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VALORAR TEP

ESTABLE

ABCDE con SpO2
Elevar cabecera de la camilla

Lavado/aspirado nasal
Oxigenoterapia si SpO2<92%

REEVALUACIÓN

FR y SpO2
#. Score clínico(B), 

previo lavado/aspirado 
nasal, si es necesario

Anamnesis y valoración de 
Factores de Riesgo (FFR) 
para derivar a urgencias*

BRONQUIOLITIS LEVE(B)

(SpO2>94%, score <2,
no FFR asociados*):

Tratamiento con medidas 
generales***

Cita para control clínico
y hoja informativa, en:

www.esano.eus

ABCDE con SpO2
Elevar cabecera de la camilla

Lavado/aspirado nasal
Oxigeno suplementario

DIFICULTAD RESPIRATORIA
FR y SpO2

#. Score clínico(B) FALLO RESPIRATORIO

ABCDE
BRONQUIOLITIS MODERADA(B)

(SpO2 92-94%, score clínico 2-4)
Si no hay FFR asociados*

ni cumple criterios clínicos de 
derivación a urgencias**

(Si precisa derivar a urgencias 
hospitalarias, considerar score 

de traslado)

Alta con medidas 
generales***,

hoja informativa, en:
www.esano.eus

y control clínico en 24 h 

ABCDE
BRONQUIOLITIS GRAVE(B)

(Mal estado general; SpO2<92%; 
Score clínico >4)

- Llamar a Emergencias para 
traslado en SVA (score de 

traslado)
- Oxigeno con mascarilla y 

reservorio (15 L/min)
- Si FR>70 rpm, cianosis,  

consciencia alterada o quejido, 
valorar administrar:

> Adrenalina nebulizada: 
0,5 mg/kg (máx. 3 mg)

o 
> Salbutamol nebulizado 2,5 mg

- Nebulizar con SSF hasta 5 ml
y con flujo de 02 a 8L/min

(no con SSHipertónico)

INESTABLE

DIFICULTAD RESPIRATORIA (R)
Tiraje +/- ruidos respiratorios  

+/- taquipnea

FALLO RESPIRATORIO (A+R)
R +/- somnolencia  +/- decaimiento 

+/- irritabilidad

TELÉFONOS EMERGENTZIAK: 
Araba: 945 244 444 
Bizkaia: 944 100 000 

Gipuzkoa: 943 461 111 

TEP:
A: Apariencia
R: trabajo Respiratorio
C: Circulación

- BRONQUIOLITIS(A): primer episodio de infección respiratoria inferior en menores de 2 años. De origen vírico, 
asocia síntomas catarrales  y puede presentar dificultad respiratoria de intensidad variable.  En la auscultación 
se pueden apreciar estertores, subcrepitantes y/o sibilantes

Monitorización de CO2 espirado, si disponible,
durante el traslado en la ambulancia

- Evitar administrar salbutamol o adrenalina nebulizadas de forma
rutinaria
- Sólo se justifica su uso en las formas más graves, que son las
que han sido excluidas de los estudios sobre tratamiento
- No corticoides ni antibióticos, salvo sospecha de sobreinfección
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**CRITERIOS CLÍNICOS PARA DERIVACIÓN 
A URGENCIAS HOSPITALARIAS:

- Apariencia alterada
- Signos de deshidratación
- Dificultad para alimentarse (<50% de  la 
ingesta habitual)
- Apnea, cianosis
- SpO2<92%, FR>60 rpm o episodio grave
- Factores sociales  o dificultad de acceso 
al hospital

(B) SCORE PARA LA VALORACIÓN CLÍNICA DE LA GRAVEDAD DE LA BRONQUIOLITIS
VALORABLE SÓLO TRAS UN LAVADO NASAL EFECTIVO

Score disponible en formulario de Osabide Global  de Osakidetza

Puntuación 0 1 2
Frecuencia Respiratoria (FR) <45 rpm 46-60 rpm >60 rpm

Auscultación pulmonar
Hipoventilación leve, 

sibilantes o subcrepitantes
al final espiración

Hipoventilación moderada,
sibilantes en toda la 

espiración

Hipoventilación grave, 
sibilantes inspiratorios y 

espiratorios

Retracciones
No hay o son leves: 

subcostal, intercostal
Moderadas:

supraclavicular, aleteo nasal
Intensas:

supraesternal
Saturación de O2 (SpO2)

en aire ambiente# >94% 92-94% <92%

EPISODIO: LEVE: 0-1 puntos / MODERADO: 2-4 puntos / GRAVE: >4 puntos

****FACTORES DE RIESGO DE ASMA/
ATOPIA:
- Historia personal de dermatitis atópica o
de alergia
- Historia en familiar de primer grado
(padres o hermanos) de asma, de alergia o
de atopia

*FACTORES DE RIESGO
PARA DERIVACIÓN A URGENCIAS:
- Edad <12 semanas
- RNPT de Edad Gestacional <37 semanas y <3 meses de
Edad Corregida
- Enfermedad broncopulmonar (particularmente
displasia broncopulmonar) o defecto congénito de las
vías aéreas respiratorias
- Cardiopatía hemodinámicamente significativa,
enfermedad neurológica o inmunodeficiencia

***MEDIDAS GENERALES [www.esano.eus]:
- Lavados nasales con SSF (1-2 mL en cada fosa nasal) o
una aplicación de agua de mar, con la cabeza ladeada
- Considerar aspiración nasal si signos de obstrucción
nasal (no es necesaria rutinariamente)
- Posición semi-incorporada, 30o

- Fraccionamiento de las tomas
- Evitar humo de tabaco
- Temperatura ambiente 20oC
- Vigilar signos de alarma (hoja informativa)

(A) DIAGNÓSTICO de BRONQUIOLITIS vs ASMA y consideraciones al TRATAMIENTO:
- Su diferenciación es importante pues el tratamiento difiere sustancialmente. Algunas guías consideran asma
en >12 meses
- El juicio clínico es importante en el diagnóstico y el tratamiento. Valorar: edad , nº de episodios previos
similares (episodio nuevo si ≥7 días libres de síntomas desde el anterior) y época epidémica de VRS
- Considerar posible ASMA si >1 episodio, sobre todo si hay Factores de Riesgo de Asma/Atopia****, o si
edad >12 meses (entonces abordaje terapéutico según el protocolo de ASMA)

#CONSIDERACIÓN SOBRE LA SpO2: la hipoxemia transitoria es común en la bronquiolitis, se produce en mayor 
medida durante el sueño, pero la correlación entre los valores de SpO2 y el distress respiratorio es escasa. La 
hipoxemia aislada por sí sola, no es un criterio de  derivación (salvo si <92%), si no  se acompaña de 
apariencia alterada, taquipnea importante o dificultad para la alimentación
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CODIGOS CIE-10 RELACIONADOS
- J219 Bronquiolitis  Aguda no especificada
- J218 Bronquiolitis  Aguda debida a otros microorganismos especificados
- J210 Bronquiolitis  Aguda por virus respiratorio sincitial
- J211 Bronquiolitis  Aguda por metaneumovirus humano 

JUSTIFICACIÓN PARA EL CAMBIO EN EL PROTOCOLO DE BRONQUIOLITIS AGUDA (BA)

La justificación para el cambio en el protocolo de bronquiolitis se basa en los siguientes puntos:

- Al haber pasado 3 años del anterior protocolo, se ha hecho una revisión de las principales Guías
Clínicas sobre BA y de la bibliografía actualizada (en PubMed, UpToDate, DynaMed Plus).

- La definición de BA suele ser motivo de discrepancia. Hemos adaptado la definición a las de las
principales guías. El concepto de BA influye en el diagnóstico diferencial entre bronquiolitis y
asma. En la revisión de la bibliografía hay diferencias entre algunos autores que cuestionan el
diagnóstico de bronquiolitis a partir del 2º episodio. Algunos, incluso, en los mayores de 12
meses, y que plantean el diagnóstico de asma a partir del 2º ó 3er episodio. Esto tiene
importancia porque el tratamiento de la bronquiolitis y del asma difiere sustancialmente.

- El score clínico es la herramienta de la que disponemos para poder establecer el nivel de
gravedad. Se mantiene el score propuesto previamente por la sencillez a la hora de su
aplicación y para la homogenización con los que se utilizan en algunos de los hospitales de
referencia de nuestro entorno. Somos conscientes de que hay otros scores, pero hasta que no
se disponga de uno validado en nuestro ámbito, dada la amplia aceptabilidad del actual, lo
seguimos preconizando hasta una nueva revisión.

- Dentro de los Factores de Riesgo para considerar derivación a urgencias, hemos cambiado el
límite de edad inferior de los 2 meses a las 12 semanas.

- Se sigue concediendo importancia al lavado nasal efectivo para poder valorar de forma más
objetiva el score clínico. La presencia de dificultad respiratoria nasal puede variar la frecuencia
respiratoria, la auscultación pulmonar y las retracciones torácicas, tendiendo a magnificarse la
puntuación del score de gravedad. También tiene relevancia para que el lactante se encuentre
más cómodo en la realización de las tomas, el sueño, etc.

- No ha habido cambios en lo referente a la recomendación previa de no utilizar tratamiento
con broncodilatadores (salbutamol), ni con adrenalina. El ensayo de tratamiento con estos
fármacos se reserva para las BA graves, que son las que van a requerir derivación al hospital en
transporte sanitario, si bien no se dispone de evidencia a favor ni en contra, porque
generalmente han sido excluidas de los estudios sobre tratamiento.

- Otros tratamientos como la utilización de corticoides, bromuro de ipratropio, Suero Salino
Hipertónico (en el ámbito de atención primaria), montelukast, antibióticos (salvo
sobreinfección bacteriana) o fisioterapia, tampoco se recomiendan en las guías.

- Consideración sobre la SpO2: la hipoxemia transitoria es común en la BA. Los pediatras de AP
podemos manejar con seguridad a los niños con cierto grado de hipoxemia (>91%) siempre
que no cumplan criterios de derivación a urgencias por FFR asociados, apariencia alterada ,
distress importante o dificultad para la alimentación, siendo avalado dicho manejo por la
bibliografía.

GIDEP, OCTUBRE 2018
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