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LLa Pediatría de Atención Primaria debe asumir el reto de 
incrementar su producción en investigación, de for-
ma que, en los próximos años, podamos generar más 

y mejor evidencia para desarrollar estrategias asistenciales 
del mayor impacto posible. Los pediatras que van a realizar 
investigación serán siempre una minoría, ya que el entorno 
profesional resulta adverso y el involucrarse en estas tareas 
exige un esfuerzo extra de estudio y de tiempo sobre las 
obligaciones diarias. Además, el determinante de vocación no 
está presente en la mayoría de los pediatras, exclusivamente 
preocupados por el trabajo clínico. Sin embargo, no se puede 
ocultar que el razonamiento científi co es de valor universal en 
medicina, también como procedimiento para adquirir cono-
cimiento práctico. No es que la cultura investigadora suponga 
un complemento del quehacer clínico, es que constituye una 
parte sustancial y defi nitiva del mismo. Así que, dominar la 
organización general de la investigación es obligado para los 
médicos que piensen en realizarla, pero resultará de ayuda 
para todos los que, sin tener una dedicación directa a esta 
actividad, aspiran a practicar una medicina lo más cercana 
posible a las fuentes originales de información; por tanto, 
para cualquier médico clínico que quiera ejercer su profesión 
con seriedad y con rigor. 

Aunque si no hay investigadores –si no hay clínicos que 
investiguen– no se generará nuevo conocimiento médico. 
Podrá haber interés institucional, podrá sentirse la necesidad 

de avanzar en un determinado campo; incluso podríamos 
disponer de recursos. Pero, si no existe un colectivo profe-
sional motivado, interesado en investigación, con una base de 
preparación consistente, cualquier estrategia de investigación 
fracasará, bien porque no surgen proyectos o bien porque 
la calidad de los mismos infrautiliza el apoyo puesto a su 
disposición. Evidentemente, crear cultura investigadora no es 
cuestión de un día o de un único esfuerzo. Hace falta tiempo, 
se necesitan grupos bien orientados que vayan adquiriendo 
experiencia, que hagan visibles sus resultados y que presenten 
de forma atractiva su trabajo. Sin una visión de largo plazo, un 
liderazgo efi caz y reconocido por todos, va a ser muy difícil 
dar el salto cualitativo que la Pediatría requiere. Y favorecer 
ese estado de cosas de forma decidida y constante es la prue-
ba que hay que exigirles a nuestras instituciones –incluidas 
las sociedades profesionales– como garantía de su interés 
por generar conocimiento de aplicación a casos concretos, 
hacia la comunidad o en la organización de los servicios de 
atención pediátrica.

Desde nuestra Sociedad, somos conscientes de la necesidad 
de ampliar la “masa crítica” de pediatras investigadores en 
los centros de salud. Y este Manual es apenas un primer paso 
en la dirección de movilizar el potencial investigador de la 
Pediatría general. Existen otras ideas en las que queremos tra-
bajar, y que se han de apoyar en el incremento de los fondos 
de la SEPEAP destinados a investigación, defi niendo líneas de 
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Editorial

CULTURA INVESTIGADORA

Y MEJORA ASISTENCIAL

Dominar la organización general 
de la investigación es obligado 
para los médicos que piensen en 
realizarla, pero resultará de ayuda 
para cualquier médico clínico 
que quiera ejercer su profesión 
con seriedad y con rigor

“

”
Venancio Martínez Suárez
Centro de Salud El Llano (Gijón)
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trabajo preferentes, principalmente estudios epidemiológicos 
sobre enfermedades prevalentes y/o con gran repercusión en 
el ejercicio diario de la Pediatría general. También, en buscar 
la mayor sintonía posible con las diferentes Administraciones, 
con las que forzosamente se ha de compartir el interés por es-
clarecer determinados problemas y por favorecer la efi ciencia 
asistencial. Aumentar la colaboración con la industria, propo-
niéndole proyectos de interés compartido. Mejorar el nivel de 
exigencia científi ca de nuestros foros y de nuestros órganos 
de expresión, lo que supondrá también mayor cuidado en la 
formalidad, más controles de calidad y su aproximación de-
cidida a la información primaria, original y veraz; es decir, al 
producto de la investigación. Instaurar becas para la formación 
mediante permanencias en unidades especializadas o centros 
universitarios o asistenciales donde se realice investigación 
y se apliquen de forma innovadora conocimientos útiles en 
Pediatría de Atención Primaria. Junto a ello, reforzar las ac-
tuales ayudas para que permitan realizar más investigación y 

premios que reconozcan la que se desarrolle con mejor cali-
dad. Favorecer redes mixtas de investigadores formadas por 
pediatras de hospital y de Primaria que desarrollen proyectos 
viables y relevantes. Y, por último, colaborar en la difusión de 
los resultados de los trabajos realizados, mediante ayudas para 
su traducción al inglés y para que aparezcan en revistas de 
prestigio. En suma, generar, dentro de nuestra profesión, un 
“ambiente cultural” que reconozca el trabajo en investigación 
clínica, facilitar los recursos, mejorar la formación y reclamar 
condiciones laborales que permitan investigar.

La idea de difundir cultura investigadora y desde ella la 
producción de investigación es lo que ha movido este proyec-
to. Obviamente, el objetivo fi nal tendría que ser la aparición de 
investigación pediátrica de calidad y que permita incrementar 
la validez científi ca de nuestras decisiones. Se trata, en última 
instancia, de invertir en mejorar la atención pediátrica y las 
condiciones de vida de los niños.
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Introducción

Las infecciones del tracto respi-
ratorio superior son la principal 
causa de utilización de los servi-

cios de salud en los países de nuestro 
entorno. Como consecuencia de ello, la 
tos es uno de los motivos de consulta 
más frecuentes en Atención Primaria 
pediátrica. 

La persistencia de la tos, a pesar de 
que habitualmente tenga escasa gra-
vedad, genera mucha angustia en los 
padres y un alto consumo de recursos 
sanitarios (repetición de visitas, uso de 
fármacos de dudosa utilidad y explora-
ciones complementarias), en gran par-
te, injustifi cados. Por este motivo, la tos 
se convierte en un problema de salud 

ante el cual los pediatras de Atención 
Primaria deberemos adoptar estrate-
gias basadas en el sentido común y en 
la educación sanitaria(1).

Etiopatogenia
La tos es un mecanismo defensivo 

del organismo que provoca la salida de 
aire a gran velocidad y presión arras-

Tos persistente

M. Ridao Redondo
Consultori Local Torrelles de Llobregat 
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Resumen

El pediatra de Atención Primaria se enfrenta a diario 
con la tos en la consulta. Las infecciones de vías 
respiratorias superiores son el motivo de visita más 
frecuente por patología aguda y la tos, el síntoma peor 
tolerado por los niños y sus familias. 
La persistencia de la tos, a pesar de que habitualmente 
tenga escasa gravedad, genera mucha angustia en 
los padres y un alto consumo de recursos sanitarios 
habitualmente injustifi cados. Nuestro objetivo será 
diferenciar cuidadosamente las toses recidivantes, que 
acompañan a los procesos infecciosos de los niños 
con intervalos asintomáticos, de aquellos cuadros 
que defi niremos como tos crónica o persistente, que 
se caracteriza por una evolución superior a cuatro 
semanas. Proponemos un protocolo diagnóstico 
para intentar llegar al diagnóstico etiológico de la 
tos persistente, diferenciándola en tos persistente 
específi ca o secundaria a una patología de base o tos 
inespecífi ca o idiopática.

Abstract

The Primary Care Pediatrician attends to cough in the 
outpatient clinic daily. Upper respiratory tract infections 
are the most frequent reason for acute condition and 
cough, and is the symptom that is tolerated worse by 
the children and the family. 
Persistence of the cough, even though it generally has 
little severity, generates great anxiety in the parents and 
high use of usually unjustifi ed health care resources. 
Our objective will be to carefully differentiate recurrent 
coughs, which accompany infectious conditions of 
children with asymptomatic intervals, from those 
clinical pictures that we will defi ne as chronic or 
persistent cough that are characterized by an evolution 
superior to four weeks. We propose a diagnostic protocol 
to attempt to reach the etiological diagnosis of the 
persistent cough, differentiating it into persistent, 
specifi c cough or cough  secondary to a baseline 
condition, or non-specifi c or idiopathic cough.

Palabras clave: Tos; Tos persistente; Pediatría.

Key words: Cough; Persistent cough; Pediatrics.

Pediatr Integral 2012; XVI(1): 13-20
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trando las partículas depositadas en el 
árbol bronquial. Se produce median-
te un refl ejo localizado a nivel del IV 
ventrículo y puede ser activado desde 
la laringe, la bifurcación traqueal, los 
bronquios y la pleura. Son zonas re-
fl ectógenas secundarias la nasofaringe, 
el conducto auditivo y el mediastino. 
La tos se puede producir también de 
forma voluntaria. Se presenta sólo en 
el 25% de los recién nacidos, aunque 
al mes de vida ya pueden toser el 90% 
de los niños(2).

Diagnóstico

Es importante tranquilizar a las fa-
milias de los niños que consultan por 
tos aguda. El diagnóstico más frecuente 
con el que saldrán de la consulta es el 
de una tos que acompaña a una infec-
ción del tracto respiratorio superior y 
que va recidivando con el mismo ritmo 
que los procesos que el niño presenta. 
Que los padres lo comprendan, aho-
rrará al niño tratamientos y explora-
ciones complementarias innecesarias. 
Una buena historia clínica y un examen 
físico adecuado nos harán sospechar un 
proceso de base en aquellos pacientes 
que presenten una alta frecuencia de 
recurrencias o bien algún hallazgo en 
su exploración, pero siempre hay que 
tener en cuenta la subjetividad y poca 
fiabilidad y reproducibilidad de este 
síntoma. 

En la consulta de Atención Primaria 
pediátrica, y ante un niño conocido, el 
interrogatorio sobre las características 
de la tos, la presencia de otros signos 
de enfermedad respiratoria y la explo-
ración física básica (inspección, auscul-
tación respiratoria, otoscopia y visua-
lización de la faringe) nos orientarán 
sobre el diagnóstico. El tratamiento será 
normalmente sintomático, como poste-
riormente revisaremos.

Tos persistente o crónica
El diagnóstico de tos crónica se de-

fine a partir del tiempo en que suele 
desaparecer la tos en una infección 
del tracto respiratorio no complicada. 

Una revisión sistemática de la literatura 
muestra que la tos se resuelve entre una 
y tres semanas después de una infección 
de vías altas en la mayoría de los niños, 
pero que un 10% de ellos continúa to-
siendo hasta 25 días después. Por este 
motivo, las guías pediátricas defi nen la 
tos persistente en menores de catorce 
años como aquella que dura más de 
cuatro semanas(3-5). También, hablare-
mos de paciente con tos persistente o 
crónica en aquel cuyos cuadros de tos 
tienen una frecuencia superior a la espe-
rada para su edad. La prevalencia de tos 
crónica es alta, cifrándose en escolares 
entre 7 y 10 años hasta en un 26,8%. 
Se desconoce si los estímulos primarios 
para la tos crónica son idénticos a los de 
la tos aguda; probablemente, el hecho 
de que en la mayoría de los niños la tos 
se resuelva y en algunos persista es tanto 
por factores microbiológicos como por 
factores propios del huésped.

Nuestro primer objetivo es descartar 
la presencia de signos que nos orienten 
a un problema subyacente. Una buena 
historia clínica y exploración física nos 

orientará para seleccionar los exáme-
nes complementarios que nos ayuden 
a clasificarla como secundaria a una 
enfermedad de base o como primaria 
o idiopática(6) (Tabla I). En ese caso pon-
dremos en marcha las investigaciones 
necesarias para el diagnóstico etiológi-
co(7,8). La primera pregunta ante una tos 
persistente es, pues: ¿hay algún signo 
de patología de base? Hemos de dirigir 
nuestras preguntas al síntoma tos. Suele 
manifestarse precozmente la asociada a 
malformaciones congénitas, como la fís-
tula traqueoesofágica, los anillos vascu-
lares o la traqueomalacia. Si es seca, me-
tálica o con estridor, nos está indicando 
una localización en la vía alta. Un inicio 
brusco ha de hacer pensar en un cuerpo 
extraño. La tos paroxística nos debe ha-
cer pensar en causas de tos pertusoide. 
Si la tos es al tumbarse y/o al levantarse, 
sugiere limpieza por exceso de secrecio-
nes y goteo nasal posterior. La tos seca 
nocturna o de madrugada es sugestiva 
de asma o hiperreactividad bronquial 
y hay que interrogar sobre si aumen-
ta con el ejercicio, al subir escaleras o, 

Lactante

• Hiperreactividad bronquial (asma del lactante)
• Infecciones: virales recurrentes (guardería)
•  Síndromes pertussoides (Bordetella pertussis, Chlamydia, Mycoplasma

pneumoniae, Legionella pneumophila, Coxiella burnetti)
• Cuerpo extraño
• Refl ujo gastroesofágico
• Fibrosis quística
•  Malformaciones congénitas: fístula traqueoesofágica y laríngea. Tumores 

mediastínicos congénitos, cardiopatías, arteria innominada aberrante, 
estenosis subglótica…

Preescolar

• Bronquitis bacteriana prolongada
• Hiperreactividad bronquial
•  Reactiva a goteo nasal posterior: rinitis crónica (alérgica o no), sinusitis, 

adenoiditis crónica, respirador bucal, apneas nocturnas…
•  Irritantes ambientales: humo de tabaco, animales domésticos, polución, 

chimeneas, estufas…
•  Otras: cuerpo extraño, infecciones, refl ujo gastroesofágico, fi brosis quística, 

incoordinación deglutoria, inmunodefi ciencias…

Escolar y adolescente

• Asma/hiperreactividad bronquial
•  Síndrome de goteo nasal posterior: sinusitis, rinitis crónica, irritantes 

ambientales (TABACO)…
• Bronquiectasias, tumores y refl ujo gastro-esofágico 
• Tos psicógena

Tabla I. Orientación diagnóstica de la tos crónica según la edad

Describimos los datos clínicos más 

sugestivos y proponemos un protocolo 

diagnóstico para llegar al diagnóstico etio-

lógico de la tos persistente en Atención 

Primaria.
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incluso, al reír. Puede asociarse con los 
cambios estacionales y mejorar al salir 
de casa (tabaco, chimeneas, cocinas de 
gas, animales domésticos, materiales 
laborales en el domicilio…). Los niños 
que presentan una tos persistente con 
expectoración purulenta siempre deben 
ser investigados para descartar bron-
quiectasias, fi brosis quística, inmuno-
defi ciencias y otras etiologías primarias. 

Estudios recientes ponen de mani-
fi esto que los diagnósticos que se con-
sideraban más frecuentes como causa 
de tos crónica en Pediatría, como la 
hiperreactividad bronquial y el refl ujo 
gastroesofágico, lo eran por extrapo-
lación de los estudios efectuados en 
adultos. En los niños, estas causas no 
suman más de un tercio de los casos. Las 
causas más frecuentes en Pediatría son: 
la bronquitis bacteriana prolongada, la 
tos de resolución natural y el síndrome 
de goteo nasal posterior.

La tos psicógena puede representar 
entre el 1 y el 9% de las toses en es-
colares y adolescentes, en función de 
que revisemos casos en Primaria o en 
consultas especializadas. Se caracteriza 
por ser seca, diurna y desaparecer con 
el sueño. Es muy aparatosa y generado-
ra de angustia en el entorno familiar 
y escolar. Suelen ser pacientes siempre 
hipertratados farmacológicamente(9).

En cuanto a los antecedentes fami-
liares, es básico preguntar por enferme-
dades respiratorias, en especial asma y 
atopia. Tendremos registrados en la his-
toria de nuestro paciente: antecedentes 
perinatales, patologías previas, uso de 
fármacos y factores ambientales, como 
tabaquismo activo o pasivo, convivencia 
con animales domésticos y manchas de 
humedad. En cuanto a las inmunizacio-
nes, la comercialización de la vacuna 
dTpa, que esperamos que próxima-
mente se utilice en la revacunación de 
los adolescentes, permitirá minimizar la 
tos ferina que, en nuestro entorno, está 
experimentando un discreto incremento 
(Tabla II).

En la exploración física, valoraremos 
la presencia de signos que indiquen ato-
pia. Buscaremos el goteo nasal posterior, 
es decir, el drenaje de mucosidad en la 
pared posterior de la faringe, que puede 
acompañarse de otitis serosa, hipertrofi a 
amigdalar y/o adenoidea o sinusitis de 
la zona paranasal(10).

El estridor inspiratorio es sugeren-
te de cuerpos extraños o masas de lo-
calización en vía respiratoria alta. Más 
extraño será encontrar cianosis, acropa-
quia, tórax en barril u otros síntomas 
de enfermedad respiratoria crónica o 
enfermedades sistémicas.

Con toda esta información pode-
mos, en general, orientar la causa de la 
tos y, si es necesario, confi rmar el diag-
nóstico siguiendo el protocolo que se 
presenta a continuación. 

Secuencia diagnóstica (Tabla III)

Primera fase

Se puede realizar habitualmente des-
de nuestras consultas.
• Analítica: incluirá hemograma con 

VSG (puede orientar a un proceso 
infeccioso o infl amatorio crónico), 
dosificación de IgE y Phadiatop 
UniCap®. Éste contiene componentes 
de alérgenos tanto inhalados como 
alimentarios; de modo que, nos dice 
si el niño está o no sensibilizado a al-
guno de los alérgenos que la prueba 
contiene. Su especifi cidad es del 82% 
y su sensibilidad del 98%. Existen 
actualmente 3 tipos de Phadiatop en 
función del perfi l de alérgenos que 
contiene: el infant, que recomenda-
ríamos por debajo de los 5 años; el 

Pneumoalergenos, para escolares y 
adolescentes; y el fx5, con alérgenos 
alimentarios. Un Phadiatop negati-
vo indica muy baja probabilidad de 
sensibilización alérgica(11,12).

 Estudio inmunológico (si hay datos 
sugestivos).

• Test de diagnóstico rápido en con-
sulta(13): 
– Immunocap Rapid®. Se basa en 

la determinación de Ig E espe-
cíficas y se puede realizar en 
sangre capilar o venosa. Valora 
de forma cualitativa, por colo-
rimetría, diferentes alérgenos 
individualmente. El resultado se 
obtiene en 20 minutos. Existen 
dos tipos de Immunocap Rapid®: 
- Perfi l sibilantes/rinitis niños. 

Incluye 10 alérgenos: huevo, 
leche de vaca, epitelios de gato 
y perro, pólenes (abedul, oli-
vo, artemisia, parietaria e hier-
ba timotea) y ácaros. 

- Perfil asma/rinitis adultos. 
Incluye los mismos alérgenos 
que el anterior excluyendo 
los alimentarios y añadiendo 
la alternaria y la cucaracha. 
Es de elección en escolares y 
adolescentes.

– Test de diagnóstico rápido para 
infecciones de vías respiratorias, 

Historia clínica

•  Características de la tos: preguntaremos sobre el debut, tono, si es 
emetizante, productiva, con hemoptisis. Si tiene predominio nocturno, si se 
acompaña de sibilantes, difi cultad respiratoria o dolor, si aumenta con el 
ejercicio, con la ingesta. Repasar siempre la existencia de un antecedente de 
atragantamiento

• Buscar antecedentes personales o familiares de atopia
•  Descartar una enfermedad de base (cardiopatía, fi brosis quística, 

bronquiectasias, inmunodefi ciencias, neurológicas…)
•  Interrogar sobre cuál es el estado vacunal del niño y la ingesta de fármacos 

(inhibidores de la angiotensina) o drogas ilegales

Examen físico

•  Inspección: peso y talla correctos. Medir la frecuencia respiratoria, presencia 
de tiraje, aleteo nasal, cianosis, estridor, estornudos, rinorrea, dedos en palillo 
de tambor…

• Auscultación cardiaca y respiratoria
• Palpación abdominal
•  Otoscopia (impactación de cerumen o alteraciones de la rama auricular del 

vago post cirugía son raras causas descritas de tos persistente)
• Visualización de la faringe

Tabla II. Historia clínica y exploración física de un niño con tos persistente en la 
consulta de Atención Primaria
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son test, normalmente cualita-
tivos, que nos darán un resul-
tado positivo o negativo para: 
adenovirus respiratorio, virus 
sincitial respiratorio y virus de 
la infl uenza A y B.

• Estudio de funcionalismo pulmo-
nar(14):
– Espirometría y prueba de bron-

codilatación: debe practicarse 
en todos los niños mayores de 6 
años. Es la prueba funcional res-
piratoria básica para el diagnós-
tico de asma. Aunque su norma-
lidad no la descarta, si es repe-
tidamente normal en presencia 
de tos, hay que replantearse el 
diagnóstico de “tos equivalente 
a asma”.

– Test de broncodilatación: será 
positivo si el FEV1 aumenta un 
9% sobre el basal, quince mi-
nutos después de administrar 
400 μg de salbutamol inhalado 

con mdi (inhalador en cartucho 
presurizado) y cámara espacia-
dora. Si es positivo, demostrará 
la presencia de broncoespasmo, 
aun en presencia de auscultación 
normal.

– Prueba de ejercicio: no precisa 
de grandes utillajes, pero sí de 
tiempo y de medidas para el tra-
tamiento de la crisis de asma que 
podemos inducir. Se ha de ha-
cer una espirometría en reposo 
(debe ser normal y comprobarse 
que el paciente no haya tomado 
fármacos inhalados en las 12 
horas previas). Después de 6-8 
minutos de ejercicio (carrera 
libre a esfuerzo constante) y de 
obtener una frecuencia cardiaca 
del 80% de la calculada con la 
fórmula (220-edad en años), 
se obtienen espirometrías a los 
5, 10, 15 minutos. Una caída 
del FEV1 ≥ 15% después de la 

carrera indica hiperreactividad 
bronquial.

– Estudio de la variabilidad del PEF 
(fl ujo espiratorio máximo): lo 
valoraremos con un mínimo de 
dos mediciones diarias, duran-
te tres días a la semana, en dos 
semanas. Una variabilidad supe-
rior al 20% es sugestiva de asma.

 % Variabilidad = (PEF máximo 
- PEF mínimo/PEF máximo) x 
100.

• Radiología: debe realizarse una 
radiografía de tórax en todos los 
lactantes (a menor edad del niño, 
mayor riesgo de causa secundaria) 
y en todos los casos de toses atípicas. 
Se recomienda que todo niño con 
tos persistente idiopática tenga una 
placa normal.

 Si sospechamos la aspiración de un 
cuerpo extraño, debemos pedir una 
placa en inspiración y espiración.

 La necesidad de radiología de ca-
vum y/o senos paranasales es más 
discutida, pues poco aportan a un 
diagnóstico clínico. El síndrome de 
goteo nasal posterior es la primera 
causa de tos recidivante en escolares. 

• PPD.

Segunda fase

Normalmente, será necesario deri-
var al paciente.
• Estudio mediante cultivo, inmu-

nofl uorescencia y/o estudio de an-
ticuerpos para: Bordetella pertussis, 
Chlamydia pneumoniae, Mycoplas-
ma VSR, adenovirus, etc. Nos pue-
de ayudar al enfoque posterior del 
problema, pues un alto porcentaje 
de estos pacientes presentarán hi-
perreactividad bronquial posterior.

• Test del sudor.
• Estudio de funcionalismo pulmonar: 

espirometría, test de broncodilata-
ción (si no disponemos del utillaje 
y la experiencia para efectuarlo), test 
de metacolina y prueba de esfuerzo.

• Estudio alergológico. Prick-test, pro-
vocación conjuntival y estudios in 
vitro.

• pHmetría de 24 horas. El refl ujo gas-
troesofágico puede representar la ter-
cera causa de tos crónica en Pediatría.

• Estudios de imagen: TAC pulmonar, 
resonancia magnética y gammagrafía. 

• Fibrobroncoscopia.

Primera fase: para realizar desde nuestras consultas

• Analítica:
  – Hemograma con VSG
  – Phadiatop® o Immunocap Rapid®, IgE
  – Test de diagnóstico rápido para infecciones de vías respiratorias
  – Dosifi cación de inmunoglobulinas (si hay datos sugestivos)
• Estudio de funcionalismo pulmonar:
  – Espirometría en niños mayores de 6 años
  – Test de broncodilatación
  – Prueba de ejercicio
  – Estudio de variabilidad del FEM (fl ujo espiratorio máximo)
• Radiología:
  – Tórax en los lactantes y en todos los cuadros atípicos
  –  Si no encontramos un diagnóstico etiológico, todo niño debe
   tener una placa normal
 – Senos paranasales y cavum (si hay datos sugestivos)
• PPD

Segunda fase

Normalmente deberemos derivar al paciente al especialista hospitalario:
•  Cultivos, inmunofl uorescencia y/o estudio de anticuerpos para Bordetella, 

Chlamydia, Mycoplasma, Legionella, VSR, adenovirus
• Test del sudor
• Estudio de funcionalismo pulmonar. Test de metacolina, prueba de esfuerzo
• Estudio alergológico: prick-test, pruebas de provocación, estudios in vitro
• pHmetría de 24 horas, para valorar la presencia o no de refl ujo gastroesofágico
•  Estudios de imagen: TAC pulmonar, resonancia magnética, gammagrafía 

pulmonar
• Fibrobroncoscopia

Tabla III. Propuesta de protocolo de estudio de la tos crónica en Atención Primaria 
pediátrica
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Hay que recordar siempre la posibi-
lidad de que nos encontremos ante una 
tos psicógena. 

Tratamiento de la tos

Es interesante incluir, dentro de los 
consejos de educación sanitaria que 
ofrecemos a los padres, un documento 
sobre el resfriado común y, en éste, el 
tratamiento de sus síntomas más comu-
nes, incluida la tos. Hemos de insistir en 
la no utilización sistemática de fármacos 
para el tratamiento de los cuadros de tos 
leve, haciendo hincapié en la utilización 
de antitusivos cuando la tos sea seca, de 
vías altas o de vías bajas, sin secreciones 
y que cree disconfort en el niño.

La revisión de estas medidas genera-
les será necesaria puesto que, frecuen-
temente, vemos toses recidivantes que 
los padres valoran como toses persis-
tentes(15,16). 

En la tos crónica, nuestro objeti-
vo será llegar a un diagnóstico causal 
y, por tanto, proponer un tratamiento 
etiológico en función del diagnóstico. Si 
sospechamos de una tos por hiperreac-
tividad bronquial, será lícito ensayar un 
tratamiento con budesonida inhalada 
durante 2 a 4 semanas. Si no hay res-
puesta a esta prueba terapéutica, no se 
debe aumentar la dosis de corticoides, 
y, aunque el paciente mejore, no debe 
ser catalogado de asmático, puesto que 
no sabemos si la resolución de la tos se 
debe al tratamiento o al tiempo trans-
currido. Deberemos hacer una revalora-
ción posterior y no tener a un paciente 
con corticoides inhalados y diagnóstico 
de asma si no hay nunca sibilancias ni 
demostración de alteración del funcio-
nalismo pulmonar.

Si el paciente tiene una tos producti-
va de más de 4 semanas, debemos pen-
sar en la bronquitis bacteriana, sobre 
todo en pre-escolares. Los agentes cau-
sales más frecuentes son: neumococos 
y Haemophilus; por lo que, habitual-
mente se recomienda amoxicilina o 
amoxicilina-clavulánico. Hasta el 30% 
de los niños con bronquitis crónica bac-
teriana son asmáticos que no mejorarán 
si no se trata la infección. El tratamiento 
con antibiótico adecuado debe resolver 

la tos. Si el paciente presenta más de 
dos episodios anuales de tos producti-
va debe iniciarse un estudio buscando 
patología de base.

Medidas generales

Se debe ofrecer hidratación oral 
abundante con líquidos tibios. Mantener 
la vía nasal desobstruida mediante la-
vados nasales con suero fi siológico. Los 
lavados deben ser frecuentes pero no 
enérgicos; si es posible, debe mostrarse 
la técnica en la consulta pues, en ocasio-
nes, se favorece el paso de mucosidad a 
través de la trompa de Eustaquio, dando 
lugar a otitis secundarias.

Recomendaremos evitar las estu-
fas que producen aire caliente y seco, 
manteniendo cierto grado de humedad 
ambiental. Debemos ser militantes en 
que los niños no deben estar en am-
bientes contaminados, especialmente 
por humo de tabaco. Múltiples tra-
bajos muestran la mayor frecuencia y 
precocidad de procesos respiratorios en 
hijos de padres fumadores, sobre todo 
si lo es la madre durante el embarazo. 
Está demostrada una función pulmonar 
anómala, que se prolonga por lo me-
nos hasta los 18 meses, en los hijos de 
madres fumadoras. Estudios efectuados 
en pacientes asmáticos han constatado 
que hasta el 63% de ellos vivían en ho-
gares con padres fumadores, pero hay 
que tener en cuenta que hasta el 50% 
de la población pediátrica es fumadora 
pasiva y que un 20% de los adolescentes 
de hasta 14 años es fumador(17). En este 
tema, los pediatras tenemos un largo 
camino por recorrer.

Después de un cuadro respirato-
rio agudo, plantearemos a la familia la 
conveniencia de posponer unos días la 
asistencia a guardería, pues parece de-
mostrada una mayor susceptibilidad a 
nuevas infecciones si la reincorporación 
es excesivamente inmediata. Incluso, en 
algunas ocasiones, deberemos plantear 
a los padres (sobre todo en niños con 
hiperreactividad bronquial muy marca-
da o con antecedentes de atopia muy 
claros) la búsqueda de soluciones alter-
nativas a la guardería en los primeros 
años de vida. Si los cuadros son reci-
divantes y hay antecedentes de peso 
de patología alergológica, es necesario 
revisar las normas de control ambien-
tal para ácaros, hongos (humedad) y la 

presencia de animales domésticos en el 
domicilio.

Tratamiento farmacológico para la tos 

aguda y la tos crónica inespecífi ca

Los más recientes ensayos clínicos 
y revisiones sistemáticas sobre el uso 
de fármacos antitusígenos recomiendan 
limitar al máximo su utilización en Pe-
diatría. Se reportan benefi cios muy li-
mitados con mejoras de los síntomas 
con placebo muy altas, de hasta un 85% 
y, sin embargo, se describen a menudo 
efectos secundarios no siempre leves, 
sobre todo en lactantes, dado que son 
ampliamente utilizados y comprados 
sin receta. Existe un vacío en el cono-
cimiento científi co sobre el tema, no 
existen en nuestros medios estudios 
bien diseñados ni sobre los hábitos de 
prescripción del pediatra de Atención 
Primaria ni sobre la utilidad de estos 
fármacos(18). 

En cualquier caso, si decidimos utili-
zar un tratamiento para la tos, motivado 
en ocasiones porque hay una expectativa 
por parte de los padres y una afectación 
de la calidad de vida y sueño de padres 
y niños, deberemos consensuar con 
ellos el tiempo máximo de tratamiento 
y reevaluar la situación si la tos persiste.

Antitusígenos

Codeína
Es el fármaco más efi caz, pero con 

marcados efectos secundarios, como: 
mareo, vómitos, estreñimiento, somno-
lencia o depresión del centro respirato-
rio. No ha de ser utilizada en menores 
de dos años, y aun por debajo de los 7 
años su empleo ha de ser excepcional. 
La indicación más clara es el tratamiento 
de la tos que acompaña a la gripe.

Dosis: 1-1,5 mg/kg/día repartidos 
en 4 dosis, con un máximo de 30 mg/
día. Al igual que con la mayoría de an-
titusígenos, es útil una dosis que con-
temple doblar la dosis nocturna.

Dextrometorfán/dimemorfán
Actúa a nivel central sobre el centro 

regulador de la tos. Es uno de los fár-
macos de elección en la edad pediátrica 
por su baja frecuencia de secundarismos 
a dosis habituales.

Dosis: 1-2 mg/kg/día, repartidos 
en 3 a 4 dosis.

Revisión de las medidas generales, tra-

tamientos sintomáticos y específi cos para 

la tos aguda o crónica.

Ped Int XVI-1 -104p.indb   17Ped Int XVI-1 -104p.indb   17 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



TOS PERSISTENTE

PEDIATRÍA INTEGRAL18

Drossera rotundifolia
Utilizada desde la antigüedad de 

forma empírica, se consideraba de 
elección en lactantes por su “ausen-
cia” de efectos secundarios, pero, muy 
recientemente, la Agencia Europea de 
Medicamentos ha alertado del riesgo de 
alteraciones neurológicas, en particular 
convulsiones, en niños de corta edad 
(menores de 30 meses) y en aquellos 
con antecedentes de convulsiones febri-
les o antecedentes de epilepsia cuando 
se utiliza en forma de supositorios. Esta 
revisión no afecta a las presentaciones 
orales o inhaladas.

Dosis: 2 gotas/kg/dosis.

Cloperastina
Actúa a nivel central y por su ac-

ción antihistamínica puede presentar 
una discreta somnolencia que puede ser 
útil en algunos cuadros de tos noctur-
na. A dosis altas puede favorecer que se 
espesen excesivamente las secreciones. 
Por las características de los estudios far-
macológicos efectuados, la indicaremos 
a partir de los 2 años.

Dosis: 2 mg/kg/día en 2-3 dosis.

Levodropropicina
De acción básicamente periférica a 

nivel traqueobronquial. Por este motivo, 
no produce somnolencia ni depresión 
del centro respiratorio. Tiene una dis-
creta acción antibroncoespástica, por lo 
que sería de elección para el tratamiento 
de la tos nocturna de los hiperreactivos. 
Útil a partir de los dos años.

Dosis: 3 mg/kg/día, en 2-3 dosis.

Mucolíticos
Aunque su utilización está muy ex-

tendida, su utilidad es dudosa. Reco-
mendaremos los líquidos como el mejor 
mucolítico.

Antihistamínicos
Su uso estaría contraindicado en el 

tratamiento de la tos, ya que espesan 
las secreciones difi cultando su elimi-
nación. En lactantes y preescolares, los 
efectos secundarios son relativamente 
frecuentes, provocando trastornos del 
sueño, de la conducta e, incluso, de la 
personalidad. No recomendaremos su 
asociación con mucolíticos o expecto-
rantes. Su única indicación sería en es-
colares y adolescentes que asocian una 

rinosinusitis alérgica. Deben retirarse si 
no mejoran en dos semanas. 

No hay estudios sobre homeopatía, 
acupuntura y hierbas chinas en la tos. 
No hay ninguna evidencia sobre el uso 
de humidifi cadores, vaporizadores, io-
nizadores y fi ltros, por lo que no están 
recomendados. En cuanto a remedios 
tradicionales, en la revisión de la Co-
chrane 2010 sobre el tema, la miel de 
trigo fue mejor que “ningún tratamien-
to” para el alivio sintomático de la tos, 
la resolución de la tos molesta y la me-
joría de la calidad del sueño del niño. 
Sin embargo, no fue mejor que ningún 
tratamiento para mejorar la calidad del 
sueño de los padres. No hubo dife-
rencias signifi cativas entre la miel y el 
dextrometorfano ni el dextrometorfano 
y “ningún tratamiento” para todos los 
resultados. Recordemos que la miel no 
debemos utilizarla por debajo del año 
por el riesgo de botulismo. Quizás, en 
estos casos, sea útil la popular inhala-
ción de cebolla(19,20).
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Bibliografía recomendada
– Chang AB, Glomb WB. Guidelines for 

Evaluating Chronic Cough in Pediatrics. 
ACCP Evidence-based Clinical Practice 
Guidelines. Chest. 2006; 129: 260S-
83S. 

Trabajo fundamental en Pediatría, antes de leer-
lo nos movíamos con la extrapolación de la bi-

bliografía de adultos aplicada a la pediatría. Es 
fundamental.

– Callén Blecua MT, Praena Crespo M. 
Normas de calidad para el diagnóstico y 
tratamiento de la tos crónica en Pediatría 
de Atención Primaria. Protocolos del GVR 
(publicación P-GVR-9). [Consultado el 
10 de septiembre de 2011]. Disponible 
en: www.aepap.org/gvr/protocolos.htm

Revisión en castellano de los trabajos publica-
dos sobre tos crónica efectuada por el grupo de 
vías respiratorias de la Asociación Española de 
Pediatría.

Niña de 30 meses que presenta una tos persistente de 
predominio nocturno, que inició a las pocas semanas del 
comienzo del curso escolar.

Antecedentes familiares

Madre con asma bronquial extrínseco, actualmente bien 
controlado.

Antecedentes perinatales sin interés. Desde el primer 
año de vida, ha presentado, aun no estando escolarizada, 
cuatro episodios de otitis media aguda. No tiene historia de 

sibilantes. Es una niña mala comedora y que duerme mal, 
según refi ere la familia.

Exploración física

Peso y talla en percentil 25 para su edad. Dermatitis 
atópica leve.

Respiradora bucal, con facies adenoidea. Rinorrea mu-
copurulenta con otitis serosa que se comprueba mediante 
timpanometría. Auscultación cardiaca y respiratoria nor-
mal.

Caso clínico
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Algoritmo. Tos persistente

Tos persistente

En cualquier momento

derivar o consultar con especialista

Revalorar historia.

Estudios de imagen,

test de sudor,

fi brobroncoscopia

psicógena...?

¿Tos secundaria?

Investigar las causas más frecuentes  
en función de la edad

Tratamiento específi co
Tos secundaria

Mejoría
Curación

Exploraciones normales, 
Persiste la tos

Tos inespecífi ca

Seca: prueba terapéutica con 
corticoides inhalados 2 semanas

Refl ujo GEGoteo nasal posterior

Investigar y tratar la causa
Tos secundaria

Radiografía de tórax
Espirometría basal

Evitar irritantes ambientales
Tabaco

Historia clínica
Exploración, signos de alarma 

Patologías subyacentes

Normal Anormal

Asma

Productiva, prueba terapéutica
con antibióticos 2 semanas

Si mejora, revaloración diagnóstica,
mejora espontánea, ¿tratamiento efectivo?
si no seguir exámenes complementarios

Algoritmo simplifi cado del propuesto por Chang. Chest. 2006; 129: 260-83S. 
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Introducción

En otros apartados de esta Mono-
grafía, se revisan las neumonías 
y las bronquiolitis como cuadros 

clínicos; por lo que, en éste, se analizan 
las infecciones de las vías respiratorias 
inferiores a partir de las características 

de los virus implicados en la mayoría 
de los casos: el virus respiratorio sinci-
tial, los virus de la gripe, los virus pa-
rainfl uenza y los adenovirus, y se hace 
mención a los dos principales nuevos 
agentes patógenos, el metaneumovirus 
humano y el bocavirus.

Infecciones causadas por el 
virus respiratorio sincitial(1,2)

Infecciones víricas del tracto 
respiratorio inferior

C. Rodrigo Gonzalo de Liria, M. Méndez Hernández*
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona
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Resumen

Las infecciones víricas de las vías respiratorias 
inferiores son muy frecuentes en los niños, 
especialmente durante los tres primeros años de 
vida. La mayoría de infecciones víricas respiratorias 
muestran un claro predominio de incidencia estacional, 
detectándose de forma fundamental durante los meses 
fríos del año. En general, no son procesos graves, ya 
que únicamente ocasionan fallecimientos en niños de 
corta edad con enfermedades cardiacas o respiratorias 
de base; no obstante, son una causa frecuente de 
atención médica y de ingreso hospitalario, sobre 
todo las infecciones por virus respiratorio sincitial en 
lactantes y la gripe durante los meses epidémicos de 
cada invierno. Los virus respiratorios dan lugar a dos 
síndromes clínicos principales en las vías respiratorias 
inferiores: bronquiolitis y neumonía, con existencia de 
solapamiento y cuadros mixtos o intermedios entre ellos 
y también con la afectación de la laringe y la tráquea 
(Tabla I). Ninguno de estos cuadros clínicos está 
asociado a un solo virus respiratorio, aunque cada uno 
de ellos se relaciona de manera clara con uno o varios 
agentes etiológicos.

Abstract

Viral infections of the lower respiratory tract are very 
common in children, especially during the fi rst three 
years of life. Most respiratory viral infections show 
a predominant seasonal incidence during the cold 
months of the year. Viral respiratory tract infections 
are generally not serious, since only cause deaths 
in young children with heart or respiratory basis; 
however, they are a frequent cause of medical care 
and hospitalization, especially respiratory syncytial 
virus infections in infants and seasonal infl uenza 
disease each winter. Respiratory viruses are the cause 
of the two major clinical syndromes in the lower 
airways: bronchiolitis and pneumonia, with existence 
of overlapping and mixed or intermediate features 
between each other and with occasional involvement of 
the larynx and trachea (Table I). None of these clinical 
conditions is associated with a single respiratory virus, 
although each clinical presentation is clearly related to 
one or more etiologic agents.

Palabras clave: Infecciones víricas respiratorias; Virus sincitial respiratorio; Gripe; Pediatría.

Key words: Viral respiratory infections; Respiratory syncytial virus; Infl uenza; Children.

Pediatr Integral 2012; XVI(1): 23-34

El VRS constituye la causa más im-

portante de infecciones de las vías respi-

ratorias bajas en lactantes y niños menores 

de 2-3 años. 
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El 70-80% de bronquiolitis, bron-
coalveolitis y neumonías son debidos a 
virus respiratorio sincitial (VRS). Aun-
que produce cierto grado de inmuni-
dad, ésta no es completa; por lo que, 
son habituales las reinfecciones leves de 
las vías respiratorias altas. El nombre del 
virus deriva de su capacidad de formar 
sincitios, como efecto citopático, en los 
cultivos celulares.

Etiología

El VRS es un virus ARN que pertene-
ce al género Pneumovirus dentro de la 
familia Paramyxoviridae. El genoma se 
halla en el interior de una cápside heli-
coidal que está rodeada por una cubierta 
lipídica que contiene dos glucoproteínas 
que son esenciales para que el VRS infec-
te las células. Una de ellas, denominada 
proteína G, se encarga de la adhesión del 
virus a las células, mientras que la otra, 
denominada proteína de fusión (F), es 
responsable de la entrada del virus en 
las células del huésped, fusionando la 
cubierta lipídica de los virus con las de 
éstas; además, determina la fusión de las 
células del huésped entre sí, lo que da 
origen a los sincitios. Ambas proteínas 
inducen el desarrollo de anticuerpos 
neutralizantes. Hay variaciones antigé-
nicas entre cepas de VRS y se distinguen 
dos grandes grupos (A y B), con subti-
pos dentro de cada uno. Las infecciones 
por las cepas del grupo A suelen ser más 
graves. La proteína G muestra bastante 
diversidad entre grupos, mientras que 
la F está relativamente conservada; de 
modo que, las investigaciones se han 
centrado en obtener anticuerpos neu-
tralizantes frente a ésta.

Epidemiología

El VRS tiene una distribución univer-
sal y la única fuente de infección son los 
seres humanos. La infección primaria, 

que es prácticamente general, tiende a 
ocurrir en edades muy tempranas de 
la vida. Así, el 50% de los niños sufren 
una infección por VRS en el primer año 
de vida y prácticamente todos la han 
padecido antes de los 3 años. La trans-
misión se produce por contacto directo 
con secreciones contaminadas, ya sea 
a través de gotitas procedentes de las 
vías respiratorias o de fómites. El virus 
puede persistir durante muchas horas en 
las superfi cies del entorno del pacien-
te y durante más de media hora en las 
manos (y en la piel en general) de las 
personas que lo atienden y lo cuidan. Se 
puede infectar el personal sanitario, por 
autoinoculación, así como otros niños 
ingresados, lo cual tiene importantes 
repercusiones en la morbilidad y en la 
duración de la hospitalización. La eli-
minación del virus suele durar de 3 a 
8 días, pero en los lactantes pequeños 
puede ser muy profusa y prolongarse 
hasta 3 ó 4 semanas. 

La infección por VRS se presenta en 
forma de epidemias anuales de unos 5 
meses de duración, muy regulares, que 
ocurren en invierno y comienzos de 
primavera y afecta, fundamentalmente, 
a niños menores de 3 años. Son muy 
comunes los contagios entre los contac-
tos domiciliarios y de guarderías, tanto 
en niños como en adultos. Se producen 
reinfecciones a lo largo de toda la vida, 
e incluso ocurren pocos meses después 
de la primera; la tasa de reinfecciones 
en niños de edad preescolar es del or-
den del 40-70%, y el riesgo anual de 
reinfección en escolares, adolescentes y 
adultos es de alrededor del 20%. Duran-
te las epidemias, el 25-50% del personal 
sanitario de las salas de Pediatría sufren 
reinfecciones. Éstas tampoco son excep-
cionales en ancianos, en los que suelen 
adoptar el aspecto de una infección seu-
dogripal o neumonía grave.

El periodo de incubación es de 3 
a 7 días.

Patogenia

La infección por el VRS queda confi -
nada a las vías aéreas, extendiéndose el 
virus desde las vías respiratorias supe-
riores hacia las inferiores. Las bronco-
neumopatías de base, cardiopatías con-
génitas y la inmunodepresión agravan la 
infección. La inmunidad tras una infec-
ción por VRS es transitoria e incompleta 
y se necesitan varias reinfecciones para 
lograr que el cuadro clínico sea leve, 
como sucede en los niños mayores y 
en los adultos. Esta inmunidad relativa 
parece deberse a que el VRS induce la 
producción, por parte de células de la 
estirpe monocito-macrófago, de factores 
séricos que inhiben la respuesta inmune 
e impedirían la rápida y efi caz elimina-
ción del virus en las reinfecciones. Por 
otra parte, la resistencia a la infección 
por VRS en las vías respiratorias supe-
riores es mediada, principalmente, por 
IgA secretora, lo que explica la escasa 
duración de la inmunidad local; en 
cambio, la inmunidad más prolongada 
en las vías respiratorias bajas es debida, 
fundamentalmente, a anticuerpos séri-
cos neutralizantes.

Cuadro clínico

Las infecciones primarias por VRS 
en los niños pequeños suelen afectar a 
las vías respiratorias bajas, en forma de 
bronquiolitis o broncoalveolitis (50% 
de los casos) y, con menor frecuencia, 
como una neumonía, traqueobronqui-
tis o laringotraqueítis. Tras unos días 
de rinitis, aparecen tos seca y difi cultad 
respiratoria progresiva con taquipnea 
y retracción de los músculos intercos-
tales (tiraje intercostal y subcostal). En 
los lactantes de pocas semanas de vida, 
sobre todo los nacidos pretérmino, la 
sintomatología respiratoria a veces está 
ausente o es mínima y predominan 
manifestaciones como letargia, irrita-
bilidad, rechazo del alimento y, en oca-
siones, episodios de apnea. La mayoría 
de lactantes tienen fi ebre durante los 
primeros 2 a 4 días de infección, que 
suele haber cedido cuando la difi cultad 
respiratoria se hace más manifi esta. En 
la exploración física, se advierten sibi-
lancias de predominio espiratorio, con 
o sin crepitantes fi nos diseminados, y 

•  Traqueobronquitis: tos y roncus, sin sintomatología laríngea ni sibilantes, con 
o sin fi ebre

•  Bronquiolitis: sibilantes espiratorios, con o sin taquipnea y retracciones 
torácicas; radiografía de tórax normal o con atrapamiento aéreo y discreto 
engrosamiento peribronquial; con o sin fi ebre

•  Neumonitis o neumonía: estertores crepitantes y taquipnea con o sin 
retracciones torácicas; infi ltrado parahiliar peribronquial o condensación lobar 
homogénea en la radiografía de tórax; casi siempre hay fi ebre

Tabla I. Principales síndromes clínicos de las infecciones de las vías respiratorias 
inferiores, con sus signos y síntomas predominantes
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espiración alargada; según la intensidad 
del cuadro, puede haber taquicardia y 
palidez. No es infrecuente que haya hi-
poxemia, aunque es raro que se aprecie 
cianosis. De todas formas, la mayoría de 
lactantes previamente sanos siguen un 
curso relativamente leve y autolimitado 
en unas 2 semanas. Las sobreinfeccio-
nes bacterianas son muy poco frecuen-
tes (1% de los casos). Sin embargo, la 
enfermedad puede ser grave en niños 
con: cardiopatía congénita cianosante, 
compleja o con hipertensión pulmo-
nar; enfermedad pulmonar de base, 
especialmente displasia broncopulmo-
nar; y menores de 6 semanas, o naci-
dos prematuros. También, tienen riesgo 
de infección grave los niños y adultos 
con una inmunodefi ciencia congénita 
o adquirida o sometidos a tratamiento 
inmunodepresor (sobre todo, postras-
plantes).

La radiografía de tórax muchas veces 
es normal, o muestra: hiperinsufl ación 
pulmonar, atelectasias subsegmentarias 
o infi ltrados intersticiales dispersos; en 
las neumonías, hay condensación pul-
monar, en especial del lóbulo superior 
o medio derechos. 

La clínica de las reinfecciones de los 
niños mayores y adultos es leve y suele 
expresarse en forma de catarro común 
o rinofarigitis, a veces con otitis me-
dia, traqueobronquitis o bronquitis. Los 
“resfriados” causados por VRS tienden 
a ser más intensos y prolongados que 
los debidos a otros virus. Por otra parte, 
no es raro que provoque exacerbacio-
nes asmáticas o de otras enfermedades 
pulmonares crónicas.

Los niños que han padecido una 
bronquiolitis presentan mayor ten-
dencia a sufrir ataques recidivantes de 
tipo asmático. Estos niños presentan 
alteraciones de la función pulmonar, 
que les ocasiona una hiperreactividad 
bronquial, pero se desconoce si es con-
secuencia de la infección por VRS o si 
fue una predisposición congénita a la 
hiperreactividad lo que facilitó que la 
primera infección por VRS adquiriese las 
características de bronquiolitis.

Diagnóstico(3)

La sospecha suele basarse en datos 
clínicos y epidemiológicos. El diagnós-
tico de certeza se consigue con el aisla-
miento del virus en cultivos celulares a 

partir de las secreciones respiratorias; la 
multiplicación del virus se comprueba 
por la aparición del característico efecto 
citopático con formación de sincitios en 
el plazo de 5 a 7 días. Para el diagnóstico 
rápido, se utilizan las técnicas de inmu-
nofl uorescencia, inmunocromatografía 
o de enzimoinmunoanálisis con anti-
cuerpos monoclonales específi cos, que 
permiten identifi car el antígeno vírico 
en las secreciones nasofaríngeas con una 
sensibilidad del 60-90%. Recientemen-
te, se han desarrollado sistemas de de-
tección del material genético mediante 
amplifi cación por reacción en cadena 
de la polimerasa. Los resultados pueden 
obtenerse rápidamente con los métodos 
más avanzados, denominados “de tiem-
po real”, que, además, pueden deter-
minar simultáneamente la presencia de 
otros virus respiratorios en una misma 
muestra. Las muestras nasofaríngeas se 
obtienen mediante escobillón o, prefe-
riblemente, aspirado o lavado nasal.

Tratamiento(3,4)

El aspecto fundamental del trata-
miento consiste en administrar oxíge-
no e hidratar al niño que lo necesite. Se 
debe controlar la correcta oxigenación 
por medio de un pulsioxímetro. Cuando 
la hipoxemia no se revierte con oxige-
noterapia, hay marcada hipercapnia o 
se produce apnea, se ha de proceder a 
ventilación asistida. 

Sólo se debe utilizar tratamiento an-
tibiótico en aquellos niños con sospecha 
de coinfección o sobreinfección por un 
agente bacteriano; en este caso, hay que 
tratar la neumonía con independencia 
de que existiera la bronquiolitis. La ri-
bavirina, un nucleósido sintético que 
se administra nebulizado en aerosol de 
partículas muy pequeñas, es el único 
fármaco disponible con actividad frente 
al VRS in vitro, pero su efi cacia es escasa 
y, en la actualidad, prácticamente no se 
utiliza.

En los niños con bronquitis o bron-
quiolitis, la administración de bronco-
dilatadores (básicamente, salbutamol o 
adrenalina) a través de un nebulizador 
con oxígeno a veces resulta benefi ciosa, 
pero a menudo es inefi caz e, incluso, 
puede ser contraproducente, por lo que 
se debe valorar en cada caso la respues-
ta clínica (“prueba terapéutica”) y sólo 
mantenerlos cuando ésta haya sido sa-

tisfactoria. No se ha demostrado que los 
glucocorticoides sean útiles para tratar 
el proceso agudo y existen dudas sobre 
su capacidad de reducir la incidencia 
de nuevos episodios de hiperreactivi-
dad bronquial cuando se administran 
en aerosol durante varios meses tras una 
bronquiolitis producida por VRS.

Prevención(5)

Para evitar la difusión de la enfer-
medad, hay que recurrir a medidas de 
aislamiento de contacto de los niños 
hospitalizados, siendo la medida más 
importante la descontaminación de las 
manos del personal sanitario. 

Los niños afectos de bronquiolitis 
no deberían de estar expuestos al humo 
del tabaco, y se recomienda la lactancia 
materna para disminuir el riesgo de pa-
tología pulmonar de vías bajas. 

En los últimos años se han desarro-
llado inmunoglobulinas hiperinmunes 
y anticuerpos monoclonales humani-
zados frente al VRS que, administrados 
mensualmente a niños de alto riesgo, 
disminuyen la incidencia y la gravedad 
de las infecciones por VRS. El objetivo de 
ambos es proveer al niño de sufi ciente 
cantidad de anticuerpos neutralizantes 
que le protejan durante un corto perio-
do de tiempo. La mejor opción es usar 
el anticuerpo monoclonal denominado 
palivizumab, que se administra por vía 
intramuscular durante los meses de inci-
dencia del VRS, y cuyas indicaciones son: 
a) lactantes y niños menores de 2 años 
afectos de neumopatía crónica signifi -
cativa (que haya requerido tratamiento 
en los 6 meses previos al momento de 
indicación de la profi laxis); b) lactantes 
nacidos a las 32 semanas de gestación o 
antes; y c) lactantes nacidos entre las 32 
y las 35 semanas de gestación con otros 
factores asociados de riesgo. 

Por ahora, no existe comercializada 
ninguna vacuna para prevenir las infec-
ciones por VRS.

Infecciones por virus de la 
gripe(1)

Los virus infl uenza o de la gripe dan 

lugar a cuadros de fi ebre y malestar gene-

ral, con manifestaciones sistémicas, como 

cefalea, mialgias y escalofríos, y presencia 

habitual pero variable de signos y síntomas 

respiratorios.
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En los recién nacidos y lactantes 
pequeños, puede ocasionar un cuadro 
de sepsis (semejante al de origen bac-
teriano). En los niños pequeños, es res-
ponsable de una pequeña proporción de 
casos de infecciones de las vías respira-
torias medias y bajas: laringotraqueítis, 
traqueobronquitis, bronquiolitis y neu-
monías. Su incidencia tiene un marcado 
patrón estacional, y se acentúa en las 
epidemias.

Etiología

Los virus gripales pertenecen a la 
familia de los Orhtomyxoviridae, con-
tienen ARN monocatenario con una 
envoltura lipídica que procede de la 
célula huésped. En esta envoltura se ha-
llan insertadas las dos glucoproteínas de 
superfi cie del virus: una hemaglutinina 
(H) y una neuraminidasa (N). Tres tipos 
antigénicos de virus gripales afectan a los 
humanos: el A, el B y el C. Los dos pri-
meros constituyen el género infl uenzavi-
rus y ocasionan epidemias; mientras que, 
el C no suele ocasionar manifestaciones 
clínicas. Los virus de la gripe A se dividen 
en subtipos según la composición anti-
génica de hemaglutinina y de neurami-
nidasa; en las epidemias humanas, se han 
identifi cado virus que contienen uno de 
tres subtipos inmunológicos de hema-
glutinina (H1, H2 y H3) y uno de dos 
subtipos de neuraminidasa (N1 y N2). 
Las variaciones antigénicas de los virus 
gripales ocurren mediante dos procesos: 
variaciones antigénicas menores (antige-
nic drift) y variaciones mayores (antige-
nic shift). Las variaciones menores son 
responsables de que cada año se necesite 
una vacuna nueva. Sólo el virus A sufre 
variaciones mayores, lo cual ocurre cuan-
do un subtipo nuevo y muy diferente a 
los previos de H o de N procedente de 
un reservorio animal penetra en la pobla-
ción humana; éste es el mecanismo de las 
pandemias mundiales. La reciente pande-
mia del 2009-2010 ha sido ocasionada 
por un nuevo virus A H1N1 resultante 
de la recombinación de segmentos ge-
nómicos procedentes de diversos virus 
de la gripe A; pero por suerte, una parte 
importante de la “novedad” consistió en 
la reaparición de material genético del 
virus A H1N1 responsable de la terrible 
pandemia de 1918 que, al persistir entre 
la población hasta los años 50 del pasado 
siglo permitió que las personas de más 

edad, que habitualmente constituyen el 
grupo de mayor riesgo de formas graves, 
complicaciones y fallecimientos, tuvieran 
anticuerpos residuales de aquella época y 
estuvieran, en buena medida, protegidos; 
es decir, el nuevo virus A H1N1 2009 no 
fue, en realidad, nuevo para las personas 
mayores y más vulnerables. Y, aunque sí 
lo fue para los niños y adultos jóvenes, 
los primeros están mejor preparados para 
las novedades gripales, pues para ellos 
siempre hay una primera vez en la que 
enfrentarse a la gripe, y aunque tanto 
ellos como los adolescentes y adultos 
menores de 50 años sufrieron muchos 
más episodios y hubo más complicacio-
nes y mortalidad de lo habitual, las cifras 
no alcanzaron la magnitud que hubieran 
tenido en caso de afectar al mismo nivel 
a personas de más de 60-65 años.

En los últimos años se han descrito 
casos de infecciones graves en humanos 
ocasionadas por virus de los subtipos 
aviares H5N1 y H7N7 (“gripe aviar”), 
que, afortunadamente, no han adqui-
rido propiedades que les permitan la 
transmisión entre humanos y por eso 
no han dado lugar a pandemias.

Epidemiología

Cada año se producen epidemias de 
gripe que afectan a cerca de una quin-
ta parte de la población mundial. Los 
brotes suelen tener un pico de 1 ó 2 
meses de duración. La gripe se transmite 
a partir de secreciones respiratorias y es 
muy contagiosa; la tasa de ataque más 
alta se da en los niños de edad escolar 
(casi la mitad se infectan), y son ellos 
la principal fuente de contagio.

El periodo de incubación es de 1 
a 3 días. 

Patogenia

Las partículas con virus, originadas 
en las secreciones respiratorias y aeroso-
lizadas, se depositan en las vías respira-
torias más distales. Los virus de la gripe 
inducen la respuesta endógena con el an-
tivírico interferón, así como la formación 
de anticuerpos frente a las proteínas H y 
N. Al día siguiente del inicio de la infec-
ción, se produce una infl amación difusa 
de la laringe, la tráquea y los bronquios. 
Hay descamación celular, edema, infi ltra-
do por neutrófi los y células mononuclea-
res y necrosis del epitelio, que empieza a 
resolverse a partir del tercer o cuarto día.

Cuadro clínico(7)

Característicamente, los síntomas se 
instauran con rapidez; aparecen: fi ebre, 
escalofríos, cefalea, decaimiento y ma-
lestar general. Progresivamente, se aña-
den: tos, odinofagia, obstrucción nasal 
y rinorrea. A veces, hay conjuntivitis, 
dolor traqueal, vómitos o dolor abdo-
minal. Y son habituales las mialgias y el 
trancazo. Otras manifestaciones menos 
frecuentes son: miositis, alteración del 
sistema nervioso central, bronquitis, 
bronquiolitis y neumonía. En niños 
pequeños, hay una otitis media aguda 
en hasta una tercera parte de casos, y las 
convulsiones febriles son más frecuentes 
que en las otras infecciones respiratorias.

Diagnóstico(7,8)

Es básicamente clínico. Las pruebas 
de detección de antígenos en nasofa-
ringe permiten un diagnóstico rápido 
con bastante buena sensibilidad (más 
del 70%) y excelente especifi cidad. En 
los últimos años, y muy especialmente 
a partir de la pandemia del 2009, se han 
desarrollado y están disponibles para 
cuando se necesiten (por ejemplo, du-
rante la pandemia del 2009), técnicas de 
detección de ácidos nucleicos median-
te reacción de cadena de la polimerasa 
(polimerase chain reaction: PCR), que 
son el método diagnóstico con más sen-
sibilidad y especifi cidad. El cultivo y los 
estudios serológicos son otros métodos, 
de poca utilidad en la práctica cotidiana.

Tratamiento(8)

Las medidas generales consisten en 
una buena hidratación por vía oral y el 
uso sensato de analgésicos-antitérmicos. 
De estos, el preferible es el paraceta-
mol; la aspirina está proscrita debido a 
su posible relación con el desarrollo del 
síndrome de Reye.

Hay cuatro fármacos activos frente 
a los virus de la gripe: amantadina, ri-
mantadina, zanamivir y oseltamivir. Las 
resistencias a unos y otros determinan 
la utilidad. Así, en la actualidad (año 
2011), los distintos virus gripales A y 
B circulantes sólo son sensibles al za-
namivir y al oseltamivir; de forma que, 
en la práctica, únicamente este último 
tiene unas claras, aunque excepciona-
les, indicaciones en Pediatría: niños con 
enfermedades cardiacas o respiratorias 
importantes de base o inmunodeprimi-
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dos, con un cuadro grave debido al virus 
de la gripe A. También, podría tenerse en 
cuenta su uso en niños con situaciones 
familiares o sociales especiales que hicie-
sen necesaria una recuperación más rápi-
da o una reducción de la contagiosidad.

Prevención(9)

La vacuna antigripal de virus vivos 
atenuados, cuya composición específi ca 
se modifi ca cada año de acuerdo con las 
características de los virus circulantes, 
tiene una efi cacia del orden del 70-80% 
para la prevención de la gripe del año 
en curso. En los niños, están indicadas 
las vacunas de virus fraccionados o de 
subunidades (no las de virus enteros, 
que son más reactogénicas).

En los menores de 9 años que no 
han sido vacunados previamente, se 
recomienda administrar dos dosis con 
1 mes de intervalo para alcanzar una 
mejor respuesta inmunitaria. Entre los 
6 y los 36 meses, las dosis son de 0,25 
ml y, a partir de los 3 años, de 0,5 ml. 
En las diversas Comunidades Autónomas 
españolas, existe una recomendación 
homogénea de la vacuna antigripal en 
Pediatría: niños a partir de los 6 meses 
de edad afectos de enfermedades cró-
nicas, como cardiopatías, asma y otros 
procesos pulmonares crónicos, diabetes 
e inmunodefi ciencias con capacidad de 
respuesta de anticuerpos, entre otras. 
También, se recomienda a los niños que 
son contactos de personas con factores 
de riesgo. En la actualidad, el Advisory 
Committee on Immunization Practices 
norteamericano y la American Academy 
of Pediatrics recomiendan la aplicación 
sistemática de esta vacuna a todos los 
niños que tienen entre 6 meses y 5 años 
de edad al comienzo de la temporada 
gripal, debido a que tienen un sustancial 
aumento del riesgo de ingresos hospi-
talarios derivados de la gripe. 

Los efectos adversos de la vacuna 
inactivada son mínimos. Puesto que la 
vacuna se prepara en huevos de pollo 
embrionado, se deben extremar las pre-
cauciones –y, preferiblemente, no utili-
zarla– en los niños con antecedentes de 
reacción anafi láctica grave a las proteínas 
del pollo o el huevo. 

La nueva vacuna de virus gripales 
atenuados adaptados al frío, que se ad-
ministra por vía nasal tiene, por ahora, 
un uso restringido a niños mayores de 

2 años y sin factores de riesgo para cua-
dros graves de gripe; su futuro es muy 
prometedor, ya que tiene una efi cacia 
cercana al 90%. 

Los antivíricos también son efi caces 
como preventivos. Según las resistencias, 
la amantadita oral, el zanamivir inhala-
do o el oseltamivir oral están indicados 
en pacientes con riesgo de complicacio-
nes debidas a la gripe A y que no hayan 
sido convenientemente vacunados.

Los pacientes hospitalizados requie-
ren medidas de aislamiento respiratorio 
y de contacto.

Infecciones por virus 
parainfl uenza(1)

Constituyen, además, la segunda 
causa de bronquitis/bronquiolitis y de 
neumonía en niños pequeños, tras el 
virus respiratorio sincitial.

Etiología

Forman parte de la familia Para-
myxoviridae y de los géneros Rubula-
virus y Respirovirus. Tienen un genoma 
compuesto por ARN monocatenario y 
están recubiertos por una cápside pro-
teica; ésta, a su vez, se halla recubierta 
por una envoltura lipídica que presenta 
unas espículas glucoproteicas codifi ca-
das por el genoma vírico y que son an-
tigénicas. Se distinguen cuatro tipos de 
virus parainfl uenza: 1, 2, 3 y 4, con dos 
subtipos del 4 (4A y 4B). En contraste 
con los virus de la gripe, son estables y 
no presentan cambios antigénicos. 

Epidemiología

La distribución de las infecciones 
por virus parainfl uenza (HPIV) es uni-
versal, y pueden tener carácter epidé-
mico o esporádico. Las cepas animales 
descritas no parecen afectar al ser huma-
no. El contagio se produce por contacto 
directo con secreciones rinofaríngeas 
contaminadas, a través de gotitas respi-
ratorias o de fómites. El HPIV-1 tiende a 
ocasionar epidemias de infección respi-
ratoria en otoño, con un patrón bienal, 

generalmente afectando a niños de 2 a 
6 años de edad en forma de laringotra-
queítis o laringotraqueobronquitis. El 
HPIV-2 también da lugar a epidemias 
en los meses de otoño y produce ma-
nifestaciones clínicas semejantes, pero 
menos frecuentes y más leves. El HPIV-3 
es el más virulento, predomina en pri-
mavera y verano, y origina bronquiolitis 
y neumonía en niños menores de 2 años 
(sobre todo en los primeros meses de 
vida) con una frecuencia sólo inferior a 
la del VRS. El HPIV-4 se comporta como 
el HPIV-3, pero es menos frecuente, es-
porádico, y el cuadro clínico es más leve. 
La máxima frecuencia de la infección 
ocurre en niños pequeños; de manera 
que, a los 3 años, la mayoría de los niños 
tienen anticuerpos contra el HPIV-3, y a 
los 8 años el 70% frente, al menos, dos 
serotipos. Los anticuerpos sólo prote-
gen parcialmente contra las infecciones, 
por lo cual se presentan reinfecciones a 
cualquier edad que suelen ser más leves, 
habitualmente en forma de infección de 
las vías respiratorias superiores. 

En los pacientes inmunodeprimidos, 
pueden ocasionar graves infecciones 
broncopulmonares.

El periodo de incubación es de 3 
a 6 días.

Cuadro clínico(10)

Los virus parainfl uenza causan rini-
tis y faringitis más a menudo que larin-
gotraqueítis, bronquitis, bronquiolitis y 
neumonitis. Sin embargo, la laringotra-
queítis aguda infantil, con o sin bron-
quitis asociada, es el síndrome más im-
portante; el virus parainfl uenza tipo 1 es 
el principal agente etiológico. Comienza 
como un resfriado simple, generalmente 
con febrícula, y en el transcurso de las 
siguientes 12 a 72 h aparece tos “perru-
na”, disfonía, estridor y difi cultad res-
piratoria de mayor o menor intensidad, 
como consecuencia de la infl amación de 
los tejidos subglóticos y de la mucosa 
traqueal. La mayoría de los casos siguen 
un curso leve y autolimitado. 

Las infecciones iniciales por los virus 
parainfl uenza en los niños pequeños son 
más graves y a veces se acompañan de fi e-
bre elevada. En cambio, las reinfecciones 
que aparecen en niños mayores o adul-
tos suelen manifestarse únicamente como 
un resfriado común afebril o incluso ser 
asintomáticas. La otitis media aguda puru-

Los virus parainfl uenza son una causa 

frecuente de infecciones de las vías respi-

ratorias, desde el resfriado común hasta 

la neumonía. El rasgo clínico más carac-

terístico de estos virus es su capacidad 

de producir en los niños laringotraqueítis 

aguda (crup vírico).
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lenta es una complicación relativamente 
frecuente de los cuadros de rinofaringitis 
en lactantes y niños preescolares.

Diagnóstico(11)

En la mayoría de las ocasiones, sólo 
se requiere el diagnóstico clínico. El 
diagnóstico microbiológico específi co se 
puede hacer mediante el aislamiento del 
virus en cultivo de las secreciones rinofa-
ríngeas, que tarda de 4 a 7 días, o a través 
de la identifi cación de antígeno vírico en 
las secreciones rinofaríngeas por técnicas 
de inmunofl uorescencia; este método es 
mucho más rápido que el cultivo, pero 
su sensibilidad es menor. La serología 
tiene poco interés, pues, además de ser 
tardía y precisar dos extracciones de 
sangre, hay respuestas cruzadas entre los 
distintos serotipos de virus parainfl uenza 
y también con el virus de las parotiditis.

Tratamiento

No hay terapéutica específi ca, por lo 
que hay que recurrir a la sintomática, 
variable según el síndrome clínico que 
ocasionan. En los niños con laringo-
traqueítis aguda puede ser útil la hu-
midifi cación, sobre todo fría, a través 
de un nebulizador; en los casos leves 
es sufi ciente la exposición al vaho en 
el cuarto de baño o al aire fresco en la 
calle. Cuando el estridor es signifi cativo 
o hay algún signo de difi cultad respi-
ratoria, se debe administrar un gluco-
corticoide por vía oral o intramuscular 
(habitualmente una dosis única de 0,15 
a 0,6 mg/kg de dexametasona) o nebu-
lizada (2 mg de budesonida); si el cua-
dro clínico adquiere mayor intensidad, 
se debe asociar una dosis de adrenalina 
nebulizada, para acelerar la resolución 
de la infl amación laríngea. En los casos 
graves, además de dar dosis repetidas de 
adrenalina nebulizada y glucocorticoi-
des, puede ser necesaria la intubación 
endotraqueal para mantener permeable 
la vía aérea. En las bronquiolitis, bron-
coalveolitis y neumonías puede ser ne-
cesaria la oxigenoterapia y, excepcional-
mente, la ventilación asistida. 

Prevención

La única actuación profi láctica posible 
es evitar el contacto con secreciones res-
piratorias y un minucioso lavado de ma-
nos. Los pacientes hospitalizados deben 
ser sometidos a aislamiento de contacto.

Infecciones causadas por 
adenovirus(1)

También ocasionan, con mucha me-
nor frecuencia y en niños pequeños sobre 
todo: neumonía, bronquiolitis, traqueo-
bronquitis u otras combinaciones de afec-
ción de las vías respiratorias inferiores. 
Algunos tipos concretos son responsables 
de gastroenteritis y de cistitis hemorrá-
gicas y son considerados en los capítulos 
correspondientes a estas entidades.

Etiología

Los adenovirus (HAdV) son virus 
pertenecientes al género Mastadenovi-
rus, de 70 a 90 nm de diámetro, cuyo 
genoma está formado por ADN lineal. 
Tienen una estructura icosaédrica, con 
252 capsómeros (240 hexones y 12 
pentones) que constituyen la cápside y 
unas prolongaciones características que 
emergen desde los vértices. Los adeno-
virus humanos contienen trece polipép-
tidos estructurales y, de acuerdo con su 
homología de ADN, la presencia de he-
maglutininas, el contenido en guanina 
y citosina, las características moleculares 
de las proteínas víricas y su oncogeni-
cidad, se dividen en seis grupos (A-F), 
que incluyen 51 serotipos diferentes. Los 
adenovirus poseen determinantes antigé-
nicos comunes y específi cos de especie.

Epidemiología

Las infecciones por adenovirus son 
específi cas de especie. Afectan a los hu-
manos de todas las edades y de todo 
el mundo, pero la máxima incidencia 
está entre los 6 y los 12 meses de edad 
(aproximadamente, 40 casos anuales por 
cada 100 niños menores de 1 año). Las 
infecciones respiratorias predominan al 
fi nal del invierno, en primavera y a co-
mienzos del verano. Algunos serotipos 
(3, 4, 7, 14, 21) ocasionan epidemias.

La transmisión se produce por con-
tacto directo persona a persona, general-
mente a través de secreciones respirato-
rias. La conjuntiva es también una puer-
ta de entrada, como se ha demostrado a 
partir de instrumentos oftalmológicos, 
del agua de piscinas, de toallas o de los 
dedos contaminados. Se han producido 
epidemias de infecciones respiratorias o 

conjuntivitis en hospitales y otras ins-
tituciones cerradas. La contagiosidad es 
máxima en los primeros días de una 
enfermedad aguda. A menudo hay in-
fecciones asintomáticas. El periodo de 
incubación oscila entre 2 y 14 días.

Patogenia

Diversos tipos de células y tejidos 
responden de manera diferente a los 
adenovirus, con patrones específicos 
de degeneración. Las células del epitelio 
respiratorio desarrollan grandes núcleos 
con cuerpos de inclusión basofílicos; 
las células linfoides también contienen 
inclusiones víricas; en el ojo se forma 
un infi ltrado exudativo y mononuclear 
por debajo del epitelio. Algunos seroti-
pos ocasionan enfermedades en locali-
zaciones determinadas: gastroenteritis 
aguda por adenovirus 40 y 41, quera-
toconjuntivitis por adenovirus 8, cistitis 
hemorrágica por adenovirus 11 y 21 o 
neumonía grave por adenovirus 3.

Cuadro clínico(10,11)

Los adenovirus producen diversos 
síndromes clínicos, la mayoría de ellos 
caracterizados por sintomatología de 
vías respiratorias altas y manifestaciones 
sistémicas de moderada intensidad. La 
aparición de un cuadro u otro depen-
de de la vía de inoculación, la edad del 
paciente y, en ocasiones, del serotipo 
responsable. 

La infección primaria suele ocurrir 
en los primeros años de vida en forma 
de infección respiratoria aguda de vías 
altas, aunque a veces es asintomática. 
Los procesos en los que con más fre-
cuencia se identifi ca un adenovirus son: 
rinofaringitis, faringoamigdalitis y otitis 
medias, generalmente acompañadas de 
fiebre más o menos elevada de varios 
días de duración. La faringoamigdalitis 
aguda suele cursar con exudado y, desde 
un punto de vista clínico, resulta indis-
tinguible de la debida a estreptococo del 
grupo A. Un cuadro característico es la 
denominada fi ebre faringoconjuntival, 
que asocia faringitis y conjuntivitis agu-
das con fi ebre, habitualmente ocasionada 
por los serotipos: 3, 4, 5, 6, 7 ó 14. La 
conjuntivitis aislada, con o sin fiebre, 
puede ser uni o bilateral, es de carácter 
folicular inespecífi co y dura 1 ó 2 se-
manas. En los niños, suele ser más leve 
que en los adultos, pero los menores de 

Los adenovirus son una causa frecuen-

te de infecciones de vías respiratorias su-

periores y de conjuntivitis. 
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2 años a veces desarrollan una intensa 
conjuntivitis membranosa. La querato-
conjuntivitis suele afectar a personas ma-
yores de 20 años y se caracteriza por una 
intensa afección membranosa de la con-
juntiva palpebral, edema periorbitario, 
sensación de cuerpo extraño, queratitis 
difusa superfi cial con erosiones corneales 
y adenopatía preauricular; el 50-80% de 
los pacientes tienen secuelas en forma 
de infiltrados corneales subepiteliales 
durante meses o años. Diversos estudios 
han puesto de manifi esto que los ade-
novirus son una causa relativamente fre-
cuente de otitis media aguda en los niños 
y que, por una parte, predisponen y, por 
otra, actúan sinérgicamente con bacte-
rias (sobre todo cepas no tipables de H. 
infl uenzae) en el desarrollo y manteni-
miento de infecciones del oído medio.

La neumonía ocasionada por ade-
novirus es indistinguible de la debida 
a otros virus, pero en ocasiones reviste 
una especial gravedad, especialmente en 
lactantes pequeños y en pacientes inmu-
nodeprimidos. La radiografía suele mos-
trar infi ltrados aislados o difusos, aun-
que también puede haber condensación 
lobular; el derrame pleural es excepcio-
nal. Las secuelas son infrecuentes, pero 
se han descrito complicaciones conse-
cuentes a lesiones broncopulmonares 
crónicas: pulmón hiperclaro unilateral 
(síndrome de Swyer-James), bronquiec-
tasias, atelectasia lobular persistente y 
bronquiolitis obliterante (obstrucción 
de la luz de bronquiolos terminales con 
dilatación de bronquiolos distales, es-
trechamiento de arterias pulmonares y 
disminución de la perfusión sanguínea 
del área afecta). Principalmente en adul-
tos, los adenovirus son responsables de 
una enfermedad respiratoria aguda, de 
carácter seudogripal, con fi ebre elevada 
y malestar generalizado de hasta 1 se-
mana de duración, que comienza con 
sintomatología de rinitis y faringitis y 
se sigue de traqueobronquitis e, incluso, 
neumonitis; la evolución es benigna.

Diagnóstico

El diagnóstico defi nitivo se establece 
por el aislamiento del virus en cultivos 
celulares de células humanas de mues-
tras procedentes del exudado faríngeo, 
raspado conjuntival o heces. El efecto 
citopático se aprecia al cabo de 2 a 7 
días, observándose inclusiones en el nú-

cleo de las células infectadas. Por medio 
de anticuerpos monoclonales específi -
cos, se puede demostrar la presencia de 
antígenos de HAdV en las citadas mues-
tras de forma rápida, aunque este méto-
do es poco sensible. Las técnicas sero-
lógicas permiten hacer un diagnóstico 
retrospectivo cuando se produce una 
seroconversión o un aumento signifi -
cativo del título de anticuerpos, pero la 
sensibilidad de la prueba de fi jación del 
complemento es defi ciente, por lo que 
son preferibles los métodos directos.

Tratamiento y prevención

El tratamiento habitual es puramen-
te sintomático pero, en situaciones con-
cretas especialmente graves en pacientes 
inmunodeprimidos, se puede considerar 
la posibilidad de administrar el antivírico 
cidofovir. En los pacientes hospitaliza-
dos con infección respiratoria, se deben 
implantar medidas de aislamiento res-
piratorio y de contacto. En los reclutas 
norteamericanos, se han utilizado vacu-
nas vivas bivalentes preparadas con los 
tipos 4 y 7, de cubierta entérica para uso 
oral, que son seguras y muy efi caces para 
evitar la enfermedad respiratoria aguda 
en los cuarteles. Está en fase de investiga-
ción una vacuna para uso generalizado. 
La adecuada cloración de las piscinas es 
sufi ciente para evitar la fi ebre faringo-
conjuntival. Para la prevención de infec-
ciones a partir de conjuntivitis o quera-
toconjuntivitis, se requiere un minucioso 
lavado de manos y la descontaminación 
del instrumental oftalmológico.

Infecciones por metaneumovirus 
humano (HMPV)(1)

El cuadro clínico que provoca es 
muy similar a los descritos con el HRSV, 
y parece ser que la coinfección con éste 
confi ere de mayor gravedad a los episo-
dios de bronquiolitis. 

Etiología

El HMPV forma parte de la familia de 
los Paramyxoviridae; por lo que, compar-
te la estructura con los otros integrantes 
de esta familia. Su genoma es una única 

molécula de ARN rodeada de una cáp-
side y con envoltura de características 
pleomórfi cas. El virión mide entre 150 
y 600 nm y presenta unas espículas gli-
coproteicas de 13 a 17 nm de longitud. 
Se han descrito ya dos genotipos, A y B, 
cada uno de los cuales se subdivide en 
dos subgenotipos más: A1, A2, B1 y B2. 

Epidemiología

Probablemente su distribución sea 
universal, puesto que, desde que se 
descubrió en Holanda, se han descrito 
casos en muchos otros países europeos, 
incluyendo: España, Estados Unidos, Ca-
nadá, Brasil, Australia y Asia. La mayoría 
de estudios se han realizado en niños 
afectos de infección respiratoria de vías 
bajas, aunque también se han comuni-
cado casos en adultos. Su frecuencia en 
los cuadros de infecciones respiratorias 
de vías bajas está entre un 2 y un 10% 
según las series publicadas y, aunque 
inicialmente se creía que podría ser el 
tercer agente más frecuente después de 
HRSVy rinovirus, el reciente descubri-
miento del bocavirus lo desplaza de 
este lugar, con una incidencia similar a 
la que presentan HAdV o los HPIV. De 
todas formas, la tasa de coinfecciones 
descritas con el resto de virus respira-
torios es muy alta, entre el 30 y el 70%. 

Se presenta en forma de epidemias 
anuales, de inicio ligeramente más tarde 
que el HRSV, durante la primavera o fi -
nales del invierno. Su transmisión es por 
contacto directo persona a persona o a 
través de las secreciones respiratorias. 
Afecta, básicamente, a lactantes y niños 
pequeños, con evidencia serológica de 
infección en el 100% de los niños a los 
5 años. El estado de portador asinto-
mático es raro; puesto que, el estudio 
holandés en el que se hizo la primera 
descripción lo investigó en 400 mues-
tras de niños sin clínica respiratoria, no 
encontrándolo en ninguno de ellos. A 
pesar de su reciente descubrimiento, se 
sabe que ha circulado en humanos por 
lo menos en los últimos 50 años, dado 
que se ha encontrado una seroprevalen-
cia del 100% en muestras de suero que 
fueron recogidas en 1958. 

La infección confi ere una inmuni-
dad parcial, ya que se han descrito in-
fecciones sintomáticas en años sucesivos 
en los mismos niños y, a pesar de la 
evidencia serológica de infección en to-

En el año 2001, investigando mues-

tras de secreciones respiratorias en niños 

holandeses, se descubrió e identifi có un 

virus desconocido hasta entonces, que se 

denominó metaneumovirus humano.
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dos los niños a los 5 años, se describen 
casos en adultos; no obstante, la afecta-
ción respiratoria más grave ocurre casi 
siempre antes del año de vida, en lo que 
sería la primera infección por el virus. 

Hasta la fecha, se desconocen la ma-
yoría de datos de su patogenia, pero un 
estudio revela que la liberación de inte-
leucina-8 en la mucosa respiratoria du-
rante la infección por metaneumovirus es 
menor que la desencadenada por HRSV. 

Cuadro clínico(10)

Según los estudios publicados hasta 
ahora, la mayoría con series de pacientes 
no muy amplias y de tipo retrospectivo, 
el cuadro clínico resultante de la infec-
ción por metaneumovirus es muy simi-
lar a la infección por HRSV. Así, produ-
ce infección respiratoria de vías altas y 
bajas, fundamentalmente bronquiolitis 
y broncoalveolitis, exacerbaciones as-
máticas y, en menor medida, neumonía. 
Este cuadro clínico es más grave en los 
niños menores de 2 años, con sintoma-
tología mucho más leve en niños ma-
yores y adultos. Con relativa frecuencia 
ocasiona hipoxemia, y la radiografía de 
tórax, aunque suele ser normal, puede 
mostrar atelectasias subsegmentarias, 
hiperinsuflación pulmonar o incluso 
condensación alveolar. Varios estudios 
han constatado una afectación clínica 
más grave en presencia de coinfección 
con VRS, precisando estancias hospita-
larias y requerimientos de oxigenote-
rapia más largos, e incluso ingresos en 
Unidades de Cuidados Intensivos con 
mayor frecuencia. 

En la infección por metaneumovi-
rus, en ocasiones se ha descrito la pre-
sencia de tos pertusoide, por lo que es 
otro patógeno a considerar en el diag-
nóstico diferencial de la tos ferina. Se 
desconoce, por el momento, si existe 
riesgo de infección grave en niños y 
adultos afectos de una inmunodefi cien-
cia, congénita o adquirida. 

Del mismo modo que los niños 
afectos de una bronquiolitis por VRS 
presentan una mayor tendencia a sufrir 
crisis repetidas de obstrucción bron-
quial de tipo asmático en su evolución 
posterior, también se ha evidenciado 
con la infección por metaneumovirus, 
con una mayor incidencia de episodios 
repetidos de sibilancias a los 3 años y 
de asma a los 5 años de edad. 

Diagnóstico(11)

El diagnóstico de bronquiolitis u 
otro proceso respiratorio por HMPV se 
basa en datos clínicos y epidemiológi-
cos, pero, para el diagnóstico etiológico, 
se requiere el aislamiento del virus en 
cultivos celulares, a partir de muestras 
de secreciones respiratorias, o bien la 
detección de sus antígenos por técnicas 
de inmunofl uorescencia o de su material 
genómico gracias a técnicas basadas en 
la reacción en cadena de la polimerasa. 

Tratamiento

El tratamiento, como en todos los 
casos de bronquiolitis por otros virus, 
es, básicamente, sintomático, aseguran-
do la correcta hidratación del paciente, 
la oxigenoterapia cuando fuera necesa-
ria y la administración de broncodilata-
dores (fundamentalmente, salbutamol o 
adrenalina a través de un nebulizador o 
inhalados con una cámara espaciadora) 
siempre y cuando se haya comprobado 
que existe respuesta terapéutica; puesto 
que, a menudo, sobre todo en lactantes 
pequeños, suele ser inefi caz. Tampoco 
el empleo de glucocorticoides (orales, 
parenterales o inhalados) se ha demos-
trado efi caz en su tratamiento.

No obstante, se requieren más es-
tudios para conocer si la respuesta te-
rapéutica a los diferentes tratamientos 
aplicados en los cuadros de bronquio-
litis, sin éxito hasta la actualidad, tanto 
en fase aguda, como en fases posteriores 
para disminuir cuadros repetidos de si-
bilancias, puede ser diferente en función 
del patógeno implicado. 

Prevención 

Por el momento, disponemos úni-
camente de medidas de aislamiento 
de contacto para evitar el contagio en 
niños. Existen trabajos iniciados para 
producir anticuerpos monoclonales o 
policlonales e incluso vacunas de virus 
vivos atenuados, pero de momento se 
encuentran en las primeras fases de in-
vestigación.

Infecciones por bocavirus(1)

Clínicamente, parece que los niños 
afectos son mayores que en el caso de 
infecciones por VRS, y con facilidad se 
asocia a fi ebre alta, diarrea y tos per-
tusoide. 

Etiología

Pertenece a la familia Parvoviridae, la 
cual contiene dos subfamilias: la subfa-
milia Densovirinae, que infecta insectos; 
y la subfamilia Parvovirinae, que infecta 
vertebrados. Ésta última se divide en 5 
géneros: Parvovirus, Erytrovirus, De-
pendovirus, Amdovirus y Bocavirus. Su 
nombre deriva de “Bo” (bovino) y “Ca” 
(canino), puesto que causa patología en-
térica tanto en perros como en ovejas y 
patología respiratoria en perros. El boca-
virus humano es el segundo virus de la 
familia Parvoviridae que se conoce que 
afecta a humanos, después del eritrovirus 
B19. Es un virus pequeño e icosaédrico, 
con ADN de cadena sencilla, con un ge-
noma lineal de 4-6 kb. Hasta el momen-
to, se conocen 3 genotipos diferentes. 

Epidemiología

Desde su descripción, el virus se ha 
identifi cado por múltiples grupos de in-
vestigación en: Europa, Estados Unidos, 
Canadá, Asia y Australia. La mayoría de 
estos trabajos están realizados en niños 
hospitalizados, y su detección varia entre 
el 1,5% y el 22% de las muestras anali-
zadas. También, se ha buscado en niños 
asintomáticos sin conseguir identifi carlo, 
lo que parece indicar que es verdadera-
mente infrecuente en niños sanos. 

Presenta una mayor incidencia en 
los niños menores de 3 años de edad 
y su frecuencia de detección se situaría 
por debajo del VRS y, probablemente, 
de los rinovirus, por lo menos tan co-
mún como los virus de la gripe, HMPV, 
HPIV-3 y HAdV y más frecuente que los 
coronavirus humanos y el resto de HPIV. 
Los estudios realizados hasta el momen-
to evidencian una tasa de coinfección 
con el resto de virus respiratorios muy 
elevada, del orden del 30-40%, hecho 
que difi culta la correcta caracterización 
de su cuadro clínico.

Se detecta básicamente en los meses 
fríos, entre octubre y abril en nuestro 
entorno. El contagio se cree que se pro-
duce por contacto directo de persona 
a persona, a través de las secreciones 
respiratorias. 

El bocavirus humano fue descrito por 

primera vez en septiembre de 2005, gra-

cias a técnicas de reacción en cadena de 

la polimerasa en muestras de secreciones 

respiratorias en niños suecos.
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Cuadro clínico

De momento, el bocavirus se ha in-
vestigado en niños con afectación res-
piratoria en forma de infección respi-
ratoria de vías bajas, fundamentalmente 
bronquiolitis y afectación entérica, en 
forma de diarrea. En cuanto a las ma-
nifestaciones respiratorias, los niños 
afectos son mayores que en el caso de 
infecciones por VRS, y más a menudo 
se asocia a: fi ebre alta, hipoxemia, in-
fi ltrados pulmonares en la radiografía, 
leucocitosis y tos pertusoide, lo que lo 
hace que entre en el diagnóstico dife-
rencial de los cuadros de tos ferina.

Se desconoce si el hecho de presen-
tar una infección por bocavirus en la 
infancia puede predisponer a nuevos 
episodios repetidos de sibilantes en su 
evolución posterior, como en el caso de 
VRS y de HMPV. 

Diagnóstico

El diagnóstico defi nitivo se realiza 
con técnicas de detección de ADN en 
las muestras de secreción respiratoria 
mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa, de la cual ya existen técnicas 
a tiempo real que permiten la identifi -
cación de la mayoría de virus patógenos 
respiratorios conocidos. 

Tratamiento

Al igual que en el resto de virus 
descritos anteriormente, no existe una 
terapéutica específi ca, por lo que el tra-
tamiento será básicamente sintomático, 
en función de la gravedad del cuadro 
clínico que ocasionen, aunque el em-

pleo de oxigenoterapia es relativamente 
frecuente dada la elevada incidencia de 
hipoxemia que ocasionan. 

Prevención 

Hasta el momento, la única medida 
profi láctica es evitar el contacto con las 
secreciones respiratorias de los pacientes, 
insistiendo en el lavado de manos del 
personal sanitario después de atender los 
niños afectos de infecciones respiratorias. 
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Excelente artículo que sienta las bases sobre el 
diagnóstico y tratamiento de las bronquiolitis, 
con estudios y recomendaciones basadas en la 
evidencia sobre las diferentes posibilidades.

Lactante de 2 meses de edad que acude a la consulta por 
presentar difi cultad respiratoria de 12 horas de evolución. Ha 
tenido febrícula y, en las últimas horas, come poco. El cuadro 
se había iniciado dos días antes con rinorrea y tos ocasional. 
No hay antecedentes personales de procesos similares ni 
otros datos remarcables, excepto que fue prematuro de 36 
semanas y que el padre tiene actualmente un catarro de vías 
respiratorias altas. No parece haber habido ningún episodio 
de atragantamiento. No hay antecedentes familiares de asma 
ni de otros procesos atópicos.

Exploración física

Estado general conservado, taquipnea (50 respiraciones/
minuto), tiraje inter y subcostal moderados, sin quejido 

espiratorio ni aleteo nasal ni cianosis. Estado de hidrata-
ción correcto. Obstrucción nasal por mucosidad. Tímpanos 
ligeramente eritematosos, sin otras alteraciones. Ausculta-
ción respiratoria: sibilancias y crepitantes diseminados por 
ambos campos pulmonares; espiración alargada. Ausculta-
ción cardiaca: taquicardia discreta (130 latidos/minuto), 
tonos puros y rítmicos. Resto de exploración dentro de la 
normalidad.

Exámenes complementarios

Saturación de O2 de la hemoglobina del 94%.

Caso clínico
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Tratamiento ambulatorio
u hospitalario

pertinente

Valorar posibilidad de 
aspiración de cuerpo 
extraño, insufi ciencia 

cardiaca por cardiopatía 
congénita o miocarditis, 
asma, mucoviscidosis, 

inmunodefi ciencia, 
displasia broncopulmonar, 
malformación de las vías 
respiratorias, síndrome de 

los cilios inmóviles

Bronquitis Bronquiolitis Neumonitis o neumonía Bronconeumonitis

Algoritmo diagnóstico terapéutico general en infecciones víricas

del tracto respiratorio inferior

La etiología más probable 
es infección por virus 

parainfl uenza. Considerar 
posibilidad de: traqueítis 

bacteriana (rara, pero 
grave), infección por 

Mycoplasma pneumoniae

Bronquitis/
bronquiolitis/
neumonitis

Espiración alargada,
sibilantes, tos

Sí No

Sí No

Lactante con difi cultad 
respiratoria, espiración 

alargada, sibilantes 
diseminados

Difi cultad respiratoria, 
crepitantes localizados 

o difusos

Difi cultad respiratoria, 
sibilantes, crepitantes

No hay sospecha de ninguno de esos 
procesos: posibilidades etiológicas empíricas: 
virus respiratorio sincitial, virus de la gripe, 

virus parainfl uenza, adenovirus, otros 
(metaneumovirus, citomegalovirus, rinovirus, 

enterovirus, coronavirus)

NoSí

¿Hay componente de afectación traqueal?

Niño pequeño con infección de vías respiratorias

¿Hay afectación de vías bajas?

Si hay: ¿hay sospecha de infección bacteriana?
(afectación del estado general, difi cultad
respiratoria grave, antecedentes de riesgo)
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Actuación diagnóstica

Consulta o centro de 
asistencia primaria: 

nada (excepto 
los médicos de 
la red centinela 

de estudios 
epidemiológicos)

Hospital universitario: 
posibilidad (no 

imprescindible) de 
estudio etiológico 

mediante detección 
de antígenos 

víricos o de ácidos 
nucleicos específi cos 

en nasofaringe en 
los pacientes que 

ingresan

En el primer episodio 
de intensidad 

moderada o grave: 
radiografía de tórax, 

para descartar 
condensación 

potencialmente 
bacteriana, 

cardiomegalia, 
atelectasia o 

hiperinsufl ación 
sospechosa de
cuerpo extraño

En caso de dudas 
sobre posible 
implicación 
bacteriana: 

parámetros de 
infl amación aguda 
(recuento y fórmula 

leucocitaria, 
proteína C reactiva, 

procalcitonina; según 
disponibilidad)

Urgencias de
hospital: nada

Diagnóstico etiológico

Lugar Otras pruebas de ayuda diagnóstica
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Información clara y educación
sanitaria a los padres o cuidadores

Planifi car control evolutivo

Remisión a un Servicio de 
Urgencias hospitalario

Abstención terapéutica

Actuación terapéutica

Cuadro leve

Cuadro grave

Cuadro moderado

Sí No

Información clara y educación
sanitaria a los padres o cuidadores

Enviar al Servicio
de Urgencias hospitalario

Control clínico
en 12-24 horas

Explicar con precisión 
indicaciones para 

acudir directamente 
a un Servicio de 

Urgencias

Prueba terapéutica 
con broncodilatador 

inhalado o nebulizado 
bajo esctricto control 
y valoración objetiva: 
si disminución de la 
taquipnea y aumento 
de la saturación de la 

Hb, se puede prescribir 
ese broncodilatador 
inhalado con una 

aerocámara

Considerar necesidad de oxígeno 
suplementario o perfusión 

glucohidroelectrolítica: medir 
saturación de Hb (oximetría de pulso), 

determinar estado de hidratación, 
valorar presencia de vómitos y rechazo 

de alimentos
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Resumen

La bronquitis aguda es un diagnóstico que se realiza 
con frecuencia aunque su defi nición no está clara. En 
general, el término bronquitis aguda se utiliza para 
una infección respiratoria aguda en la que el síntoma 
predominante es la tos, con o sin expectoración. 
Su etiología es viral en la mayoría de los casos y el 
tratamiento consiste, básicamente, en medidas de 
soporte. 
La bronquiolitis, una infección del tracto respiratorio 
inferior que afecta principalmente a la vía aérea 
pequeña (bronquiolos), es una causa frecuente de 
enfermedad y hospitalización en lactantes que origina 
una gran demanda asistencial en todos los niveles 
asistenciales, Atención Primaria y hospitalario.
Su etiología es viral y el virus respiratorio sincitial (VRS) 
es el que con más frecuencia se aísla. Se presenta en 
forma de epidemias durante el invierno y principios 
de la primavera. En la mayoría de los casos, cursa 
de forma benigna y autolimitada, presentándose los 
casos más graves en los lactantes más pequeños y 
en los que presentan algún factor de riesgo asociado. 
El diagnóstico es clínico, apoyado en el ambiente 
epidemiológico. 
Existe una gran variabilidad en el manejo terapéutico 
de la bronquiolitis entre los pediatras; en Atención 
Primaria, se basa en medidas de soporte y el uso de 
una dosis de prueba con un broncodilatador inhalado.

Abstract

Acute bronchitis is a diagnosis that is often performed 
although its defi nition is unclear. In general, the term 
is used for acute bronchitis, acute respiratory infection 
in which the predominant symptom is cough, with or 
without expectoration. Its etiology is viral in most cases 
and the treatment is basically supportive measures.
Bronchiolitis, a lower respiratory tract infection that 
mainly affects the small airways (bronchioles), is a 
frequent cause of illness and hospitalization in infants 
that causes a great demand for care in all levels of care, 
primary care and hospital.
Its etiology is viral and respiratory syncytial virus (RSV) 
is the most frequently isolated. It occurs in epidemics 
during winter and early spring. In most cases follows 
a benign self-limiting, presenting the most severe in 
younger infants and those with some risk factor. The 
clinical diagnosis is supported by the epidemiological 
environment.
There is great variability in the therapeutic management 
of bronchiolitis among pediatricians, primary care is 
based on supportive measures and the use of a test 
dose of an inhaled bronchodilator.

Palabras clave: Bronquitis; Bronquiolitis; Virus respiratorio sincitial.

Key words: Bronchiolitis; Bronchitis; Respiratory syncytial virus.

Pediatr Integral 2012; XVI(1): 37-44
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Bronquitis

Concepto

La bronquitis aguda, desde un 
punto de vista fi siopatológico, se 
refi ere a la infl amación aguda de 

la mucosa bronquial. Clínicamente, no 
está muy bien definida, pero se trata 
de una infección respiratoria de etio-
logía viral que no suele durar más de 
dos semanas. La mayoría de los autores 
están de acuerdo en que la tos, con o 
sin expectoración, es el síntoma más 
comúnmente observado(1-3). 

Etiología

Los virus respiratorios (parainfl uen-
za, virus respiratorio sincitial e infl uen-
za) son los responsables de la mayoría 
de los casos de bronquitis aguda. En los 
niños mayores de 5 años, también pue-
de esta causada por Mycoplasma pneu-
moniae y Chlamidia pneumoniae(1,2).

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico y nos lo 
plantearemos ante un niño que presenta 
tos, con o sin expectoración, de menos 
de 2 semanas de duración. En muchas 
ocasiones, sobre todo en lactantes y 
preescolares, la bronquitis aparece junto 
con otros procesos de vías respiratorias 
altas, como la rinofaringitis o el catarro 
de vías altas. Los vómitos, provocados 
por la tos o las fl emas, son frecuentes(4).

Otros signos o síntomas acompa-
ñantes con mayor o menor frecuencia 
son: fi ebre, malestar general, ronquera, 
dolor torácico y disnea(2).

A la auscultación pulmonar es fre-
cuente encontrar roncus y sibilantes(2,4).

El esputo o las fl emas pueden ser 
transparentes, de color blanco, amarillo 
o verdoso; estos cambios de coloración 
no están relacionados con la sobreinfec-
ción bacteriana, sino con la peroxidasa 
liberada por los leucocitos presentes 
por el moco(2). Por lo tanto, el moco 
verde no es motivo para instaurar tra-
tamiento antibiótico. 

No se recomienda realizar de ma-
nera rutinaria ninguna prueba com-
plementaria. Los test rápidos para virus 

respiratorios o la serología no van a mo-
difi car el manejo de esta patología(2,3).
La radiografía de tórax sólo estará indi-
cada ante la sospecha de neumonía o 
en pacientes con enfermedad pulmonar 
crónica grave (fi brosis quística, displasia 
broncopulmonar, etc.)(1).

Diagnóstico diferencial

• Neumonía. Lo fundamental es des-
cartar una neumonía, ya que en am-
bos casos los cuadros clínicos son 
similares y, sin embargo, la neumo-
nía no suele ser una enfermedad au-
tolimitada y tiene una morbilidad 
y mortalidad considerables si no se 
trata adecuadamente. Sospechare-
mos neumonía si la fi ebre persiste 
más allá de 72 horas, sobre todo si 
es alta (>39°) o si oímos crepitantes 
a la auscultación pulmonar.

• Asma. La hiperreactividad bronquial 
es una causa frecuente de tos en la in-
fancia(1). En ocasiones, el asma es in-
fradiagnosticada por la similitud en-
tre ambos procesos, si se consideran 
los episodios de tos de manera aisla-
da(3). Es muy importante recoger en 
la historia clínica si ha habido otros 
episodios similares y tener en cuenta 
el diagnóstico de asma, especialmen-
te si se acompaña de broncoespasmo 
y si responde a broncodilatadores. 

• Tos ferina. Debemos sospechar tos 
ferina, no sólo cuando la tos tiene 
las características típicas de paroxis-
mos y gallo inspiratorio, sino en los 
casos de tos prolongada, sobre todo 
en escolares y adolescentes, si existe 
una fuente de contagio conocida(1).
El tratamiento de elección es azitro-
micina durante 5 días, que se instau-
rará lo antes posible para reducir los 
accesos de tos y evitar la dispersión 
de la Bordetella pertussis(5).

Tratamiento

No existe ningún tratamiento es-
pecífi co. Se recomiendan una serie de 
medidas de soporte:
• Hidratación adecuada para fl uidifi car 

las secreciones, ofreciendo líquidos 
por vía oral con frecuencia.

• Permeabilidad nasal con suero fi sio-
lógico y aspirar secreciones.

• Antitérmicos si hay fi ebre.
No se recomienda el uso de anti-

bióticos de manera rutinaria en niños 
diagnosticados de bronquitis aguda(1,3), 
ya que la mayoría de los casos son pro-
ducidos por virus; además, se ha podi-
do comprobar que no ejercen ningún 
benefi cio sobre la tos, y no previenen 
ni disminuyen la severidad de las com-
plicaciones bacterianas(1). Únicamente, 
estarían indicados en casos seleccio-
nados. Cuando la tos se prolonga ≥10 
días, podría estar indicado tratamiento 
antibiótico específi co en los siguientes 
casos: si se sospecha tos ferina (azitro-
micina), infección por Mycoplasma 
pneumoniae (un macrólido) y en aque-
llos niños con enfermedad pulmonar 
crónica grave (fi brosis quística, displasia 
broncopulmonar, hipoplasia pulmonar, 
discinesia ciliar, aspiración crónica)(1).

Los broncodilatadores inhalados 
no están indicados de manera rutina-
ria, sólo en aquellos casos en los que 
se asocie broncoespasmo(3). Sin em-
bargo, hay niños con hiperreactividad 
bronquial que presentan un mínimo e 
incluso no apreciable broncoespasmo a 
la exploración, pero que responden de 
manera espectacular al broncodilatador 
inhalado, con resolución de la tos(1). 

Los antitusígenos y los mucolíticos 
no se recomiendan por su falta de efi -
cacia y seguridad. 

Bronquiolitis

Introducción

La bronquiolitis es una infección 
respiratoria que afecta a la vía aérea 
pequeña y, principalmente, a los bron-
quiolos, originando edema, aumento 
en la producción de moco y, por lo 
tanto, obstrucción. Es la infección del 
tracto respiratorio inferior más fre-
cuente en el lactante y constituye la 
primera causa de hospitalización en los 
menores de dos años, especialmente en 
menores de doce meses. Se calcula que, 
durante una epidemia, el 10% de los 
lactantes contraerán la enfermedad y 

La bronquitis aguda es una enferme-

dad respiratoria de origen viral en la que 

el síntoma predominante es la tos, de no 

más de 2 semanas de duración.

El diagnóstico es clínico y lo más im-

portante es descartar una neumonía.

El tratamiento es sintomático y los anti-

bióticos se emplean en casos seleccionados.

La bronquiolitis se defi ne como el pri-

mer episodio agudo de sibilancias, en el 

contexto de una enfermedad respiratoria 

viral que afecta a lactantes <24 meses.
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las tasas de ingreso hospitalario alcan-
zan entre el 2-5%, con un incremento 
importante en los últimos 10 años. 
Las razones de este incremento de las 
hospitalizaciones por bronquiolitis no 
son del todo conocidas, pero parecen 
tener un origen multifactorial, incluida 
la mayor supervivencia de los lactantes 
prematuros(6,7).

En general, se acepta la defi nición 
que McConnochie hizo en 1983 de la 
bronquiolitis como: “primer episodio 
agudo de sibilancias, en el contexto de 
un cuadro respiratorio de origen viral, 
que afecta a lactantes menores de 24 
meses”. Las diferentes guías consultadas 
coinciden en señalar que la bronquio-
litis afecta a lactantes menores de 24 
meses; sin embargo, no existen eviden-
cias para considerar la edad como un 
requisito que excluya el diagnóstico de 
bronquiolitis(7).

Etiología

La bronquiolitis es típicamente pro-
ducida por una infección viral y el virus 
respiratorio sincitial (VRS) es la causa 
más frecuente (75% de los casos)(7), 
especialmente durante las epidemias y 
en los pacientes hospitalizados, seguido 
del rinovirus. Otros virus que se aíslan 
con menos frecuencia incluyen: para-
infl uenza, metaneumovirus, infl uenza, 
adenovirus, coronavirus y bocavirus 
humano, descubierto en el año 2005. 
La coinfección viral puede ocurrir en 
la tercera parte de los lactantes peque-
ños hospitalizados con bronquiolitis. 
Además, las infecciones del tracto res-
piratorio inferior y los episodios de si-
bilantes en lactantes pueden estar aso-
ciados con infección por Mycoplasma 
pneumoniae(8).

El VRS es un virus ARN de la familia 
de los paramixovirus. Se pueden distin-
guir dos subtipos, el A y el B, capaces 
de producir la enfermedad. El VRS es 
responsable de un amplio espectro de 
enfermedades, que afectan exclusiva-
mente al tracto respiratorio, en todas 
las edades y en todas las partes del mun-
do. La mayoría de los niños menores de 
dos años han sido infectados por el VRS; 

durante la infección presentan coriza y 
faringitis, y sólo un pequeño porcentaje 
de casos se asocia con afectación de la 
vía respiratoria inferior, sobre todo con 
bronquiolitis; aunque también con neu-
monía y bronquitis.

Alrededor del 70% de los lactantes 
serán infectados por el VRS durante su 
primer año de vida y el 22% desarrolla-
rán enfermedad sintomática(7).

La infección por VRS no garantiza 
inmunidad permanente o prolongada, 
pudiendo desarrollar de nuevo la en-
fermedad durante un nuevo contagio.

Epidemiología

La bronquiolitis se presenta en epi-
demias durante el invierno y principio 
de la primavera, generalmente durante 
los meses de noviembre a marzo, aun-
que pueden aparecer casos esporádicos 
a lo largo de todo el año. 

Afecta, sobre todo, a lactantes me-
nores de 12 meses, con una incidencia 
máxima entre 3 y 6 meses(7-11). El con-
tagio del VRS se produce por el contacto 
con partículas aéreas, secreciones y su-
perfi cies contaminadas. El virus penetra 
en el cuerpo a través de las mucosas de 
los ojos, la nariz o la boca. 

Es difícil establecer la incidencia real 
de la bronquiolitis; ya que, en primer 
lugar, los criterios clínicos para defi nir 
la enfermedad difi eren según los autores 
y, con frecuencia, se incluyen en los es-
tudios bronquiolitis y asma del lactante 
de forma indiferente. Por otra parte, los 
estudios de incidencia sólo incluyen a 
los que requieren hospitalización y son 
muchos los casos de bronquiolitis leve 
que son resueltos en Atención Primaria. 
La incidencia anual varía según los au-
tores entre el 7 y el 20%, y la incidencia 
por hospitalización se estima entre el 
1 y el 3%.

Son factores de riesgo para el de-
sarrollo de bronquiolitis: hacinamien-
to(9), ingreso hospitalario, tener her-
manos mayores(7-9,12,13) (sobre todo 
si comparten habitación), asistencia a 
guardería(7-9,12) y exposición al humo 
del tabaco(7-9,12,13), especialmente si la 

madre fuma durante el embarazo. La 
lactancia materna prolongada, cuatro 
meses o más, actúa como factor pro-
tector(7,9,13).

Existen algunos grupos que tienen 
mayor riesgo de desarrollar un cuadro 
grave de bronquiolitis VRS positivo, 
como: los lactantes menores de tres 
meses(7,8,10,13-15); los prematuros(8-12,14) 
(<35 semanas de edad gestacional)
(7,13,15); aquellos que tienen enferme-
dad pulmonar crónica(7-15), tales como 
enfermedad pulmonar crónica del pre-
maturo o displasia bronco-pulmonar, 
fi brosis quística, enfi sema lobar o hi-
poplasia pulmonar; cardiopatías con re-
percusión hemodinámica(7-15); inmuno-
deprimidos (7-11,13-15); y los que padecen 
enfermedad neuromuscular crónica(8).

La mortalidad, en general, es baja 
cuando la población a la que afecta son 
niños previamente sanos. Las tasas de 
mortalidad por bronquiolitis han per-
manecido estables desde la década de los 
70; mientras que, la mortalidad global 
por patología respiratoria ha disminui-
do. La mortalidad por VRS en niños con 
cardiopatía congénita también ha dis-
minuido del 37 al 3% entre 1976-1980 
y 1983-1990, respectivamente. La tasa 
de mortalidad global en niños hospi-
talizados por bronquiolitis por VRS es 
inferior al 2%(8).

Diagnóstico

El diagnóstico de la bronquiolitis 
se basa principalmente en los sínto-
mas, que se presentan en un lactante 
menor de 2 años, y que coinciden con 
una epidemia de VRS en la comunidad. 
El cuadro clínico comienza como un 
catarro de vías altas, con: estornudo, 
tos, rinorrea y, en ocasiones, febrícula 
o fiebre; y en el transcurso de 2 ó 3 
días, se intensifi ca la tos, aparecen los 
síntomas de obstrucción de la vía respi-
ratoria inferior con aumento del trabajo 
respiratorio, taquipnea e irritabilidad. 
En los casos más graves, la difi cultad res-
piratoria es marcada, y presenta rechazo 
de las tomas de alimento y postración. 

El virus respiratorio sincitial es el prin-

cipal agente etiológico de la bronquiolitis, 

especialmente durante las epidemias en 

pacientes hospitalizados.

La bronquiolitis se presenta en epide-

mias durante el invierno y principios de 

la primavera. Existen algunos factores de 

riesgo para el desarrollo de la infección. La 

mortalidad, en general, es baja.

El diagnóstico es eminentemente clíni-

co, basado en una anamnesis y exploración 

física, apoyado en un ambiente epidemio-

lógico. Comienza como un catarro de vías 

altas y puede empeorar en el curso de 2 

ó 3 días.

Ped Int XVI-1 -104p.indb   39Ped Int XVI-1 -104p.indb   39 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS

PEDIATRÍA INTEGRAL40

Las pausas de apnea pueden ser un 
síntoma de bronquiolitis, sobre todo en 
lactantes pequeños y prematuros(7-9), y 
constituyen un factor de riesgo impor-
tante para desarrollar un cuadro grave. 
Las pausas de apnea pueden constituir 
el primer síntoma de bronquiolitis en 
estos pacientes(9). El VRS puede producir 
pausas de apnea en lactantes, incluso sin 
signos de bronquiolitis(8).

La presencia de una fiebre alta 
(≥39,5° rectal) obliga a descartar otras 
causas antes de hacer el diagnóstico de 
bronquiolitis de manera exclusiva(7).

A la exploración física, podemos 
encontrar: taquipnea, tiraje subcostal, 
intercostal, supraesternal y aleteo nasal. 
A la auscultación pulmonar, el hallazgo 
más común son los sibilantes espirato-
rios, aunque los crepitantes fi nos ins-
piratorios y los subcrepitantes no son 
infrecuentes. En muchas ocasiones, los 
sibilantes pueden escucharse con el oído 
desnudo sin ayuda del fonendoscopio 
(sibilantes audibles o weezing). 

Dado el curso clínico de la bron-
quiolitis, se recomienda reevaluar, den-
tro de las primeras 72 horas del inicio 
de los síntomas, a todos los lactantes 
menores de 12 meses que, en época 
epidémica, consulten por un catarro 
de vías altas. 

La duración media de la bronquio-
litis típica es de 12 días, aunque hasta 
el 18% de los afectados continúan con 
síntomas a los 21 días y hasta el 9% 
después de 28 días. Los padres deberán 
ser informados al respecto(13). 

Pruebas complementarias
No se recomienda realizar ningún 

tipo de prueba para el diagnóstico de la 
bronquiolitis en el medio extrahospita-
lario, salvo la saturación de oxígeno por 
pulsioximetría transcutánea. 

Radiografía de tórax. En la actuali-
dad, no hay evidencia que apoye reali-
zarla de manera rutinaria(7,8,10-13,15). Pue-
de ser útil en pacientes hospitalizados 
que no evolucionan según lo esperado 
o en aquellos en los que se sospeche 
otra patología(14). No existe un patrón 
radiológico típico en la bronquiolitis. 
Los hallazgos radiológicos más comu-
nes son: el atrapamiento aéreo, engro-
samientos peribronquiales, infi ltrados 
intersticiales y atelectasias laminares o 
segmentarias.

Hemograma. No está indicado en 
la valoración y manejo de lactantes con 
bronquiolitis típica(7,11,14).

Test rápidos con Ag. VRS. No se re-
comienda su uso en Atención Prima-
ria(7,8,11,13-15), salvo con fi nes de investi-
gación. Los resultados no van a modi-
fi car el manejo en la inmensa mayoría 
de los pacientes 

Saturación de oxígeno. La valoración 
clínica aislada es un pobre predictor de 
la hipoxemia; por el contrario, la pul-
sioximetría transcutánea es un método 
sencillo, incruento y que tiene una bue-
na correlación con la PaO2 sanguínea(15). 
Por lo tanto, nos permite discernir los 
casos que precisan aporte de oxígeno, 
cuando la saturación es inferior al 95%. 
Se recomienda realizar una medición 
de la SatO2 transcutánea en todos los 
pacientes con bronquiolitis aguda que 
acuden a un Servicio de Urgencias(7), 
en la primera evaluación y antes de ser 
dados de alta. 

Los lactantes con una saturación de 
oxígeno <92% deben ser derivados al 
hospital(7). En los que tengan saturacio-
nes entre el 92 y 94%, habrá que valorar 
otros parámetros clínicos, la respuesta 
al tratamiento y los posibles factores de 
riesgo para determinar si deben ser re-
feridos al hospital(7).

Los lactantes con saturaciones >94% 
en el aire ambiente (sin que estén reci-
biendo oxígeno suplementario) pueden 
ser enviados a su domicilio(7), si no pre-
sentan otros factores de riesgo asociados 
u otras circunstancias que compliquen 
el cuadro clínico.

Valoración de la gravedad de la 
bronquiolitis

Para valorar la gravedad de la bron-
quiolitis y la efi cacia de los medicamen-
tos empleados para su tratamiento, se 
han utilizado parámetros clínicos y, para 
facilitar dicha evaluación, se han elabo-
rado escalas de puntuación que agrupan 
estos parámetros. La más utilizada es la 
elaborada por Downes y cols. en 1970 
para valorar el distrés respiratorio en re-
cién nacidos y, posteriormente, ha sido 
modifi cada primero por Wood y, más 
tarde, por Ferrés y cols.

La mala evolución de la bronquio-
litis, identifi cada con un mayor riesgo 
de ingreso en cuidados intensivos o 
mayores requerimientos de ventilación 

mecánica, está más relacionada con los 
factores de riesgo (menores de 3 meses, 
prematuros <35 semanas, cardiopatía 
congénita, enfermedad pulmonar cróni-
ca del prematuro, inmunodeprimido…) 
que con los hallazgos en el examen físi-
co, como: la frecuencia respiratoria, la 
frecuencia cardiaca, el tiraje o la inten-
sidad de los sibilantes, parámetros que 
se utilizan con frecuencia en las escalas 
clínicas de puntuación.

La Academia Americana de Pedia-
tría(14), la Scottish Intercollegiate Gui-
delines Network(7), el UpToDate(8) y el 
Grupo de Vías Respiratorias de la Asocia-
ción Española de Pediatría de Atención 
Primaria(15), no recomiendan su uso, 
basándose en la gran variabilidad entre 
observadores y del momento en el que 
se realice la evaluación; así como en la 
falta de evidencia acerca de su utilidad 
y aplicabilidad en la práctica clínica. 
Las evaluaciones clínicas repetidas son 
mucho más fi ables para monitorizar el 
deterioro del status respiratorio(13,14). De 
forma práctica, hablaremos de bron-
quiolitis leve, cuando existen signos 
compatibles con obstrucción de la vía 
aérea (tos, sibilantes) pero sin aumen-
to del trabajo respiratorio; bronquio-
litis moderada, cuando existen signos 
compatibles con obstrucción de la vía 
aérea y, además, aumento del trabajo 
respiratorio (taquipnea, retracciones, 
aleteo nasal), sin alteraciones hemodi-
námicas; y bronquiolitis grave, cuando 
hay signos de obstrucción bronquial, 
aumento del trabajo respiratorio y re-
percusión hemodinámica (cianosis, le-
targo, hipoxia <92%). La presencia de 
apnea(7,11,15) o una saturación de oxíge-
no <92%(7,11,15) en la evaluación inicial, 
constituyen por sí solos un criterio de 
derivación hospitalaria.

Tratamiento 

En lactantes sanos, la bronquiolitis 
generalmente es una enfermedad auto-
limitada. El tratamiento, en la mayoría 
de los casos, consistirá en medidas de 
soporte para mantener unas adecuadas 
hidratación y oxigenación; los bronco-

En Atención Primaria, el manejo tera-

péutico se basa en las medidas de soporte y 

una dosis de prueba de un broncodilatador. 

El tratamiento dependerá de la gravedad 

de la bronquiolitis.
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dilatadores inhalados pueden resultar 
benefi ciosos para un grupo de pacientes.

Medidas de soporte 
1. Mantener una correcta hidratación 

por vía oral, ofreciendo al lactante 
líquidos en tomas pequeñas y fre-
cuentes; en aquellos pacientes con 
bronquiolitis leve que no tienen 
problemas para alimentarse. Los 
lactantes que presentan dificultad 
respiratoria pueden precisar la ad-
ministración de fl uidos intravenosos.

2. Lavados nasales con suero fi siológi-
co y aspirar secreciones para aliviar 
la congestión nasal, especialmente 
antes de comer, antes de aplicar 
cualquier terapia inhalada y antes 
de dormir. 

3. Antitérmicos si hay fi ebre. 
4. Posición semiincorporada, en decú-

bito supino. 
5. Corregir la hipoxia administrando 

oxígeno con mascarilla facial, a 6-8 
litros por minuto de fl ujo, a los lac-
tantes con una saturación <95%. 

6. Tabaquismo pasivo. Debemos infor-
mar a los padres lo perjudicial que 
resulta exponer a su hijo al humo del 
tabaco. Hay estudios que muestran 
tasas más altas de hospitalización en 
lactantes con bronquiolitis entre las 
familias fumadoras, si se comparan 
con familias no fumadoras(7).
No se recomiendan:

• Humidifi cación/nebulización tem-
plada. Existen pocos estudios que 
evalúen el papel de esta medida en 
el tratamiento de la bronquiolitis y 
ninguno ha podido demostrar su 
benefi cio(10,12,13). Además, el hecho 
de que son muy pocas las gotas de 
vapor que alcanzan la vía respirato-
ria inferior y la posibilidad de efec-
tos adversos desaconsejan su uso. 

• La fi sioterapia respiratoria, usan-
do la percusión y la vibración, no 
se recomienda de manera rutina-
ria(7,10,13-16).

Broncodilatadores inhalados
Aunque se utilizan de manera gene-

ralizada, la efi cacia de los broncodilata-
dores inhalados (salbutamol, adrenali-
na) en el tratamiento de la bronquiolitis 
es dudosa. 

Uno de los mayores problemas es 
que en los ensayos clínicos que se rea-

lizan para valorar la eficacia de estos 
fármacos, se incluyen pacientes con 
bronquiolitis causada por una infección 
primaria por VRS, pacientes con sibilan-
cias inducidas por virus o pacientes con 
asma de manera indistinta. Muchos de 
los lactantes incluidos en las dos últimas 
categorías van a responder al broncodi-
latador y, por lo tanto, es muy difícil de-
terminar los efectos de esta medicación 
en la verdadera bronquiolitis(8).

A pesar de que la última evidencia 
disponible (ECA, metaanálisis y revi-
siones sistemáticas) no apoyan el uso 
rutinario de estos fármacos en el trata-
miento de la bronquiolitis, la experien-
cia clínica nos muestra que, en algunos 
pacientes, se observa una mejoría clínica 
tras la administración de un broncodila-
tador; posiblemente aquellos con ries-
go de desarrollar asma. Por lo tanto, se 
aconseja la administración sistemática de 
una dosis de prueba con salbutamol(13-16) 
y valorar la respuesta clínica a los 30 
minutos. Se recomienda que el paciente 
sea valorado antes y después del trata-
miento; si no hay respuesta antes de una 
hora, se abandonará dicho tratamiento. 
Únicamente, en aquellos casos en los 
que se obtenga respuesta estaría indica-
do continuar con el tratamiento. 

A pesar de que la adrenalina ne-
bulizada no se recomienda de manera 
rutinaria por falta de evidencia(7,10-14,16), 
algunos autores recomiendan adminis-
trarla si no hay respuesta al salbutamol, 
como dosis única (0,05 ml/kg)(16). Sin 
embargo, los potenciales efectos adver-
sos (taquicardia y efecto rebote) deriva-
das de su administración desaconsejan 
su uso a nivel extrahospitalario. 

Otros fármacos
Anticolinérgicos. No se recomien-

dan. El uso de anticolinérgicos (bromu-
ro de ipratropio), solos o en combina-
ción con los beta-2 agonistas, no han 
demostrado ser efi caces en el tratamien-
to de la bronquiolitis aguda(7,10,11).

Corticoides. No se recomiendan. 
Hay numerosos estudios que demues-
tran que la administración de corticoi-
des, por vía sistémica o inhalada, no 
proporciona ningún benefi cio, ni en la 
fase aguda ni en la evolución posterior 
(sibilancias recurrentes) en los lactantes 
previamente sanos(7,11,13-15). Sin embar-
go, un curso corto de corticoides sis-

témicos (prednisona o prednisolona) 
puede ser benefi cioso en lactantes hos-
pitalizados con bronquiolitis y antece-
dentes de enfermedad pulmonar crónica 
y en aquellos que presenten episodios 
recurrentes de sibilancias que pudieran 
tener un componente asmático(16).

Antibióticos. Sólo estarán indicados 
cuando exista una complicación bacte-
riana(7,11,13,14,16): otitis media aguda, si-
nusitis, neumonía, etc. 

Antileucotrienos. No hay sufi ciente 
evidencia que apoye el uso de modifi -
cadores de los leucotrienos en el tra-
tamiento de la bronquiolitis aguda ni 
para prevenir los episodios de sibilancias 
posteriores(7,11,14-16).

Fármacos mucomodifi cadores, an-
titusígenos y “anticatarrales”. No están 
indicados en ningún caso. Su falta de 
efi cacia, unida a su falta de seguridad, 
contraindica su uso en el tratamiento de 
la bronquiolitis(6,13).

Algunos tratamientos de uso 
hospitalario
• Suero salino hipertónico. Uti-

lizar suero salino hipertónico al 
3% nebulizado para administrar el 
broncodilatador en pacientes hos-
pitalizados con bronquiolitis, ha 
demostrado su efi cacia, reducien-
do la estancia hospitalaria(6,16). Sin 
embargo, se requieren más estudios 
que determinen si es más efi caz ad-
ministrado solo o con el broncodi-
latador, el intervalo entre dosis, la 
concentración y el dispositivo más 
apropiado(16).

• Ribavirina. La ribavirina es un agen-
te antiviral y su uso está limitado a 
pacientes inmunocomprometidos y 
a aquellos que presentan bronquio-
litis grave por VRS(6,16).

• Heliox. El heliox es una mezcla de 
helio (70-80%) y oxígeno (20-
30%) que puede penetrar con me-
nos turbulencias y menor resistencia 
a través de la vía aérea. La adminis-
tración de heliox puede resultar 
benefi ciosa en un grupo reducido 
de pacientes con bronquiolitis que 
precisan ventilación mecánica(16).

• Surfactante. La suplementación te-
rapéutica de surfactante exógeno 
estaría indicada en pacientes con 
bronquiolitis grave que precisan 
ventilación mecánica(16).
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El tratamiento de la bronquiolitis 
depende de la gravedad del cuadro clí-
nico. 

Bronquiolitis leve. El tratamiento 
será ambulatorio. 
• Medidas de soporte.
• Salbutamol nebulizado con mascari-

lla a 0,03 ml/kg/dosis (dosis míni-
ma: 0,25 ml/dosis y dosis máxima: 
1 ml/dosis) y completar hasta 3-4 
ml con suero fi siológico, o con in-
halador y dispositivo espaciador con 
mascarilla de 2-4 puffs(15).

 Si hay respuesta clínica a los 30 mi-
nutos, continuar en domicilio con 
inhalador y dispositivo espaciador 
con mascarilla: 2 puffs cada 4 ó 6 
horas. 

• Normas de evolución y control en 
domicilio: 
1. Vigilar la aparición de signos de 

empeoramiento como: difi cul-
tad para respirar, agitación, mal 
color, rechazo del alimento o 
vómitos. 

2. Tomar la temperatura varias ve-
ces al día. 

3. Ponerle ropa cómoda y amplia, 
y evitar el arropamiento excesi-
vo. 

4. Revaluar en 24 horas. 
Bronquiolitis moderada:

• Si la saturación de oxígeno es <95%, 
administraremos oxígeno con mas-
carilla facial a 6-8 litros por minuto. 

• Administraremos una dosis de prue-
ba de salbutamol nebulizado con 
mascarilla, con la bala de oxígeno 
a 6-8 litros por minuto, a 0,03 ml/
kg/dosis (dosis mínima: 0,25 ml/
dosis y dosis máxima: 1 ml/dosis) 
y completar hasta 3-4 ml con suero 
fi siológico. Si hay respuesta clínica 
a los 30 minutos, continuar en do-
micilio con inhalador y dispositivo 
espaciador con mascarilla, 2 puffs 
cada 4 ó 6 horas. Si no hay respues-
ta, suspender el tratamiento y deri-
var al hospital. 
Bronquiolitis grave:

• Administraremos una dosis de prue-
ba de salbutamol nebulizado con 
mascarilla, con la bala de oxígeno 
a 6-8 litros por minuto, a 0,03 ml/
kg/dosis (dosis mínima: 0,25 ml/
dosis y dosis máxima: 1 ml/dosis) 
y completar hasta 3-4 ml con suero 
fi siológico. Si no hay respuesta clíni-

ca, a los 30-60 minutos administra-
remos una dosis única de adrenalina 
nebulizada (0,05 ml/kg).

• Todas requieren ingreso hospitalario. 
Durante el traslado, que se realizará 
en ambulancia medicalizada, se ad-
ministrará oxígeno con mascarilla 
a 6-8 litros por minuto y fluidos 
intravenosos. 

Criterios de derivación hospitalaria

Son criterios de derivación:
1. Edad <3 meses.
2. Antecedentes de prematuridad (<35 

SEG) y que tenga <12 meses de 
vida(7,17).

3. Enfermedad de base: cardiopatía 
congénita con repercusión hemo-
dinámica, enfermedad pulmonar 
crónica (displasia broncopulmo-
nar, fi brosis quística, malformación 
congénita…), inmunodepresión o 
enfermedad neuromuscular crónica.

4. Historia de apnea.
5. Sociopatía grave.
6. Deshidratación, vómitos o cualquier 

otra situación clínica que complique 
el cuadro clínico.

7. Bronquiolitis moderada sin respues-
ta al tratamiento.

8. Bronquiolitis grave.

Prevención

Las medidas higiénicas, tanto en los 
hogares como en los centros sanitarios, 
son fundamentales para el control de la 
enfermedad. 

Las recomendaciones para los padres 
incluyen: lavado frecuente de manos, 
evitar el tabaquismo pasivo y evitar el 
contagio a través de hermanos en edad 
escolar y la asistencia a guardería(13,16).

Con respecto a la inmunoprofi laxis, 
disponemos de anticuerpos monoclona-
les humanizados frente al virus respira-
torio sincitial, palivizumab. Palivizumab 

es un fármaco de prescripción y admi-
nistración hospitalaria para lactantes con 
factores de riesgo. Las indicaciones de 
palivizumab están publicadas en julio de 
2008 en Anales Españoles de Pediatría 
a través del “Consenso multidisciplinar 
español sobre la profi laxis de la infec-
ción respiratoria pediátrica por VRS”(17). 
La pauta es la siguiente: una dosis men-
sual intramuscular durante cinco meses. 
En nuestro medio, la epidemia anual de 
bronquiolitis por VRS suele comenzar 
a fi nales de octubre-noviembre; por lo 
tanto, se recomienda iniciar la profi laxis 
en octubre y terminar en febrero, para 
obtener una cobertura hasta el mes de 
marzo. El tratamiento con palivizu-
mab no afecta al calendario vacunal, 
que se seguirá con absoluta normali-
dad(9,15,18-20). Tampoco interfi ere con la 
vacunación antigripal, que se puede 
administrar a partir de los 6 meses de 
vida(20).

En la actualidad, no existe ninguna 
vacuna disponible para la prevención de 
la infección por VRS(16).
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Varón de 5 meses de vida que consulta por un cuadro de 
tos y mocos de 2 días de evolución.

No ha tenido fiebre.
Durante las últimas horas, lo encuentran cansado al 

comer y algo incómodo; también, le notan un ruidito al 
respirar.

Antecedentes personales

Embarazo controlado de 40 SEG, sin hábito tabáquico 
durante el embarazo y parto eutócico. Peso al nacer: 3,780 
kg. Lactancia materna exclusiva durante 3 meses. Correc-
tamente inmunizado según calendario vacunal de su Comu-
nidad Autónoma, más 3 dosis de vacuna antineumocócica 
13-valente. 

Antecedentes familiares

Padre hipertenso, madre sana. 

Exploración física

Buen estado general, no impresiona de gravedad, sí de 
enfermedad respiratoria, con: taquipnea, tiraje subcostal e 
intercostal. Auscultación pulmonar: buena ventilación bila-
teral con ruidos transmitidos de vías altas y sibilantes tele 
espiratorios. Saturación de oxígeno por pulsioximetría trans-
cutánea del 98%. Peso: 7.300 g. Se administra una dosis 
de salbutamol inhalado (0,25 ml). Se evalúa la respuesta a 
los 20 minutos y continúa con distrés. Se decide derivarlo al 
Servicio de Urgencias del hospital de referencia. 

Permanece en observación en el Servicio de Urgencias 
durante 6 horas, monitorizado, con constantes dentro de los 
límites normales y saturaciones siempre por encima del 95%. 
Se instaura tratamiento con adrenalina nebulizada y se da 
el alta con resultado de test rápido para VRS positivo. Trata-
miento recomendado: salbutamol inhalado, 2 puffs cada 4 
horas hasta valoración por el pediatra de zona. 

Caso clínico
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Algoritmo. Tratamiento de la bronquiolitis

Bronquiolitis moderada

Alta a domicilio Derivar a hospital

Bronquiolitis leve Bronquiolitis grave

Dosis de prueba
salbutamol inhalado
con bala de oxígeno

¿Responde 30´?¿Responde 30´? ¿Responde 30´?

Oxígeno mascarilla
Dosis de prueba

salbutamol inhalado

Dosis de prueba
salbutamol inhalado

Sí Sí SíNo No No

Salbutamol
2 puffs/4-6 h

Salbutamol
2 puffs/4-6 h

Repetir
salbutamol

20-30 minutos
(máx: 3 dosis)

Suspender
tratamiento

Medidas soporte
Normas evolución

Revaluar 24 h

Suspender
tratamiento

Adrenalina
nebulizada
dosis única
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Resumen

Se defi ne la neumonía como la presencia de fi ebre y/o 
síntomas respiratorios de presentación aguda junto a la 
evidencia de infi ltrado parenquimatoso en la radiografía 
torácica. La mayor parte se adquieren en la comunidad 
y en su mayoría podrán ser diagnosticadas, tratadas y 
controladas en el ámbito de la Atención Primaria. El 
diagnóstico, esencialmente clínico, suele confi rmarse 
mediante la radiología de tórax. Habitualmente, 
no dispondremos de diagnóstico etiológico cierto 
sin medios diagnósticos complejos de los que no 
suele disponerse en Atención Primaria. Pese a ello, 
normalmente podrá tratarse ambulatoriamente con 
un antibiótico oral elegido empíricamente según la 
etiología más probable en cada caso, que depende, 
sobre todo, de la edad del paciente. Este antibiótico 
oral será casi siempre un betalactámico, principalmente 
amoxicilina, o un macrólido.
La neumonía recurrente se defi ne como la existencia 
de, al menos, 2 episodios de neumonía en un año o 
3 episodios en toda la vida del individuo, habiéndose 
demostrado mejoría radiológica entre estos episodios. 
Si no existe esta mejora radiológica, se considera una 
neumonía persistente. Su orientación diagnóstica 
debe iniciarse también en el ámbito de la Atención 
Primaria, aunque en muchas ocasiones requerirá, para 
su diagnóstico etiológico defi nitivo y su seguimiento, la 
derivación a atención especializada u hospitalaria.

Abstract

Pneumonia is defi ned as the presence of fever and/
or respiratory symptoms of acute presentation next to 
the evidence of parenchymal infi ltration evidence on 
the chest radiography. Most of them are community 
acquired and can be diagnosed, treated and followed 
in primary care settings. The diagnosis, essentially 
clinical, is usually confi rmed by chest radiology. 
Habitually we will not have a true etiological diagnosis 
without complex diagnostic means, usually not available 
in primary care. Nevertheless, it can normally be 
treated as outpatients with an empirically chosen oral 
antibiotic according to the most likely etiology in each 
case, which mostly depends on the age of the patient. 
This oral antibiotic is usually a beta-lactam, mainly 
amoxicillin, or a macrolide.
Recurrent pneumonia is defi ned as the existence of at 
least 2 episodes of pneumonia in a year or 3 episodes 
in the lifespan of the individual, having demonstrated 
radiological improvement between these episodes. 
If this radiological improvement does not exist, it is 
considered a persistent pneumonia. Its diagnostic 
approach should also be initiated at primary care level, 
although in many cases will require, for its defi nitive 
etiological diagnosis and follow-up, referral to specialty 
care or hospital.

Palabras clave: Neumonía; Neumonía adquirida en la comunidad; Derrame pleural; Empiema; Neumonía 
recurrente; Neumonía persistente.

Key words: Pneumonia; Community-acquired pneumonia; Pleural effusion; Empyema; Recurrent pneumonia; 
Persistent pneumonia.

Pediatr Integral 2012; XVI(1): 45-61
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Neumonía

La neumonía es un proceso relati-
vamente frecuente en la infancia, 
consistente en inflamación del 

parénquima pulmonar. La infección 
es, con mucho, la causa más frecuente. 
Defi nimos la neumonía como: la pre-
sencia de fi ebre y/o síntomas respirato-
rios de presentación aguda junto con la 
evidencia de infi ltrado parenquimatoso 
pulmonar en la radiografía de tórax. La 
mayoría se adquieren en la comuni-
dad, fuera del hospital, y habitualmen-
te podrán ser también diagnosticadas, 
tratadas y controladas en el ámbito de 
la Atención Primaria. La neumonía ad-
quirida en la comunidad (NAC) es la 
que se descubre en un paciente que no 
ha estado hospitalizado en los últimos 
7 días o que se presenta en las primeras 
48 horas tras su hospitalización. 

Entendemos por bronconeumonía, 
la infección en la que participan varios 
focos diseminados en uno o ambos 
pulmones. La bronconeumonía es más 
frecuente en lactantes, por su inmadurez 
inmunológica; mientras que, en niños 
mayores suele presentarse tras enferme-
dades víricas que afectan a los mecanis-
mos inmunológicos específi cos e ines-
pecífi cos o en el curso de enfermedades 
crónicas o debilitantes que comportan 
similares alteraciones.

Incidencia

La neumonía causa la muerte de 4 
millones de niños al año, globalmente 
en todo el mundo, la gran mayoría en 
países en desarrollo(1). Incluso en paí-
ses desarrollados es causa importante de 
morbilidad y hospitalización. En Euro-
pa, se dan 2-3 millones de casos de neu-
monía anualmente, con una incidencia 
de 10-40 casos/1.000 niños/año. En el 
primer año de vida, la incidencia es de 
15-20 casos/1.000 niños/año. De 1 a 
5 años sube a 30-40 casos y, de nuevo, 
desciende en los mayores de 5 años a 
10-20 casos.

La prematuridad, la malnutrición, 
el bajo nivel socioeconómico, la expo-
sición al humo del tabaco, la asistencia 
a guardería y la presencia de patología 

cardiorrespiratoria, neurológica o del 
sistema inmunitario, son factores que 
aumentan la incidencia y gravedad de 
la neumonía en niños. 

Etiología

La mayoría de neumonías en niños y 
adolescentes son causadas por virus. Los 
más frecuentes son: VRS, parainfl uen-
za, infl uenza, adenovirus y enterovirus. 
También, es una posible complicación 
de: sarampión, varicela, mononucleosis 
infecciosa o gripe. 

Las bacterias(2-3) originan el 14-53% 
de neumonías: Streptococcus pneumo-
niae, Mycoplasma pneumoniae, Chla-
midophila pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pyogenes, 
Moraxella catharralis, Staphylococcus 
aureus, Chlamydia trachomatis, Cox-
siella burnetii, Legionella pneumophi-
la y Chlamydophila psittaci. Los baci-
los gramnegativos causan neumonía 
en lactantes y, sobre todo, en neonatos, 
en quienes es importante el estrepto-
coco B. La neumonía por anaerobios es 
propia de inmunodefi cientes, pacientes 
con patología de base o neumonía por 
aspiración. En el diagnóstico diferencial, 
debe considerarse la tuberculosis, espe-
cialmente en determinadas situaciones 
clínicas o epidemiológicas. Hongos y 
parásitos originan neumonía en inmu-
nodefi cientes y en individuos que re-
siden o viajan a zonas endémicas para 
algún agente etiológico concreto. 

El mejor predictor de la causa de la 
neumonía en la infancia(2) es la edad 
(Tabla I); por lo que, ésta va a condicio-
nar la elección del tratamiento empírico. 
En los menores de 3 meses, la mayoría 
de neumonías son bacterianas y, salvo 
en neonatos, el neumococo es la causa 
más común. También, es el agente más 
frecuente en neumonías bacterianas 

en niños de más de 3 meses, al me-
nos hasta los 5 años, y el responsable 
de la mayoría de neumonías graves a 
cualquier edad. Mycoplasma pneumo-
niae y Chlamydophila pneumoniae 
son más frecuentes en niños mayores, 
con una máxima incidencia alrededor 
de los 8-10 años, edad a partir de la 
cual se hacen tan frecuentes, conjunta-
mente, como el neumococo. Los virus 
son más habituales en niños pequeños. 
Existe infección mixta en un número 
signifi cativo de casos, siendo frecuente 
la asociación VRS y neumococo.

Clínica

Las manifestaciones clínicas pueden 
variar en función de la edad, germen 
implicado y la presencia o no de pa-
tología de base previa. En los lactantes, 
aparecen primero síntomas generales, 
fi ebre y, posteriormente, los síntomas 
respiratorios. En niños de más edad, 
suelen existir signos respiratorios ya al 
inicio del cuadro clínico, que permiten 
orientar el problema hacia un origen 
respiratorio. 

Los signos respiratorios incluyen: 
aleteo nasal, retracciones, taquipnea o 
quejido. En la auscultación, pueden ha-
llarse: estertores crepitantes, sobre todo 
al fi nal de la inspiración, hipoventilación 
más o menos localizada y disminución 
del murmullo vesicular. A veces, soplo 
tubárico o roce pleural. Los roncus y 
sibilantes son más habituales en neu-
monías víricas, por VRS especialmente, 
pero pueden existir en las debidas a mi-

<3 meses 3 meses-5 años >5 años

Virus respiratorios Virus respiratorios Mycoplasma
Chlamydia trachomatis Neumococo Neumococo
Neumococo H. infl uenzae Virus
S. aureus Mycoplasma Coxiella b.
Enterobacterias S. aureus Chlamydophila pneumoniae
Haemophilus infl uenzae Virus Legionella
 M. tuberculosis M. tuberculosis

Tabla I. Distribución de los agentes causales de NAC (neumonía adquirida en la 
comunidad) según edad del paciente

La neumonía es una de las principales 

causas de mortalidad infantil en países en 

desarrollo, con una incidencia 10 veces 

mayor que en los desarrollados. 

La presencia de fiebre persistente 

sin otro foco que la justifi que, taquipnea, 

difi cultad respiratoria y una auscultación 

anormal deben sugerir, conjuntamente, el 

diagnóstico de neumonía que, habitual-

mente, confi rmará la radiología.
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coplasma. La percusión es poco sensible 
pero, si se detecta una franca matidez, 
puede resultar sugestiva. La cianosis o 
la hipoxemia, aun sin cianosis franca, 
serían criterios de gravedad. 

En los pacientes afectos de neumo-
nía suele existir afectación del estado 
general, mayor en las bacterianas que 
en las víricas y micoplásmicas. Son ha-
bituales síntomas como: cefalea, dolor 
torácico o abdominal, vómitos, diarrea, 
meningismo y mayor o menor postra-
ción. La presencia de síntomas no respi-
ratorios obliga al diagnóstico diferencial 
con cuadros distintos de la neumonía, 
como la meningitis o el abdomen agu-
do (apendicitis o adenitis mesentérica), 
hasta el punto de que, en la valoración 
del abdomen agudo, se recomienda in-
cluir una radiografía de tórax para des-
cartar una neumonía basal.

Se distinguen dos patrones de 
neumonía (“típica” y “atípica”), que 
pueden resultar útiles para orientar el 
diagnóstico y el tratamiento empírico, al 
menos en adolescentes y niños mayores. 
En lactantes y niños pequeños no suelen 
estar tan bien defi nidos.

Neumonía típica. Debida general-
mente a neumococo u otras bacterias 
(Haemophilus infl uenzae, Estreptococo 
pyogenes, estafi lococo), suele presentar-
se con: fi ebre alta, en pico, a menudo 
escalofríos, afectación del estado gene-
ral, aspecto tóxico, tos variable, primero 
seca y, después, productiva, y síntomas 
respiratorios (taquipnea, disnea y cia-
nosis). Son frecuentes el dolor torácico 
o abdominal, los vómitos y, en niños 
pequeños, diarrea. No es raro encontrar 
algún grado de meningismo, al menos 
parcial.

En niños mayores, la auscultación 
puede sugerir consolidación (estertores 
crepitantes localizados, pectoriloquia, 
soplo tubárico). En niños pequeños 
puede ser normal, casi normal o muy 
inespecífi ca. La tríada, constituida por: 
fi ebre alta, tos y dolor en punta de costa-
do, típica del adulto, puede encontrarse 
a veces en niños mayores, pero suele 
faltar o ser indemostrable en niños de 
menor edad. 

Son complicaciones de la neumonía 
neumocócica: otitis, meningitis, artritis, 
osteomielitis, pericarditis, peritonitis y 
bacteriemia o sepsis. El empiema, el 
absceso pulmonar y los neumatoceles 

son poco frecuentes en la neumonía 
neumocócica, algo más en la estrep-
tocócica, y aún más en la estafi locócica, 
actualmente rara salvo en lactantes con 
enfermedad de base (fi brosis quística o 
inmunodefi ciencia), grave, rápidamen-
te progresiva, que cursa con derrame 
pleural, neumotórax, neumatoceles, 
abscesifi cación y secuelas quísticas per-
manentes. 

El estreptococo suele producir infec-
ciones de vías altas, desde donde puede 
ser aspirado o diseminarse a vías bajas 
y parénquima pulmonar. Algunas enfer-
medades exantemáticas (varicela) y la 
gripe son factores predisponentes. 

Haemophilus influenzae era fre-
cuente en menores de 5 años hasta 
generalizarse la vacunación contra ese 
germen. Puede causar bronconeumonía, 
infi ltración y destrucción importante 
de las pequeñas vías, derrame pleural 
y empiema. Las complicaciones extra-
pulmonares (sepsis, meningitis, artritis, 
celulitis) eran también relativamente 
frecuentes.

La neumonía por Klebsiella suele 
aparecer en el contexto de bronquiec-
tasias crónicas, tuberculosis, fibrosis 
quística o inmunodefi ciencia y puede 
parecerse a la estafi locócica. 

Neumonía atípica. Debida prin-
cipalmente a Mycoplasma pneumo-
niae o Chlamydophila pneumoniae, 
es frecuente a partir de la edad escolar. 
El proceso suele ser de inicio gradual 
y evolucionar como un cuadro gripal 
con tos seca, pertinaz, cefalea, mialgias, 
odinofagia y fi ebre moderada. Pueden 
aparecer exantemas eritematosos (oca-
sionalmente, eritema multiforme o 
Stevens-Johnson) y manifestaciones 
extrapulmonares: otitis, anemia hemo-
lítica autoinmune, trombocitopenia, 
meningoencefalitis, ataxia cerebelo-
sa, Guillain-Barré, mielitis transversa, 
miocarditis, pericarditis, poliartritis y 
hepatitis. A menudo, hay antecedentes 
similares recientes entre los contactos. 

Legionella pneumophila, rara en 
niños, puede originar neumonía típica 
o atípica y suele cursar con afectación 
multisistémica (hepática, renal, neuro-
lógica y cardiaca). 

La neumonía por Chlamydia tracho-
matis suele presentarse en menores de 
3 meses, de forma afebril, con tos seca, 
pertusoide a veces, taquipnea y esterto-

res o sibilantes. Origina difi cultad respi-
ratoria creciente que, junto a infi ltrados 
bilaterales difusos en la radiología de 
tórax constituye el “síndrome de neu-
monitis”. A menudo, se acompaña o va 
precedida de conjuntivitis. La evolución 
puede ser prolongada (4-8 semanas). 
Los pacientes con patologías crónicas, 
neoplasias malignas o SIDA padecen 
cuadros similares originados por: Urea-
plasma urealyticum, Citomegalovirus y 
Pneumocystis carinii. 

Las neumonías víricas suelen ir 
precedidas de catarro de vías altas, con 
rinitis y tos, y cursan con taquipnea, 
disnea, estertores bilaterales y/o sibi-
lancias (VRS) y fi ebre variable, a me-
nudo escasa. Se presentan con máxima 
frecuencia alrededor de los 2-3 años 
de edad y predominan en la estación 
fría. La evolución suele ser buena, pero 
puede prolongarse más que en las bac-
terianas. 

Radiología

La aparición de las imágenes ra-
diológicas suele retrasarse respecto al 
inicio de la clínica, al menos en niños 
mayores, en quienes hay datos clínicos 
sugestivos, si se exploran adecuadamen-
te, antes de evidenciarse la condensación 
radiológica. Por el contrario, en lactan-
tes y niños pequeños, a menudo, los 
signos clínicos de afectación pulmonar 
son, al principio, escasos e inespecífi cos 
y muchas veces será la radiología la que 
permitirá el diagnóstico. 

Se distinguen clásicamente dos 
patrones radiológicos, habitualmente 
superponibles a los dos patrones clíni-
cos descritos. Pueden orientar sobre la 
etiología probable del proceso:
• Alveolar, habitual en neumonías 

bacterianas. La condensación se de-
nomina lobar o segmentaria si se 
limita a un lóbulo o a un segmento 
pulmonar, respectivamente.

• Intersticial, usual en neumonías por 
Mycoplasma, Legionella, Chlamydia 
y virus.
Existe gran variabilidad(4-6) en la in-

terpretación de las radiografías de tórax 
para el diagnóstico de la neumonía y, 
en el mejor de los casos, resulta difícil 

La expresión radiológica de la neu-

monía es la condensación o infi ltrado del 

parénquima pulmonar. 
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distinguir entre una neumonía vírica 
y una bacteriana basándose sólo en la 
radiología(7). En las bacterianas, habrá 
más a menudo condensación; mientras 
que, en las víricas son más frecuentes 
la hiperinsufl ación y las atelectasias. La 
mitad de los pacientes con neumonía 
bacteriana se presentarán con una con-
densación lobar o segmentaria, a me-
nudo con broncogramas aéreos en su 
interior. 

La neumonía neumocócica suele 
afectar a uno o más lóbulos o segmen-
tos (patrón lobar o segmentario), aun-
que en lactantes la afección puede ser 
más difusa. La imagen de “neumonía 
redonda” sugiere infección neumocóci-
ca, pues es el aspecto que a menudo ad-
quiere la neumonía por ese germen ini-
cialmente. Las condensaciones lobares 
no excluyen un origen vírico, aunque 
en las neumonías víricas los infi ltrados 
suelen ser difusos, a menudo bilaterales, 
con predominio perihiliar. 

En la neumonía por micoplasma, 
suelen existir infi ltrados intersticiales, 
aunque también condensaciones loba-
res o segmentarias (patrón mixto) y, a 
menudo, adenopatías hiliares. La afecta-
ción suele ser bilateral y predominar en 
lóbulos inferiores. Puede haber derrame 
pleural, sobre todo en adolescentes. Es 
frecuente la disociación clínico-radio-
lógica (radiología más llamativa que la 
clínica).

Laboratorio

Ninguna suele ser necesaria en 
Atención Primaria(8,9) y, si se dispone 
de ellas, la tardanza en disponer de sus 
resultados reduce aún más su utilidad.
• Hemograma. La leucocitosis y la 

desviación a la izquierda sugieren 
etiología bacteriana (neumococo). 
La leucopenia, virus o micoplasma. 
Tiene insufi ciente especifi cidad para 
diferenciar una neumonía bacteriana 
de una vírica. Una gran leucocitosis 
casi permite excluir micoplasma y 
clamidia.

• VSG. Mal marcador, por su ascenso 
y normalización lentos y su escasa 
especifi cidad para diferenciar infec-
ciones bacterianas y víricas. Grandes 

incrementos (>100) sí tienen uti-
lidad como marcador de infección 
bacteriana. 

• PCR (proteína C reactiva). Su ele-
vación (>80 mg/L) sugiere origen 
bacteriano. La PCR baja (<20 mg/L) 
orienta a un origen vírico o mico-
plásmico. Cifras intermedias tienen 
insufi ciente (VPP (valor predictivo 
positivo) y VPN (valor predicitivo 
negativo).

• PCT (procalcitonina). Se eleva antes 
que la PCR y es más específi ca de 
infección y, concretamente, de infec-
ción bacteriana. La PCT >2 sugiere 
origen bacteriano (VPP 86%), una 
PCT <0,5 sugiere origen viral. Útil 
para tomar decisiones en Urgen-
cias(10).

• Hemocultivo. Positivo sólo en un 
10% de casos. Tiene especifi cidad 
muy alta pero escasa sensibilidad. 
Puede resultar útil en medio hospi-
talario. 

• Cultivo de esputo. Sólo útil en los 
pocos casos con expectoración fá-
cil. Puede proporcionar información 
importante en alguna patología, 
como la fi brosis quística. 

• Cultivo faríngeo. No permite el 
diagnóstico etiológico, ya que los 
gérmenes que causan neumonía 
son habituales en las secreciones 
faríngeas. 

• Antígenos bacterianos en orina. 
Tienen valor sobre todo si son ne-
gativos, pero no tanto si resultan 
positivos, pues pueden deberse a la 
presencia del germen en otros focos 
de infección o a colonización. Son 
muy sensibles pero poco específi cos.

• PPD. Solo indicado si hay historia o 
sospecha de exposición o de viaje a 
zonas de alta prevalencia de infec-
ción tuberculosa.

• Cultivo nasofaríngeo. Salvo para B. 
pertussis, la presencia de bacterias 
en el cultivo nasofaríngeo carece de 
valor diagnóstico, pues los gérmenes 
que ocasionan neumonía son coloni-
zadores habituales de la nasofaringe. 

• Antígenos virales en el aspirado 
nasofaríngeo: VRS, infl uenza, para-
infl uenza, adenovirus. No permiten 
afi rmar que ese virus concreto sea el 
causante de la neumonía. 

• Serología. No se recomienda de 
rutina. La detección de anticuerpos 

específi cos IgM o la elevación de los 
IgG en la convalecencia tienen va-
lor en infecciones por Mycoplasma, 
Coxiella, Chlamydia o Legionella. 
La elevación de las crioaglutininas a 
partir de la 2ª semana es útil en in-
fecciones por Mycoplasma pneumo-
niae, aunque no es exclusiva de ellas. 
Puede confi rmarse la infección por 
serología (neutralización, fi jación de 
complemento, ELISA). La serocon-
versión en dos muestras separadas 
2-3 semanas, la primera obtenida 
al principio del cuadro y guardada 
congelada para cotejarla con una 
extraída más tarde si se considera 
necesario, permite demostrar la 
infección por VRS, CMV, infl uenza, 
parainfl uenza y adenovirus. 
En pacientes hospitalizados, se re-

comiendan la radiología de tórax, he-
mograma, PCR o PCT y hemocultivo, 
éste al menos en pacientes críticos, en 
inmunodeprimidos o si existen sínto-
mas persistentes, fi ebre alta o grandes 
consolidaciones. La indicación de otras 
pruebas deben individualizarse: virus 
respiratorios (VRS y gripe), PPD, serolo-
gía a micoplasma y clamidia. La obten-
ción de secreciones traqueobronquiales 
por lavado broncoalveolar o la toraco-
centesis en el derrame pleural permi-
ten el estudio citobioquímico, cultivo y 
reacción en cadena de la polimerasa. Sus 
indicaciones se limitan, por supuesto, a 
casos concretos.

Proceso diagnóstico

El proceso(11) que suele seguirse ante 
una posible neumonía se esquematiza 
en la tabla II.
1. ¿Puede este paciente tener una 

neumonía?
 

La ausencia de fi ebre tiene un VPN 
de hasta un 97% si la temperatura 
no se ha modifi cado con antipiréti-
cos. Basándose sólo en la clínica y 
la exploración, no siempre es fácil 
establecer o descartar con seguridad 
el diagnóstico de neumonía(12-13) y 
sentar o no la indicación de una ra-
diografía de tórax. La auscultación 
es poco precisa para detectar la neu-

Las pruebas de laboratorio son de es-

casa utilidad para tomar decisiones tera-

péuticas.

El diagnóstico de neumonía se 

basa en la existencia de clínica (fi e-

bre y signos o síntomas respiratorios) e 

imágenes radiológicas sugestivas. 
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monía, pero si existen hallazgos re-
sulta de ayuda. La percusión torácica 
sólo a veces proporciona informa-
ción, aunque puede ser también 
muy sugestiva si la matidez es fran-
ca y la asimetría, evidente. De los 
signos físicos, la taquipnea(14) (Tabla 
III) y el distrés respiratorio son los 
mejores indicadores de la posibili-
dad de que exista una neumonía. 
La severidad de la taquipnea está, 
además, relacionada con la gravedad 
del proceso. La ausencia de taquip-
nea hace improbable la existencia de 
neumonía, aunque no la descarta. 
La presencia de distrés respiratorio 
(aleteo, quejido o tiraje) la hace más 
probable.
– Debe sospecharse una neumonía 

bacteriana en niños menores de 3 
años con fi ebre de más de 38,5°C 
junto a retracciones costales y/o 
taquipnea mayor de 50/min. 

– En niños de más edad, el distrés 
respiratorio tiene mayor valor 
que otros signos clínicos. La aso-
ciación de fi ebre, tos y estertores 
crepitantes es la que posee un 
mayor valor predictivo positivo. 
La ausencia de todos los signos 
físicos apuntados (auscultación 
anormal, taquipnea y distrés) 
hace improbable la neumonía.

 La posibilidad de encontrar un infi l-
trado (neumonía oculta) es del 3% 
y la mayoría serán, además, víricas 
que, muy probablemente, se resol-
verían por sí solas. Por el contrario, 
con o sin signos respiratorios, en 

el contexto de una fiebre prolon-
gada no explicada por otra causa, 
especialmente si existe leucocitosis 
>20.000 o PCR/PCT aumentadas, la 
posibilidad de encontrar una neu-
monía asciende al 20-25%.

 Debiera incluirse la pulsioximetría(15) 
entre las determinaciones iniciales, 
sobre todo en niños con estado ge-
neral afectado o difi cultad respirato-
ria; ya que, aumenta la sensibilidad 
para detectar la presencia de neumo-
nía y ayuda a valorar su gravedad(16).

2. ¿Debe solicitarse una radiografía?
 

El uso de la radiografía de tórax(17) 
en la evaluación del niño con posi-
ble neumonía varía ampliamente, en 
relación con muchos factores, como 
la falta de unos criterios clínicos 
claros para el diagnóstico de neu-
monía, las difi cultades para apreciar 
signos sutiles de neumonía, espe-
cialmente al principio del cuadro y 
en niños pequeños o lactantes, y la 
accesibilidad a la radiología en dife-
rentes escenarios de práctica clínica.

 La radiografía de tórax se considera 
el gold standard en el diagnóstico 
de neumonía. Se recomienda, sobre 
todo, en presencia de clínica am-
bigua, sospecha de complicación, 
evolución prolongada o episodios 
previos de neumonía. La radiogra-

fía de tórax en niños con fi ebre sin 
foco es, habitualmente, normal si no 
hay clínica respiratoria. Estaría, en 
principio, indicada:
– En niños pequeños, para descar-

tar o confi rmar la sospecha clíni-
ca de neumonía, aun en ausencia 
de signos respiratorios.

– En niños mayores, sólo si existe 
clínica compatible (fi ebre y sig-
nos respiratorios).

– En ambos casos, aun en ausen-
cia de signos respiratorios, en el 
contexto de una fi ebre prolonga-
da e inexplicada por otra causa.

 Existe consenso, entre las guías de 
práctica clínica, en que no es im-
prescindible una radiografía de tórax 
para tomar una decisión terapéutica 
adecuada en el contexto de una in-
fección leve de vías respiratorias bajas 
(primer episodio, sin criterios de gra-
vedad, en niños previamente sanos, 
con signos claramente sugestivos de 
este diagnóstico), ya que no permite 
distinguir de forma fi able una neu-
monía bacteriana de una viral.

3. ¿Qué germen es más probable?
 

Según la complejidad de los me-
dios de laboratorio empleados, 
puede llegarse a identifi car la causa 
de la neumonía en un 20-60% de 
casos. La edad, los signos clínicos 
o radiológicos y la analítica general 
por separado no tienen sufi ciente es-
pecifi cidad para el diagnóstico etio-
lógico. Su valoración conjunta, sin 
embargo, permite un diagnóstico de 
probabilidad (Tabla IV). 

4. ¿Es necesaria alguna otra prueba 
complementaria?

 En la tabla V, se muestran los exáme-
nes complementarios recomendados 
por la Sociedad Española de Neumo-
logía Pediátrica para la orientación 
etiológica de la neumonía en cada 
nivel de asistencia.

5. ¿Existen factores de riesgo adicio-
nales?

 Debe considerarse la neumonía gra-
ve o probablemente grave si existe 
alguno de los criterios mostrados en 
la tabla VI.

No es imprescindible la práctica 

de una radiografía para iniciar, al me-

nos, el tratamiento en el niño con fi rme 

sospecha clínica de neumonía, pero 

ayuda a confi rmar el diagnóstico.

En Atención Primaria, en principio 

no es necesario un diagnóstico etioló-

gico definitivo y no está indicado el 

estudio microbiológico. 

1. Considerar la posibilidad de que el niño padezca una neumonía
2. Decidir la solicitud o no de una radiografía de tórax
3. Intentar un diagnóstico etiológico según la clínica, radiología y epidemiología
4. Considerar el empleo de pruebas complementarias adicionales
5. Descartar factores de riesgo para etiologías o complicaciones inhabituales
6. Determinar la presencia de criterios de gravedad e ingreso hospitalario
7. Elección de un antibiótico empíricamente, según la etiología probable o cierta
8. Seguimiento de la evolución clínica (y, eventualmente, radiológica)

Tabla II. Estrategia para el diagnóstico, tratamiento y control de la NAC (neumonía 
adquirida en la comunidad)

Edad Rango normal Taquipnea

2-12 meses 25-40 50
1-5 años 20-30 40
6-16 años 15-25 28

Tabla III. Valores normales máximos de frecuencia respiratoria
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6. ¿Debe ingresar este paciente?
 La neumonía adquirida en el ámbi-

to extrahospitalario puede general-
mente controlarse en este medio. Sin 
embargo, será aconsejable el ingreso 
hospitalario si hay criterios clínicos 
de gravedad u otros que dependen 
de la edad del paciente, existencia de 
patología de base o difi cultades para 
su tratamiento y control (Tabla VII).

Tratamiento

Muchas guías de práctica clínica(18-21) 
recomiendan no administrar antibióti-
cos cuando se sospecha o se constata una 
neumonía en niños pequeños con sin-
tomatología respiratoria leve, basándose 
en que la gran mayoría de estas neu-
monías son causadas por virus. Sin em-
bargo, sobre todo el neumococo, pero 
también micoplasma y clamidia, son 
agentes frecuentes de neumonía incluso 
en edades en que mayoritariamente son 
originadas por virus. Son frecuentes las 
infecciones mixtas y, aunque cuanto más 
pequeño el niño más probable es que la 
neumonía sea vírica, también es mayor 
el riesgo de no tratar con antibióticos 
una neumonía bacteriana. 

Al decidir si la neumonía se tra-
tará en el ámbito de la Atención Pri-

maria o en el hospital, deben tenerse 
en cuenta:
• Edad del paciente.
• Gravedad del cuadro clínico o radio-

lógico.
• Presencia de complicaciones o pa-

tología de base.
• Fiabilidad de la familia.
• Posibilidades de seguimiento. 

Los antibióticos orales se han de-
mostrado eficaces y seguros(22) en el 
tratamiento de la NAC en niños; por lo 
que, en general, el tratamiento podrá 
efectuarse ambulatoriamente y por vía 
oral si: el estado general es aceptable, 
la aceptación y tolerancia son buenas, 
no hay factores de riesgo que aconsejen 
tratamiento hospitalario, está asegurado 
el seguimiento y la familia es fi able en 

Prueba diagnóstica Atención Primaria Urgencias Hospital

Rx tórax Obligado Obligado Obligado
Mantoux Individualizar* Individualizar* Individualizar*
Hemograma Sugerido Sugerido Recomendado
Hemocultivo No Sugerido Recomendado
Gram esputo No Sugerido Recomendado
Frotis faríngeo No No No
Antígenos bacterianos No No Opcional
Serología (mycoplasma) No Sugerido Recomendado
Antígenos/cultivo virus No Sugerido VRS Recomendado
Serología virus No No Recomendado

*Según datos clínicos, epidemiológicos, contacto con bacilífero o población de riesgo. Adaptado de: Sociedad Española de Neumología 
Pediátrica. An Esp Pediatr. 1999; 50: 189-95.

Tabla V. Pruebas diagnósticas recomendadas en función del lugar del estudio

 Bacterias “clásicas” Mycoplasma  Virus

Edad Todas Escolar o más Preescolar

Estación Invierno Todo el año Invierno

Inicio Brusco Gradual Vías altas

Fiebre Alta Alta o moderada Alta o moderada

Taquipnea Habitual Infrecuente Habitual

Familiares No Previo (2-3 semanas) Simultáneo

Estado general Afectado Bueno Bueno

Crepitantes Sí (locales) Sí (difusos) Sí. Sibilantes

Exantema No A veces A veces

Otros síntomas Abdominalgia Faringitis Catarro vías altas
 Dolor punta de costado Tos insistente, cefalea Exantemas

Leucocitosis +++ +/- +/-

Neutrofi lia +++ +/- Linfocitosis

PCR o PCT elevada +++ + +

Patrón Rx Alveolar Intersticial Intersticial
 Lobar o segmentario Lobar, bilateral Difuso, bilateral
 Derrame pleural Disociación C/R

Tabla IV. Aspectos a valorar en el diagnóstico etiológico de la NAC (neumonía adquirida en la comunidad)

Dada la dificultad para diferenciar 

neumonías víricas y bacterianas, incluso 

disponiendo de pruebas complementarias 

(analítica básica y radiología simple de tó-

rax), en la práctica las neumonías suelen 

tratarse con antibióticos.

Ped Int XVI-1 -104p.indb   50Ped Int XVI-1 -104p.indb   50 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



51PEDIATRÍA INTEGRAL

NEUMONÍA Y NEUMONÍA RECURRENTE

cuanto al cumplimiento y la valoración 
de la evolución.

En la mayoría de casos, el tratamien-
to se iniciará de forma empírica con un 
antibiótico efi caz contra los gérmenes 
más frecuentes, teniendo en cuenta las 
probables sensibilidades y resistencias 
locales, salvo cuando, por pertenecer a 
determinado grupo de riesgo, se deban 
considerar otros patógenos o cuando se 
disponga de resultados bacteriológicos. 
Los más empleados son los betalactá-
micos y los macrólidos, entre los que 
la claritromicina reúne la mejor efi ca-
cia, tolerancia digestiva y comodidad 
posológica. Para decidir el tratamiento 
empírico disponemos de dos criterios 
generales: la edad del niño y el germen 
más probable, que depende también de 
la edad del paciente. La dosifi cación de 
los antibióticos más utilizados en Aten-
ción Primaria se muestra en la tabla VIII.

Tratamiento empírico en función del 
germen más probable
• Streptococcus pneumoniae (neu-

mococo). Cada vez más cepas son 
parcial (hasta 40%) o totalmente 
(menos veces) resistentes a las peni-
cilinas, por mecanismo cromosómi-
co en relación con las PBP (proteínas 
de unión a la penicilina). Muchas 
lo son a eritromicina (hasta 50% 
en nuestro medio), cotrimoxazol 
o multirresistentes. Las resistentes a 
penicilina a menudo también lo son 
a los macrólidos. La posibilidad de 
que se trate de una cepa resisten-
te aumenta en niños que asisten a 
guardería y han recibido antibióti-
cos en los últimos 2-3 meses. 

 En la mayoría de casos, la penicilina, 
ampicilina y amoxicilina, son efi ca-
ces, aunque pueden necesitarse dosis 
mayores de las clásicas para cubrir 
los neumococos parcialmente re-
sistentes, que pueden serlo también 
(en menos ocasiones) a las cefalos-
porinas de amplio espectro. Las más 
activas son: cefuroxima, cefotaxima, 
ceftriaxona, cefonicid y cefamandol. 
La cefi xima es menos efi caz. La adi-
ción de ácido clavulánico no mejora 
la efi cacia de la amoxicilina, pues las 
resistencias no se deben a betalacta-
masas. En el caso de los macrólidos, 
aumentar las dosis no resuelve el 
problema de las resistencias.

 La mayoría de guías recomiendan 
amoxicilina como antibiótico oral 
de elección ante una probable etio-
logía neumocócica. Los expertos so-
bre neumococo de los CDC (Centros 
para el Control y Prevención de En-

fermedades) consideran la amoxi-
cilina, amoxicilina-clavulánico y 
acetil-cefuroxima, antibióticos ade-
cuados para la terapéutica empírica 
de las NAC, tanto en adultos como 
en niños. Asimismo, consideran los 

• Menores de 6 meses
• Estado general afectado
• Patología de base: neumopatía, cardiopatía, inmunodepresión, malnutrición
• Difi cultad para el control evolutivo
• Dudas acerca del cumplimiento terapéutico
• Intolerancia o rechazo al tratamiento por vía oral
• Distrés respiratorio, taquipnea importante
• Hipoxemia (Sat.O2 ≤92%) o cianosis
• Difi cultades para la alimentación
• Coexistencia de otros problemas: diarrea, broncospasmo, deshidratación
• Afectación radiológica extensa, derrame pleural, neumotórax
• Sospecha de sepsis
• Sospecha de estafi lococo, gramnegativos o germen inhabitual
• Necesidad de identifi cación bacteriológica y antibiograma
• Falta de respuesta a las 48-72 horas de tratamiento ambulatorio
• Problemas socioeconómicos

Tabla VII. Circunstancias que hacen aconsejable el ingreso hospitalario 

Edad Leve Severa

Lactante Tª <38,5°C Tª >38,5°C
 FR <70/min FR >70/min
 Retracciones discretas Retracciones marcadas
 Tolera alimentación Aleteo nasal
  Cianosis (o saturación ≤92%)
  Quejido
  Apneas
  Difi cultades para la alimentación

Niño Tª <38,5°C Tª >38,5°C
 FR <50/min FR >50/min
 Distrés leve Distrés marcado/grave
 No vómitos Aleteo nasal
  Cianosis (o saturación ≤92%)
  Quejido
  Deshidratación

Tabla VI. Criterios de gravedad de la neumonía en el niño

Antibiótico mg/kg/día Dosis/día

Amoxicilina 80-100 3
Amoxicilina-clavulánico 80-100 3
Acetil-cefuroxima 25  2
Cefonicid 50 1-2 IM
Cefotaxima 75-100 2 IM
Ceftriaxona 50-75 1 IM
Eritromicina 40-50 3
Claritromicina 15 2
Azitromicina 15 1 (3-5 días)

Tabla VIII. Dosifi cación recomendada de los antibióticos en la NAC (neumonía 
adquirida en la comunidad)
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macrólidos adecuados para trata-
miento de adultos, pero no para 
menores de 5 años.

• Haemophilus infl uenzae. Resistente 
a ampicilina en el 30-40% de ca-
sos, por betalactamasas o, en menos 
ocasiones, cromosómica. También, 
hay resistencias a eritromicina y 
cotrimoxazol (hasta 50%). El ácido 
clavulánico devuelve la sensibilidad 
a amoxicilina a las cepas producto-
ras de betalactamasas pero no a las 
resistentes por mecanismo cromosó-
mico. No hay, en nuestro medio, re-
sistencias a amoxicilina-clavulánico 
o cefotaxima, aunque sí a cefaclor. 
Cefi xima y ceftibuteno son útiles en 
infecciones no invasivas por Haemo-
philus pero no para el tratamiento 
empírico de las neumonías. Los 
macrólidos tienen escaso papel en 
infecciones por este germen. Clari-
tromicina y azitromicina serían de 
elección en alérgicos a betalactámi-
cos. 

• Staphylococcus. En principio, re-
sistente a penicilina, ampicilina y 
amoxicilina, y sensible a cloxacilina 
y cefalosporinas. El ácido clavulánico 
permite soslayar también la acción 
de sus betalactamasas. La sensibili-
dad a macrólidos es variable.

• Streptococcus (estreptococo ß-he-
molítico del grupo A). Es sensible a: 
penicilina, ampicilina, amoxicilina, 
cefalosporinas de 1ª generación y 
macrólidos.

• Mycoplasma, Legionella, Chla-
mydia, Coxiella. El fármaco de elec-
ción es un macrólido.
El neumococo es responsable de la 

tercera parte de neumonías en todos los 
grupos de edad y de la mayoría de sus 
complicaciones graves y es difícil des-
cartarlo como agente causal en una neu-
monía concreta. El antibiótico oral con 
mayor actividad, tanto frente a cepas 
sensibles como resistentes a penicilina, 

es la amoxicilina a dosis altas (80-100 
mg/kg/día). Aunque existen pocos ca-
sos de fallos terapéuticos documentados 
en el tratamiento con betalactámicos de 
la neumonía causada por neumococos 
parcialmente resistentes, aun usando 
dosis “clásicas” de estos antibióticos, 
parece prudente emplear las dosis altas 
recomendadas recientemente. 

Las neumonías atípicas evolucionan 
favorablemente en la mayoría de casos, 
incluso con betalactámicos o antibió-
ticos no activos frente a los gérmenes 
causales. En conclusión, la amoxicilina 
es el tratamiento de primera línea para 
las NAC en Pediatría, reservando los ma-
crólidos para cuando el cuadro clínico 
sea claramente de neumonía atípica: ni-
ños mayores con cuadro prolongado, 
tos pertinaz, síntomas extrapulmonares 
(cefalea, odinofagia) y antecedentes en 
sus contactos.

Tratamiento empírico en función de la 
edad del niño

Menores de 6 meses
Deben tratarse en el medio hospita-

lario, habitualmente con un betalactámi-
co intravenoso: amoxicilina-clavulánico 
(100 mg/kg/día), cefotaxima (100 
mg/kg/día), ceftriaxona (50 mg/kg/
día) o cefuroxima (150 mg/kg/día).

El resto de niños pueden ser trata-
dos (Tabla IX) ambulatoriamente si no 
existe ni aparece durante el curso clínico 
alguno de los criterios de ingreso ya 
mencionados.

Menores de 5 años
En niños pequeños, el tratamiento 

debe orientarse a la etiología neumocó-
cica y por un neumococo con sensibili-
dad reducida a la penicilina. 
• El antibiótico oral de elección sería 

amoxicilina a dosis altas (80-100 
mg/kg/día). Alternativas serían: 
amoxicilina-clavulánico (misma 

dosis alta de amoxicilina) o una ce-
falosporina de 2ª-3ª generación, en 
este último caso parenteral. Serían 
también de elección en el niño pe-
queño hospitalizado con una neu-
monía moderada o grave. 

• En niños mayores de 3 años, si se 
sospecha fi rmemente una neumo-
nía “atípica”, el cuadro es leve y el 
seguimiento está asegurado, podría 
utilizarse un macrólido. La claritro-
micina es más efectiva, más fácil de 
administrar y mejor tolerada que 
la eritromicina. Si se opta por esta 
pauta y la evolución no es favorable 
a las 48-72 horas, deberá asociarse 
o cambiarse a un betalactámico.
En niños de este grupo etario, si la 

clínica es muy sugestiva de etiología 
vírica y el seguimiento está garantiza-
do, sería correcto aplazar la decisión 
de administrar antibióticos. Si la evolu-
ción no es favorable, dadas la frecuente 
coinfección bacteriana en las neumonías 
inicialmente víricas y la difi cultad para 
diferenciar ambas etiologías, deberá in-
dicarse antibioterapia.

Antes de generalizarse la vacunación 
contra Haemophilus infl uenzae, el anti-
biótico de elección para el tratamiento 
ambulatorio empírico en menores de 
5 años era:
• Amoxicilina a dosis altas (cubriría 

el neumococo parcialmente resis-
tente) asociada al ácido clavulánico 
(cubriría el Haemophilus productor 
de betalactamasas).

• Una cefalosporina de segunda ge-
neración, como acetil-cefuroxima. 
En niños no o mal vacunados contra 

Haemophilus, sigue siendo una pauta 
adecuada, indicada en nuestro entorno 
en los menores de 5 años procedentes 
de países donde no se vacuna contra 
ese germen. Cefonicid, cefotaxima o 
ceftriaxona serían una alternativa in-
tramuscular. Tras la mejoría clínica, se 
completaría el tratamiento por vía oral 

Edad Tratamiento de elección Alternativas

Menos de 6 meses Ingreso hospitalario 
6 meses a 5 años Amoxicilina a dosis altas Amoxicilina-clavulánico
  Cefalosporina 2ª-3ª generación
Más de 5 años Neumonía “típica”: amoxicilina Amoxicilina-clavulánico
  Cefalosporina 2ª-3ª generación
 Neumonía “atípica”: macrólido

Tabla IX. Tratamiento inicial empírico de la NAC (neumonía adquirida en la comunidad) en función de la edad
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con amoxicilina-clavulánico o acetil-
cefuroxima.

Mayores de 5 años
La mayoría de guías clínicas, en 

niños mayores de 5 años cuyo estado 
general permite tratarlos fuera del hos-
pital, recomiendan:
• Un macrólido, por la frecuencia con 

que a estas edades la neumonía está 
originada por micoplasma o clami-
dia, y porque en los países donde se 
elaboran la mayoría de guías clínicas 
solventes los macrólidos suelen ser 
efi caces también contra neumoco-
co, el otro germen frecuente a estas 
edades. 

• A los pocos días, si la evolución no 
es buena, cambiar a un antibiótico 
efi caz frente al neumococo: amoxi-
cilina a dosis altas, amoxicilina-
clavulánico (dosis de amoxicilina 
igualmente altas pues el clavuláni-
co no la hace más efi caz contra el 
neumococo) o una cefalosporina de 
2ª-3ª generación.

• Utilizar directamente un betalactá-
mico si el niño tiene aspecto sép-
tico o existe una clara consolida-
ción lobar, con o sin derrame, en 
la radiografía de tórax. Amoxicilina, 
amoxicilina-clavulánico o acetil-ce-
furoxima si se opta por la vía oral o 
una cefalosporina de 3ª generación, 
si es por vía parenteral.
La prevalencia en nuestro país de ce-

pas de neumococos resistentes, parcial-
mente al menos, a las penicilinas, pero 
a menudo también a los macrólidos, 
aconseja modifi car aquí estos criterios. 
Ya no parece prudente tratar con ma-
crólidos, empíricamente, una infección 
que quizá sea neumocócica. Por tanto:
• Si la clínica es compatible con una 

neumonía “típica”, quizá neumocó-
cica, estaría indicado el tratamiento 
con amoxicilina a dosis altas (80-100 
mg/kg/día). La amoxicilina-clavulá-
nico o una cefalosporina de segunda 
o tercera generación, en el último 
caso parenteral, serían alternativas.

• Si la clínica sugiere fi rmemente una 
neumonía “atípica”, probablemente 
por Mycoplasma o Chlamydophila 
pneumoniae, mantendríamos la 
recomendación de empezar con un 
macrólido oral (eritromicina, clari-
tromicina o azitromicina).

• Si la clínica no permite orientar la 
etiología en uno u otro sentido o si 
la evolución con cualquiera de las 
dos no es favorable tras 48-72 horas 
de tratamiento, podría asociarse un 
antibiótico de cada grupo, amoxici-
lina y claritromicina, por ejemplo, 
aunque es preferible la monotera-
pia mientras se espera la respuesta al 
primer fármaco indicado. De todas 
formas, ante el fracaso terapéutico 
a las 48-72 horas de iniciado cual-
quier tratamiento con uno, otro o 
ambos fármacos, probablemente sea 
prudente el ingreso para su manejo 
hospitalario.
En alérgicos a los betalactámicos po-

dría utilizarse un macrólido (claritromi-
cina, por ejemplo). Si la evolución no es 
rápidamente favorable, estaría indicado 
el ingreso para tratamiento parenteral 
con otro antibiótico (vancomicina, por 
ejemplo) o un betalactámico distinto al 
que se sabe alérgico, en este caso bajo 
vigilancia estrecha.

La duración del tratamiento será, 
habitualmente, de 7-10 días. En la neu-
monía por clamidia, se recomiendan 15 
días y en la micoplásmica 10-14, en 
ambos casos con eritromicina o clari-
tromicina. En el estafi lococo, al menos 
3 semanas.

Tratamiento general y sintomático 
Las medidas generales incluyen re-

poso relativo, dieta blanda e hidratación 
sufi ciente. Deberá administrarse oxígeno 
si la saturación es ≤92% o existe difi -
cultad respiratoria severa o cianosis. El 
ingreso es, en este caso, obligado.

Los antitusígenos pueden ser útiles 
en la tos no productiva, aunque su efi -
cacia es escasa y existen limitaciones en 
las edades en que se permite su empleo, 
por sus posibles efectos secundarios. Los 
antitérmicos pueden mejorar el confort 
del paciente y reducir las pérdidas hídri-
cas. No existen pruebas de benefi cios de 
la humidifi cación o fi sioterapia, salvo si 
existen bronquiectasias.

Seguimiento

Si la evolución clínica es favorable, 
no precisan más controles clínicos o ra-
diológicos hasta resolverse totalmente el 
proceso. Si persiste la fi ebre o aumenta 
la sintomatología respiratoria o general, 
debe reevaluarse el paciente mediante 
un control clínico, radiológico y quizá 
de laboratorio. Tras descartar una com-
plicación clínica (sepsis, deshidratación) 
o radiológica (derrame, absceso, empie-
ma), debe replantearse el diagnóstico 
de neumonía, revisar la elección del 
tratamiento empleado y considerar una 
etiología distinta de la supuesta inicial-
mente. Todo ello obligará, probablemen-
te, a modifi car el tratamiento y cambiar 
o añadir otro fármaco.

No es necesaria la radiografía de 
control(23) en el niño diagnosticado y 
tratado por una neumonía no compli-
cada, con respuesta clínica favorable al 
tratamiento antibiótico, si se encuentra 
asintomático y con exploración física 
normal al fi nalizarlo. Sí se recomien-
da si existía derrame o atelectasia en 
la primera radiografía, cuando se hizo 
el diagnóstico, o en alguna efectuada 
después porque la evolución no fue la 
esperada. La resolución de las imágenes 
radiológicas puede retrasarse respecto a 
la curación clínica, como su aparición 
lo hace en relación a los signos clínicos; 
por lo que, si se efectúa una radiografía 
de control, será a las 3-4 semanas, para 
comprobar la resolución completa. 

La neumonía redonda es frecuente 
en niños. Ya que puede similar una masa 
pulmonar, algunos autores recomiendan 
también una radiografía tras resolverse 
el proceso agudo para descartar la exis-
tencia de una masa subyacente (ganglio-
neuroma o neuroblastoma).

La persistencia de imágenes patoló-
gicas obliga a plantearse un seguimiento 
a más largo plazo, la necesidad de ex-
ploraciones adicionales o la derivación 
a neumología. En la última parte de este 
texto, se tratará de la neumonía recu-
rrente o persistente.

Complicaciones

El neumococo es el principal res-
ponsable de este incremento de la gra-

Todos los pacientes en los que se sos-

pecha o se ha diagnosticado una neumonía, 

incluso si no se trataron con antibióticos 

al suponerse una etiología vírica, deben 

controlarse tras 48-72 horas.

En las últimas décadas ha aumentado 

el número de pacientes hospitalizados por 

neumonía bacteriana y de pacientes con 

complicaciones supurativas. 

Ped Int XVI-1 -104p.indb   53Ped Int XVI-1 -104p.indb   53 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



NEUMONÍA Y NEUMONÍA RECURRENTE

PEDIATRÍA INTEGRAL54

vedad de las neumonías(24-27). Al mismo 
tiempo, se ha observado un aumento 
de las resistencias del neumococo a los 
betalactámicos y otros antibióticos. No 
se ha podido demostrar una relación 
de causalidad entre el incremento de 
las resistencias y el de la morbilidad, 
y las neumonías con complicaciones 
no se deben en más ocasiones a cepas 
resistentes que las que cursan sin ellas. 
Sí parece establecida su relación con el 
incremento de la frecuencia de ciertos 
serotipos (1, 3 y 14). Tampoco parece 
poderse atribuir el aumento de estos se-
rotipos neumocócicos no incluidos en la 
primera vacuna conjugada 7-valente al 
desplazamiento de serotipos originado 
por su uso más o menos generalizado; 
ya que, se ha observado desde antes de 
comercializarse esta vacuna y en esce-
narios con muy distintas coberturas va-
cunales. Las vacunas antineumocócicas 
10 y 13-valentes suponen un avance en 
relación al aumento de la agresividad de 
las neumonías neumocócicas y el pro-
blema de las resistencias. 

Las complicaciones(28,29) principales 
de la neumonía son:
• Atelectasias.
• Derrame pleural/empiema.
• Neumonía necrotizante.
• Absceso pulmonar. 
• Neumatocele.
• Bronquiectasias.

Derrame pleural paraneumónico
Entendemos por derrame pleural la 

existencia de líquido en el espacio pleu-
ral. En niños y adolescentes, la causa más 
frecuente es la infección pulmonar, en 
cuyo caso se denomina derrame pleural 
metaneumónico o paraneumónico(30), 
empiema si es purulento. Un 0,6-2% 
de neumonías originan empiema y en 
un 40% de las que requieren hospitali-
zación en niños existe algún grado de 
derrame pleural. Debe sospecharse su 
existencia si:
• Una neumonía no evoluciona favo-

rablemente con un tratamiento en 
principio adecuado.

• Aparecen matidez e hipoventilación 
en el lado afecto (requieren un de-
rrame considerable para ser detec-
tables).

• Aparece dolor.
Neumococo y micoplasma son los 

agentes más frecuentes en niños mayo-

res y adolescentes. En estos últimos, se 
encuentra hasta en el 25% de neumo-
nías por micoplasma, en las que suele 
ser de tamaño limitado y no requerir 
tratamiento, y hasta en el 50% de las 
neumocócicas, donde puede ser mucho 
mayor y precisar drenaje. En las estafi -
locócicas aparece derrame o empiema 
hasta en el 75% de los casos. Pueden 
originarlo también el estreptococo, la 
Klebsiella y los anaerobios. En neumo-
nías víricas es poco frecuente.

La ocupación del ángulo costofréni-
co suele ser el primer signo radiológico. 
Es preciso un derrame importante para 
que se detecte así, aunque la radiografía 
en decúbito lateral sobre el lado afecto 
permite descubrir derrames pequeños 
(5-10 ml). 

Son más útiles otras técnicas de 
diagnóstico por la imagen (ecografía 
torácica o TAC). La ecografía, técnica 
de elección, detecta derrames a partir 
de 10 ml. Permite diferenciar derrames 
y engrosamientos pleurales, delimitar 
el tamaño y la localización, identifi car 
la presencia de tabicaciones y guiar la 
técnica de punción o drenaje. El aspecto 
ecogénico de los derrames es uno de los 
criterios para decidir la pauta terapéu-
tica a seguir. La TAC no está indicada de 
forma sistemática en los pacientes con 
sospecha de derrame pleural. Es más 
útil que la ecografía, sin embargo, para 
detectar la afectación del parénquima 
pulmonar.

Las opciones terapéuticas(31) inclu-
yen, además del tratamiento médico, la 
toracocentesis (punción-aspiración), el 
drenaje con tubo torácico, la videoto-
racoscopia, la instilación intrapleural de 
fi brinolíticos (discutida) y la toracoto-
mía (excepcional).

Los derrames pequeños y asintomá-
ticos sólo precisan el tratamiento de la 
neumonía que los originó. En cualquier 
otro caso, deberá indicarse el ingreso 
hospitalario para valoración ecográfi ca 
y tratamiento antibiótico intravenoso. 
Deberán puncionarse, aun sin reque-
rir drenaje, siempre que la evolución 
clínica no sea buena, pues la punción 
permitirá el diagnóstico preciso (cito-
química y cultivo). El empiema siempre 
deberá drenarse.

Deberá drenarse también mediante 
aspiración si el tamaño es signifi cativo 
(se aprecia claramente en la radiografía 

AP) o rápidamente creciente, provoca 
difi cultad respiratoria o no hay una res-
puesta adecuada al tratamiento antibió-
tico. Es preferible efectuar el drenaje 
precozmente, antes de que el derrame 
se organice y haga más difícil su eli-
minación. El empiema deberá evacuar-
se con tubo torácico y puede precisar 
cirugía. La videotoracoscopia permite 
visualizar y eliminar los derrames or-
ganizados (tabicados). Los pacientes 
sometidos a videotoracoscopia tienen 
menor mortalidad y menor duración de 
su hospitalización y tratamiento médico 
que los tratados sólo con antibióticos y 
drenaje mediante tubo torácico(32). En 
derrames complicados, pueden utilizar-
se fi brinolíticos (uroquinasa, estrepto-
quinasa…). 

Para el tratamiento antibiótico, 
siempre intravenoso, de los empiemas o 
derrames complicados, suele recomen-
darse cefotaxima: 200 mg/kg/día o cef-
triaxona: 50 mg/kg/día, y cloxacilina: 
150 mg/kg o clindamicina: 40 mg/kg/
día. Una alternativa sería amoxicilina-
clavulánico a dosis de 100 mg/kg/día 
del componente amoxicilina.

Debiera mantenerse la vía IV 7-10 
días tras ceder la fi ebre y el drenaje de 
líquido y, posteriormente, puede com-
pletarse el tratamiento por vía oral una 
o dos semanas más.

Neumonía necrotizante
La neumonía necrotizante o abs-

cesifi cada es una complicación infre-
cuente de la neumonía adquirida en la 
comunidad. El patógeno principal en 
niños es actualmente el neumococo, 
aunque pueden originarla: estafi loco-
co, estreptococo, anaerobios, Legionella, 
Klebsiella, Aspergillus y otros gérmenes. 
Se relaciona con la agresividad del pa-
tógeno, la neumonía por aspiración y 
la existencia de patología de base en el 
paciente: inmunodepresión, cardiopatía, 
fi brosis quística… Clínicamente, cursa 
como una neumonía grave con fi ebre 
persistente o recurrente. 

Suele coexistir con derrame pleural 
complicado o empiema, por lo que pue-
de retrasarse su diagnóstico al atribuirse 
al empiema la gravedad del paciente y 
la persistencia de la fi ebre. Existe absce-
sifi cación, comprobable por TAC, hasta 
en el 50% de los empiemas. Puede evo-
lucionar a absceso pulmonar y neuma-
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toceles y complicarse con el desarrollo 
de fístula broncopleural y neumotórax 
localizados. 

La TAC de tórax con contraste es la 
herramienta más útil para el diagnóstico 
de la abscesifi cación. No suele solicitarse 
al ingreso del paciente sino cuando la 
evolución es desfavorable. La neumonía 
necrotizante se caracteriza por imágenes 
radiológicas translúcidas o por cavidades 
con niveles hidroaéreos en su interior y 
pérdida de tejido pulmonar. La dismi-
nución de la impregnación del contraste 
en el parénquima pulmonar se debe a 
zonas de hipoperfusión, que pueden 
evolucionar a necrosis.

La indicación más útil de la TAC es 
su práctica antes de la videotoracosco-
pia, por la información que ofrece sobre 
la extensión y localización del derrame 
pleural y las condensaciones, y la exis-
tencia de zonas de necrosis o abscesos, 
que procurarán evitarse durante la vi-
deotoracoscopia. Dada la necesidad de 
sedación en pacientes de corta edad y la 
radiación que supone, nulas ambas en 
la ecografía torácica, debe individuali-
zarse la indicación de cada una de estas 
técnicas.

La evolución con el drenaje del em-
piema asociado y antibioterapia (por 
ejemplo, una cefalosporina de 3ªG y 
clindamicina) suele ser buena, y las se-
cuelas, infrecuentes.

Neumatoceles
Son cavidades únicas o múltiples de 

pared delgada, que aparecen sobre todo 
en niños con empiema. La mayoría son 
asintomáticos y no se hacen evidentes 
hasta que el empiema empieza a re-
solverse. Ocasionalmente, se rompen 
y originan neumotórax. La causa más 
frecuente es el Staphylococcus aureus. 
La evolución con tratamiento adecuado 
suele ser buena y se resuelven en 2-3 
meses.

Neumonía recurrente

Si no existe esta resolución radioló-
gica, se considera una neumonía persis-

tente. Esta última también se ha defi nido 
como: aquella en la que existe evidencia 
clínica y radiológica de neumonía que 
no se resuelve a pesar de un tratamiento 
adecuado de más de un mes.

La recurrencia se produce en al-
rededor del 8% de neumonías(33). En 
consultas de neumología, son recu-
rrentes el 25-30% de las neumonías y 
suponen alrededor del 3% de los pa-
cientes atendidos. Es frecuente encon-
trar a pacientes con falso diagnóstico 
de neumonía recurrente en los que, al 
revisar su historia clínica y radiografías, 
queda claro que se trata de infecciones 
respiratorias virales recurrentes que en 
algún momento fueron mal catalogadas 
y/o tratadas como neumonías, llevando 
a los padres a transmitir una informa-
ción errónea. 

El asma es una patología para la que 
los niños reciben a veces múltiples tan-
das de tratamiento antibiótico y acaban 
etiquetados de neumonía recurrente, 
cuando los cambios radiológicos son 
realmente atelectasias malinterpretadas 
como neumonías. 

También, existen niños en los que 
la recurrencia de la neumonía es ca-
sual, sin ninguna causa concreta para 
ello. Son niños “normales, con mala 
suerte”(34), con crecimiento y desarro-
llo adecuados, radiología normal entre 
episodios y sin antecedentes personales 
o familiares de infecciones extrapulmo-
nares importantes.

No es habitual que se controle ra-
diológicamente una neumonía después 
del proceso agudo y a veces es difícil 
diferenciar entre neumonía recurrente 
y persistente. No existe indicación para 
la práctica rutinaria de una radiografía 
de tórax en el seguimiento de niños, 
por lo demás, sanos que padecen una 
neumonía adquirida en la comunidad, 
si esta cursa sin complicaciones. En 
aquellos con evidencia o sospecha de 
neumonía recurrente o persistente y en 
los que padecen inmunosupresión, sí 
debe efectuarse una radiografía de con-
trol al menos 2-3 semanas tras iniciarse 
el tratamiento. 

Constituyen factores de riesgo(35): 
las malformaciones anatómicas, asma 
o aspiración a la vía aérea, enfermedad 
neuromuscular (neumonías repetidas 
por aspiración), fi brosis quística, dis-
quinesia ciliar, bronquiectasias, inmu-

nodefi ciencias congénitas o adquiridas, 
cardiopatías congénitas y desnutrición 
severa.

La gran mayoría (81-89%) tienen 
una causa identifi cable, muchas veces 
conocida (asma, cardiopatía congéni-
ta, refl ujo gastroesofágico, enfermedad 
neuromuscular…) ya antes de repetirse 
sus episodios neumónicos. La más fre-
cuente es el asma, seguida de la aspira-
ción, a menudo en el contexto de enfer-
medades neuromusculares. La frecuen-
cia relativa de las etiologías encontradas 
en distintos estudios puede depender de 
muchos factores: algunos estudios son 
efectuados sólo en pacientes hospitali-
zados (encuentran menos asmáticos y/o 
más cardiopatías congénitas), otros en 
países donde la inmunodefi ciencia liga-
da a la infección VIH es frecuente, etc. Su 
orientación diagnóstica debe iniciarse 
en el ámbito de la Atención Primaria, 
aunque muchas veces requerirá, para su 
diagnóstico etiológico defi nitivo y su 
seguimiento, la derivación a atención 
especializada (neumología, alergia o in-
fectología, según el contexto clínico) u 
hospitalaria. 

Historia clínica y exploración física

Es importante una historia clínica 
detallada, ya desde la primera valora-
ción, procurando obtener la máxima 
información posible de los anteriores 
episodios, además del más reciente. La 
exploración clínica debe realizarse de 
forma completa, no sólo en relación al 
aparato respiratorio.

La anamnesis puede orientar ya ha-
cia alguna patología o grupo de ellas:
• Signos de infección persistente du-

rante y entre los episodios de neu-
monía.

• Asociación con otras infecciones(36) 
digestivas, cutáneas, neurológicas y 
ORL (sugieren inmunodefi ciencia), 
o diarrea crónica con o sin desnu-
trición (fi brosis quística). 

• Antecedentes familiares de in-
munodeficiencia, déficit de α-1-
antitripsina, fi brosis quística, disci-
nesia ciliar primaria u otras patolo-
gías que cursen con infecciones de 
repetición, en especial respiratorias. 

• Historia de atragantamiento, sospe-
cha de aspiración alimentaria (fru-
tos secos, por ejemplo) o de cuerpo 
extraño.

La neumonía recurrente se defi ne como 

la existencia de al menos 2 episodios de 

neumonía en un año o 3 episodios a lo 

largo de la vida del individuo, habiéndose 

demostrado, en ambos casos, una mejoría 

radiológica entre estos episodios. 
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Debe comprobarse la práctica del 
cribado neonatal de fi brosis quística, allí 
donde se practica. Uno de los argumen-
tos para la práctica de dicho cribado es 
precisamente evitar demoras en el trata-
miento e investigaciones innecesarias en 
pacientes que se sabe van a estar afectos 
de fi brosis quística, cuando empiecen a 
presentar patología respiratoria.

Debe interrogarse acerca de la pre-
sencia de:
• Fiebre: grado, duración y patrón.
• Síntomas respiratorios: tos y sus 

características, predominio horario 
o estacional y aparición con el ejer-
cicio, expectoración, especialmente 
amarilla o verdosa, estridor, sibilan-
cias y difi cultad respiratoria.

• Tos durante las tomas.
• Síntomas digestivos: vómitos y dia-

rrea.
• Síntomas generales: fi ebre, astenia y 

anorexia. 
• Progresión de la curva ponderal.

Es necesario revisar todas las imá-
genes radiológicas disponibles de los 
sucesivos episodios de neumonía y, si 
existen, desde antes de ocurrir el pri-
mero de ellos. Deben aclararse, en lo 
posible, los tratamientos recibidos con 
anterioridad, en especial antibióticos, y 
las indicaciones para las que al menos 
supuestamente fueron indicados.

Orientación diagnóstica

La edad es un factor a tener en cuen-
ta. Las neumonías recurrentes en los pri-
meros meses de vida suelen deberse a 
anomalías estructurales pulmonares o 
cardiopatías congénitas. En preescolares, 
predomina el refl ujo gastroesofágico y 
ya empiezan a detectarse los primeros 
casos relacionados con asma bronquial, 
que se hacen mayoritarios en niños de 
más edad. Los niños afectos de alteracio-
nes neuromusculares pueden presentar 
neumonía aspirativa a cualquier edad.

Para una primera orientación(37-40), 
lo más útil es clasifi carlos de entrada en 
2 grandes grupos: neumonía localizada 
en el mismo lugar anatómico (Tabla X) 
o en distintos lugares (Tabla XI).

La neumonía recurrente en la mis-
ma localización sugiere la existencia 
de obstrucción o compresión bron-
quial, anomalías estructurales (secues-
tros, malformación adenomatoidea 
quística, anomalías bronquiales, fístula 

traqueoesofágica) o aspiración, por lo 
que las exploraciones principales son la 
fi broendoscopia y la TAC, con contraste 
o de alta resolución, y la RMN. Si se en-
cuentran adenopatías, deberá practicarse 
un PPD y, eventualmente, serología para 
histoplasmosis, blastomicosis y cocci-
diomicosis, si la historia es sugestiva. 

La broncoscopia flexible permite 
constatar la obstrucción intra o extra-
luminal y, si existe atelectasia, puede 
ser terapéutica. La broncoscopia rígida 
se utiliza si se sospecha la presencia de 
un cuerpo extraño, pues permitirá su 
extracción.
• Obstrucción intraluminal: aspira-

ción de cuerpo extraño, tumor in-
trabronquial o impactación mucosa.

• Compresión extraluminal: linfade-
nopatías (tuberculosis), tumores 
(linfomas o sarcomas) o vasos abe-
rrantes.

• Anomalías estructurales: bronco-
malacia, estenosis bronquial, quis-
te broncogénico, secuestro pulmo-
nar, malformación adenomatoidea 
quística, enfi sema lobar congénito 
o bronquios ectópicos o supernu-
merarios.
Merece consideración especial el 

síndrome del lóbulo medio, neumo-
nía o atelectasia persistente o recurrente 
de ese lóbulo del pulmón derecho (o 
de la língula), relacionada con sus ca-

racterísticas anatómicas, que le hacen 
más vulnerable a la obstrucción y más 
propenso a colapsarse y a infectarse. Las 
causas más frecuentes son las infeccio-
nes, sobre todo por neumococo y Hae-
mophilus, aunque debe considerarse 
también la tuberculosis (adenopatías), 
el asma y la aspiración alimentaria o 
de cuerpo extraño. La sintomatología 
predominante puede ser tos persistente. 
Lo inespecífi co de los síntomas a menu-
do retrasa el diagnóstico, aumentando 
el riesgo de desarrollar bronquiecta-
sias. Estaría indicada la broncoscopia, 
diagnóstica y muchas veces terapéutica, 
al poderse aspirar las secreciones acu-
muladas en el bronquio, cuando no se 
resuelve el problema en un espacio de 
tiempo prudente (2 meses) con trata-
miento médico intensivo. La evolución 
suele ser buena, pero pueden quedar 
bronquiectasias residuales.

La neumonía recurrente en distintas 
localizaciones debe hacer pensar ini-
cialmente en aspiraciones repetidas por 
incoordinación deglutoria o refl ujo gas-
troesofágico, inmunodefi ciencia y, sobre 
todo, considerar el asma bronquial, su 
causa más frecuente. Debe descartarse la 
fi brosis quística y pensar en la discinesia 
ciliar primaria si coexiste rinitis purulen-
ta, otitis de repetición o sinusitis crónica. 
En el síndrome de Kartagener, existen 
sinusitis, situs inverso y bronquiectasias. 
La tos crónica o recurrente, productiva, 
con expectoración purulenta, sugiere la 
existencia de bronquiectasias (primarias 
o secundarias a discinesia ciliar, fi brosis 
quística o inmunodefi ciencia).

Obstrucción intraluminal

• Cuerpo extraño
• Tumor endobronquial
• Impactación mucosa

Obstrucción extraluminal

• Adenopatías
• Vasos aberrantes
• Tumores (linfomas, sarcomas)

Anomalías estructurales

• Estenosis bronquial
• Broncomalacia
• Quiste broncogénico
• Bronquios ectópicos
•  Malformación adenomatoidea 

quística
• Secuestro pulmonar
• Enfi sema lobar congénito

Tabla X. Causas de la neumonía 
recurrente en un mismo lugar 
anatómico

• Aspiración
• Refl ujo gastroesofágico
• Fístula traqueoesofágica
• Problemas neuromusculares
• Alteraciones de la deglución
• Asma
• Inmunodefi ciencia
•  Disquinesia ciliar (s. cilios 

inmóviles)
• Fibrosis quística
• Tuberculosis
• Tumores
• Cardiopatía congénita

Tabla XI. Causas de la neumonía 
recurrente en distinto lugar 
anatómico
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• Aspiración repetida: alteraciones de 
la deglución, fístula traqueoesofági-
ca o refl ujo gastroesofágico.

• Alteraciones del aclaramiento muco-
ciliar de las vías respiratorias: asma 
bronquial, discinesia ciliar, fi brosis 
quística o bronquiectasias.

• Inmunodefi ciencias.
• Cardiopatías congénitas, especial-

mente con shunt izquierda-derecha.
Aquí, el diagnóstico suele precisar 

otras exploraciones complementarias, 
el orden y la complejidad de las cua-
les deberá ser orientado por la historia 
clínica:
• Test del sudor para descartar la fi bro-

sis quística (diagnóstico en el 98% 
de casos).

• Hemograma completo (neutrope-
nia, linfopenia…).

• Estudio inmunológico para descar-
tar inmunodefi ciencia, sobre todo 
humoral (défi cit IgA, hipogammag-
lobulinemia). Ocasionalmente, estu-
dio de subpoblaciones linfocitarias 
(B y T).

• Tránsito esofagogástrico o pH-me-
tría si se sospecha refl ujo.

• Estudio de deglución, videofl uoros-
copia o endoscopia, si la historia su-
giere aspiración repetida.

• Estudio alergológico y funcional res-
piratorio, si la edad del niño lo per-
mite, con pruebas de provocación y 
broncodilatación con beta-2, para el 
diagnóstico de asma bronquial o de 
hiperreactividad inespecífi ca.

• Estudios de imagen (TAC de alta re-
solución o RMN). 
La TAC estaría indicada principal-

mente cuando se sospecha complica-
ción de una neumonía previa (neu-
monía necrotizante y absceso pulmo-
nar), en la exclusión de una anomalía 
anatómica o estructural subyacente, 
la detección de masas perilaríngeas o 
mediastínicas (tumores, adenopatías) y 
anillos vasculares.

La TAC de alta resolución resulta 
especialmente útil para la detección de 
bronquiectasias (incluyendo las presen-
tes en la fi brosis quística) y el estudio de 
la patología intersticial pulmonar.

El estudio inmunológico puede 
demostrar una ausencia de IgG (agam-
maglobulinemia de Bruton), défi cit de 
IgG con o sin alteraciones de la función 
de las células B y T (inmunodefi cien-

cia común variable) o de alguna de sus 
subclases (IgG2). El défi cit de IgA no 
suele causar problemas importantes en 
ausencia de un défi cit asociado de algu-
na subclase de IgG. Entre las alteraciones 
de la fagocitosis, la más común es la 
enfermedad granulomatosa crónica. Las 
poblaciones de linfocitos T se encuen-
tran alteradas en la infección por VIH, 
pero aquí suele haber otros datos que 
orientan en este sentido.
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Acude a la consulta una niña de 6 años de edad, por 
fi ebre de 36 horas de evolución y tos desde hace varios días. 
Ha presentado dos vómitos alimentarios y se queja de dolor 
abdominal pero no ha tenido diarrea. 

La exploración muestra afectación del estado general. 
Saturación O2: 94%, Tª axilar: 39,7°C, FR: 52 x min, FC: 
106 x min, retracciones intercostales discretas, sin otros 
signos de distrés respiratorio, auscultación de sibilantes 
espiratorios diseminados y crepitantes inspiratorios loca-
lizados en base pulmonar en plano posterior. El resto de 
la exploración es irrelevante. Se administran 3 dosis de 

salbutamol inhalado, mejorando el cuadro clínico, ya que 
desaparecen los sibilantes y el mínimo distrés que la pa-
ciente presentaba.

Al persistir la taquipnea y la auscultación de crepitantes 
localizados tras desaparecer totalmente los sibilantes, se 
solicita una radiografía de tórax con proyecciones de frente 
y perfi l. La radiografía demuestra la presencia de una con-
densación a nivel del lóbulo inferior izquierdo, con algún 
broncograma en su interior, que coexiste con atelectasias 
laminares dispersas y aplanamiento diafragmático bilateral 
que se atribuye al atrapamiento aéreo.

Caso clínico
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Algoritmo 1

Neumonía

Anamnesis Clínica

NoSí

Derivación a hospital

<5 años

Tratamiento ambulatorio

>5 años

Neumonía atípica
Micoplasma, Clamidia

Macrólido

Neumonía típica
Probable neumococo

Amoxicilina
Amoxicilina-clavulánico

Acetil-cefuroxima

Seguimiento a las 48 horas

Mala evolución

Replantear etiología
Descartar complicación (RX)
Cambiar o asociar antibiótico

Considerar derivación al hospital

Buena evolución

Completar tratamiento 
ambulatorio

Criterios de ingreso

Rx, PPD, otras pruebas
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Algoritmo 2

¿Neumonía recurrente?

Edad

Fibroscopia Test del sudor

Historia clínica

Revisión imágenes

TAC-RMN Estudio inmunológico

Exploración detallada

Falsa neumonía recurrente Neumonía recurrente

Misma localización

PPD Tránsito EG-pHmetría

Estudio alergológico

TAC-RMN

Estudio deglución

Estudio funcional 
respiratorio

Distinta localización
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Resumen

Las malformaciones congénitas pulmonares suponen un 
grupo de patologías poco frecuentes producidas por la 
aparición de una noxa o alteración en algún momento 
del desarrollo embrionario de los pulmones. El 
pronóstico de todas estas malformaciones dependerá, 
fundamentalmente, de la precocidad del diagnóstico 
y del tamaño de la anomalía. Hoy en día, gracias a 
los grandes avances en los métodos diagnósticos de 
imagen y la mayor experiencia de los especialistas 
que las realizan, se podría decir que son una patología 
de detección principalmente prenatal o intraútero, 
lo que hace que el pronóstico mejore claramente por 
un seguimiento más estrecho de la anomalía. Las 
malformaciones congénitas de las vías aéreas inferiores 
son: agenesia-aplasia pulmonar, hipoplasia pulmonar, 
atresia bronquial, enfi sema lobar congénito, secuestro 
pulmonar, malformaciones congénitas de las vías 
aéreas pulmonares (MCVAP), quiste broncogénico y 
malformaciones vasculares. La clínica es muy variable, 
pudiendo estar asintomáticos o llegar al extremo 
contrario de distrés respiratorio grave. El tratamiento 
será conservador en aquellas que tengan menos riesgo 
de complicación posterior o quirúrgico en aquellas 
en las que el pronóstico se presuma sea peor o estén 
dando síntomas al paciente.

Abstract

Lung malformations are a rare group of diseases due to 
an alteration of the embryonic development of the lungs 
at any time. The prognosis of these defects will depend 
mainly on early diagnosis and the size of the anomaly. 
Today, thanks to major advances in diagnostic imaging 
and increased experience of the specialists who perform 
them, they are primarily detected prenatally, which 
clearly improves the possibilities for a closer monitoring 
of the anomaly. Main congenital bronchopulmonary 
malformations are: pulmonary agenesis-aplasia, 
pulmonary hypoplasia, bronchial atresia, congenital 
lobar emphysema, pulmonary sequestration, congenital 
pulmonary malformations of the airway, bronchogenic 
cyst and vascular malformations. The clinical 
presentation is very variable from no symptoms to 
severe respiratory distress at the other end of the 
spectrum. Treatment is conservative for those with 
less risk of complications or surgical in those patients 
who are symptomatic or in who the risk of infection, 
bleeding or other complications is though to be high.

Palabras clave: Malformaciones congénitas de las vías aéreas inferiores; Malformaciones congénitas bronco-
pulmonares y vasculares.

Key words: Congenital malformations of the lower airways; Congenital bronchopulmonary vascular malforma-
tions.

Pediatr Integral 2012; XVI(1): 62-72
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Introducción

Las malformaciones congénitas de 
las vías respiratorias inferiores re-
presentan entre el 7,5 y el 18,7% 

de todas las malformaciones de los 
diferentes órganos. A pesar de ser una 
patología rara, con una incidencia anual 
estimada de 30 a 42 casos por 100.000 
habitantes(1), las técnicas de imagen 
prenatal han permitido que cada vez 
se detecten con más frecuencia y que el 
manejo pueda ser mucho más precoz, 
incluso antes de que den complicacio-
nes clínicas. Aun así, muchas de estas 
alteraciones pueden escaparse a ese 
diagnóstico y detectarse en la infancia 
o edad adulta como consecuencia de, 
por ejemplo, una sobreinfección res-
piratoria o como un hallazgo casual al 
realizar una simple radiografía de tórax 
en un paciente asintomático.

La patogenia de estas malformacio-
nes todavía está por aclarar y no existe 
a día de hoy una explicación defi ni-
tiva sobre el origen de las mismas. 
Diferentes teorías intentan explicar 
cómo se producen estas anomalías, ya 
sea por: 1) defectos en la separación 
y diferenciación del intestino primi-
tivo anterior, entre los 24-36 días de 
gestación(1,2); 2) por una obstrucción 
durante la gestación de algún punto 
de la vía respiratoria que conduce al 
tejido distal a cambios displásicos(3); 3) 
por alteraciones en la angiogénesis(4); 
o 4) por alteraciones genéticas que se 
ocupan del desarrollo de las vías res-
piratorias(5). 

El objetivo de este capítulo es acer-
car al pediatra al conocimiento de las 
diferentes malformaciones congénitas 
de las vías aéreas inferiores, a las cla-
ves para su diagnóstico, a las posibles 
complicaciones y al manejo terapéutico 
habitual de cada una de ellas.

 
Métodos diagnósticos

Prenatales

Ecografía
En la actualidad, gran parte de los 

diagnósticos de estas malformaciones 
se realizan ya a las 20-22 semanas de 
gestación, gracias a la ecografía prenatal 
como parte del estudio del embarazo. 
No sólo es una herramienta diagnóstica 
muy valiosa, sino que también es útil 
en el seguimiento y evolución de las 
anomalías hasta el momento del parto. 

Las imágenes detectadas en la eco-
grafías han de defi nirse correctamente, 
con los términos hiperecogénico, para 
describir las imágenes sólidas como el 
secuestro pulmonar, hipoecóico o quís-
tico, como la malformación adenoma-
toidea quística, o lesiones mixtas (Fig. 
1). Es muy importante también medir 
su tamaño y realizar nuevas ecografías, 
cada 2-3 semanas, para comprobar si 
existe crecimiento, estabilidad o invo-
lución de la misma. En el caso de que 
las malformaciones sean de gran tamaño 
o que impidan el desarrollo normal del 
pulmón, es posible realizar cirugía fetal, 
como veremos a continuación.

Para evidenciar la existencia de va-
sos aberrantes sistémicos, propios de los 
secuestros pulmonares, se recomienda 
realizar una ecografía Doppler.

Resonancia nuclear magnética (RNM)(6)

A pesar de que la ecografía prenatal 
sigue siendo la técnica de elección para 
el diagnóstico y manejo del feto con 
malformaciones congénitas broncopul-
monares, la RNM está jugando un gran 
papel en el abordaje de estas lesiones. 
Mediante esta técnica, que es capaz de 

realizar secuencias ultrarrápidas poco 
sensibles al movimiento, es posible lo-
calizar y describir con más precisión la 
lesión pulmonar a estudio, además de 
no emitir radiación ionizante (Fig. 1).

Postnatales

Radiografía de tórax
Es la primera prueba de imagen a 

realizar tras el nacimiento. Es posible 
que pueda haber signos radiológicos 
que confirmen la existencia de la le-
sión o encontrarnos con un radiografía 
normal, en cuyo caso no descartaría 
totalmente su presencia. Ésta debería 
hacerse en las primeras 24-48 horas de 
vida que, sumado a la clínica del pa-
ciente, debería ser orientativa en cuanto 
a la actitud a seguir. Cada una de las 
malformaciones congénitas puede pre-
sentar unos signos guías en la radiogra-
fía simple que nos ayudarán a enfocar 
el tipo de malformación (aumento de 
densidad focal, zona quística y/o sóli-
da pulmonar o mediastínica, aireación 
anormal, alteración vascular o asimetría 
torácica), aunque, como ya se ha adver-
tido previamente, en muchas ocasiones 
ésta suele ser normal.

Tomografía axial computarizada (TAC)
Se debería hacer dentro de los 2 

primeros meses de vida unos cortes de 
alta resolución con poca radiación para 
confi rmar la existencia o involución de 
la malformación. Una vez diagnosticada 
y siempre que la situación clínica del pa-
ciente lo permita, se realizarían nuevos 
cortes de TAC con contraste intravenoso 
(angiografía-TAC) en torno a los 6 me-

Las malformaciones congénitas de 

las vías aéreas inferiores son un grupo de 

patologías raras en las que el diagnóstico 

hoy en día es, fundamentalmente, prenatal.

Los métodos diagnósticos más emplea-

dos son la ecografía y resonancia nuclear 

magnética (RNM) en el periodo prenatal y 

tomografía axial computerizada (TAC) y/o 

angiografíaTAC en los postnatales.

Figura 1. Imágenes prenatales. A) Ecografía prenatal que identifi ca lesión hipoecóica pulmonar 
que, posteriormente, correspondería a una MCVAP (malformación congénita de las vías 
aéreas pulmonares). B) Resonancia nuclear magnética que detecta lesión pulmonar izquierda 
hiperintensa en tercio medio, próxima a la región del hilio, que correspondía a una atresia 
bronquial segmentaria.

A B
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ses de edad; ya que, esto nos acercaría 
al diagnóstico de las lesiones con vasos 
sanguíneos de irrigación y drenaje.

RNM y angiografía-RNM
Útil para malformaciones vasculares 

mediastínicas, pulmonares o de la pared 
torácica. 

Tipos de malformaciones 
congénitas de las vías aéreas 
inferiores

Agenesia y aplasia pulmonar(7)

Ambas reunen características muy si-
milares en cuanto a patogenia, clínica, 
diagnóstico y actitud terapéutica. La age-
nesia se defi ne como: la ausencia total 
de pulmón, bronquios y arteria pulmo-
nar, y la diferencia con la aplasia es que 
esta última tiene un bronquio principal 
rudimentario. Puede ser unilateral o bi-
lateral (incompatible con la vida), sin 
predominio de género ni predilección 
por un pulmón u otro. El origen de esta 
malformación es desconocido (infección 
vírica, factores genéticos, défi cit de vita-
mina A…) y su patogenia es secundaria 
a una alteración vascular en el desarrollo 
pulmonar. En la mitad de los casos, se 
asocia a otras alteraciones congénitas, 
como: cardiopatías, alteraciones verte-
brales, atresia de esófago, etc. El pronós-
tico dependerá de las malformaciones 
concomitantes asociadas a la agenesia 
pulmonar, sobre todo las cardiacas. El 
diagnóstico prenatal se hará mediante 
ecografía y ecografía-Doppler, en la que 
se detectará un desplazamiento medias-
tínico en ausencia de hernia diafragmá-
tica congénita y de vasos pulmonares. La 
clínica puede variar desde un paciente 
asintomático hasta síntomas de disnea 
neonatal o la muerte por compresión 
de estructuras vasculares con el despla-
zamiento de corazón y mediastino. Para 
el diagnóstico postnatal, la radiografía 
simple de tórax nos mostrará una opaci-
dad de uno de los hemitórax con despla-
zamiento mediastínico hacia el mismo 
lado, que podrá ser posteriormente con-
fi rmado con una TAC o RNM pulmonar.

La actitud médica es conservadora, 
aunque, en aquellos casos sintomáticos, 

en que el desplazamiento mediastínico 
motive situaciones de distrés respirato-
rio o compromiso vascular, se debería 
plantear la colocación de una prótesis 
rellena de silicona y/o suero (utilizadas 
en expansiones tisulares) en el hemi-
tórax sin pulmón para recolocar las es-
tructuras torácicas en su lugar natural(8) 
(Fig. 2).

Hipoplasia pulmonar

Se define como: el desarrollo in-
completo del pulmón, con formación 
de menos bronquios y alveolos pero, 
histológicamente, igual al pulmón nor-
mal o con características de un pulmón 
de 16-20 semanas de desarrollo gesta-
cional. Puede ser bilateral o unilateral, 
de causa primaria, en el que no existe 
causa conocida (rara), o de causa se-
cundaria a diferentes alteraciones. En 
las secundarias, los mecanismos pue-
den ser por: 1) disminución del espacio 
torácico que no permite el desarrollo 
normal del pulmón (hernia diafragmá-
tica, cardiomegalia, hidrotórax, masas 
intratorácicas…); 2) malformaciones 
congénitas graves asociadas (anencefa-
lia, raquisquisis…); 3) oligoamnios con 
un defecto en la producción de prolina 
por el riñón fetal; 4) alteraciones en la 
vascularización broncopulmonar; y 5) 
asociado a trisomías (13, 18 y 21).

Al nacimiento, pueden presentar 
distrés respiratorio o estar asintomáti-

cos, todo dependerá de la funcionalidad 
del pulmón afecto y de las malformacio-
nes asociadas. Meses después, también 
pueden tener sibilantes recurrentes o 
infecciones de repetición. El diagnóstico 
prenatal en las de causa primaria es más 
evidente con la RNM, ya que la ecogra-
fía presenta difi cultades diagnósticas. En 
las secundarias, la ecografía evidenciará 
frecuentemente la causa de la anomalía 
(hernia diafragmática, malformación 
asociada, oligoamnios…).

En la hipoplasia bilateral, la radio-
grafía de tórax al nacimiento muestra 
unos pulmones pequeños y poco airea-
dos. En la hipoplasia unilateral, hay una 
pérdida de defi nición del borde cardíaco 
del lado afecto, con poca aireación del 
hemitórax afecto pero con presencia de 
vasos sanguíneos.

Especial mención tienen dos síndro-
mes asociados a hipoplasia pulmonar 
unilateral: la hernia diafragmática con-
génita y el síndrome de retorno venoso 
anómalo o síndrome de la cimitarra. En 
la hernia diafragmática congénita, existe 
un defecto o ausencia de la formación/
muscularización de una zona del dia-
fragma que deriva a una herniación 
del contenido abdominal a la cavidad 
torácica. Como resultado de la com-
presión de las estructuras abdominales 
sobre el pulmón, se produce una hipo-
plasia del mismo. La más frecuente es 
la hernia posterolateral izquierda o de 
Bochdalek, que representa el 80-90% 
de todas las hernias, y es la que se aso-
ciará a la hipoplasia pulmonar. El diag-
nóstico mayoritariamente es neonatal, 
mediante ecografía, y al nacimiento la 
radiografía nos mostrará un ocupación 

En la agenesia no existe pulmón ni 

arteria pulmonar y en la aplasia existe un 

bronquio principal rudimentario.

Es un pulmón de menor tamaño que 

puede ser de origen desconocido (hipo-

plasia primaria) o secundaria a otras pa-

tologías asociadas (hernia diafragmática, 

oligoamnios…).

Figura 2. Aplasia pulmonar derecha. A) En la TAC hay ocupación del corazón en hemitórax 
derecho por aplasia pulmonar derecha. B) Prótesis rellena de suero fi siológico en hemitórax 
derecho para recolocar estructuras mediastínicas en línea media.

A B
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de gas intestinal en el hemitórax afec-
to con desplazamiento del mediastino 
al lado contralateral. Clínicamente, se 
manifiesta como distrés respiratorio 
neonatal grave que obliga a la repara-
ción quirúrgica del defecto de forma 
urgente. En algunos centros europeos 
y norteamericanos, se está realizando 
cirugía fetal con la colocación endoscó-
pica a la 22-27 semana gestacional de 
un balón intratraqueal. Esto permite que 
se acelere el crecimiento pulmonar por 
distensión alveolar y falta de drenaje de 
los líquidos intrapulmonares que con-
tienen sustancias como los factores de 
crecimiento de transferencia (TGF)(9). 
Hoy en día esta técnica fetal parece no 
dar ventajas sobre la cirugía postnatal. 

El síndrome venolobar congénito 
o síndrome de la cimitarra se define 
como: la asociación de drenaje venoso 
anómalo parcial de las venas pulmona-
res derechas a la vena cava inferior o 
aurícula derecha; hipoplasia del pulmón 
derecho; irrigación sistémica arterial 
anómala del lóbulo inferior derecho 
directamente desde la aorta o de sus 
ramas principales; y dextroposición 
cardíaca. También, se asocia a otras 
malformaciones cardíacas congénitas 
(comunicaciones auriculares o ven-
triculares, coartación de aorta…) y a 
pulmón en herradura (fusión de ambos 
pulmones por sus bases). Habitualmen-
te, los pacientes están asintomáticos y 
sólo cuando el mínimo shunt izquierda 
a derecha se hace más importante, se 
puede sobrecargar el corazón derecho, 
produciendo hipertrofi a ventricular con 
hipertensión pulmonar. La radiografía 

de tórax muestra un pulmón derecho 
hipoplásico (más pequeño), con dextro-
cardia y una imagen típica paracardíaca 
derecha que desciende encorvándose y 
agrandándose cerca del ángulo cardio-
frénico, que sería lo correspondiente a 
la vena pulmonar única y que se aseme-
ja a una espada turca o cimitarra, dando 
así nombre al síndrome (Fig. 3).

El diagnóstico se confirmará con 
ecografía Doppler, TAC o RNM. El tra-
tamiento dependerá de si se encuentra 
asintomático o no. En los casos asinto-
máticos, deberá seguirse al paciente toda 
su vida para despistaje de la posible hi-
pertensión pulmonar, y en los casos sin-
tomáticos con hipertensión pulmonar 
importante o cardiopatías congénitas 
asociadas, se corregirá quirúrgicamen-
te mediante la implantación de la vena 
cimitarra en la aurícula izquierda.

Existen 4 tipos de malformaciones 
congénitas(10,11) de la vía aérea que se 
cree están originadas por una misma 
alteración, la obstrucción de una zona 
de la vía aérea inferior por un bronquio 
atrésico, es lo que viene a denominarse 
“secuencia atresia bronquial”(12) y son: 
atresia bronquial segmentaria, enfi sema 
lobar congénito, secuestro pulmonar in-
tralobar y malformaciones congénitas 
de las vías aéreas pulmonares (MCVAP), 
antes llamada malformación adenoma-
toidea quística (MAQ). Se cree que, 
según la localización y momento del 
desarrollo en el que se produce el daño, 
así será la malformación resultante. Se-
gún la serie de Riedlinger y cols.(3), en el 
100% de los secuestros extralobares, en 
el 82% de los intralobares, en el 70% de 

las MCVAP y en el 50% de los enfi semas 
lobares congénitos se halló una atresia 
bronquial asociada. Es habitual también 
encontrarnos que, en una misma lesión, 
se asocien varias malformaciones con 
este origen común (MCVAP-secuestro, 
atresia-MCVAP, etc.) y son las denomi-
nadas lesiones “híbridas”(13).

Atresia bronquial

Se trata de una anomalía del desa-
rrollo de un bronquio lobar, segmenta-
rio (más frecuente) o subsegmentario, 
en la que se produce una obliteración 
del mismo y, consecuentemente, una hi-
perdistensión alveolar, con disminución 
de vasos y de vías aéreas distalmente 
al bronquio atrésico. Es característica la 
presencia de un mucocele o broncoce-
le, por acúmulo de moco en la zona 
estenosada. Existen varias teorías etio-
patogénicas para esta anomalía, una de 
las más consideradas es la existencia de 
una lesión vascular focal hacia la 4ª-15ª 
semana de gestación.

La localización más habitual es en 
segmentos posteriores de lóbulos supe-
riores, la mayoría en pulmón izquierdo. 
Generalmente, son asintomáticos, aun-
que existe la posibilidad de sobreinfec-
ción de la zona anómala. En la actuali-
dad, el diagnóstico suele hacerse intraú-
tero por medio de ecografía prenatal, 
en la que se observa un aumento de 
ecogenicidad focal, y con la RNM fetal, 
mostrando una hiperrefringencia en T2. 
Al nacimiento, la radiografía de tórax 
puede ser normal o mostrar una densi-
dad correspondiente al mucocele, con 
discreta hiperinsufl ación del segmento 
o lóbulo subsidiario. La TAC de tórax 
muestra: aumento de densidad tubular 
(mucocele), hiperclaridad (atrapamien-
to aéreo) localizada y disminución en la 
vascularización del parénquima (Fig. 4). 

El tratamiento, hoy en día, es con-
servador, salvo en pacientes que pre-
senten sobreinfecciones respiratorias de 
repetición de la zona atrésica, en cuyo 
caso se haría resección del segmento o 
lóbulo afecto(14).

Figura 3. Síndrome venolobar congénito o de la cimitarra. A) Radiografía de tórax con 
densidad en todo el hemitórax derecho con imagen de cimitarra en borde cardíaco derecho 
y herniación hacia la derecha de pulmón izquierdo. B) Angiografía-TAC con pulmón derecho 
disminuido de tamaño que se une por la base al pulmón izquierdo (pulmón en herradura).

A B

La atresia bronquial se debe a una obs-

trucción de un bronquio lobar, segmenta-

rio o subsegmentario, que da imágenes de 

atrapamiento aéreo localizado en la TAC 

teniendo, habitualmente, una actitud con-

servadora.
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Enfi sema lobar congénito o 

hiperinsufl ación lobar congénita

Es una lesión del parénquima pul-
monar caracterizada por hiperinsufl a-
ción y atrapamiento aéreo en uno o más 
lóbulos pulmonares. Pueden diferen-
ciarse dos tipos según su etiopatogenia: 
intrínseco, por debilidad o ausencia de 
cartílago bronquial que conlleva hipe-
rinsufl ación y efecto válvula con entrada 
de aire por vías colaterales, pero difi cul-
tad en la salida del mismo; o extrínseco, 
por masas mediastínicas, anillos vascu-
lares, etc., que comprimen el bronquio. 
La localización más frecuente es en el 
lóbulo superior izquierdo (45%) y en el 
lóbulo medio (35%). Ocasionalmente, 
puede ser multilobar.

Los pacientes generalmente están 
asintomáticos, pero pueden presentar dis-
trés respiratorio neonatal por la compre-
sión de otras estructuras torácicas por el 
lóbulo hiperinsufl ado. En la ecografía pre-
natal, puede no detectarse o verse como 
un área hiper o hipodensa. La radiografía 
de tórax postnatal, si es muy precoz, mos-
trará una condensación por retención de 
líquido amniótico. Tras la reabsorción del 
mismo, es típico observar hiperinsufl a-
ción del lóbulo afecto y herniación hacia 
el pulmón sano, con o sin compresión de 
estructuras vecinas. La angiografía-TAC de 
tórax confi rma la hiperinsufl ación lobar 
con disminución de su vascularización 
y, además, aporta información sobre la 
presencia de posibles masas mediastínicas.

El tratamiento, en general, requiere 
cirugía, con resección de lóbulo afecto 
en pacientes con distrés respiratorio o 
con comprensión importante de estruc-
turas mediastínicas. En pacientes asinto-
máticos, que es la situación más frecuen-
te, se prefi ere una actitud conservadora.

Malformaciones congénitas de las vías 

aéreas pulmonares (MCVAP)(15)

Engloban, con algunas variaciones, 
las antiguamente denominadas mal-
formaciones adenomatoideas quísticas 
(MAQs). Se trata de un grupo de lesio-
nes sólidas, quísticas o mixtas, derivadas 
de la dilatación y sobrecrecimiento de 
los bronquiolos primarios. Como ya 
hemos comentado con anterioridad, la 
teoría etiopatogénica de una obstruc-
ción en el periodo intrauterino es muy 
aceptada, basándose entre otras cosas 
en la fuerte asociación con la atresia 
bronquial.

La antigua clasifi cación de Stocker y 
cols. del año 1977 contaba con 3 tipos, 
pero en la actualidad esta clasifi cación 
está en desuso, porque no todas las le-
siones presentan quistes, ni todas ellas 
se basan en una proliferación adenoma-
toidea a nivel histológico. Actualmen-
te, el mismo Stocker y cols. reclasifi can 
todas las lesiones en 5 basándose en el 
número y tamaño de los quistes, así 
como en el origen histopatológico de 
los mismos (Tabla I).

Como en la mayoría de las mal-
formaciones, al nacimiento no suelen 
presentar síntomas, aunque en algunas 
ocasiones pueden debutar con distrés 

respiratorio neonatal dependiendo del 
tamaño de la malformación, sobre todo 
la tipo 4. El riesgo principal de estas 
anomalías es que se sobreinfecten por 
acúmulo de secreciones y mucosidad 
en su interior, siendo en los casos no 
detectados prenatalmente el motivo 
más frecuente de diagnóstico. Otras 
complicaciones, generalmente en la 
edad adulta, son el neumotórax y la 
hemoptisis.

Estas lesiones se detectan principal-
mente en la ecografía prenatal, dando 
imágenes hiperecogénicas, difíciles de 
distinguir de otras malformaciones, 
sobre todo en aquellas que son quísti-
cas. En las radiografías y la TAC de tórax 
postnatales, pueden apreciarse uno o va-
rios quistes, con efecto masa sobre teji-
do sano, pero también mostrarse como 
masa sólida con o sin microquistes, que 
a veces difi culta clasifi carlo en un tipo 
u otro de MCVAP (Fig. 5). Finalmente, 
el diagnóstico defi nitivo nos lo dará el 
estudio histológico de la lesión. 

Hoy en día, las MCVAP se extirpan 
quirúgicamente, debido a la probabi-
lidad de causar las complicaciones ya 
citadas anteriormente. En pacientes 

Figura 4. Atresia bronquial segmentaria. A) Radiografía de tórax con aumento de densidad en 
zona basal de hemitórax izquierdo inespecífi ca. B) TAC pulmonar con zona de atrapamiento 
aéreo en lóbulo inferior izquierdo con mucocele central.

A B

En esta malformación, se observa una 

hiperinsufl ación del lóbulo pulmonar afecto 

con posible herniación del mismo hacia el 

lado contralateral y compresión extrínseca 

de las estructuras torácicas adyacentes.

Son las denominadas antiguamente 

malformaciones adenomatoideas quísticas 

(MAQs) y debido a posibles complicacio-

nes, como sobreinfección o hemoptisis, se 

intervienen quirúrgicamente(16,17).

Tipo 0 Disgenesia acinar y displasia de gran vía aérea. Incompatible con la vida

Tipo 1 Quiste único o múltiples de más de 2 cm de diámetro.
  De bronquio o bronquiolo

Tipo 2 Quiste único o múltiples de menos de 2 cm de diámetro.
  De bronquiolos

Tipo 3 Lesión solida, con algún quiste de menos de 0,5 cm de diámetro.
  De bronquiolo y conducto alveolar

Tipo 4 Numerosos quistes de origen acinar

MPCVA: malformaciones pulmonares congénitas de la vía aérea.

Tabla I. Nueva clasifi cación de las MCVAP por Stocker y cols.
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asintomáticos, con afectación del parén-
quima muy generalizada, sería posible 
tener una actitud conservadora(18).

Secuestro pulmonar

Consistente en una porción de tejido 
pulmonar no funcionante, no comuni-
cado con el árbol traqueobronquial ad-
yacente y que, como característica prin-
cipal, presenta vascularización arterial 
sistémica. Se clasifi can en intralobares: 
los más frecuentes (70%), afectan a uno 
o varios segmentos, de predominio en 
lóbulos inferiores, con una pleura vis-
ceral común al resto del pulmón, vas-
cularización sistémica y drenaje venoso 
a aurícula izquierda por la vena pulmo-
nar inferior; o extralobares: con tejido 
pulmonar revestido de su propia pleura 
visceral, separado del resto del pulmón, 

de localización habitual en lóbulo in-
ferior izquierdo (aunque también en 
mediastino, pericardio e incluso a nivel 
infradiafragmático), con vascularización 
arterial (aorta descendente y sus ramas) 
y drenaje venoso sistémico (ázigos, por-
ta o subclavia).

Ambas lesiones pueden combinarse 
con otras malformaciones ya menciona-
das, como las MCVAP (50% de los ca-
sos) o la atresia, empleando el término 
de lesiones “híbridas”(19) (Fig. 6). 

Al igual que en las MCVAP, no sue-
len presentar síntomas, pero existe más 
riesgo de sobreinfecciones. Además, se 
debe tener en cuenta que, si el vaso sis-
témico que irriga la lesión es de gran 
calibre, puede ocasionar hipoxemia y 
sintomatología cardiorrespiratoria por 
bajo gasto cardiaco.

El diagnóstico de sospecha, como 
en las demás, se realiza intraútero me-
diante la ecografía prenatal y/o RNM. 
En esta última, es posible identifi car con 
más detalle el vaso sistémico que irriga 

la lesión. En general, se muestra como 
una masa sólida indistinguible de otras 
malformaciones, salvo por la vasculari-
zación. En el periodo postnatal, hay una 
gran variabilidad de imágenes. Desde le-
siones sólidas a multiquísticas o incluso 
niveles hidroaéreos. Sigue siendo muy 
útil la ecografía, aunque la angiografía-
TAC nos da más información sobre el 
vaso sistémico y el drenaje venoso, jun-
to con la localización y el posible efecto 
masa sobre otras estructuras (Fig. 6).

La cirugía con exéresis de la lesión a 
los 6-12 meses de vida es el tratamiento 
más recomendado en casos de diagnós-
tico prenatal, estén o no asintomáticos. 
En el caso del secuestro intralobar, se 
realizará una segmentectomía, y en el 
extralobar, una extracción completa. 
Otra posibilidad quirúrgica es la em-
bolización del vaso arterial que nutre 
el secuestro, aunque los resultados son 
controvertidos. 

Quiste broncogénico

Es una masa quística, generalmen-
te única, bien delimitada, originada 
por un defecto del desarrollo del árbol 
bronquial entre los días 26-40 de gesta-
ción. Suele englobarse dentro del grupo 
de los quistes de duplicación (quistes 
broncogénicos, entéricos y neuroenté-
ricos), ya que sus orígenes e incluso 
su histología son similares. Puede no 
encontrarse en contacto con el árbol tra-
queobronquial, sino libre en mediasti-
no o unido a otras estructuras, como el 
esófago. Supone un 5% del total de las 
masas mediastínicas. Los de localización 
pulmonar suelen aparecer en lóbulos 
inferiores. Otras menos frecuentes son: 
cuello, pericardio o cavidad abdominal.

La clínica puede variar, desde pa-
cientes asintomáticos a presentar, de-
pendiendo de la localización y el efecto 
masa de la lesión, dolor torácico, distrés 
respiratorio o disfagia. La infección de 
repetición del quiste es la complicación 
más habitual en niños mayores o adul-
tos.

En la ecografía prenatal, se suele ver 
una lesión hiperecogénica e hipoecóica 
en la postnatal. La radiografía de tórax 

Figura 5. MCVAP (malformación congénita de la vía aérea pulmonar). A) Radiografía de 
tórax al nacimiento normal. B) TAC pulmonar con MCVAP tipo 2 en lóbulo inferior izquierdo.

A B

Figura 6. Híbrido de secuestro intralobar y MCVAP (malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar). A) Angiografía-TAC con lesión en lóbulo inferior derecho, donde se combinan 
imágenes hiperclaras y de aumento de densidad, con vaso arterial sistémico (aorta 
descendente) que irriga la malformación, siendo compatible con un híbrido de secuestro 
intralobar y MCVAP. B) Reconstrucción con visión posterior del vaso sistémico.

A B

Se trata de una zona pulmonar intra 

o extralobar, no comunicada con el árbol 

traqueobronquial, con vascularización sis-

témica y que se tratan quirúrgicamente.

Es un quiste único lleno de moco lo-

calizado generalmente en mediastino, con 

alta probabilidad de sobreinfección y/o 

sangrado.
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muestra lesión redondeada bien deli-
mitada en el mediastino medio. La TAC 
de tórax evidencia una lesión quística 
única, localizada en el mediastino, con 
bordes bien defi nidos y líquido hipo-
captante, aunque, según la situación en 
el momento del estudio (hemorragia, 
sobreinfección, etc.), la captación del 
contenido varía. La RNM siempre da 
una imagen hiperintensa en T2 y va-
riable en T1. Cuando existen niveles 
hidroaéreos, debemos pensar en po-
sible infección.

El tratamiento es quirúrgico en la 
mayoría de los casos, por las posibles in-
fecciones y por la difi cultad del diagnós-
tico diferencial con lesiones malignas. 

Malformaciones vasculares de las vías 

aéreas inferiores

Interrupción en la arteria pulmonar 
proximal

Es la ausencia de la porción proxi-
mal de la arteria pulmonar (general-
mente, la derecha). Es característico que 
la zona proximal (hiliar) y la distal estén 
desarrolladas debido a su origen em-
briológico distinto. Se asocia a ductus 
arterioso persistente y/o a otras cardio-
patías congénitas. A menudo, los lóbu-
los inferiores se encuentran vasculari-
zados por vasos sistémicos provenientes 
de la aorta, con el consiguiente efecto 
shunt. Clínicamente, están asintomáti-
cos en los primeros meses de vida y, 
posteriormente, predominan las in-
fecciones, hemoptisis o hipertensión 
pulmonar. En la radiografía de tórax, 
se observa una hipoplasia pulmonar 
del lado afecto, con un hilio pequeño, 
pero prominente y con vascularización 
muy marcada en la periferia del pul-
món, debido a las colaterales sistémicas. 
La angiografía-TAC y RNM son estudios 
básicos para completar el diagnóstico; 
ya que, muestran el grado de afectación 
de la arteria, la procedencia y locali-
zación de los vasos colaterales y, en el 
caso de la TAC, valoración del parénqui-
ma pulmonar. Es de elección la cirugía 
precoz, resecando la zona atrésica con 

reanastomosis posterior. En pacientes 
pediátricos con hipertensión pulmo-
nar moderada o hemoptisis, puede ser 
necesaria la embolización de vasos co-
laterales sistémicos.

Sling de la arteria pulmonar
Consiste en un origen anómalo de 

la arteria pulmonar izquierda, que se 
produce en la pared posterior de la 
arteria pulmonar derecha, y discurre 
entre la tráquea y el esófago hacia el 
hemitórax izquierdo. En muchas oca-
siones, se asocia a persistencia del liga-
mento arterioso, por lo que conlleva la 
presencia de un anillo vascular com-
pleto. Se clasifi can en tipo I: posición 
normal de la carina (4ª y 5ª vértebras 
torácicas), parénquima normal con dis-
creto atrapamiento aéreo y bronquio 
traqueal. Produce discreta compresión 
de la pared traqueal de la cara anterior 
del esófago. En la tipo II, la salida es 
en una zona más inferior de la arteria 
pulmonar izquierda y la carina está más 
baja (6ª vértebra torácica) y en forma 
de “T”. Provoca estenosis traqueal con 
posibilidad de anillos cartilaginosos 
completos. Suele asociarse con otras 
anomalías broncopulmonares, ano-
rrectales y gastrointestinales. Es ha-
bitual la presencia de sintomatología 
respiratoria alta, con estridor y disfagia, 
por la compresión en tráquea y esófa-
go y por la importante asociación con 
traqueomalacia. En neonatos, puede 
presentarse como distrés respiratorio 
neonatal, asociado o no a estridor, y 
también como apneas del recién nacido. 
La ecografía prenatal es útil en el diag-
nóstico, pero algo menos que en otras 
malformaciones. En la radiografía de tó-
rax postnatal, a menudo, se aprecia una 
hiperinsuflación del lóbulo superior 
derecho por la compresión bronquial. 
La angiografía-TAC en 3D es la prueba 
de elección junto con la angiografía-
RNM para completar el estudio. Valoran 
la presencia del sling, su origen, curso 
y la relación con el resto de estructuras. 
Además, añadiendo a este estudio téc-
nicas de inspiración-espiración, puede 
valorarse la traqueomalacia. En el caso 
de la angiografía-RNM, se pueden va-
lorar también los fl ujos arteriales. La ci-
rugía es el tratamiento de elección, con 
reimplantación de la arteria pulmonar 
izquierda y, si precisa, con reconstruc-

ción traqueal, ya sea salvando la este-
nosis y con unión término-terminal o 
con una traqueoplastia(20).

Estenosis de la vena pulmonar
Anomalía muy rara, caracterizada 

por una obliteración o estenosis de la 
vena pulmonar. Puede ser congénita o 
adquirida (secundaria a cateterismos o 
cirugía cardiovascular). En la congéni-
ta, se cree que la causa es una prolifera-
ción descontrolada de fi broblastos en la 
pared del vaso, lo que acaba ocluyendo 
la luz. Es característico el distrés respi-
ratorio en periodo neonatal, junto con 
cianosis, que se acentúa con el esfuer-
zo (alimentación). En niños mayores, 
es característica una baja tolerancia al 
ejercicio. Puede sospecharse en eco 
prenatal, sobre todo si se encuentra 
asociado a otras malformaciones. En 
la radiografía de tórax al nacimiento, 
se observa un patrón reticular inespe-
cífi co. La TAC multidetector o la RNM 
son las pruebas de elección. En caso 
de afectación de segmentos cortos, es 
posible realizar dilataciones con balón 
por cateterismo. Si el segmento afec-
to es muy largo, la única opción es el 
trasplante pulmonar.

Malformación arteriovenosa pulmonar 
(MAVP)

Es la comunicación directa de un 
vaso venoso y otro arterial sin un sis-
tema capilar intermedio. En pediatría, 
la forma más frecuente es la congénita 
y puede ir asociada a síndromes como 
el de Rendu-Osler-Weber. Son asinto-
máticas cuando son únicas o pequeñas, 
pero si son grandes o múltiples, debido 
al efecto shunt y a la no oxigenación 
de la sangre, llevan a hipoxemia que, 
secundariamente, conlleva a: cianosis, 
disnea, policitemia, hemoptisis e hi-
pertensión pulmonar. En la radiogra-
fía de tórax, puede verse una imagen 
hiperdensa sinuosa y bien delimitada. 
Actualmente, la prueba de elección es 
la angiografía-TAC, con reconstruccio-
nes de la MAVP, su irrigación arterial y 
su drenaje venoso. La angiografía-RNM 
nos aporta información similar. En los 
vasos arteriales grandes (>3 mm) o 
en aquellos pacientes con síntomas, se 
aconseja embolización u oclusión con 
balón por la alta probabilidad de clínica 
cardiorrespiratoria.

Son malformaciones raras, que se 

producen por alteraciones en el desarrollo 

embrionario de los vasos pulmonares y que, 

algunas de ellas, pueden comprimir las vías 

respiratorias inferiores.
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Función del pediatra de 
Atención Primaria 

En el caso de un neonato o lactante 
diagnosticado prenatalmente y confi r-
mado al nacimiento, el pediatra deberá 
saber cuál va a ser la conducta a seguir, 
si va a necesitar tratamiento quirúrgico 
o, por el contrario, se va a limitar a una 
actitud expectante. Deberá saber y a la 
vez informar a la familia de las posibles 
complicaciones de esa malformación, 
principalmente los signos de difi cultad 
respiratoria o de sobreinfección respi-
ratoria.

En el caso de un niño no diagnos-
ticado prenatalmente, el pediatra debe-
rá alertarse de la posible existencia de 
una malformación torácica congénita 
en caso de que en una radiografía de 
tórax existan signos sospechosos, como: 
imágenes quísticas, hipoplasia-aplasia 
pulmonar, lesiones enfi sematosas locali-
zadas, etc. Además, en caso de patología 
persistente o recurrente en una misma 
zona pulmonar, como neumonías o in-
fi ltrados pulmonares, debería realizarse 
una TAC pulmonar para descartar alguna 
anomalía congénita de base.
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clasifi cación de las MCVAP.

El pediatra debería conocer estas 

malformaciones, la clínica habitual, las 

posibles complicaciones asociadas, el pro-

nóstico de cada una de ellas y la actitud 

terapéutica que habitualmente se emplea.
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Mujer de 30 años embarazada, sin antecedentes de in-
terés y con correctos controles del embarazo que, a las 20 
semanas de gestación, se detecta en la ecografía fetal ruti-
naria una imagen hipoecogénica afectando a todo el lóbulo 
superior izquierdo. Las ecografías se repiten cada 2 semanas, 
evidenciándose una persistencia de la imagen sin llegar a 
involucionar.

Se produce el nacimiento de una niña a las 41+5 sema-
nas de gestación, de forma eutócica y con un Apgar de 9/10. 
El peso es de 4.680 g con 50 cm de longitud. Al nacimiento, 
está asintomática y con una auscultación respiratoria normal.

A las 24 horas de vida, se realiza una radiografía de tórax 
que evidencia una imagen hiperclara en la zona del lóbulo 
superior izquierdo con leve herniación del ápex hacia línea 
media (Fig. 7). Dado que la niña estaba asintomática, se da el 
alta en Neonatología y se cita en 2 semanas con su pediatra 
y en 1 mes con el neumólogo pediátrico.

A las 2 semanas de vida, su pediatra realiza una explora-
ción rutinaria que es rigurosamente normal. El peso aumenta 
de forma adecuada y la ingesta de biberones es correcta. A 
la espera de la visita con el neumólogo pediátrico al mes de 
vida para confi rmar el diagnóstico que se hizo prenatalmente, 

el pediatra le explica a la familia signos de alarma, como: 
taquipnea, tiraje intercostal, cianosis, fi ebre o rechazo del 
alimento.

A las 3 semanas de vida, la niña es llevada a Urgencias 
por presentar rechazo del alimento, polipnea y tiraje inter-
costal. A la exploración, destaca: cianosis peribucal y acra, 
tiraje intercostal y subcostal, polipnea de 80 por minuto, 
hipofonesis de hemitórax izquierdo y saturación de oxígeno 
del 80-85%. Se realiza radiografía torácica (Fig. 8) donde 
se aprecia una gran hiperinsufl ación del pulmón izquierdo, 
que se hernia hacia el pulmón contralateral, desplazando 
el corazón y estructuras mediastínicas también hacia el 
lado derecho. La gasometría capilar presenta un pH: 7,33 
(normal: 7,35-7,45), PCO2: 50 mmHg (normal: 35-45), 
HCO3: 26,4 mmol/L (normal: 22-26) y EB: -0,1 mmol/L 
(normal: +/- 3). Se administra oxígeno suplementario a 2 L/
min y se deriva a un centro de tercer nivel para valoración 
y tratamiento.

En el Hospital receptor, se hace de forma urgente una 
tomografía axial computarizada (TAC) pulmonar (Fig. 9), 
que manifi esta una hiperclaridad de todo el lóbulo superior 
izquierdo con herniación hacia el pulmón contralateral des-

Caso clínico

Figura 7. Figura 8.

Figura 9.
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plazando corazón y estructuras mediastínicas. Esta hiperin-
sufl ación provoca también colapso parcial del lóbulo inferior 
izquierdo y condensaciones en el lóbulo superior derecho y 
lóbulo inferior derecho.

Se realiza cirugía urgente con lobectomía de todo el lóbulo 
superior izquierdo. La pieza quirúrgica se envía a anatomía 
patológica, que demuestra un lóbulo superior con aumento 
de aire en los alveolos y sáculos alveolares sin pérdida de 

septos alveolares (Fig. 10). El postoperatorio inmediato se 
realiza sin complicaciones, dándose de alta a los 6 días de 
la intervención.

En los controles clínicos posteriores, la niña se encuentra 
asintomática, con una radiografía de tórax a los 15 días de 
la intervención quirúrgica en la que se observa una correc-
ta expansión del lóbulo inferior izquierdo en el espacio que 
ocupaba el lóbulo superior (Fig. 11).

Figura 10.

Figura 11.
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Algoritmo

ECO: ecografía; RNM: resonancia nuclear magnética; Rx: radiografía; TAC: tomografía axial computarizada.

Sospecha de malformación congénita broncopulmonar

Sospecha prenatal
(ECO/RNM)

Síntomas al nacimiento

Sí No

Niño/a asintomático/a
Hallazgo casual

TAC tórax
Valoración por

neumólogo infantil

Rx/TAC/Eco tórax
Soporte respiratorio

Cirugía

Rx tórax al
nacimiento con

o sin Eco

TAC tórax a los 2-3 meses

Normal

Alta

Patológico

AngioTAC/angioRNM a 
los 6 meses de vida
Control Neumología/

Cirugía infantil
Conservador o quirúrgico

Quirúrgico No quirúrgico

Cirugía pediátrica
Otras pruebas de imagen

(angioTAC, RNM…)

Se confi rma malformación congénita

Infecciones recurrentes y/o
imagen sugestiva en Rx tórax

TAC tórax (fuera
de proceso agudo)

Valoración por
neumólogo infantil
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Introducción

La ventilación se realiza según la mecánica de la respi-
ración: acción de fuerzas generadas por los músculos 
respiratorios sobre el conjunto de la caja torácica y los 

pulmones y sus volúmenes(1,2). 
El pulmón está constituido por unos 250.000 bronquio-

los y 300 millones de alveolos que, desplegados, ocuparían 
una superfi cie de 70 metros cuadrados(2). La ramifi cación 
bronquial y la superfi cie alveolar ha sido descrita como un 
fractal(3); esto es, un tipo de estructura semi-geométrica que 
se ramifi ca y pliega sobre sí misma y se repite a diferentes 
escalas con autosimilitud. La forma fractal de los bronquios, 
alveolos y la barrera alveolocapilar pulmonar permite una 
optimización del aprovechamiento del espacio en la barrera 
alveolocapilar, y con ello se hace máximo el intercambio de 
CO2 y O2 en cada inspiración.

El estudio de la función pulmonar permite medir las 
capacidades ventilatorias, realizar una valoración diagnós-
tica objetiva de las enfermedades respiratorias e identifi -
car la presencia de trastornos fi siopatológicos obstructivos 
y restrictivos. La utilización de las técnicas de exploración 
funcional respiratoria en Pediatría está cada vez más exten-
dida, tanto en atención especializada hospitalaria como en 
Atención Primaria. Esta revisión se hace con la intención de 
contribuir a conocerlas en su importante valor actual. Entre 
las pruebas funcionales respiratorias de uso más frecuente 
para evaluar al niño y al adolescente con enfermedad respi-
ratoria, destacan: espirometría, prueba de broncodilatación, 
pruebas de provocación bronquial con ejercicio y metacolina 
y fl ujometría(2,4,5). En niños no colaboradores, se utilizan otras 
pruebas, como: la pletismografía corporal, la oscilometría 

por impulsos, las resistencias por oclusión o la compresión 
toracoabdominal(2,6).

A lo largo de este texto, donde se dice niños y adoles-
centes se refi ere a los dos géneros, salvo que se especifi que 
lo contrario.

Breve reseña histórica
El término espirometría –spirare (latín: respiración y, a su 

vez, del griego spiro) metría (griego: metron medir)– se atri-
buye a Antoine L. Lavoisier. Se puede decir que la primera ex-
ploración funcional respiratoria moderna, así como el primer 
intento de medida del consumo de oxígeno por el hombre fue 
comunicada por los químicos Lavoisier y A. Seguin en 1789. 
El concepto spiro no sólo tiene el signifi cado de respiración, 
sino que en la Antigua Grecia su raíz indicaba “fuego”, por 
cuanto los griegos creían que la respiración servía para man-
tener el fuego interior del organismo que sustentaba la vida y 
su vigor. Quizá no andaban muy desencaminados, por cuanto 
la respiración mantiene el metabolismo aerobio.

El invento del espirómetro moderno se ha atribuido al 
cirujano británico John Hutchinson; aunque, otros autores (p. 
ej.: Bourgery, en París, 1843) antes y después que él contribu-
yeron a su desarrollo. Entre 1846 y 1854, Hutchinson acuñó 
el término de capacidad vital, diseñó espirómetros, publicó 
medidas espirométricas y propuso que la espirometría podía 
tener valor para estudiar la función pulmonar en pacientes 
con enfermedad respiratoria. Otro autor que hay que destacar, 
cien años después, es el francés Robert Tiffeneau, que inició 
el desarrollo de la espirometría dinámica hacia 1945-49, y 
propuso que los cambios en los fl ujos espiratorios tras bron-
codilatador y broncoconstrictor podían servir para valorar a 

Metodologías diagnósticas
en neumología pediátrica.
Función pulmonar

M.A. Zafra Anta
Médico Adjunto del Servicio de Pediatría, Área de Neumopediatría.

Hospital Universitario Fuenlabrada. Madrid
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los pacientes con enfermedad de la vía aérea. En esa década 
de los 1950, se reconocieron útiles para medir la función pul-
monar, primero, el volumen espiratorio forzado en 1 segundo 
y, posteriormente, el valor de la curva fl ujo-volumen en la 
espirometría forzada (véase Gaensler, Fry, Hyatt y otros)(1).

La estandarización de los equipos y de la realización de la 
prueba de espirometría forzada se publicó por primera vez en 
1979 por la American Thoracic Society (ATS) y, para niños, 
en 1980 por Taussig y cols. En España, la SEPAR (Sociedad Es-
pañola de Neumología y Cirugía Torácica) editó una primera 
normativa en 1985(2).

Espirometría

Concepto

La espirometría es una herramienta fundamental en el 
estudio de procesos que afectan a la fi siología respiratoria, 
mide de forma controlada la magnitud absoluta de las ca-
pacidades y volúmenes pulmonares y la velocidad con que 
pueden ser inhalados o exhalados (fl ujos ventilatorios), con 
lo que permite reconocer si hay las limitaciones obstructivas y 
restrictivas. Es el método inicial más práctico para la valoración 
de las enfermedades obstructivas pulmonares, como: asma, 
fi brosis quística o las secuelas de la displasia broncopulmonar-
enfermedad crónica pulmonar del prematuro.

La espirometría puede ser simple o forzada. La simple 
mide volumen corriente o volumen tidal, es decir, el aire 
utilizado durante un ciclo respiratorio normal, y mide tam-
bién el volumen máximo que se puede inspirar o espirar, 
esto es, la capacidad vital. La espirometría forzada, que mide 

los volúmenes durante maniobras realizadas con la mayor 
rapidez que el paciente pueda ejecutar, tiene mayor relevancia 
clínica(1,4) (véase la tabla I).

La representación gráfi ca puede ser entre estas variables 
(volumen/tiempo) o entre sus derivadas (fl ujo/volumen). 
Inicialmente, los viejos espirómetros eran de campana, con 
quimógrafo y ofrecían la curva volumen/tiempo. Desde hace 
décadas, en la práctica clínica, han sido sustituidos por los 
neumotacómetros, que permiten relacionar la lectura ins-
tantánea de fl ujo con el cálculo diferencial del volumen, 
obteniendo parámetros y una representación gráfica del 
trazado de fl ujo/volumen. El neumotacógrafo consiste en 
un tubo con una resistencia fi ja, provisto de unos detecto-
res de presión a la entrada y salida del tubo. La diferencia 
de presión es enviada a un amplifi cador y luego procesada. 
La tecnología biomédica ha desarrollado la posibilidad de 
acoplar espirómetros no electrónicos a accesorios electró-
nicos, y también espirómetros electrónicos, que utilizan un 
transductor neumotacómetro (tipo Fleish), tipo turbina o 
bien desechable (tipo Lilly), que ofrecen una mayor rapi-
dez de lectura, memoria y lecturas ayudadas por ordenador. 
Permiten además envío por Internet de pruebas de pacientes 
(telemedicina), datos de chequeo del equipo y actualización 
de software (véase fi g. 1).

Realización

La metodología de la espirometría debe ser seguida de 
forma estricta, según los estándares, para obtener resultados 
adecuados. Las especifi caciones sobre los espirómetros y re-
quisitos que deben cumplir, así como las recomendaciones 

Volúmenes pulmonares estáticos

VC  Capacidad vital  Volumen máximo espirado lentamente después de una inspiración
  máxima y hasta una espiración máxima

FVC  Capacidad vital forzada Volumen máximo espirado en el menor tiempo posible después de una
  inspiración máxima hasta una espiración máxima

VT  Volumen corriente  Volumen inspirado o espirado en una respiración normal (ciclo
 o volumen tidal respiratorio normal)

FRC*  Capacidad residual funcional Volumen contenido en los pulmones al fi nal de una espiración normal

RV**  Volumen residual  Volumen contenido en los pulmones después de una espiración forzada

TLC***  Capacidad pulmonar total Volumen de gas contenido en los pulmones después de una
  inspiración máxima

Volúmenes pulmonares dinámicos y fl ujos forzados

FEV1  Volumen espiratorio forzado en Volumen de gas espirado en el primer segundo de la FVC
 el primer segundo (VEMS)

FEV1/FVC o FEV1%  Relación FEV1/FVC (%)  Relaciona el volumen espirado en el primer segundo con la FVC
  (la relación con la VC se conoce como índice de Tiffeneau)

FEF25%  Flujo espiratorio máximo 25%  Son los fl ujos espiratorios máximos cuando el 25% de la FVC
  ha sido espirado

FEF50%  Flujo espiratorio máximo 50%  Son los fl ujos espiratorios máximos cuando el 50% de la FVC
  ha sido espirado

FEF75%  Flujo espiratorio máximo 75%  Son los fl ujos espiratorios máximos cuando el 75% de la FVC
  ha sido espirado

PEF  Pico o ápice de fl ujo espiratorio  Flujo espiratorio máximo durante la maniobra de FVC

Tabla I. Principales volúmenes y fl ujos pulmonares
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sobre la instrucción, ejecución e interpretación de los resulta-
dos de la prueba son publicadas y actualizadas periódicamente 
por la ATS, la European Respiratory Society(7), así como por el 
Grupo de Técnicas de la Sociedad de Neumología Pediátrica 
de la AEP(6). Hay que realizar la prueba en un espacio físico 
adecuado. El personal debe ser cualifi cado (diplomado-grado 
de enfermería o similar) y estar preparado, con entrenamiento 
en un centro adecuado, conocer la técnica y sus fi nes, mostrar 
habilidad en el trato con enfermos y con niños y adolescentes, 
así como tener buena capacidad de toma de decisiones. Se 
debe explicar el procedimiento, hacer una demostración o 
incluso dejar que los “novatos” vean cómo hacen la maniobra 
los “veteranos”. La secuencia de la maniobra tendrá lengua-
je claro y enérgico, verbal y gesticular (algunas enfermeras 
dicen, con lenguaje de cercanía, por ejemplo: “parecerá que 
te grito, pero no estoy enfadada”). Para los niños más peque-
ños, es recomendable disponer de sistemas de imágenes de 
incentivación en la pantalla del ordenador.

El resumen de la técnica de la espirometría forzada es 
como sigue(2,4,5,8): se realiza inspiración rápida y completa, 
se debe mantener el aire 1-2 segundos e iniciar espiración 
forzada enérgica que se continúa hasta volumen residual. Se 
realizan un mínimo de 3 maniobras aceptables y un máximo 
de 8 intentos. Se eligen los mejores valores de FVC (capaci-
dad vital forzada) y FEV1 (volumen espiratorio forzado en 
el primer segundo) obtenidos de cualquier maniobra y los 
mesofl ujos de la mejor de las pruebas (las de mayores FEV 
y FVC). El tiempo espiratorio forzado debe ser mayor de 1 
segundo en niños menores de 8 años y más de 2 segundos en 
los mayores de 8 años, y la diferencia entre los dos mejores 
FEV1 y FVC debe ser menor del 5% (o <200 ml). En adultos, 
el tiempo recomendado para completar la espiración forzada 
es de 6 segundos (véase la tabla II). 

Recomendaciones para antes de la prueba(4,8): 
• Ayunas de más de 2 h, evitar comidas previas abundantes 

y bebidas estimulantes. No llevar ropa ajustada.

• No realizar ejercicio vigoroso al menos 30-60 min. Abs-
tenerse de fumar al menos 4 h. 

• Controlar medicación que pueda interferir con los resul-
tados: suspender ß-adrenérgicos de corta acción inhalados 
6-8 h y, de larga, 24-48 h; los antihistamínicos 48 h, hasta 
3 a 7 días, antileucotrienos 24 horas, teofi linas 12-48 
horas). No hace falta retirar ni los corticoides inhalados 
ni los sistémicos (salvo a efectos de estudio).

Indicaciones y contraindicaciones

Las indicaciones son muy amplias por su gran rentabilidad 
diagnóstica funcional, por su bajo coste, por requerir poco 
tiempo para su realización (suele ser menos de 15 minutos) y 
por la ausencia de riesgos signifi cativos si se realiza siguiendo 
las normas estandarizadas. La indicación puede ser con fi nes 
diagnósticos o de monitorización, en el ámbito de atención 
especializada hospitalaria, seguimiento ambulatorio, Atención 
Primaria, salud pública, investigación, medicina del deporte, 
medicina legal o evaluación de discapacidades(4,6,8) (véase la 
tabla III). 

La mayoría de las contraindicaciones son relativas, deben 
valorarse individualmente (véase la tabla III). En la fase aguda 
de muchos de estos procesos, simplemente se pospondrá la 
realización de la espirometría para evitar molestias, compli-
caciones o resultados alterados.

Criterios de aceptabilidad en una espirometría en niños

Parámetros subjetivos de aceptabilidad:
1.  Realizar una inspiración máxima (hasta capacidad 

pulmonar total)
2. Inicio sin indecisión o falso comienzo
3.  Realizar espiración continua, sin rectifi caciones, 

máxima, hasta el vaciamiento pulmonar total
(llegar a volumen residual)

4.  Colaboración adecuada (a juicio de quien realice la prueba)

Parámetros objetivos de aceptabilidad:
5.  Tiempo espiratorio en niños mínimo de 3 segundos. 

En adultos de 6 segundos
6.  Volumen extrapolado (volumen de aire movilizado 

entre inspiración forzada y comienzo de espiración 
forzada) <5% de FVC o <0,15 L y pico espiratorio 
precoz y pronunciado

7.  Obtener un trazado de morfología apropiada, alcanzar 
una meseta espiratoria y libre de artefactos (tos o 
Valsalva), sin fi nal prematuro, sin inicio retrasado 
(trazados continuos y sin artefactos)

Criterios de reproducibilidad

Hay que realizar varias maniobras, al menos 3 y un 
máximo de 8, para comparar las diferencias entre los 
parámetros:
•  Diferencia ≤200 ml entre los dos valores más altos 

tanto de FVC como de FEV1

•  Variabilidad <5% entre sí de los dos valores más altos 
de FVC y de FEV1

Tabla II. Criterios de aceptabilidad y reproducibilidad en 
una espirometría en niños

Figura 1. Sala-laboratorio de función pulmonar ambulatoria (en la 
foto, el espirómetro está al lado del medidor portátil de óxido nítrico 
exhalado).
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Parámetros y curvas de la espirometría

• Curva volumen/tiempo. El registro de la curva muestra 
el tiempo en abscisas y el volumen en ordenadas (véase 
fi g. 1). Permite estudiar la FVC, el FEV1, la relación FEV1/
FVC y el FEF25-75%

(2,4,6,8). Sólo el primer tramo de la curva es 
dependiente del esfuerzo del niño (véanse tabla I y fi g. 2). 

• FVC. Es un indicador de capacidad pulmonar y, en los 
individuos normales, sus valores son similares a los de la 
capacidad vital; pero, en ciertas circunstancias, es menor, 
por el colapso dinámico de la vía aérea. Está disminuida 
especialmente en enfermedades restrictivas y en los casos 
moderados o graves de enfermedad obstructiva (sobre 
todo por atrapamiento aéreo-hiperinsufl ación).

• FEV1 (o VEMS). Mide el fl ujo de la vía aérea central, y su 
disminución tiene relación directa con la gravedad de la 
obstrucción bronquial. Es dependiente del esfuerzo. Está 

disminuido en las enfermedades obstructivas y, en menor 
cuantía, en las restrictivas.

 En adultos con enfermedad pulmonar crónica, algunos 
autores plantean el uso futuro del FEV6 como alternativa 
a la FVC(9).

• Cociente FEV1/FVC. Su valor normal es del 80-85% y es 
el indicador espirométrico más sensible de obstrucción 
bronquial al fl ujo aéreo(2,4,8); aunque, en los casos graves, la 
disminución de ambos parámetros es similar y el cociente 
puede ser normal. 

• Curva fl ujo/volumen. Se ha popularizado la curva fl u-
jo/volumen (espiratoria-inspiratoria), que representa la 
imagen habitual de la espirometría convencional en todo 
el mundo(2,4,6,8). La morfología de la curva nos da infor-
mación de si hay patrón obstructivo o restrictivo, errores 
en la ejecución (tos, esfuerzo variable). Se registra el fl ujo 

Indicaciones de la espirometría

•  Establecer el diagnóstico de asma y evaluar el grado. Detección de patología respiratoria obstructiva en estadios subclínicos o 
asintomáticos (descenso de mesofl ujos)

•  Valoración inicial ante la presencia de síntomas de enfermedad pulmonar (tos prolongada, expectoración, disnea, sibilancias, 
etc.) o signos de enfermedad (malformaciones torácicas, radiografía de tórax alterada, etc.). Identifi car la ausencia o 
presencia de enfermedad respiratoria

•  Diagnosticar enfermedades intersticiales en estadios iniciales (cuando la radiografía es normal)
•  Detección y localización de estenosis de la vía aérea superior (morfología de la curva fl ujo-volumen)
•  Monitorización: evaluación de la respuesta terapéutica (asma: FEV1, restrictivas: FVC); seguimiento de diversas enfermedades 

respiratorias (especialmente asma y fi brosis quística); predecir exacerbación; para establecer un pronóstico; valorar efectos 
adversos de fármacos o tóxicos sobre la función pulmonar

•  Valoración del impacto respiratorio de las enfermedades de otros órganos (patología cardiaca, renal, hepática, neuromuscular, 
etc.)

•  Cribaje de alteración funcional respiratoria ante pacientes de riesgo (procesos alérgicos, quimioterapia, etc.)
•  Evaluación de discapacidades. Programas de rehabilitación
•  Valoración prequirúrgica y pretrasplante
•  Estudios de investigación. Valorar la respuesta terapéutica frente a diferentes fármacos o en ensayos clínicos farmacológicos
•  Estudios epidemiológicos que incluyan patología respiratoria

Contraindicaciones de la espirometría

Son relativas y dependen del paciente y de cada circunstancia:
•  Neumotórax
•  Hemoptisis reciente
•  Enfermedad cardiovascular inestable, cardiopatías cianosantes, aneurisma torácico, abdominal o cerebral, infarto de 

miocardio reciente
•  Enfermedades que cursan con dolor torácico, dolor facial u oral
•  Cirugía reciente ocular, torácica o abdominal. Hipertensión intracraneal
•  Enfermedades intercurrentes
•  Traqueostomía
•  Falta de colaboración o comprensión del paciente

Complicaciones de la espirometría

•  Accesos de tos
•  Broncoespasmo
•  Dolor torácico
•  Neumotórax
•  Síncope
•  Aumento de presión intracraneal
•  Infección nosocomial

Tabla III. Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la espirometría
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en las ordenadas y los volúmenes dinámicos en la hori-
zontal. Tiene un punto máximo al iniciar la espiración 
–pico espiratorio de fl ujo (peak expiratory fl ow PEF)– y 
disminuye hasta llegar al volumen residual. La curva suele 
ser convexa, mientras que tiende a la concavidad en las 
enfermedades obstructivas. La porción inspiratoria y el 
25% inicial de la rama espiratoria son dependientes del 
esfuerzo, y no el resto espiratorio, hasta el plateau, porque 
es dependiente de la compresión dinámica de las vías 
aéreas. 

 La curva fl ujo-volumen nos da los parámetros antes men-
cionados, también el PEF y los “mesofl ujos”.

• PEF o pico-fl ujo o fl ujo espiratorio máximo (FEM). 
Máximo fl ujo que el sujeto puede espirar en el curso de 
una espiración forzada. Está muy infl uido por el esfuerzo 
muscular y se considera, por tanto, dependiente de la 

colaboración. Puede estar disminuido en enfermedades 
obstructivas.

• FEF25-75. FEF50. En la parte central de la curva, no es de-
pendiente del esfuerzo. Es un parámetro muy sensible de 
obstrucción bronquial inicial, pero no tiene tan buena 
especifi cidad como el FEV1.
Los espirómetros actuales incorporan también un “inspi-

rómetro”, que representa una curva, no sólo del aire espirado, 
sino también del aire inspirado forzado desde el volumen 
residual hasta la TLC (capacidad pulmonar total). La curva 
de fl ujo/volumen inspiratorio forzado puede ser útil para 
diagnosticar una obstrucción al fl ujo extratorácico (como, 
por ejemplo, en disfunción de cuerdas vocales).

Interpretación

Los resultados de los parámetros se deben referir a los va-
lores teóricos de la población de referencia y se expresan en 
porcentaje respecto de ellos. Hay valores publicados y estanda-
rizados, siendo lo decisivo la talla y el sexo, así como la raza y, 
en menor medida, el peso(4,6,8). Se debe considerar para cada 
paciente el cambio de sus propios valores a lo largo del tiempo, 
además de la relación con los valores teóricos. Los resultados 
deben ser interpretados siempre en función de la historia clínica. 

La utilidad de las pruebas de función respiratoria en el 
niño para clasifi car la gravedad del asma es menor que en el 
adulto(10): la mayoría de los niños con asma, incluso mode-
rado-grave, pueden tener resultados de FEV1 dentro de los 
valores de referencia (grado de evidencia C). La relación FEV1/
FVC se correlaciona mejor con la gravedad del asma que el 
FEV1 en el niño (evidencia C).

La Guía GEMA 2009(10) especifi ca los niveles de evidencia 
de la efi cacia de medidas terapéuticas y de estudios diagnós-
ticos con la clasifi cación alfabética con gradiente de confi anza 
(categoría A corresponde a alta calidad, D calidad muy baja). 
Esta clasifi cación es más útil en efi cacia terapéutica, sobre 
todo de fármacos, que en estudios diagnósticos, donde mu-
chas son clasifi cadas con una C (la evidencia proviene de 
estudios no aleatorizados, observacionales o no controlados).

Los valores espirométricos se consideran normales cuando 
son iguales o superiores al 80% del valor teórico en: FVC, FEV1 
y FEM. Igual o superior al 75% del valor teórico en FEV1/
FVC, e igual o superior al 65% del valor teórico en el fl ujo 
espiratorio forzado entre el 25-75% de la FVC.

Según los diversos valores obtenidos de la espirometría, 
podremos clasifi car el tipo de alteración ventilatoria en obs-
tructiva, restrictiva o mixta(4-6,8) (véanse tabla IV y fi g. 3).

 Obstructivo Restrictivo   Mixto

FVC Nomal / ligeramente↓ Muy↓ (<70%) ↓ (<70%)

FEV1 ↓ (<80%) ↓ / Normal ↓ (<80%)

FEV1/FVC ↓ (<75-80%) Normal / ↑ 

FEF25-75% Muy ↓ (<65%) ↓ / Normal 

Morfología curva F/V Excavación o concavidad en Casi normal, pero a escala Características de
 asa descendente (“acucharada reducida (“abultada”) obstructivo y restrictivo

Tabla IV. Patrones básicos de las alteraciones ventilatorias en la espirometría
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Figura 2. Espirometría, curva volumen/tiempo. Esquema de la relación 
curva volumen/tiempo y fl ujo/volumen.

Ped Int XVI-1 -104p.indb   77Ped Int XVI-1 -104p.indb   77 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



REGRESO A LAS BASES

PEDIATRÍA INTEGRAL78

En general, los trastornos obstructivos afectan a los índices 
de fl ujo y los restrictivos a los de volúmenes. La clasifi cación 
de la alteración funcional depende de la capacidad total pul-
monar (TLC) y de la relación entre sus componentes. Como se 
menciona a continuación, la relación FEV1/FVC habitualmente 
nos permite establecer la clasifi cación de una enfermedad 
pulmonar sin necesidad de medir los volúmenes. 
• Alteraciones ventilatorias de tipo obstructivo. La obstruc-

ción de las vías aéreas desde la tráquea a los bronquiolos es 
limitante del fl ujo durante la espiración. La FVC se man-
tiene normal o ligeramente disminuida. Hay disminución 
marcada del FEV1 (y del FEF y de los fl ujos mesoespirato-
rios) y de la relación FEV1/FVC menor del 75 al 80%.

 En una fase muy inicial de obstrucción de la vía aérea fi na, 
como sucede en niños con asma leve, el FEV1 puede ser 
normal, y estar sólo afectados el FEF25-75. FEF50 (8). 

 Según el valor del FEV1, podemos cuantifi car el grado de 
afectación funcional en leve (65-80%), moderada (50-
64%) o grave (menor de 50).

• Alteraciones ventilatorias de tipo no obstructivo (restric-
tivas), por una reducción del tamaño del pulmón, por 
alteraciones en la caja torácica o por alteraciones neuro-
musculares. Hay disminución marcada del FVC, mientras 
que permanece normal o está aumentada la relación FEV1/
FVC. 

• Alteraciones ventilatorias de tipo mixto. Algunos procesos 
pueden cursar con ambos tipos de alteraciones ventilato-
rias, y se precisan técnicas más sofi sticadas para completar 
el estudio funcional (medida de los volúmenes pulmona-
res estáticos para delimitar cada componente).

Limpieza del espirómetro y accesorios 

El equipo de espirometría puede tener riesgo de trans-
misión de infecciones si no se toman las recomendaciones 
adecuadas. Deben leerse las especifi caciones técnicas de cada 
aparato respecto a su limpieza y mantenimiento. 

Durante la exploración funcional, especialmente en el 
contexto de tuberculosis, hemoptisis y lesiones orales, deben 
tomarse las precauciones adecuadas para evitar el riesgo de 
transmisión a personal sanitario o a pacientes por la exposi-
ción a otros: lavado de manos, dispositivos barrera (guantes), 
e incluso otros métodos de aislamiento respiratorio-gotas, si 
fuera preciso.

Realidad del uso de la espirometría. Necesidad de 

potenciarla

En nuestro medio, el uso de la espirometría en Atención 
Primaria no está tan generalizado como recomiendan las guías 
actuales, especialmente de asma. Es una técnica idónea para 
realizar en Atención Primaria: no es invasiva, es relativamente 
simple y requiere poco tiempo. Además, está el bajo coste de 
la prueba: el de los espirómetros oscila en 1.000-2.500 euros, 
y el coste de la espirometría es poco más de unos 30-40. Sin 
embargo, de la herramienta espirometría se sirven no mucho 
los médicos de familia, y aún menos los pediatras(9). Hace 
unos pocos años, Lora Espinosa, en 2003, revisó la atención 
por pediatras de Atención Primaria a los niños con asma y  
comprobó que sólo el 48,6% tenía disponibilidad de espiró-
metros, y únicamente un 17,3% realizaba espirometrías. Estos 
resultados contrastaban con la medición de PEF, que entonces 
era incluso más utilizado que la espirometría (en hasta el 
33,2% de los niños con asma)(9). Aunque ha mejorado, parece 
que queda mucho por hacer respecto a la disponibilidad y 
el empleo de esta herramienta fundamental, al menos hasta 
estos momentos. Esto ocurre en nuestro país y en otros. En 
una encuesta nacional en Estados Unidos realizada en los años 
2007-2008 a 360 médicos que veían a pacientes con asma, se 
notifi có un mayor uso de la espirometría por los médicos de 
familia que por los pediatras (75% frente a 35%). Sólo la mi-
tad de los respondedores conocían la interpretación correcta 
de los resultados de la espirometría(11). Afortunadamente, dos 
tercios de los respondedores estaban conformes con realizar 
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Figura 3. Patrones básicos de las alteraciones ventilatorias en la curva fl ujo/volumen.

Patrón normal, obstructivo (curva color naranja) y restrictivo (curva color rosa).
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entrenamiento o formación continuada para implementar la 
espirometría en su práctica clínica.

Las barreras percibidas más referidas para la infrautiliza-
ción del espirómetro son(9,11): no disponer de espirómetro, la 
falta de tiempo y la inexperiencia, la falta de entrenamiento 
para la realización e interpretación de la espirometría, de 
formación continuada y no tener familiaridad con los aparatos 
y con los patrones de normalidad (y en EE.UU. también la 
difi cultad en el reembolso del coste de la exploración). Pro-
bablemente, también, sea una razón la falta de motivación y 
el considerar que los datos obtenidos no son necesarios para 
el diagnóstico o el seguimiento terapéutico. 

La calidad de las exploraciones todavía genera importan-
tes controversias. Coincidimos con otros autores en que la 
mala calidad de algunas espirometrías realizadas en atención 
primaria no debe ser un argumento para no utilizarlas, antes 
al contrario, es un acicate para hacerlo mejor: revisar espi-
rómetros utilizados y la técnica empleada. Hay maneras de 
lograr la formación continuada, con programas en presencia 
o basados en programas de ordenador y también en técnicas 
de aprendizaje por Internet.

La realización de talleres para conocer las bases del funcio-
namiento de la espirometría podría redundar en una práctica 
clínica más ajustada a las guías clínicas. Esto ya se tiene en 
cuenta en reuniones y congresos de las asociaciones de pe-
diatría con implicación en Atención Primaria.

La formación en espirometría de los profesionales de Aten-
ción Primaria es una tarea que corresponde a las administra-
ciones sanitarias, a las sociedades médicas, a los grupos de 
trabajo, e incluso a los propios médicos de familia, pediatras 
y neumólogos.

Flujometría. Pico-fl ujo o FEM
El fl ujo espiratorio máximo (FEM) o pico espiratorio de 

fl ujo o ápice de fl ujo espiratorio (peak expiratory fl ow PEF), 
representa un índice de obstrucción de las vías aéreas de gran 
calibre, depende de forma fundamental del esfuerzo coordi-
nado voluntario. El FEM mantiene un ritmo circadiano: los 
valores son menores por la noche y al levantarse, y mayores 
por la tarde. 

El medidor de FEM es un dispositivo sencillo, de pequeño 
tamaño, de bajo coste, portátil, fácilmente disponible para 
el uso domiciliario. Dicho así suena como un dispositivo 
ideal para el diagnóstico y el automanejo del paciente; pero 
las cuestiones son la validación de su uso y si éste realmente 
mejora el control del asma, como veremos más adelante. El 
medidor es un tubo cerrado en un extremo, con una boquilla 
en el otro. La presión que genera el fl ujo de aire espirado 
mueve un diafragma por un carril hasta el punto máximo de 
fl ujo espiratorio, con rango de 0 a 400 L/min en monitores 
FEM pediátricos, y de 0 a 900 en los de adultos. 

Hace ya unas décadas, la monitorización del FEM se pro-
puso como método para el control evolutivo y seguimiento 
del asma por su aparente buena correlación con el FEV1 
obtenido por espirometría forzada, si bien con sensibilidad 
diagnóstica inferior(2,4-6,8). Incluso se propuso como método 
de diagnóstico alternativo, tras la espirometría, tanto por la 
medida del valor, como por la reversibilidad o prueba de 

broncodilatación, y también por la medida de la variabilidad. 
A los 15-50 min de salbutamol (o tras una tanda de trata-
miento con glucocorticoides) un aumento del 15% sobre el 
valor previo se considera positiva y favorece el diagnóstico 
de asma. También, se propuso la monitorización ambulatoria 
del pico-fl ujo o FEV1 durante dos semanas y sin medicación 
de control, como una posible alternativa a una prueba de 
broncoprovocación. En niños, una variabilidad superior al 
30% se considera característica de asma, en adultos es sobre 
el 20%.

Quizá todavía se puede decir que hay cierta controversia 
en el uso del FEM y su monitorización.

Controversia. Algunos documentos donde se menciona la 

utilidad del uso de FEM

En muchas guías y consensos actuales todavía se considera 
que el FEM o pico-fl ujo puede ser útil para el diagnóstico de 
asma, para su manejo y control y para la anticipación de las 
crisis agudas (especialmente en los consensos para la edad 
adulta)(8,10). 

La guía GEMA 2009(10) da valor al FEM o PEF, alternativo 
a la espirometría con prueba broncodilatadora negativa en 
diagnóstico de asma si hay una variabilidad del 20% o supe-
rior en el FEM (grado de evidencia C). La Guía GEMA también 
menciona la utilidad del “PEF o FEV1” para clasifi car el control 
del asma en adultos, la variabilidad del PEF para clasifi car 
la gravedad del asma en niños (persistente moderada una 
variabilidad del 20-30%, y grave >30%). Por último, según 
GEMA, también puede tener un papel el PEF en el manejo de 
la exacerbación (pero sólo en adultos). 

El consenso PRACTALL (European Pediatric Asthma Group) 
de 2008 menciona escuetas líneas sobre el estudio de la fun-
ción pulmonar en niños, y habla del PEF y el asa de fl ujo-
volumen como las mediciones más utilizadas y accesibles.

La British Guideline on the Management of Asthma de 
2008, actualizada en mayo de 2011, afi rma sobre la espi-
rometría que ésta es el método preferido para demostrar la 
obstrucción de la vía aérea porque:
• Identifi ca con mayor claridad la obstrucción de la vía aérea 

que el pico-fl ujo espiratorio, y sus resultados dependen 
menos del esfuerzo realizado.

• La variabilidad del PEF puede aumentar en enfermedades 
que se confunden con frecuencia con asma.

• El PEF debe utilizarse sólo si no se dispone de espirometría. 
Es decir, no se excluye de forma defi nitiva el uso del PEF.

Controversia. Datos en contra del uso de FEM

El FEM proporciona una información con mucha varia-
bilidad. Las diferencias de exactitud y reproducibilidad entre 
los diversos modelos son signifi cativas, en los homologados 
se acepta un máximo del 10% intraaparato y del 5% entre 
aparatos del mismo modelo. Los medidores van perdiendo su 
exactitud y, al cabo de 12 meses, sólo el 63% de las medidas 
permanecen en los límites de confi anza del 95%. 

Además, la información es incompleta: no hay correlación 
entre el PEF y FEF50, que está descendido hasta en el 30-50% 
de los niños con asma asintomáticos. Es posible que el asma 
se manifi este más como una mezcla de obstrucción de las vías 
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de grande y pequeño calibre que, a su vez, da lugar a una 
distribución desigual a lo largo de la vía aérea(1,2). 

Muchos autores y Grupos de Trabajo opinan que la alta 
variabilidad intra e interindividual del FEM, la necesidad de 
estandarización de valores de referencia y la dudosa con-
cordancia de sus variaciones con los cambios en la función 
pulmonar han invalidado su aplicación. Otros, ni la men-
cionan(4-6).

Los planes de actuación por escrito son una parte muy 
importante dentro del automanejo de la enfermedad, en estos 
planes los valores del PEF se han utilizado para modifi car el 
tratamiento en función del porcentaje del mejor valor personal 
o del predicho. Gibson y cols., en un estudio, encontraron que 
usar el mejor valor personal condujo a reducción de ingresos 
y del número de visitas a Urgencias(12), y la revisión Cochrane 
de 2003, sobre educación para el automanejo del asma en 
niños, aporta la mejoría de la educación en las mediciones de 
los fl ujos(13). Por el contrario, en un ensayo aleatorizado, con-
trolado, con grupos paralelos, Wensley y cols. no encuentran 
este benefi cio(14). No encontraron diferencias signifi cativas 
entre los pacientes con un plan de automanejo basado en 
síntomas y registro del PEF, frente a síntomas y registro no 
visualizado del PEF: en registros, en diferencias en escores de 
calidad de vida, ni en uso de urgencias durante 12 semanas 
de seguimiento. Los síntomas fueron más sensibles que el PEF 
para efectuar los cambios de tratamiento. 

Perez-Yarza y cols. comunicaron que la medida de la 
variabilidad del FEM no era válida para clasifi car el asma 
en niños por niveles de gravedad(15). El FEM no sustituye 
a la espirometría en la prueba de broncodilatación para el 
diagnóstico del asma. En niños con síntomas de asma y una 
espirometría normal, medir la variabilidad del FEM durante 
un periodo de dos semanas es de poca utilidad en el diag-
nóstico de asma. 

Nuevos dispositivos. Futuro inmediato

A esta controversia se une el importante desarrollo que 
está teniendo lugar en biotecnología, con aparatos electrónicos 
que miden PEF de forma más aproximada al FEV1 medido con 
neumotacografía y que podrían aportar datos más objetivos 
y validados en situaciones de monitorización domiciliaria o 
en urgencias hospitalarias como, por ej.: el Piko-1(16). Tam-
bién, hay un desarrollo importante en espirometrías portá-
tiles (Spirobank, Spirotube, Datospir Micro, Spirothor), con 
posibilidad de descargar los datos por USB, bluetooth, etc. 
Esto quizá permitirá una pequeña revolución en el futuro en 
el manejo del asma grave y otras patologías pulmonares con 
implicación del paciente en el automanejo, uso de telemedi-
cina y coordinación entre niveles asistenciales.

Posibles indicaciones del FEM en la actualidad

Las posibles indicaciones del FEM se exponen a continua-
ción, sabiendo que la realización de espirometrías y consultas 
médicas, con la frecuencia de visitas que se precise, así como 
la potenciación de la relación atención primaria-especializada, 
está más validada y debe ser lo prioritario. La utilidad del 
pico-fl ujo sigue siendo controvertida en el autocontrol del 
paciente(2,8,15). En el caso de indicar la monitorización del 

FEM, se incluirán siempre los síntomas en los planes de ac-
tuación, y se vigilará estrechamente si el FEM benefi cia en el 
control del paciente. Y, ante una crisis aguda, para interpretar 
la gravedad de la crisis, el FEM se evaluará conjuntamente 
con parámetros clínicos y pulsioximétricos. Las indicaciones 
actuales quedan restringidas a ciertos casos de: 
• Pacientes con asma persistente moderada y grave. 
• Pacientes con mala percepción de síntomas, o con abuso 

de medicación de rescate. 
• Tras exacerbaciones recientes y graves.
• Identifi cación de factores desencadenantes de crisis.

Evaluación de la función pulmonar en 
preescolares. Espirometría en el niño
entre 3 y 6 años

Se ha comprobado que los niños preescolares pueden al-
canzar la limitación al fl ujo durante la espiración forzada. Los 
criterios de validez de una espirometría deben ser diferentes 
respecto de otras edades. Hay estudios donde se consiguen 
hasta un 80% de espirometrías técnicamente aceptables y 
reproducibles en niños y niñas de 3 a 6 años de edad entre-
nados adecuadamente(17).

Los preescolares tienen volúmenes pulmonares menores 
y proporcionalmente vías aéreas más grandes que los niños 
mayores y adultos. Por ello, la espiración forzada se completa 
en menos tiempo que en el adulto, a veces incluso en menos 
de 1 segundo. La morfología del asa espiratoria es diferente, 
la fase de descenso es con mucha frecuencia convexa, lo que 
indica cese rápido del fl ujo al fi nal de la maniobra espiratoria. 
Esto podría depender de diferencias fi siológicas; pero también 
quizá tenga relación con el esfuerzo(2,10,17).

Los parámetros más utilizados son el FVC para el volu-
men pulmonar y el FEV1 para determinar la obstrucción. 
Se han propuesto parámetros como el FEV0,75 y el FEV0,5 
(evidencia C).

Función pulmonar en preescolares no 
colaboradores

En los lactantes y niños menores no colaboradores pueden 
utilizarse otro tipo de pruebas, más complejas, en el ámbito 
de Atención Especializada, y muchas ocasiones de no fácil 
disponibilidad. Entre las distintas pruebas, destacan la dilución 
de gases y la técnica de la compresión torácica externa a través 
de chaquetilla infl able (RTC, tidal rapid thoraco-abdominal 
compression), que puede realizarse, además, con insufl ación 
rápida previa (raised volume rapid thoraco-abdominal com-
pression technique, RVRTC). De esta forma, pueden evaluarse 
variables similares obtenidas con la espirometría forzada en 
niños mayores, como la capacidad vital forzada (FVC) y los 
volúmenes espiratorios forzados (FEV0,4, FEV0,5, FEV0,75, FEV1) 
además de la morfología e índices de la curva fl ujo-volumen 
obtenida. Recientemente, se han publicado las recomenda-
ciones para realizar pletismografía corporal en lactantes, que 
permiten la determinación de la FRC, sRaw y sGaw(18). En lac-
tantes pequeños no colaboradores, continúa siendo necesaria 
la sedación; sin embargo, se ha descrito la posibilidad de la 
determinación de la sRaw, incluso en niños a partir de los 2 
años, mediante fórmulas matemáticas obtenidas a través de la 

Ped Int XVI-1 -104p.indb   80Ped Int XVI-1 -104p.indb   80 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



81PEDIATRÍA INTEGRAL

REGRESO A LAS BASES

relación entre los cambios de presión en la cabina pletismo-
gráfi ca y el fl ujo respiratorio, sin interrupción del fl ujo(1,2,4,18). 
Las pruebas basales de función pulmonar son poco útiles 
para el diagnóstico de asma en preescolares, siendo más útil 
demostrar una respuesta broncodilatadora o una prueba de 
provocación bronquial (evidencia D).

Prueba de broncodilatación
La prueba de broncodilatación objetiva la reversibilidad 

de la obstrucción del fl ujo de la vía aérea. Consiste en repetir 
una prueba de función pulmonar (llamada entonces basal) 
tras la administración de un fármaco broncodilatador. Debe 
constituir una exploración habitual en el estudio de la función 
pulmonar en el niño y adolescente ante la sospecha o eviden-
cia de la existencia de un patrón obstructivo, cualquiera que 
sea el ámbito asistencial en el que se realice. Debe realizarse 
en la primera visita, aunque los valores basales de función 
pulmonar sean normales; también sirve para estudiar los cam-
bios evolutivos(4-6,8,10) (véanse fi gs. 4 y 5). La realización de 
estudios epidemiológicos y de ensayos clínicos es también 
una indicación de la prueba con broncodilatación. 
• Técnica: espirometría basal, y repetir prueba tras 15-20 

minutos de medicación broncodilatadora (agonistas ß-
2-adrenérgicos): salbutamol o terbutalina. Dosis de salbu-
tamol: 200-400 μg mediante MDI (inhaladores de dosis 
medida) y cámara. Dosis de terbutalina: 500 μg en dis-
positivo de polvo seco. Sólo en la enfermedad pulmonar 

crónica (fi brosis quística) se emplean anticolinérgicos, 
por su efi cacia, y se valorará la prueba broncodilatadora 
a los 30 min de la inhalación. 

• Se expresa el aumento en porcentaje según las fórmulas:
 Cambio FEV1 porcentual respecto al teórico:
 [FEV1 post – FEV1 pre]/FEV1 teórico x 100 = ↑%
 Cambio FEV1 porcentual respecto al previo:
 [FEV1 post – FEV1 pre]/FEV1 previo x 100 = ↑%

Si el FEV1 aumentó el 9% o más sobre el valor teórico o un 
12% sobre el previo basal o de 200 ml en valores absolutos 
(aunque, por su menor volumen pulmonar en niños, no es 
necesariamente exigible superar esos 200 ml), la prueba de 
broncodilatación se considera positiva y muy sugestiva de 
asma (evidencia C)(4,6,10). 

Antes de realizar la prueba deben suprimirse los medi-
camentos que puedan interferir con la respuesta bronquial. 

Los riesgos relativos son por el uso de ß-2: tirotoxicosis, 
insufi ciencia cardiaca, hipertensión arterial, diabetes mellitus 
o bajo tratamiento con aminas simpaticomiméticas. 

Para determinar la reversibilidad de la obstrucción de la 
vía aérea, se pueden utilizar otras pruebas de función pul-
monar distintas de la espirometría forzada. La interpretación 
en estos casos es más compleja en general, la variabilidad es 
mayor y más difíciles de establecer los puntos de corte. En 
pletismografía corporal: aumentos superiores de la conduc-
tancia (sGaw) del 55% o bien caída de la resistencia (sRaw) 
del 25%. En oscilometría de impulsos: si la resistencia a 5 Hz 
cae un 25-30%. En resistencia por interrupción (Rint): caída 
de la resistencia más del 35%(4,6,8).

Medida de la hiperrespuesta bronquial
La hiperrespuesta bronquial se mide mediante pruebas 

de broncoprovocación; para lo cual, se emplean estímulos 
bronconstrictores(1,4,6,8), que se clasifi can en:

Figura 4. Espirometría basal normal. Curva fl ujo-volumen y parámetros 
corregidos respecto a valores de referencia para peso-talla. Prueba 
de broncodilatación normal.

Figura 5. Espirometría basal con FEF 50 bajo (<65%). Curva fl ujo-
volumen y parámetros corregidos respecto a valores de referencia 
para peso-talla. Prueba de broncodilatación alterada.
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• Estímulos directos: actúan sobre los receptores del mús-
culo liso bronquial (metacolina, histamina, fundamental-
mente).

• Estímulos indirectos: actúan en células distintas a la mus-
culatura lisa (células infl amatorias, células epiteliales y 
neuronas), estimulando la liberación de mediadores 
celulares o neurotransmisores que provocan la contrac-
ción del músculo liso. Puede tratarse de estímulos físicos 
(ejercicio, soluciones hipoosmolares o hiperosmolares, 
hiperventilación con aire frío, manitol) o farmacológicos 
(adenosina).
Para las indicaciones y contraindicaciones, véase la tabla V.

Prueba de esfuerzo 
El ejercicio actúa como uno de los principales desenca-

denantes de hiperreactividad bronquial, por el enfriamiento 
y la pérdida de humedad de las vías aéreas intratorácicas. La 
prueba de esfuerzo es sencilla, segura, muy específi ca para el 
asma y es la que mejor reproduce la vida real del niño, por lo 
que es empleada con frecuencia en los laboratorios de estudio 
de la función pulmonar(1,2,4,6,8).

Material necesario y condiciones previas

El ejercicio debe ser supervisado y las condiciones previas 
deben contemplar: ausencia de síntomas clínicos de asma en 
el momento de la prueba, exploración cardiorrespiratoria 
basal dentro de la normalidad, cifras basales de capacidad 
vital forzada (FVC) y FEV1 sobre el 80% del valor teórico. Se 
debe ir adecuadamente preparado para realizar el ejercicio, y 
no haber realizado ningún otro ese mismo día. 

Diferentes fármacos pueden interferir con los resultados 
(veáse arriba, en apartado de realización de espirometría).

Falsos negativos: esfuerzos subóptimos durante tiempo 
prolongado, ejercicio físico previo a la prueba, periodo re-
fractario. Falso positivo: FEV1 disminuidos por inspiraciones 
poco completas durante la espirometría. 

Métodos: carrera libre, tapiz rodante, bicicleta ergométrica.
• Carrera libre: se trata del método más sencillo, y sería 

el más fi siológico, pero no se pueden controlar factores 
como humedad o los aeroalérgenos. El sujeto efectúa una 
carrera libre durante 6 minutos, con la intensidad sufi -
ciente para alcanzar una frecuencia cardíaca de 175 lpm 
o del 80% del máximo para su edad (210-edad en años).

 Se realizan espirometrías a los 0, 5, 10, 15 minutos y, 
opcionalmente, a los 20 y 30.

 Si presentara disnea o no recupera el FEV1 basal, se ad-
ministraría un broncodilatador, controlando la respuesta 
clínica y la espirométrica.

 En el laboratorio de función pulmonar, la prueba de es-
fuerzo se puede hacer más controlada, incluidas la tem-
peratura (20-25°C) y la humedad relativa. Es mejor rea-
lizar la prueba con pinzas nasales, obligando al paciente 
a respirar por la boca.

• Tapiz rodante: se usa más en niños porque pueden man-
tener el esfuerzo deseado constante con más facilidad que 
en la bicicleta. La duración total del ejercicio será de 6-8 
minutos. Durante los 2 primeros, se incrementa paulati-
namente la velocidad (de 0 a 5-6 km/hora) e inclinación 

del tapiz, hasta conseguir una frecuencia cardiaca igual 
al 80% de la máxima para la edad del paciente. De forma 
opcional, se puede monitorizar durante la prueba la pul-
sioximetría, el electrocardiograma y la presión arterial.

 Se realizan, igualmente, espirometrías a los 0, 5, 10, 15 
y, opcionalmente, 20 y 30 minutos.

 Se considera la prueba positiva cuando se produce un des-
censo de FEV1 del 15% respecto al basal, según la fórmula: 
FEV1 basal - FEV1 postejercicio/FEV1 basal x 100. Aunque 
un descenso del 10% del FEV1 basal tras el ejercicio ya se 
considera anormal. Generalmente, el valle se alcanza en 
los primeros 10 minutos del cese del ejercicio. Además 
de esta caída del FEV1, el paciente puede presentar tos, 
sibilancias y opresión torácica, siendo todo ello reversible 
tras la administración de un broncodilatador de acción 
rápida.

 En circunstancias especiales, también se valora el descenso 
del 25% del fl ujo espiratorio forzado en el 25-75% de la 
capacidad forzada (FEF25-75) y el del 30% del pico de fl ujo 
espiratorio (PEF).

• Bicicleta ergométrica: la metódica de la prueba con la 
bicicleta ergométrica es similar a la referida con el tapiz 

Indicaciones

•  Diagnóstico de asma. Pacientes con historia 
clínica de asma y cuya espirometría basal y 
prueba broncodilatadora son normales. Un test de 
provocación bronquial normal con metacolina, dada su 
alta sensibilidad y elevado valor predictivo negativo, 
nos es más útil para descartar que para confi rmar 
el asma. En cambio, el test de esfuerzo es bastante 
específi co de asma

•  Valorar la presencia y la intensidad del broncoespasmo 
inducido por el ejercicio (test de esfuerzo)

•  Valoración de la efi cacia de medidas preventivas o 
terapéuticas

• Valoración evolutiva del proceso
•  Estudios epidemiológicos sobre el asma e 

hiperrespuesta bronquial
•  Valorar el estado físico de deportistas y profesionales 

de riesgo

Contraindicaciones

En pediatría, las absolutas son poco frecuentes de 
observar.
• Absolutas:
 – Limitación grave al fl ujo aéreo
 –  Cardiopatía isquémica o accidente vascular 

cerebral menor de 3 meses, arritmia grave
 – Hipersensibilidad a los fármacos utilizados
• Relativas:
 – Limitación moderada al fl ujo aéreo
 – Agudización del asma
 – Infección respiratoria reciente 4-6 semanas
 – Limitación para el ejercicio

Tabla V. Indicaciones y contraindicaciones de la pruebas 
de provocación bronquial
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rodante. Es necesario obtener el esfuerzo máximo en los 
primeros 4 min y su mantenimiento total durante 6 min.

 Preferiblemente, tres determinaciones válidas (variación 
entre FEV1 mayor y siguiente <0,2 L). 

Otras pruebas de medida de hiperrespuesta 
bronquial

Provocación bronquial con metacolina y adenosina

Indicaciones: diagnóstico de asma (historia sugestiva de 
asma en fase asintomática que no se ha podido constatar 
obstrucción reversible al fl ujo aéreo o variabilidad; clínica 
atípica o monosintomáticos)(1,2,4,8). 

La prueba con metacolina tiene alto valor predictivo ne-
gativo: una provocación negativa excluye el diagnóstico. La 
respuesta a adenosina es un marcador más sensible y espe-
cífi co del asma bronquial que la metacolina (sensibilidad y 
especifi cidad del 98% para distinguir asma de sano y del 90% 
de otras enfermedades obstructivas pediátricas).

Métodos: dos protocolos equivalentes, uno de respiración 
a volumen corriente durante 2 minutos con un nebulizador 
de fl ujo continuo o bien un protocolo de 5 inhalaciones con 
dosímetro. Se analiza FEV1 mediante espirometría a los 30 y 
90 segundos de cada nebulización en caso de metacolina o a 
los 60 y 180 segundos en caso de adenosina.

Normal: PC 20 >8 mg/ml o PD 20 > 7,8 μmol. PC 20 
< 1 mg/ml más síntomas de asma es diagnóstica de asma.

Conclusiones
La espirometría basal y una prueba broncodilatadora son 

el pilar básico en el diagnóstico del asma y las enfermedades 
con repercusión respiratoria. Estas técnicas deben siempre 
estar dirigidas y ser interpretadas en función de una correcta 
historia, exploración y seguimiento clínicos. Resulta funda-
mental la comunicación cercana con el paciente. La educación 
del paciente y su familia, el favorecer el automanejo de su 
enfermedad y la progresiva toma de responsabilidades, así 
como la coordinación entre niveles asistenciales y el uso de la 
telemedicina, deben ir paralelas al desarrollo de las tecnologías 
y su adecuada validación. 

Confl icto de intereses
El autor declara no tener ningún confl icto de intereses.

Bibliografía 
1. Chernick V, Boat TF, Wilmott RW, Bush A. Kendig’s Disorders of the respi-

ratory tract in children. Seventh Ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2006. 

2. Cobos N, Pérez-Yarza EG, eds. Tratado de neumología infantil. 2ª edición. 
Madrid: Ergon; 2009. 

3. Mauricio Canals L, Rigoberto Solís. Geometría de los sistemas vivos y 
su importancia en Medicina. Rev Med Chile. 2005; 133: 1097-107.

4. González Pérez-Yarza E, Aldasoro Ruiz A, Mintegui Aranburu J, Korta 
Murua J, Sardón Prado O. La función pulmonar en el niño. Principios 
y aplicaciones. Madrid: Ergon; 2007.

5. Jiménez Montero B, Zafra Anta MA, Barrio Gómez de Agüero MI. Anam-
nensis, exploración física y exploraciones complementarias en Neumo-
logía. En: Guerrero Fernández J, Ruiz Domínguez JA, Menéndez Suso JJ, 
Barrios Tascón A, eds. Manual de diagnóstico y terapéutica en Pediatría. 
Libro Verde. Hospital Infantil La Paz. 5ª ed. Madrid: PUBLIMED; 2009. 
p. 1191-8. 

6. Oliva C, Gómez Pastrana D, Sirvent J, Asensio O y Grupo de Técnicas de 
la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. Estudio de la función 
pulmonar en el paciente colaborador. Parte I y II. An Pediatr (Barc). 
2007; 66(4): 393-406.

7. Miller MR Hankinson J, Brurasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, et 
al. Standarisation of spirometry. ATS/ERS Task force: standarisation of 
lung function testing. Eur Respir J. 2005; 26: 319-38.

8. Liñán Cortés S, Cobos Barroso N, Reverté Bover C. Exploración funcional 
respiratoria. Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP: Neumología, 
actualizados al año 2008. Cap 3. p. 41-70. Disponible en www.aeped.
es/protocolos/ Último acceso: 5 de diciembre 2011. 

9. García Benito C, García Río F. ¿Qué podemos hacer ante la escasa im-
plantación de la espirometría en atención primaria? Aten Primaria. 
2004; 33: 261-6.

10. GEMA (Guía Española para el manejo del Asma) 2009. Arch Bronco-
neumol. 2009; 45(Supl 7): 2-35.

11. Dombkowski KJ, Hassan F, Wasilevich EA. Clark SJ. Spirometry use 
among pediatric primary care physicians. Pediatrics. 2010; 126: 682-7.

12. Gibson PG, Powell H. Written action plans for asthma: an evidence-based 
review of the key componentes. Thorax. 2004; 59: 94-9.

13. Wolf FM, Guevara JP, Grum CM, Clark NM, Cates CJ. Educational inter-
ventions for asthma in children (Cochrane Review). En: The Cochrane 
Library, Issue 4, Chichester: John Wiley & Sons; 2003.

14. Wensley DC, Silverman M. Peak Flow monitoring for guided self-ma-
nagement in Childhood asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2004; 170: 
606-12.

15. Pérez-Yarza EG, Cobos N, de la Cruz JJ. Grupo de Trabajo de Asma de la 
Sociedad Española de Neumología Pediátrica. La variabilidad del fl ujo 
espiratorio máximo no clasifi ca el asma por niveles de gravedad. Arch 
Bronconeumol. 2007; 43: 535-41.

16. Aguilar Fernández AJ, Villa Asensi JR, Castro Codesal M, Almería Gil E, 
González Álvarez MI, Romero Andújar F. Concordance between the Piko-
1 portable device and pneumotachography in measuring PEF and FEV1 
in asthmatic children. Allergol Immunopathol (Madr). 2009; 37(5): 
244-8.

17. Pérez-Yarza EG, Villa JR, Cobos N, Navarro M, Salcedo A, Martín C, 
Escribano A, Arranz L, Rueda S, Martínez A. Espirometría forzada en 
preescolares sanos bajo las recomendaciones de la ATS/ERS: estudio 
CANDELA. An Pediatr (Barc). 2009; 70: 3-11.

18. Koopman M, Zanen P, Kruitwagen CLJJ, van der Ent CK, Arets HGM. 
Reference values for pediatric pulmonary function testing: The Utrecht 
dataset. Respiratory Medicine. 2011; 105: 15-23.

Ped Int XVI-1 -104p.indb   83Ped Int XVI-1 -104p.indb   83 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



Los educadores tenemos que ser optimistas profesionales 
y estar convencidos de que todos los niños pueden aprender. 
Pediatras y educadores somos protectores institucionales de 
la infancia, y debemos compartir esa creencia. El mayor cono-
cimiento de la plasticidad de nuestro cerebro justifi ca nuestra 
confi anza en la educabilidad del ser humano. Casos como el 
de Michel Rehlein lo justifi can. A los cuatro años empezó a 
sufrir ataques epilépticos incontrolables. Para paliarlos, a los 
7 años le fue extirpado el hemisferio izquierdo del cerebro. 
Afortunadamente, el hemisferio derecho comenzó a asumir 
funciones que normalmente están situadas en el izquierdo 
(Doidge, 2007, Marina, 2011). Sólo podremos hacer nues-
tro trabajo con efi cacia si tenemos presentes esas fantásticas 
posibilidades y el hecho evidente de que no todos los niños 
aprenden de la misma manera, ni a la misma velocidad, ni, 
por supuesto, tienen las mismas capacidades. Las legislacio-
nes de los países desarrollados procuran proteger a niños 
con “especiales necesidades educativas”, es decir, a niños que 
para poder progresar adecuadamente necesitan unos méto-
dos pedagógicos distintos. Hay un permanente debate sobre 
si esos métodos deben impartirse en escuelas inclusivas o 
escuelas separadas (Florian, 2007). En EE.UU., la ley IDEA 
ordena que los niños con discapacidades deben ser educados 
en “un ambiente de mínima restricción”, lo que signifi ca un 
ambiente lo más parecido posible al del resto de los alumnos. 
Recomendamos la integración en escuelas normales, siempre 
que puedan proporcionar las clases de apoyo necesarias y el 
niño progrese en ese ambiente. Esto es más fácil de hacer en 
la educación infantil y primaria que en la secundaria, y, de 
hecho, es a partir de los 10 años cuando comienza a haber 
más solicitudes para centros de educación especial. 

Conviene, ante todo, recordar que las necesidades espe-
ciales pueden deberse a un défi cit o a un superávit de capaci-
dades. Hay necesidades educativas causadas por difi cultades, 
problemas o trastornos en el aprendizaje, y otras, sin duda, 
menos dramáticas, causadas por las altas capacidades de los 
niños. En este artículo estudiaré las primeras y, en el próximo, 
las segundas.

No hay un consenso claro a la hora de tipifi car las difi cul-
tades de aprendizaje. Los textos suelen incluir un repertorio 
variado, en el que mezclan trastornos y problemas de muchos 
tipos –conductuales, afectivos, cognitivos– y de distinta grave-
dad. Daré algunos ejemplos: trastornos generales del aprendi-
zaje y TDAH (Golstein, Naglieri y DeVries, 2011), trastornos 
oposicionales desafi antes, impotencia aprendida, desórdenes 
de conducta, desórdenes por estrés, depresión, trastornos del 
espectro autista, retrasos en el aprendizaje, discalculia, tras-
tornos auditivos, TDAH, dislexia (Jensen, 2000). Trastornos 
del aprendizaje específi cos (disfasia, dislexia, disortografía, 
discalculia, trastornos de la percepción visual, de la memoria, 
de la motricidad, de la descodifi cación de información y de 
las funciones ejecutivas), trastornos del aprendizaje no espe-
cífi cos (defi ciencia intelectual, hiperactividad, autismo, etc.) y 
retrasos en el aprendizaje (Loret, 2010). El DSM IV incluye los 
trastornos del aprendizaje en un campo patológico más am-
plio: 1) retraso mental; 2) trastornos de aprendizaje (lectura, 
cálculo, escritura, trastornos no especifi cados y no verbales); 
3) trastornos académicos; 4) trastornos de la coordinación 
motora; 5) problemas de comunicación; y 6) trastornos ge-
neralizados del desarrollo (espectro autista) (House, 2003).

Para introducir un poco de orden, se consideran “trastor-
nos del aprendizaje” los que se dan en niños o adultos que 
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tienen una inteligencia normal, y que no pueden explicarse 
por una educación inadecuada, diferencias étnicas o cultu-
rales, problemas en la visión o el oído o retraso mental. Lo 
más característico es que presentan una diferencia sustan-
cial entre sus posibilidades teóricas y sus resultados reales, 
una inconsistencia entre las habilidades y los logros, entre 
las capacidades medidas y el desempeño en determinadas 
áreas. El diagnóstico se basa en test de lectura, matemáticas, 
escritura o expresión escrita, que muestran que el niño está 
sustancialmente por debajo de lo que se podía esperar por la 
edad, escolaridad y nivel de inteligencia. En los programas de 
la UP incluimos también aquellos trastornos que no derivan 
de problemas neuronales de origen genético, traumático, 
tóxico, etc., sino de una educación inadecuada o de expe-
riencia perniciosas. 

No podemos olvidar que se trata de niños inteligentes, que 
pueden acabar sintiéndose inútiles o “malos”, porque son in-
capaces de realizar algunas tareas con un nivel de competencia 
aceptable. Necesitamos saber detectar esas difi cultades lo más 
precozmente posible, para lo que es imprescindible el trabajo 
coordinado de pediatras, padres y maestros, porque algunos 
de esos problemas se manifi estan al enfrentarse con las tareas 
escolares. En cuanto podamos, debemos explicarle al niño lo 
que le pasa, para que sepa que es una difi cultad concreta lo 
que tiene que resolver. Hacerle sentir que comprendemos lo 
que le sucede, que vamos a ayudarle y que sabemos cómo 
hacerlo. Y, por último, no debemos sólo tener claro el perfi l 
disfuncional del niño, sus carencias, sino también el perfi l de 
sus competencias y fortalezas, porque debemos usarlas para 
resolver sus difi cultades. Conviene tener ante esos problemas 
un enfoque optimista, para no dejar de aprovechar las opor-
tunidades por desánimo, cansancio o coste económico. Du-
rante siglos, se pensó que los niños sordociegos eran también 
débiles mentales, lo cual es absolutamente falso. Solamente 
necesitaban un modo especial de educación. Niños autistas 
o con síndrome de Down pueden progresar con adecuados 
–aunque costosos– métodos de estimulación.

Nuestro modelo educativo pretende ayudar al niño a de-
sarrollar una personalidad con recursos intelectuales, afectivos 
y ejecutivos sufi cientes para elegir bien sus metas vitales, 
resolver los problemas, enfrentarse a las cosas desagradables 
y disfrutar con las buenas. Este proceso, como he explicado 
en los artículos anteriores, parte de la personalidad innata 
(temperamento, sexo, y características del sistema nervioso) 
y se desarrolla en contacto con la experiencia vital, que in-
cluye la educación formal e informar. El temperamento y el 
sexo proporciona un perfi l afectivo –emocional, motivacional, 
preferencial–; la estructura del sistema neuronal proporciona 
al niño siete sistemas operativos, que tienen que ser desarro-
llados, mantenidos o corregidos por la educación: sistema 
motor, sistema lingüístico, sistema de memoria, sistema de 
ordenación espacial y temporal, sistema de relación social, 
sistema de pensamiento de orden superior, y sistema ejecu-
tivo. La mezcla individual de los patrones afectivos y de los 
sistemas operativos constituye el perfi l neuroevolutivo del 
niño, que debemos conocer, porque es la realidad a educar y 
la realidad que nos permite educar. En ese escenario aparecen 
los trastornos del aprendizaje.

La psicología actual –por ejemplo, la teoría de las inte-
ligencias múltiples de Howard Gardner, que ha tenido gran 
infl uencia en la educación– insiste en la necesidad de partir 
de la diferencia de los niños, de sus perfi les neuroevolutivos, 
para adecuar a él nuestros procedimientos pedagógicos. Esta 
educación diferenciada debe ser una aspiración social. Sólo ella 
permite que todos los alumnos puedan alcanzar su máximo 
nivel de competencias, lo que he denominado “su talento”. 
El talento no está al principio de la educación, sino al fi nal. 
Antes de la educación sólo hay biología (Marina, 2010).

En los programas de la UP hemos clasifi cado los trastornos 
del aprendizaje en seis áreas –que, en ocasiones, se superpo-
nen– y que remiten continuamente al perfi l neuroevolutivo 
del niño. Seguimos parcialmente los trabajos de Mel Levine y 
del instituto “All kinds of minds”(Levine, 2003). Sobre estos 
métodos pueden consultar www.allkindsofminds.org, www.
ldonline.org, www.schwablearning.org.
• Área 1. Problemas para dominar habilidades motoras, 

lingüísticas, intelectuales o sociales. Moverse con soltura, 
dominar la motricidad fi na, leer, escribir, calcular, rela-
cionarse con los demás, razonar, son habilidades excesivas 
para algunos niños. Para ayudarles, debemos comprender 
los procesos básicos sobre los que se construyen esas com-
petencias, para saber dónde debemos intervenir. Convie-
ne recordar que para educar estas habilidades tenemos 
que servirnos del kit de herramientas pedagógicas que 
expliqué en esta sección. Debemos utilizar el premio, la 
sanción, la repetición, la imitación, el cambio de creencias 
y sentimientos y el razonamiento. A veces, surgen proble-
mas imprevistos. Por ejemplo, hay niños que parecen no 
aprender de la experiencia. Ni los premios ni los castigos 
ejercen como reforzadores. No relacionan los actos con las 
consecuencias, con lo que perdemos uno de los recursos 
pedagógicos esenciales.

• Área 2. Problemas para adquirir conocimientos. Hay ni-
ños que tienen un défi cit de memoria y hay niños que 
tienen difi cultades para fi jar la atención o para mantener 
el tiempo sufi ciente la información en la memoria de 
trabajo, para pasarlos a la memoria a largo plazo o para 
recuperarlos después. Pero también estos problemas pue-
den deberse a que el niño no sabe realmente aprender, 
no tiene voluntad de hacerlo, repite mecánicamente, no 
comprende lo que repite, está afectivamente bloqueada, 
etc.

• Área 3. Problemas de aprendizaje del orden espacial, tem-
poral o secuencial. Son niños que pierden constantemente 
las cosas, no tienen sentido de la orientación, se hacen un 
lío cuando tienen que hacer más de dos cosas seguidas. 
Muchos padres se dan cuenta de que la vida de su hijo 
es un completo desorden, desde vestirse hasta recitar el 
alfabeto. También, es frecuente que les cueste organizar 
sus pensamientos para expresarlos de forma coherente 
(Levine, 2003). En los trastornos del aprendizaje no ver-
bal (TANV), se manifi estan las complejas relaciones entre 
motricidad, percepción y orientación espacial, lenguaje y 
relaciones sociales (Narbona y Gabari, 2001).

• Área 4. Problemas de comprensión. La comprensión es 
un fenómeno enormemente complejo. Puede deberse a 
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un fallo educativo, a la carencia de los conceptos básicos 
necesarios para integrar (com-prender, signifi ca “coger 
al mismo tiempo”) los datos nuevos. Puede deberse tam-
bién a la falta de activación de las redes de memoria que 
nos permiten captar las claves para descifrar el mensaje. 
Eso sucede, por ejemplo, en el aprendizaje de habilida-
des sociales. Se llama disemia a la difi cultad para captar 
los mensajes no verbales (semes, en griego), un punto 
en el que un niño de cada diez puede tener problemas 
(Nowicki y Duke, 1992, Rourke, 1989). Un caso extremo 
sería el autismo, una de cuyas raíces o manifestaciones 
(no sé muy bien cuál de las dos cosas) es la difi cultad de 
comprender la mente ajena. Sin llegar a ese extremo, hay 
muchos niños que no comprenden lo que está ocurrien-
do porque no llegan a acceder al subtexto constante, a 
las suposiciones implícitas, que encuadra todo tipo de 
comunicación. Como el aula es una situación social, los 
test de sensibilidad no verbal infantil han demostrado 
que el rendimiento académico de los niños que no tienen 
en cuenta los indicadores emocionales es inferior al que 
sería de esperar en función de su CI. Lo más importante 
a la hora de determinar si un niño será aceptado por un 
grupo o no es su capacidad para comprender el marco de 
referencia del grupo y para saber qué cosas son aceptables 
y cuáles se hallan fuera de lugar.

• Área 5. Problemas de habilidades ejecutivas. La educación 
de las habilidades ejecutivas es, posiblemente, la mayor in-
novación en los programas de la UP, una innovación basada 
en la neurología. La pedagogía ha pasado por varias etapas 
de crecimiento. La primera fue la cognitiva, representada 
por Jean Piaget. La segunda fue la emocional, cuyo repre-
sentante más conocido es Daniel Goleman. La tercera etapa, 
que pretendemos impulsar, es la pedagogía de las funciones 
ejecutivas. Estas funciones son específi camente humanas, se 
basan en el espectacular desarrollo de los lóbulos frontales 
en nuestra especie. Su representante señero fue Alexan-
der Luria. La inteligencia ejecutiva –hasta donde en este 
momento la conocemos– consiste en once destrezas de 
innegable importancia: 1) inhibir la respuesta impulsiva; 2) 
activar la working memory; 3) controlar las emociones para 
dirigirlas a una meta; 4) dirigir y mantener la atención; 5) 
iniciar tareas; 6) planifi car, priorizar los objetivos, evaluar 
el desempeño; 7) organizar los recursos; 8) gestionar el 
tiempo; 9) persistir en la tarea; 10) fl exibilidad mental para 
no caer en la tozudez o el fanatismo; y 11) metacognición, 
es decir, la capacidad de adoptar una refl exiva vista de pájaro 
sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos hacien-
do. En relación con los sistemas ejecutivos está lo que Mel 
Levine llama “problemas con la salida o producción”. Los 
“niños perezosos” pueden tener una baja productividad, 
difi cultades para manejar su “energía mental”. Son más 
receptivos que activos (Levine, 2004). En los programas 
de la UP intentamos fomentar desde la infancia una ac-
titud activa, proactiva, expresiva, creadora. Nos basamos 
en los estudios de Kuhl, que relaciona la pasividad con la 
dependencia y la depresión, y también con los estudios 
sobre el afrontamiento y sobre la actitud proactiva ante los 
problemas (Kuhl y Beckman, 1985).

• Área 6. Problemas con el ritmo y la intensidad de las 
exigencias. Hay niños que aprenden a un ritmo más lento 
que otros. Einstein no hablaba a los cuatro años. Ciertos 
estudiantes tienen la mente calibrada para funcionar a 
un ritmo inferior al normal, al menos en ciertas tareas. 
La rapidez no es siempre sinónimo de efi cacia. En ciertos 
casos la precisión, el pensamiento profundo e incisivo y 
un mayor compromiso con la calidad que con la canti-
dad compensan con creces esa lentitud de procesamiento. 
Pueden ser muy inteligentes, pero funcionan así. “Algunas 
veces, esa lentitud procede de un exceso de rapidez. El 
niño aprende muy rápidamente lo esencial de una regla, 
quiere responder inmediatamente, se equivoca, vuelve, lo 
intenta, y pierde una gran cantidad de tiempo” (Pleux, 
2008). Otras veces, la difi cultad viene de la cantidad de 
información. En estos casos, la tarea del docente es ade-
cuar la velocidad y la amplitud de la información a las 
capacidades del niño. 
Estos trastornos del aprendizaje pueden complicarse y 

agravarse con factores emocionales o sociales. Por ejemplo, 
como señala la Ley de Yerkes-Dodson, cada persona tiene un 
grado de tensión óptima, en el que produce los mejores re-
sultados. Unos niños se superan en los exámenes, y otros, en 
cambio, naufragan en cuanto están sometidos a presión. Los 
métodos de “inoculación del estrés” intentan resolver este 
problema. Los problemas de autoestima disuaden de aprender 
a muchos niños. Los efectos secundarios pueden ser un obs-
táculo mayor que los problemas primarios. Frases como “En 
los estudios no doy una a derechas”, “Todos mis amigos son 
más listos que yo”, “Siempre pasa, no falla. Me atraso un poco 
pero no me preocupo y me olvido. Luego me atraso aún más 
pero no tengo ganas de ocuparme de ello. Y, al fi nal, me quedo 
tan retrasado que ya no puedo hacer nada para remediarlo. Y 
así un día tras otro”. “Creo que si pudieran, mis padres me 
cambiarían por otro”. Serge Boimare escribe: “Entre el 10 y 
el 12% de alumnos saldrán este año de nuestras escuelas sin 
dominar los saberes fundamentales. La mayor parte de ellos 
son inteligentes, tan curiosos como los demás y, sin embargo, 
después de los años pasados en las aulas, no llegan a captar 
la idea principal de un texto de cinco líneas, no aplicarán las 
reglas básicas de nuestra gramática y no podrán encadenar dos 
etapas de un razonamiento matemático. Alumnos a los que 
no conseguimos hacer comprender el sentido y la técnica de 
la multiplicación hacen, entre ellos, sin equivocarse, cambio 
de billetes de valor desigual. ¿Qué fuerza misteriosa podía 
impulsar a niños inteligentes, preocupados por sus intereses, 
a no poner en juego los medios de que disponen, en un lugar 
en que todo eso es, sin embargo, particularmente apreciado? 
Muchos han vivido su etapa educativa con el sentimiento de 
fracaso y de ser rechazados por el sistema” (Boimare, 2004). 
Este sentimiento de fracaso suscita en el niño mecanismos de 
defensa que agravan más el problema. Tiene miedo a aprender, 
a enfrentarse con cualquier situación de aprendizaje. El miedo 
a aprender reposa sobre un argumento dramático que se juega 
en cuatro actos: 1) una amenaza contra el equilibrio personal 
provocado por las exigencias del aprendizaje que intentan o 
les es impuesto; 2) la llegada de ideas de devaluación y de 
persecución que parasitan el funcionamiento intelectual y que 
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reactivan; 3) miedos más profundos, más antiguos, frecuen-
temente alimentados por preocupaciones identitarias, incluso 
de trastornos más antiguos que, a su vez, van a provocar; 4) 
trastornos más o menos importantes, bien para reducir los 
temores, bien para impedir que lleguen. 

Estas difi cultades de aprendizaje han sido “aprendidas”, 
son fruto de una experiencia, y debemos tenerlas en cuenta 
porque son muy frecuentes y pueden ser evitadas. Limitan 
la capacidad real de aprender, pero que no dependen de una 
patología subyacente, sino de las vicisitudes del proceso evo-
lutivo. Entre ellas, Jensen señala la “impotencia aprendida”, el 
resultado de un sentimiento crónico de no poder enfrentarse a 
los problemas, que produce pasividad, abandono, resignación 
y un sentimiento de impotencia. Son niños con una escasa 
capacidad de reacción. En cambio, hay otros con una excesiva 
reactividad, que sufren un estrés permanente (distress) ante 
las tareas escolares. Estos sentimientos surgen de la interac-
ción entre los sucesos y las habilidades de afrontamiento del 
niño (o del adulto) (Jensen, 2000). Por su parte, Pleux ha 
señalado como grandes obstáculos para el aprendizaje la des-
motivación, la ansiedad, la autodevaluación y la intolerancia 
a la frustración.

Cada uno de estos trastornos del aprendizaje tienen su 
propia pedagogía, en la que tienen que colaborar las familias, 
la escuela y, en ocasiones, profesionales especializados. Las 
posibilidades de actuación son muchas. Los centros educativos 
deberían asumir la responsabilidad de enseñar a los niños a 
aprender, a resolver sus difi cultades de aprendizaje. Hay mu-
chos niños con unas aptitudes para el aprendizaje que superan 
con mucho su nivel de rendimiento real. Por su parte, los 
padres deberían enseñar a sus hijos a trabajar, a empeñarse, 
porque resolver los problemas de aprendizaje es una tarea 
costosa, que no se puede realizar únicamente en la escuela 
porque exige mucho tiempo, mucho entrenamiento, mucha 
constancia. Aunque cada caso tiene su propia didáctica, hay al-
gunos consejos comunes a todos ellos: 1) hay que clarifi car los 
problemas y ayudar a los niños a comprenderse a sí mismos. 
Deben saber en qué deben trabajar para superar sus difi culta-
des, conocer con precisión sus virtudes y defectos, disponer 
de palabras precisas para hablar de los problemas. Todo esto 
constituye una fuente de alivio. El desconocimiento, la falta 
de comprensión, aumenta la angustia; 2) como es importante 
que ningún niño se retrase, se le pueden hacer concesiones 
especiales –pruebas habladas en vez de escritas si no domina 
bien la escritura, por ejemplo–, hasta que alcance el nivel 
debido; 3) intervenir directamente en las disfunciones, con 
la metodología adecuada; 4) reforzar las fortalezas, las virtu-

des, las afi ciones del niño. Cultivar sus recursos y cualidades, 
aunque no estén relacionadas con la difi cultad que estamos 
tratando; 5) evitar la humillación, impedir que el niño pase 
vergüenza en público; 6) buscar apoyos especializados; y 7) 
hacer que el niño sea consciente de sus progresos. Esta es su 
gran motivación.

La investigación teórica y la práctica docente y terapéu-
tica nos proporcionan muchos recursos para resolver los 
problemas del aprendizaje, pero, como señala Jensen, para 
aprovecharlos hay que cumplir varias condiciones: 1) tener 
confi anza en que funcionan y saber que el cerebro puede 
cambiar con las intervenciones oportunas; 2) constituir un 
equipo de trabajo y elaborar un plan de actuación; 3) cen-
trarse en las operaciones básicas que están en el origen del 
problema; 4) mantener siempre la relación, a lo largo del 
proceso; y 5) ser optimista y paciente. Los cambios pueden 
tardar. Y todos debemos ayudar a soportar esta larga y a veces 
desesperante espera.
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Historia actual

Niño de 11 años que es valorado en el Servicio de 
Urgencias por hematuria macroscópica y dolor 
abdominal de 3 días de evolución, de inicio pe-

riumbilical e irradiado a hipogastrio. Asocia disuria y fi ebre 
máxima de 38,5°C en las últimas 24 horas. Ha presentado 
3 vómitos desde el inicio del cuadro. No diarrea. Diuresis 
conservada.

Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico

Niño de 11 años con dolor
abdominal y hematuria
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Resumen
Se presenta el caso de un niño de 11 años con dolor 
abdominal y hematuria de 3 días de evolución. Se 
plantean al lector una serie de preguntas para el 
diagnóstico y manejo del caso.

Abstract
Patient of 11 year old who came to the Emergency 
Department with abdominal pain and hematuria during 
3 days. We suggest some questions about diagnosis and 
management of the case.
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EL RINCÓN DEL RESIDENTE

Antecedentes
Embarazo de curso normal. Parto a término. Periodo neo-

natal sin incidencias. Vacunas según calendario. No refi eren 
alergias medicamentosas, intervenciones quirúrgicas previas, 
ni enfermedades crónicas. Ningún tratamiento de manera 
regular.

No se refi eren antecedentes familiares de interés.

Exploración física
Peso: 38 kg (p28). Talla: 145 cm (p29). Frecuencia 

cardiaca: 120 lpm. Frecuencia respiratoria: 25 rpm. TA: 
118/66 mmHg.

Buen estado general. Bien hidratado, nutrido y perfundido. 
Normocoloreado. Sin exantemas ni petequias. No signos de 
difi cultad respiratoria. Ni edemas. Auscultación cardiopulmo-
nar normal. Abdomen doloroso a la palpación en fosa ilíaca 
derecha e hipogastrio. No se palpan masas ni organomegalias. 
Blumberg negativo. Signo del Psoas positivo. Puño percusión 
derecha positiva. Exploración genital sin hallazgos. Neuroló-
gico normal. Orofaringe normal.

1. Ante la anamnesis y la exploración física, ¿qué pruebas 
complementarias pedirías?
a. Tira reactiva de orina.
b. Hemograma, bioquímica y coagulación.
c. Test rápido de estreptococo.
d. Análisis microscópico de sedimento y urocultivo.
e. Todas las anteriores.

El paciente presenta los siguientes resultados en las prue-
bas complementarias que se le realizan:
• Hemograma: hemoglobina: 13,8 g/dl, leucocitos: 

20.000/μl (neutrófi los: 15.800/μl, linfocitos: 2.360/
μl), plaquetas: 300.000/μl.

• Bioquímica: PCR: 234 mg/L, urea: 26 mg/dl, creatinina: 
0,61 mg/dl, LDH: 205 UI/L, GOT: 12 UI/L, GPT: 15 UI/L.

• Coagulación: normal.
• Test rápido de estreptococo: negativo.
• Tira reactiva de orina: hematíes abundantes, proteínas 1+, 

resto: negativo.
• Análisis microscópico del sedimento: leucocitos: negativo, 

nitritos: negativo, hematíes: 2+, pH: 5,5, proteínas: 1+, 
glucosa: negativo, cuerpos cetónicos: 1+, urobilinógeno: 0,2 
mg/dl, bilirrubina: negativo, densidad: 1.020. No bacterias.

2. De acuerdo con los resultados de las pruebas complemen-
tarias, ¿cuál es el diagnóstico más probable?
a. Glomerulonefritis postestreptocócica.
b. Apendicitis aguda.
c. Púrpura de Schonlein-Henoch.
d. Infección de vías urinarias.
e. Trombosis de la vena renal.

3. ¿Qué prueba de imagen sería más útil para su sospecha 
clínica?
a. Ecografía abdominal.
b. Radiografía de abdomen.
c. Radiografía de tórax.
d. TAC abdominal.
e. Ninguna de las anteriores.

4. Se realiza laparotomía exploradora: ¿cuál es la localización 
que esperaría encontrar?
a. Retrocecal.
b. Pélvica.
c. Paracólica.
d. Subcecal.
e. Ninguna de las anteriores.
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Comentario a las preguntas
• Pregunta 1. La respuesta correcta sería la e: todas las an-

teriores; ya que, ante un dolor abdominal asociado a he-
maturia, nos interesa conocer los resultados de todas las 
pruebas mencionadas que, por otro lado, están accesibles 
desde el Servicio de Urgencias. 

• Pregunta 2. El diagnóstico con la historia clínica y estos 
resultados sería de apendicitis aguda. Descartaríamos la 
glomerulonefritis postestreptocócica, ya que el test rápido 
de estreptococo es negativo y no presenta hipertensión 
arterial, edemas ni proteinuria y no está oligúrico; la púr-
pura de Schönlein-Henoch, ya que no presenta púrpura 
ni artralgias; la infección de vías urinarias, ya que el Gram 
no muestra leucocitos ni bacterias; y la trombosis de la 
vena renal, ya que no presenta hipertensión ni hay masa 
lumbar palpable. Aunque no aparece entre las respuestas 
posibles, también sería necesario realizar el diagnóstico 
diferencial con urolitiasis.

• Pregunta 3. La prueba de imagen que solicitaríamos 
sería una ecografía abdominal. En este caso, se objetivó 
una estructura tubular aperistáltica y no compresible 
con origen en base del ciego que acaba en fondo de 
saco de diámetro mayor de 6 mm, aumento de registro 
Doppler en pared (hiperemia) y colección fl uida peria-
pendicular.

• Pregunta 4. Dada la clínica de dolor abdominal de 3 días 
de evolución asociando hematuria, esperaríamos encontrar 
el apéndice en posición retrocecal.

Evolución

Nuestro paciente es intervenido de urgencia, realizándose 
una laparotomía, donde se objetiva apendicitis aguda gangre-
nada en posición retrocecal asociada a plastrón apendicular. 
Se realiza apendicetomía sin incidencias.

Discusión

La apendicitis es la patología quirúrgica abdominal más 
frecuente y en la que más errores diagnósticos se cometen; 
no tratada oportunamente, puede conducir a graves compli-
caciones e incluso a la muerte, por lo que el reconocimiento 
de sus variadas formas clínicas sigue siendo un reto para la 
profesión médica.

En nuestro caso, la localización retrocecal del apéndice, 
con la consecuencia clínica de hematuria macroscópica como 

principal signo clínico en la anamnesis, hace que este sea el 
inicio de nuestro diagnóstico diferencial. 

El apéndice en posición retrocecal puede dar síntomas 
urinarios por la proximidad con el uréter. Sin embargo, la 
patología urológica no da signos de irritación peritoneal y, 
aunque el apéndice sea retrocecal, siempre hay signos de pro-
ceso infl amatorio, en nuestro caso encontramos importante 
leucocitosis con neutrofi lia y una proteína C reactiva muy 
elevada. La posición retrocecal suele asociarse a retraso en 
la aparición del dolor abdominal, y que éste sea referido en 
fl anco derecho y espalda.

El apéndice retrocecal tiende a localizarse y a formar un 
absceso en dicha posición. Este absceso, si se forma, da origen 
a los signos del psoas y/o del obturador. En la historia tene-
mos datos como para pensar en apendicitis, y en el examen 
físico encontramos el signo del psoas, con dolor a la palpa-
ción en fosa ilíaca e hipogastrio. Por otro lado, la posición 
retrocecal se asocia a retraso en el diagnóstico y mayor riesgo 
de perforación.

La mayoría de las veces, la presentación de la apendicitis 
es tan típica que no da lugar a dudas diagnósticas; pero, en 
algunas ocasiones, pueden aparecer difi cultades debido a la 
presencia de manifestaciones de otros aparatos, lo que se ha 
relacionado con las variadas posiciones en que el apéndice 
se puede encontrar. La superposición de hallazgos inusuales, 
como los relativos al tracto urinario, puede oscurecer el diag-
nóstico y retardar el tratamiento apropiado.

Palabras clave

Apendicitis; Retrocecal; Hematuria.
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¿Qué es investigar y qué no es investigar?
Se ha dicho que la investigación es la sistematización de la 

curiosidad. El investigar, por tanto, podría consistir en identifi car 
y defi nir un problema, plantearse una pregunta, pensar en la 
manera de responderla, reunir los resultados necesarios para 
ello, analizarlos e interpretarlos. En salud, a ello se debería aña-
dir que las respuestas que se generen supongan una diferencia 
sustancial para los pacientes o población a la que va dirigida. 
La investigación científi ca debería ser un acto de rebeldía in-
telectual contra lo que se da por sentado sin respaldo claro y 
también debería estar incentivada por lo que no se sabe o no se 
domina cabalmente. Un investigador es, por tanto, quien se hace 
preguntas inteligentes e intenta responderlas metódicamente 
y debería mostrar cierta rebeldía o disconformidad con lo co-
múnmente aceptado. Un pensamiento verdaderamente crítico. 

Si una pregunta ya ha sido contestada con rigor meto-
dológico y comunicada en una fuente de información sol-
vente (libro, artículo, Internet…), no merece volver a ser 
investigada. Sería un derroche de recursos, incluido, entre 
otros, el tiempo del investigador, excepto si se tiene un ob-
jetivo concreto como puede ser el replicarla en otro entorno 
o hacer alguna aportación sustancial al planteamiento inicial. 
Pero repetirla, sin más, o para salir del apuro de tener unos 
datos que llevar a una reunión profesional no tiene ningún 
sentido. El primer paso previo a cualquier planteamiento de 
investigación es explorar concienzudamente lo que ya se sabe 
sobre el tema y, por tanto, también lo que se ignora.

Investigar es tratar de ampliar los límites del conocimiento. 
Las fuentes del conocimiento humano clásicamente han sido: 

la tradición, la autoridad, la experiencia y el tanteo, el razo-
namiento lógico y el método científi co. Lo han sido y aún lo 
siguen siendo actualmente, pues todavía se escucha “utilizo 
tal producto porque me va bien”, “interpreto así tal situación 
clínica o vital porque se lo he visto hacer al Dr. X”. Hay que 
reconocer que la práctica nos inunda de incertidumbres que 
hay que despejar y que no siempre cada uno de nuestros actos 
profesionales va a poder basarse en investigaciones rigurosas 
(en evidencias de alta calidad), aunque sería lo deseable. Y 
ése es uno de los márgenes donde las preguntas esperan a ser 
formuladas por los nuevos investigadores. 

Una meta de toda profesión debiera ser incrementar su 
cuerpo teórico-científi co, mejorar la práctica de sus miem-
bros, de modo que los servicios brindados a los ciudadanos 
se basen en fundamentos rigurosamente sostenibles, en la 
actualmente llamada práctica basada en la evidencia y, por 
tanto que sus intervenciones tengan la mayor pertinencia, 
efectividad, efi ciencia y seguridad. 

Investigar no sólo aporta benefi cios a los sujetos a quien va 
dirigida la práctica profesional (ciudadanos, sociedad, sistema 
sanitario), sino que también el profesional clínico que inves-
tiga se ve benefi ciado, fundamentalmente porque investigar 
debe suponer trabajar con rigor y motivación. También, esti-
mula a incrementar la formación tanto clínica como metodo-
lógica, evita la apatía y el acomodamiento, potencia el espíritu 
crítico respecto a la información sesgada o contaminada con la 
que en muchas ocasiones se trata de manipular al profesional 
y consolida su propio campo de actuación. Evidentemente, 
todo ello corresponde al concepto de motivación intrínseca. 

¿Qué es investigar?

F.Á. Ordóñez Álvarez, E. Oltra Rodríguez* 
Doctor en Medicina. Pediatra. *Máster en Ciencias de la Enfermería.
Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Llanera
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Pediatr Integral 2012; XVI(1): 91-98

En esta nueva sección se van a presentar los capítulos del libro
“Manual de Iniciación a la Investigación en Pediatría de Atención Primaria” 

recientemente editado por la SEPEAP. Consideramos esencial potenciar y desarrollar                                                                                                                                      
  los conocimientos, habilidades y actitudes de los pediatras de Atención Primaria en el 
campo de la investigación, que contribuirá a mejorar el cuidado de nuestros pacientes.

Os animamos a que nos enviéis vuestros trabajos de investigación, que tras la evaluación por
el Consejo editorial, podrán ser publicados en la revista. ¡Esperamos vuestras aportaciones!    

Consejo editorial de PI
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La extrínseca en nuestro sistema sanitario todavía es defi ciente, 
aunque en la actualidad cada vez toma más preponderancia la 
valoración del currículum investigador como mérito y algunas 
veces como requisito en diversos concursos y promociones, 
incluido el acceso a plazas laborales o la carrera profesional. 
Ya hay propuestas, más o menos concretas y acertadas, sobre 
cómo valorar los méritos en investigación, tanto en distin-
tas comunidades autónomas como por diversas sociedades 
científi cas, considerando no sólo la cantidad, sino también los 
criterios de calidad actualmente existentes en el medio en que 
se publica (nacional o internacional, factor de impacto, etc.) 
y en las propias publicaciones, aunque estos criterios aún no 
sean excesivamente ajustados y reciban críticas y matizaciones.

Nuestra sociedad demanda urgentemente que la produc-
ción de conocimiento le sea transferida lo más directamente 
posible y que los recursos sanitarios sean utilizados de la 
manera más efi ciente para permitir la optimización, la sos-
tenibilidad y, fundamentalmente, la equidad en el sistema 
nacional de salud. Más allá de los relativamente estériles de-
bates sobre el nivel adecuado de gasto del sistema sanitario, 
resulta cada vez más claro que un nivel de producción y de 
gestión adecuada del conocimiento científi co (evidencia) es 
una condición necesaria para la sostenibilidad y efi ciencia de 
los sistemas sanitarios. Eso conlleva una necesidad perentoria 
de evaluar con rigor tanto los modelos de atención como 
nuestras actuaciones profesionales, para que los responsables 
sanitarios tengan evidencias sobre los que apoyar sus decisio-
nes. La gestión basada en la evidencia comienza a percibirse 
como una necesidad, aunque probablemente aún lejana.

¿Y qué no es investigar? Se podría elaborar un extenso 
listado, pero básicamente se puede decir que existe un impor-
tante número de trabajos, entre los publicados en revistas no 
excesivamente rigurosas e incluso en algunas que pretenden 
serlo, que no cumplen con los criterios para ser considerados 
investigaciones, de mayor o menor calado, pero en esencia 
investigaciones. Entre otros se pueden señalar dos prototipos:

Uno de ellos lo suponen aquellos trabajos que carecen 
de pregunta. Son aquéllos realizados generalmente ad hoc y 
con urgencia, con el objeto de incrementar en un momento 
de necesidad el curriculum vitae del investigador o para pre-
sentar en un acto profesional, ¡que no científi co! Trabajos que 
chapotean en registros, historias clínicas, o en cualquier lugar 
donde se acumulen datos y que, mediante una herramienta 
o programa estadístico, tratan de establecer cualquier corre-
lación entre ellos o que simplemente enumeran, “cuentan”, 
lo que allí se ha ido guardando. Bien es cierto que pueden ser 
ensayos o entrenamientos de aprendizaje y, como tales, pueden 
tener su valor, pero como se ha dicho, hay un momento en 
que es necesario dar el salto para pasar del “refrito de datos” 
a la lógica del proceso de investigación.

Más preocupante que el anterior prototipo son aquellos 
estudios que teniendo pregunta, y hasta respaldo metodoló-
gico, ésta o el proceso con el que se pretende darle respuesta 
tienen intereses espurios ajenos al rigor y a la objetividad in-
vestigadora; es decir, que faltan a los principios de la ética de la 
investigación. Nos estamos refi riendo a lo que acertadamente 
ha expresado el LC Silva Ayçaguer: “intereses completamente 
ajenos al afán de responder preguntas verdaderamente relevan-

tes determinan no pocas veces la agenda de los investigadores 
del mundo sanitario, quienes aceptan sumisamente ponerse 
al servicio de quienes menos interés tienen en atemperar la 
intervención biomédica”. 

Turabian Fernández y Pérez Franco han enumerado al-
gunas causas de lo que ellos denominan investigación irre-
levante:
• No es fruto de una refl exión-acción de los prácticos.
• No se dirige a dar luz a los temas cruciales.
• Pretende simular ciencia.
• Se dirige a engordar el curriculum.
• No es creativa ni innovadora.
• Es repetitiva, copia de otras previas.
• No es predominantemente cualitativa.
• No relaciona avances básicos con aplicaciones prácticas.
• No es multidisciplinar ni transversal.
• No se dirige a resolver aspectos importantes para la vida 

de los pacientes.
A este listado de causas habría que añadir lo anterior-

mente citado, con especial atención a los intereses ajenos 
a la propia investigación, a la población que se investiga o 
al sistema sanitario. En concreto, no se puede obviar que el 
sesgo de fi nanciación en la investigación clínica condiciona 
los resultados. Existen numerosos trabajos que demuestran 
que los ensayos patrocinados por la industria farmacéutica 
tienen, en conjunto, una probabilidad 3-5 veces superior a 
los no patrocinados de presentar resultados favorables a quien 
fi nanció el estudio.

A cada pregunta, un método para responderla
Ya se ha visto cómo y dónde surge la pregunta. Veamos 

unas pinceladas de cómo darle respuesta. Cuando se nos plan-
tea una pregunta, desde el paradigma positivista se tiende a 
pensar que la mejor respuesta se encuentra en los ensayos 
clínicos con doble ciego y aleatorización de la muestra y que 
los meta-análisis se encuentran en la cúspide de la jerarquía de 
la evidencia. Pero esto es así si evaluamos efectividad, efi cacia 
y/o seguridad de un tratamiento, o algunas otras cuestiones. 
Sin embargo, cuando nos referimos a pruebas diagnósticas 
o a estudios de pronóstico, lo anterior puede no signifi car la 
mejor opción, o incluso sea inviable, y quizás tengamos que 
recurrir a los estudios de cohortes. Todos estos tipos de estu-
dios se desarrollarán en profundidad en capítulos posteriores.

Hay ocasiones en las que la pregunta que nos plantea 
nuestra necesidad de conocimiento es aun más compleja. La 
complejidad puede venir dada porque existan factores hu-
manos que supongan una infl uencia limitante, que la efi cacia 
de la intervención dependa del contexto en que se aplique, 
que estén involucrados aspectos éticos o morales… o que, 
simplemente, lo que necesitemos sea conocer íntimamente, 
entender, o dar signifi cado a lo que acontece en el hecho o 
situación a estudiar. En estos casos, el análisis difícilmente 
podrá ser matemático y las respuestas no serán numéricas. 
Habrá que buscar otra aproximación al problema y la podre-
mos encontrar en los llamados métodos cualitativos, también 
denominados de investigación antropológica o social, por ser 
en estas disciplinas donde primero se comenzaron a utilizar, 
mucho antes que en las ciencias de la salud.
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Los resultados de los métodos cualitativos, por su propio 
planteamiento de singularidad, no son generalizables como lo 
pudiesen ser los cuantitativos, aunque cada vez más se observa 
que el entendimiento de un fenómeno en un determinado 
entorno contribuye a su comprensión en otros ámbitos. Ac-
tualmente, aunque con cierta polémica, se está desarrollando 
la llamada “meta-síntesis”, que al igual que ocurriese con 
el meta-análisis, es un método que pretende incrementar la 
potencia del conocimiento.

Hasta hace relativamente poco tiempo, las posiciones de 
los investigadores cualitativos y cuantitativos eran de tensión 
y hasta de enfrentamiento abierto y descalifi cación mutua. En 
la actualidad, el reconocimiento es ya incuestionable. Ambos 
métodos, más allá de mirarse como dicotómicos, comienzan 
a admitir ciertas zonas compartidas e incluso su combinación 
para responder distintas perspectivas de una misma pregunta 
es signo de calidad. Es evidente que la calidad de la investi-
gación está relacionada con el empleo del enfoque más ade-
cuado para encontrar respuestas y con que los investigadores 
actúen de forma rigurosa, sistemática y transparente, no con 
el método utilizado.

En la Atención Primaria, y especialmente en la pediatría 
que se desarrolla en este nivel asistencial, los métodos cua-
litativos pueden suponer una gran aportación aún no su-
fi cientemente explotada. Esta aportación metodológica es 
especialmente valiosa al tratarse de un entorno con un gran 
componente interpretativo y relacional, donde se navega en un 
mar de incertidumbres y donde las condiciones, a diferencia 
del laboratorio y del hospital, no suelen ser controladas ni 
por el investigador ni por el profesional asistencial.

Como la investigación cualitativa es útil para entender las 
experiencias humanas y sus signifi cados, puede ser aplicada, 
por ejemplo: para acercarse a cómo vive el dolor un niño, 
cómo esta vivencia se modifi ca con la edad y que implica-
ción tiene para la atención pediátrica; qué signifi ca cuidar y 
qué signifi ca para un niño ser cuidado, interpretación dife-
rente a la de un adulto o un profesional; cómo se afronta la 
impotencia ante la enfermedad de un hijo pequeño y que 
trascendencia tiene en el cuidado; en qué medida las creen-
cias condicionan el cumplimiento terapéutico; cómo infl uye 
la tradición en el cuidar y especialmente desde una mirada 
multicultural; qué se interpreta como enfermedad, como se 
construye su conceptualización y qué infl uencia tiene todo 
ello en las demandas al sistema sanitario… y, así, un sinfín 
de situaciones donde los números traducen defi cientemente 
las claves que los profesionales necesitamos para entender lo 
que ocurre y adaptar nuestras actuaciones con el objetivo de 
obtener mejores resultados.

¿Por qué investigar los pediatras en Atención 
Primaria?

Tradicionalmente, la investigación ha estado centralizada 
e identifi cada con los grandes centros hospitalarios, univer-
sitarios o dedicados en exclusiva a la investigación. Allí se 
concentran los medios y se tiene la idea de que es donde surge 
la ciencia en mayúsculas. Se considera que es en esos centros 
donde se atienden casos verdaderamente graves, complejos o 
“interesantes” para los que se precisa el uso de alta tecnología. 

Es en ellos donde se acumula el conocimiento y parece que se 
profundiza en la esencia pura del saber, y donde hallaremos 
la solución a los males y enfermedades de la humanidad, 
entendiendo la enfermedad como entidad en sí misma, una 
suerte de errores de nuestra naturaleza interna que poco o 
nada tienen que ver con el sujeto que la padece, con su vida y 
mucho menos con su entorno. No se debe perder de vista que 
allí también es donde más recursos tecnológicos se consumen 
y donde se induce buena parte del consumo farmacéutico, 
aunque luego se impute a la Atención Primaria. Por tanto, es 
donde más intereses económicos se mueven. 

La universidad, las agencias que fi nancian la investigación 
en ciencias de la salud y los editores de las revistas médicas, 
históricamente han desatendido a los médicos de Atención 
Primaria. La investigación hegemónica emana y a la vez res-
palda a un modelo conceptual de salud donde el eje es la 
medicalización y la medicamentalización, donde el hospital 
y el laboratorio se invisten en centros del conocimiento, un 
paradigma hipertecnológico que tuvo su preponderancia en 
la mitad del pasado siglo XX y que probablemente esté repun-
tando en la actualidad. La actual investigación de corte casi 
futurista (genómica, bioquímica molecular, robótica, gran-
demente intervencionista…), descontextualizada del entorno 
en el que se desarrolla el proceso salud-enfermedad e incluso 
abstraída de la propia persona, sin duda, es muy importante 
y posiblemente pueda traer respuestas a cierto tipo de enfer-
medades, aunque históricamente y hasta el momento esta 
medicina hipertecnológica ha hecho una aportación limitada 
a la salud y felicidad de la humanidad en su conjunto.

Cualesquiera que sean las razones, lo cierto es que la in-
vestigación orientada a la salud pública y a la prevención es 
mucho menos frecuente que la que se destina a evaluar (casi 
siempre a convalidar) fármacos o tratamientos propios de la 
atención secundaria. La relación entre investigación básica y 
la investigación de atención especializada-hospitalaria con 
la investigación aplicada y la investigación en servicios está 
enormemente desproporcionada.

Y en este escenario de la investigación ¿dónde se sitúa 
el pediatra que desempeña su labor en Atención Primaria?, 
¿qué aporta?, ¿por qué debe investigar el pediatra de Atención 
Primaria? En primer lugar, porque es donde el pediatra está 
desarrollando su cometido profesional y, por tanto, donde le 
van a surgir los interrogantes y las necesidades de generar el 
conocimiento que precisa para ofrecer una atención de cali-
dad, y es en ese ámbito inmediato donde mejor se les puede 
dar respuesta. La pregunta de investigación puede surgir de 
diversas circunstancias, pero, sobre todo, debe surgir de una 
práctica profesional rigurosa, sistemática y refl exiva. Es decir, 
cuando hablamos de investigación en la práctica clínica, la 
calidad de la atención ofrecida condicionará la calidad de la 
investigación, desde el establecimiento de la pertinencia del 
estudio planteado hasta la meticulosidad en los registros o el 
propio conocimiento del estado de la cuestión. Por eso se dice 
que si la investigación aplicada es genuina, su desarrollo en sí 
mismo debe mejorar o ser signo de una buena práctica clínica.

Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en Atención 
Primaria se gestiona el consumo mayoritario de los medica-
mentos, fármacos cuya efi cacia está generalmente probada, 

Ped Int XVI-1 -104p.indb   93Ped Int XVI-1 -104p.indb   93 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



INVESTIGAR EN ATENCIÓN PRIMARIA

PEDIATRÍA INTEGRAL94

pero de los que muchas veces se desconoce la efectividad (su 
efi cacia en la práctica real), incluyendo el análisis de la tolera-
bilidad cultural, entre otros. Asimismo, es preciso comprobar 
en la clínica cómo se comportan en la realidad los nuevos 
fármacos que aparecen en el mercado respecto a los que se 
venían utilizando y no sólo en cuanto a efi cacia, de lo cual 
ya se ocupan los fabricantes, sino también en cuanto a efec-
tividad y efi ciencia. También el abordaje de los problemas de 
salud desde enfoques no farmacológicos merece ser evaluado.

Otras características del trabajo del pediatra en Atención 
Primaria que hacen valiosa la aportación al conocimiento son:
• Tiene un acceso natural a la población infantil general y no 

sólo a la población enferma, como ocurre en la atención 
hospitalaria. Se puede investigar “en salud”.

• Se conoce no sólo a los niños, también su contexto habi-
tual (familia, entorno social, escuela, medio ambiente…), 
contexto que determina su proceso salud-enfermedad y lo 
que también es de gran trascendencia: la respuesta adap-
tativa desarrollada cuando aparece dicha enfermedad.

• Mantiene una relación de confi anza con los niños y sus 
familias, y además permanente en el tiempo, lo que per-
mite una continuidad en la observación.

• Se atienden estadios más precoces de la enfermedad y 
se está, en muchas ocasiones, más cerca de su etiología, 
desencadenantes, condicionantes, etc.

• Es sensible a las necesidades y a las demandas de la pobla-
ción, pudiendo incluso adelantarse a la oferta del sistema 
sanitario.

• Está integrado en un equipo multidisciplinar, lo que puede 
aportar una perspectiva muy holística de los problemas y 
situaciones abordados.
Sin embargo y siendo autocríticos, lo cual siempre es 

necesario para detectar las oportunidades de mejora, también 
podemos observar algún punto débil de las actuales caracterís-
ticas generales de la atención pediátrica en Atención Primaria: 
• El enfoque más asistencial que comunitario, con tendencia 

a la atención individual en consulta más que a la inter-
vención en el medio social y en los grupos naturales. Este 
aspecto condiciona que en ocasiones los trabajos de inves-
tigación de pediatría en Atención Primaria sean réplicas de 
trabajos de investigación de pediatría hospitalaria, pero en 
otro entorno o en una escala menor, o que se oiga “¿qué 
puedo investigar aquí si solo veo patología banal?”.

• Problemas en el diseño de las historias clínicas y registros 
que se utilizan, enfocados más al tratamiento de episodios 
de enfermedades, en general agudas, y como mucho a los 
llamados exámenes de salud, pero no orientados hacia la 
prevención, el abordaje familiar, condicionantes de salud, 
factores de riesgo, etc. Evidentemente, la forma en la que 
se recojan los datos condicionará la posibilidad de extraer 
información de ellos.

• Trabajo en equipo no completamente desarrollado. Aún se 
observa con cierta frecuencia unas interacciones con traba-
jadoras sociales y médicos de familia limitadas a casos de 
cierta excepcionalidad social, una continuidad mejorable 
con la labor de la matrona y una integración y desarrollo 
de los cuidados de enfermería no todo lo óptima que 
sería deseable. Si algo defi ne la investigación en Atención 

Primaria es que o integra una perspectiva multidisciplinar 
o aporta poco de identidad propia.
El tamaño de los cupos pediátricos es limitado y, por tanto, 

su estudio aislado aportará, en general, poca consistencia a los 
resultados conclusiones. Se impone realizar los estudios mul-
ticéntricos. De esta manera se ganará en tamaño muestral y en 
los benefi cios que aporta investigar en equipo. Además de estas 
oportunidades de mejora específi cas, los pediatras de Atención 
Primaria comparten difi cultades para investigar comunes al 
resto de los profesionales del equipo de Atención Primaria.

Tras este encuadre de la investigación en Atención Primaria 
cabe preguntarse si todos los pediatras que trabajan en este ni-
vel de atención deben investigar. En principio, el compromiso 
que tiene el pediatra de Atención Primaria está relacionado 
con la calidad de atención a la población de niños y niñas que 
tiene adscrita y eso no pasa necesariamente por investigar. No 
sería real y sería profundamente injusto plantear que todos 
los pediatras que hasta hoy y aun en la actualidad no inves-
tigan no ofrecen una atención de calidad. Pero los tiempos 
cambian, parafraseando la zarzuela El huésped del sevillano: 
“la ciencia avanza que es una barbaridad”. La producción 
científi ca multiplica exponencialmente sus aportaciones y los 
usuarios tienen derecho a ser tratados con la mejor evidencia 
posible. En un artículo ya clásico se ha demostrado mediante 
un metaanálisis que no recomiendan algunos tratamientos 
incluso 10 años después de que se haya demostrado su efi cacia 
y que se continúan recomendando otros tratamientos hasta 
10 años después de que se haya demostrado su inutilidad. 

Por todo ello, si bien podría admitirse que no todos los pe-
diatras que trabajan en Atención Primaria aporten producción 
científi ca, sí que se debe asumir el compromiso de transferir 
los resultados de la investigación existente a la práctica y ba-
sarla en la mejor evidencia científi ca disponible. Por lo tanto, 
es preciso ser consumidores de investigación, consumidores 
con formación, inteligentes y críticos, con capacidad de dis-
cernir lo verdaderamente valioso y riguroso de aquello que 
no lo es o que tiene intereses no legítimos.

La investigación clínica en Atención Primaria 
en España

Perspectiva general sobre la investigación clínica en 

Atención Primaria en España 

La Atención Primaria en España tiene una gran magnitud 
como espacio de atención a la salud: en él trabaja una tercera 
parte de la población profesional sanitaria (lo que supone 
una cuarta parte del gasto sanitario) y desde él se gestionan 
globalmente el 60% del gasto farmacéutico y el 90% de las 
consultas médicas. Indudablemente, las características actuales 
del sistema de salud (altos niveles de complejidad y exigencia, 
diversifi cación del proceso asistencial, variabilidad de la prác-
tica clínica, incorporación de nuevas tecnologías y sistemas 
de gestión, etc.) exigen una investigación de calidad, a la que 
la Atención Primaria no puede estar ajena.

La investigación en Atención Primaria en España a lo largo 
de las últimas décadas pasó de ser prácticamente anecdótica 
en los años 80 a desarrollarse rápidamente en la década de 
los 90. Desde entonces, hemos asistido a un relativo estanca-
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miento de su situación, con una creciente aportación de los 
profesionales de Atención Primaria en congresos y reuniones 
científi cas autonómicas y nacionales, pero una muy escasa tasa 
de publicaciones de sus trabajos científi cos y de participación 
en proyectos subvencionados por agencias externas. 

A modo de ejemplo, en la tabla I se recogen las áreas de 
investigación, fi nanciación y número de proyectos aprobados 
por el FIS entre 1996-2002.

La investigación científi ca de la Atención Primaria en Es-
paña parte de la década de los 80. En el año 1980 se creó 
el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) como instrumento 
de consolidación de la investigación biomédica, lo que im-
pulsó la aparición de las primeras Unidades de Investigación 
en los años 90 como estructura de apoyo. Posteriormente, 
en 2003 se constituyó la RedIAPP (Red de Investigación en 
Actividades Preventivas y Promoción de la Salud) a partir de 
una convocatoria del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
Éste, desde entonces, ha promovido diferentes infraestructu-
ras de investigación como herramientas de estímulo para la 
investigación en Atención Primaria, entre las que se incluyen 
redes temáticas cooperativas (RedIRIS –Red de Investigación 
de Resultados en Salud y Servicios–, RedMBE –Red sobre 
Medicina Basada en la Evidencia–), Centros de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER) e institutos de investigación de 
excelencia. Los resultados francamente positivos en otros paí-
ses que han desarrollado redes de investigación en Atención 
Primaria desde hace años, como Canadá, Holanda o Reino 
Unido, revelan que estas redes han supuesto un paso crítico 
en el despegue de este tipo de investigación, ya que facilitan la 
homogeneización de criterios metodológicos de investigación, 
estimulan el desarrollo de estudios multicéntricos y suponen, 
a la vez, un plan de capacitación de los propios investigadores.

Sin embargo, los objetivos originalmente propuestos por 
la Administración Estatal para impulsar la investigación se han 
modifi cado con el paso de los años: del apoyo preferente a la 
investigación de servicios y a la epidemiología clínica pro-
movida inicialmente, aquél se ha ido abandonando en favor 
de la investigación básica, de mayor repercusión mediática y 
rentabilidad política, pero muy costosa en cuanto a su puesta 
en marcha, mantenimiento y obtención de resultados. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de la producción cien-
tífi ca (publicaciones en revistas, conferencias y comunica-

ciones en reuniones) supone un indicador indirecto, pero 
objetivo, de la labor investigadora. En España, a la luz de los 
trabajos de los investigadores en Atención Primaria y del factor 
de impacto de las revistas médicas donde se publican aqué-
llos, existe un escenario muy alejado del ideal. La producción 
científi ca española partió de una situación desoladora en los 
años 80, ilustrada por estudios bibliométricos de la época 
sobre los artículos referenciados en el Índice Médico Español 
(IME), con menos del 1% de ellos pertenecientes al ámbito de 
la Atención Primaria, para, posteriormente, crecer de forma 
signifi cativa a partir de los años 90. En este despegue tuvo 
mucho que ver la aparición en 1984 de la revista Atención 
Primaria, que se constituyó entonces como el “foro ofi cial” de 
las publicaciones de los profesionales de la Atención Primaria.

Actualmente, del reducido número de revistas españo-
las de biomedicina incluidas en el Science Citation Index, 
únicamente un porcentaje ínfi mo se encuentran cercanas al 
campo científi co de la Atención Primaria. Los estudios de 
investigación son comunicados en congresos y otros eventos 
científi cos nacionales en abundancia y, aun así, un porcentaje 
signifi cativo de los mismos son rechazados por defectos meto-
dológicos graves o por falta de originalidad. Se publica poco y 
se hace predominantemente en revistas nacionales de difusión 
exclusiva entre médicos del ámbito de la Atención Primaria 
y, de los estudios presentados en congresos científi cos, sólo 
llegan a publicarse en revistas indexadas en Medline el 2,3% 
(si provienen de eventos autonómicos) y el 6,3% (si proceden 
de eventos nacionales). Existe, además, un claro predominio 
de revisiones frente a las publicaciones originales y se utilizan 
diseños descriptivos, unicéntricos, con tamaños muestrales 
pequeños, periodos de seguimiento cortos y análisis estadísti-
cos simples. Respecto a la investigación realizada mediante la 
metodología cualitativa, cada vez más introducida en ciencias 
de la salud, la mayoría de las publicaciones provienen de 
profesionales de enfermería.

El panorama lo completan una presencia anecdótica de 
ensayos clínicos (inferior al 4% del total de los ensayos clí-
nicos aprobados), la reincidencia en algunos temas de in-
vestigación, preferentemente evaluación y organización de 
los servicios (validación de instrumentos de medidas o de 
pruebas diagnósticas, cumplimiento terapéutico, educación 
para la salud, etc.) y estudios clínicos centrados en factores de 

Área de investigación Cantidad fi nanciada (€) Proyectos (nº)

Estilos de vida 213.316,75 5
Infecciosas 481.365,05 38
Pediatría 90.556,83 4
Investigación en servicios 1.145.760,54 92
Endocrino-metabólico 235.180,01 17
Cardiovascular 383.796,51 41
Cáncer 230.979,92 9
Respiratorio 220.793,37 6
Osteo-articular 16.834,35 2
Salud mental 164.382,36 5

TOTAL 3.182.075,69 38

Tabla I. Proyectos originales de Atención Primaria fi nanciados por el FIS (1996-2002)
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riesgo cardiovascular, y una cuota de participación en número 
de proyectos y presupuesto fi nanciados por agencias externas, 
nacionales o europeas, inmóvil en un pírrico 4-5% desde 
hace muchos años. Además, cuatro comunidades autónomas 
(Cataluña, Madrid, País Vasco y Baleares) se reparten cerca del 
75% de la fi nanciación nacional destinada a investigación en 
Atención Primaria. 

La investigación pediátrica española en Atención Primaria

Por su parte, la situación de la investigación pediátrica a 
nivel de la Atención Primaria puede resumirse con un simple 
adjetivo: desoladora. Los datos refl ejados previamente en el 
periodo 1996-2002 indican que únicamente 4 de los 221 
proyectos fi nanciados por el FIS en Atención Primaria (1,8%) 
corresponden al ámbito pediátrico, lo que supone menos del 
3% de la cuota global fi nanciada por esta entidad. Como no 
puede ser de otra forma, la producción científi ca pediátrica va 
de la mano de estas insignifi cantes cifras: el Mapa Bibliométri-
co 1994-2000 del FIS reveló que de 839 trabajos pediátricos 
realizados en España y recogidos por el National Citation Re-
ports del Institute for Scientifi c Information (ISI), únicamente 
3 fueron fi rmados desde Centros de Atención Primaria. Como 
en el resto de la esfera investigadora pediátrica, no existen 
prácticamente ensayos clínicos específi cos de esta edad.

Barreras para investigar en Atención Primaria

Históricamente, la Atención Primaria en España ha mos-
trado una pobrísima tradición investigadora que ha sido 
achacada de forma repetitiva a los obstáculos inherentes a la 
actividad profesional en este ámbito (Tabla II). 

En general, la alta presión asistencial ha sido percibida por 
los profesionales de la salud como el factor más determinante 
para justifi car este défi cit, tanto en España como en otros 
países europeos. Sin embargo, países como Reino Unido y 
otros de la Unión Europea siempre han obtenido mayores 

tasas de investigación y producción científi ca que España. 
Por lo tanto, es más que probable que existan otros factores 
negativos específi cos a nivel nacional que hayan impedido 
el desarrollo de la investigación en este entorno sanitario. 
Uno de aquellos factores, sin duda, son las escasas fuentes de 
fi nanciación ofi ciales. Ya en el año 1946, Gregorio Marañón 
escribía lo siguiente en el prólogo de un libro de fi siología: 
“Hoy, por desdicha, la obra experimental requiere, además de 
ambiente, entusiasmo, capacidad y genio, y otra cosa esencial, 
mucho dinero”. A este respecto, el esfuerzo fi nanciero en 
investigación (I+D) que realiza España es pírrico, inferior al 
1% del PIB y muy por debajo del que le corresponde por su 
situación global dentro de la economía mundial. Para mu-
chos críticos de este escenario investigador nacional resulta 
sorprendente la dependencia tecnológica exterior que nuestro 
país aún mantiene en tema de patentes, que suponen un gasto 
muy superior al que se dice no disponer para investigación. 

La evolución positiva del presupuesto dedicado a la in-
vestigación en el periodo 1996-2000 (de 0,83 a 0,94% del 
PIB), aunque pueda servir como punto de infl exión para po-
tenciar la investigación, aún dista mucho de la media europea 
(1,9% del PIB) y del objetivo europeo de alcanzar el 3% del 
PIB en el año 2010. Además, en las actuales circunstancias, la 
ausencia de fondos específi cos en convocatorias públicas para 
los investigadores de la Atención Primaria, especialmente si 
provienen de grupos investigadores nacionales no consolida-
dos, hace muy difícil la competencia con otras instituciones 
con más calidad, experiencia, tradición y recursos (habitual-
mente asentados en grandes grupos en centros hospitalarios 
o universitarios). 

Propuestas de desarrollo de la investigación en pediatría de 

Atención Primaria

Contrariamente a los que se puede presuponer, el ámbito 
de la Atención Primaria presenta características intrínsecas 
(asistencia continuada, global e integrada con otros ámbitos 
sanitarios) que pueden, y deben, facilitar el desarrollo de una 
investigación de calidad. Como queda refl ejado en el informe 
de la Agencia de Evaluación de Tecnologías e Investigaciones 
Médicas de Cataluña, son diversas las ventajas de la Atención 
Primaria que deben ser aprovechadas como estímulo para 
la investigación, entre ellas su actividad en entornos reales, 
presencia de poblaciones accesibles y bien defi nidas, fácil 
acceso a registros y bases de datos poblacionales informati-
zadas, posibilidad de una atención preventiva o precoz de la 
enfermedad, relación continua entre profesionales y pacientes, 
capacidad de abordar patologías agudas, crónicas y el estado 
de salud, etc. 

Si consideramos que la investigación en este ámbito cons-
tituye una función básica descrita dentro de las actividades 
del Equipo de Atención Primaria, paralela a la labor asistencial 
y docente, es preciso poner en marcha medidas inmediatas 
encaminadas a fortalecer a aquella. Se hace inexcusable una 
estrategia urgente liderada por la responsabilidad institucio-
nal, entre la que también debe incluirse la Universidad como 
el germen en que asentarse este cambio. Es preciso, por un 
lado, preparar a los futuros investigadores desde su entrada 
en la Facultad de Medicina primero y en la formación MIR 

Relacionadas con la asistencia clínica

• Presión asistencial elevada
• Escasez de tiempo
• Pobre colaboración por parte de los pacientes

Relacionadas con los profesionales

• Falta de formación metodológica
•  Falta de reconocimiento por otros niveles asistenciales 

y equipos directivos y gestores
• Pobre valoración en carrera profesional
• Dispersión de profesionales
• Falta de motivación personal
• Burocratización de la fi nanciación

Relacionadas con las características de la investigación

•  Escasez de fuentes de fi nanciación específi cos para 
Atención Primaria

• Falta de recursos humanos
• Infraestructura de apoyo defi citaria
• Falta de tradición investigadora

Tabla II. Difi cultades para investigar en Atención Primaria
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posteriormente y, por otro, crear departamentos de Medicina 
Familiar y Comunitaria y Pediatría de Atención Primaria en 
las universidades. 

Como apuntan diferentes autores, el desarrollo de la 
investigación biomédica en Atención Primaria no necesita 
precisamente altas tecnologías, pero sí pasa inicialmente por 
defi nir unos objetivos preliminares reales:
• Optimización de la formación investigadora de los pro-

fesionales sanitarios. Quizás ésta sea, a priori, la mejor 
estrategia destinada a alcanzar un despegue de la investiga-
ción en Atención Primaria, porque permitiría la obtención 
de las competencias necesarias para aumentar el nivel de 
conocimientos y habilidades metodológicas y contribuiría 
a una mayor sensibilización y motivación por la investi-
gación. La formación de postgrado debería potenciar la 
existencia de programas de doctorado adecuados a las 
necesidades de los profesionales de la Atención Primaria.

• Adecuación de sus cupos, para disponer del tiempo nece-
sario para investigar. Debería contemplarse la posibilidad 
de contratos mixtos asistenciales-investigadores o liberar 
tiempo de forma temporal de la asistencia clínica.

• Reconocimiento profesional y económico del tiempo 
dedicado a la investigación. El reconocimiento debe ser 
a título individual y de equipo de Atención Primaria, y 
aquellos centros que posean una trayectoria y fi nancia-
ción mantenidas a lo largo del tiempo deben obtener un 
aumento de recursos humanos, materiales y económicos. 

• Creación de una infraestructura óptima, mediante personal 
de apoyo directo (estadísticos, epidemiólogos, informáti-
cos), unidades de investigación y fundaciones vinculadas 
a las instituciones sanitarias ofi ciales que potencien la 
propia investigación y agilicen su gestión.

• Promoción de estudios multidisciplinares y multicéntricos.
• Establecimiento de unas relaciones fl uidas con la indus-

tria farmacéutica, pero sometidas a códigos éticos rígidos. 
Especial relevancia tiene el papel que aquélla posee en el 
desarrollo de los ensayos clínicos.

• Sensibilización de las agencias fi nanciadoras frente a la 
realidad investigadora de la Atención Primaria, nada com-
parable a la llevada a cabo en la Atención Especializada o 
a nivel universitario.

• Evaluación estandarizada de los resultados y de la difusión 
de los mismos. 
Como se observa, es un amplio listado de objetivos enca-

minados a fomentar la investigación en Atención Primaria. Si 
lo que pretendemos es quedarnos con ideas simples de cuál 
debe ser el camino a seguir, podemos condensarlas en las ex-
traídas por algunos grupos de trabajo, como los desarrollados 
en la comunidad autónoma valenciana en la década pasada: 
por un lado, sería necesario conseguir una disponibilidad 
transversal y común de los recursos de soporte, entre los que 
se incluyen el acceso bibliográfi co, apoyo metodológico e 
informático y una secretaría que evite la pérdida de tiempo 
del investigador por trámites burocráticos; por otro, deberían 
emprenderse las modifi caciones precisas en el actual modelo 
organizativo del sistema sanitario de Atención Primaria que 
faciliten la verdadera integración de la investigación en la acti-
vidad diaria del profesional a través de las medidas convenien-

tes. Finalmente, habría que buscar las fórmulas encaminadas 
a conseguir un óptimo acceso a los recursos de investigación. 
En defi nitiva, como apunta Benjamín Herranz en su Editorial 
de la revista Atención Primaria “…Es digno de todo respeto 
quien sólo quiere o puede desarrollar una labor asistencial, 
pero la administración debiera posibilitar que aquéllos que 
lo deseen y estén capacitados, se dediquen a algo más, y que 
esto, que es bueno para el país y para la ciencia, redunde 
también en algún benefi cio personal…”.

La conclusión de todo lo expuesto previamente es clara: la 
investigación en la Atención Primaria española aún es pobre, 
de mala calidad y depende en su mayor parte de proyectos 
llevados a cabo por grupos investigadores poco extendidos a 
lo largo de la geografía nacional. Afortunadamente, la puesta 
en marcha de medidas encaminadas a fomentar, promocionar 
y difundir la cultura investigadora, tales como el VII Programa 
Marco de la Unión Europea (2007-2013), los institutos de 
investigación sanitaria, los CIBER, etc., dejan entrever un hori-
zonte más despejado que debe caminar paralelo a la actitud y 
al esfuerzo de los principales protagonistas: los profesionales 
de la Atención Primaria. 

¿Cómo se aprende a investigar?
Como para cualquier otro aspecto del desempeño profe-

sional, para investigar es necesario adquirir unas determinadas 
competencias, es decir, conocimientos, actitudes y habilidades. 
Hasta el momento la formación que se ofrecía a quien aspiraba 
a investigar ha sido preponderante y casi exclusivamente de 
adquisición teórica de conocimientos, la mayoría de ellos 
relacionados con el tratamiento de datos y con la estadística. A 
muchos profesionales se les ha considerado, y se han conside-
rado a sí mismos, competentes para investigar en el momento 
en que “sabían manejar el SPSS” y conocían la fórmula y el 
valor de las pruebas de signifi cación o de correlación, etc. Sin 
duda, hay que tener un cierto manejo de este entorno de la 
matemática, pero eso solo no es sufi ciente. 

Tener una actitud crítica y refl exiva ante la práctica que 
nos lleve a formular preguntas inteligentes y a buscar métodos 
adecuados para responderlas, adoptar una posición ética ante 
el proceso de investigación, sus implicados y benefi ciados 
o perjudicados, ser riguroso en los registros o desarrollar 
unas habilidades comunicativas para diseminar con efi cacia 
los resultados o para trabajar en equipo, entre otras, son tan 
imprescindibles como codearse con las fórmulas de la “p”, 
“t”, “u”… y los postulados de los insignes F. Wilcoxon, D.R. 
Whitney, H.B. Mann, K. Pearson.

Hasta el momento, los conocimientos necesarios para 
investigar se adquirían regladamente a través de los cursos 
universitarios de doctorado o de cursos tipo máster en meto-
dología de la investigación, e informalmente a través de una 
tercera vía, quizás la más utilizada, que ha sido mediante el 
autoaprendizaje, acudiendo a cursos cortos y monográfi cos 
e incorporándose a algún proyecto dirigido por compañeros 
más experimentados en los que se iba asumiendo responsa-
bilidades crecientes. 

En el momento actual, la universidad está realizando cam-
bios profundos en los que desaparece la formación para la 
sufi ciencia investigadora tal y como antes se impartía. Las 
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competencias investigadores se incluyen en los másteres ofi -
ciales y en el caso singular de los estudios de medicina, en 
los que el grado parece que dará acceso al doctorado sin ne-
cesidad de cursar un máster, parece que dichas competencias 
deberán ser incluidas en los estudios de grado.

En la formación especializada (MIR) también se está ex-
tendiendo la formación en investigación como competencia 
transversal común a todas las especialidades en ciencias de la 
salud, al igual que ya lo hicieran hace bastantes años y con 
excelentes resultados, alguna especialidad médica. 

No obstante, al igual que ocurre con el aprendizaje de las 
artes culinarias en las que a cocinar se aprende cocinando, 
independientemente de cómo se obtenga el bagaje teórico y 
conceptual, el autoaprendizaje tutorizado integrándose en un 
grupo con experiencia seguirá siendo un método altamente 
efi caz para la adquisición real de las competencias.

Carrera profesional de investigador
La inexistencia de una planifi cación de futuro en materia 

de política científi ca en nuestro país es la razón por la cual 
España se encuentra en la cola de los países de la Unión Euro-
pea en ciencia, con una inversión en I + D que corresponde 
al 0,94% del PIB, por debajo del 2% de la media europea, y 
muy por debajo del 2,7 y del 3% que destinan Estados Unidos 
y Japón, respectivamente. También adolece nuestro país de un 
défi cit en el número de investigadores, y más llamativamente 
en lo referido a investigadores clínicos. La idea de una carrera 
profesional de investigador para profesionales con formación 
clínica ha sido propuesta como una necesidad para cambiar 
este estado de cosas, posibilitando el acceso temporal o defi -
nitivo (sistema de pasarelas) desde la dedicación asistencial 
hacia la práctica investigadora, adquiriendo y manteniendo 
derechos laborales y de reconocimiento profesional inter-
cambiables. Representaría, por tanto, la propuesta de una vía 
–alternativa o complementaria– de desarrollo profesional y 
un estímulo a la trayectoria profesional de investigador, por 
lo que debería tener un tratamiento personal diferenciado 
(incentivos y reconocimientos) sobre la base del rendimiento 
o resultados alcanzados.

Esta carrera profesional se iniciaría con la realización de 
una tesis doctoral en el seno de un grupo de investigación o 
en un centro asistencial. Durante este periodo –de duración no 
defi nida, aunque por lo general alrededor de cuatro años– se 
evalúa la labor como investigador para optar al Diploma de 
Estudios Avanzados –antigua Sufi ciencia Investigadora–, y se 
inicia una segunda etapa exclusivamente investigadora que 
culmina con la defensa de la tesis doctoral y la obtención del 
título de doctor. A partir de ahí (fase predoctoral) el clíni-
co con vocación investigadora podría iniciar una dedicación 
parcial o total a esta actividad (fase postdoctoral). En nuestro 
país –a nivel de todo el SNS o de de las diferentes CC.AA.–, la 
carrera profesional de investigador se encuentra en fase defi -
nición de sus perfi les y competencias. El periodo postdoctoral 
se regiría por ayudas y contratos de diversa índole, hasta la 
obtención de una plaza de profesor universitario o investiga-
dor en centros públicos de investigación (CSIC, CNIO, ISCIII 
o similares).

Los objetivos de una carrera profesional de investigador 
deberían establecerse en los siguientes términos:
• Aumentar el número de investigadores.
• Estimular al profesional investigador para promover su 

iniciativa y conseguir su compromiso y dedicación.
• Facilitar las salidas profesionales a los doctores y la con-

tinuidad laboral de los investigadores jóvenes.
• Reconocer la cualifi cación y el mérito mediante la ads-

cripción al nivel o categoría correspondiente.
• Retribuir de acuerdo al nivel alcanzado y en base a la 

evaluación del rendimiento.
• Homogeneizar y facilitar un sistema de pasarelas entre la 

investigación pública/privada, la autonómica/SNS y la 
actividad asistencial/investigadora gracias al ente gestor.
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Crítica de libros

El médico de Esquilache

Pedro Corral
Barcelona: El Aleph Editores; 2011

Atraído por el título y la personalidad de su autor, se 
procede a la lectura de esta auténtica novedad editorial, no 
incluida, desde luego, entre los libros de tema puramente 
pediátrico pero, como veremos, de marcado interés para los 
defensores de la vida –con los pediatras siempre en cabeza– y, 
por tanto, publicación merecedora de nuestra atención.

El autor –Pedro Corral (San Sebastián 1963)– es un dis-
tinguido periodista, cultivado escritor e investigador sobre 
la Guerra Civil Española, además de aplaudido novelista por 
público y crítica. El autor de este comentario fue pediatra de 
sus tres primeras hijas, antes de su traslado a Roma como 
corresponsal de ABC.

El Médico de Esquilache constituye una clara muestra de su 
brillante capacidad narrativa. La acción transcurre en el norte 
de España, en 1763, en pleno reinado de Carlos III, siendo su 
protagonista un médico de la Corte trabajando por encargo del 
Marqués de Esquilache, mano derecha del rey de España Carlos 
III desde su época de rey de Nápoles (Carlos VII de Nápoles). 

La clave de la interesante narración y motivo fundamental 
de atención, como pediatra, lo constituye la peculiar natura-
leza de la misión encargada por el Marqués de Esquilache, en 
nombre del rey, al médico siciliano protagonista de nuestra 
historia: “practicar la operación cesárea en los cadáveres de 

las mujeres en estado con el fi n de que los niños vivos no 
sean enterrados cruelmente dentro de ellos”.

Extraordinario ejemplo de “defensa de la vida” del no na-
cido, en pleno siglo XVIII, por parte de un rey católico, desde 
sus tiempos de rey de Nápoles, evitando que los niños sean 
enterrados vivos y sin bautismo dentro de sus madres difuntas. 

Con tan estimulante y verdaderamente original planteamien-
to inicial, el autor, Pedro Corral, inicia una auténtica novela 
de intriga y misterio describiendo, con muy personal estilo, 
las aventuras del médico encargado de las cesáreas a realizar. 
Su viaje entre los límites de Cantabria y el Señorío de Vizcaya, 
acompañado de un viejo cirujano, va a ir generando una serie tal 
de sorpresas y extraños sucesos que contribuyen sobremanera a 
mantener el interés creciente del cada vez más involucrado lector. 

La descripción descarnada de la España mísera y andrajosa 
de mediados del siglo XVIII, con nula voluntad de progresar, 
condenada a una majestuosa mediocridad por su innata so-
berbia, va siendo descubierta por nuestro médico protagonista 
en su tan bien detallado y agitado itinerario por el Norte del 
Reino. Los imprescindibles cambios encaminados a la moder-
nización del país se inician precisamente –con la manifi esta 
hostilidad de muchos– durante el reinado de Carlos III, con 
el Marqués de Esquilache como más destacado colaborador.

La inteligente trama, con asesinatos incluidos, nos impide 
desvelar el misterio fi nal, pero nos anima a recomendar la 
atenta lectura de este libro de Pedro Corral a los más desta-
cados profesionales en la defensa de la vida: los pediatras, 
lectores de esta publicación.

Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org
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Carlos Marina
Pediatra y Profesor de la
Universidad Europea de
Madrid (UEM)
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A través de nuestra Web puedes encontrar:
• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral
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 J. Hinojosa Mena-Bernal
2. Convulsión febril
 M.L. Padilla Esteban, C. García Rebollar,

A. de la Fuente García
3. Epilepsia en la infancia y en la adolescencia
 P. Tirado Requero, A. Martínez Bermejo 
4. Trastornos paroxísticos no epiléticos
 J.L. Herranz Fernández
5. Cefalea en el niño
 R. Cancho Candela
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 Atención e impulsividad
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 El Rincón del Residente
 Caso Clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Niño de 15 meses con deformidades óseas
 G. Sánchez Arias, A. Morais López, R. Lama More

Volumen XV, Número 10

“Vacunas”
 Editorial
 Vacunas en Pediatría
 J. García Pérez
1. Características generales de las vacunas. Bases 

inmunológicas. Inmunidad colectiva y de grupo. 
Composición, clasifi cación, conservación/
manipulación, seguridad, contraindicaciones, vías de 
administración, intervalos de separación

 F. Álvarez García

2. Calendario de vacunación infantil. Niño mal vacunado. 
Vacunas combinadas 

 J.C. Silva Rico 
3. Vacunas conjugadas frente a neumococo
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7. Vacunación en enfermedades crónicas, 

inmunodeprimidos y trasplantes
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8. Vacunaciones en situaciones especiales 
 J. García-Sicilia López, R. Hernández Palomo
 Brújula para Educadores
 Memoria y aprendizaje
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 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 L. Alonso Romero, M. Miranda Díaz,
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 A Hombros de Gigantes. + Pediatría@
 D. Gómez Andrés

Temas de los próximos números
Volumen XVI, Número 2

“Neumología”
1. Asma: concepto, clasifi cación y diagnóstico 

(espirometría)”
 S. García de la Rubia   
2. Tratamiento del asma. Crisis aguda. Tratamiento de 

fondo
 J. Pellegrini Belinchón
3. Educación sanitaria. Autocontrol y medidas preventivas
 J. Pellegrini Belinchón
4. Tuberculosis pulmonar
 F. Baquero Artigao
5. Fibrosis quística: complicaciones pulmonares
 O. Asensio de la Cruz  

Volumen XVI, Número 3

“Dermatología”
1. Trastornos cutáneos más frecuentes del RN y lactante. 

Dermatitis del pañal
 I. Vitoria Miñana
2. Dermatitis atópica y otros eczemas
 M.L. Ridao Redondo
3. Enfermedades víricas de la piel
 R. Jiménez Alés
4. Enfermedades bacterianas de la piel
 F. Moraga Llop
5. Micosis cutánea
 J.M. Rojo García
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Tos persistente
1. ¿Cuál es el concepto de tos cróni-

ca?
a. Aquella que dura más de dos 

semanas.
b. Cuando un niño de 3 años pre-

senta cinco episodios de tos de 
octubre a marzo.

c. Cuando el niño tose al tumbar-
se en la cama.

d. Cuando el niño presenta una 
tos que dura más de cuatro se-
manas.

e. Cuando presenta una tos de 
más de cuatro semanas o con 
una frecuencia superior a la 
esperada para su edad.

2. Según datos publicados en España 
sobre tabaquismo en la infancia, 
¿qué porcentaje de niños son fu-
madores pasivos en sus domicilios?
a. Del 3 al 5 %.
b. Del 7 al 12%.
c. Del 15 al 23%.
d. Del 25 al 37%.
e. Del 47 al 75%.

3. ¿Cuál es la primera causa de tos 
productiva crónica en escolares?
a. El resfriado común.
b. La tos ferina.
c. El goteo nasal posterior.
d. La bronquitis bacteriana pro-

longada.
e. La aspiración de cuerpo extra-

ño.
4. ¿En qué casos de tos cree necesario 

practicar una radiografía de tórax 
como primera prueba de estudio?
a. Lactante de 4 meses con tos 

persistente.
b. Niño de 6 años, diagnosticado 

de tos ferina con tos de tres se-
manas de evolución.

c. Niña de 7 años con asma per-
sistente grave en visita de segui-
miento.

d. Niña de 3 años con tos noctur-
na y apneas. 

e. Niño de 7 años con tos de es-
fuerzo.

5. En caso de sospechar que su pa-
ciente presenta una tos persis-
tente por hiperreactividad bron-
quial, ¿que tratamiento debería 
iniciar?
a. Salbutamol, 2 puffs cada 8 ho-

ras y una dosis previa al ejerci-
cio, durante 1 mes.

b. Singulair, 1 dosis cada 24 h, 2 
meses.

c. Budesonida inhalada, 200 mi-
crogramos cada 12 horas du-
rante 4 semanas.

d. En la tos persistente, utilizaría 
drosera porque es natural.

e. Amoxicilina a 80 mg/kg/día, 
durante una semana.

Caso clínico

6. ¿Qué dato buscaría en primer lu-
gar en la historia clínica?
a. Si hay fumadores en el domici-

lio.
b. Si convive con un gato.
c. Si presenta apneas nocturnas.
d. Si le cuesta deglutir.
e. Si está bien adaptada a la escue-

la.
7. ¿Qué examen complementario 

cree que es necesario para apoyar 
el diagnóstico?
a. Radiografía de tórax.
b. Test de diagnóstico rápido para 

adenovirus respiratorio.
c. Immunocap Rapid.
d. Radiografía de cavum.
e. Ninguno.

8. ¿Cuál es su orientación diagnós-
tica?
a. Colesteatoma.
b. Incoordinación deglutoria.
c. Refl ujo gastroesofágico.

d. Goteo nasal posterior.
e. Asma del lactante.

Infecciones víricas del tracto 
respiratorio inferior 
9. ¿Cuál de los siguientes no es un 

agente causal habitual de infec-
ciones de vías respiratorias bajas 
en los niños?
a. Virus de la gripe.
b. Herpes virus tipo 6.
c. Virus respiratorio sincitial.
d. Virus parainfl uenza.
e. Adenovirus.

10. El virus respiratorio sincitial:
a. Ocasiona el 40% de las bron-

quiolitis de los lactantes.
b. Deja inmunidad permanente.
c. Responde bien al tratamiento 

con ribavirina.
d. El mejor método de prevención 

es la inmunoglobulina específi -
ca.

e. Como ácido nucleico tiene 
RNA.

11. Las indicaciones de uso del pali-
vizumab no incluyen…
a. Lactantes nacidos entre las 35 

y las 37 semanas de gestación 
con antecedentes familiares de 
atopia.

b. Lactantes y niños menores de 
2 años afectos de neumopatía 
crónica signifi cativa.

c. Lactantes nacidos a las 32 se-
manas de gestación o antes.

d. Lactantes nacidos entre las 32 
y las 35 semanas de gestación 
con otros factores asociados de 
riesgo.

e. Lactantes y niños menores de 2 
años con cardiopatía congénita 
importante.

12. Con respecto a las infecciones por 
los virus de la gripe, no es cierto 
que:
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A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas y respuestas de este número de Pediatría Integral, 
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a. La tasa de ataque más alta se da 
en los niños de edad escolar.

b. El periodo de incubación es de 
1 a 3 días.

c. Los brotes epidémicos anuales 
suelen durar de 4 a 8 semanas.

d. La actual vacuna de virus inac-
tivados no es demasiado efi caz.

e. Se trasmiten a través de secrecio-
nes respiratorias contaminadas.

13. Todos los siguientes son fármacos 
con actividad frente al virus de la 
gripe, excepto:
a. Amantadina.
b. Rimantadina.
c. Aciclovir.
d. Zanamivir.
e. Oseltamivir.

Caso clínico

14. El agente causal más probable de 
este cuadro clínico es:
a. Virus de la gripe.
b. Virus respiratorio sincitial.
c. Metaneumovirus.
d. Virus parainfl uenza.
e. Enterovirus.

15. En caso de estar indicado, el méto-
do de diagnóstico etiológico más 
adecuado sería:
a. Estudio de antígenos virales en 

muestra nasofaríngea.
b. Cultivo para virus en muestra 

nasofaríngea.
c. Serología de tipo IgM para virus 

respiratorios.
d. Serología de tipo IgG, compro-

bando incremento del título de 
anticuerpos frente a uno de los 
virus respiratorios al menos 4 
veces.

e. Estudio de antígenos víricos en 
orina.

16. Sólo una de las siguientes actua-
ciones terapéuticas estaría clara-
mente indicada para tratar a este 
paciente:
a. Administración de palivizumab 

intramuscular.
b. Administración de salbutamol 

nebulizado cada 4-6 horas con 
aerocámara.

c. Administración de amoxicilina-
ácido clavulánico.

d. Administración de oxígeno su-
plementario si la saturación de 
la Hb disminuyera por debajo 
de 90-92%.

e. Administración de corticoeste-
roides orales.

Bronquitis y bronquiolitis
17. Con respecto a la bronquitis agu-

da, señale la respuesta falsa:
a. Los virus respiratorios son los 

responsables en la mayoría de 
los casos.

b. La tos es el síntoma predomi-
nante.

c. No se requiere la realización de 
pruebas complementarias para 
su diagnóstico.

d. La presencia de expectoración 
de color verde debe hacernos 
sospechar sobreinfección bac-
teriana.

e. Los broncodilatadores inhala-
dos están indicados cuando hay 
broncoespasmo asociado.

18. Señale la respuesta falsa:
a. La bronquiolitis se presenta en 

epidemias durante el invierno 
y principios de la primavera.

b. Afecta sobre todo a lactantes 
menores de 12 meses.

c. El virus respiratorio sincitial 
(VRS) es el patógeno que con 
más frecuencia se aísla.

d. El cuadro clínico comienza 
como un catarro de vías altas.

e. Ante la sospecha de bronquio-
litis, es obligatorio realizar un 
test rápido para VRS.

19. ¿Cuál es el hallazgo que determi-
na, con mayor probabilidad, que 
estamos ante una bronquiolitis 
moderada?
a. La fi ebre alta.
b. La presencia de distrés.
c. Los sibilantes a la auscultación 

pulmonar.
d. La tos en accesos.
e. Ninguno de ellos.

20. Son criterios de derivación. Señale 
la respuesta falsa:
a. Saturación de oxígeno inicial 

<92%.
b. Antecedente de prematuridad.
c. Edad <2 meses.
d. Comunicación interventricular 

hemodinámicamente estable.
e. Bronquiolitis moderada sin res-

puesta al tratamiento.
21. En Atención Primaria, el manejo 

terapéutico de la bronquiolitis 
aguda se basa en:

a. Corticoides orales y broncodi-
latadores inhalados.

b. Medidas de soporte y una dosis 
de prueba de un broncodilata-
dor inhalado.

c. Medidas de soporte y fi siotera-
pia respiratoria.

d. Corticoides inhalados y orales.
e.  Antibióticos y corticoides inha-

lados.

Caso clínico

22. ¿Qué datos importantes cree que 
faltan en la anamnesis de este 
lactante con un cuadro de tos, 
mocos, dificultad respiratoria y 
auscultación positiva (roncus y 
sibilantes)?
a. Ambiente epidémico.
b. Tabaquismo pasivo.
c. Antecedentes de convulsiones 

neonatales.
d. Tipo de vivienda.
e. a y b son ciertas.

23. ¿Cuál sería el diagnóstico más 
probable?
a. Neumonía.
b. Bronquitis.
c. Hiperreactividad bronquial.
d. Bronquiolitis.
e. Ninguna es cierta.

24. Con respecto al tratamiento, se-
ñale la respuesta falsa:
a. No es adecuado recomendar 

salbutamol inhalado como 
tratamiento domiciliario si no 
hubo respuesta a la dosis ini-
cial.

b. Está indicado administrar una 
dosis de adrenalina nebuliza-
da, en el medio hospitalario, 
si no hay respuesta al salbuta-
mol.

c. Deberían haber pautado ciclo 
corto de corticoides orales.

d. No son necesarios suplemen-
tos de oxígeno con saturaciones 
>95%.

e. La dosis de salbutamol inhalado 
es 0,25 ml.

Neumonía y neumonía 
recurrente
25. En relación a los agentes etioló-

gicos de la neumonía de origen 
extrahospitalario en la infancia, 
una de las siguientes afi rmaciones 
es falsa:
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a. Micoplasma y clamidia son 
agentes especialmente frecuen-
te en mayores de 5 años.

b. El Haemophilus infl uenzae es 
un agente a considerar en me-
nores de 5 años no inmuniza-
dos contra ese germen.

c. El neumococo es un agente fre-
cuente en todas las edades.

d. El Haemophilus infl uenzae es 
un agente frecuente en todas las 
edades.

e. El VRS es un agente a considerar 
especialmente en lactantes.

26. En relación a la neumonía por 
Mycoplasma pneumoniae, una 
de las siguientes afi rmaciones es 
falsa:
a. Es frecuente encontrar una tos 

seca, pertinaz y llamativa.
b. Es frecuente que existan signos 

extrapulmonares, como: cefa-
lea, mialgias y odinofagia.

c. A menudo, existen hallazgos 
radiológicos desproporciona-
dos en relación a la expresión 
clínica del proceso.

d. Es frecuente la aparición de 
derrame pleural, empiema y 
neumatoceles.

e. El tratamiento de elección sería 
un antibiótico del grupo de los 
macrólidos.

27. Una de las siguientes afi rmaciones 
en relación a la clínica de la neu-
monía adquirida en la comunidad 
en el niño es falsa:
a. De los signos físicos, la taquip-

nea es el mejor indicador de 
la posibilidad de padecer una 
neumonía.

b. La ausencia de fi ebre hace muy 
improbable la presencia de 
neumonía.

c. La ausencia de taquipnea y di-
ficultad respiratoria descarta 
totalmente la existencia de una 
neumonía.

d. La presencia de fi ebre alta y dis-
trés respiratorio en un lactan-
te sugiere la existencia de una 
neumonía bacteriana.

e. La presencia de febrícula, ce-
falea y tos persistentes hace 
plausible la etiología mico-
plásmica.

28. En relación al derrame pleural 
paraneumónico, una de las si-

guientes afi rmaciones es verda-
dera:
a. La prueba diagnóstica de elec-

ción es la TAC torácica.
b. La ecografía torácica debe 

efectuarse cuando fracasa el 
tratamiento antibiótico inten-
sivo.

c. La videotoracoscopia permite 
eliminar las lesiones abscesifi -
cadas próximas al espacio pleu-
ral.

d. La ecografía torácica es la téc-
nica diagnóstica de elección.

e. El drenaje del derrame debe de-
morarse hasta demostrarse, por 
punción/aspiración, la existen-
cia de empiema.

29. La causa subyacente más frecuente 
de neumonía recurrente en niños 
mayores es:
a. Aspiración.
b. Asma bronquial.
c. Anomalía estructural bronquial 

o del parénquima pulmonar.
d. Inmunodefi ciencia humoral.
e. Incoordinación deglutoria.

Caso clínico

30. ¿Cuál es el diagnóstico más pro-
bable en la niña de nuestro caso 
clínico?
a. Bronconeumonía.
b. Crisis de broncospasmo (asma 

bronquial).
c. Neumonía en curso de crisis de 

broncospasmo.
d. Neumonía vírica con atelecta-

sias múltiples.
e. Síndrome de neumonitis.

31. ¿Cuál es el agente etiológico más 
probable del componente neumó-
nico?
a. Micoplasma.
b. Estafi lococo.
c. Aspergillus.
d. Neumococo.
e. Haemophilus.

32. ¿Qué tratamiento indicaría a do-
micilio en esta paciente?
a. Claritromicina.
b. Amoxicilina.
c. Claritromicina y salbutamol 

inhalado.
d. Amoxicilina y salbutamol inha-

lado.
e. Amoxicilina, claritromicina y 

salbutamol inhalado.

Malformaciones congénitas de 
las vías respiratorias inferiores
33. En los 3 primeros meses de vida 

de un niño con diagnóstico pre-
natal de una malformación con-
génita pulmonar, ¿qué prueba es 
la más solicitada para acercarnos 
al diagnóstico? 
a. Resonancia magnética nuclear.
b. Ecografía/ecografía Doppler.
c. Tomografía axial computariza-

da (TAC) pulmonar.
d. Radiografía de tórax.
e. c y d son correctas. 

34. ¿Cuál de estas malformaciones 
de la vía aérea inferior crees que 
tiene menos indicación de trata-
miento quirúrgico?
a. Ma l fo r mac ión  congén i -

ta pulmonar de la vía aérea 
(MCPVA).

b. Atresia bronquial segmenta-
ria. 

c. Complejo MCPVA-secuestro.
d. Hernia diafragmática e hipopla-

sia pulmonar.
e. Sling de la arteria pulmonar.

35. ¿Cuál de estas afi rmaciones es fal-
sa?
a. La MPCVA tipo 2 está formada 

por quistes de menos de 2 cm 
de diámetro.

b. El síndrome de la cimitarra aso-
cia dextroposición cardiaca.

c. El secuestro intralobar está 
envuelto por su propia pleura 
visceral. 

d. En la atresia bronquial existe 
una obstrucción en el desa-
rrollo intraútero de la vía aé-
rea.

e. Todas son verdaderas.
36. ¿Cuál es la complicación más ha-

bitual del quiste broncogénico e 
indicación más frecuente de ciru-
gía?
a. Hemoptisis.
b. Tos crónica.
c. Distrés respiratorio por efecto 

masa sobre pulmón sano.
d. Infección. 
e. Dolor torácico.

37. Entre estas afi rmaciones sobre las 
malformaciones arteriovenosas 
pulmonares, ¿cuál es la falsa?
a. Se trata de una comunicación 

directa entre un vaso arterial y 
otro venoso.

Ped Int XVI-1 -104p.indb   103Ped Int XVI-1 -104p.indb   103 06/03/12   13:5806/03/12   13:58



CUESTIONARIO DE ACREDITACIÓN

PEDIATRÍA INTEGRAL104

b. Pueden ser congénitas o adqui-
ridas.

c. Pueden ocasionar hipoxemia 
por efecto “shunt”.

d. El tratamiento siempre ha de ser 
la cirugía. 

e. La angiografía-TAC y la RMN 
son las pruebas diagnósticas 
que mejor las defi nen.

Caso clínico

38. Con la radiografía de tórax al na-
cimiento, ¿con qué malformacio-
nes congénitas broncopulmonares 
harías el diagnóstico diferencial?
a. MCVAP o quiste broncogéni-

co.

b. Secuestro pulmonar o atresia 
bronquial.

c. Malformación vascular o se-
cuestro pulmonar.

d. Enfisema lobar congénito o 
atresia bronquial.

e. Enfi sema lobar congénito o se-
cuestro pulmonar.

39. Con la angiografía-TAC pulmonar, 
¿qué diagnóstico harías?
a. MCVAP.
b. Atresia bronquial.
c. Secuestro pulmonar.
d. Quiste broncogénico.
e. Enfi sema lobar congénito.

40. En relación a esta patología, señala 
la falsa:

a. Habitualmente, es una malfor-
mación que necesita de cirugía 
urgente.

b. Puede producir compresión 
de estructuras vecinas dando 
síntomas de distrés respirato-
rio.

c. La angiografía-TAC nos apor-
tará mucha información sobre 
su diagnóstico, así como de su 
vascularización.

d. En la ecografía prenatal, es po-
sible verla como imagen hipo 
o hiperecogénica.

e. Su causa intrínseca es por de-
bilidad o ausencia de cartílago 
bronquial.

Fe de erratas

– Se procede a la anulación de la pregunta 31 del Cues-
tionario de Acreditación, relacionada con el artículo 
Vacunación frente al virus del papiloma humano y 
adolescencia (Pediatr Integral. 2011; XV(10): 938-
944).

 El autor realiza varios comentarios:
1. El texto del artículo no contiene información que 

permita responder a la pregunta 31.
2. La pregunta 31 está formulada de modo ambi-

guo y coloquial. Textualmente dice: ¿Cuándo debe 
pedir visita con un ginecólogo?, cuando hubiera 
sido preferible decir: ¿Cuándo debe realizarse el 
primer examen citológico (cribado)? Ya que una 
visita con el ginecológico puede pedirse por di-
versos motivos, por ejemplo, para pedir consejo 
contraceptivo.

3. Las recomendaciones de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO), Asociación 
Española de Patología Cervical y Colposcopia 
(AEPCC), Sociedad Española de Citología (SEC), 
Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP). 
[Referencia: Prog Obstet Ginecol, 2006; 49 Su-
plemento 2:5-62] indican el inicio del cribado y 

la primera citología a los 3 años de inicio de las 
relaciones sexuales, o a partir de los 25 años si la 
mujer es sexualmente activa.

  Considero, por tanto, que la impugnación es proceden-
te y pido disculpas por la imprecisión de la pregunta y 
por la ausencia de información en el texto del artículo 
que permitiera responder a la pregunta. 

– En la pregunta 35 del Cuestionario de Acreditación, 
relacionada con el artículo Gripe estacional en Pedia-
tría (Pediatr Integral 2011; XV(10): 949-955), aparece 
como respuesta correcta la d, cuando en realidad hay 
dos respuestas correctas, la a y la d. Se procede a la 
anulación de la pregunta.

– En la página 977, relacionada con el tema Vacuna-
ción en situaciones especiales (Pediatr Integral. 2011; 
XV(10): 973-977) dice “la profi laxis vacunal postex-
posición al virus de la hepatitis A, en sujetos potencial-
mente susceptibles, debe ser lo más inmediata posible 
y simultaneada con IgG hiperinmune” y debe decir 
“la profi laxis vacunal postexposición al virus de la 
hepatitis B sujetos potencialmente susceptibles, debe 
ser lo más inmediata posible y simultaneada con IgG 
hiperinmune”.

Ped Int XVI-1 -104p.indb   104Ped Int XVI-1 -104p.indb   104 06/03/12   13:5806/03/12   13:58


	portada XVI 1
	Pediatria Integral XVI-1



