
Caso clínico octubre 2014 
 
 
A mi bebé le cuesta respirar 
 



 
Motivo de consulta 

 Una familia acude a urgencias con su bebé 
de 5 semanas porque le notan con fatiga 
para respirar y que le cuesta hacer las tomas 

 

  Los días previos ha tenido algo de tos y 
rinorrea y en las últimas 12 horas fiebre de 
hasta 38.3ºC 

 

 El hermano mayor está con catarro 



 
Anamnesis 

 Antecedentes personales: 

•  Embarazo controlado, curso normal 

•  Parto a término, eutócico 

•  Peso natal: 3100 gr.  

•  Lactancia artificial 

 

 Antecedentes familiares: 

• Hermano de 4 años con dermatitis atópica y  
asma en tratamiento con fluticasona inhalada 



 Triángulo de evaluación pediátrica (TEP): normal 

 

 

 

 

 

 Peso: 3.97 kg TºC 37.3ºC rectal, FC 147 lpm, Sp02 

97% (aire ambiente), FR 55 rpm  

 

Exploración física 



 Peso: 3.97 kg, TºC 37.3ºC rectal, FC 147 lpm, Sp02 97% 

(aire ambiente), FR 55 rpm.  

 Buen estado general, color normal. Bien nutrido e hidratado. 

No exantemas. Muy leve tiraje subcostal intermitente 

 ORL: rinorrea abundante 

 ACP: hipoventilación bilateral leve, crepitantes bibasales. 

Cardiaca normal 

 Abdomen: normal. SNC: fontanela anterior normal. Tono y 

actitud normal 

 

Exploración física 



 
 
 

1. Aspiro secreciones nasales y vuelvo a evaluar al 
paciente 
 

2. Parece que se trata de una bronquiolitis, administro 
5 puff de salbutamol 
 

3. Parece que se trata de una bronquiolitis, aplico un 
score para estimar la gravedad 
 

4. Parece que se trata de una bronquiolitis leve, indico 
medidas de soporte y alta a domicilio 
 

5. Parece que se trata de una bronquiolitis , administro 
adrenalina nebulizada 
 
 

¿Cuál sería la actitud más adecuada 
en este momento? 



  
1. Aspiro secreciones nasales y vuelvo a evaluar al 

paciente 
 
 La obstrucción de la vía aérea superior puede 

contribuir a aumentar el trabajo respiratorio, así que 
para poder estimar la gravedad a través de un score 
clínico es preciso aspirar las secreciones previamente 

  



  
2. Parece que se trata de una bronquiolitis, administro 5 puff 

de salbutamol 
 
 La obstrucción de la vía aérea superior puede contribuir a 

aumentar el trabajo respiratorio, así que para poder 
estimar la gravedad a través de un score clínico es preciso 
aspirar las secreciones previamente 

  
 Los casos leves (score 0-1) no precisan tratamiento 

farmacológico, únicamente explicar las medidas de 
soporte y signos de alarma 

 
 Pueden ser manejados ambulatoriamente si no existen 

factores de riesgo  



 

3. Parece que se trata de una bronquiolitis, aplico un 
score para estimar la gravedad 

 

 La obstrucción de la vía aérea superior puede 
contribuir a aumentar el trabajo respiratorio, así que 
para poder estimar la gravedad a través de un score 
clínico es preciso aspirar las secreciones previamente 



 

4. Parece que se trata de una bronquiolitis leve, indico 
medidas de soporte y alta a domicilio 

 
 Los casos leves (score 0-1) no precisan tratamiento 

farmacológico 
 Pueden ser manejados ambulatoriamente si no existen 

factores de riesgo  

 Factores de riesgo: 

•  Prematuridad menor de 35 semanas 

•  Edad menor de  6 semanas 

•  Displasia broncopulmonar 

•  Cardiopatía hemodinámicamente significativa 

•  Inmunodeficiencia. Fibrosis quística 
 

 

 



 

5. Parece que se trata de una bronquiolitis , administro 
adrenalina nebulizada 

 
 La obstrucción de la vía aérea superior puede contribuir a 

aumentar el trabajo respiratorio, así que para poder 
estimar la gravedad a través de un score clínico es preciso 
aspirar las secreciones previamente 

 
 Los casos leves (score 0-1) no precisan tratamiento 

farmacológico, únicamente explicar las medidas de 
soporte y signos de alarma 

 
 Pueden ser manejados ambulatoriamente si no existen 

factores de riesgo  

 



 Tras la aspiración de secreciones  se constata  FR 
50 rpm y SpO2 96%  (aire ambiente) 

 

 Tiraje subcostal leve  

 A.C.P: hipoventilación leve, crepitantes bibasales 

 

 Score clínico: 1 

 Comienza a hacer una toma… 

 

 

Evolución 





 Nos avisan 20 minutos después porque el niño está peor. La 
madre le ha intentado dar un biberón y ha tomado 40 ml, 
pero se ha fatigado mucho 

 

 Presenta TEP inestable 

    (lado respiratorio alterado  

     por tiraje y aleteo nasal) 

 

 La enfermera registra FR 60 rpm y SpO2 93% (aire 
ambiente) y TºC rectal de 38.7ºC 

 

 

Evolución 



 
1. Administro 5 puff de salbutamol 

2. Administro adrenalina nebulizada 

3. Aspiro secreciones nasales y re-evalúo. Administro 
oxígeno en reservorio y antitérmico 

4. Incorporo la cabecera de la cuna, monitorizo, aspiro 
secreciones nasales, administro oxígeno en reservorio y 
antitérmico. Revaloro score 

5. Incorporo la cabecera de la cuna, monitorizo, aspiro 
secreciones nasales, administro oxígeno en reservorio y 
antitérmico. Revaloro score y preparo material para 
acceso venoso 

 
 

¿Cuál sería la actitud más adecuada 
en este momento? 



 

1. Administro 5 puff de salbutamol 

 El paciente está inestable, en una situación 
fisiopatológica  de insuficiencia respiratoria. Precisa 
maniobras iniciales de estabilización:  

 .A: Aspiración secreciones, incorporar  cabecera  cuna 

 .B: Oxigenoterapia 

 .C: Monitorización y considerar acceso venoso 

 

 Tras estas maniobras y revalorar el score se decidirá el 
tratamiento médico más adecuado 

 

 

  

 



 

2. Administro adrenalina nebulizada 

 El paciente está inestable, en una situación fisiopatológica  
de insuficiencia respiratoria. Precisa maniobras iniciales de 
estabilización:  

 .A: Aspiración secreciones, incorporar  cabecera  cuna 

 .B: Oxigenoterapia 

 .C: Monitorización y considerar acceso venoso 

 

 Tras estas maniobras y revalorar el score se decidirá el 
tratamiento médico más adecuado 

 

 



 
3.  Aspiro secreciones nasales y re-evalúo. Administro oxígeno 

en reservorio y antitérmico 

 El paciente está inestable, en una situación fisiopatológica  
de insuficiencia respiratoria. Precisa maniobras iniciales 
de estabilización:  

 .A: Aspiración secreciones, incorporar  cabecera  cuna 

 .B: Oxigenoterapia 

 .C: Monitorización y considerar acceso venoso 

 Esta opción es incompleta al no considerar el acceso 
venoso ni revalorar el score 

 

 

 



 
4.  Incorporo la cabecera de la cuna, monitorizo, aspiro 

secreciones nasales, administro oxígeno en reservorio y 
antitérmico. Revaloro score 

 El paciente está inestable, en una situación fisiopatológica  
de insuficiencia respiratoria. Precisa maniobras iniciales de 
estabilización:  

 .A: Aspiración secreciones, incorporar  cabecera  cuna 

 .B: Oxigenoterapia 

 .C: Monitorización y considerar acceso venoso 

 
 Esta opción es incompleta al no considerar el acceso venoso 

 

 

  

 

 



 
5.   Incorporo la cabecera de la cuna, monitorizo, aspiro 

secreciones nasales, administro oxígeno en reservorio y 
antitérmico. Revaloro score y preparo material para acceso 
venoso 

 El paciente está inestable, en una situación fisiopatológica  
de insuficiencia respiratoria. Precisa maniobras iniciales de 
estabilización:  

 .A: Aspiración secreciones, incorporar  cabecera  cuna 

 .B: Oxigenoterapia 

 .C: Monitorización y considerar acceso venoso 

 

  



 Tras estabilización inicial el paciente presenta FR 
60 rpm,  SpO2 92-93%, FC 178 lpm, TA 90/57 
mmHg 

 

 Persiste tiraje moderado subcostal y 
supraclavicular, asociado a aleteo nasal 

 A.C.P: hipoventilación moderada, sibilantes 
dispersos 

 Llanto enérgico. Resto de exploración normal 

 

 

Evolución 

Score clínico 4: moderado 



 
1. Administro salbutamol inhalado 

 

2. Administro salbutamol nebulizado 

 

3. Administro adrenalina nebulizada 

 

4. Administro antibioterapia empírica porque el 
empeoramiento clínico ha coincidido con pico febril 

 

5. Administro salbutamol y corticoide oral 

 

¿Cuál sería la actitud más adecuada 
en este momento? 



 1. Administro salbutamol inhalado 
 Se recomienda realizar un ensayo terapéutico con 

 broncodilatadores:  

 

 -SALBUTAMOL en >6 meses y/o antecedentes de atopia: 

   .5 pulsaciones con cámara espaciadora 

       .Si distrés grave o SpO2<94%: nebulización de 2,5 mg 
  

 -ADRENALINA en <6 meses o scores severos (5-6):  

  .1-3 mg, preferentemente en s. salino hipertónico 3% 

 



2. Administro salbutamol nebulizado 
 Se recomienda realizar un ensayo terapéutico con 

 broncodilatadores:  

 

 -SALBUTAMOL en >6 meses y/o antecedentes de atopia: 

   .5 pulsaciones con cámara espaciadora 

       .Si distrés grave o SpO2<94%: nebulización de 2,5 mg 
  

 -ADRENALINA en <6 meses o scores severos (5-6):  

  .1-3 mg, preferentemente en s. salino hipertónico 3% 

 



3. Administro adrenalina nebulizada 

 Se recomienda realizar un ensayo terapéutico con 

 broncodilatadores:  

 

 -SALBUTAMOL en >6 meses y/o antecedentes de atopia: 

   .5 pulsaciones con cámara espaciadora 

       .Si distrés grave o SpO2<94%: nebulización de 2,5 mg 

  

 -ADRENALINA en <6 meses o scores severos (5-6):  

  .1-3 mg, preferentemente en s. salino hipertónico 3% 

 

 

 



 
4. Administro antibioterapia empírica porque 

el empeoramiento clínico ha coincidido con 
pico febril 

 

 La antibioterapia se recomienda sólo en los casos en 

los que exista evidencia de infección bacteriana 
asociada 

 

 



 

5. Administro salbutamol y corticoide 
oral 

 Los corticoides no deben ser utilizados de manera 

rutinaria. Se considerarán en casos severos 
seleccionados 

  

 

 



 El paciente presenta buena respuesta a la administración de 
adrenalina nebulizada 

 

 Se revalora:  

 -FR  50 rpm, FC 132 lpm, SpO2 95%, TA 100/60, TºC 38,1ºC 
rectal 

 -Tiraje subcostal leve, no tiraje supraclavicular, no aleteo 

 -A.C.P: hipoventilación leve, crepitantes bibasales, sibilantes 
aislados 

 -Tranquilo en brazos de la madre  

 

 

Evolución 



 Buena respuesta a la administración de adrenalina 
nebulizada 

 Se revalora, tranquilo en brazos de la madre:  

 -FR  50 rpm, FC 132 lpm, SpO2 95%, TA 100/60, TºC 
38.1ºC rectal 

 -Tiraje subcostal leve, no tiraje supraclavicular, no aleteo  

 -A.C.P: hipoventilación leve, crepitantes bibasales, 
sibilantes aislados 

 La madre nos recuerda que ha tenido fiebre alta y eso le 
preocupa… 

 

Evolución 



 ¿Cuál es la complicación infecciosa     
 más frecuente en la bronquiolitis? 

1. Infección del tracto urinario 

2. Bacteriemia 

3. Otitis media agua 

4. Neumonía 

5. Meningitis 

 

 



 

1. Infección del tracto urinario 
 

 La incidencia de infecciones bacterianas invasivas es 
muy baja en estos pacientes. Dentro de este grupo la 
más frecuente es la infección del tracto urinario 
(ITU), mucho menos la meningitis y sepsis 

 



 

2. Bacteriemia 
 

 La incidencia de infecciones bacterianas invasivas es 
muy baja en estos pacientes. Dentro de este grupo la 
más frecuente es la infección del tracto urinario 
(ITU), mucho menos la meningitis y sepsis 

 



 

3. Otitis media aguda 
 

 La otitis media aguda (OMA) es la complicación más 
frecuente (30-50%) y su manejo no difiere de los 
casos de OMA aislada 

 



 

4. Neumonía 
 

La neumonía se asocia en un 15-20%. Sin embargo, es 
frecuente observar infiltrados o imágenes atelectásicas 
que no deben confundirse con condensaciones 

 



 

5. Meningitis 

 
La incidencia de infecciones bacterianas invasivas es 
muy baja en estos pacientes. Dentro de este grupo la 
más frecuente es la infección del tracto urinario (ITU), 
mucho menos la meningitis y sepsis 

 

 



 En las siguientes horas no presenta empeoramiento 
respiratorio pero se objetiva rechazo de la ingesta 
(toma menos de la mitad de la  cantidad habitual) por 
lo que se decide ingreso en Planta de Hospitalización 

 

 Se pauta alimentación enteral continua con fórmula de 
inicio 

 

 Se explica a la familia el riesgo de la bronquiolitis en 
un niño como su hijo (lactante pequeño, sin otros 
factores de riesgo) 

 

Evolución 



  ¿Haría alguna petición especial en 
  la analítica? 

 
 

1. Test rápido de Ag VRS y/o     
lavado nasofaríngeo 

2. Radiografía de tórax 

3. Hemograma, bioquímica, 
gasometría, hemocultivo 

4. Tira reactiva de orina 

5. Ninguna de las anteriores 

 
 



 

1. Test rápido de Ag VRS y/o lavado 
nasofaríngeo 
 

Es recomendable realizar test de detección de Ag VRS 
y/o lavado nasofaríngeo. El conocimiento del agente 
causal no tiene repercusión en el tratamiento pero sí 
permite la vigilancia epidemiológica y el aislamiento del 
paciente hospitalizado  

 

 



 

2. Radiografía de tórax 
 

La radiografía de tórax debe reservarse para casos 

seleccionados:   

     -empeoramiento clínico 

   -desaturación mantenida 

   -duda diagnóstica, p. ej . sospecha de cardiopatía 
congénita no diagnosticada 

 

  

 



 

3. Hemograma, bioquímica, gasometría, 
hemocultivo 
 

La analítica sanguínea no está justificada de forma 

rutinaria. Valorar gasometría en casos severos 

 

 



 

4. Tira reactiva de orina 

 
 Dada la baja de incidencia de ITU, la tira reactiva se 

reserva para los casos con fiebre alta mantenida o 
con antecedente de patología nefro-urológica 

 

 



 

5. Ninguna de las anteriores 
 

Es recomendable realizar test de detección de Ag VRS 
y/o lavado nasofaríngeo. El conocimiento del agente 
causal no tiene repercusión en el tratamiento pero sí 
permite la vigilancia epidemiológica y el aislamiento del 
paciente hospitalizado  

 

 



 

 En Planta precisa alimentación enteral y 
oxigenoterapia suplementaria en gafas nasales 
durante 72 horas más, con buena evolución 
posterior.  Es dado de alta  el 6º día de ingreso 

 

Evolución 



 

 Los casos leves no precisan tratamiento específico, 

 solamente medidas conservadoras y de educación 

 sanitaria a los padres 

 En los casos moderados se puede intentar una 
prueba terapéutica con broncodilatadores  
inhalados/nebulizados, y sólo mantenerlos si se 

 objetiva respuesta positiva 

 Las pruebas complementarias no son necesarias en 
la mayoría de las situaciones 

 Se debe prestar especial atención a los pacientes 
con factores de riesgo, por la posibilidad de 
empeoramiento aunque la clínica inicial sea leve o 
moderada 

 

RESUMEN 


