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RESUMEN 

 

Introducción: El tratamiento de la bronquiolitis aún no se ha logrado estandarizar con el 

uso adrenalina (Adr) y solución salina hipertónica (SSH)Objetivo: Evaluar la gravedad 

clínica (GC), la oxigenoterapia, la hospitalización y el reingreso hospitalario en lactantes 

con bronquiolitis tratados con SSH en comparación con los tratados con Adr. Materiales 

y Métodos: Estudio longitudinal prospectivo comparativo observacional. Se 

seleccionaron 72 lactantes con bronquiolitis divididos en 2 grupos, G1: nebulizado con 

SSH y G2: nebulizado con Adr. Para comparar GC entre los grupos se utilizó la prueba t 

de Student y para las variables oxigenoterapia, hospitalización y reingreso hospitalario se 

utilizó la prueba de Chi-cuadrado; considerando significativo: p<0,05. Resultados: A la 

hora y a las 2 horas la GC en G1 y G2 mostraron una disminución significativa (p<0.01), 

al realizar la comparación intergrupal no hubo diferencia significativa a la primera hora 

(p=0.79) ni a las 2 horas (p=0.58). No hubo diferencia significativa en la necesidad de 

oxigenoterapia (p=0,76), la hospitalización (p=0.38) y el reingreso hospitalario (p=0,28) 

en la comparación entre los 2 grupos. Conclusión: La GC, la oxigenoterapia, la 

hospitalización y el reingreso hospitalario son iguales en lactantes con bronquiolitis 

tratados con SSH en comparación con los tratados con Adr. 

Palabras clave: Bronquiolitis, gravedad clínica, oxigenoterapia, hospitalización, 

reingreso hospitalario, tratamiento con solución salina hipertónica, tratamiento con 

adrenalina. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The treatment of bronchiolitis has not yet been standardized with the use 

of adrenaline (Adr) and hypertonic saline solution (SSH) Goal: To assess the clinical 

severity (CG), oxygen therapy, hospitalization and hospital readmission in infants with 

bronchiolitis treated with SSH compared to those treated with Adr. Materials and 

Methods: Longitudinal prospective comparative observational study. We selected 72 

infants with bronchiolitis divided into 2 groups, G1: nebulized with SSH and G2: 

nebulized with Adr. To compare CG between the groups, the Student's t-test was used 

and for the variables oxygen therapy, hospitalization and hospital readmission, the Chi-

square test was used; considering significant: p <0.05. Results: At 1 hour and 2 hours GC 

in G1 and G2 showed a significant decrease (p <0.01), making an intergroup comparison 

there was no significant difference at the first hour (p = 0.79) or at 2 hours (p = 0.58). 

There was no significant difference in the need for oxygen therapy (p = 0.76), 

hospitalization (p = 0.38) and hospital readmission (p = 0.28) between the groups. 

Conclusion:GC, oxygen therapy, hospitalization and hospital readmission are the same 

in infants with bronchiolitis treated with SSH compared with those treated with Adr. 

Key words: Bronchiolitis, clinical severity, oxygen therapy, hospitalization, hospital re-

admission, treatment with hypertonic saline, treatment with adrenaline. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. Marco teórico: 

La bronquiolitis es el primer episodio agudo de dificultad respiratoria, con signos 

de obstrucción bronquial con sibilancias bilaterales y difusas, precedido por un 

cuadro catarral de las vías respiratorias altas, que afecta a niños menores de 2 

años1. El pico se produce entre los 2 y 6 meses de edad, siendo potencialmente 

mortal y la causa más frecuente de ingreso hospitalario.1,2 

La incidencia en el mundo ha incrementado en los últimos años con un promedio 

anual del 10% y una tasa de ingreso hospitalario del 5%1. En Trujillo la 

bronquiolitis es una de las causas más frecuentes de consulta médica en el área 

de emergencia pediátrica, se calcula que aproximadamente más de 100 lactantes 

con bronquiolitis ingresan a emergencia pediátrica en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT) en 4 meses3, constituyendo una de las 20 primeras 

causas de morbilidad en la emergencia4. 

Es causada por virus, principalmente el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el 

cual es causante del 20-40% de los casos; en época epidémica hasta el 60% en 

los hospitalizados son VRS, otros virus por orden de importancia son: Rinovirus, 

Adenovirus, Metapneumovirus, influenza. Parainfluenza y Bocavirus. La 

predominancia de cada virus depende de la estación del año y el área geográfica1.   

La fisiopatología de la bronquiolitis comienza con una infección aguda de la vía 

aérea superior por contacto con secreciones contaminadas de personas 

infectadas. El período de incubación es entre 2 y 8 días. Después de la 

inoculación, el virus se propaga a las vías respiratorias bajas, en el interior de la 

célula el virus se replica causando inflamación y edema de la mucosa y 

submucosa, necrosis epitelial y pérdida de la superficie ciliar, lo que produce 
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disminución en el transporte de secreciones y detritus celulares desde la luz 

bronquiolar hacia la vía aérea superior, causando obstrucción de los bronquiolos 

terminales parcial o total y alteración al flujo de aire al pulmón5.  

El tratamiento hospitalario de bronquiolitis aún no se ha estandarizado e incluye 

oxigenoterapia e hidratación, nebulización con adrenalina (Adr), nebulización 

con solución salina hipertónica (SSH); el presente trabajo se centra en el manejo 

de bronquiolitis con SSH en comparación con Adr, ya que son estos los 

tratamientos más usados en nuestro medio.  

La SSH rompe los enlaces iónicos dentro del gel de moco, de ese modo 

disminuye la viscosidad y elasticidad de la secreción de moco, también provoca 

un flujo osmótico de agua hacia el interior de la capa de moco, rehidrata las 

secreciones y de ese modo mejora la reología del moco y podría incluso con esto 

reducir el edema, además también estimula la movilidad ciliar mediante la 

liberación de prostaglandina E26. La Adr nebulizada en la bronquiolitis actúa 

como agonista α adrenérgico, entonces constriñe las arteriolas bronquiales por 

la estimulación de los receptores α, reduciendo la congestión y edema7, 8.  

Grandes sociedades científicas no han podido estandarizar el tratamiento para 

esta entidad nosológica. Como tratamientos de primera línea: la Organización 

Mundial de Salud refiere que se debe realizar una prueba terapéutica con 

broncodilatadores de acción corta9; la American Academy of Pediatrics refiere 

que debe realizarse oxigenoterapia e hidratación10; la Asociación Española de 

Pediatría recomienda el uso de SSH y Adr11 y la Sociedad Peruana de Pediatría 

recomienda la nebulización con SSH1.   

A partir de esta controversia se han realizado diversos estudios tratando de 

determinar cuál es el tratamiento más adecuado para la bronquiolitis.  Luo Z et 
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al, en el 2011 en China, concluyeron que la nebulización con SSH disminuyó 

significativamente los síntomas, signos y la estancia hospitalaria en comparación 

con solución salina fisiológica (SSF) en lactantes12. Gupta N et al, en la India en 

el 2012, se reportó que no hubo diferencia significativa en el puntaje de gravedad 

clínica ni la estancia hospitalaria entre la nebulización con SSH 3% y la 

nebulización con Adr como tratamiento de bronquiolitis en lactantes13. Skjerven 

HO et al, en Noruega en el 2013, refieren que la nebulización con Adr no fue 

más eficaz que la nebulización con SSF como tratamiento de bronquiolitis en 

lactantes14.Martin R et al en España en el 2013 encuentran que la nebulización 

con SSH no resultó ser más eficaz que la nebulización con SSF como tratamiento 

en lactantes 15. En Perú no hay estudios publicados al respecto, en Trujillo los 

hospitales del MINSA: Hospital Belén de Trujillo y HRDT no cuentan con un 

tratamiento estandarizado para bronquiolitis16, 17. Entonces al ser esta una 

enfermedad de alta incidencia y al no existir un tratamiento estandarizado es que 

se decide evaluar la gravedad clínica, la oxigenoterapia, la hospitalización y el 

reingreso hospitalario en lactantes con bronquiolitis tratados con SSH en 

comparación con los tratados con Adr. 
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1.2. Problema: 

¿Cuál es la diferencia en la gravedad clínica, la oxigenoterapia, la hospitalización 

y el reingreso hospitalario entre los lactantes con bronquiolitis tratados con 

solución salina hipertónica en comparación con los tratados con adrenalina? 

1.3. Hipótesis: 

La gravedad clínica, la oxigenoterapia, la hospitalización y el reingreso 

hospitalario son menores en lactantes con bronquiolitis tratados con solución 

salina hipertónica en comparación con los tratados con adrenalina. 

1.4.Objetivos: 

Objetivo general: Evaluar la gravedad clínica, la oxigenoterapia, la 

hospitalización y el reingreso hospitalario en lactantes con bronquiolitis tratados 

con solución salina hipertónica en comparación con los tratados con adrenalina.  

Objetivos específicos: 

 Determinar y comparar la gravedad clínica en lactantes con bronquiolitis 

tratados con solución salina hipertónica o con adrenalina. 

 Determinar y comparar la oxigenoterapia en lactantes con bronquiolitis 

tratados con solución salina hipertónica o con adrenalina. 

 Determinar y comparar la hospitalización en lactantes con bronquiolitis 

tratados con solución salina hipertónica o con adrenalina. 

 Determinar y comparar el reingreso hospitalario en lactantes con bronquiolitis 

tratados con solución salina hipertónica o con adrenalina. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



11 
 

2. MUESTRA Y MÉTODO: 

2.1. Tipo y diseño de estudio: Estudio longitudinal prospectivo comparativo 

observacional. 

2.2. Población objetivo: Lactantes con bronquiolitis. 

2.3. Población accesible: Lactantes que acudieron al servicio de emergencia de 

pediatría de los hospitales: HBT y HRDT entre los meses de Marzo y Agosto 

del año 2016.  

2.4. Selección y tamaño de muestra: Se seleccionaron 72 lactantes con 

bronquiolitis de los servicios de emergencia de pediatría de los hospitales HBT 

y HRDT, entre los meses de Marzo y Agosto del 2016. El tamaño de muestra 

se calculó mediante la siguiente fórmula: 

n =
2 (Zα 2⁄ + Z𝛽)

2
(DE)2

d2
 

 

Asumiendo; como variable principal la gravedad clínica13, Zα: 1.96, Zβ: 0.84, 

desviación estándar (DE): 2.28 y diferencia esperada entre grupos (d): 1,5; se 

obtiene una muestra de 36 para cada grupo de estudio. 

2.5. Unidad de muestreo: Lactantes con bronquiolitis que acudieron al servicio de 

emergencia de pediatría de los hospitales: HBT y HRDT entre los meses Marzo 

y Agosto del 2016. 

2.6. Tipo de muestreo: Muestreo no aleatorio. 

2.7. Unidad de análisis y observación: Ficha clínica de recolección de datos 

(Anexo1). 

2.8. Criterios de Inclusión: Lactante eutrófico con bronquiolitis con puntuación 

de gravedad clínica ≥ 3 a la escala de Wood-Downes modificada11 (Anexo 2) 
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que acudieron al servicio de emergencia de pediatría de los hospitales: HBT y 

HRDT cuyos padres o apoderados aceptaron firmar el consentimiento 

informado (Anexo 3). 

2.9. Criterios de Exclusión: Lactante con antecedente de prematuridad, bajo o alto 

peso al nacer; con enfermedad congénita cardíaca, enfermedad crónica 

pulmonar, inmunodeficiencias, con Síndrome de Down, con VIH, con 

tuberculosis, sepsis, meningitis, infección del tracto urinario, gastroenteritis, no 

recibir lactancia materna, con antecedentes de otitis media aguda o faringitis, 

con tratamiento farmacológico contra la bronquiolitis previo al ingreso a 

emergencia, con requerimiento de oxigenoterapia al inicio del tratamiento de 

emergencia o saturación de oxígeno (SatO2)<92%.  

2.10.  Criterios de eliminación: Lactantes en quienes el médico pediatra de turno 

consideró necesario adicionar o cambiar a otro tratamiento durante las primeras 

4 horas de ingreso a emergencia, diferente al considerado en el presente trabajo 

y al inicio del tratamiento; y aquellos a los que no se les pudo hacer el 

seguimiento durante las 24 horas post alta hospitalaria.   
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2.11. Definiciones operacionales: 

Tabla 1. Definición de variables 

Bronquiolitis 
Definición 

Primer episodio agudo de dificultad respiratoria, con 

obstrucción bronquial, sibilancias, precedido por un cuadro 

catarral en lactantes, diagnosticado clínicamente por el médico 

de turno en emergencia de los hospitales HBT y HRDT. 

Tipo/ 

Escala  

Cualitativa/ Nominal 

 

Gravedad 

clínica 

Definición. 

Valoración de la gravedad clínica (GC) mediante la Escala de 

Wood-Downes modificada que incluye las variables: saturación 

de oxígeno (SatO2), frecuencia respiratoria (FR), Sibilancias 

(Sb) y musculatura accesoria (Ma)11.  

Tipo/ 

Escala  

Unidad de 

medida 

Cuantitativa/ Razón 

Ésta será medida mediante un puntaje, el cual incluye de 0 a 8 

puntos. 

Oxigenoterap

ia 

Definición 
Necesidad de oxígeno suplementario después de 2 horas de 

tratamiento.  

Tipo/ 

Escala  
Cualitativa/ Nominal 

Hospitalizaci

ón 

Definición 
Lactantes con bronquiolitis que después de 4 horas de estancia 

en el servicio de emergencia requieren aún atención médica. 

Tipo/ 

Escala  
Cualitativa/ Nominal 

Reingreso 

hospitalario 

Definición 

Lactantes que regresen al hospital durante las primeras 24 

horas post alta del hospital por persistir síntomas y signos de 

bronquiolitis. 

Tipo/ 

Escala  
Cualitativa/ Nominal 

Tratamiento 

con solución 

salina 

hipertónica 

Definición 

Nebulizaciones con 5 ml de NaCl al 3% (4,5ml de 

solución salina al 0,9% mas 0,5ml de solución salina al 

20%) con flujo de oxígeno de 6 a 8L/min, cada 20 

minutos18 

Tipo/ 

Escala  
Cualitativa/ Nominal 

Tratamiento 

con 

adrenalina 

Definición 

Nebulizaciones con adrenalina (a dosis de 0,25 – 0,3 

mg/kg) disuelta en 5ml de NaCl al 0.9% con flujo de 

oxígeno de 6 a 8L/min, cada 20 minutos 18. 
 

Tipo/ 

Escala  
Cualitativa/ Nominal 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



14 
 

2.12. Recolección de información: 

Aquellos lactantes que asistieron al servicio de emergencia de pediatría entre 

los meses de Marzo y Agosto del 2016 de los hospitales: HBT y HRDT y que 

fueron diagnosticados con bronquiolitis por el médico pediatra asistente y 

luego según su criterio médico se procedió al tratamiento de nebulizaciones 

con SSH, con Adr u otro tratamiento que el médico considere necesario.  

En el presente estudio se consideraron solo dos tratamientos: nebulizaciones 

con 5 ml de SSH 3% y nebulizaciones con Adr disuelta en 5ml de SSF se 

conformaron dos grupos: Grupo 1 (G1) estuvo formado por 36 lactantes con 

bronquiolitis tratados con SSH y Grupo 2 (G2) formado por 36 lactantes con 

bronquiolitis tratados con Adr. A los padres o apoderados de estos lactantes se 

les informó de las implicancias del proyecto de investigación y se les pidió que 

firmen un consentimiento (Anexo 3); de los lactantes cuyos padres o 

apoderados accedieron firmar el consentimiento informado y que cumplieron 

con los criterios de inclusión o exclusión fueron monitorizados en: la gravedad 

clínica (GC) que fue evaluada mediante la escala Wood-Downes modificada 

en tres oportunidades, al ingreso en emergencia, 1 hora después del tratamiento 

y 2 horas después del tratamiento; la necesidad de oxigenoterapia que fue 

evaluada después de 2 horas de tratamiento; la necesidad de hospitalización se 

evaluó a las 4 horas después del ingreso a emergencia; además el reingreso 

hospitalario se evaluó durante las primeras 24 horas post alta del hospital  

mediante seguimiento telefónico al padre o apoderado, estos datos serán 

recolectados mediante una ficha clínica de recolección de datos (Anexo 1).  

Los lactantes en quienes el médico pediatra de turno consideró necesario 

adicionar o cambiar a otro tratamiento durante las primeras 4 horas de ingreso 
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a emergencia, diferente al considerado en el presente trabajo; o que no se les 

pudo hacer el seguimiento durante las 24 horas post alta hospitalaria serán 

eliminados del estudio. 

La variable SatO2 necesaria para el cálculo de gravedad clínica fue medida 

mediante los pulso-oxímetros Nellcor OxiMax® N-600X y Masimo® Rad-8 

ambos con una tolerancia de precisión de ± 2%19, 20. 

2.13. Procesamiento y análisis estadístico de la información: 

Los datos consignados en la ficha clínica de recolección de datos fueron 

procesados con el paquete estadístico SPSS 22® Los grupos G1 y G2 fueron 

homogeneizados para las variables sexo, edad, peso y puntaje de GC al ingreso 

de emergencia, haciendo uso de la prueba Chi-cuadrado para la variable sexo 

y la prueba T de student para muestras independientes para edad, peso y puntaje 

de GC. Para comparar la variable GC entre los grupos e intragrupos se utilizó 

la prueba t de student. Para comparar las variables oxigenoterapia, 

hospitalización y reingreso hospitalario entre los grupos se utilizó la prueba de 

Chi-cuadrado. Se consideraron significativas las pruebas cuando p<0,05. 

2.14. Procedimientos para garantizar aspectos éticos: 

Las consideraciones éticas que se aplicaron en el presente trabajo de 

investigación se desarrollaron según las pautas éticas internacionales 1, 2, 4, 5, 

6, 8, 9, 12, 13, 14 y 18 para la investigación biomédica en seres humanos de 

CIOMS del 200221, así como el artículo 91 del Código de Ética del Colegio 

Médico del Perú22. El presente proyecto se realizó teniendo en cuenta que el 

padre o apoderado de cada participante tuvo conocimiento a lo que fue 

sometido él y su menor, mediante el consentimiento informado (Anexo 3). La 

información obtenida a través de este estudio fue mantenida bajo estricta 
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confidencialidad; el nombre del niño participante y el de su padre o apoderado, 

no serán revelados, para esto se asignó un código a cada participante que lo 

identificó durante la investigación.  

 

3. RESULTADOS 

El G1 estuvo conformado por 36 lactantes (15 mujeres y 21 varones) con 

bronquiolitis que  fueron nebulizados con SSH 3% y el G2 por 36 lactantes (16 

mujeres y 20 varones) con bronquiolitis que fueron nebulizados con Adr quienes 

mostraron características basales homogéneas en cuanto al sexo, edad y el peso al 

inicio del estudio con valores p de 0,8, 0,98 y 0,74 respectivamente, estos valores 

obtenidos mediante la prueba Chi -cuadrado para la variable sexo y prueba t de 

student para muestras independientes para el resto de variables.  Al inicio del 

trabajo de investigación no hubo diferencias significativas entre los grupos en los 

resultados de puntaje de GC con valor p de 0,61 (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Prueba de homogeneidad de edad, peso y puntaje de 

GC al inicio del estudio en lactantes con bronquiolitis 

 

 

 

 

 

*Fuente: Datos recolectados en la emergencia de pediatría de los hospitales HBT 

y HRDT. NS: No significativo. 

 

 

 

 

Variables 

G1 

Media 

(±DS) 

G2 

Media 

(±DS) 

Valor 

p 

G1 

y 

G2 

Edad 7.78 

(±5.7) 

7.81 

(±5.3) 

0.98 NS 

Peso 7.6 

(±2.3) 

7.79 

(±2.3) 

0.74 NS 

Puntaje de GC 

a las 0 horas 

4.06 

(±0.67) 

3.97 

(±0.69) 

0.61 NS 
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Respecto a la GC, a la hora los resultados del puntaje de GC en G1 y G2 

disminuyeron a 2.83 y 2.78 respectivamente, siendo la disminución 

estadísticamente significativa (p<0.01) (Figura 1). Haciendo una comparación 

intergrupal entre G1 y G2 no se encontró diferencia significativa (p=0.79) a la 

primera hora en los puntajes de GC (Tabla 2). A las 2 horas los resultados de 

puntaje de GC en G1 y G2 disminuyeron a 1.58 y 1.42 respectivamente, siendo la 

disminución significativa (p<0.01) (Figura 1); haciendo la comparación 

intergrupal entre G1 y G2 se encontró menor puntaje de GC en el G2, pero esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0.58) (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se observa una disminución significativa del puntaje de GC a 1 hora del estudio en G1 y 

G2 de 2.83 (p<0.01) y 2.78 (p<0,01) respectivamente y una disminución significativa a las 2 

horas de 1.58 (p<0,01) y 1.42 (p<0,01) respectivamente. Haciendo una comparación 

intergrupal no se encontró diferencias significativas en los puntajes de GC entre los G1 y G2 

según el tiempo de estudio. 

 

 

 

 

 

4.06

2.83

1.58

3.97

2.78

1.42

0

0.8
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2.4

3.2
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4.8

Puntaje de GC a la 0 hora Puntaje de GC a la 1 hora Puntaje de GC a las 2 horas
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Figura 1. Puntaje de GC a las 0 hora, 1 hora y 2 horas entre 

los G1 y G2

G1 G2
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Tabla 2. Comparación del puntaje de GC entre G1 y G2 según el tiempo de 

estudio 

 

*Fuente: Datos recolectados en la emergencia de pediatría de los hospitales HBT y HRDT. NS: 

No significativo 

 

 

Con respecto a la oxigenoterapia, después de 2 horas de tratamiento la necesidad 

de oxigeno suplementario de los grupos G1 y G2 fue de 7 lactantes y 6 lactantes 

respectivamente, no encontrándose diferencia significativa entre los 

grupos(p=0,76).  

Con respecto a la hospitalización, catalogado como una estancia hospitalaria 

mayor de 4 horas, se encontró 9 lactantes para el grupo G1 y 6 lactantes para el 

grupo G2, sin diferencia significativa entre los grupos (p=0.38).   

Por último, con respecto al reingreso hospitalario en G1 se encontró 7 lactantes de 

y en G2 11 lactantes, sin diferencia significativa (p=0,28) entre los grupos (Tabla 

3). 

 

 

 

 

 

Variables G1 

Media 

(±DS) 

G2 

Media 

(±DS) 

 

Valor 

p 

G1 

y 

G2 

Puntaje de GC a las 0 horas 4.06 

(±0.67) 

3.97 

(±0.69) 

0.61 NS 

Puntaje de GC a 1 hora 2.83 

(±0.85) 

2.78 

(±0.93) 

0.79 NS 

Puntaje de GC a las 2 horas 1.58 

(±1.29) 

1.42            

(±1.25) 

0.58 NS 
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Tabla 3.  Comparación de la necesidad de oxigenoterapia, hospitalización 

y reingreso hospitalario entre G1 y G2 

 

 

 

 

 

*Fuente: Datos recolectados en la emergencia de pediatría de los hospitales HBT HRDT. NS: No 

significativo 

 

 

4. DISCUSIÓN 

Diversos estudios han tratado de determinar cuál es el tratamiento más adecuado 

para la bronquiolitis, no llegándose a un consenso entre las diversas sociedades 

científicas. En este estudio se evalúa el efecto de las nebulizaciones con SSH o 

Adr en lactantes con bronquiolitis en la disminución del puntaje de GC, la 

necesidad de oxigenoterapia, la hospitalización y el reingreso hospitalario. 

Nuestros resultados coinciden con el estudio de Gupta N et al. quienes en el 2012 

en la India reportaron que no hubo diferencia significativa en el puntaje de 

gravedad clínica a las 24 horas después de la nebulización con adrenalina o SSH 

en lactantes con bronquiolitis moderada – severa que ingresaron a la emergencia 

de pediatría, encontrándose una disminución de los puntajes de gravedad clínica 

similares para ambos grupos, lactantes nebulizados con Ad (puntaje de GC: 3,5 

±2,81) y lactantes nebulizados con SSH 3%(puntaje de GC: 3,65 ±2,68)13. Estos 

resultados se explicarían, por los mecanismos de acción de la SSH o Adr, uno 

actuando en la luz bronquiolar rompiendo los enlaces iónicos del moco y 

 

 

Variables 

 

 

G1 

n 

 

G2 

n 

  

 

gl 

  

 Chi cuadrado de Pearson 

Valor p 

 

G1 

y 

G2 

Oxigenoterapia 7 6 1 0.76 NS 

Hospitalización 9 6 1 0,38 NS 

Reingreso 

hospitalario 

7 11 1 0.28 NS 
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estimulando el movimiento ciliar al liberar prostaglandina E26,23, mientras que la 

Adr actúa en el intersticio reduciendo el edema y congestión; los cuales 

indistintamente del mecanismo de acción llegarían a un mismo objetivo: disminuir 

la síntomas y signos. Podríamos plantear que la sinergia de ambos tratamientos 

ayudarían a una resolución rápida de los signos clínicos el cual se vería reflejado 

en la disminución del puntaje de GC. 

Con respecto a la oxigenoterapia, nuestro estudio encontró que la necesidad de 

oxigenoterapia fue mayor en el grupo nebulizado con SSH en comparación al 

grupo nebulizado con Adr, siendo esta diferencia de uno. Al igual que un reciente 

ensayo multicéntrico en Noruega en el 2013, quienes administraron Adr 

nebulizada vs SSF, encontrando más necesidad de oxigenoterapia en el grupo 

nebulizado SSF (48/97) en comparación al nebulizado con Ad (46/96), siendo 

estadísticamente no significativo14. Esto se podría explicar porque los que 

necesitaron oxigenoterapia tuvieron puntajes de GC al inicio del estudio más altos. 

Además, la acción rápida de la Adr posiblemente haya ayudado a la resolución 

más pronta de los signos clínicos entre ellas la SatO2 
24, una posible explicación 

para encontrar menor necesidad de oxigenoterapia en el grupo nebulizado con Ad. 

Con respecto a la hospitalización se encontró un número mayor de lactantes 

hospitalizados en el grupo nebulizado con SSH en comparación con Ad. Estos 

resultados difieren con el estudio de Gupta N et al. quienes encontraron mayor 

estancia hospitalaria en lactantes nebulizados con Ad (111.4horas ±96.03) en 

comparación con los nebulizados con SSH (82.91horas±65.94)13. Nuestros 

resultados se podrían explicar por la acción rápida de la Ad en el tiempo, que a las 

2 horas al disminuir el puntaje de GC pudo haber influido en el médico tratante 

en la decisión subjetiva del alta hospitalaria. No así en el estudio de Gupta et al, 
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quienes incluyeron a los lactantes que tenían una estancia hospitalaria > de 12 

horas continuando con el mismo tratamiento, pues esto resultados nos podrían 

explicar que la adrenalina si bien tiene una resolución rápida de la sintomatología, 

sus efectos son a corto plazo, provocando un rebote de la sintomatología y así 

aumentar la estancia hospitalaria. 

Otros estudios, muestran que la SSH disminuye la estancia hospitalaria en 

comparación al SSF, tales como Zhang L et al en el 2017, quienes realizaron una 

revisión sistemática encontrando que la nebulización con solución salina 

hipertónica ≥3% redujo significativamente (p=0,02) la tasa hospitalaria y la 

duración de la estancia hospitalaria (<10horas) en comparación SSF25. Mientras 

que al evaluar el efecto de la nebulización con Adr vs SSF sobre la estancia 

hospitalaria en lactantes con bronquiolitis; estudios como el de Skjerven HO et al. 

en el 2013 al igual que una revisión sistemática publicada en Cochrane 

encontraron que no hubo diferencia significativa en la duración de la estancia 

hospitalaria (>12horas) entre los lactantes hospitalizados nebulizados con Adr vs 

con SSF14, 26. Estos resultados nos explican como la SSH es más efectiva en la 

disminución de la estancia hospitalaria, mientras que la Adr posiblemente no 

muestra una resolución de la sintomatología a largo plazo, el cual hace que la 

estancia hospitalaria sea mayor.    

Con respecto al reingreso hospitalario, no se ha encontrado estudios que reporten 

el reingreso hospitalario entre los nebulizados con SSH vs Ad. Nuestros resultados 

muestran un mayor reingreso hospitalario en lactantes con bronquiolitis 

nebulizados con Adr, esto podría ser explicado por la acción corta de la adrenalina 

y el posible rebote de presentación de síntomas, los cuales favorecieron al 

reingreso hospitalario.  
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Este trabajo de investigación utilizó una ficha clínica de recolección de datos 

(Anexo 1) el cual incluye el anexo 2. 

 

5. CONCLUSIONES 

La gravedad clínica, la oxigenoterapia, la hospitalización y el reingreso 

hospitalario son iguales en lactantes con bronquiolitis tratados con solución salina 

hipertónica en comparación con los tratados con adrenalina. 

 Los puntajes de gravedad clínica son menores en lactantes con 

bronquiolitis tratados con adrenalina en comparación con los tratados con 

solución salina hipertónica, siendo no estadísticamente significativo. 

 La necesidad de oxigenoterapia es menor en lactantes con bronquiolitis 

tratados con adrenalina en comparación con los tratados con solución 

salina hipertónica, siendo estadísticamente no significativo. 

 La hospitalización, catalogado como una estancia hospitalaria >4 horas es 

menor en lactantes con bronquiolitis tratados con adrenalina en 

comparación con los tratados con solución salina hipertónica, siendo 

estadísticamente no significativo. 

 El reingreso hospitalario es menor en lactantes con bronquiolitis tratados 

con solución salina hipertónica en comparación con los tratados con 

adrenalina, siendo estadísticamente no significativo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la realización de estudios clínicos que midan el efecto de 

la nebulización de solución salina hipertónica con adrenalina vs sobre la 

gravedad clínica en lactantes con bronquiolitis. 

 Se recomienda realizar estudios del manejo de la bronquiolitis tanto en la 

emergencia pediátrica como en la hospitalización. 

 Con lo anterior recomendado, plantear un tratamiento estandarizado en el 

manejo de la bronquiolitis en los lactantes trujillanos. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha Clínica de recolección de datos 

Gravedad clínica, oxigenoterapia, hospitalización y reingreso hospitalario en lactantes 

con bronquiolitis tratados con solución salina hipertónica en comparación con adrenalina 

Fecha y Hora:   Hospital: 

Nombre del informante:   

Parentesco con el paciente: 

1.    Nombre del paciente:     2.    Fecha de nacimiento:  

3.    Edad:              4. Sexo:                         5. Peso: 

6.    Antecedentes Personales: 

a) Edad gestacional al nacer:    b) Peso al nacer: 

c) Tiempo de lactancia materna: 

d) Antecedentes patológicos: 

 Cardiovasculares: 

 Respiratorios: 

 Neurológicos: 

 Síndromes genéticos: 

 Inmunológicos: 

e) Enfermedades concomitantes 

i) ¿Su hijo(a) recibió tratamiento farmacológico contra la bronquiolitis antes de la 

llegada        emergencia? 

7. Signos de gravedad clínica: 

 0 hora: 

FR:   Sibilancias:   Tirajes: SatO2: 

 1 hora: 

FR:   Sibilancias:   Tirajes: SatO2: 

 2 horas: 

FR:   Sibilancias:   Tirajes: SatO2: 

8. Tratamiento inicial en la emergencia: 

________________________________________ 

9. Necesidad de oxigenoterapia a las 2 horas: 

 Si     No 

10. Cambio de tratamiento durante las dos horas de estancia en la emergencia: 

 Sí     No     

11. Hospitalización a las 4 horas 

 Sí    No 

 

12. Reingreso hospitalario a las 24 horas postalta. 

 

 Sí    No 
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Anexo 2 

 

 

Escala de Wood-Downes modificada 

 

 0 1 2 

Sat02 Sat02 ≥95%  en 

aire ambiente 

92%≤Sat02< 95%  

en aire ambiente 

Sat02 <92%  en aire 

ambiente 

Frecuencia 

respiratoria 

<50rpm 50-60rpm >60rpm 

Sibilancias 

espiratorias 

Leves Toda la espiración Inspiratoria/espiratorias 

Audibles sin fonendo 

Musculatura 

accesoria 

Ninguna 

Leve intercostal 

Intercostal 

moderada y 

supraesternal 

Intensas 

Aleteo, bamboleo 

 

Interpretación de la escala: 

a) Afectación leve:   0 a 3 puntos 

b) Afectación moderada:  4-5 puntos 

c) Afectación grave: 6 o más puntos. 
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Anexo 3 

Acta de consentimiento informado 

Título del Trabajo de Investigación: Gravedad clínica, oxigenoterapia, hospitalización y reingreso 

hospitalario en lactantes con bronquiolitis tratados con solución salina hipertónica en 

comparación con adrenalina. Objetivo: Evaluar la gravedad clínica, la oxigenoterapia, la 

hospitalización  y el reingreso hospitalario en lactantes con bronquiolitis tratados con solución 

salina hipertónica en comparación con los tratados con adrenalina. 

Autora: Nery Zavaleta Carito Yeniffer 

Asesores: Mg. Gil Rodríguez Fernando 

Nombre del participante:  

Nombre del padre o apoderado del paciente: 

 

Si Usted accede a participar en este estudio, se compromete a responder una encuesta con total 

veracidad acerca de antecedentes personales de su menor; también otorga el permiso a la 

investigadora examinar al menor y tomar datos, como: frecuencia respiratoria y saturación de 

oxígeno.  La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información obtenida a 

través de este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad; el nombre de su menor y el 

suyo, no serán revelados, para esto se le asignará un código a su niño que lo identificará durante 

toda la investigación. Si tiene alguna duda sobre este proyecto de investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación. Igualmente, puede retirarse del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma o perjudique a su 

menor. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. El estudio no conlleva ningún riesgo ni 

recibe ningún beneficio. No recibirá compensación por participar. Los resultados individuales y 

grupales estarán disponibles si así desea solicitarlos. Usted se podrá comunicar con la 

investigadora al número 973021872 (Carito Yeniffer Nery Zavaleta) 

 

He leído el procedimiento descrito anteriormente. La investigadora me ha explicado el estudio y 

ha contestado mis preguntas. He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es Evaluar 

la gravedad clínica, la oxigenoterapia, la hospitalización y el reingreso hospitalario en lactantes 

con bronquiolitis tratados con solución salina hipertónica en comparación con los tratados con 

adrenalina. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio. 

Entiendo que una copia de esta acta de consentimiento informado se me será entregada. 

 

 

Anexo 2 

 

 

_______________________ 

Padre o Apoderado: 

DNI: 

_________________________ 

Nery Zavaleta Carito Yeniffer 

DNI: 47235490 

_________________________ 

Testigo 

DNI:  
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