adolescentes. 7 La relación con la PA en el
adulto joven es aún más atenuada. 8
A pesar de estos hallazgos una revisión sistemática
de 55 estudios sugieren una menor asociación 9 .
Se han publicado varios estudios experimentales de
desnutrición materna causante de restricción del
crecimiento fetal e HTA (y posiblemente
nefroesclerosis). 10
La PA del niño se correlaciona más con la PA de su
madre que la de su padre, en parte debido a los genes
ligados al cromosoma X; sin embargo el entorno
prenatal se relaciona fuertemente con la madre.
Mecanismos propuestos
La hipótesis más aceptada y más sustentada tanto
por evidencias experimentales como clínicas es la
“oligonefropatía congénita”, que sugiere que la
restricción del crecimiento intrauterino llevaría al
compromiso del desarrollo renal 11 , resultando en
hipertrofia compensatoria en los nefrones presentes;
la hipertensión intraglomerular asociada puede
entonces llevar, en un período de años, a la esclerosis
glomerular y el desarrollo de HTA similar a la
observada a la pérdida de nefronas en el fallo renal
crónico. 12

Crecimiento Postnatal
El rápido “catch-up” postnatal que usualmente
muestran los BPN puede contribuir en mayor medida
a la HTA adulta.
Es posible que la sobre alimentación durante las
primeras semanas de vida “programe” al niño para el
desarrollo posterior de obesidad, resistencia a la
insulina y disfunción endotelial que, a su vez, puede
resultar en diabetes, HTA y enfermedad coronaria. 16
Observaciones respecto al beneficio de la
alimentación materna en la TA subsecuente arrojan
más evidencias a esta hipótesis, ya que la
alimentación al pecho resulta usualmente en menor
crecimiento temprano debido al menor contenido
17
calórico y menor volumen inicial.
Es posible que existan otros mecanismos
involucrados debido a que se observó una significativa
asociación entre velocidad de la ganancia de peso en
los primeros años y la PA en adultos jóvenes,
independientemente de la adiposidad adulta. 18
Como conclusión podemos decir que existen fuertes
evidencias de que tanto el bajo peso como la
prematurez pueden contribuir al desarrollo de la HTA
en el adulto y que el crecimiento postnatal acelerado
puede favorecer en mayor medida esta asociación.

Se ha observado que los riñones de niños BPN son
pequeños, con reducción del número de glomérulos,
hallazgo que puede aumentar el riesgo de desarrollar
enfermedad renal. 13 La confirmación más directa es
el hallazgo de que en los pacientes hipertensos de
raza blanca tienen significativamente menos
glomérulos por riñón que los controles normotensos
apareados. 14

Parto Prematuro
La prematurez también puede aumentar el riesgo de
HTA vía la disminución de la glomerulogénesis,
independientemente del PN. Un estudio observó que
la PA sistólica era mayor en adultos jóvenes nacidos
prematuros y PEG, en comparación con prematuros
de peso adecuado y controles de término y PN
normal. 15
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