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ción Continuada en Pediatría Extrahospitalaria) es
el órgano de Expresión de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
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PEDIATRÍA INTEGRAL publica artículos en
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aspectos bioquímicos, fisiológicos y preventivos.
Desde el año 2020 se realiza la corrección por
pares de todos los artículos de formación conti-
nuada. En 2021 se inicia la traducción de un
artículo de cada número al inglés. Acepta contribu-
ciones de todo el mundo bajo la condición de
haber sido solicitadas por el Comité Ejecutivo de la
revista y de no haber sido publicadas previamente
ni enviadas a otra revista para consideración.
PEDIATRÍA INTEGRAL acepta artículos de revisión
(bajo la forma de estado del arte o tópicos de
importancia clínica que repasan la bibliografía
internacional más relevante), comunicaciones
cortas (incluidas en la sección de información) y
cartas al director (como fórum para comentarios y
discusiones acerca de la línea editorial de la
publicación).

PEDIATRÍA INTEGRAL publica, desde 2016,
ocho números al año, y cada volumen se comple-
menta con dos suplementos del programa inte-
grado (casos clínicos, preguntas y respuestas
comentadas) y un número extraordinario con las
actividades científicas del Congreso Anual de la
SEPEAP.

PEDIATRÍA INTEGRAL se puede consultar y/o
descargar gratuitamente en formato PDF desde
www.pediatriaintegral.es.

© Reservados todos los derechos. Absoluta-
mente todo el contenido de PEDIATRÍA INTEGRAL
(incluyendo título, cabecera, mancha, maqueta-
ción, idea, creación) está protegido por las leyes
vigentes referidas a los derechos de propiedad
intelectual.

Todos los artículos publicados en PEDIATRÍA
INTEGRAL están protegidos por el Copyright, que
cubre los derechos exclusivos de reproducción y
distribución de los mismos. Los derechos de autor
y copia (Copyright) pertenecen a PEDIATRÍA
INTEGRAL conforme lo establecido en la Conven-
ción de Berna y la Convención Internacional del
Copyright. Todos los derechos reservados.

Además de lo establecido específicamente
por las leyes nacionales de derechos de autor y
copia, ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, almacenada o transmitida de forma
alguna sin el permiso escrito y previo de los
editores titulares del Copyright. Este permiso no es
requerido para copias de resúmenes o abstracts,
siempre que se cite la referencia completa. El
fotocopiado múltiple de los contenidos siempre es
ilegal y es perseguido por ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
534 bis del Código Penal vigente en España,
podrán ser castigados con penas de multa y
privación de libertad quienes reprodujeren o
plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica fijada en cualquier tipo de
soporte sin la preceptiva autorización.

La autorización para fotocopiar artículos para
uso interno o personal será obtenida de la Direc-
ción de . Para librerías yPEDIATRÍA INTEGRAL
otros usuarios el permiso de fotocopiado será
obtenido de Copyright Clearance Center ( )CCC
Transactional Reporting Service o sus Agentes (en
España, , número de asociado: E00464),CEDRO
mediante el pago por artículo. El consentimiento
para fotocopiado será otorgado con la condición
de quien copia pague directamente al centro la
cantidad estimada por copia. Este consentimiento
no será válido para otras formas de fotocopiado o
reproducción como distribución general, reventa,
propósitos promocionales y publicitarios o para
creación de nuevos trabajos colectivos, en cuyos
casos deberá ser gestionado el permiso directa-
mente con los propietarios de PEDIATRÍA
INTEGRAL SEPEAP ISI( ). Tear Sheet Service está
autorizada por la revista para facilitar copias de
artículos sólo para uso privado.

Los contenidos de PEDIATRÍA INTEGRAL
pueden ser obtenidos electrónicamente a través
del Website de la (www.sepeap.org).SEPEAP

Los editores no podrán ser tenidos por
responsables de los posibles errores aparecidos
en la publicación ni tampoco de las consecuencias
que pudieran aparecer por el uso de la información
contenida en esta revista. Los autores y editores
realizan un importante esfuerzo para asegurar que
la selección de fármacos y sus dosis en los textos
están en concordancia con la práctica y recomen-
daciones actuales en el tiempo de publicación.

No obstante, dadas ciertas circunstancias,
como los continuos avances en la investigación,
cambios en las leyes y regulaciones nacionales y el
constante flujo de información relativa a la terapéu-
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sabilidad de los anunciantes.

El uso de nombres de descripción general,
nombres comerciales, nombres registrados... en
PEDIATRÍA INTEGRAL, incluso si no están especí-
ficamente identificados, no implica que esos
nombres no estén protegidos por leyes o regula-
ciones. El uso de nombres comerciales en la
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Todo el mundo está afectado en mayor o menor manera por 
esta pandemia, pero unos países la han gestionado mejor 
que otros, tal vez por la mayor implicación de los expertos 

sanitarios en detrimento de los políticos, el tiempo juzgará a unos 
y otros, pero la realidad es que en España en la primera oleada, 
nos cogió mirando para otro lado; en la segunda, con las lecciones 
aprendidas hemos ido mejorando; y en esta tercera ola, las cosas 
de nuevo están empeorando.

La Atención Primaria en España y en concreto la PEDIATRÍA, 
ya estaba denostada y con muchas carencias, denunciadas por las 
sociedades científicas en todo momento, pero por desgracia con 
poca empatía por parte de los gobernantes de uno u otro color polí-
tico, y de estos barros tenemos estos lodos por la falta de previsión 
que ha puesto en evidencia nuestro sistema público de Atención 
Primaria, con el colapso consiguiente de los centros de salud por 
la sobrecarga asistencial a la que se ha visto sometida, con unos 
recursos limitados de material y de personal a todos los niveles.

Al inicio de la pandemia en marzo, asistimos a un hecho sin 
precedentes que fue la casi ausencia de niños en los centros de 
la salud, como si la pandemia hubiera borrado del mapa toda la 
patología habitual que hacía que los padres trajeran a sus hijos al 
ambulatorio y esto se debía a la negativa a salir de casa durante el 
confinamiento inicial por miedo al contagio propio y de sus hijos, 
lo que ocasionó una caída en las vacunaciones de los mayores 
de 6 meses, sobre todo, por una recomendación errónea de prio-
rizar las vacunaciones solo en la franja de 2 y 4 meses de vida. 
Además del problema de las vacunas, vimos afectadas las visitas 
de control de pacientes con patología crónica como: asmáticos, 
obesos, hipertensos, diabéticos, etc. y, finalmente, por ese miedo 
en acudir a los centros, los padres mantuvieron en casa a sus hijos 
con cuadros que precisaban exploración y, cuando acudieron, la 
gravedad de los mismos había empeorado.

Los profesionales de la salud hemos estado desprotegidos 
durante el peor momento de la pandemia: por falta de equipos 
de protección individual, por falta de previsión y por egos absur-
dos entre las administraciones autónomas y el gobierno central, 

priorizándose las compras en el extranjero cuando en nuestro 
país existen industrias capaces de fabricar en un tiempo record 
todos estos elementos de protección. El resultado fue el contagio 
importante de los profesionales sanitarios y el fallecimiento por 
desgracia de muchos de ellos. Tal vez con una actuación adecuada 
se hubieran evitado.

Los rastreadores han llegado, cuando han llegado, en número 
reducido y tarde. Se debería haber iniciado el rastreo desde el 
minuto cero de la pandemia, como hicieron muchos países de la 
unión europea que ahora gozan de una menor tasa de contagios 
por 100.000 habitantes. En España llegaron con bombo y platillo 
cuando terminó el estado de alarma y se pasó del 30 de junio al 1 
de julio en un todo vale, con eliminación de un plumazo de todas las 
restricciones que habían contenido la propagación de la pandemia. 
Los países europeos que hicieron la transición de forma paulatina 
e incluso con algún retroceso en la desescalada, han mostrado 
unas cifras de contagio mucho más bajas.

A los niños los mantuvimos confinados y sin siquiera dejarlos 
salir a correr a la calle, nos convertimos en policías de nues-
tros vecinos, reprochando en muchas ocasiones “la actitud sui-
cida y homicida”, según ellos por intentar que nuestros hijos se 
desfogaran con un poco ejercicio físico. Observamos durante 
el confinamiento: cuadros de ansiedad y miedos, alteraciones 
en el sueño, aumento del consumo de pantallas de ordenador 
y tabletas, aumento del peso por sedentarismo y picoteo entre 
horas, en resumen, situación no favorable para el desarrollo del 
niño y del adolescente.

Cuando se decidió permitir que los niños salieran a la calle, 
todo el mundo pensaba que se iban a duplicar los contagios, pues 
no se tenía claro si los niños contagiaban más o menos que los 
adultos. Afortunadamente, esto no ha sido así y de hecho com-
probamos que el inicio del curso escolar no ha ocasionado un 
rebrote de casos, sino que ha seguido la tendencia de cada área de 
salud, de forma general. Los colegios deben de funcionar, los niños 
deben acudir al colegio, pero siempre con unas medidas claras 
de seguridad por todos conocidas como: mascarilla en mayores 

REFLEXIONES POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

   Esta pandemia posiblemente nos cambie los 
esquemas de la Pediatría de Atención Primaria, 
pero no perdamos la relación médico-paciente 
que el maestro Laín Entralgo propugnaba

“
”

Editorial

F. García-Sala Viguer
Presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primara (SEPEAP)
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de 6 años, lavado de manos, distancia interpersonal, ventilación 
continua de las aulas y conveniencia de utilizar filtros Hepa. El 
contacto directo con los responsables de educación para el segui-
miento de los protocolos establecidos ha funcionado de una forma 
correcta después de los inicios inciertos que por desgracia vivimos.

Desde las sociedades de Pediatría de Atención Primaria, se 
elaboraron protocolos de actuación ante pacientes con sospecha 
de COVID-19 en los centros de salud y atención domiciliaria, 
protocolos que fuimos cambiando conforme íbamos conociendo 
más la evolución del SARS-CoV-2 y, paralelamente, se enviaban 
documentos a la administración para atender a la desescalada que 
se empezó en junio, sobre cómo debería ser la actuación de los 
centros de salud, así se recomendó como premisa fundamental, la 
cita previa y la utilización de la videoconferencia o consulta telefó-
nica, que todos sabemos que ha llegado para quedarse. Además, 
se configuraron dos circuitos de atención al paciente pediátrico, 
según patología sospechosa de coronavirus o no, en los centros 
grandes y fracciones horarias de atención, también según patolo-
gías en los centros pequeños. Se ha priorizado, afortunadamente, 
la vacunación en todas las edades, los controles de niño sano, la 
visita inicial al recién nacido y se han retomado las consultas a 
pacientes con patología crónica que se habían abandonado.

La situación en la que nos encontramos como pediatras de 
Atención Primaria es desesperante, es fundamental reforzarla 
con más personal médico y de enfermería. Sabemos que, por la 
situación laboral de los pediatras de Atención Primaria, muchos 
residentes de Pediatría cuando terminan su periodo de formación 
deciden irse al extranjero donde su trabajo está más reconocido y 
remunerado. Ante esa tesitura, se podría valorar en esta época de 
pandemia la posibilidad de incorporar pediatras a tiempo parcial 
desde el ámbito privado y pediatras jubilados que, en las circuns-
tancias excepcionales en las que nos encontramos, podrían realizar 
una labor de apoyo y valorar también la contratación de personal de 
enfermería y de personal no sanitario, para la realización de tareas 
bajo la supervisión de personal médico asignado específicamente 
a la coordinación de estas labores. Ante la falta de especialistas 
en Pediatría, solicitamos a la administración el aumento de las 
plazas MIR para Pediatría y por desgracia han hecho oídos sordos.

Se debería habilitar un sistema de notificación de PCR nega-
tivas a través de SMS para descargar el sistema y crear grupos 
de investigación que analicen los síntomas y el contexto epidé-
mico de los casos positivos sintomáticos, para afinar criterios que 
determinen un alto valor predictivo positivo del COVID-19. Existe 
un caos total en el seguimiento y recomendaciones por parte de 
salud pública, cada Comunidad y dentro de cada Comunidad, cada 
área de salud actúa de forma diferente, ocasionando impotencia y 
perplejidad de los sanitarios.

Es muy importante el poder disponer de protocolos claros que 
establezcan la distribución de tareas entre los diferentes agentes 
sanitarios implicados, sean de primera línea en los centros de 
salud, en los hospitales y, por supuesto, por los responsables 
de salud pública.

Es fundamental adelantarnos a posibles escenarios futuros: no 
hay que perder a los sanitarios que estarán en aislamiento por ser 
contactos asintomáticos, personal sanitario en aislamiento con sín-
tomas leves o profesionales que se ofrezcan a hacer seguimiento, 
fuera de su horario laboral o en fines de semana, con la retribución 

correspondiente, facilitando el teletrabajo en sus domicilios, como 
medida imprescindible para posibilitar la conciliación.

Se debería poner en marcha una amplia campaña divulgativa, 
dirigida a explicar con claridad a la población las medidas de aten-
ción sanitaria establecidas y su motivación, especialmente en lo 
relativo a la implantación de la atención sanitaria telefónica, para 
evitar una mayor erosión de la imagen de la Atención Primaria 
entre la población. Este deterioro repercute en nuestro ejercicio 
y a muchos pediatras les está suponiendo una importante carga 
emocional adicional. Hemos pasado de ser héroes a villanos, ya 
no nos aplauden a las 8 de la tarde; ahora, en muchos casos, nos 
insultan y, en ocasiones, nos agreden. Los medios de comunicación 
no deberían ser tan sensacionalistas sacando frases de contextos 
para mayor impacto mediático, deberían de ser más responsables 
para que, más allá de la propia campaña que sugerimos, contribuyan 
a que la población comprenda mejor los mecanismos establecidos 
que son importantes para minimizar el riesgo de infección, inten-
tando ofrecer, al mismo tiempo, una atención sanitaria de calidad.

No quiero dejar pasar la ocasión para volver a reclamar la vacu-
nación universal de la gripe según recomienda la OMS y el centro 
europeo para la prevención y control de las enfermedades, así como 
otras vacunas que aún están en el tintero, como la del rotavirus, 
meningococo B en las Comunidades que no está financiada, el 
meningococo ACWY en los más pequeños y el virus del papiloma 
humano en los varones. La administración debe de ser consciente 
de las dificultades que este año vamos a tener en el diagnóstico 
de enfermedades que compartan síntomas con la infección por el 
coronavirus, por lo que se debería dotar a los centros de salud de 
los test rápidos de diagnóstico reclamados por los pediatras desde 
hace ya mucho tiempo.

Esta pandemia va a marcar un antes y un después en nuestra 
labor diaria, pues hemos aprendido a trabajar con incertidumbre, 
con respeto y, en algunas ocasiones, con miedo, sabemos que 
nuestro trabajo es importante, pero somos vulnerables, hemos 
priorizado nuestra seguridad y la de nuestros pacientes, hemos 
aprendido a utilizar nuevas tecnologías y a manejar criterios cam-
biantes de actuación. Todo esto nos va a dar una serie de oportuni-
dades futuras, como son el disponer de consultas más organizadas 
al haber podido realizar una educación sanitaria a la población 
con nuevas formas de hacer medicina, como es la telemedicina 
y, tal vez, consigamos una mejor coordinación entre la Pediatría 
de primaria y la hospitalaria, pero no debemos perder la relación 
médico-enfermo que el maestro Laín Entralgo propugnaba.

Con el tema de las vacunas vamos a ver lo que sucede, es 
una muy buena noticia el poder disponer ya de ellas, pero no 
deberemos relajarnos, ya que de entrada no va a ser la panacea 
que solucione el problema, las medidas de prevención tendrán que 
seguir activas durante un tiempo hasta que finalmente logremos 
vencer a la pandemia.

Para terminar, me gustaría que la gestión de esta pandemia 
fuera una gestión sanitaria con profesionales cualificados que 
tomaran las decisiones y que estas no fueran manejadas por políti-
cos que utilizaran la situación actual para obtener réditos electora-
les e intentaran en todo momento desprestigiar al adversario. Que 
las buenas ideas se pongan en práctica vengan de donde vengan 
y que no sean vilipendiadas por venir del adversario político. Con 
esta reflexión, estoy seguro que nos iría mucho mejor.
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Introducción

La tos prolongada y persistente o crónica 
(más de 4 semanas de duración) supone 
un motivo de consulta común; aunque ha 
variado con la pandemia de SARS-COV-2. 
En ocasiones, no es suficientemente con-
siderada por los clínicos. Deben tenerse 
en cuenta las expectativas de los padres, 
si hay tabaquismo en el entorno, y las cau-
sas más probables por edad y ámbito de 
atención (rural, urbano, región).

L a tos es un motivo de consulta muy 
frecuente en Pediatría, sobre todo, 
en infecciones virales agudas no 

complicadas y autolimitadas. También, 
la tos prolongada y persistente o crónica 
supone un motivo de consulta común. 
La prevalencia estimada(1,2) es del 5-7% 

en la edad preescolar, y del 12 al 15% 
en los niños mayores. En ocasiones, no 
es suficientemente considerada por los 
clínicos. Hay que diferenciarla de la 
tos aguda de lenta resolución y de la tos 
aguda recurrente.

Tanto en adultos como en niños, 
en los últimos años, se ha investigado 
mucho sobre las causas de tos crónica(3). 
En niños parece que destacan por fre-
cuencia: tos postinfecciosa, bronquitis 
bacteriana persistente, bronquiectasias, 
malacia de la vía aérea y asma. Por el 
contrario, en el adolescente predominan 
las causas de la edad adulta: reflujo gas-
troesofágico, asma y síndrome de la vía 
aérea superior. Esta diferencia está en 
relación con las características propias 
del niño frente a adultos en el tracto res-

piratorio, el sistema inmune, así como 
en el sistema nervioso(4).

Por otro lado, en los niños mayores, 
particularmente en la adolescencia, hay 
mayor vulnerabilidad para el desarrollo 
de sintomatología psicosomática; no se 
debe olvidar abordar la repercusión per-
sonal de los síntomas crónicos si estos 
afectan a la esfera social(5,6).

La duración de más de 3-4 semanas 
marca el límite para distinguir la tos 
aguda de la prolongada o crónica en la 
mayoría de las guías pediátricas; y ese 
sería el periodo de tiempo para conside-
rar su evaluación y seguimiento. En adul-
tos, se considera a partir de 8 semanas(7,8).

Únicamente, la Sociedad Británica 
del Tórax considera la tos crónica en 
Pediatría la que dura más de 8 semanas, 

Tos persistente
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Resumen
La tos es un motivo de consulta muy frecuente en 
Pediatría. Se debe diferenciar la tos aguda recurrente, 
por infecciones respiratorias de repetición, de la tos 
prolongada o crónica. A partir de las 4 semanas de 
duración, es el momento para considerar seguimiento 
y valoración. La anamnesis debe ir dirigida por 
edades, modo de presentación, si la tos es seca o 
productiva, según la situación epidemiológica  
o de si hay síntomas asociados.

Se propone un algoritmo de decisión para su manejo. 
En el estudio diagnóstico de la tos crónica, es 
importante tener en cuenta las diferentes etiologías 
por edades. Para los pacientes de 14 años y menos, 
se utilizarán protocolos pediátricos. Para los 
adolescentes de 15 o más años, muchos autores 
plantean que se pueden utilizar protocolos de adultos. 
Es recomendable tener una formación para reconocer 
los puntos críticos o signos de alarma de la tos. 
El diagnóstico precoz de trastornos pulmonares 
subyacentes (asma, bronquiectasias, aspiración 
de cuerpo extraño, bronquitis bacteriana persistente 
y otros) mejora los resultados clínicos. 

Abstract
Cough is a common medical consultation in 
paediatrics. A distinction must be made between 
recurrent acute cough episodes due to repeated 
respiratory infections and prolonged or chronic 
cough. An assessment should be made if coughing 
persists beyond 4 weeks. History taking must 
include particularities depending on age, mode of 
presentation, the epidemiological situation as well 
as if the cough is dry or productive and association 
of symptoms.

A decision algorithm is suggested for its 
management. When dealing with chronic cough, 
different aetiologies must be taken into consideration 
depending on age. For patients aged 14 years 
and younger, paediatric protocols will be followed. 
For adolescents aged 15 years or more, many 
authors suggest adhering to adult protocols. Training 
is advisable in order to recognise the sometimes 
termed “specific cough points”. Early diagnosis of 
underlying lung disorders (asthma, bronchiectasis, 
foreign body aspiration, persistent bacterial 
bronchitis and others) improves clinical outcomes. 

Palabras clave: Tos crónica;  Pediatría;  Antitusígenos. Key words: Chronic cough;  Pediatrics;  Antitussive agents.
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con lo cual la unifica con la tos crónica 
en adultos.

En la consulta, se suele apreciar dis-
cordancia entre los síntomas y la apre-
ciación subjetiva de los padres, esto es, 
sus expectativas. El consumo de tabaco 
por los padres es un factor presente en 
la tos persistente hasta en un 50% de los 
niños menores de 11 años, algo menos 
en los adolescentes.

En el manejo de la tos crónica, hay que 
tener en cuenta las diferentes etiologías 
por edades. Para los pacientes de 14 años 
y menores, se utilizarán protocolos pediá-
tricos. Para los adolescentes de 15 años o 
más, muchos autores plantean que se pue-
den utilizar protocolos de adultos(7,9,10).

El uso de algoritmos debe tener en 
cuenta el lugar de evaluación, esto es, 
Atención Primaria o especializada de 
Neumología pediátrica. Para la imple-
mentación de protocolos, es indispen-
sable tener formación dirigida especial-
mente a reconocer los puntos específicos 
de la tos y su significación clínica.

Etiología

Tras valorar si es una tos esperada o 
dentro de límites y frecuencia normal, 
en la tos prolongada podemos considerar 
dos grandes grupos:
•	 Tos	específica:	secundaria	a	procesos	

fisiopatológicos pulmonares y tam-
bién extrapulmonares.

•	 Tos	inespecífica:	sin	una	causa	apa-
rente tras una valoración inicial(2,11,12).

De mayor a menor prevalencia, en 
Pediatría la tos crónica inespecíf ica 
suele ser de origen: postinfeccioso, tos 
como equivalente asmático, tos psicó-
gena y tos crónica por síndrome de la 
vía aérea superior.

Tos crónica aislada sin sibilancias
Aparece en niños aparentemente 

sanos. Entre sus causas estarían:
•	 Anomalía	pulmonar	o	ref lujo	gas-

troesofágico en lactantes.
•	 Tos	como	única	manifestación	de	

asma.
•	 Tos	postinfecciosa.
•	 Infecciones	respiratorias:	bronquitis	

viral recurrente simple o bien la tos 
prolongada o pertusoide: Bordetella 
pertusis, parapertusis, Mycoplasma, 
Chlamydia, citomegalovirus, adeno-
virus y Ureaplasma.

•	 En	la	actual	pandemia	de	coronavirus	
SARS Cov-2 o Covid-19, en alguna 
ocasión, se ve en Pediatría tos pro-
longada más allá de un mes(13). Se 
recomienda solicitar estudio (PCR 
Covid-19) si hay alguna enferme-
dad subyacente o comorbilidad, y 
contacto conocido con coronavirus.

•	 Rinosinusitis.	Alérgica	o	no,	y	aso-
ciada o no a asma.

•	 Tos	psicógena	(actual	síndrome	de	
tos somática). Hábito de tos (actual 
tic de tos).

•	 Síndrome	de	tos	crónica	de	la	vía	
aérea superior (anteriormente deno-
minado síndrome de goteo postnasal).

Tabla I.  Etiología de la tos prolongada más frecuente según la edad

Edad Patología más frecuente asociada

Menores 
de 1 año

- Reflujo gastroesofágico
- Malformaciones o anomalías congénitas

• Vascular: anillos
• Bronquial: quistes
• Fístula traqueoesofágica
• Laringotraqueomalacia

- Asma del lactante
- Infecciones (neonatales, virus respiratorio sincitial)
- Cardiopatías congénitas
- Trastornos de la deglución
- Fibrosis quística
- Tabaquismo pasivo
- Tumores mediastínicos

Entre 1 y 
6 años

- Infección ORL
- Asma
- Reflujo gastroesofágico
- Aspiración de cuerpo extraño
- Infecciones
- Malformaciones pulmonares
- Cardiopatías congénitas
- Inmunodeficiencias
- Tabaquismo pasivo 

Entre 6 y 
14 años

- Asma o tos equivalente
- Sinusitis
- Tos psicógena y tos tipo tic
- Postinfecciosas
- Cuerpos extraños pulmonares
- Reflujo gastroesofágico
- Malformaciones pulmonares
- Bronquiectasias por fibrosis quística o sin ella
- Tumores
- Tabaquismo pasivo

De 15 
años y 
mayores

- Asma o tos equivalente
- Síndrome de tos de la vía aérea superior (antiguo “goteo postnasal”) 

causada por rinitis alérgica o no alérgica y sinusitis
- Reflujo gastroesofágico
- Postinfecciosa (tos ferina, infección por Mycoplasma, Chlamydia)
- Tabaquismo pasivo o activo
- Bronquitis crónica
- Bronquitis eosinofílica
- Bronquitis no eosinofílica
- Sinusitis
- Tos psicógena y tos tipo tic
- Malformaciones pulmonares
- Bronquiectasias
- Cuerpo extraño pulmonar
- Raras: tumores mediastínicos, pulmonares, neumopatías 

intersticiales, hipertrofia amigdalar, cuerpos extraños óticos, arritmia 
cardiaca y tos crónica idiopática

- En ocasiones: varias causas a la vez y comorbilidades  
(p. ej.: apnea-hipopnea de sueño)
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Tos crónica en niños con una 
patología pulmonar de base

•	 Tos	como	manifestación	de	asma.
•	 Ref lujo	gastroesofágico,	con	o	sin	

aspiración.
•	 Bronquitis	bacteriana	persistente	

(BBP).
•	 Bronquitis	crónica:	eosinofílica	o	no.
•	 Otras	patologías:	tuberculosis,	fibro-

sis quística, aspiración de cuerpo 
extraño, inmunodeficiencia, malfor-
maciones broncopulmonares, disfun-
ción ciliar, déficit de alfa-1-antitrip-
sina, traqueomalacia, bronquiolitis 
obliterante, bronquitis crónica, etc.

Véase	en	la	tabla	I,	la	etiología	más	
frecuente según la edad.

Clínica

La anamnesis debe ir dirigida a datos de 
alarma (edad neonatal, asociación a sín-
tomas generales, aspiración y signos de 
inflamación bronquial supurativa), así 
como por: edades, modo de presentación, 
si la tos es seca o productiva, y según la 
situación epidemiológica. 

En la consulta, las preguntas sobre 
la tos prolongada o crónica se dirigi-
rán(1,2,6) a:
•	 Inicio	de	la	tos,	edad	y	si	se	asoció	a	

una infección respiratoria o no.
•	 Características	de	la	tos:	forma	de	

toser habitual, para clasificarla en 
tos seca y productiva.

•	 Si	es	discontinua,	metálica,	con	estri-
dor, paroxística, ritmo horario, noc-
turna o desaparece durante el sueño, 
relación con la ingesta, inicio brusco, 
relación con el ejercicio o el esfuerzo 
(llorar, reír).

•	 Si	hay	posibilidad	de	distraer	la	tos	
o si hay una desproporcionada pre-
ocupación por la tos. Si hay relación 
con: humedades, mascotas, humo, 
contaminantes ambientales.

•	 Se	debe	considerar:	tabaquismo,	
vapeo (cigarros electrónicos), uso de 
drogas vía inhalada, irritantes o con-
taminantes químicos de uso, como 
af iciones o hobbies (pegamentos, 
pinturas) o en el ámbito laboral.

•	 Signos	de	alarma:	inicio	en	o	cerca	
de periodo neonatal, o bien asocia 
síntomas generales (hay pérdida de 
peso, dificultades en la alimentación, 

diarrea crónica, acropaquias) o si hay 
hemoptisis.

•	 Otros	datos	relevantes:	fiebre,	rino-
rrea, catarro, atragantamiento o 
aspiración de cuerpo extraño, vómi-
tos habituales, producción de esputo, 
riesgo de contacto con tuberculosis 
o	VIH,	tabaquismo	de	los	padres,	
posible alergia y estado vacunal.

•	 Antecedentes	personales:	enfermeda-
des previas, pulmonares (neumonías, 
alteraciones congénitas cardiopul-
monares, autoinmunes, neoplasias, 
inmunodeficiencias y medicaciones). 
En su caso, procedencia geográfica y 
posibilidad de enfermedades endé-
micas parasitarias: tuberculosis, 
histoplasmosis (EE.UU.), toxocara 
(China), equinococosis (zonas rurales 
sin adecuado control sanitario).

•	 Hay	que	valorar	las	exploraciones	
complementarias previamente reali-
zadas: radiografías de tórax o analí-
ticas. Enfermedades asociadas, car-
díacas o neurológicas, otras, comor-
bilidades (obesidad, apnea del sueño, 
atopia). También valorar en su caso 
qué alivió la tos (corticoide inhalado, 
antibióticos, antihistamínicos)(1,2,6).

•	 En	el	abordaje	es	importante	tener	
en cuenta el impacto en la calidad 
de vida del niño y del adolescente 
en sus diversos entornos de vida, y 
hay que preguntar por ello, así como 
las expectativas de los padres(5). En 
Pediatría, hay cuestionarios multidi-
mensionales (esfera física, emocional, 
funcionamiento escolar y social), 
como	el	PedsQL	o	KIDSCREEN	
(kidscreen.org), de uso recomendable 
no solo en estudios de investigación.

Complicaciones

Entre las complicaciones por la pre-
sión tóraco-abdominal que produce la 
tos, y por el impacto en la vida social, 
se incluyen: vómitos, petequias, hemo-
rragia subconjuntival, síncope tusígeno, 
incontinencia urinaria, dolor muscu-
loesquelético, ronquera, agotamiento, 
timidez, alteración en la relación social, 
insomnio, cefalea, mareos, transpiración 
excesiva, y preocupación de que “algo 
anda mal”, alteración en la calidad de 
vida, cambios en el estilo de vida, her-
nias abdominales; menos frecuentes: 
fracturas de costillas (sobre todo, de la 
5º a la 7º) inducidas por la tos, enfi-

sema intersticial pulmonar, neumotórax, 
arritmias, etc.(1,2).

Diagnóstico

Se basa en una valoración clínica sis-
temática, con anamnesis y exploración 
física general. Una primera visita se debe 
dirigir a preguntar por: existencia de 
infección respiratoria aguda previa, tipo 
de tos, presencia de signos de enferme-
dad específica y si hay indicadores de tos 
específica o factores de riesgo (infección, 
asma, aspiración de cuerpo extraño, etc.)
(1,2,14). Esa primera visita, así como la 
reevaluación a los 7-14 días, son deter-
minantes para iniciar una orientación 
diagnóstica y considerar exploraciones 
complementarias dirigidas.

Resulta decisiva: reevaluación perió-
dica, control clínico para objetivar la 
evolución natural o respuesta al trata-
miento orientado inicialmente.

Hay que tener en cuenta que la tos 
prolongada puede mejorar espontánea-
mente, con lo cual hay que evitar rea-
lizar sobrediagnósticos y tratamientos 
innecesarios. Además, a veces, puede 
haber dos o más causas para la tos (p. ej.: 
asma, rinitis, bronquitis bacteriana per-
sistente, anomalías congénitas de la vía 
aérea y tabaquismo).

La exploración física debe ser com-
pleta, destacando: desarrollo ponde-
roestatural, color de la piel, signos de 
atopia, deformidad torácica, acropa-
quias, auscultación cardiopulmonar y 
exploración detallada de faringe, nariz 
y oídos, incluido cuello (explorar la exis-
tencia de bocio). Podemos encontrar una 
alteración auscultatoria persistente, más 
asociada con tos húmeda y otros sínto-
mas, además de la tos(14,15).

Pruebas complementarias

En el estudio diagnóstico de la tos cró-
nica, se debe tener en cuenta la diferente 
etiología predominante según la edad, así 
como no demorar el diagnóstico y trata-
miento dirigido en cuadros de riesgo. Para 
los pacientes de 14 años y menos, se uti-
lizarán protocolos pediátricos.

Se puede plantear un abordaje 
secuencial guiado por: anamnesis, explo-
ración física y realización de radiografía 
y	espirometría	forzada.	Véase	tabla	II	de	
fases o niveles de estudio de tos prolon-
gada y el algoritmo de manejo(7,9,10). En 
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niños mayores y adolescentes, si hay sos-
pecha diagnóstica de rinitis o tos como 
expresión de “goteo postnasal”, se podría 
empezar por un ensayo terapéutico ini-
cial en Atención Primaria.
•	 Radiografía de tórax: generalmente 

se solicita una proyección frontal 
(AP hasta los 6 años, PA a partir de 
esa edad). En el caso de que se desee 
valorar localización de una lesión o 
estudiar las bases pulmonares (p. ej., 
en	COVID-19),	se	solicitarán	dos	
proyecciones, PA y lateral. Permite: 
objetivar asimetrías, visualizar ano-
malías congénitas, cuerpos extraños 
radiopacos, infiltrados y atelectasias, 
aumento	de	silueta	cardiaca.	Otros	
estudios de imagen según sospecha: 
radiografía de senos paranasales ante 
la sospecha de sinupatía, ecografía si 
se desea valorar mediastino, la tomo-
grafía computarizada puede ser útil 
si se desea un estudio más completo 
de senos paranasales, o alteraciones 
de la vía aérea superior, si hay radio-
grafía de tórax alterada o sospecha de 

enfermedad pulmonar. La resonancia 
magnética será de utilidad en altera-
ciones vasculares.

•	 La	espirometría basal y tras bron-
codilatación en colaboradores y 
mayores de 5-6 años (si está entre 
parámetros normales, considerar 
espirometría tras tratamiento con 
corticoide inhalado o sistémico). En 
caso de sospecha de asma, el registro 
de variabilidad en f lujo espiratorio 
máximo o pico-f lujo y los test de 
broncoprovocación (este solo dis-
ponible en centros especializados) 
pueden revelar obstrucción reversible 
e hiperreactividad, o sugerir anoma-
lías anatómicas (estenosis de las vías 
aéreas o malacia).

•	 Medición	de	los	niveles de óxido 
nítrico exhalado (FeNO), disponible 
en centros especializados, contribuye 
al diagnóstico de asma eosinofílico. 
El punto de corte propuesto gene-
ralmente como patológico es de 50 
ppm. Tiene alto valor predictivo 
negativo, hasta el 93%.

•	 Intradermorreacción	de	Mantoux. 
El cribado de tuberculosis también 
podría	hacerse	con	IGRA	(Ensayo	
de	Liberación	de	Interferón	Gamma,	
como el Quantiferon)(16). Depen-
diendo del área geográfica o riesgo 
de exposición, muchos consideran 
que la tuberculina debería estar en la 
valoración inicial o de primer nivel.

•	 Estudio de alergia a aeroalérgenos en 
mayores de 3-4 años, con sospecha 
diagnóstica, quizá más concretamente 
a hongos o ácaros. Estudios según 
disponibilidad: test in vivo como las 
pruebas cutáneas (“prick”), o test in 
vitro (analítica de sangre) tipo Pha-
diatop, Cap system	(IgE	específica	
en grupos de alérgenos), factible en 
muchos centros de Atención Primaria. 
Se utilizaría el perfil pneumoalérge-
nos,	o	bien	IgE	específica	por	alérge-
nos individualizados. Un Phadiatop 
negativo indica muy baja probabilidad 
de sensibilización alérgica.

•	 Hemograma con VSG, bioquímica 
básica y TSH. En caso de posible 
infección activa. El bocio o la tiroi-
ditis pueden ser causa excepcional-
mente de tos, como único síntoma 
aparente inicial. En la pandemia de 
coronavirus SARS-Cov2 puede con-
siderarse su estudio serológico.

•	 Estudio de ref lujo gastroesofágico. 
Solo en el 3-8% de los casos pediá-
tricos coinciden reflujo y tos crónica; 
esto es más frecuente en los lactan-
tes, que no suelen manifestarse solo 
como tos, y en niños o adolescente, 
de mayor edad, especialmente si hay 
otros síntomas: pirosis o regurgi-
tación. Puede plantearse el ensayo 
terapéutico durante 8 semanas con 
un inhibidor de la bomba de proto-
nes (p. ej., omeprazol), y si no hay 
respuesta, derivar para estudio por 
gastroenterólogo pediátrico, que 
puede indicar: endoscopia digestiva, 
pHmetría esofágica en su caso con 
impedanciometría intraluminal de 
doble canal u otros (tránsito diges-
tivo superior o bien gammagrafía 
esofágica). La acalasia se ha descrito 
como causa de tos crónica.

•	 Valoración	por	especialista ORL. Si 
se sospecha sinupatía crónica o alte-
ración de la vía aérea superior. Con 
nasofibroscopia se puede realizar el 
diagnóstico de hipertrofia de corne-
tes con rinitis y poliposis.

Tabla II.  Fases de estudio diagnóstico de la tos prolongada

Fases de estudio Estudios complementarios, valoración primaria 
y especializada

Fase I
(causas frecuentes, 
exploraciones básicas)

- Anamnesis y exploración física
- Radiografía simple de tórax
- Espirometría basal y tras broncodilatador (mayores de 

5-6 años)
- Estudio de neumoalergenos en mayores de 3 años (tipo 

Phadiatop, en Atención Primaria, o pruebas cutáneas, 
según disponibilidad), según sospecha

- Valorar en Atención Primaria o especializada otras 
exploraciones, según sospecha diagnóstica inicial: 
Mantoux, analítica (hemograma, VSG, bioquímica, 
inmunoglobulinas), ionotest, valoración por ORL o bien 
radiología de cavum (adenoides), radiología de senos 
(mayores de 6 años). Si hay sospecha de cuerpo extraño 
aspirado: Rx de tórax en inspiración y espiración o 
decúbito lateral derecho e izquierdo, en no colaboradores

- En pandemia de coronavirus: serología de SARS-Cov2

Fase II
(causas frecuentes, 
con exploraciones 
especiales)

- En atención especializada: pHmetría, tránsito digestivo 
superior o gammagrafía esofágica (estudio de reflujo)

- Considerar valoración por ORL, neumo-alergólogo, 
gastroenterólogo

- Test de provocación bronquial (si estudio de función 
pulmonar básico normal)

Fase III
(causas infrecuentes, 
valoración especializada 
y coordinación con 
Atención Primaria)

- Fibrobroncoscopia
- Tomografía computada torácica
- Estudio cardiológico
- Valoración por Psicología-Atención mental

Tomado de: Referencias(1,2), protocolos de Neumología de la Asociación Española 
de Pediatría. España 2017 (con modificaciones).
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•	 Si	se	puede	obtener	esputo se hace 
gram y cultivos. Y si está disponi-
ble: el estudio de eosinófilos y células 
metacromáticas en el esputo indu-
cido. Contribuye al diagnóstico de 
asma y de inf lamación eosinofílica 
de la vía aérea.

•	 Test serológicos: estudio de infec-
ción pasada por virus, Mycoplasma 
pneumoniae, B pertussis, otros.

•	 Determinación	de	inmunoglobuli-
nas y sus clases, y otros test de inmu-
nocompetencia están indicados en 
casos de infección crónica. Estudio 
de	infección	VIH.

•	 Broncoscopia. Broncoscopio rígido 
o con fibrobroncoscopio. Sus indica-
ciones son: extracción de un cuerpo 
extraño, en caso de anomalías con-
génitas, para obtener muestras de 
vías bajas (lavado broncoalveolar 
[LBA]), para cultivo y microscopia. 
Un aumento de lípidos en el lavado 
broncoalveolar puede revelar microas-
piración. La realización de una fibro-
broncoscopia con LBA para estudio 
citológico, cultivo y realización de 
PCR, constituye la prueba definitiva 
para el diagnóstico de bronquitis bac-
teriana persistente, aunque su escasa 
accesibilidad hace que se reserve para 
aquellos pacientes con una respuesta 
insuficiente al tratamiento antibiótico 
o que presenten una BBP recurrente 
(más de 3 episodios al año).

Hay una asociación frecuente de tra-
queobroncomalacia y BBP (48-74% de 
los casos).
•	 El test del sudor, para descartar 

fibrosis quística (FQ ), se debe hacer 
ante tos prolongada si hay desnutri-
ción o tos productiva crónica. Desde 
hace unos 11 años (desde 2009), se 
ha generalizado el cribado neonatal 
con tripsina inmunoreactiva en san-
gre en todas las comunidades autó-
nomas españolas. Por tanto, hay que 
tener en cuenta que los adolescentes 
o migrantes pueden no tener cribado 
neonatal realizado de FQ.

•	 La	discinesia	 cil iar	primaria	 se	
excluye solo en centros especiali-
zados y requiere: pruebas in vivo e 
in vitro, microscopía electrónica y 
cultivos de epitelio. En caso de inicio 
neonatal de la tos pensar en ella, así 
como en situs inversus o anomalías 
congénitas de la vía aérea.

•	 En	personas	con	drepanocitosis,	el	
asma puede ser una comorbilidad 
que incremente la gravedad de la 
hemo globinopatía; pero no suele 
ser la tos un síntoma único de com-
plicaciones.

Evaluación de la tos en 
Pediatría de Atención 
Primaria

Es importante valorar si la tos está 
aparentemente dentro de lo normal o 
no, considerar las expectativas de los 
padres, tranquilizar a la mayoría de 
las familias. En la consulta de Aten-
ción Primaria pediátrica, ante un niño 
conocido, la anamnesis sobre las carac-
terísticas de la tos, la presencia de otros 
signos de enfermedad y la exploración 
física nos orientará en su caso a sospe-
char un proceso de base. No olvidar 
considerar la bronquitis bacteriana 
persistente como una causa no rara en 
la tos húmeda en menores de 6 años. Se 
realizará una radiografía de tórax, así 
como las exploraciones complementa-
rias dirigidas a descartar tuberculosis, 
Coronavirus SARS-Cov 2, y una espi-
rometría en niños mayores de 5 años.

Se	utilizará	la	Fase	I	de	estudio	y	el	
lado izquierdo y central del algoritmo. 

Para un adecuado tratamiento de la tos 
prolongada en Pediatría, se debe intentar 
esclarecer la causa, excluyendo enferme-
dades subyacentes graves. La presencia 
de tos de larga evolución debe ser inves-
tigada hasta su desaparición completa o 
hasta llegar a un diagnóstico definitivo. 
Mejorías parciales o transitorias de la 
tos no deben ser tenidas en cuenta como 
éxitos terapéuticos definitivos. Con un 
abordaje adecuado se determinan hasta 
el 80% de las causas de tos crónica en la 
edad pediátrica, y hay mejoría en el 90% 
de los tratamientos(7,9-11,17).

Tratamiento
Medidas generales

Hidratación oral y lavados nasales. 
Evitar exposición a tabaco e irritantes.

Tratamiento con medidas 
ambientales

No hay evidencias de que el manejo 
ambiental domiciliario, incluidos: desio-
nizadores, vaporizadores, humificado-
res, filtros de aire y otros, sean eficaces 

en el tratamiento de la tos inespecífica 
prolongada en Pediatría.

Tratamiento etiológico
Cuando se identifique la causa.

•	 Antibióticos	para	infección	estable-
cida o sospechada, en caso de clínica 
de BBP (2 semanas con amoxicilina-
clavulánico a 80 mg/kg/día –dosis 
de adulto, 875 mg amoxicilina/125 
mg de clavulánico–, como primera 
elección), o bien cotrimoxazol o 
cefalosporinas o macrólidos (azitro-
micina 10 mg/kg/día, y hasta 500 mg 
cada 24 h, 3 días, o claritromicina). 
La buena respuesta a antibioterapia 
también caracteriza y contribuye al 
diagnóstico de la BBP(12).

•	 Macrólidos	en	el	caso	de	tos	ferina	
(ya no acortaría la fase de estado a 
partir de las 2 semanas de inicio de 
la clínica de tos).

•	 En	rinitis	o	síndrome	de	tos	crónica	
de la vía aérea superior, antihistamí-
nicos de primera generación, por su 
efecto anticolinérgico o corticoides 
nasales.

•	 Tratamiento	de	la	enfermedad	alér-
gica con medidas ambientales y 
esteroides inhalados. En tos seca, se 
puede hacer el ensayo de corticoide 
inhalado 4 semanas o inhibidor de 
leucotrienos (montelukast en mayo-
res de 6 meses de edad, según ficha 
técnica), como segunda opción. Si el 
tratamiento antiasmático de prueba 
ha fallado, es importante suspen-
derlo.

•	 Tratamiento	quirúrgico	en	anomalías	
anatómicas.

•	 El	ref lujo	se	puede	tratar	médica-
mente (ranitidina en lactantes o 
bien omeprazol y estilos de vida evi-
tando bebidas ácidas, colas, ingesta 
inmediatamente antes de acostarse, 
almohada sobreelevada), o quirúrgi-
camente (funduplicatura de Nissen), 
en casos de no respuesta al trata-
miento conservador, la tos aislada 
crónica excepcionalmente será una 
indicación de intervención quirúrgica 
de reflujo.

•	 Otros:	algunos	autores	han	encon-
trado respuesta a la lidocaína nebuli-
zada en tos refractaria seca en adultos 
y niños. En adultos con tos crónica 
que no responde a tratamiento, se 
han usado off-label (fuera de indi-
cación de la ficha técnica), la guan-
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facina o bien la gabapentina. La 
guanfacina es un agonista selectivo 
de receptor alfa2A adrenérgico, un 
antihipertensivo de acción central, 
también aprobado para TDAH. La 
gabapentina es fármaco anticomicial, 
que se usa también comúnmente para 
el tratamiento del dolor neuropático.

Apoyo psicológico. Información 
adecuada

En la tos prolongada inespecífica y 
no sugestiva de patología, es importante 
indagar sobre la necesidad de informa-
ción individualizada al paciente y a la 
familia. En ocasiones, hay miedos o 
prejuicios que no se informan en pri-
meras visitas, y que deben ser estudiados 
y atendidos adecuadamente mediante 
técnicas de asesoramiento (counseling).

El tratamiento de la tos psicógena 
(síndrome de tos somática) irá dirigido 
a localizar el conflicto subyacente, tran-
quilizar a los padres y familiares, expli-
cando el carácter benigno del proceso 
de una forma clara y no suspender la 
escolarización. Pueden dar resultado las 
técnicas de relajación para disminuir la 
tensión músculo-esquelética de cuello y 
tórax. En casos extremos, derivar al psi-
quiatra y considerar la hipnosis familiar. 
Hay técnicas de sugestión para mejorar 
la tos de origen psicógeno: tos como cír-
culo vicioso originado por irritante, que 
ya no actúa, concentrarse en espaciar 
progresivamente la tos, maniobras para 
aliviar la irritación, etc.(18).

Tratamiento farmacológico de la tos

Los antitusígenos no deben ser fármacos 
más que de uso puntual, concreto, nunca 
en primera línea y respetando la indicación 
y contraindicaciones según edad.

Los antitusivos son algunas veces de 
ayuda en casos de tos intratable, espe-
cialmente debida a infecciones virales, 
pero no deben estar en 1ª línea del tra-
tamiento de la tos prolongada, pues pue-
den retrasar un diagnóstico específico y 
su tratamiento. Para el uso de los fárma-
cos antitusivos más comunes en Aten-
ción	Primaria,	véase	la	tabla	III.	Los	
adolescentes y los padres deben recibir 
información sobre los fármacos y su par-
cial eficacia, así como de la posibilidad 
de efectos adversos asociados a su uso. 
La codeína es el más importante a nivel 
central; pero la Agencia Española del 

Medicamento desde 2015 recomienda 
no utilizar codeína en menores de 12 
años, ni en adolescentes de 12 a 18 años 
de edad que presenten compromiso de 
la función respiratoria de origen pul-
monar, neuromuscular, traumático o 
quirúrgico. También, hay una variedad 
de remedios caseros con efecto más bien 
placebo.
•	 No	hay	lugar	para	los	mucolíticos, 

incluidos bromhexina y acetilcisteína 
para la tos crónica, porque no hay 
evidencia de eficacia y, además, pue-
den causar irritación de la vía aérea. 
La DNasa recombinante humana 
(alfa-dornasa) inhalada puede ser 
eficaz en niños con secreciones vis-
cosas purulentas y está indicada en 
fibrosis quística.

•	 Hay	numerosas	líneas	de	investiga-
ción actuales de nuevos antitusivos, 
para actuar sobre la multiplicidad de 
receptores o dianas potenciales del 
mecanismo de la tos.

•	 En	caso	de	tos	asociada	a	tratamiento	
con antihipertensivos inhibidores de 
la	angiotensina	II	(IECA),	estará	

indicado suspenderlos y, en su caso, 
utilizar	ARA-II	como	losartan	o	
valsartan, que no inhiben el meta-
bolismo de las quininas. Esto no es 
frecuente en la edad pediátrica.
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Tabla III.  Fármacos antitusívos utilizados en adolescentes, en ocasiones,  
en la práctica clínica (no en primera línea de tratamiento)

Fármaco 
Nombre 
comercial

Dosis/posología Mecanismo acción
Efectos adversos (EA)
Contraindicaciones

Dextrometorfano - 1 mg/kg/día. Cada 
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- Bloqueo central y aumento del 
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otros factores de riesgo. Muchos jarabes contienen etanol. EA: efectos adversos.
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La tos crónica se reconoce como entidad diferen-
ciada. Esta guía europea incorpora los recientes 
avances en fisiopatología, el diagnóstico y el tra-
tamiento farmacológico y no farmacológico de la 
tos crónica.

Enlaces de interés:

-	 Guía	GEMA.	Para	el	manejo	del	asma:	
https://www.gemasma.com/.

- Página de la Sociedad Española de Neumolo-
gía Pediátrica: http://www.neumoped.org/.

-	 Grupo	de	Vías	Respiratorias	de	la	AEPap:	
http://www.respirar.org/.

Tomás tiene 5 años y consulta en Atención Primaria, por-
que en el contexto de cuadro catarral comenzó con una tos 
húmeda persistente, hace más de 4 semanas. Sus padres 
refieren que, en ocasiones, tiene fatiga, pero poco tiempo, al 
final de los frecuentes accesos de tos. No tiene antecedente 
de atragantamiento durante una comida, ni aspiración de 
cuerpo extraño. No hay síntomas de Covid-19 en la familia. 
No hay fumadores en el domicilio. No ha perdido peso. Sigue 
tratamiento desde hace dos años por asma moderado con 
budesonida espray con cámara a dosis medias y montelukast. 
En la exploración está afebril, destacan sibilantes espiratorios, 

dispersos, sin dificultad respiratoria, el resto de la exploración 
es normal. Se inició tratamiento con salbutamol y corticoide 
oral 3 días, mejorando la auscultación, pero no la tos, que 
persistía. Se realizó una radiografía de tórax, informada como 
sin hallazgos. Se considera la posibilidad de asma mal con-
trolada y se cambia la budesonida por salmeterol-fluticasona 
en spray con cámara. No hay cambios en la tos. La saturación 
con pulsioximetría de dedo, en varias ocasiones, es 96-99%. 
Se añadió al tratamiento, amoxicilina-clavulánico oral durante 
2 semanas, con mejoría en los primeros 2-3 días, desapare-
ciendo la tos y normalizando la auscultación.

Caso clínico

http://www.neumoped.org/docs/PROTOCOL_DIAGN_TERAP.pdf
http://www.neumoped.org/docs/PROTOCOL_DIAGN_TERAP.pdf
https://www.guia-abe.es
https://www.guia-abe.es
https://guia-abe.es/files/pdf/Guia-ABE_Tuberculosis_v.3_2020.pdf
https://guia-abe.es/files/pdf/Guia-ABE_Tuberculosis_v.3_2020.pdf
https://www.gemasma.com/
http://www.neumoped.org/
http://www.respirar.org/
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Algoritmo de manejo de la tos persistente en Pediatría

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Tos persistente (>3-4 semanas)

Historia clínica y exploración física

Patología tratable 
en APb

Tos mejora, 
resultados 
normales. 

O bien 
patología 
tratable 
en APb

Sospecha de patología específica 

Ensayo terapéutico

• En atención especializada: según 
sospecha, considerar valoración 
por ORL, neumo-alergólogo, 
gastroenterólogo

• FeNo, test de provocación bronquial 
(si estudio de función pulmonar básico 
fue normal)

• pH-metría, impedanciometría (estudio 
de reflujo)

• Fibrobroncoscopia
• Estudios microbiológicos, inmunología
• Tomografía TC torácico si sospecha
• Estudio cardiológico
• Valoración psicología-atención mental
• Otras exploraciones complementarias

Derivar a especializada

Derivar a especializada

Seguimiento y revisión en AP
Tratamiento y seguimiento 

en especializada

Seguimiento y 
revisión en AP

Considerar 
diagnósticos

TOS INESPECÍFICA: considerar, 
según sospecha, ensayo con 

broncodilatadores, corticoides 
inhalados (¿tos, asma?)

Considerar, según sospecha: 
- Ensayo con antihistamínicos 

o corticoides tópicos nasales 
(¿síndrome vía respiratoria superior?)

- Ensayo con antiácidos (ranitidina, 
omeprazol): ¿reflujo gastroesofágico?

- Tos HÚMEDA: ensayo con 
antibióticos durante 2 semanas 
¿sobreinfección? ¿BBP?

- Mantoux, ionotest, analítica 
hemograma, VSG, bioquímica, 
inmunoglobulinas, estudio de alergia

- Estudio ORL (nasofibroscopia)

Tos aparentemente 
dentro de límites 

normalesa

Radiografía de tórax
Valoración de patología ORL

Espirometría si >5 años
Considerar Mantoux

Test de coronavirusc COVID-19

aTos no muy frecuente, no nocturna, sobre todo, intermitente o postinfecciosa, no purulenta. 
bPatología tratable en Atención Primaria (AP): fundamentalmente, asma e infecciones respiratorias agudas.
cTest de coronavirus en pandemia (2020-2021) y según epidemiología.
BBP: Bronquitis bacteriana persistente. FeNo: medición de los niveles de óxido nítrico exhalado.
Elaboración propia según las referencias(1,2,7,9-12).

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en 
“on line” a través de la web: www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de 
acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente 

al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el 
periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Tos persistente
1. En la edad pediátrica, la definición 

más CORRECTA de tos crónica 
es:
a. Aquella que dura más de dos 

semanas.
b. Cuando un niño menor de 3 

años presenta episodios recu-
rrentes de tos de otoño a prima-
vera.

c. Cuando el niño tose al hacer 
ejercicio.

d. Cuando el niño presenta una tos 
que dura más de cuatro semanas.

e. La respuesta d, pero si tiene más 
de 12 años la duración a tener en 
cuenta es de más de ocho sema-
nas de duración.

2. Entre las causas de tos persistente, 
es falso que entre las más frecuentes 
estén, señale la respuesta FALSA:
a. La tos postinfecciosa en niños 

escolares.
b. El “goteo postnasal” o síndrome 

de la tos crónica de la vía aérea 
superior predomina en preesco-
lares.

c. Pueden causar tos crónica espe-
cífica: tuberculosis, discinesia 
ciliar primaria y fibrosis quís-
tica.

d. También puede ser causa de tos 
crónica el ref lujo gastroesofá-
gico.

e. Todas son ciertas.

3. Ante la sospecha de una tos crónica 
por bronquitis bacteriana persisten-

te, ¿cuál sería la ACTITUD más 
adecuada?
a. Corticoide sistémico oral, una 

segunda tanda durante 5 días, 
a 1 mg/kg/día.

b. Verificar la técnica de inhala-
ción.

c. Ante esa sospecha, se debe remi-
tir a la consulta especializada 
para la realización de broncos-
copia.

d. Administrar un macrólido oral 
(azitromicina) tres días, como 
primera opción.

e. Amoxicilina-clavulánico, dosis 
de 80 mg/kg/día de amoxicilina, 
durante, al menos, dos semanas.

4. Ante una tos crónica, ¿qué explora-
ciones complementarias solicitaría 
en PRIMER lugar?
a. Radiografía de tórax.
b. Espirometría en colaboradores.
c.	 Intradermorreacción	de	Man-

toux.
d. Radiografía de senos paranasa-

les.
e. a y b.

5. En el tratamiento de la tos crónica, 
señale la CORRECTA:
a. La tos psicógena o tos somática 

debe ser ignorada para lograr su 
resolución.

b. La codeína no se debe usar 
nunca en edad pediátrica-ado-
lescentes.

c. Los mucolíticos no son recursos 
terapéuticos de primera línea.

d. La humedad ambiental, los 
remedios caseros y de herbolario 
tienen un papel claramente posi-
tivo y se utilizan para hacer un 
diagnóstico de la tos psicógena.

e. Ninguna es correcta.

Caso clínico

6. En la radiografía no se objetivan 
a lteraciones, ¿qué orientación 
DIAGNÓSTICA se plantearía?
a. Tuberculosis.
b. Asma de difícil control.
c. Tos postinfecciosa.
d. Tos tic.
e. Bronquitis bacteriana persis-

tente.

7. ¿Cuáles son los principales AGEN-
TES responsables de la bronquitis 
bacteriana persistente?
a. Haemophilus influenzae no tipa-

ble, Streptococcus pneumoniae y 
Moraxela catarrhalis.

b. Mycoplasma pneumoniae.
c. Bordetella parapertussis.
d. Pseudomonas aeruginosa.
e. Todas.

8. Entre los criterios diagnósticos de 
este caso, ¿cuál es el que MENOS 
orienta a la bronquitis bacteriana 
persistente?
a. El asma previo.
b. La auscultación alterada.
c. La edad.
d. La respuesta al tratamiento.
e. Ninguno.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org


5PEDIATRÍA INTEGRAL - EN

Introduction

Prolonged and persistent or chronic cough 
(lasting more than 4 weeks) is a common 
reason for consultation; although this has 
varied during the SARS-COV-2 pandemic. 
Sometimes it is not sufficiently well stu-
died by clinicians. Parents’ expectations 
should be taken into account, along with 
possible contact with smokers, and the 
most likely causes by age and area of care 
(rural, urban, region).

C ough is a very common reason 
for consultation in the Paedia-
tric Department, especially in 

uncomplicated and self-limited acute 
viral infections. Prolonged and persis-
tent or chronic cough is also a common 
reason for consultation. The estimated 
prevalence(1,2) is 5-7% in preschool age, 

and 12-15% in older children. Someti-
mes, however, it is not sufficiently well 
studied by clinicians. In this regard, 
acute slowly resolving cough and acute 
recurrent cough should be differentiated.

In recent years, a great deal of research 
has been carried out into the causes of 
chronic cough in adults and children(3). In 
children, for example, the most common 
in terms of incidence are post-infectious 
cough, persistent bacterial bronchitis, 
bronchiectasis, airway malacia and asthma. 
In contrast, causes typically encountered in 
adults, such as gastro-oesophageal reflux, 
asthma and upper airway syndrome, are 
predominant in adolescents. This diffe-
rence is related to the inherent charac-
teristics of children compared to adults 
regarding the respiratory tract, immune 
system, and nervous system(4).

In older children, particularly during 
adolescence, there appears to be a grea-
ter susceptibility for the development of 
psychosomatic symptoms, and the perso-
nal impact of chronic symptoms should 
not be ignored if they affect the social 
sphere(5,6).

A duration of more than 3-4 weeks 
is the threshold for distinguishing bet-
ween acute and prolonged or chronic 
cough in most paediatric guidelines, and 
that is the period of time over which it 
should be evaluated and followed-up. In 
adults, this threshold is from 8 weeks 
onwards(7,8).

Only the British Thoracic Society 
considers cough in paediatric cases that 
lasts for more than 8 weeks to be chro-
nic, thus bringing it into line with chro-
nic cough in adults.

Persistent cough
M.A. Zafra Anta*,  C. Merchán Morales**
*Paediatrician. Paediatric Pulmonology Department. Assistant Doctor at University 
Hospital Fuenlabrada. Madrid. Professor-Honorary Collaborator at the Rey Juan Carlos 
University. Madrid. **Resident of Paediatrics. University Hospital Fuenlabrada. Madrid

Resumen
La tos es un motivo de consulta muy frecuente en 
Pediatría. Se debe diferenciar la tos aguda recurrente, 
por infecciones respiratorias de repetición, de la tos 
prolongada o crónica. A partir de las 4 semanas de 
duración, es el momento para considerar seguimiento 
y valoración. La anamnesis debe ir dirigida por 
edades, modo de presentación, si la tos es seca o 
productiva, según la situación epidemiológica  
o de si hay síntomas asociados.

Se propone un algoritmo de decisión para su manejo. 
En el estudio diagnóstico de la tos crónica, es 
importante tener en cuenta las diferentes etiologías 
por edades. Para los pacientes de 14 años y menos, 
se utilizarán protocolos pediátricos. Para los 
adolescentes de 15 o más años, muchos autores 
plantean que se pueden utilizar protocolos de adultos. 
Es recomendable tener una formación para reconocer 
los puntos críticos o signos de alarma de la tos. 
El diagnóstico precoz de trastornos pulmonares 
subyacentes (asma, bronquiectasias, aspiración 
de cuerpo extraño, bronquitis bacteriana persistente 
y otros) mejora los resultados clínicos. 

Abstract
Cough is a common medical consultation in 
paediatrics. A distinction must be made between 
recurrent acute cough episodes due to repeated 
respiratory infections and prolonged or chronic 
cough. An assessment should be made if coughing 
persists beyond 4 weeks. History taking must 
include particularities depending on age, mode of 
presentation, the epidemiological situation as well 
as if the cough is dry or productive and association 
of symptoms.

A decision algorithm is suggested for its 
management. When dealing with chronic cough, 
different aetiologies must be taken into consideration 
depending on age. For patients aged 14 years 
and younger, paediatric protocols will be followed. 
For adolescents aged 15 years or more, many 
authors suggest adhering to adult protocols. Training 
is advisable in order to recognise the sometimes 
termed “specific cough points”. Early diagnosis of 
underlying lung disorders (asthma, bronchiectasis, 
foreign body aspiration, persistent bacterial 
bronchitis and others) improves clinical outcomes. 

Palabras clave: Tos crónica;  Pediatría;  Antitusígenos.Key words: Chronic cough;  Pediatrics;  Antitussive agents.

Pediatr Integral 2021; XXV (1): 5 – 12
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At consultation, there is usually a 
disagreement between the symptoms 
and the subjective assessment of parents, 
i.e. their expectations. Parental smoking 
is a factor found in persistent cough in 
up to 50% of children under 11 years of 
age, with this value decreasing somewhat 
in adolescents.

The different aetiologies for each 
age group must be taken into account 
when managing chronic cough. Thus, 
for patients aged 14 years and younger, 
paediatric protocols will be used, whe-
reas for adolescents aged 15 years or 
older, many authors recommend that 
adult protocols be used(7,9,10).

The use of algorithms must take 
into account the place of assessment, 
in other words primary care or specia-
lised paediatric pneumology, and when 
implementing protocols, it is essential to 
have training which is especially aimed 
at recognising the specif ic aspects of 
cough and their clinical significance.

Aetiology

After assessing whether it is an 
expected cough or within normal limits 
and frequency, in prolonged cough we 
can consider two main groups:
•	 Specific	cough:	secondary	to	pulmo-

nary and extra-pulmonary pathophy-
siological processes.

•	 Non-specific	cough:	with	no	apparent	
cause after an initial assessment(2,11,12).

From highest to lowest prevalence, 
in paediatric cases non-specific chronic 
cough usually has the following origin: 
post-infectious, cough as an asthmatic 
equivalent, psychogenic cough and chro-
nic cough due to upper airway syndrome.

Isolated chronic cough without 
wheezing

This appears in apparently healthy 
children. Its causes include:
•	 Pulmonary	abnormality	or	gastro-

oesophageal ref lux in infants.
•	 Cough	as	the	only	manifestation	of	

asthma.
•	 Post-infectious	cough.
•	 Respiratory	infections:	simple	recu-

rrent viral bronchitis or prolonged or 
pertusoid cough: Bordetella pertussis, 
Parapertussis, Mycoplasma, Chla-
mydia, Cytomegalovirus, Adenovi-
rus, and Ureaplasma.

•	 In	the	current	SARS	Cov-2	or	Covid-
19 coronavirus pandemic, prolonged 
cough for more than one month 
is occasionally seen in paediatric 
cases(13).	A	study	(Covid-19	PCR)	
is recommended in the event of an 
underlying disease or comorbidity 
and known contact with coronavirus.

•	 Rhinosinusitis.	Allergic	or	not,	which	may	
or may not be associated with asthma.

•	 Psychogenic	cough	(somatic	cough	
syndrome). Coughing habit (cough 
as a tic).

•	 Chronic	upper	airway	cough	syn-
drome (previously known as post-
nasal drip syndrome).

Table I.  Aetiology of the most common prolonged coughs according to age

Age Most frequent associated condition

Children 
under 
age 1

- Gastro-oesophageal reflux
- Congenital malformations or abnormalities

•  Vascular: rings
•  Bronchial: cysts
•  Tracheo-oesophageal fistula
•  Laryngotracheomalacia

- Infant asthma
- Infections (neonatal, respiratory syncytial virus)
- Congenital heart disease
- Swallowing disorders
- Cystic fibrosis
- Passive smoking
- Mediastinal tumours

Aged 
between 
1 and 
6 years

- ENT infection
- Asthma
- Gastro-oesophageal reflux
- Foreign body aspiration
- Infections
- Lung malformations
- Congenital heart disease
- Immunodeficiencies
- Passive smoking 

Aged 
between 
6 and 
14 years

- Asthma or equivalent cough
- Sinusitis
- Psychogenic cough and tic-like cough
- Post-infectious cough
- Pulmonary foreign bodies
- Gastroóesophageal reflux
- Lung malformations
- Bronchiectasis due to or without cystic fibrosis
- Tumours
- Passive smoking

Aged 
15 years 
and older

- Asthma or equivalent cough
- Upper airway cough syndrome (formerly “postnasal drip”) caused by 

allergic or non-allergic rhinitis and sinusitis
- Gastro-oesophageal reflux
- Post-infectious cough (whooping cough, infection with Mycoplasma, 

Chlamydia)
- Passive or active smoking
- Chronic bronchitis
- Eosinophilic bronchitis
- Non-eosinophilic bronchitis
- Sinusitis
- Psychogenic cough and tic-like cough
- Lung malformations
- Bronchiectasis
- Pulmonary foreign body
- Rare: mediastinal and pulmonary tumours, interstitial lung disease, 

tonsillar hypertrophy, otic foreign bodies, cardiac arrhythmia and 
chronic idiopathic cough

- Occasionally: several causes at the same time and comorbidities 
(e.g.: sleep apnoea-hypopnoea)



7PEDIATRÍA INTEGRAL - EN

Persistent cough

Chronic cough in children with an 
underlying lung disease

•	 Cough	as	a	manifestation	of	asthma.
•	 Gastro-oesophageal	ref lux,	with	or	

without aspiration.
•	 Persistent	bacterial	bronchitis	(PBB).
•	 Chronic	bronchitis:	eosinophilic	or	

not.
•	 Other	diseases:	tuberculosis,	cystic	

f ibrosis, foreign body aspiration, 
immunodef iciency, bronchopul-
monary malformations, ciliary dys-
function, alpha-1-antitrypsin defi-
ciency, tracheomalacia, obliterative 
bronchiolitis, chronic bronchitis, etc.

See Table I for the most frequent 
aetiology by age group.

Clinical Symptoms

The case history should be directed towards 
warning signs (neonatal age, association 
with general symptoms, aspiration and 
signs of suppurative bronchial inflam-
mation), as well as by age, appearance, if 
the cough is dry or productive, and accor-
ding to the epidemiological situation.

At consultation, questions about pro-
longed or chronic cough will be targe-
ted(1,2,6) towards:
•	 Onset	of	the	cough,	age	and	whether	

or not it was associated with a respi-
ratory infection.

•	 Characteristics	of	the	cough:	usual	
coughing style, to classify it as a dry 
or productive cough.

•	 If	it	is	discontinuous,	metallic,	with	
stridor, paroxysmal, occurs regularly, 
is nocturnal or disappears during 
sleep, related to ingestion, has an 
abrupt onset, or is related to exercise 
or exertion (crying, laughing).

•	 If	there	is	a	possibility	of	distracting	
the cough or if there is a dispropor-
tionate concern about the cough. If it 
is related to: humidity, pets, smoke, 
environmental pollutants.

•	 Consideration	should	be	given	to:	
smoking, vaping (electronic ciga-
rettes), use of inhaled drugs, use of 
irritants or chemical pollutants, such 
as hobbies (glues, paints) or in the 
workplace.

•	 Warning	signs:	onset	in	or	near	the	
neonatal period, or associated with 
general symptoms (weight loss, fee-

ding difficulties, chronic diarrhoea, 
clubbing) or if there is haemoptysis.

•	 Other	relevant	information:	fever,	
rhinorrhoea, catarrh, choking or 
aspiration of a foreign body, habitual 
vomiting, sputum production, risk 
of contact with tuberculosis or HIV, 
parental smoking, possible allergy 
and vaccination status.

•	 Personal	history:	prior	diseases,	
especially pulmonary (pneumonia, 
congenital cardiopulmonary and 
autoimmune disorders, neoplasms, 
immunodef iciencies and medica-
tions).	Where	appropriate,	geogra-
phic origin and possibility of endemic 
parasitic diseases: tuberculosis, histo-
plasmosis (USA), toxocara (China), 
echinococcosis (rural areas without 
adequate sanitary control).

•	 Previously	performed	additional	exa-
minations must be evaluated: chest 
X-rays or laboratory tests. Associa-
ted heart or neurological diseases or 
others, comorbidities (obesity, sleep 
apnoea, atopy). Also assess, where 
appropriate, what relieved the cough 
(inhaled corticosteroid, antibiotics, 
antihistamines)(1,2,6).

•	 When	deciding	 treatment,	 it	 is	
important to take into account the 
impact on the child or adolescent’s 
quality of life in their various life 
environments, and it is necessary 
to enquire about this, as well as the 
parents’ expectations(5). In paedia-
tric cases, there are multidimensio-
nal questionnaires (physical sphere, 
emotional and school and social 
functioning), such as the PedsQL 
or	KIDSCREEN	(kidscreen.org),	
which are recommended for use out-
side of research studies.

Complications

Complications due to chest-abdo-
minal pressure caused by coughing, 
and due to the impact on social life, 
include: vomiting, petechiae, subcon-
junctival haemorrhage, cough syncope, 
urinary incontinence, musculo-skeletal 
pain, hoarseness, exhaustion, shyness, 
altered social relationships, insomnia, 
headache, dizziness, excessive perspi-
ration, and concern that “something is 
wrong”, altered quality of life, lifestyle 
changes, abdominal hernias; and, less 
frequently: rib fractures (especially from 

5th to 7th) induced by cough, pulmonary 
interstitial emphysema, pneumothorax, 
arrhythmias, etc.(1,2).

Diagnosis

This is based on a systematic clini-
cal evaluation, with medical history and 
general physical examination. A first visit 
should be conducted to ask about: the 
existence of previous acute respiratory 
infections, the type of cough, the pre-
sence of signs of specific diseases and 
whether there are indicators of a specific 
cough or risk factors (infection, asthma, 
foreign body aspiration, etc.)(1,2,14). This 
first visit, as well as the second assessment 
at 7-14 days, are key to initiating a diag-
nostic orientation and to consider addi-
tional targeted examinations.

Periodic reassessments and clinical 
control to determine the natural evolu-
tion or response to the initially targeted 
treatment are essential.

It should be remembered that pro-
longed coughing can improve sponta-
neously, thus overdiagnoses and unne-
cessary treatments should be avoided. In 
addition, at times, there may be two or 
more causes for the cough (e.g., asthma, 
rhinitis, persistent bacterial bronchitis, 
congenital airway abnormalities, and 
smoking).

Physical examination should be com-
prehensive, highlighting: weight/stature 
changes, skin colour, signs of atopy, tho-
racic deformity, clubbing, cardiopulmo-
nary auscultation and a detailed exami-
nation of the pharynx, nose and ears, 
including the neck (explore the existence 
of goitre). Persistent auscultatory abnor-
mality may be more associated with wet 
cough and other symptoms in addition 
to the cough(14,15).

Additional tests

In the diagnostic study for chronic cough, 
the different predominant aetiology accor-
ding to age must be taken into account, 
and the diagnosis and targeted treatment 
for risk conditions must not be delayed. 
Paediatric protocols should be used for 
patients aged 14 years or younger.

A sequential approach can be consi-
dered guided by: case history, physical 
examination, and by performing an x-ray 
and a forced spirometry. See table II for 
study phases or levels of prolonged cough 
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and the management algorithm (7,9,10). In 
older children and adolescents, if there is 
a suspected diagnosis of rhinitis or cough 
as an expression of “postnasal drip”, an 
initial therapeutic trial in primary care 
could be initiated.
•	 Chest X-ray: a frontal projection is 

usually requested (AP up to 6 years, 
PA from that age onwards). In the 
event that the location of a lesion or 
imaging of the lung bases (e.g., with 
COVID-19) is required, two pro-
jections (PA and lateral) should be 
requested. This enables: asymmetries 
to be detected and congenital ano-
malies, radiopaque foreign bodies, 
infiltrates and atelectasis, increased 
cardiac silhouette to be seen. Other 
imaging studies depending on clinical 
suspicion: a sinus X-ray if sinupathy is 
suspected, ultrasound if the medias-
tinum is to be assessed, computed 
tomography can be useful if a more 
comprehensive study of the parana-
sal sinuses or alterations of the upper 
airway is desired, in the event of an 

altered chest X-ray or suspected lung 
disease. Magnetic resonance imaging 
will be useful in vascular disorders.

•	 Spirometry at baseline and after 
bronchodilation in collaborators and 
those older than 5-6 years (if within 
normal parameters, consider spiro-
metry after treatment with inhaled 
or systemic corticosteroids). In the 
event of suspected asthma, the record 
of variability in peak expiratory f low 
or peak-flow and bronchoprovocation 
tests (this is only available in speciali-
sed centres) may reveal reversible obs-
truction and hyper-responsiveness, 
or suggest anatomical abnormalities 
(stenosis of the airways or malacia).

•	 Measurement	of	exhaled nitric oxide 
(FeNO) levels, available in speciali-
sed centres, which helps the diagnosis 
of eosinophilic asthma. The cut-off 
point generally proposed as patholo-
gical is 50 ppm. It has a high negative 
predictive value of up to 93%.

•	 Mantoux reaction. Tuberculosis 
screening could also be done with an 

IGRA	(Interferon-Gamma	Release	
Assay, such as Quantiferon)(16). 
Depending on the geographic area 
or risk of exposure, many physicians 
believe that tuberculin should be per-
formed during the initial or first level 
assessment.

•	 Study of allergies to aeroallergens in 
those aged 3-4 years and older, with 
a suspected diagnosis, perhaps more 
specifically for fungi or mites. Studies 
according to availability: in vivo test 
such as skin tests (“prick”), or in vitro 
(blood test) Phadiatop, Cap system 
(specific	IgE	in	allergen	groups)	or	
similar, which are feasible in many 
primary care centres. The pneumoa-
llergen	profile,	or	specif ic	IgE	for	
individualised allergens, would be 
used. A negative Phadiatop indica-
tes a very low probability of allergic 
sensitisation.

•	 Full blood count with ESR, basic 
biochemistry and TSH. In the event 
of	a	possible	active	infection.	Goi-
tre or thyroiditis may exceptionally 
be the cause of a cough as the only 
apparent initial symptom. During the 
SARS-Cov2	coronavirus	pandemic,	a	
serological study may be considered.

•	 Gastroesophageal ref lux study.	Ref-
lux and chronic cough only coincide 
in 3-8% of paediatric cases; this is 
more common in infants, who do not 
usually manifest with cough alone, 
and in older children or adolescents, 
especially if there are other symptoms 
such as heartburn or regurgitation. A 
therapeutic trial with a proton pump 
inhibitor (e.g., omeprazole) for 8 
weeks can be considered, and if there 
is no response, referral to a paediatric 
gastroenterologist, who may suggest: 
a digestive endoscopy, an oesophageal 
pH measurement if appropriate with 
double channel intra-luminal impe-
dance or others (upper digestive tract 
or oesophageal scintigraphy). Acha-
lasia has been described as a cause of 
chronic cough.

•	 Assessment	by	an	ENT specialist. 
If chronic sinupathy or upper airway 
alteration	is	suspected.	With	naso-
fibroscopy, a diagnosis of turbinate 
hypertrophy with rhinitis and poly-
posis can be made.

•	 If	sputum can be obtained, a gram 
and cultures are performed. And if 
available: the study of eosinophils 

Table II.  Phases of diagnostic study of the prolonged cough

Study phases Additional studies, primary and specialised assessment

Phase I
(common causes, 
basic examinations)

- Personal history and physical examination
- Simple chest X-ray
- Baseline spirometry and after a bronchodilator (5-6 years 

and older)
- Study of pneumoallergens in those aged more than 

3 years (Phadiatop, in primary care, or skin tests, 
depending on availability), as suspected

- Assess other examinations in primary or specialised care 
according to the initial diagnostic suspicion: Mantoux, 
laboratory tests (full blood count, ESR, biochemistry, 
immunoglobulins), ionotest, ENT assessment or cavum 
X-ray (adenoids), sinus X-ray (above 6 years of age). If 
an aspirated foreign body is suspected: A chest X-ray on 
inhaling and exhaling or right and left lateral decubitus 
for non-collaborators

- During the coronavirus pandemic: SARS-Cov2 serology

Phase II
(common causes, 
with special 
examinations)

- In specialised care: pHmetry, upper digestive transit 
or oesophageal scintigraphy (reflux study)

- Consider assessment by an ENT, pneumo-allergist, 
gastroenterologist

- Bronchial challenge test (if the basic lung function study 
is normal)

Phase III
(infrequent causes, 
specialised 
assessment and 
coordination with 
primary care)

- Flexible bronchoscopy
- Thoracic computed tomography
- Cardiology study
- Psychological-mental health assessment

Taken from: References(1,2), protocols of Pneumology of the Spanish Paediatrics 
Association. Spain 2017 (with amendments).
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and metachromatic cells in the indu-
ced sputum. This contributes to the 
diagnosis of asthma and eosinophilic 
inflammation of the airway.

•	 Serological tests: study of past viral 
infection, Mycoplasma pneumoniae, 
B pertussis, others.

•	 Determination	of	immunoglobulins 
and their classes, and other immu-
nocompetence tests are suggested in 
cases of chronic infection. HIV infec-
tion study.

•	 Bronchoscopy.	Rigid	bronchoscope	
or f ibre-optic bronchoscope. The 
indications are: extraction of a fore-
ign body, in the event of congenital 
anomalies, to obtain samples from the 
lower airways (bronchoalveolar lavage 
[BAL]), for culture and microscopy. 
An increase in lipids in bronchoalveo-
lar lavage may indicate microaspira-
tion. Fibre-optic bronchoscopy with 
BAL for cytological study, culture 
and	PCR,	constitutes	the	definitive	
test for the diagnosis of persistent 
bacterial bronchitis, although its 
limited availability means that it is 
reserved for those patients with an 
insuff icient response to antibiotic 
treatment or who present a recurring 
PBB (more than 3 episodes per year).

Tracheobronchomalacia and PBB are 
often related (48-74% of cases).
•	 The sweat test to rule out cystic 

f ibrosis (CF) should be performed 
in the event of prolonged cough if 
there is malnutrition or a chronic 
productive cough. Over the past 11 
years (since 2009), neonatal scree-
ning with immunoreactive trypsin 
in blood has become widespread in 
all of the Spanish territory. However, 
it must be considered that adolescents 
or migrants may not have undergone 
neonatal screening for CF.

•	 Primary	ciliary	dyskinesia	is	exclu-
ded only in specialised centres and 
requires in vivo and in vitro tests, 
electron microscopy and epithelial 
cultures. In the event of neonatal 
onset of cough, this should be consi-
dered in addition to situs inversus or 
congenital anomalies of the airway.

•	 In	people	with	sickle	cell	disease,	
asthma can be a comorbidity that 
increases the severity of haemoglobi-
nopathy; however, cough is not usua-
lly a sole symptom of complications.

Cough assessment in 
paediatric cases in primary 
care

It is important to assess whether 
cough is apparently normal or not, to 
consider the parents’ expectations, and 
to reassure most families. In the pae-
diatric primary care consultation, in 
the presence of a child who is known, 
history taking of the characteristics of 
the cough, the presence of other signs 
of disease and the physical examina-
tion will likely guide us to suspect an 
underlying cause. Do not forget to con-
sider persistent bacterial bronchitis as a 
non-uncommon cause of wet cough in 
children under 6 years of age. A chest 
X-ray should be performed, as well as 
additional examinations aimed at ruling 
out	tuberculosis,	coronavirus	SARS-Cov	
2, and spirometry in children aged more 
than 5 years.

The Phase I study and the left and 
central side of the algorithm should be 
used.

For appropriate treatment of prolon-
ged cough in paediatric cases, an attempt 
should be made to clarify the cause, 
excluding serious underlying diseases. 
The presence of a long-standing cough 
should be investigated until it has 
fully disappeared or until a definitive 
diagnosis has been reached. Partial or 
temporary improvements in the cough 
should not be considered as a definitive 
therapeutic	success.	With	an	adequate	
approach, up to 80% of the causes of 
chronic cough in paediatric cases can be 
determined, and an improvement is seen 
in 90% of cases when treated(7,9-11,17).

Treatment
General measures

Oral hydration and nasal washes. 
Avoid exposure to tobacco and irritants.

Treatment with environmental 
measures

There is no evidence that home envi-
ronmental management, including deio-
nisers, vaporisers, humidifiers, air filters 
or others, are effective in the treatment 
of prolonged non-specific cough in pae-
diatric cases.

Aetiological treatment
Once the cause is identified.

•	 Antibiotics	for	an	established	or	sus-
pected infection, for symptoms of 
PBB (2 weeks with amoxicillin-cla-
vulanic acid at 80 mg/kg/day –adult 
dose, 875 mg amoxicillin/125 mg 
clavulanate–, as first choice), or cotri-
moxazole, cephalosporins or macroli-
des (azithromycin 10 mg/kg/day, and 
up to 500 mg every 24 h, 3 days, or 
clarithromycin).	Good	response	to	
antibiotic therapy also characterises 
and contributes to the diagnosis of 
PBB(12).

•	 Macrolides	in	the	case	of	whooping	
cough (would not shorten the full-
blown disease after 2 weeks of onset 
of the clinical coughing symptoms).

•	 For	rhinitis	or	chronic	cough	syn-
drome of the upper airway, f irst-
generation antihistamines due to 
their anticholinergic effect, or nasal 
corticosteroids.

•	 Treatment	of	allergic	disease	with	
environmental measures and inhaled 
steroids. For dry cough, the inhaled 
corticosteroid test for 4 weeks or 
leukotriene inhibitor (montelukast 
in those aged more than 6 months, 
as per the summary of product cha-
racteristics) as second option. If the 
anti-asthma treatment trial has failed, 
it must be discontinued.

•	 Surgical	treatment	for	anatomical	
anomalies.

•	 Ref lux	can	be	 treated	medically	
(ranitidine in infants or omeprazole 
and lifestyles avoiding acidic drinks, 
colas, consumption immediately 
before bedtime, raised pillow), or 
surgically	(Nissen	fundoplication).	
In cases where there is no response 
to conservative treatment, chronic 
isolated cough will exceptionally be 
an indication for ref lux surgery.

•	 Others:	some	authors	have	found	
a response to nebulised lidocaine 
for dry refractory cough in adults 
and children. In adults with chro-
nic cough that does not respond to 
treatment, guanfacine or gabapentin 
have been used off-label (not indica-
ted in the summary of product cha-
racteristics).	Guanfacine	is	a	selective	
alpha2A adrenergic receptor agonist, 
a centrally acting antihypertensive 
that is also approved for ADHD. 
Gabapentin	is	an	anti-seizure	drug	
that is also commonly used for the 
treatment of neuropathic pain.
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Psychological support. Adequate 
information

For prolonged non-specif ic cough 
that is not indicative of any disease, it 
is important to inquire about the need 
for individualised information for the 
patient and family. Fears or prejudices 
may sometimes not be reported at first 
visits, and should be studied and pro-
perly addressed by counselling.

The treatment for psychogenic 
cough (somatic cough syndrome) will 
be aimed at identifying the underlying 
conflict, reassuring parents and relatives, 
clearly explaining the benign nature of 
the process and not interrupting schoo-
ling.	Relaxation	techniques	to	decrease	
musculo-skeletal tension in the neck and 
chest can be successful. In extreme cases, 
refer to the psychiatrist and consider 
family hypnosis. Suggestion techniques 
may improve cough with a psychogenic 
origin: cough as a vicious circle trigge-
red by irritants, which no longer works, 
concentrating on progressively spacing 
the cough, manoeuvres to relieve irri-
tation, etc.(18).

Pharmacological cough treatment

Cough suppressants should be used spa-
ringly, in specific circumstances, never 
as first-line treatment and respecting the 
indications and contraindications according 
to age.

Cough suppressants are sometimes 
helpful for intractable cough, especially 
due to viral infections, but they should 
not be used as first-line treatment for 
prolonged cough as they can delay a 
specific diagnosis and its treatment. The 
most common cough-suppressant drugs 
in primary care are collected in Table 
III. Adolescents and their parents should 
receive information about the drugs and 
their partial effectiveness, as well as the 
likelihood of adverse effects associated 
with their use. Codeine is the most 
important centrally, but since 2015 the 
Spanish Medicines Agency has recom-
mended not to use codeine in children 
under 12 years of age, or in adolescents 
aged between 12 and 18 years who pre-
sent compromised respiratory function 
of a pulmonary, neuromuscular, trau-
matic or surgical aetiology. There are 
also a variety of home remedies with a 
predominant placebo effect.

•	 Mucolytics, including bromhexine 
and acetylcysteine, should not be 
used for chronic cough as there is no 
evidence of efficacy and, in addition, 
they can cause irritation of the airway. 
Inhaled	recombinant	human	DNase	
(alpha-dornase) may be effective 
in children with purulent viscous 
secretions and is indicated in cystic 
fibrosis.

•	 There	are	numerous	current	lines	of	
research on new cough suppressants 
to act on the multiplicity of recep-
tors or potential targets of the cough 
mechanism.

•	 For	cough	associated	with	treatment	
with antihypertensive angiotensin II 
inhibitors	(ACEI),	the	latter	must	be	
suspended and, where appropriate, 
ARBs	such	as	losartan	or	valsartan,	
which do not inhibit quinine meta-
bolism, should be used. This is not 
common at a paediatric age.
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Tomás is 5 years old and visits primary care because, in 
the context of catarrhal symptoms, he started with a persis-
tent wet cough more than 4 weeks ago. His parents report that 
he occasionally suffers from fatigue for a short time at the 
end of frequent coughing spells. He has no history of choking 
during a meal, or foreign body aspiration. There are no symp-
toms of Covid-19 in the family. There are no smokers in the 
home. He has not lost any weight. He has been in treatment 
for moderate asthma for two years with budesonide medium-
dose chamber spray and montelukast. Upon examination he is 
afebrile, with disperse expiratory wheezing but no respiratory 

distress; the rest of the examination is normal. Treatment 
with salbutamol and an oral corticosteroid was initiated for 
3 days, resulting in an improved auscultation but not the 
cough, which persisted. A chest X-ray was performed, with 
no findings reported. Poorly controlled asthma is considered 
and budesonide is replaced with a salmeterol-fluticasone 
spray with a chamber. There are no changes in the cough. 
Saturation with a finger pulse oximetry on several occasions 
is 96-99%. Oral amoxicillin-clavulanic acid was added to 
the treatment for 2 weeks, with improvement in the first 2-3 
days, the cough disappearing and auscultation normalised.

Clinical case
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Algorithm for the management of persistent cough in paediatric cases

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Persistent cough (> 3-4 weeks)

Medical history and physical examination

Condition treatable 
in primary careb

Cough 
improves, 

normal 
results. Or 
condition 
treatable
in primary 

careb

Suspicion of a specific condition

Therapeutic trial

• In specialised care: as suspected, 
consider assessment by an ENT, 
pneumo-allergist, gastroenterologist

• FeNo, bronchial challenge test  
(if basic lung function study was 
normal)

• pH-metry, impedance metry (reflux 
study)

• Fiberoptic bronchoscopy
• Microbiological studies, immunology
• Chest CT scan if suspected
• Cardiology study
• Psychology-mental health assessment
• Other additional examinations

Refer to specialised care

Refer to specialised care

Monitoring and follow-up 
in PC

Treatment and follow-up 
in specialised care

Monitoring and follow-
up in primary care

Consider 
diagnostics

UNSPECIFIC COUGH: consider,
as suspected, trial with 
bronchodilators, inhaled 

corticosteroids (cough, asthma?)

Consider, as suspected: 
- Trial with antihistamines or topical 

nasal corticosteroids (upper 
respiratory syndrome?)

- Trial with antacids (ranitidine, 
omeprazole): gastro-oesophageal 
reflux?

- WET cough: antibiotic trial for 2 
weeks Superinfection? PBB?

- Mantoux, ionotest, blood count 
analysis, ESR, biochemistry, 
immunoglobulins, allergy study

- ENT study (nasofibroscopy)

Cough apparently 
within normal limitsa

Chest x-ray
ENT condition assessment

Spirometry if >5 years
Consider Mantoux

Coronavirusc COVID-19 test

aCough not very frequent, not nocturnal, and is especially intermittent or postinfectious, not purulent. 
bCondition treatable in primary care (PC): mainly asthma and acute respiratory infections.
cCoronavirus pandemic test (2020-2021) and according to epidemiology.

PBB: Persistent bacterial bronchitis. FeNo: measurement of exhaled nitric oxide levels. Own elaboration from references(1,2,7,9-12).

The Accreditation Questionnaires for FC topics can be done at 
“On line” through the web: www.sepeap.org  and  www.pediatriaintegral.es.  

To obtain the single continuous training accreditation from the accreditation system 
for health professionals for the entire national health system, 85% of the questions must be answered correctly. The accreditation 

questionnaires on the different issues in the journal may be carried out during the period stated in the online questionnaire.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Persistent cough
1. At a paediatric age, the most CO-

RRECT def inition of chronic 
cough is:
a. One that lasts for more than two 

weeks.
b.	 When	a	child	under	3	years	

old has recurrent episodes 
of coughing from autumn to 
spring.

c.	 When	the	child	coughs	when	
exercising.

d.	 When	the	child	has	a	cough	that	
lasts for more than four weeks.

e. Answer d, but if the child is 
aged more than 12 years, the 
duration to be considered is 
more than eight weeks.

2. It is false that the most common 
causes of persistent cough are (mark 
the INCORRECT answer):
a. Post-infectious cough amongst 

school children.
b. “Postnasal drip” or chronic 

upper airway cough syndrome 
predominates in pre-schoolers.

c. Tuberculosis, primary ciliary 
dyskinesia and cystic fibrosis can 
cause specific chronic cough.

d.	 Gastroesophageal	ref lux	can	
also cause chronic cough.

e. They are all correct.

3. Given the suspicion of chronic 
cough due to persistent bacterial 

bronchitis, what would be the most 
appropriate APPROACH?
a. Oral systemic corticosteroids, a 

second round for 5 days at 1 mg/
kg/day.

b. Check the inhalation technique.
c.	 Given	 this	 suspicion,	 they	

should be referred to a speciali-
sed consultation for a bronchos-
copy.

d. Administer an oral macrolide 
(azithromycin) for three days as 
the first option.

e. Amoxicillin-clavulanic acid: a 
dose of 80 mg/kg/day of amoxi-
cillin for at least two weeks.

4. Faced with chronic cough, which 
additional tests would you request 
FIRST?
a. Chest X-ray.
b. Spirometry for collaborators.
c. Mantoux test.
d. Sinus X-ray.
e. a and b.

5. In the treatment of chronic cough, 
select the CORRECT answer:
a. Psychogenic cough or somatic 

cough must be ignored if it is to 
be resolved.

b. Codeine should never be used at 
a paediatric-adolescent age.

c. Mucolytics are not first-line the-
rapeutic resources.

d. Humidity, home remedies and 
herbal remedies have a clearly 

positive role and are used to 
make a diagnosis of psychogenic 
cough.

e.	 No	answer	is	correct.

Clinical case

6. No alterations are observed in the 
chest X-ray, what DIAGNOSTIC 
orientation should be considered?
a. Tuberculosis.
b. Difficult to control asthma.
c. Post-infectious cough.
d. Tic cough.
e. Persistent bacterial bronchitis.

7. What are the main AGENTS res-
ponsible for persistent bacterial 
bronchitis?
a.	 Nontypeable	Haemophilus influ-

enzae, Streptococcus pneumoniae, 
and Moraxela catarrhalis.

b. Mycoplasma pneumoniae.
c. Bordetella parapertussis.
d. Pseudomonas aeruginosa.
e. All.

8. Among the diagnostic criteria in 
this case, which is the LEAST 
indicative for persistent bacterial 
bronchitis?
a. Prior asthma.
b. Altered auscultation.
c. Age.
d.	 Response	to	treatment.
e.	 None.

Subsequently, the following accreditation quiz of Pediatría Integral collects questions on this topic, which must be answered 
online through the website: www.sepeap.org.
In order to obtain certification by the Spanish “formación continuada” national health system for health professionals, 85% of 
the questions must be answered correctly. The accreditation quizzes of the different numbers of the journal may be submitted 
during the period indicated in the “on-line” quiz.

http://www.sepeap.org
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Introducción

Las infecciones respiratorias agudas repre-
sentan el grupo de enfermedades más fre-
cuentes a lo largo de la vida, predominando 
en la edad pediátrica con una incidencia 
máxima en los menores de un año, y oca-
sionando en los adultos de tres a cuatro 
episodios por persona y año.

S on responsables del 60-80% de las 
ausencias escolares y del 30-50% 
del absentismo laboral. En su 

mayoría solo afectan a las vías respira-

torias altas y pueden ser consideradas 
leves en individuos inmunocompeten-
tes, con un curso benigno y autolimitado 
(catarro común, rinitis y faringoamig-
dalitis). Alrededor del 5% implican las 
vías respiratorias inferiores (bronquitis, 
bronquiolitis y neumonía), y constitu-
yen infecciones potencialmente más 
graves en pacientes con enfermedades 
subyacentes, inmunodeprimidos y en las 
edades extremas de la vida, pudiendo 
requerir asistencia hospitalaria.

En la actualidad, se han identificado 
más de dos centenares de virus respira-

torios distribuidos en siete familias dife-
rentes (Tabla I), que están implicados en 
la patogenia de la infección del tracto 
respiratorio. Existen otros agentes que 
están asociados con menor frecuencia a 
estos cuadros clínicos, siendo algunos 
ejemplos: virus del herpes simple, virus 
del sarampión o virus de Epstein-Barr. 
La circulación de estos virus en algunas 
especies se da en forma de epidemias, 
mientras que otros lo hacen en forma de 
brotes a lo largo de todo el año (Fig. 1).

Como característica general de estas 
infecciones, cada uno de los virus puede 

Infecciones víricas del tracto respiratorio
I. Sanz Muñoza,  M.R. Bachiller Luqueb,d,
J.M. Eiros Bouzaa,c,d
aCentro Nacional de Gripe, Valladolid.  bCentro de Salud “Pilarica-Circular”, Valladolid. 
cServicio de Microbiología, Hospital Universitario Río Hortega.  
Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid

Resumen
Las infecciones víricas del tracto respiratorio son una de 
las enfermedades más frecuentes en el niño, y causan 
alrededor del 60-80% de las ausencias escolares. En 
la mayor parte de los casos, los cuadros clínicos son 
benignos y autolimitados, pero aproximadamente en 
el 5% de los casos, implica a las vías respiratorias 
inferiores, originando cuadros de: bronquitis, 
bronquiolitis y neumonía, sobre todo, en individuos que 
no son inmunocompetentes. Aunque existen más de 200 
especies víricas de siete familias diferentes que están 
relacionadas con la infección respiratoria, existen otros 
agentes etiológicos menos comunes que se detectan 
con menos frecuencia en estos cuadros. Algunos de 
los más frecuentemente detectados son: gripe, virus 
respiratorio sincitial, rinovirus, coronavirus humanos y 
bocavirus, entre otros. Los métodos de diagnóstico en el 
laboratorio son variados, desde aquellos de tipo directo 
basados en la detección de antígenos del virus, como los 
test inmunocromatográficos, hasta los ensayos de PCR 
o reacción en cadena de la polimerasa; hasta aquellos
de tipo indirecto que buscan detectar la respuesta
inmune del huésped hacia el virus, detectándose la
producción de anticuerpos. El diagnóstico de laboratorio
es importante de cara al: manejo clínico, antiviral y
aislamiento del paciente.

Abstract
Viral infections of the respiratory tract are one of 
the most frequent illnesses in children, causing 
about 60-80% of school absences. In most cases, 
the clinical pictures are benign and self-limited, 
but in approximately 5% of the cases it involves 
the lower respiratory tract causing bronchitis, 
bronchiolitis and pneumonia, especially in 
individuals who are not immunocompetent. 
Although there are more than 200 viral species 
from seven different families that are related 
to respiratory infection, there are other less 
common etiological agents that are detected 
less frequently. Some of the most frequently 
detected are influenza, respiratory syncytial 
virus, rhinoviruses, human coronaviruses and 
bocaviruses, among others. Laboratory diagnostic 
methods are varied, from those of the direct 
type based on the detection of viral antigens, 
such as immunochromatographic tests, to PCR 
or Polymerase Chain Reaction tests; even those 
of an indirect type that seek to detect the host’s 
immune response to the virus, detecting the 
production of antibodies. Laboratory diagnosis 
is important for clinical, antiviral, and patient 
isolation management. 

Palabras clave:  Virus respiratorios;  Infección respiratoria aguda;  Viriasis;  Vías respiratorias;  Neumonía.

Key words:  Respiratory viruses;  Acute respiratory infection;  Viral infection;  Respiratory tract;  Pneumonia.
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ser el agente etiológico de más de un 
síndrome diferente, existiendo dife-
rencias entre los niños (Tabla II) y los 
adultos. Sin embargo, cada uno de ellos 
está más asociado con un tipo particu-
lar de enfermedad, que varía en muchos 
casos según: área geográfica, estacio-
nalidad, edad y condiciones de base del 
paciente. Las focalidades infecciosas que 
se consideran con un criterio didáctico 
son: resfriado común, faringitis aguda, 
laringitis aguda, laringotraqueobron-
quitis aguda, otitis media aguda, sinu-
sitis, epiglotitis, bronquitis aguda, exa-
cerbación de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), sin interés 
en el ámbito pediátrico, bronquiolitis y 
neumonía. Atendiendo a este criterio 
etiológico, a continuación, se describen 

algunas características epidemiológicas, 
clínicas y de tratamiento y profilaxis, de 
los principales virus respiratorios.

Infecciones causadas  
por la gripe

La gripe es una enfermedad infecciosa que 
cursa en forma de epidemias anuales cir-
cunscritas a los meses más fríos del año en 
las zonas templadas de los dos hemisferios.

Supone un problema de primer 
orden, permanente y recurrente a nivel 
mundial. Los datos oficiales de la tem-
porada de gripe 2018-2019 en España, 
ref lejan: 490.000 casos leves en Aten-
ción Primaria, 35.000 hospitalizaciones 
con gripe confirmada, 2.500 admisio-

nes en Unidades de Cuidados Inten-
sivos y estimaciones de 6.300 defun-
ciones asociadas a la gripe(1). Además, 
a nivel mundial, se estima una media 
de 650.000 muertes al año, entre 3 y 
5 millones de hospitalizaciones y 1.000 
millones de afectados al año(2).

Afecta fundamentalmente a niños, 
pero condiciona la hospitalización y pro-
voca muertes en personas mayores y con 
fragilidad biológica. Esto puede obser-
varse en los reportes anuales de gripe, en 
los que se observa que la mayor inciden-
cia se da, sobre todo, en las primeras dos 
décadas de la vida y, fundamentalmente, 
en el segmento de edad de 0-4 años(1).

La presentación clínica de la gripe 
varía de los niños a los adultos. En un 
porcentaje de los casos, de entre el 5,2 
y el 35,5%, la infección es asintomática y, 
entre el 25,4 y el 61,8%, es paucisinto-
mática(3). En los adultos, el síndrome 
gripal es la manifestación más frecuente 
en casos de gripe no complicada. Este 
incluye fiebre alta (más de 38,5ºC) de: 
inicio brusco, cefalea, quebrantamiento 
general y síntomas respiratorios, como la 
tos(4). La mayoría de los síntomas des-
critos son aplicables también en niños 
mayores de 4 años, aunque la f iebre 
tiende a ser más elevada. Sin embargo, 
en los menores de esta edad, la gripe 
cursa a menudo con alteraciones del 
estado general con: letargia, apnea, 
rechazo del alimento y cuadros respira-
torios similares a la laringotraqueobron-
quitis y a la bronquiolitis.

El período de incubación de la gripe 
es de alrededor de 24-48 horas, y la 
duración del cuadro gripal es de apro-
ximadamente 3-5 días. El periodo en 
el que el individuo es contagioso no 
suele sobrepasar los siete días tras el 
inicio de los síntomas, pero en algunos 
casos, como en los niños o en pacientes 
inmunodeprimidos, este periodo puede 
alargarse hasta los 21 días o más. La 
evolución del cuadro suele ser benigna 
y autolimitada, aunque la astenia y la 
tos pueden persistir incluso hasta dos 
semanas, en algunos casos.

Las complicaciones se suelen pro-
ducir en: mayores, personas que tienen 
patologías previas y mujeres gestantes. 
La neumonía es la principal complica-
ción, asociada frecuentemente a infec-
ciones bacterianas posteriores, aunque 
de mejor pronóstico que la neumonía 
viral primaria.

Tabla I.  Virus primariamente asociados con síndromes respiratorios en el ser humano

Familia Género Virus Tipo y subtipo

Orthomyxoviridae Influenzavirus A Virus de la gripe A H1N1
H3N2
H5N1
H7N3
H7N7
H7N9
H9N2

Influenzavirus B Virus de la gripe B

Influenzavirus C
Influenzavirus D

Virus de la gripe C
Virus de la gripe D

Paramyxoviridae Respirovirus Virus de la 
parainfluenza 1

 

Virus de la 
parainfluenza 3

Rubulavirus Virus de la 
parainfluenza 2

Virus de la 
parainfluenza 4

VPI-4A
VPI-4B

Pneumoviridae Metapneumovirus Metaneumovirus Metaneumovirus 
humano

Orthopneumovirus Virus respiratorio 
sincitial

VRS-A1, VRS-A2
VRS-B1, VRS-B2

Picornaviridae Enterovirus  EVH A-D, D-68

Rhinovirus RVH A-C

Coronaviridae Coronavirus alfa Coronavirus NL63 
Coronavirus 229E

Coronavirus beta Coronavirus OC43
Coronavirus SARS
Coronavirus MERS
Coronavirus HKU1

Adenoviridae Mastadenovirus Adenovirus AdVH A-F

Parvoviridae Bocaparvovirus Bocavirus humano BoVH 1-4
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El tratamiento de la gripe no com-
plicada es meramente sintomático. Pero 
para tratar la gripe en pacientes hospi-
talizados, se recurre al uso de antivirales 
específicos. Actualmente, los más utili-
zados son los inhibidores de la neurami-
nidasa (oseltamivir, zanamivir y perami-
vir). Las resistencias a estos tratamien-
tos, aunque no son frecuentes, existen 
y deben ser vigiladas continuamente. 
Otros fármacos más modernos, como 
el baloxavir-marboxil (inhibidor de la 
endonucleasa cap-dependiente), surgen 
de la necesidad de explorar otros fárma-
cos útiles frente a la gripe. En niños se 
utiliza fundamentalmente Oseltamivir. 
A pesar de la existencia de estos trata-
mientos, la forma más eficaz de prevenir 
la gripe es la vacunación antigripal anual.

Infecciones causadas por el 
virus respiratorio sincitial

El virus respiratorio sincitial (VRS) repre-
senta la principal causa de enfermedad 
respiratoria del tracto inferior en niños de 
corta edad(5).

En los países de nuestro entorno, en 
los que su epidemiología es relativa-
mente homogénea, el VRS es respon-
sable del 45% de las hospitalizaciones 
por esta causa en menores de 2 años. 
Los ancianos y adultos inmunode-
primidos también se reconocen como 
pacientes en los que se observan com-
plicaciones debidas a infección por el 
VRS, en muchas ocasiones, adquiridas 
de manera nosocomial, siendo este el 

quinto agente etiológico más prevalente 
en las neumonías en adultos(6).

En países con un clima templado, las 
infecciones por el VRS ocurren funda-

mentalmente en los meses de otoño-
invierno y comienzos de la primavera, 
en ondas que se repiten anualmente(7). 
Durante un mismo brote circulan, de 

Tabla II.  Etiología vírica de los síndromes respiratorios en niños

Virus Catarro 
común

Faringitis Laringo-
traqueo-
bronquitis 
(crup)

Neumonía Bronquiolitis

Virus respiratorio 
sincitial

3+ 2+ 2+ 4+ 4+

Virus de la 
parainfluenza 1

3+ 2+ 4+ 2+ 2+

Virus de la 
parainfluenza 2

2+ + + + +

Virus de la 
parainfluenza 3

3+ 2+ 2+ 3+ 3+

Virus de la 
parainfluenza 4

2+ + + + +

Metaneumovirus 
humano

2+ 2+ + + 3+

Virus de la gripe A 2+ 2+ 2+ 3+ 3+

Virus de la gripe B 2+ 2+ + + +

Rinovirus 2+ 2+ + + +

Coronavirus + + + + +

Enterovirus + + + + +

Adenovirus 3+ 2+ + + +

Bocavirus humano 2+ 2+ + 2+ 3+

Símbolos de frecuencia relativa: + (caso aislado); 2+ (pequeña proporción de casos); 
3+ (proporción considerable de casos), y 4+ (mayoría de los casos).

Figura 1. Tasa de detección de los diferentes virus respiratorios humanos a lo largo de los años 2019 y 2020 en el hemisferio norte, utili-
zando la herramienta online: “Syndromic Trends” de BioFire. Obtenido de: https://syndromictrends.com/metric/panel/rp/percent_positivity/
organism/main; con el permiso y consentimiento explícito de la compañía BioFire para su uso y difusión en esta publicación.
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manera simultánea, cepas de los diferen-
tes subgrupos, en proporciones variables.

La afección por el VRS se circuns-
cribe a las vías aéreas y las enfermedades 
de base, como: bronconeumopatías, car-
diopatías congénitas e inmunodepresión, 
agravan la infección. La inmunidad tras 
una infección es transitoria e incompleta 
y, al cabo de varias reinfecciones, el cua-
dro clínico se suaviza, como sucede en 
los niños mayores y en los adultos.

En los niños pequeños, las infeccio-
nes primarias suelen afectar a las vías 
respiratorias bajas, en forma de bron-
quiolitis o broncoalveolitis (el 50% de 
los casos) y, con menor frecuencia, oca-
sionan: neumonía, traqueobronquitis o 
laringotraqueítis. Tras unos días de rini-
tis, aparece tos seca y dificultad respira-
toria progresiva con: fiebre, taquipnea 
y retracción de los músculos intercos-
tales (tiraje intercostal y subcostal). En 
los lactantes de pocas semanas, sobre 
todo, en los pretérmino, la sintomatolo-
gía respiratoria, a veces, está ausente o es 
mínima, y predominan manifestaciones 
como: letargia, irritabilidad, rechazo de 
las tomas e incluso episodios de apnea. 
En la exploración física, se advierten 
sibilancias de predominio espiratorio, 
con o sin crepitantes finos diseminados, 
y espiración alargada; según la inten-
sidad del cuadro, puede evidenciarse 
taquicardia y palidez. No es infrecuente 
que se documente hipoxemia, aunque es 
raro que se aprecie cianosis. La mayo-
ría de los lactantes previamente sanos 
siguen un curso relativamente leve y 
autolimitado en unas dos semanas, y las 
sobreinfecciones bacterianas son muy 
poco frecuentes. La enfermedad puede 
ser grave en: prematuros, niños con 
cardiopatías congénitas, hipertensión 
pulmonar o displasia broncopulmonar, 
así como en inmunodeprimidos.

Las reinfecciones de los niños 
mayores y adultos cursan como cata-
rro común o rinofaringitis, a veces, 
con: otitis media, traqueobronquitis o 
bronquitis. Por otra parte, no es raro que 
provoque exacerbaciones asmáticas o de 
otras enfermedades pulmonares cróni-
cas. Los niños que han padecido una 
bronquiolitis presentan mayor tendencia 
a sufrir episodios de tipo asmático recu-
rrentes. La radiografía de tórax muchas 
veces es normal o pone de manifiesto: 
hiperinsuflación pulmonar, atelectasias 
subsegmentarias o infiltrados intersti-

ciales dispersos; en las neumonías, se 
objetiva condensación pulmonar.

Junto con medidas de soporte, como 
oxígeno y/o ventilación asistida, es posi-
ble la administración de ribavirina nebu-
lizada; si bien, su actividad es reducida. 
Aunque las recomendaciones iniciales 
de la AAP en 1996 consideraban su 
uso en bonquiolitis grave o en pacientes 
con enfermedades de riesgo; según las 
últimas guías de práctica clínica desde 
el 2003, no se debería usar por su alto 
coste, su eficacia muy dudosa y su poten-
cial teratogénico en embarazadas. En el 
contexto de brotes en las unidades neo-
natales, se deben adoptar medidas de ais-
lamiento de contacto. Están disponibles 
inmuno globulinas hiperinmunes y anti-
cuerpos monoclonales que, administra-
dos mensualmente a niños de alto riesgo, 
disminuyen la incidencia y la gravedad 
de estas infecciones. En nuestro medio, 
el palivizumab se administra por vía i.m. 
durante los meses de incidencia del VRS 
a: lactantes y niños menores de 2 años 
afectos de neumopatía crónica significa-
tiva, lactantes nacidos a las 32 semanas 
de gestación o menos y lactantes nacidos 
entre las 32 y las 35 semanas de gestación 
con otros factores de riesgo. Están en 
fase de estudio, diversas modalidades de 
vacunas que involucran a las respuestas 
innatas y adaptativas, humorales, y a los 
mecanismos efectores celulares, así como 
a las respuestas sistémicas y mucosales.

Infecciones causadas por 
rinovirus y enterovirus

La elevada incidencia de la infección por 
Rinovirus Humano (RVH) se encuentra 
relacionada con la existencia de un gran 
número de serotipos, actualmente 160.

Estos se agrupan en tres especies 
definidas antigénicamente: RVH-A, 
RVH-B y RVH-C. Los RVH causan 
entre un tercio y la mitad de todas las 
infecciones agudas del tracto respirato-
rio(8). Son más frecuentes en climas tem-
plados y durante los meses más fríos del 
año. La infección se disemina de persona 
a persona por contacto directo, a través 
de secreciones respiratorias y a través del 
contacto con fómites y superficies conta-
minadas. Se implican también en infec-
ciones asociadas a cuidados sanitarios.

La enfermedad típica debida a la 
infección por rinovirus es el resfriado 

común, y se caracteriza por la presencia 
de estornudos, obstrucción y secreción 
nasal, dolor faríngeo y otros síntomas, 
como: cefalea, tos y malestar general, 
con un curso generalmente autolimi-
tado. A pesar de esto, es el segundo 
agente etiológico vírico en frecuencia 
en los casos de neumonías pediátricas 
adquiridas en la comunidad, tan solo 
detrás del VRS(5), y el primero de las 
neumonías víricas adquiridas en la 
comunidad en adultos(6). En algunos 
casos, pueden estar involucrados en: oti-
tis media aguda, sinusitis e infección de 
las vías respiratorias bajas, y ocasionan 
neumonía en enfermos inmunodepri-
midos. Se han implicado en la génesis 
de las exacerbaciones de los pacientes 
asmáticos y de los bronquíticos crónicos.

La actitud terapéutica se funda-
menta en el empleo de: antihistamíni-
cos, AINE y la administración nasal 
de suero salino fisiológico, los cuales 
mejoran los síntomas, pero no reducen 
la duración de la enfermedad. La inte-
rrupción de la cadena de transmisión, a 
través del lavado de las manos y la des-
infección de los fómites potencialmente 
contaminados, representa una medida 
eficiente en la prevención.

Infecciones causadas 
por metapneumovirus

El metapneumovirus humano (MVH) causa 
casos estacionales en los países con clima 
templado desde el invierno a la primavera.

En nuestro medio, el pico de detec-
ción llega a ser máximo en los meses 
de febrero a abril, y la mayoría de las 
series incluyen a pacientes pediátricos 
hospitalizados con bronquiolitis o asma.

En general, los mecanismos pato-
génicos y las manifestaciones de los 
infectados por MVH se asemejan a la 
infección respiratoria del tracto inferior 
asociada al VRS. Si bien, comparado 
con este, el MVH es un bajo inductor 
de diferentes interleucinas. Su espectro 
clínico oscila desde: infección de afec-
ción media hasta tos importante, bron-
quiolitis y neumonía(9), frecuentemente 
acompañadas de: fiebre muy alta, mial-
gia y vómitos, siendo el tercer agente 
más frecuente en estas últimas(5).

Los cuadros más graves se documen-
tan en los niños menores de 2 años, que 
requieren a menudo hospitalización, 
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con presentación de una sintomatolo-
gía mucho más leve en niños mayores 
y adultos(10).

Aunque el tratamiento es básica-
mente sintomático, existen estudios 
para producir anticuerpos monoclona-
les y policlonales que puedan neutra-
lizar el MVH al ser administrados en 
pacientes con infección activa. Además 
de las medidas de profilaxis de expo-
sición (lavado de manos, minimizar el 
contacto con secreciones respiratorias), 
están en desarrollo vacunas quiméricas 
que pretender inmunizar de modo con-
comitante frente a MVH y VRS.

Infecciones causadas 
por coronavirus

Los coronavirus humanos (hCoV) (hCoV-
OC43, hCoV-229E, hCoV-HKU1 y hCoV-
NL63) son virus que, en general, produ-
cen cuadros de resfriado común en niños 
y adultos.

Sin embargo, otros coronavirus de 
origen animal que han pasado al ser 
humano en los últimos 20 años, como el 
SARS-CoV y el MERS-CoV, son virus 
que presentan una patogenicidad mucho 
mayor. En el año 2019, apareció un nuevo 
coronavirus denominado como SARS-
CoV-2(11), produciendo la primera pan-
demia registrada por coronavirus. La tasa 
de mortalidad de este virus es mucho más 
baja que los otros coronavirus zoonóticos, 
pero su increíble adaptación a la especie 
humana ha producido un número mucho 
mayor de mortalidad neta que las ante-
riores emergencias zoonóticas(12). Hasta 
finales del año 2020, la COVID-19 
había producido más de 50 millones de 
casos y en torno a 1,3 millones de muer-
tes en el mundo.

Los hCoV circulan en forma de 
brotes e incluso de forma epidémica en 
algunas de las especies. Las infecciones 
son más frecuentes en niños y ejercen 
tropismo por las células epiteliales cilia-
das de la nasofaringe (si bien, pueden 
infectar las células epiteliales del apa-
rato digestivo). El cuadro clínico que 
ocasionan parece estar más relacionado 
con la liberación de mediadores de la 
inflamación que con la lesión celular, y 
consiste esencialmente en: congestión 
nasal, rinorrea, odinofagia y tos seca de 
una semana de duración. La sintoma-
tología sistémica, con: malestar general, 

cefalea, fiebre o febrícula, es menos fre-
cuente. También pueden producir infec-
ciones del aparato respiratorio inferior, 
especialmente en pacientes con enfer-
medades de base o inmunodeprimidos. 
Pueden presentarse complicaciones en 
pacientes ancianos o con enfermedad 
respiratoria subyacente, así como en 
niños de corta edad. Los coronavirus 
se han relacionado desde hace décadas 
con cuadros de gastroenteritis(13).

Se carece de fármacos antivíricos 
eficientes frente a las infecciones habi-
tuales por coronavirus; por tanto, su 
tratamiento es de tipo sintomático. En 
pacientes adultos con cuadros graves, 
se han empleado fármacos antivíri-
cos, como la ribavirina y el lopinavir, e 
inmunomoduladores, como el interferón 
β y el factor de necrosis tumoral α, con 
resultados variables. Sin embargo, en 
niños no se tiene constancia de la utili-
dad de estos tratamientos. Las medidas 
de profilaxis hasta el momento, se asi-
milan a lo descrito para los rinovirus.

Infecciones causadas por 
el virus de la parainfluenza

La distribución de las infecciones por virus 
de la parainfluenza es universal, y estas 
infecciones pueden tener carácter epidé-
mico o esporádico(14).

Actualmente, se reconocen cinco 
virus de la parainfluenza diferentes, los 
virus de la parainfluenza 1 y 3 (VPI-1 y 
VPI-3), encuadrados en el género respi-
rovirus, y los virus de la parainfluenza 
3, 4A y 4B (VPI-3, VPI-4A y VPI-4B), 
pertenecientes al género rubulavirus, 
ambos en la familia Paramyxoviridae.

El espectro de cuadros respiratorios 
en los que están implicados los virus de 
la parainf luenza es muy similar a los 
descritos para el VRS, aunque el número 
de pacientes que requieren hospitaliza-
ción es significativamente menor. El 
VPI-3 infecta más frecuentemente a 
niños menores de 2 años de edad, para 
ocasionar cuadros respiratorios de las 
vías altas, como rinitis y faringitis. No 
obstante, la f iebre, la bronquiolitis y 
la neumonía son manifestaciones que 
pueden observarse en pacientes hasta 
de 6 meses de vida, aunque con menor 
frecuencia que las debidas a infección 
por el VRS. En niños mayores, con una 
edad comprendida entre 2 y 6 años, la 

laringotraqueobronquitis aguda es la 
manifestación más característica de 
la infección por virus de la parain-
f luenza, particularmente VPI-1. Las 
manifestaciones clínicas observadas en 
niños mayores de seis años y adultos, se 
limitan exclusivamente a las vías altas. 
En ancianos, las infecciones respirato-
rias por virus de la parainf luenza son 
menos graves que las causadas por el 
VRS, pero son bastante más frecuentes 
que en individuos jóvenes sanos(15).

La terapia sintomática engloba la 
humidificación con nebulizador y, en 
casos leves, la mera exposición al aire 
fresco. Si se documenta dificultad respi-
ratoria, se deben administrar glucocor-
ticoides nebulizados y/o por vía oral o 
intramuscular; cuando el cuadro clínico 
adquiere mayor intensidad, se debe aso-
ciar una dosis de adrenalina nebulizada 
para acelerar la resolución de la inf la-
mación laríngea. La profilaxis radica 
en evitar el contacto con secreciones 
respiratorias y un minucioso lavado de 
manos. Los pacientes hospitalizados se 
someterán a “aislamiento de contacto”.

Infecciones causadas 
por adenovirus

Las infecciones por adenovirus predomi-
nan en la infancia y casi todos los adultos 
presentan anticuerpos frente a múltiples 
serotipos(16).

La transmisión se produce por: 
aerosoles, vía fecal-oral o fómites, y, 
en el caso de neonatos, a través de las 
secreciones cervicales maternas. Se han 
descritos casos de contagio por órga-
nos trasplantados. Se presentan durante 
todo el año, pero predominan desde el 
otoño a la primavera, ocasionan brotes 
en campamentos de reclutas y en otras 
colectividades. Los adenovirus pueden 
inducir tumores en la experimentación 
animal y, en algunos casos, se usan 
como vectores (vectores adenovirales) 
en la investigación científ ica para la 
transfección de material genético a las 
células de interés.

Las infecciones respiratorias de las 
vías altas y, dentro de ellas, la faringi-
tis aguda y la rinitis en los niños, son 
las focalidades más comunes. A veces, 
la faringitis puede ser indistinguible 
de la causada por Streptococcus pyo-
genes, aunque suele presentarse en 
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niños más pequeños. Con frecuencia, 
existen manifestaciones sistémicas (fie-
bre, malestar general, mialgias) y dolor 
abdominal(17). Puede ocasionar tam-
bién: conjuntivitis, otitis, laringotra-
queobronquitis y neumonía (que puede 
acompañarse de: faringitis, conjuntivi-
tis, ronquera y diversas complicaciones 
extrapulmonares). La neumonía atípica 
que se presenta en brotes, es similar a 
la producida por Mycoplasma pneumo-
niae. En adultos, la faringitis febril con 
tos es más prevalente que la neumonía.

La mayoría de las infecciones por 
adenovirus son autolimitadas y solo 
requieren tratamiento de soporte. Se 
ha empleado también gammaglobulina 
intravenosa como tratamiento adyu-
vante. Se han desarrollado vacunas de 
virus atenuados frente a los tipos 4 y 7.

Infecciones causadas 
por bocavirus

Los bocavirus humanos (BoVH) presentan 
una distribución mundial, con una sero-
prevalencia en la población adulta superior 
al 90%.

Desde su descubrimiento, se ha 
podido detectar en muestras respira-
torias y de heces de niños, fundamen-
talmente menores de 2 años(18), ocasio-
nalmente en muestras respiratorias de 
adultos y raramente en la sangre. Sus 
vías de transmisión son: aérea y con-
tacto directo, y presenta una importante 
estabilidad, lo que podría favorecer la 
transmisión nosocomial. En España, 
los BoVH circulan a lo largo de toda la 
temporada, como ocurre con los rino-
virus o los adenovirus, con picos de 
detección en los meses fríos de finales 
de otoño e invierno.

Han sido identificados por primera 
vez en muestras de aspirado nasofarín-
geo procedentes de niños con infección 
respiratoria y, con posterioridad, se han 
implicado en cuadros de bronquiolitis y 
sibilancias recurrentes en niños de corta 
edad; son capaces de inducir infección 
sistémica. Por otro lado, también podrían 
ser responsables de un pequeño porcen-
taje de gastroenteritis. Gran parte de los 
síntomas son comunes a otras infecciones 
víricas anteriormente comentadas, como: 
tos, rinitis, otitis media y faringitis(19).

El tratamiento es básicamente sin-
tomático. Las medidas prof ilácticas 

consisten en evitar el contacto con las 
secreciones respiratorias de los pacien-
tes e insistir en el lavado de manos del 
personal sanitario después de atender 
a los niños afectos de infecciones res-
piratorias.

Diagnóstico virológico

El diagnóstico virológico de la infección 
respiratoria depende, en gran medida: 
de la calidad de la muestra obtenida, el 
momento de la historia natural en el que se 
recoge, el transporte adecuado y las condi-
ciones de conservación o almacenamiento 
hasta que se procesa.

En pediatra de atención primaria 
ante un cuadro sospechoso de infección 
respiratoria comunitaria tras una valo-
ración epidemiológica y clínica debería 
tener  acceso a pruebas diagnósticas 
rápidas. Entre las cabe destacar por 
su sencillez, utilidad y coste los méto-
dos basados en inmunocromatografía 
que detectan antígenos de los  virus 
circulantes más prevalentes en cada 
estación. Sería deseable incorporar las 
técnicas  moleculares como las basadas 
en amplificación isotérmica y en reac-
ción en cadena de la polimerasa, que 
en minutos ofertan resultados altamente 
f iables basados en sus características 
operacionales (sobre todo en su exce-
lente sensibilidad). 

La muestra de elección para detectar 
virus respiratorios es el aspirado naso-
faríngeo, preferiblemente obtenido en 
los dos primeros días después del ini-
cio de los síntomas(20). Otras muestras 
respiratorias de vías altas son: exudados 
nasales o faríngeos y lavados nasales. 
Los mejores rendimientos se obtie-
nen si las muestras contienen el mayor 
número posible de células epiteliales 
ciliadas, son procesadas 2-3 h después 
de ser obtenidas para la detección mole-
cular de genoma o de antígenos víricos 
mediante inmunof luorescencia, o test 
rápidos con soporte de nitrocelulosa 
(o de inmunocromatografía), y antes 
de 48 h para el aislamiento de virus en 
el cultivo celular. En el caso de que las 
muestras no puedan ser procesadas en 
el período de tiempo señalado, deberán 
conservarse a –70ºC.

Desde un punto de vista teórico, este 
diagnóstico puede adoptar una doble 
estrategia. De una parte, la que se fun-

damenta en métodos directos, como los 
capaces de recuperar el virus mediante 
su aislamiento en el cultivo celular y los 
que permiten detectar la presencia de 
sus antígenos y/o de su genoma en las 
secreciones respiratorias.

El cultivo celular presenta como 
principal ventaja: comprobación de la 
viabilidad, infectividad y diferencia-
ción entre virus capaces e incapaces 
de infectar. Esta información no es 
posible obtenerla utilizando los otros 
métodos, y permite además el estu-
dio de la sensibilidad a los antivíricos 
y la caracterización fenotípica de los 
aislados. Las líneas celulares emplea-
das varían en función de la dotación y 
capacitación del laboratorio de virología, 
y entre las comúnmente empleadas se 
incluyen: HeLa, HEp-2, LLC-MK2, 
MDCK, MDCK-Siat1, MRC-5 y Vero. 
La identificación del virus aislado en 
el cultivo celular puede realizarse por 
diferentes métodos, como: inhibición 
de la hemaglutinación, inmunofluores-
cencia o detección de alguna actividad 
enzimática. La metodología de “shell-
vial” acorta el tiempo requerido para la 
emisión de resultados y su empleo se ha 
consolidado en este campo.

La detección de antígenos se rea-
liza fundamentalmente con técnicas de 
inmunof luorescencia directa e inmu-
nocromatografía. Las primeras se han 
visto mejoradas mediante la automatiza-
ción y la lectura objetiva. Las segundas 
presentan como ventajas: fácil y rápida 
ejecución, lectura sencilla y disponibi-
lidad en áreas de urgencias o atención 
comunitaria, donde han representado un 
impulso muy notable a las estrategias de 
diagnóstico rápido.

Para la detección de genoma, la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) 
es la técnica más empleada, tanto en su 
vertiente clásica o PCR a tiempo final, 
como en la de PCR en tiempo real. Esta 
modalidad presenta excelentes caracte-
rísticas operacionales de sensibilidad 
y especif icidad, y ha reemplazado al 
cultivo celular como método usual de 
diagnóstico. Están disponibles muchos 
métodos de PCR en tiempo real con 
independencia del sistema de emisión-
detección de señal empleado, que per-
miten la cuantif icación, además de 
reducir el riesgo de contaminaciones y 
el proceso de emisión de los resultados. 
Si a esto se añade, la posible utilización 
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de una PCR múltiple que, además de 
detectar diferentes géneros de virus res-
piratorios con interés humano, permita 
el subtipado de los mismos, el valor de 
esta metodología se ve incrementado 
notablemente.

Los métodos moleculares demues-
tran una sensibilidad muy superior a los 
convencionales en la detección de virus 
poco viables o de difícil aislamiento 
en cultivo(21). La secuenciación de áci-
dos nucleicos resulta útil, tanto para la 
caracterización de virus conocidos y 
su análisis filogenético, como para la 
identificación de otros potencialmente 
nuevos y para explorar la composición 
del viroma en los ecosistemas del apa-
rato respiratorio.

Por otra parte, el diagnóstico indi-
recto es una aproximación para evaluar 
la respuesta inmunitaria de tipo humo-
ral a través de la detección de anticuer-
pos específicos en el suero. Las técnicas 
empleadas con mayor frecuencia son: 
reacción de fijación de complemento, 
inhibición de la hemaglutinación, sero-
neutralización y técnica ELISA (por sus 
siglas en inglés Enzime-Linked Immu-
noSorbent Assay).

Los métodos de detección directos 
son los más extendidos en los labora-
torios de microbiología clínica. Los 
métodos indirectos, basados en la 
determinación de anticuerpos especí-
ficos, presentan menor utilidad en el 
diagnóstico convencional y están siendo 
relegados como herramientas de estudio 
epidemiológico. El elevado número de 
agentes que pueden estar involucrados 
en la patología respiratoria y su enorme 
heterogeneidad como ha sido visto en 
este capítulo, hacen del diagnóstico 
vírico una labor obligada.
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https://www.cdc.gov/surveillance/nrevss/hmpv/clinical.html#:~:text=Symptoms%20commonly%20associated%20with%20HMPV,upper%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://www.cdc.gov/surveillance/nrevss/hmpv/clinical.html#:~:text=Symptoms%20commonly%20associated%20with%20HMPV,upper%20and%20lower%20respiratory%20infections
https://www.cdc.gov/adenovirus/hcp/clinical-overview.html#:~:text=Adenoviruses%20most%20commonly%20cause%20respiratory,%2C%20less%20commonly%2C%20neurological%20disease
https://www.cdc.gov/adenovirus/hcp/clinical-overview.html#:~:text=Adenoviruses%20most%20commonly%20cause%20respiratory,%2C%20less%20commonly%2C%20neurological%20disease
https://www.cdc.gov/adenovirus/hcp/clinical-overview.html#:~:text=Adenoviruses%20most%20commonly%20cause%20respiratory,%2C%20less%20commonly%2C%20neurological%20disease
https://www.cdc.gov/adenovirus/hcp/clinical-overview.html#:~:text=Adenoviruses%20most%20commonly%20cause%20respiratory,%2C%20less%20commonly%2C%20neurological%20disease
https://www.cdc.gov/adenovirus/hcp/clinical-overview.html#:~:text=Adenoviruses%20most%20commonly%20cause%20respiratory,%2C%20less%20commonly%2C%20neurological%20disease
https://www.cdc.gov/adenovirus/hcp/clinical-overview.html#:~:text=Adenoviruses%20most%20commonly%20cause%20respiratory,%2C%20less%20commonly%2C%20neurological%20disease
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Varón de 15 meses que, en noviembre de 2020, es llevado a consulta de su pediatra 
de Atención Primaria por cuadro de tos que se acentúa por la noche y febrícula. Los días 
previos a la consulta referían los padres algo de rinorrea serosa. No asocia otro síntoma.

Antecedentes personales: embarazo, parto y periodo neonatal sin interés. Escolarizado 
en guardería desde los 4 meses de edad. Episodio de bronquiolitis previo a los 6 meses. 
Padres sanitarios afectos de COVID-19 en el momento de la consulta.

Antecedentes familiares: madre afecta de asma extrínseca. Resto sin interés.
En la exploración por aparatos, solo se aprecian sibilancias respiratorias de intensidad 

leve en ambos campos pulmonares y faringe eritematosa. Resto de exploración por aparatos 
sin datos significativos. Saturación O2: 98%.

Exámenes complementarios: dada la situación de pandemia, se realiza un test de diag-
nóstico rápido de detección de Ag de SARS–CoV-2 de Abbott con resultado positivo (Fig. 2).

Al diagnosticarse una bronquiolitis por SARS-Cov-2, se decide tratamiento sintomático 
con humedad ambiental y vigilancia ambulatoria diaria, constatándose una evolución favo-
rable en 72 horas, en las que se resolvió el cuadro.

Caso clínico

Algoritmo.  Guía para considerar el análisis de gripe en el laboratorio cuando  
la gripe circula en la comunidad

¿Tiene el paciente signos y síntomas que sugieran infección por gripe, incluidas aquellas 
manifestaciones atípicas o hallazgos sugestivos de complicaciones asociadas a la gripe?

Realice diagnóstico de laboratorio 
para gripe; comience tratamiento 
antiviral, aunque los resultados 

estén pendientes

¿El paciente necesita hospitalización? El diagnóstico de laboratorio no está 
indicado. Considere otras etiologías

Realice un diagnóstico clínico de gripe; comience 
tratamiento antiviral, si el paciente pertenece 
a un grupo de riesgo o si la enfermedad está 

empeorando o ya ha empeorado

¿El diagnóstico de 
gripe influirá en el 

manejo clínico?

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Obtenido y adaptado de: https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/consider-influenza-testing.htm.

Figura 2. 
Figura que 
ilustra el 
resultado 
del test de 
detección 
antigénica de 
SARS-CoV-2.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/consider-influenza-testing.htm
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Infecciones víricas 
del tracto respiratorio
9. Con respecto a las infecciones res-

piratorias agudas señale, a su juicio, 
lo que representa una aseveración 
EQUIVOCADA:
a. Predominan en la edad pediá-

t r ica ,  con una inc idenc ia 
máxima en los menores de un 
año.

b. Son responsables del 60-80% de 
las ausencias escolares.

c. En su mayoría, solo afectan a las 
vías respiratorias bajas.

d. Pueden ser consideradas leves en 
individuos inmunocompetentes.

e. Constituyen infecciones poten-
cialmente más graves en pacien-
tes con enfermedades subyacen-
tes.

10. De las siguientes opciones, indique 
la que, en su criterio, refleja una ca-
racterística ERRÓNEA acerca de 
la gripe:
a. El período de la incubación de 

la gripe es de alrededor de 10-14 
días.

b. La duración del cuadro gripal es 
de aproximadamente 3-5 días.

c. El periodo en el que el individuo 
es contagioso no suele sobrepa-
sar los siete días tras el inicio de 
los síntomas.

d. La astenia y la tos pueden per-
sistir incluso hasta dos semanas.

e. La evolución del cuadro suele ser 
benigna y autolimitada.

11. Entre los fármacos inhibidores de 
la neuraminidasa de los virus de la 
gripe, se incluyen los que se citan a 

continuación SALVO UNO, señá-
lelo:
a. Oseltamivir.
b. Zanamivir.
c. Peramivir.
d. Baloxavir.
e. Todos los anteriores son inhibi-

dores de neuraminidasa.

12. Acerca de la patología asociada al 
Virus Respiratorio Sincitial (VRS) 
elija la opción que en su criterio NO 
se ajusta a la realidad:
a. Las reinfecciones de los niños 

mayores y adultos cursan como 
catarro común o rinofaringitis.

b. En ocasiones, provocan: oti-
tis media, traqueobronquitis o 
bronquitis.

c. En ninguna circunstancia pro-
voca exacerbaciones de otras 
enfermedades pulmonares cró-
nicas.

d. Los niños que han padecido una 
bronquiolitis por VRS presentan 
mayor tendencia a sufrir episo-
dios de tipo asmático recurrentes.

e. La radiografía de tórax muchas 
veces es normal.

13. Cuál de las siguientes afirmaciones 
NO se ajusta a las infecciones por 
Rinovirus Humano (RVH):
a. Su elevada incidencia se encuen-

tra relacionada con la existencia 
de su escaso número de seroti-
pos.

b. Se agrupan en tres especies defi-
nidas antigénicamente: RVH-A, 
RVH-B y RVH-C.

c. Los RVH causan entre un tercio 
y la mitad de todas las infeccio-
nes agudas del tracto respiratorio.

d. Son más frecuentes en climas 
templados y durante los meses 
más fríos del año.

e. La infección se disemina de 
persona a persona por: contacto 
directo, a través de secreciones 
respiratorias y a través del con-
tacto con fómites.

Caso clínico

14. Tal y como se ref leja en el caso 
clínico que se presenta, la primera 
pandemia registrada por CORO-
NAVIRUS se debe a:
a. hCoV-OC43.
b. hCoV-229E.
c. SARS-CoV-1.
d. SARS-CoV-2.
e. MERS-CoV.

15. En el caso clínico, se describe un 
método de detección viral directo, 
¿de CUÁL se trata?
a. Detección de IgM.
b. Detección de IgA.
c. Detección de IgG.
d. Detección de anticuerpos tota-

les.
e. Detección de Ag en exudado 

nasofaríngeo.

16. De los síntomas descritos en el 
cuadro clínico comentado, ¿cuáles 
están típicamente presentes en el 
cuadro causado por la COVID-19?
a. Tos.
b. Fiebre o febrícula.
c. Rinorrea.
d. a, b y c son ciertas.
e. a y b son ciertas.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Definición

L a bronquiolitis es un primer epi-
sodio de infección vírica aguda 
de las vías respiratorias inferiores 

que cursa como síndrome disneizante. 
Está causada por la inflamación aguda, 
edema y necrosis de las células epite-
liales de los bronquios más pequeños, 
junto con hipersecreción de moco, en 
el contexto de un cuadro catarral en un 
lactante menor de 2 años(1). En 1983, 
McConnochie estableció unos criterios 
clínicos para definir la enfermedad que, 
aunque de forma heterogénea, son los 
más utilizados (Tabla I).

Epidemiología

Es un síndrome clínico muy frecuente que 
cursa en brotes epidémicos con una inci-
dencia máxima entre los 2 y los 6 meses.

En el primer año de vida, alrededor 
de 1 de cada 3 lactantes, desarrollará 
bronquiolitis clínica. En el hemisferio 
norte (templado), la mayoría de los casos 
se producen entre noviembre y abril, con 
una incidencia máxima entre enero y 
febrero.

Se desconoce el impacto real en las 
consultas de Atención Primaria (AP). 
En la base de datos clínicos del Minis-

terio de Sanidad, en el grupo de 0 a 14 
años de edad, la bronquiolitis aguda 
(BA) es el quinto motivo de consulta, 

Bronquiolitis y bronquitis
M. Ridao Redondo
Equipo de Atención Primaria (EAP). Torrellas de Llobregat. Barcelona

Resumen
La bronquiolitis (BA) es un primer episodio de 
dificultad respiratoria en un lactante de hasta 
24 meses. La etiología es vírica, cursando en brotes 
epidémicos estacionales. La causa más frecuente es 
el virus respiratorio sincitial, seguido por el rinovirus. 
El diagnóstico es clínico y el manejo se realiza 
básicamente en Pediatría de Atención Primaria. 
Cada vez hay más y mejor evidencia a partir de las 
guías de práctica clínica (GPC), de que no existe 
tratamiento farmacológico que modifique el curso de 
la BA, ni reduzca la tasa de ingresos ni la duración 
de la hospitalización. Sin embargo, parecen existir 
distintos fenotipos de pacientes y mecanismos 
patogénicos distintos para algunos virus que 
explicarían que, algunos niños, puedan responder 
a la prueba terapéutica con broncodilatadores. 
La necesidad de oxígeno en bronquiolitis grave 
indicará la necesidad de manejo hospitalario.

La bronquitis aguda es de etiología vírica y curso 
autolimitado. La bronquitis crónica se da en niños 
con patología respiratoria de base. La bronquitis 
bacteriana persistente forma parte del diagnóstico 
diferencial de la tos crónica, su diagnóstico es 
clínico y responde bien al tratamiento antibiótico 
prolongado. 

Abstract
Bronchiolitis (BA) is a first episode of respiratory 
distress in an infant of up to 24 months of 
age. The etiology is viral, occurring in seasonal 
epidemic outbreaks. The most common cause is 
Respiratory Syncytial Virus, followed by Rhinovirus. 
The diagnosis is clinical and the management is 
carried out basically in primary care paediatrics. 
There is more and better evidence from clinical 
practice guidelines (CPG), that there is no 
pharmacological treatment able to modify the 
course of BA, nor reduce the rate of admissions or 
duration of hospitalization. However, there seem to 
be different phenotypes of patients and different 
pathogenetic mechanisms for some viruses that 
would explain, why some children may respond 
to the therapeutic test with bronchodilators. 
The requirement of oxygen in severe bronchiolitis 
indicates the need for hospital management.

Acute bronchitis has a viral etiology and a 
self‑limited course. Chronic bronchitis occurs 
in children with an underlying respiratory 
disease. Persistent bacterial bronchitis is part 
of the differential diagnosis of chronic cough. 
Its diagnosis is clinical and responds well to 
prolonged antibiotic treatment. 

Palabras clave:  Bronquiolitis;  Bronquitis. Key words:  Bronchiolitis;  Bronchitis.

Pediatr Integral 2021; XXV (1): 21 – 28
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Tabla I.  Criterios diagnósticos de 
bronquiolitis aguda de McConnochie 
(1983)

- Primer episodio agudo de 
sibilancias en un niño menor 
de 24 meses

- Disnea espiratoria de mayor 
o menor intensidad

- Existencia de pródromos 
catarrales
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pero no se recoge qué lugar ocupa en 
los menores de 2 años(2). En Cataluña, 
en el año 2014, la tasa de nuevos diag-
nósticos de BA en Atención Primaria 
fue de 13,3 por cada 100 lactantes(3). 
El estudio epidemiológico realizado en 
Valencia(4), concluye que la mayoría de 
las BA se tratan en AP (87%); que afecta 
a 2 de cada 10 niños menores de 2 años 
y que, de ellos, el 3% requiere ingreso. 
Los lactantes entre 2 y 10 semanas 
son grupo de riesgo para bronquiolitis 
grave. Este mismo estudio estima que 
cada episodio genera 5 consultas en AP 
y, globalmente, unas 500.000 visitas y 
1.000.000 de días de atención por parte 
de los padres o cuidadores.

En España, la tasa anual de hospita-
lización por BA es del 24/1.000 meno-
res de 12 meses. Los ingresos suponen 
el 18% de todas las hospitalizaciones 
pediátricas(5). Es la primera causa de 
hospitalización en menores de 2 años en 
todo el mundo. Se considera la segunda 
causa de muerte después de la malaria 
en niños menores de un año.

El análisis económico de las hospi-
talizaciones no es fácil, ya que existe 
una gran variabilidad en la manera de 
abordar la infección, utilizándose con 
frecuencia, tratamientos cuya eficacia 
no está demostrada. Los costes también 
varían dependiendo del sistema sanita-
rio; así, mientras que en Holanda se 
estimó un coste medio de 2.200 dólares 

por caso hospitalizado, en EE.UU. se 
acerca a los 9.000 dólares. En España, 
concretamente en la Comunidad Valen-
ciana, un estudio realizado durante los 
años 2001-2002, con una aproximación 
similar a la de los autores responsables 
de los estudios anteriores, pero de base 
poblacional, estimó que cada caso de 
bronquiolitis por VRS costaría 2.253 
euros(6). No hay que olvidar que el 
impacto no solo es sanitario y econó-
mico, también supone una importante 
carga para las familias, tanto económica 
como emocional: días de hospitaliza-
ción, niños enfermos, pérdida de días 
de trabajo por cuidados, etc.

Etiología

La bronquiolitis aguda está causada por 
infecciones virales. Los distintos virus 
varían en función de la estación del año. 
El virus detectado con más frecuencia es 
el virus respiratorio sincitial (VRS), seguido 
por el rinovirus (RV). Otros menos frecuen-
tes son: bocavirus, adenovirus, metapneu-
movirus, influenza A y B, y parainfluenza. 
Se han descrito coinfecciones entre ellos 
hasta en un tercio de las BA(7).

El VRS es el más frecuente, causa 
el 70-80% de las BA. Es estacional, de 
noviembre a febrero, con picos epidé-
micos (Fig. 1). No produce inmunidad 
duradera y las reinfecciones son frecuen-

tes. Cada año, el 75% de los menores de 
un año se infecta por VRS (pico entre 2 
y 3 meses). El 2-3% de los menores de 
12 meses con una primoinfección VRS 
necesita ingreso y, de ellos, el 2-6% en 
cuidados intensivos. La mortalidad, 
en niños sanos, en países industriali-
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Figura 1. Numero de detecciones de VRS desde la semana 40/2016 hasta la 07/2020.  
En: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/informe-red-vigilancia-hospitalaria-vrs.

Tabla II.  Factores de riesgo 
para una evolución grave de la 
bronquiolitis aguda

Factores médicos
- Menos de 3 meses edad
- Prematuro menor de 32 semanas
- Enfermedad pulmonar crónica 

(displasia broncopulmonar, 
fibrosis quística, anomalías 
pulmonares congénitas)

- Cardiopatía congénita con 
afección hemodinámica 
significativa

- Inmunodeficiencia
- Enfermedad neuromuscular
- Malnutrición grave
- Tabaquismo materno en el 

embarazo o tabaquismo pasivo 
en el hogar

- Ausencia de lactancia materna
- Bajo peso al nacimiento 

(menor 2.500 g) 

Factores sociales
- Entorno familiar no adecuado 

(circunstancias socioeconómicas, 
dificultad de los cuidadores para 
valorar los signos de alarma)

- Dificultad de acceso a los 
servicios sanitarios

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/informe-red-vigilancia-hospitalaria-vrs
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zados (acceso a ventilación mecánica e 
ingreso en cuidados intensivos) es muy 
baja (0-1,5%). Pero cada año fallecen 
en el mundo, entre 66.000 y 199.000 
niños por VRS. Los principales factores 
de riesgo de bronquiolitis por VRS se 
resumen en la tabla II.

El RV es el segundo virus más fre-
cuente. Se clasif ica en tres especies: 
A, B y C, con más de 100 serotipos. 
Esta diversidad antigénica representa 
un gran desafío a la hora de establecer 
una inmunidad protectora y desarrollar 
vacunas. El RV tipo A, con frecuencia, 
causa infección del tracto respiratorio 
inferior, y el RV tipo C, en particular, 
está relacionado con sibilancias graves 
en niños infectados.

Circula todo el año, con mayor inci-
dencia en primavera y otoño, causa el 
80% de las BA diagnosticadas entre 
septiembre y octubre. Son niños de 
más edad, que van a guardería y que 
tienen, con más frecuencia, dermati-
tis atópica y antecedentes maternos de 
asma o atopia, que los lactantes con BA 
por VRS (Fig. 2). El tabaquismo en la 
familia se relaciona con mayor riesgo 
de BA por RV.

Fisiopatología

La clínica es consecuencia del efecto 
directo del virus sobre las células del epi-
telio respiratorio y de la respuesta inmu-
nológica del huésped.

Los virus respiratorios, en general, se 
transmiten por contacto directo o partí-
culas de aerosol y se replican en las célu-
las epiteliales de las vías respiratorias. 
Tanto las infecciones por VRS como 
por RV, muestran diversos mecanismos 
patogénicos, comunes unos y otros muy 
distintos. Normalmente, como resul-
tado de la activación inmune innata, 
se produce rápidamente una explosión 
temprana de interferón (IFN) de tipo I/
III después de la infección viral respira-
toria. Esto será seguido por una induc-
ción de citocinas, incluidas alarminas, 
quimiocinas y factores de crecimiento 
que activan y atraen: células linfoides 
innatas, granulocitos, células dendríti-
cas y monocitos, al sitio de infección. El 
efecto combinado del virus y la respuesta 
inflamatoria conduce a: apoptosis de las 
células epiteliales, necrosis y despren-
dimiento epitelial, así como a la sobre-

producción de moco. Se forman tapones 
y, como resultado, hay obstrucción, con 
zonas de atelectasia y zonas de hiperin-
suflación. Esta fisiopatología explicaría 
la no respuesta a broncodilatadores en 
estos casos (Fig. 3).

Aunque, en general, las infeccio-
nes por RV están relacionadas con la 
inducción de una inflamación epitelial 
más leve que las infecciones por VRS, 
tienden a reducir la expresión de IFN 
tipo I, y a causar inflamación tipo Th2, 
y niveles altos de citosinas. Todo ello 
da lugar a: broncoespasmo, edema y 
producción de moco, y conduce a la 
obstrucción de las vías respiratorias y 
sibilancias. La exposición a alérgenos, 
junto a la barrera epitelial deteriorada 
y las respuestas deficientes del interfe-
rón, dan lugar a una función pulmonar 
disminuida(8).

Las infecciones por VRS pueden 
provocar una infección grave de las 
vías respiratorias inferiores, principal-

mente en niños muy pequeños, mientras 
que las infecciones por RV tienden a 
provocar sibilancias en niños un poco 
mayores, en particular, aquellos con 
predisposición atópica. Esto apuntaría 
a que en función de la genética del indi-
viduo y a los mecanismos patogénicos, la 
clínica y la respuesta a los tratamientos 
serían distintos en cuanto a resultados 
a corto y a largo plazo, y explicarían la 
relación entre la BA y el Asma descrita 
desde hace muchos años(9).

El papel del microbioma
Las complejas comunidades de 

microbios que habitan todas las partes 
del cuerpo humano se denominan colec-
tivamente microbioma. Este inmenso 
entorno microbiano tiene el potencial 
de estimular el desarrollo del sistema 
inmunológico, además de actuar como 
modulador de enfermedades. El vínculo 
entre el microbioma y la susceptibilidad 
a la BA, y el asma subsiguiente, se ha 
explorado, tanto en lo que respecta a las 
vías respiratorias como a nivel intesti-
nal, pero los mecanismos detrás de los 
posibles efectos aún no se conocen por 
completo.

En lo que respecta al microbioma de 
las vías respiratorias, existe una conti-
nuidad microbiológica diversa entre las 
vías respiratorias superiores e inferiores. 
El desarrollo espectacular del micro-
bioma de las vías respiratorias comienza 
con el nacimiento y está inf luenciado 
por factores como: hermanos, asisten-
cia a la guardería, antibióticos e infec-
ciones previas. Estudios recientes han 
sugerido, que ciertos patrones de colo-
nización microbiana que prevalecen ya 

Figura 3. Bronquiolitis celular: infiltrado 
celular mononuclear peribronquiolar que 
muestra un estrechamiento luminal con-
céntrico de la vía aérea. Pentach-rome 40, 
aumento 884E.R. Fernández Pérez, et al. 
Respiratory Medicine. 2013; 107: 883e889.
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Figura 2. La frecuencia de 
agentes etiológicos virales 
según la edad de los pacientes 
hospitalizados con el primer 
episodio de bronquiolitis o 
sibilancias. Los diagnósticos 
virales se basaron en la PCR 
(incluidas las especies de 
rinovirus C), excepto para el 
bocavirus humano que se basó 
en la serología. VRS: virus 
respiratorio sincitial; RV: rinovirus; 
BoV: bocavirus humano 1; 
MPV: metaneumovirus; 
PIV: virus de la parainfluenza; 
AdV: adenovirus; 
CoV: coronavirus; 
Gripe: influenza 8, 9, 10. 
Jartti T, et al. Allergy. 2019; 
74: 40‑52. doi: 10.1111/
all.13624.
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en la primera infancia, pueden afectar 
el riesgo de bronquiolitis y preceder al 
desarrollo de sibilancias persistentes o 
asma. Además, la gravedad de las infec-
ciones respiratorias agudas puede estar 
modulada por el tipo de comunidad 
microbiana presente en las vías respi-
ratorias(10).

El papel de la genética
Si bien, la infección por VRS y por 

RV es muy común, la bronquiolitis grave 
es relativamente rara. Por tanto, parece 
probable que factores del huésped, como 
la genética, también sean factores de 
riesgo importantes. Se han sugerido 
varios genes de susceptibilidad a par-
tir de estudios de genes candidatos. La 
mayoría de los estudios se centran en la 
bronquiolitis por VRS y las asociaciones 
notificadas incluyen genes relacionados 
con la regulación inmunitaria. Varios 
de estos genes también se han asociado 
con asma, lo que sugiere que la asocia-
ción entre bronquiolitis y el desarrollo 
de asma posterior podría explicarse en 
parte, por la genética compartida. Des-
afortunadamente, la comprensión actual 
de los factores de riesgo genéticos de la 
bronquiolitis es limitada(11).

Clínica

El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. 
Típicamente, comienza con: síntomas de 
vía aérea superior, congestión y/o rinorrea, 
seguidos de síntomas de vía aérea inferior 
en el día 2-3, aumento de la frecuencia 
respiratoria, tiraje, sibilancias y crepitan-
tes, con un pico en los días 5-7 y, a partir 
de entonces, resolución gradual.

La duración depende de: edad, gra-
vedad, factores de riesgo y agente cau-
sante. La bronquiolitis es generalmente 
autolimitada. En un 50% de los pacien-
tes, la tos se resuelve antes de 13 días, en 
un 90% antes de los 21 días. El distrés 
respiratorio mejora en 2-5 días, pero el 
resto de síntomas y signos pueden per-
sistir. Se ha de tener especial atención 
por el riesgo de complicaciones en los 
niños, con los factores de riesgo que se 
recogen en la tabla II.

Las complicaciones a las que debe-
mos estar atentos son:
•	 Apneas: son un factor de riesgo para 

la progresión a insuficiencia respi-
ratoria y necesidad de ventilación 

mecánica. Son más frecuentes en 
prematuros y menores de 2 meses.

•	 Deshidratación: los lactantes con 
bronquiolitis pueden presentar difi-
cultades para mantener una buena 
hidratación, debido a: aumento de 
necesidad de fluidos (en relación con 
la fiebre y la taquipnea), disminución 
de la ingesta oral de líquidos (en rela-
ción con la taquipnea y el esfuerzo 
respiratorio) y los vómitos.

•	 Insuficiencia respiratoria: la hipoxe-
mia es frecuente y se asocia a tapones 
mucosos y atelectasias La hipercap-
nia se asocia a fatiga de los músculos 
respiratorios, requiere soporte venti-
latorio adicional.

•	 Sobreinfección respiratoria: a excep-
ción de la otitis media, es muy infre-
cuente. La sobreinfección pulmonar 
bacteriana ocurre en aproximada-
mente un 1% de los niños hospita-
lizados con bronquiolitis por VRS. 
Aun así, al 7,6% de los pacientes 
con diagnóstico de bronquiolitis en 
Atención Primaria, se les prescribió 
un antibiótico en los 7 días posterio-
res al diagnóstico (SISAP: Sistema 
d’Informació dels Serveis d’Atenció 
Primària. Cataluña. 2014).

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico. Normalmente 
existe ambiente epidémico familiar de 
infección respiratoria(12). Los criterios diag-
nósticos (CD) publicados varían entre: paí-
ses, diferentes guías y consensos de Socie-
dades Científicas. En España, hay también 
gran heterogeneidad. Los CD mínimos, 
consensuados entre los expertos en una 
publicación de 2019, son: primer episodio 
de dificultad respiratoria, con taquipnea, 
en cualquier estación del año, y utilidad 
de la identificación del virus. 

Entre los pediatras clínicos es muy 
baja la utilización de criterios estándar, 
pero la mayoría consideran que se debe 
limitar el diagnóstico al primer episodio 
y a los primeros 24 meses(13).

La exploración física detecta la inten-
sidad del trabajo respiratorio: taquipnea, 
aleteo, retracciones. En la auscultación 
pulmonar, se encuentran zonas de hipo-
ventilación con: crepitantes, sibilancias y 
espiración alargada. Hay que hacer una 
exploración general y valorar la hidra-
tación.

Pruebas complementarias
En general, no serán necesarias.

•	 Pulsioximetría:	indicada	para	valorar	
al inicio, la gravedad y para controlar 
los cambios clínicos del compromiso 
respiratorio. El nivel de saturación de 
oxígeno (SatO2) que indica ingreso 
hospitalario varía según las guías 
entre el 90-92%. No se aconseja la 
monitorización continua. Diver-
sos autores plantean que el manejo 
basándose únicamente en el nivel de 
SatO2, puede prolongar: hospitali-
zación, ingreso en UCIP y duración 
de ventilación mecánica.

•	 Radiografía	de	tórax:	su	realización	
se relaciona con mayor e indebido uso 
de antibióticos (infiltrado versus ate-
lectasia), ya que no hay correlación 
entre radiología y gravedad. Solo está 
indicada, si hay: mala evolución, BA 
grave, enfermedad de base o duda 
diagnóstica.

•	 Ecografía	pulmonar:	por	su	inocui-
dad, cada vez la encontraremos más 
en la cabecera del paciente. Podría 
incorporarse en los scores para el 
manejo, ya que ha mostrado una sen-
sibilidad y especificidad del 100 y el 
82%, respectivamente, para predecir 
el ingreso en UCIP. Permitiría redu-
cir el número de ingresos en aquellos 
niños que ingresan en observación 
por su edad (< 6 semanas), si puede 
haber un manejo adecuado(14).

•	 Test	de	detección	de	virus	en	nasofa-
ringe (VRS e Influenza): las guías no 
recomiendan la identificación rutina-
ria del agente causal. Entre los exper-
tos españoles de la publicación men-
cionada, hubo consenso en considerar 
la identificación viral como útil en el 
diagnóstico de BA, pero no coincidían 
en ello los pediatras clínicos. Pensa-
mos que, en un futuro próximo, con 
la generalización de los test de diag-
nóstico rápido (TDR) en Atención 
Primaria, habrá un cambio de para-
digma, ya que el uso de TDR a VRS 
(con una sensibilidad del 90% y una 
especificidad del 95%), permite incidir 
en la familia sobre: potencial gravedad 
evolutiva, optimizar el manejo y aislar 
para evitar los brotes en guarderías y, 
por supuesto, en niños ingresados(15).

•	 La	procalcitonina	o	la	PCR	podrían	
ser útiles cuando hay fiebre elevada y 
se sospeche una infección bacteriana 
potencialmente grave.
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•	 Tira	reactiva	en	orina,	sedimento	
y urocultivo. Únicamente en aque-
llos lactantes con f iebre elevada 
(>39,5ºC), de forma persistente, ya 
que un 5% de los niños con BA pre-
sentan como coinfección una infec-
ción urinaria.

Diagnóstico diferencial

Clásicamente, en el diagnóstico diferencial 
de la BA, se consideran varias entidades 
que afectan al tracto respiratorio, tales 
como: sibilancias recurrentes por virus, 
asma, neumonía, infección pulmonar cró-
nica, aspiración de cuerpo extraño, neu-
monía aspirativa, cardiopatía congénita, 
insuficiencia cardiaca y anillos vasculares. 
Pero si realmente nos ceñimos a los CD 
de BA (primer episodio), muchas de estas 
entidades no deberían considerarse. 

Cuando la bronquiolitis es severa, 
puede desenmascarar una obstrucción 
de vía aérea preexistente (p. ej.: anillo 

vascular). Las manifestaciones clínicas 
ayudan a distinguir algunas de estas enti-
dades de la bronquiolitis (p. ej.: ausencia 
de síntomas de vía aérea superior inicial, 
episodio de atragantamiento, estanca-
miento ponderal, cronicidad, etc.), para 
otras, es necesario el uso de pruebas de 
imagen o de laboratorio.

En los lactantes con apneas como 
único síntoma de inicio, sobre todo en 
los menores de dos meses, hay que des-
cartar tos ferina.

Manejo de la bronquiolitis 
aguda

Cada vez hay más y mejor evidencia, a par-
tir de las guías de práctica clínica (GPC), 
de que no existe tratamiento farmacológico 
(broncodilatadores inhalados, adrenalina 
nebulizada, corticoides inhalados u orales, 
antibiótico, bromuro de ipratropio, ni suero 
hipertónico) que modifique el curso de la 
BA, ni reduzca la tasa de ingresos ni la 
duración de la hospitalización.

El manejo va a depender del grado 
de afectación. Se debe valorar: anam-
nesis, exploración física, SatO2, factores 
de riesgo para evolución grave y signos 
de enfermedad grave (Tablas II y III). 
Existen varias escalas para valorar la 
gravedad BA; recientemente, se ha vali-
dado la escala de TAL(16) (Tabla IV). 
Cada pediatra debe familiarizarse con 
el manejo de una de ellas. Antes de 
valorar la gravedad, hay que aspirar las 
secreciones de vías altas para mejorar la 
respiración nasal. La mejor evaluación 
es la valoración clínica repetida.

Hay varias iniciativas en marcha, 
para intentar difundir el mensaje de las 
GPC a pediatras de urgencias y de AP 
(Campaña del País Vasco “BA: menos 
es más” y en Madrid “No hacer en la 
BA”). Si se siguieran las GPC, se logra-
ría un descenso del uso de fármacos y de 
recursos diagnósticos(17). 

El tratamiento consiste en conseguir 
una buena hidratación y oxigenación 
del niño, mientras la BA evoluciona a 
la curación espontánea(18,19) (ver algo-
ritmo al final del artículo).
•	 En	la	BA	leve:

- Evitar el humo de tabaco y otros 
contaminantes ambientales.

- Mantener la hidratación, tomas 
breves, pero frecuentes.

- Lavados nasales, si los mocos cau-
san dificultad para respirar.

- Posición semisentado a 30° para 
mejorar la respiración.

- Explicar a los padres la enfer-
medad y cuáles son los motivos 
por los que tienen que consultar 
o acudir a urgencias (Tabla V).

•	 En	la	BA	moderada/	grave:
- Además de las medidas de mante-

nimiento, se considerará la nece-

Tabla III.  Signos de bronquiolitis 
aguda grave

- Apneas (observadas o referidas 
por los cuidadores)

- Signos de dificultad respiratoria 
grave (quejido, aleteo, tiraje 
intenso y taquipnea mayor  
de 70/min)

- Cianosis central
- Saturación de 02 por debajo de 

90% respirando aire ambiental
- Repercusión sobre el estado 

general: irritable o decaído, 
y signos de deshidratación

Tabla IV.  Escala de TAL modificada (leve <5 puntos; moderada 6-8 puntos;  
grave > 8 puntos)(21)

0 1 2 3
FR:
Edad < 6m
Edad > 6m

≤ 40 rpm
≤ 30 rpm

41-55 rpm
31-45 rpm

56-70 rpm
46-60 rpm

≥ 70 rpm
≥ 60 rpm

Sibilancias
/crepitantes No Sibilancias 

solo en 
espiración

Sibilancias 
inspiratorias/
espiratorias 
audibles con 
fonendoscopio

Sibilancias 
inspiratorias/ 
espiratorias audibles 
sin fonendoscopio

Retracciones No Leves: 
subcostal, 
intercostal

Moderadas: 
intercostales

Intensas: intercostales 
y supraesternales; 
cabeceo

Sat O2 ≥ 95% 92-94% 90-91% ≤ 89%

Tabla V.  Tratamiento en domicilio 
de la bronquiolitis aguda 
(Información para la familia. 
Protocolo del Grupo de vías 
respiratorias AEPap)

Mantener permeable la vía aérea
- Mediante lavados con suero 

fisiológico y aspiración de las 
secreciones, antes de las tomas 
o a demanda

- Posición semincorporada a +30°

Alimentación
- Tomas fraccionadas (poco y a 

menudo) y desobstrucción previa 
de la nariz

Medidas ambientales
- Evitar el humo de tabaco y 

temperatura ambiente a 20°C

Signos de alarma (acudir al médico)
- Hace pausas prolongadas en la 

respiración o tiene color azulado 
en los labios

- Aumento de la frecuencia 
respiratoria

- Aumento del trabajo respiratorio
- No come o vomita
- Mal estado general, somnoliento 

o muy irritable
- Control en las próximas ___ horas
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sidad de oxigenoterapia con gafas 
nasales/mascarilla.

- A nivel hospitalario y de forma no 
rutinaria, la nebulización de sue-
ro salino fisiológico o adrenalina, 
valorando siempre la respuesta in-
dividual al tratamiento(20).

Respecto al salbutamol inhalado, 
existe controversia. Parece claro que la 
evidencia no lo avala en el tratamiento 
de la BA. No obstante, muchas publi-
caciones parecen indicar que algún tipo 
de BA responde a la prueba terapéutica. 
Son, sobre todo, los niños mayores des-
critos con BA por RV y con una gené-
tica de atopia. En los próximos años, se 
irá conociendo más de esta relación, y de 
los fenotipos y endotipos de la BA y del 
asma, avanzando en el camino de una 
medicina personalizada que pueda iden-
tificar a esos pacientes concretos(21,22).

Medidas preventivas

Como para todos los virus respirato-
rios, se recomienda el lavado frecuente 
de manos y evitar el contacto de niños y 
adultos que padezcan cuadros catarrales 
con los lactantes.

La única intervención disponible 
para prevenir enfermedades graves en 
niños de alto riesgo es la administración 
del anticuerpo monoclonal humanizado 
anti-VRS Palivizumab. Las Sociedades 
de Neonatología lo recomiendan como 
immunoprofilaxis (aunque las GPC 
ponen en cuestión su eficacia). Nuevos 
Ac monoclonales de vida media exten-
dida están en ensayos clínicos, en este 
momento.

Actualmente, hay en desarrollo 
clínico, vacunas contra el VRS que 
utilizan cuatro enfoques: basadas en 
partículas, vivas atenuadas o quimé-
ricas, de subunidades y de vectores 
vivos que portan genes que codifican 
proteínas de VRS. Otra estrategia en 
evaluación, es inmunizar a las mujeres 
embarazadas para transferir altos títulos 
de anticuerpos protectores al bebé antes 
del nacimiento.

Por último, se están evaluando nue-
vos antivirales y nanopartículas con 
acción frente a VRS, específicamente 
en población pediátrica.

En la próxima década, podremos 
esperar que varios de estos candidatos 
puedan estar en manos de los clínicos.

Bronquitis

La bronquitis aguda es de etiología vírica y 
curso autolimitado. La bronquitis crónica 
se da en niños con patología respiratoria de 
base. La bronquitis bacteriana persistente 
forma parte del diagnóstico diferencial de 
la tos crónica.

Bronquitis aguda

La bronquitis aguda es un síndrome 
clínico producido por la inflamación de: 
tráquea, bronquios y bronquiolos. En los 
niños, se asocia a una infección viral del 
tracto respiratorio inferior. Suele tener 
un patrón estacional que predomina 
en los meses de invierno. Los sínto-
mas son tos productiva y, en ocasiones, 
dolor retroesternal con las respiraciones 
profundas o la tos. El curso clínico es 
generalmente autolimitado, con recu-
peración completa a los 10-14 días del 
inicio de los síntomas.

Los agentes infecciosos causantes de 
bronquitis aguda son, en un 90%, virus 
(adenovirus, influenza, parainfluenza, 
VRS, rinovirus, bocavirus, coxackie, 
herpes simple). En un 10%, se trata de 
infecciones bacterianas (Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influen-
zae, Moraxella catarrhalis, Myco-
plasma pneumoniae y Chlamydia pneu-
moniae). Es importante subrayar que las 
bronquitis agudas bacterianas son excep-
cionales fuera de los pacientes fumadores, 
con fibrosis quística o inmunodeprimi-
dos. Rara vez, puede producirse por otros 
agentes infecciosos (hongos) o por agen-
tes no infecciosos (alergias, aspiraciones 
o reflujo gastroesofágico).

La traqueítis bacteriana es una enti-
dad: específica, infrecuente, equivalente 
a una forma de infección bacteriana 
invasora, que puede constituir: una 
verdadera urgencia médica, requiere 
ingreso hospitalario y tratamiento anti-
microbiano agresivo.

Bronquitis crónica
La bronquitis crónica es una infla-

mación recurrente con deterioro secun-
dario de la vía aérea. Los pacientes con 
bronquitis crónica tienen más secrecio-
nes de lo normal, por aumento de pro-
ducción y/o déficit de aclaramiento. Se 
asocia con frecuencia a: asma, fibrosis 
quística, discinesia ciliar primaria, aspi-

ración de cuerpo extraño y exposición 
a agentes irritantes de la vía aérea. Los 
contaminantes del aire, como los que 
ocurren en el tabaquismo y el humo de 
segunda mano, también causan bronqui-
tis crónica. La exposición al humo del 
cigarrillo en el útero y después del naci-
miento en el hogar, está estrechamente 
relacionada con el asma y la bronquitis 
recurrente en los niños. Existen bron-
quitis recurrentes también en portadores 
de traqueotomía e inmunodeprimidos.

Los agentes infecciosos más frecuen-
tes causantes de bronquitis crónica son:
•	 En	menores	de	6	años: Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influen-
zae y Moraxella catarrhalis.

•	 En	mayores	de	6	años: Mycoplasma 
pneumoniae.

•	 En	ciertas	patologías	de	base	cró-
nicas (traqueotomía, etc.) pueden 
presentarse, otros microorganis-
mos como: Pseudomonas aerugi-
nosa y Staphylococcus aureus (incluido 
el meticilín-resistente).

El tratamiento consiste en: ade-
cuada hidratación, evitar humo del 
tabaco, antitérmicos y antibióticos, en 
caso de sospecha de infección bacte-
riana. Si asocia sibilancias o clínica de 
hiperreactividad bronquial, se pueden 
utilizar broncodilatadores o corticoides. 
Estos niños deben estar correctamente 
vacunados y se recomienda una exhaus-
tiva educación sanitaria en función de 
la patología de base que presenten(23-24).

Bronquitis bacteriana 
persistente (BBP)

Se caracteriza por una tos húmeda 
que persiste durante, al menos, 3-4 
semanas y se resuelve con terapia antimi-
crobiana. La clínica comienza habitual-
mente con un cuadro catarral y, poste-
riormente, una infección respiratoria baja 
que puede asociar fiebre, y cuyos sínto-
mas se resuelven a excepción de la tos. 
Con frecuencia, han recibido antibióticos 
en pautas cortas que les mejoran, pero a 
los pocos días de finalizarlos la tos reapa-
rece. El diagnóstico es clínico, basado en 
la anamnesis y la exploración física (que 
suele ser normal salvo tos húmeda). Se 
debe plantear diagnóstico diferencial con 
otras causas de tos prolongada. Se espe-
cula que una infección viral inicial altera 
la función respiratoria epitelial y ciliar, lo 
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que lleva a una inflamación crónica que 
da lugar a la formación de biopelículas 
bacterianas, que dificultan la erradicación 
bacteriana. Si no se trata, la BBP puede 
provocar una enfermedad pulmonar 
supurativa crónica o bronquiectasias. La 
broncoscopia muestra: edema, aumento 
de las secreciones bronquiales y cultivo 
bacteriano positivo, después del lavado 
broncoalveolar. La biomasa bacteriana, el 
porcentaje de neutrófilos, los niveles de 
interleucina (IL) IL-8 e IL-1-beta son 
significativamente más altos en niños con 
BBP. Los gérmenes aislados son: Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae no tipable y Moraxella cata-
rrhalis y, frecuentemente, se aíslan varios 
de ellos. El tratamiento debe hacerse 
con un antibiótico de amplio espectro 
durante 4 semanas. La pauta más utili-
zada es amoxicilina-clavulánico a 80-100 
mg/kg/día. Se recomienda una mayor 
investigación/diagnóstico diferencial en 
aquellos pacientes que no experimentan 
una mejoría clara de los síntomas tras el 
tratamiento antibiótico(25-26).
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Acude a la consulta de Atención Primaria una lactante de 
5 meses que consulta por presentar en las últimas 48 horas: 
rinorrea clara, tos y le han termometrado 37,5ºC. Desde hace 
unas horas, la familia cree que le cuesta respirar. Ha tomado 
pecho sin problemas.

Antecedentes personales
Recién nacida a término de peso adecuado para su edad 

gestacional. Correctamente inmunizada. Lactancia materna 
exclusiva.

Antecedentes familiares
Padre con asma alérgico a ácaros hasta la adolescencia. 

Actualmente, rinitis perenne y alergia alimentaria a marisco. 
Dos hermanos de 3 y 5 años sanos. El menor presenta mocos 

y tos productiva en los últimos dos días y esta mañana está 
más decaído y se queja de dolor retroesternal en la respira-
ción profunda.

Exploración física
Buen estado general. Alegre y reactiva. Relleno capilar 

menor de 2 segundos. No presenta exantemas. Rinorrea 
acuosa abundante. Tiraje subcostal e intercostal leves; fre-
cuencia respiratoria: 46 rpm. Auscultación cardiaca: rítmica, 
sin soplos. Auscultación pulmonar: buena ventilación bila-
teral, crepitantes secos difusos en todos los campos pulmo-
nares, más marcados en ambas bases. Abdomen blando y 
depresible, sin masas ni visceromegalias palpables. Hipere-
mia faríngea, otoscopia bilateral normal, no se palpan ade-
nopatías. Temperatura: 37ºC. SpO2: 96%.

Caso clínico

Algoritmo. Manejo de la bronquiolitis aguda en Atención Primaria

SIN FACTORES DE RIESGO

TRASLADO AL HOSPITAL

En lactantes de > 6 meses con historia de atopia 
(eczema y alergia alimentaria), con predominio 
de sibilantes y test de diagnóstico rápido a VRS 
Negativo → PRUEBA TERAPÉUTICA CON UN 

BRONCODILATADOR. Solo si hay mejoría, pautarlo

CRITERIOS DE RIESGO 
O DE DERIVACIÓN: SÍ

- Domicilio
- Medidas generales
- Control en 24-48 horas con signos de alarma 
- Hoja informativa explicada en consulta

- Valorar el entorno familiar
- Derivar o medidas generales, y valoración 

clínica y ecográfica en 24 horas
- Hoja informativa a la familia
- Signos de alarma a la familia

BRONQUIOLITIS

- Historia clínica y exploración después 
de lavado nasal/aspiración

- Escala clínica con pulsioximetría
- Test de diagnóstico rápido a VRS

LEVE

- Buen estado general
- Come
- FR < 50 rpm
- Sat O2 > 94%
- Escala clínica: 0-3

MODERADA

- Come, activo
- FR < 60 rpm
- Trabajo respiratorio
- Sat O2: 92-94%
- Escala clínica: 4-7
- Posibilidad ecografía pulmonar

GRAVE

- Mal estado general
- No come, vomita, deshidratado
- Irritabilidad, letargia
- FR > 60 rpm
- Sat O2 < 92%
- Escala clínica > 8
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17. ¿Cuál de los siguientes NO es un 

factor de riesgo para una evolución 
grave en la bronquiolitis aguda?
a. Edad inferior a tres meses.
b. Enfermedad pulmonar crónica.
c. Tabaquismo materno o pasivo en 

casa.
d. Entorno familiar inadecuado.
e. Antecedentes familiares de 

asma.

18. ¿Cuáles de los siguientes NO con-
sideraría criterios diagnósticos de 
bronquiolitis aguda?
a. Primer episodio disneizante en 

un niño menor de 3 años.
b. Primer episodio disneizante en 

un niño de hasta 24 meses.
c. Disnea espiratoria.
d. Pródromos catarrales.
e. Primer episodio disneizante, 

precedido de un cuadro catarral 
en un niño de menos de 2 años.

19. Respecto al diagnóstico de la bron-
quiolitis, señale la opción INCO-
RRECTA:
a. El diagnóstico de bronquiolitis 

aguda es clínico.
b. Se recomienda una monitoriza-

ción continua de la saturación de 
O2.

c. La radiografía de tórax solo debe 
realizarse si hay dudas diagnós-
ticas o se sospecha sobreinfec-
ción bacteriana.

d. El test rápido de VRS puede 
ayudar en el manejo de la enfer-
medad.

e. El urinocultivo debe realizarse si 
hay fiebre alta persistente, por la 
asociación con infección urina-
ria.

20. En la bronquiolitis aguda, señale la 
opción INCORRECTA:
a. El agente causal más frecuente 

es el VRS.
b. El 70-80% por ciento de las BA 

que se diagnostican en otoño, 
están causadas por rinovirus.

c. Las guías de práctica clínica 
recomiendan abstenerse de tra-
tamientos farmacológicos (cor-
ticoides, antibióticos, nebuli-
zaciones de adrenalina o suero 
salino), que no han demostrado 
su util idad, al menos, en el 
manejo en Atención Primaria y 
urgencias.

d. El 90% de las bronquiolitis se 
resuelven en Atención Primaria.

e. Si no hay buena evolución en 
las primeras 48 horas, se reco-
mienda azitromicina asociada a 
salbutamol en pauta de 3 días.

21. Respecto a la bronquitis bacteriana 
persistente:
a. Es un cuadro clínico que cursa 

con tos blanda que persiste des-
pués de una infección respira-
toria aparentemente autolimi-
tada.

b. Forma parte del diagnóstico 
diferencial de la tos persistente.

c. El tratamiento es antibiótico, 
normalmente amoxici l ina-
clavulánico, en un ciclo de 2-4 
semanas. Algunos pacientes pre-
cisan más de un ciclo de antibió-
ticos, en cuyo caso se debe rea-

lizar un diagnóstico diferencial 
exhaustivo.

d. Los mecanismos subyacentes 
son: aclaramiento mucociliar 
disminuido, infección bacteriana 
y neutrofília bronquiales.

e. Todas son ciertas.

Caso clínico

22. En el caso de esta lactante, ¿qué ac-
titud es la más ADECUADA?
a. Remitir al paciente a urgencias 

para realización de radiografía 
de tórax y analítica de sangre, 
ante la sospecha de neumonía.

b. Pautar lavados nasales frecuen-
tes, explicar a los padres los sig-
nos de alarma y citar para revi-
sión en 1-2 días, ante la sospecha 
de bronquiolitis.

c. Pautar lavados nasales frecuen-
tes, salbutamol con cámara, 4 
puffs cada 6 horas (dados los 
antecedentes de asma del padre). 
Explicar a los padres los signos 
de alarma y citar para revisión 
en 1-2 días, ante la sospecha de 
asma inducido por virus.

d. Pautar lavados nasales frecuentes 
y amoxicilina a 80 mg/kg/día. 
Explicar a los padres los signos 
de alarma y citar para revisión 
en 1-2 días, ante la sospecha de 
sobreinfección respiratoria, ya 
que ha tenido fiebre.

e. Remitir el paciente a urgencias 
para realización de exámenes 
complementarios, ante la sos-
pecha de bronquiolitis.

23. A las 48 horas, la familia trae a 
María a control. Refieren que ha 

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on‑line”.

http://www.sepeap.org
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estado comiendo peor por aumento 
de mocos y ha vomitado en alguna 
ocasión, coincidiendo con los lava-
dos nasales. En las últimas horas, 
respira más rápido y se le hunden 
más las costillas. Esta afebril. A la 
exploración presenta: mocos nasales 
abundantes, tiraje subcostal e in-
tercostal moderados, auscultación 
pulmonar con buena ventilación 
bilateral con abundantes crepi-
tantes, frecuencia respiratoria de 
66 rpm y SpO2 de 92%. Se realiza 
lavado nasal en la consulta, que es 
muy efectivo y se ofrece a la madre 
un espacio para que le dé el pecho. 
A los 15 minutos, se reevalúa: man-
tiene tiraje subcostal e intercostal 
moderados, auscultación pulmonar 
con buena ventilación bilateral con 
abundantes crepitantes, frecuencia 
respiratoria de 64 rpm y SpO2 de 
94%, ¿cuál es la ACTITUD que 
tomaría?
a. Remitir al servicio de urgen-

cias para valoración y exámenes 
complementarios.

b. Mantener la misma actitud, 
pues actualmente el cuadro se 
encuentra en el pico máximo de 
sintomatología (4º día) y, a partir 
de ahora, debemos esperar que 
mejorase gradualmente.

c. Añadir tratamiento antibiótico 
con prednisona a 2 mg/kg/día, 
durante 48 horas.

d. Añadir tratamiento antibiótico 
con azitromicina a 10 mg/kg/
día, por tres días.

e. Hacer prueba terapéutica con 
adrenalina inhalada.

24. Respecto al hermano de tres años. 
Recordemos que presentaba: mo-
cos, tos productiva y, esa mañana, 
estaba más decaído y se quejaba de 
dolor retroesternal en la respira-
ción profunda. Tiene buen estado 
general, sin signos de distrés res-
piratorio. Tos blanda durante la 
exploración. Sin exantemas. A la 
auscultación presenta: crepitantes 
en ambas bases que cambian con 
la tos y algún sibilante disemina-

do aislado. Resto en márgenes de 
la normalidad. Sat O2: 96%, ¿cuál 
sería la MEJOR actitud?
a. Solicitar una radiografía de 

tórax.
b. Remitir a urgencias para realizar 

exámenes complementarios, ya 
que tiene una auscultación pato-
lógica.

c. Iniciar tratamiento con amoxici-
lina-clavulánico a 50 mg/kg/día 
durante 10 días, pensando que se 
trata de una neumonía y citar en 
48 horas para ver evolución.

d. Iniciar tratamiento con sal-
butamol 3 puffs cada 4 horas, 
pensando que se trata de una 
bronquitis aguda y citar en 48 
horas para ver evolución.

e. Pensamos que el diagnóstico es 
de una bronquitis vírica. El 90% 
de las bronquitis en niños son 
de causa vírica y el curso clínico 
suele ser autolimitado, pautaría-
mos tratamiento sintomático y 
citaríamos en 48 horas.
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Derrame pleural
Introducción

El derrame pleural es el acúmulo de un 
exceso de líquido en el espacio pleural. 
La causa más frecuente en Pediatría es la 
neumonía (derrame paraneumónico).

L os pulmones están recubiertos por 
dos capas de membranas semi-
permeables (pleura): una queda 

en contacto con el pulmón (capa visce-
ral) y la otra con la caja torácica (capa 
parietal). Entre ambas queda el espacio 
pleural donde, en condiciones norma-
les, hay unos 0,3 ml de ultrafiltrado del 

plasma, procedente de los capilares de 
la pleura parietal y que es drenado por 
el sistema linfático(1). El derrame pleu-
ral (DP) consiste en el acúmulo de un 
exceso de líquido, como consecuencia de 
un desequilibrio entre la producción y 
el drenaje del mismo. Puede ser de dos 
tipos, dependiendo de las características 

Patología pleural: derrame, neumotórax 
y neumomediastino
A. Gimeno Díaz de Atauri*,   
R. Morante Valverde**
*Sección de Neumología y Alergia Infantil. Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid
**Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Resumen
La patología pleural en el niño requiere de atención 
especializada hospitalaria, en la mayor parte de los 
casos. Las afecciones más frecuentes en niños son 
el derrame pleural (DP) y el neumotórax.

El DP consiste en el acúmulo de líquido entre 
las dos capas de la pleura; generalmente por una 
neumonía subyacente (derrame paraneumónico). 
La expresión clínica (dificultad respiratoria, tos, 
dolor pleurítico) es variable en función de la 
cantidad de líquido acumulado y la velocidad de 
instauración. Tras objetivar DP en una radiografía 
de tórax, se recomienda una ecografía torácica 
para definir su tamaño y características. Otras 
pruebas pueden ser necesarias, en función de la 
sospecha clínica y la evolución. El tratamiento 
es el de la causa subyacente, aunque si produce 
compromiso cardiorrespiratorio o tiene determinadas 
características, se recomienda drenar el líquido del 
espacio pleural.

El neumotórax consiste en un acúmulo de aire 
en el espacio pleural y puede ser espontáneo o 
traumático. La clínica típica consiste en: tos, dolor 
torácico y dificultad respiratoria; aunque depende de: 
extensión del neumotórax, velocidad de instauración 
y características del paciente. El tratamiento puede 
ser: conservador, con vigilancia clínica y radiológica, 
o intervencionista (toracocentesis, colocación de 
drenaje y cirugía en casos seleccionados). 

Abstract
Pleural pathology in the child requires specialized 
hospital care in most cases. The most common 
conditions in children are pleural effusion (PE) and 
pneumothorax.

PE consists in the accumulation of fluid between the 
two layers of the pleura; usually from an underlying 
pneumonia (parapneumonic effusion). Clinical 
manifestations (respiratory distress, cough, pleuritic 
pain) are variable depending on the amount of fluid 
accumulated and the rate of its establishment. After 
confirming a PE on chest x-ray, a chest ultrasound is 
recommended to define its size and characteristics. 
Other tests may be necessary depending on the 
clinical suspicion and progress. Management 
involves treating the underlying cause, although if 
certain efussion characteristics are present or in 
case of cardiorespiratory compromise, drainage of 
the pleural space fluid is recommended.

Pneumothorax is an abnormal collection of air in 
the pleural space which can be spontaneous or 
traumatic. The typical clinical picture includes 
cough, chest pain and shortness of breath, although 
it depends on the extent of the pneumothorax, the 
rate of the air leak and patient characteristics. Its 
management may be conservative, with clinical 
and radiological surveillance, or interventionist 
(thoracocentesis, drainage placement or surgery) 
in selected cases. 

Palabras clave:  Pleura;  Derrame;  Neumotórax. Key words:  Pleura;  Effusion;  Pneumothorax.
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del fluido: trasudados o exudados. Los 
trasudados son transparentes, de color 
ambarino y se deben fundamentalmente 
a alteraciones en la presión oncótica o 
hidrostática en la red capilar pulmonar. 
En los exudados, el líquido es más turbio 
y espeso, y la causa suele estar relacio-
nada con procesos inflamatorios o con 
problemas del drenaje linfático. El DP 
más frecuente en los niños previamente 
sanos, es el secundario a un proceso neu-
mónico agudo (derrame paraneumónico 
[DPN]), por lo que la mayor parte de 
este artículo se centrará en esta patolo-
gía. Existen otros dos tipos de derrame 
con nombre propio: hemotórax, que es el 
acúmulo de sangre en el espacio pleural 
y que generalmente está relacionado con 
traumatismos; y quilotórax, en el que el 
espacio pleural se llena de líquido lin-
fático. La causa más frecuente de qui-
lotórax es la secundaria a traumatismo 
del conducto torácico, principalmente en 
relación con procesos quirúrgicos cervi-
cales o cardiotorácicos. Otras posibles 
causas incluyen: trombosis de la vena 
cava superior, tumores sólidos o enfer-
medades granulomatosas. El quilotórax 
congénito es una causa poco frecuente 
de DP en niños, aunque es la causa más 
frecuente de DP en el periodo neonatal. 
Se asocia a: malformaciones congénitas 
linfáticas, hydrops fetalis y a algunos 
síndromes concretos, como: síndrome de 
Down, síndrome de Noonan o síndrome 
de Turner(2,3).

Epidemiología

Actualmente, la incidencia anual en nues-
tro medio del derrame paraneumónico es 
de unos 2 por cada 100.000 niños. La epi-
demiología del derrame no paraneumónico 
está poco estudiada.

Existen pocos datos f iables sobre 
la epidemiología del DP en niños. En 
cuanto al DPN, los datos varían según 
los países y han sido muy variables a 
lo largo del tiempo en función del 
estado vacunal de la población para H. 
influenzae y, sobre todo, para neumo-
coco, con un descenso importante de los 
ingresos por este motivo tras la intro-
ducción de la vacuna antineumocócica 
13 valente. Se estima que, actualmente, 
la incidencia anual de empiema en nues-
tro entorno es de, aproximadamente, 2 
por cada 100.000 niños(4,5).

Fisiopatología

El derrame pleural está causado por un 
desequilibrio entre la producción y la eva-
cuación del líquido pleural. Los procesos 
inflamatorios son la principal causa en 
Pediatría.

El DP está causado por un desequili-
brio entre la evacuación y la producción 
del líquido pleural, aunque el exceso de 
producción es más frecuente. El meca-
nismo de aparición del DP pasa por 
el aumento de la permeabilidad de la 
membrana pleural (procesos infeccio-
sos, inf lamatorios o tumorales) o la 
aparición de cambios en la red capilar, 
como aumento de la presión hidrostá-
tica (insuficiencia cardiaca congestiva, 
sobrecarga de volumen) o descenso de 

la presión oncótica (hipoproteinemia). 
También puede ocurrir, si hay paso de 
líquido desde el peritoneo o por una 
presión negativa intratorácica impor-
tante como, por ejemplo, en las atelec-
tasias masivas(6). Las causas más fre-
cuentes de DP quedan resumidas en la 
tabla I. En el caso concreto de los DPN, 
la infección produce una inf lamación 
pleural (pleuritis seca) que desencadena 
un aumento de la permeabilidad (fase 
exudativa) y, posteriormente, una fase 
f ibropurulenta que pude dar lugar a 
una fase organizativa con formación de 
tractos fibrosos en el espacio pleural(7).

Clínica

Los síntomas dependen de la cantidad y 
rapidez de instauración del derrame. Los 
más frecuentes son: dificultad respiratoria, 
tos y dolor torácico.

Los pacientes pueden estar asinto-
máticos o presentar: disnea, empleo de 
la musculatura respiratoria accesoria, 
taquipnea, tos o/y dolor torácico en fun-
ción de las características, la velocidad 
de instauración y la cantidad del DP. 
En el caso del DPN, suele haber fiebre 
asociada y más afectación del estado 
general que en los niños con neumonía 
sin derrame. También debe sospecharse, 
cuando una neumonía no mejora clíni-
camente tras 48 horas de tratamiento 
antibiótico apropiado. En la exploración 
física, destaca la disminución del mur-
mullo vesicular y matidez a la percusión. 
En los derrames unilaterales grandes, 
puede haber disminución de la expan-
sión torácica en el lado afecto(6-8).

Diagnóstico y diagnóstico 
diferencial

Para el diagnóstico, son fundamentales 
la radiografía y la ecografía torácicas. En 
algunos casos, es necesario realizar tora-
cocentesis para estudiar el líquido pleural.

Ante la sospecha clínica de DP, la 
prueba inicial más accesible es la radio-
grafía simple de tórax que, en la pro-
yección anteroposterior, típicamente 
muestra la ocupación del seno costo-
frénico afectado y, cuando el derrame 
va aumentando, una imagen homogé-
nea de condensación con borde supe-
rior cóncavo y con mayor elevación en 

Tabla I.  Principales causas 
de derrame pleural en niños

Trasudados

- Aumento de la presión 
hidrostática capilar
• Insuficiencia cardiaca 

congestiva
• Sobrecarga de volumen
• Pericarditis
• Hipertensión venosa

- Descenso de la presión oncótica 
capilar
• Síndrome nefrótico
• Desnutrición grave
• Cirrosis hepática

Exudados

- Aumento de la permeabilidad 
capilar
• Infecciones (bacterias, 

tuberculosis, virus y parásitos)
• Enfermedades autoinmunes
• Pancreatitis 

Trasudados o exudados

- Alteraciones del drenaje linfático
• Anomalías del conducto 

torácico
• Adenopatías mediastínicas
• Linfoma
• Síndrome de vena cava superior

- Neoplasias
- Infarto pulmonar
- Pancreatitis
- Discrasias sanguíneas
- Traumatismo (torácico o 

abdominal)
- Iatrogenia (cirugía y fármacos)
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contacto con la pared torácica (curva de 
Damoisseau) (Fig. 1). Si el paciente está 
en decúbito supino, como suele ocurrir 
en los lactantes, este signo puede pasar 
desapercibido y el DP se manif iesta 
como un aumento homogéneo de la 
densidad del hemitórax afecto, engro-
samiento de las cisuras y aparición de 
una línea pleural en la zona más externa, 
en paralelo a la línea de inflexión de los 
arcos costales. También puede apare-
cer escoliosis con concavidad hacia el 
lado afecto. El derrame masivo puede 
provocar la opacificación completa del 
hemitórax y desplazamiento mediastí-
nico hacia el lado contrario. La radio-
grafía en decúbito lateral sobre el lado 
patológico, puede ayudar a identificar 
pequeñas cantidades de derrame libre. 
Generalmente, se considera que si la 

altura del derrame en esta proyección 
es menor de 1 cm, las probabilidades 
de obtener líquido con una toracocen-
tesis son mínimas. La ecografía de tórax 
(Fig. 2) en manos expertas, puede llegar 
a sustituir la radiografía simple y cada 
vez existen más publicaciones sobre su 
uso a pie de cama por el clínico que 
atiende al paciente en el diagnóstico de 
neumonía y DPN asociado. Permite: 
confirmar el diagnóstico de DP, defi-
nir su tamaño y características, realizar 
un seguimiento evolutivo y ayudar a 
establecer el mejor punto para realizar 
una toracocentesis, en caso de que esté 
indicada. La tomografía axial compu-
tarizada (TAC) supone mucha radia-
ción y no está indicada inicialmente en 
el proceso diagnóstico del DP; aunque, 
en casos concretos, puede servir para 
filiar adecuadamente la causa subya-
cente o planif icar una intervención 
quirúrgica(9).

La toracocentesis diagnóstica debe 
realizarse en todos los casos de etiología 
no aclarada, siempre que la cuantía del 
derrame sea suficiente. La extracción 
debe hacerse con jeringa heparinizada 
y realizar el análisis bioquímico y de pH 
lo más rápido posible, para que los resul-
tados sean fiables. Las características del 
líquido permiten diferenciar exudados 
de trasudados; los criterios más emplea-
dos son los descritos por Light en 1972, 
que tienen alta sensibilidad en adultos 
para reconocer un exudado cuando se 
cumple, al menos, uno de los tres crite-
rios. Estos criterios y algunos descritos 
posteriormente, quedan reflejados en la 
tabla II y pueden ayudar a la toma de 
decisiones terapéuticas, aunque hay con-
troversia al respecto, porque la evidencia 
en niños es muy escasa(10). El análisis de 
otros datos bioquímicos puede aportar 

información importante, como la pre-
sencia de triglicéridos por encima de 
110 mg/dl para el diagnóstico de qui-
lotórax. La citología puede orientar el 
diagnóstico etiológico de enfermedades 
infecciosas e inflamatorias, y facilitar el 
diagnóstico de enfermedades neoplási-
cas. Se debe enviar muestra también, 
para estudio microbiológico.

Además, dentro de la batería inicial 
de pruebas diagnósticas, es necesario 
solicitar analítica de sangre que incluya, 
al menos: hemograma, proteína C reac-
tiva, perfil hepatorrenal, proteínas tota-
les y lactatodeshidrogenasa (LDH), así 
como hemocultivo, en los casos en los 
que se sospeche etiología infecciosa. Se 
valorará añadir otros estudios como: 
prueba de tuberculina, ecocardiografía, 
etc., en función de la sospecha diagnós-
tica.

Figura 2. 
Ecografía torácica 
que muestra 
derrame pleural 
anecoico y 
condensación 
parenquimatosa 
subyacente con 
broncograma 
aéreo.

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax 
con derrame pleural paraneumónico.

Tabla II.  Criterios bioquímicos del líquido pleural para diferenciar exudados 
de trasudados

Exudado Trasudado
Criterios de Light 

Proteínas líquido 
pleural/proteínas suero 

> 0,5 < 0,5

LDH pleural/LDH suero > 0,6 < 0,6

LDH en líquido pleural > 2/3 niveles normales 
en sangre

< 2/3 niveles normales 
en sangre

Otros criterios 

Colesterol (en mg/dl) > 60 < 60

pH < 7,3 > 7,4

Glucosa pleural/glucosa 
suero 

< 1 ≈ 1

Leucocitos (por μl) > 5.000 < 1.000
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Tratamiento

Las indicaciones de drenaje del derrame 
son fundamentalmente: la ausencia de res-
puesta al tratamiento de la enfermedad de 
base y el compromiso cardiorrespiratorio 
por un derrame muy cuantioso.

El manejo del DP en niños debe 
hacerse siempre con el paciente ingre-
sado en el hospital y con el tratamiento 
de soporte necesario según la situación 
clínica. Por lo demás, en muchos casos, 
basta con el tratamiento adecuado de 
la causa subyacente. En DP muy cuan-
tiosos, puede ser necesario realizar una 
toracocentesis terapéutica para facilitar 
la expansión pulmonar y disminuir la 
sintomatología cardiorrespiratoria. Hay 
que tener precaución en los casos con 
acúmulo muy importante de líquido 
pleural, especialmente los de larga evo-
lución, ya que la expansión rápida del 
parénquima pulmonar y el relleno brusco 
del lecho vascular pulmonar, puede dar 
lugar a un cuadro de edema agudo de 
pulmón o/y de hipotensión arterial. El 
control del dolor debe ser una priori-
dad mientras se mantenga el drenaje, que 
debe ser hasta que el débito de líquido 
sea mínimo (<40-60 ml/día o menor de 
1 ml/kg/día, según otros autores).

En el caso del DPN, cuando es 
pequeño y no complicado, puede tra-
tarse exclusivamente con antibioterapia 
intravenosa. Empíricamente, se emplean 
los mismos fármacos que en la neumo-
nía adquirida en la comunidad, aunque 
a dosis más elevadas, para alcanzar 
adecuadamente el espacio pleural(11). 
No hay consenso en las distintas guías, 
sobre las indicaciones de la inserción de 
un tubo de drenaje (toracostomía) en el 
DPN. Hay que planteárselo, cuando 
hay: afectación clínica importante, 
tabiques u otros datos ecográficos de 
derrame complicado, ausencia de res-
puesta a antibioterapia intravenosa o 
tamaño importante del derrame (los 
puntos de corte a este respecto son 
arbitrarios y varían en las distintas 
publicaciones, desde 1 cm de espesor 
en algunas de ellas, a otras que sugieren 
que la mayor parte de los derrames que 
ocupen menos de la mitad del hemitó-
rax, pueden resolverse con tratamiento 
conservador sin aumentar las complica-
ciones ni el tiempo de hospitalización). 
También se han propuesto criterios en 

función de las características del líquido 
pleural (pus franco, PH<7,2, glucosa <50 
mg/dl, LDH >1.000 UI), aunque hay 
mucha controversia al respecto, por la 
falta de evidencia (a favor o en contra) 
en pacientes pediátricos(8,10-13).

La instilación de fibrinolíticos (uro-
kinasa o estreptoquinasa) mejora el 
pronóstico frente al drenaje simple. Se 
administran cada 12 h durante 3 días, a 
través del tubo de drenaje, con cambios 
posturales y el tubo pinzado durante las 
4 horas siguientes a la administración. 
Su uso está contraindicado en caso de 
alteraciones de la coagulación y cuando 
existen fístulas broncopleurales. Una 
alternativa a este procedimiento, es la 
videotorascocopia o cirugía toracoscó-
pica asistida por vídeo (VATS, por sus 
siglas en inglés), que permite desbridar 
los tractos fibrosos y acceder a las locu-
laciones mediante visión directa. En los 
ensayos clínicos disponibles hasta el 
momento, sus resultados clínicos han 
sido similares a los obtenidos con un 
tubo de drenaje y fibrinolíticos, aun-
que puede conllevar un aumento de los 
costes. La experiencia del equipo qui-
rúrgico de cada centro, es una variable 
fundamental a la hora de elegir entre 
ambas intervenciones. En todo caso, la 
ausencia de mejoría tras 48-72 horas de 
empleo de fibrinolíticos o la presencia de 
fístula broncopleural, son indicaciones de 
VATS(14,15). La decorticación mediante 
toracotomía posterolateral, permite eli-
minar el tejido fibroso y extraer todo 
el pus del espacio pleural, pero es una 
técnica más invasiva y está indicada solo 
en caso de fracaso de las demás opciones 
terapéuticas. En ocasiones, en caso de 
derrame recurrente, es necesario valorar 
una pleurodesis, que consiste en la fusión 
de ambas capas pleurales mediante la 
administración de sustancias esclero-
santes a través de un tubo de tórax, o la 
abrasión pleural mecánica por toracos-
copia o toracotomía.

Neumotórax
Introducción

El neumotórax consiste en un acúmulo de 
aire entre la pleura parietal y la visceral, y 
puede ser espontáneo o traumático.

El neumotórax traumático puede 
producirse por: explosión, quemadura, 

traumatismo torácico penetrante o por 
lesión iatrogénica (durante un proce-
dimiento diagnóstico o terapéutico o 
secundario al barotrauma, asociado a 
ventilación mecánica). Este artículo se 
centra más en el neumotórax espontáneo 
(NE), que es aquel que se produce sin 
evidencia de traumatismo previo. Puede 
ser de dos tipos:
•	 Primario:	es	el	más	frecuente	en	

niños y ocurre en pacientes sin 
patología pulmonar subyacente que 
predisponga a la fuga de aire.

•	 Secundario:	aparece	en	pacientes	con	
alguna patología pulmonar como: 
asma, f ibrosis quística, neumonía 
necrotizante, bullas pulmonares o 
neumopatías intersticiales.

Epidemiología

La incidencia de neumotórax espontáneo 
varía según las series, siendo de 7,4 a 18 
casos / 100.000 en varones y de 1,2 a 6 
casos / 100.000 en mujeres, con un pico 
de incidencia en la adolescencia(16).

Fuera de esta edad, es frecuente 
encontrar neumotórax pequeños y 
asintomáticos en el periodo neonatal, 
apareciendo hasta en un 1-2% de los 
recién nacidos vivos. Por otro lado, los 
neumotórax sintomáticos ocurren úni-
camente en aproximadamente 2 de cada 
10.000 recién nacidos vivos. Esta cifra 
es mayor en pacientes con factores de 
riesgo, como prematuridad o patología 
pulmonar; fundamentalmente, enfer-
medad de membrana hialina y aspira-
ción meconial(17,18).

El NE es de 3 a 6 veces más fre-
cuente en varones que en mujeres. En 
niñas adolescentes, existe un tipo de 
neumotórax asociado a la menstrua-
ción llamado neumotórax catamenial. 
Habitualmente, se produce en reposo; 
aunque, en algunas ocasiones, existe 
historia de actividad física o trauma-
tismo torácico asociado, que produce 
aumento de las presiones pulmonares y 
actúa como factor precipitante.

Fisiopatología

Aunque cualquier fuga de aire entre la 
pleura parietal y visceral puede causar 
neumotórax, el neumotórax espontáneo 
ocurre exclusivamente por rotura de la 
pleura visceral.
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Existen varios mecanismos que pue-
den dar lugar a rotura de pleura visceral 
y, por tanto, a neumotórax.
•	 Aumento	de	la	presión	transpulmo-

nar, que causa distensión alveolar y 
puede llegar a producir rotura de los 
mismos. En ocasiones, en la super-
ficie alveolar aparecen bullas, cuya 
rotura se abre directamente al espa-
cio pleural, produciendo neumotórax. 
En otras ocasiones, el aire se confina 
en el espacio intersticial produciendo 
enfisema en esta localización y que 
también puede romperse al espacio 
pleural, si la presión es lo suficiente-
mente alta. Si la rotura es del inters-
ticio de la zona hiliar, el aire puede 
discurrir por el espacio perivascular 
y dar lugar a neumomediastino.

•	 Defectos	en	la	pleura	visceral,	debido	
a alguna patología pulmonar. Esto 
ocurre en los neumotórax secunda-
rios, como en los asociados a: pro-
cesos infecciosos, conectivopatías, 
tumores, malformaciones quísticas 
o en el neumotórax catamenial.

La presencia de aire en el espacio 
pleural, hace que la presión intrapleural 
se iguale a la atmosférica, y esto predis-
pone a un colapso pulmonar parcial o 
completo.

Clínica

La mayoría ocurren en reposo, aunque pue-
den precipitarse por cualquier maniobra 
que aumente la presión intratorácica como 
un Valsalva, y los síntomas principales son: 
dolor pleurítico, disnea y taquipnea.

La clínica va a depender de: grado 
de presión intrapleural, extensión del 
colapso pulmonar, velocidad de instau-
ración y reserva respiratoria del paciente.

En la exploración física, podemos 
encontrar: menor expansión torácica 
en el hemitórax afecto, timpanismo, 
disminución del murmullo vesicular 
y menor transmisión de las vibracio-
nes vocales. Desde el punto de vista 
clínico, es importante distinguir entre 
neumotórax simple y neumotórax a ten-
sión, que es aquel que se produce por 
un mecanismo valvular que permite la 
entrada de aire, pero no su salida, y que 
constituye una urgencia vital, dado que 
va a producir un compromiso ventilato-
rio y circulatorio, por disminución del 

retorno venoso y en consecuencia, del 
gasto cardiaco.

Diagnóstico

La historia clínica y exploración física nos 
van a dar un diagnóstico de sospecha, que 
debe confirmarse con una radiografía de 
tórax.

En la proyección póstero-anterior 
convencional, se identifican la mayo-
ría de los neumotórax; pero para los 
de pequeño tamaño, es necesaria una 
radiografía en espiración. En neonatos 
o pacientes en los que la radiografía se 
realice en decúbito, puede ser necesa-
ria una proyección lateral. Los hallaz-
gos radiológicos son: hiperclaridad y 
aumento de volumen en el hemitórax 
afecto, colapso pulmonar y desplaza-
miento mediastínico al lado contrala-
teral. Se puede ver también la línea de 
la pleura visceral (Fig. 3).

No existe una forma exacta de 
determinar el tamaño del neumotórax. 
Habitualmente, se usan los criterios 
empleados en adultos para los pacien-
tes adolescentes (neumotórax grande: 
aquel en el que la línea de la pleura en 
la Rx se separa >3 cm en el borde api-
cal o >2 cm en el lateral); mientras que 
para pacientes de menor edad, se define 
como: aquel que ocupa más de un 30% 
del tamaño del hemitórax afecto.

Otras pruebas de imagen como la 
TAC torácica, no se realizan de rutina 
y se reservan para pacientes en los que se 
sospecha alguna lesión subyacente en la 

radiografía o aquellos casos que precisan 
tratamiento quirúrgico. Está, por tanto, 
orientada a identificar lesiones suscepti-
bles de tratamiento, fundamentalmente 
bullas subpleurales, que es la patología 
más frecuentemente encontrada en estos 
pacientes (Fig. 4).

Tratamiento

Dependiendo de la situación clínica del 
paciente y el tipo de neumotórax, se optará 
por un tratamiento conservador o interven-
cionista (toracocentesis y aspiración, colo-
cación de drenaje torácico o cirugía).

No existen guías clínicas específicas 
del manejo del neumotórax en la pobla-
ción pediátrica, por lo que el tratamiento 
se hace adaptando las recomendaciones 
de las guías existentes en adultos.

Figura 4. Tomografía axial computarizada 
torácica en un paciente con fuga persistente, 
en el que se observa neumotórax y una bulla 
apical en LSD.

Figura 3. 
Radiografía 
de tórax 
posteroanterior 
en paciente 
con neumotórax 
izquierdo.
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Tratamiento conservador
En el caso de neumotórax pequeños 

y en pacientes estables, se puede lle-
var a cabo una actitud expectante, con 
observación clínica y repetición de la 
radiografía en 6-12 horas. Aunque en 
adultos, se puede realizar tratamiento 
ambulatorio, en pacientes pediátricos lo 
habitual es que se lleve a cabo hospita-
lizados, al menos, durante las primeras 
24 horas(19). Aunque en niños no existen 
estudios concluyentes sobre el papel de 
la oxigenoterapia suplementaria, dado 
que en adultos se ha visto que puede 
favorecer la reabsorción del neumotórax, 
se suele emplear durante el período de 
observación clínica, exceptuando los 
neonatos, en los que únicamente se 
emplea si tiene requerimientos de oxí-
geno suplementario y no por un tiempo 
superior a 72 horas.

Toracocentesis y colocación 
de drenaje torácico

Está indicado en el caso de pacien-
tes con neumotórax grandes, en aquellos 
que tienen repercusión clínica, aunque 
sean de pequeño tamaño y en los que 
han aumentado durante el período de 
observación clínica. En el neumotó-
rax espontáneo primario con paciente 
estable se puede realizar, de inicio, una 
toracocentesis y aspiración manual, que 
puede ser tan eficaz como la colocación 
de un tubo de drenaje, pero dado que en 
niños el procedimiento habitualmente 
requiere sedación, siempre que en la 
misma haya salida de gran cantidad de 
aire, es preferible dejar colocado un tubo 
de drenaje(19). La inserción del tubo se 
realiza en el 5º espacio intercostal línea 
medio axilar y la tendencia es a colocar 
catéteres finos, dado que se ha visto que 
son igual de eficaces que los de mayor 
diámetro y son mejor tolerados. El dre-
naje debe conectarse a un sistema de 
recolección con sello de agua y posibi-
lidad de aspiración manual o digital, que 
permiten ajustar la presión de aspira-
ción. Inicialmente, no se debe instaurar 
aspiración para evitar que se produzca 
edema pulmonar por una reexpansión 
brusca. Se iniciará aspiración activa en 
los casos en los que no se consiga reex-
pandir el pulmón por completo. El dre-
naje debe mantenerse hasta que hayan 
pasado 24 horas sin fuga aérea. Antes 
de retirarlo es recomendable mantenerlo 
pinzado 6-12 horas y realizar una radio-

grafía de control para comprobar que no 
hay cámara de aire.

Tratamiento quirúrgico
Las indicaciones de tratamiento qui-

rúrgico en el neumotórax son:
•	 Fuga	aérea	persistente,	tras	5-7	días	

de drenaje torácico.
•	 Recidiva	de	neumotórax	espontáneo	

primario, ipsilateral o contralateral.
•	 Hemoneumotórax.

En pacientes con neumotórax espon-
táneo secundario, es necesario valorar el 
tipo de patología de base y el número y 
extensión de las recurrencias, así como 
la posibilidad de que el tratamiento qui-
rúrgico pueda interferir en un procedi-
miento futuro (p. ej., trasplante pulmo-
nar en pacientes con fibrosis quística).

En cuanto a las opciones de trata-
miento, actualmente la más empleada 
es la videotoracoscopia, que permite 
identificar y tratar lesiones pulmonares 
causantes (fundamentalmente, bullas 
subpleurales que se resecan en la propia 
intervención), habitualmente asociada 
a pleurodesis mecánica mediante abra-
sión de la pleura parietal. Otra opción 
de pleurodesis es la química, en la que se 
emplean sustancias que irritan la pleura 
(talco, sangre autóloga), pero tienen más 
complicaciones como la infección, y se 
reservan para casos en los que fracasa el 
tratamiento anterior o en pacientes con 
alto riesgo quirúrgico. La cirugía abierta 
mediante toracotomía y pleurectomía, 
en la actualidad, es muy poco usada en 
pacientes pediátricos.

Función del pediatra de 
Atención Primaria

Tanto el derrame pleural como el 
neumotórax son patologías potencial-
mente graves en la infancia, por lo que 
se recomienda su valoración hospitala-
ria. La labor del pediatra de Atención 
Primaria pasa por tener un alto índice 
de sospecha en los niños con la sinto-
matología descrita en el texto de este 
artículo. Ante cuadros leves sin com-
promiso clínico, puede solicitarse una 
radiografía de tórax para confirmar el 
diagnóstico antes de la derivación al 
centro hospitalario de referencia. En el 
resto de casos, se recomienda la deri-
vación urgente para valoración y trata-
miento.
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Caso clínico

Anamnesis
Lactante de 9 meses, correcta-

mente vacunado para su edad, sin 
antecedentes patológicos relevantes, 
que acude a urgencias por un cua-
dro clínico de: fiebre de hasta 39ºC, 
irritabilidad, rechazo de las tomas 
y quejido intermitente de 3 días de 
evolución, con empeoramiento en las 
últimas 24 horas. Tos y rinorrea sin 
otra sintomatología acompañante.

Exploración física
SatO2: 94%. FC: 135 lpm. Acep-

table estado general, algo decaído. 
Reactivo. Bien nutrido, hidratado y 

perfundido. Relleno capilar inme-
diato. No lesiones en piel. Buena 
perfusión periférica. Quejido respira-
torio, tiraje inter y subcostal leve, con 
hipoventilación en hemitórax derecho 
a la auscultación pulmonar. Ausculta-
ción cardíaca rítmica y sin soplos. Sin 
otros hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias
-  Laboratorio: destaca leucocitosis 

(21.400/μl, neutrófilos 19.300 μl) 
y elevación de reactantes de fase 
aguda (proteína C reactiva. 29,5 
mg/dl; procalcitonina 18,53 ng/ml).

-  Radiografía de tórax (Fig. 5).Figura 5. Radiografía de tórax.
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Algoritmo de manejo del derrame pleural pareneumónico en pediatría

Neumonía con derrame pleural en radiografía 
o/y ecografía de tórax

Medidas de soporte antibioterapia i.v.

Mantener antibioterapia i.v.

Antibioterapia i.v. 
sin drenaje

Videotoracoscopia

Reevaluar derrame

¿Mala evolución 
tras 24-48 h de 
antibioterapia?

¿Septos en ecografía?
¿Derrame >1 cm o >1/4 hemitórax?

¿Mala evolución tras 24-48 h 
de antibioterapia?

¿Mala evolución tras 24-48 h 
de antibioterapia?

¿Septos en ecografía?
¿Derrame >1/2 hemitórax?
¿Compromiso respiratorio?

¿Mala evolución 
tras 48-72 h?

Drenaje + fibrinolíticos
Mantener 

antibioterapia i.v. Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

¿Septos o derrame 
>1/4 hemitórax?

¿Compromiso respiratorio?

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Patología pleural: 
derrame, neumotórax 
y neumomediastino
25. En cuanto al derrame pleural en 

niños, señale la respuesta VER-
DADERA:
a. Suele producirse por una dis-

minución del drenaje linfático, 
como consecuencia de procesos 
inflamatorios.

b. Puede manejarse, en la mayoría 
de los casos, de forma ambulato-
ria, por el pediatra de Atención 
Primaria.

c. Los exudados son menos fre-
cuentes que los trasudados.

d. La incidencia del derrame para-
neumónico en niños, ha variado 
en los últimos años en relación 
con la vacunación para los dis-
tintos serotipos de neumococo.

e. El quilotórax congénito es una 
causa poco frecuente de derrame 
pleural en el periodo neonatal.

26. En lo referente al diagnóstico del 
derrame pleural en niños, señale la 
respuesta FALSA:
a. En un niño previamente sano 

con neumonía adquirida en la 
comunidad, la ausencia de res-
puesta clínica, tras 48 horas de 
tratamiento antibiótico correcto, 
debe hacernos sospechar la posi-
bilidad de un derrame paraneu-
mónico.

b. En los casos de derrame para-
neumónico de mala evolución 
tras tratamiento antibiótico 
intravenoso adecuado, está indi-
cado solicitar una tomografía 
axial computarizada para: estu-

diar adecuadamente las caracte-
rísticas del derrame, descartar 
otras patologías subyacentes y 
establecer si está indicada o no 
la toracentesis evacuadora.

c. El signo típico de derrame pleu-
ral en la radiografía simple de 
tórax, es la aparición de una 
imagen homogénea de conden-
sación con borde superior cón-
cavo y con mayor elevación en 
contacto con la pared torácica 
(curva de Damoisseau).

d. La toracocentesis diagnóstica no 
está indicada en todos los casos 
de derrame pleural, pero debe 
plantearse siempre que la etio-
logía no está clara.

e. La ecografía torácica es una 
prueba muy útil en el derrame 
pleural, porque permite: con-
firmar el diagnóstico, definir 
el tamaño y características del 
derrame, realizar un segui-
miento evolutivo y establecer el 
lugar más apropiado para una 
toracocentesis.

27. Un niño de 4 años ingresa en la 
planta de Pediatría con diagnós-
tico de neumonía adquirida en la 
comunidad, sin repercusión clíni-
ca importante. En la radiografía de 
tórax, presenta una condensación 
en lóbulo inferior izquierdo y un 
derrame pleural que ocupa apro-
ximadamente 1/5 del hemitórax de 
ese lado, señale la respuesta VER-
DADERA:
a. Aunque clínicamente esté bien, 

se trata de una neumonía com-
plicada y, por tanto, hay que 
tratarle inicialmente con anti-
bioterapia intravenosa de amplio 

espectro que incluya, al menos, 
una cefalosporina de tercera 
generación y un aminoglucósido.

b. Se deberá realizar siempre una 
toracotomía para evitar compli-
caciones posteriores.

c. Las características bioquímicas 
del líquido pleural son funda-
mentales para evaluar la indica-
ción de realizar una toracotomía.

d. En caso de estar indicado el 
drenaje del líquido pleural, la 
videotorascocopia o cirugía 
toracoscópica asistida por vídeo 
(VATS) ha demostrado cla-
ramente mejorar el pronóstico 
frente al tubo de drenaje con 
instilación de fibrinolíticos, ya 
que permite desbridar adecua-
damente los tractos fibrosos.

e. Es posible que evolucione ade-
cuadamente solo con el trata-
miento antibiótico intravenoso.

28. En un paciente con un primer epi-
sodio de neumotórax espontáneo 
primario, señale la respuesta VER-
DADERA:
a. Si al realizar una radiografía 

de tórax, el neumotórax ocupa 
menos de 1/3 del tórax, nunca 
es necesario ningún tipo de tra-
tamiento, ya que se resuelven de 
forma espontánea.

b. Tendremos que realizar otra 
prueba de imagen para buscar la 
causa del neumotórax, ya que en 
pacientes pediátricos se asocian 
a alguna patología pulmonar de 
base.

c. El diagnóstico de neumotórax 
se basa en la anamnesis, explo-
ración física y la radiografía de 

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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tórax póstero-anterior, que con-
firmará el diagnóstico.

d. Está indicada la colocación de 
un drenaje torácico.

e. El neumotórax espontáneo pri-
mario es aquel que ocurre tras 
un traumatismo en un paciente 
sin patología pulmonar asociada.

29. En cuanto al tratamiento quirúr-
gico del neumotórax, señale la res-
puesta VERDADERA:
a. Está indicado en casos de neu-

motórax espontáneos primarios 
con fuga aérea persistente tras 
48 horas de haber colocado un 
drenaje torácico.

b. Debe realizarse en pacientes con 
un segundo episodio de neumo-
tórax, solo si ocurre en el mismo 
lado que el previo.

c. La toracotomía es el abordaje 
indicado en la mayoría de los 
casos.

d. Debe plantearse únicamente en 
pacientes con alguna patología 
pulmonar previa conocida; ya 
que, en el resto, se suele resol-
ver con la colocación de drenaje 
torácico.

e. El abordaje más empleado, en la 
actualidad, es la videotoracosco-
pia, a través de la cual pueden 
identificarse y tratarse lesiones 
como bullas subpleurales y rea-
lizar pleurodesis.

Caso clínico

30. En cuanto al paciente del caso clí-
nico, señale la respuesta VERDA-
DERA:
a. Se trata de una neumonía grave 

con afectación de todo el pul-
món derecho. Dada la afectación 

tan extensa solicitaría, en primer 
lugar, una TAC urgente para 
filiar adecuadamente el caso.

b. Probablemente presenta una 
neumonía con derrame pleural 
asociado. Solicitaría una eco-
grafía torácica para confirmar el 
diagnóstico y definir el tamaño 
y características del derrame.

c. No está indicado realizar hemo-
cultivo dada su baja rentabilidad 
diagnóstica.

d. Solicitaría una broncoscopia para 
descartar un cuerpo extraño 
intrabronquial dada la edad del 
paciente.

e. En los lactantes menores de un 
año, el derrame pleural paraneu-
mónico evoluciona siempre bien 
solo con antibioterapia intra-
venosa. Iniciaría tratamiento 
empírico sin solicitar más prue-
bas diagnósticas ni iniciar otras 
medidas terapéuticas.

31. En la ecografía torácica, se objetiva 
consolidación parenquimatosa con 
broncograma en su interior y un de-
rrame pleural anecoico sin tabiques 
en su interior, con tamaño máximo 
de 5 cm. Teniendo en cuenta estos 
hallazgos y la situación clínica del 
paciente, señale la respuesta VER-
DADERA:
a. La inserción de un tubo de tórax 

para drenaje del derrame, nunca 
está indicada en los casos en los 
que no se visualizan tabiques en 
la ecografía.

b. Es imprescindible conocer las 
características bioquímicas del 
líquido pleural para poder tomar 
decisiones terapéuticas.

c. No se debe comenzar trata-
miento antibiótico hasta tener el 

resultado del cultivo del líquido 
pleural, por el riesgo elevado de 
generar resistencias.

d. Dado el grosor del derrame y el 
grado de afectación respiratoria, 
realizaría una toracocentesis e 
inserción de tubo de drenaje.

e. Un pH de 7,4 en el líquido pleu-
ral, descartaría la neumonía 
como causa del derrame.

32. En cuanto al manejo del derrame 
pleural de este paciente, señale la 
respuesta VERDADERA:
a. La instilación de fibrinolíticos 

a través del tubo de drenaje 
sería la primera opción, ya que 
hay evidencia clara de que sus 
resultados son mejores que los 
de la videotoracoscopia (VATS).

b. La videotoracoscopia (VATS) 
sería la primera opción, ya que 
hay evidencia clara de que sus 
resultados son superiores a los 
obtenidos con un tubo de dre-
naje con instilación de fibrino-
líticos.

c. El drenaje simple sin instila-
ción de fibrinolíticos sería mejor 
opción, ya que ha demostrado 
resultados beneficiosos simila-
res que con fibrinolíticos, pero 
con menos efectos adversos.

d. La colocación de un tubo de 
drenaje es curativa, por lo que 
se puede suspender la antibio-
terapia en el momento de su 
colocación.

e. En caso de mala evolución clí-
nica tras drenaje con un tubo de 
tamaño adecuado e instilación 
de f ibrinolíticos, habría que 
valorar la posibilidad de reali-
zar cirugía asistida por videoto-
racoscopia (VATS).
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Neumonía

Introducción

La neumonía adquirida en la comunidad 
se sospecha clínicamente, se confirma 
mediante prueba de imagen y, en nuestro 
medio, la evolución suele ser satisfactoria.

E n este capítulo, nos vamos a 
referir a la neumonía adquirida 
en la comunidad (NAC), que se 

define como: una infección aguda del 
parénquima pulmonar, caracterizada 
por algún síntoma de infección aguda 
y la presencia de un inf iltrado en la 
radiografía de tórax o anomalías en 
la auscultación respiratoria (alteración 
de los sonidos normales, presencia de 
crepitantes), y que ocurre en un paciente 

que no ha estado hospitalizado en los 
últimos 7 días.

Su incidencia en la infancia es muy 
elevada, con variaciones según la edad, 
entre 10 y 40 casos/1.000 niños/año; la 
mayor frecuencia se da en niños de 1 a 
5 años(1).

Clásicamente, el diagnóstico se sos-
pecha ante un niño con f iebre, tos y 
taquipnea. La auscultación pulmonar 
suele corroborar el diagnóstico –si el 
niño colabora–, pero lo que confirma 
una neumonía es la radiografía de tórax.

La evolución es buena en la mayo-
ría de los casos, ya sea autolimitada o 
por efecto del tratamiento antibiótico. 
En nuestro medio, no suelen ocasionar 
mortalidad, excepto en el período neo-
natal y en enfermos con deficiencias 
inmunitarias congénitas o adquiridas.

Etiología 

La etiología predominante es vírica en 
los menores de 3 años, micoplásmica por 
encima de esa edad y neumocócica a cual-
quier edad, pasado el periodo neonatal.

Los agentes causantes de NAC 
varían con la edad. Durante los prime-
ros dos o tres años de vida, la mayoría de 
las neumonías están causadas por virus. 
De estos, destacan: virus respiratorio 
sincitial (sobre todo de noviembre a 
marzo) y virus de la gripe (entre octu-
bre y febrero); metaneumovirus, virus 
parainfluenza, adenovirus, coronavirus 
y rinovirus son agentes ocasionales(2).

Entre los 2 y 6 meses de vida se pro-
ducen, en ocasiones, neumonías, gene-
ralmente leves, debidas a Chlamydia 
trachomatis, pero apenas se han des-
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Resumen
La neumonía es una infección muy frecuente en 
Pediatría y, casi siempre, es adquirida en la comunidad. 
La etiología varía con la edad: predominio de los virus 
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del cuadro clínico y las imágenes radiológicas permiten, 
por lo general, sospechar cuales son los posibles 
microorganismos causales y orientar la antibioticoterapia 
de elección en cada caso. Para esto último, es 
imprescindible conocer los patrones de sensibilidad 
antimicrobiana de las bacterias responsables de 
neumonías. 

Abstract
Pneumonia is a very common infection in 
pediatrics, and it is usually acquired in the 
community. The etiology varies with age: 
predominance of viruses in the first 2-3 years 
of life and of Mycoplasma pneumoniae after 
that age, with the presence of Streptococcus 
pneumoniae at all ages. The etiological diagnosis 
is difficult to establish, and it is practically 
never available when deciding on treatment; 
so, therapeutic decisions must be empirical. 
The age, the characteristics of the clinical 
picture and the radiological images usually 
allow to suspect the causative microorganisms 
and to guide the antibiotic therapy of choice in 
each case. Therefore, it is essential to know the 
antimicrobial sensitivity patterns of the bacteria 
responsible for pneumonia. 
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crito casos en España durante los últi-
mos años.

Aunque se desconoce con precisión 
su incidencia, Streptococcus pneumo-
niae es la principal bacteria responsa-
ble de NAC grave en niños pequeños. 
Desde la implantación sistemática de la 
vacuna frente a Haemophilus influenza 
tipo b (Hib) en nuestro medio, este 
microorganismo ha quedado relegado 
a niños pequeños no vacunados. 

A partir de los 3 años, la implica-
ción de los virus decae progresivamente, 
mientras aumenta la de Mycoplasma 
pneumoniae; esta bacteria “atípica” es 
inusual como causa de NAC por debajo 
de los 3 años, pero se hace cada vez 
más prevalente a medida que aumenta 
la edad del niño(3). Y surgen nuevos 
agentes, incluidos habitualmente bajo 
la denominación genérica de “atípicos”, 
como son: Chlamydophila pneumoniae, 
Chlamydophila psittaci, Coxiella bur-
netti (fiebre Q ) y Legionella pneumo-
phila. La más frecuente de las cuatro 
es C. pneumoniae, pero no están bien 
definidos ni su incidencia ni su signi-
ficado clínico; de hecho, hay datos que 
sugieren que prácticamente solo da 
manifestaciones clínicas importantes 
cuando se asocia a infección por neu-
mococo. Los otros tres microorganis-
mos, en general, guardan relación con 
situaciones epidemiológicas concretas: 
relación con ganado lanar, la Coxiella; 
asociada a contaminación de depósitos 
o sistemas de conducción de agua pos-
teriormente aerosolizada, la Legione-
lla; y contacto con aves infectadas, la 
C. psittaci. 

La participación etiológica de los 
neumococos se mantiene a lo largo de 
todas las edades. Staphilococcus aureus, 
estreptococo del grupo A y meningococo 
son causa muy infrecuente de NAC, los 
dos primeros generalmente como com-
plicación de infecciones víricas por gripe 
o virus respiratorio sincitial (VRS).

Patogenia y fisiopatología

Los microorganismos responsables 
de NAC en niños se adquieren, en la 
inmensa mayoría de los casos, por vía 
respiratoria, y alcanzan el pulmón por 
trayecto descendente desde las vías res-
piratorias altas. Al llegar al alvéolo y 
multiplicarse, originan una respuesta 
inflamatoria.

Clínica

Las manifestaciones clínicas son suma 
de la respuesta inflamatoria sistémica a 
la infección (fiebre, afectación del estado 
general, etc.) y la respuesta local (tos, difi-
cultad respiratoria).

Las manifestaciones clínicas son 
consecuencia de la respuesta inf lama-
toria sistémica y local a la infección. Por 
consiguiente, son de dos tipos: genera-
les (como: fiebre, malestar, escalofríos 
y cefalea) y respiratorios (como: tos, 
disnea, taquipnea y anomalías en la 
auscultación torácica). La semiología 
varía según el agente etiológico, ya que 
mientras unos dan lugar a una consoli-
dación pulmonar localizada, otros pro-
vocan una inflamación más difusa. La 
gravedad del cuadro también depende 
del microorganismo causal. 

Las neumonías bacterianas “típicas” 
producidas por neumococo se caracte-
rizan por: fiebre alta de presentación 
aguda y afectación del estado general; en 
ocasiones, estas son las únicas manifes-
taciones clínicas aparentes al comienzo 
del cuadro. A menudo, hay escalofríos y 
dolor en un costado (o, como equivalen-
tes, dolor abdominal o meningismo), así 
como letargo o irritabilidad, y vómitos; 
habitualmente, hay tos, pero, a veces, es 
mínima, y en niños pequeños puede ser 
quejumbrosa. La frecuencia respiratoria 
está aumentada y puede llegar a haber 
signos francos de dificultad respiratoria; 
en lactantes, puede haber: retracciones 
torácicas, quejido espiratorio o aleteo 
nasal. La auscultación respiratoria, 
aunque aparentemente normal al inicio 
en niños pequeños que no cooperan 
durante la exploración, antes o después, 
pondrá de manifiesto la desaparición de 
los sonidos broncopulmonares norma-
les, presencia de crepitantes y, frecuen-
temente, también de soplo tubárico en 
una localización bien definida. A veces, 
sobre todo, en niños mayores, aparece 
un herpes labial y puede haber expec-
toración purulenta. 

Las neumonías causadas por Legio-
nella, C. pneumoniae y C. psittaci 
pueden presentar este mismo cuadro 
clínico.

Las denominadas “neumonías atí-
picas”, cuyo paradigma es la mico-
plásmica, dan lugar a un cuadro de 
comienzo subagudo, sin demasiada 

afectación del estado general. Los sín-
tomas más importantes son la tos y la 
f iebre, que prácticamente no faltan 
nunca. Aunque, generalmente, la fie-
bre se acompaña de malestar general y 
mialgias, no suele ir precedida de esca-
lofríos. Con frecuencia, hay la cefalea 
y presencia concomitante de síntomas 
correspondientes a: rinitis, faringitis, 
miringitis (inflamación del tímpano) o 
traqueobronquitis. En cualquier caso, 
la tos es el síntoma predominante y, en 
su ausencia, hay que poner en duda el 
diagnóstico. A diferencia de la neumo-
nía neumocócica, no suele haber dolor 
en punta de costado, aunque puede exis-
tir dolorimiento torácico, motivado por 
los golpes de tos seca. En un reducido 
número de casos, existe un discreto 
exantema maculopapular. La semiología 
torácica es variable, pero suele ser más 
llamativa de lo que cabría esperar, por 
la escasa afectación del estado general. 
Por lo general, se auscultan solo subcre-
pitantes, aunque pueden existir roncus, 
sibilantes (que, en ocasiones, son predo-
minantes en el cuadro, sugiriendo una 
bronconeumonitis) e, incluso, francos 
crepitantes; no obstante, los signos de 
consolidación lobar son raros. 

Las neumonías víricas se suelen 
acompañar de un cortejo sintomático 
más amplio, al menos, al inicio, con 
frecuente participación de otros tra-
mos de las vías respiratorias (rinofa-
ringitis, laringotraqueitis, bronquitis o 
bronquiolitis); a menudo, la semiología 
respiratoria es propia de una brocoal-
veolitis, con mayor o menor grado de 
dificultad respiratoria y auscultación, 
tanto de crepitantes como de sibilan-
tes, de forma difusa por ambos campos 
pulmonares. La fiebre, la tos y la afec-
tación del estado general son variables; 
por lo general, son poco importantes, 
pero, en ocasiones, hay fiebre alta o tos 
intensa, o afectación significativa del 
estado general.

Diagnóstico

Las pruebas de imagen confirman el diag-
nóstico de neumonía; mediante estudios 
microbiológicos se puede intentar estable-
cer la etiología. 

El diagnóstico de la NAC se esta-
blece por los datos clínicos y explorato-
rios, y se confirma con el examen radio-
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lógico. Ante toda sospecha clínica, es 
imprescindible practicar una radiografía 
de tórax o una ecografía torácica, tanto 
para confirmar el diagnóstico como 
para descartar la existencia de compli-
caciones(2).

Pruebas de imagen
Las imágenes radiológicas por sí 

solas no son sensibles ni específicas para 
establecer cuál es el microorganismo 
responsable de la infección, pero valo-
radas en un contexto clínico, ayudan a 
orientar el diagnóstico etiológico.

Las neumonías bacterianas típicas 
por neumococo dan lugar a una con-
densación lobar, homogénea o mal deli-
mitada, de localización preferentemente 
periférica; la imagen de “neumonía 
redonda” es característica del neumo-
coco. En aproximadamente el 20% de 
los casos hay derrame pleural que, en 
una minoría de niños, evolucionará a 
empiema.

Las neumonías atípicas por mico-
plasma suelen ocasionar un infiltrado 
heterogéneo y poco denso, con aspecto 
de vidrio deslustrado, que tiende a estar 
situado cerca del hilio, sobre todo, en 
los lóbulos inferiores; y, a menudo, los 
inf iltrados afectan a varios lóbulos, 
generalmente de ambos pulmones; así, 
el patrón radiológico más frecuente es 
el de un infiltrado parahiliar peribron-
quial uni o bilateral. Pero, también, es 
posible un aumento de densidad por 
ocupación del espacio aéreo limitado 
a un segmento o a un lóbulo. Aunque 
se ve pocas veces, es muy característico 
de infección por M. pneumoniae, la 
presencia de un infiltrado retículono-
dulillar localizado en un solo lóbulo 
inferior. En el 20-25% de los casos, 
pueden observarse pequeños derrames 
pleurales que acostumbran a tener poca 
expresión clínica. De forma excepcio-
nal, aparece un importante derrame 
pleural que domina el cuadro.

Las neumonías víricas también tien-
den a presentar un patrón de infiltrado 
parahiliar peribronquial, más o menos 
difuso, a veces, acompañado de atelecta-
sias. Sin embargo, también son posibles 
otras imágenes, como: aumento de den-
sidad localizado, segmentario o lobar, 
y aumentos de densidad dispersos, con 
varios focos en uno o los dos pulmones.

La presencia de una condensación 
homogénea asociada a un inf iltrado 

difuso, debe hacer sospechar una coin-
fección de bacteria y virus, o de bacterias 
“típicas” y “atípicas”. 

Pruebas de laboratorio
La mayor dif icultad diagnóstica 

reside en identificar el agente etiológico, 
pues hay problemas para obtener mues-
tras adecuadas para cultivo. El esputo es 
difícil de conseguir en los niños (y, en 
cualquier caso, su valor es discutible) y 
los hemocultivos tienen escaso rendi-
miento en las neumonías (su positividad 
no suele sobrepasar el 10% en las neu-
monías comunitarias). El aislamiento 
de bacterias potencialmente patógenas, 
como S. pneumoniae y de H. influen-
zae en los cultivos nasofaríngeos, no 
tiene ningún valor; y la detección de 
antígeno capsular de neumococo en 
orina mediante inmunocromatografía 
presenta una buena sensibilidad, pero 
no es útil en menores de 5 años por su 
escasa especificidad(3). 

El aislamiento e identificación de 
virus, micoplasma y clamidia a partir de 
muestras clínicas, resulta muy laborioso 
y tiene un alto coste. Los estudios sero-
lógicos, útiles en epidemiología, tienen 
escasa utilidad clínica para el diagnós-
tico y tratamiento inicial de la neumonía, 
con la única excepción de la determi-
nación de IgM específica frente a M. 
pneumoniae mediante una técnica de 
enzimoinmunoanálisis (ELISA), que 
tiene una excelente sensibilidad y espe-
cificidad en la fase aguda de la enferme-
dad. Las pruebas rápidas de detección 
de antígenos en muestras nasofaríngeas, 
mediante inmunofluorescencia automa-
tizada o ELISA, resultan muy útiles para 
la identificación de virus respiratorios 
(VRS, virus de la gripe, adenovirus) con 
resultados en pocos minutos. 

Las técnicas moleculares de amplifi-
cación de ácidos nucleicos, fundamen-
talmente mediante reacción de la cadena 
de la polimerasa (PCR), se han popu-
larizado y empleado de forma masiva 
en el último año, para el diagnóstico 
de la infección por coronavirus SARS-
CoV-2. Ya se empleaban de manera 
ocasional, en algunos hospitales, desde 
hace unos años, para el diagnóstico ais-
lado de gripe, VRS o M. pneumoniae, 
o combinada (“multiplex”) de múltiples 
virus e incluso bacterias respiratorias, 
y probablemente su uso se extenderá a 
partir de ahora(3).

Los análisis inespecíficos, como el 
hemograma (recuento y fórmula leuco-
citaria) y los reactantes de fase aguda 
(proteína C reactiva [PCR], velocidad 
de sedimentación globular [VSG]) y 
procalcitonina [PCT]), aportan poca 
información complementaria, excepto 
cuando son normales o están muy alte-
rados. Un recuento de leucocitos normal 
y una PCR –hecha después de 12-24 
horas de iniciada la clínica– inferior 
a 20 mg/L, prácticamente descartan 
una infección bacteriana típica; mien-
tras que una marcada leucocitosis con 
neutrofilia o desviación a la izquierda 
y una PCR superior a 60 mg/L van a 
favor de esa etiología. No obstante, estas 
pruebas pueden dar resultados normales 
en neumonías neumocócicas de pocas 
horas de evolución y, a veces, están muy 
alteradas en algunas infecciones víricas 
(sobre todo, por adenovirus y SARS-
CoV-2) y en ciertas neumonías “atípicas” 
(en especial, por L. pneumophila y por 
C. pneumoniae). La determinación de 
la concentración sérica de PCT, aunque 
se eleva antes que la PCR y es algo más 
específica de infección bacteriana que 
esta, no aporta ventajas significativas en 
estas situaciones. 

Tratamiento

Las neumonías neumocócicas se tratan con 
amoxicilina oral o con penicilina o ampi-
cilina endovenosas; las micoplásmicas se 
pueden tratar con azitromicina, aunque 
no está bien establecido si mejora signifi-
cativamente la evolución natural hacia la 
resolución espontánea.

La actuación terapéutica, si se conoce 
la etiología, es relativamente fácil de 
establecer, con solo algunas considera-
ciones nuevas referentes a la sensibilidad 
de los neumococos a la penicilina. A la 
hora de elegir un determinado trata-
miento antibiótico en la NAC, debemos 
conocer los patrones de sensibilidad a 
los antibióticos de los distintos microor-
ganismos potencialmente implicados.

S. pneumoniae
La resistencia del neumococo no 

guarda relación con la síntesis de beta-
lactamasas, sino que está originada por 
la mutación de las proteínas fijadoras de 
penicilina, encargadas de la construc-
ción de la pared celular. Según la con-
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centración inhibitoria mínima (CMI) 
observada “ in vitro” para la penicilina, 
las cepas de neumococos pueden ser 
sensibles (CMI ≤ 0,06 mg/L), resisten-
tes (CMI >2 mg/L) o, según la termi-
nología recientemente instaurada por 
EUCAST (European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing), 
con CMI >0,06, pero ≤2 mg/L “sen-
sibles cuando se incrementa la exposi-
ción”. En nuestro medio, actualmente, 
prácticamente no existen las cepas de 
neumococo catalogadas de resistentes 
a penicilina, por lo que para tratar las 
neumonías, se utiliza la amoxicilina por 
vía oral, y la penicilina o la ampicilina 
por vía endovenosa, en la mayoría de 
los casos. 

Las dosis frente a neumococos 
sensibles son: amoxicilina 40-50 mg/
kg/d repartida cada 8 h, penicilina 
200.000 U/kg/d, cada 4-6 h, ampici-
lina 150 mg/kg/d cada 6 h. Las dosis 
frente a neumococos sensibles “con 
incremento de dosis” (antes denomi-
nados con sensibilidad intermedia) 
son: amoxicilina 80 mg/kg/d cada 8 h, 
penicilina 300.000-400.000 U/kg/d 
cada 4 h, ampicilina 200-300 mg/kg/d 
cada 6 h. Y, aunque son excepcionales 
actualmente, ante cepas de neumococo 
con concentración mínima inhibito-
ria (CMI) elevadas para penicilina o 
ampicilina por encima de 2 mg/L, el 
tratamiento de elección es cefotaxima 
a 150-200 mg/kg/d cada 6-8 h o cef-
triaxona a 50-75 mg/kg/d cada 12-24 h.

Dado que, por lo general, no se dis-
pone de la sensibilidad antibiótica del 
probable agente etiológico y que la ten-
dencia actual es a tratar las neumonías 
durante solo 5-7 días, parece recomen-
dable utilizar de forma empírica, en 
todos los casos, las dosis más altas(3,4). 

En los pacientes considerados alér-
gicos a la penicilina, es muy importante 
intentar dilucidar mediante la anamne-
sis y los informes previos, si realmente se 
trató de una reacción de tipo anafilác-
tico. Si la probabilidad de antecedente 
de anafilaxia a la penicilina es pequeña, 
se puede tratar con una cefalosporina 
con baja tasa de reacciones cruzadas, 
como es la cefuroxima, manteniendo 
una estrecha vigilancia en las dosis ini-
ciales. 

Si el antecedente de reacción anafi-
láctica es claro o no se puede descartar 
razonablemente, el tratamiento se com-

plica, ya que el 25-30% de los neumo-
cocos de nuestro medio son resistentes a 
macrólidos y a clindamicina (sin apenas 
diferencias). Por tanto, hay que acudir a 
levofloxacino por vía oral y a esa misma 
fluorquinolona o a vancomicina para el 
tratamiento endovenoso.

Staphylococcus aureus
Las neumonías causadas por S. 

aureus sensible a la meticilina se tratan 
con cloxacilina a 150-200 mg/kg/d cada 
4-6 h, o cefazolina a 100-150 mg/kg/d 
cada 6-8 h(5).

La cloxacilina es especialmente 
ef icaz frente a S. aureus, pero es el 
betalactámico menos activo frente a 
S. pneumoniae y S. pyogenes. Por eso, 
en las situaciones en que se sospeche un 
S. aureus, pero no se pueda descartar 
una etiología estreptocócica, es prefe-
rible emplear cefazolina, que tiene una 
eficacia similar a cloxacilina frente a 
S. aureus y a penicilina o ampicilina 
frente a S. pneumoniae y S. pyogenes. 

Cuando haya sospecha o posibili-
dad razonable de S. aureus resistente 
a meticilina de la comunidad (SARM-
C, o con las siglas anglosajonas CA-
MARSA), se debe añadir clindamicina 
a 40 mg/kg/d cada 6-8 h. En nuestro 
medio, los SARM-C son, por ahora, 
habitualmente sensibles a la clindami-
cina, pero si existiese alguna duda sobre 
el origen del S. aureus o de la situación 
de resistencias antimicrobianas, sería 
preferible asociar al betalactámico 
vancomicina a 60 mg/kg/d cada 6 h, 
en vez de clindamicina. La razón de la 
biterapia en el tratamiento empírico de 
S. aureus, es que los betalactámicos son 
claramente preferibles cuando la bacte-
ria es sensible. 

Streptococcus pyogenes
Las neumonías debidas a S. pyogenes 

se tratan con amoxicilina si es por vía 
oral y con penicilina si es por vía endo-
venosa, ya que el 100% son sensibles a 
todos los betalactámicos.

Bacterias “atípicas”
Las infecciones causadas por Myco-

plasma pneumoniae, Chlamydophila 
pneumoniae o Chlamydophila psittaci, 
en la edad pediátrica, se tratan con 
macrólidos, pero existen dudas sobre la 
eficacia real de los antimicrobianos en la 
práctica. Cuando la clínica lo justifica, 

el fármaco preferible es la azitromicina 
a dosis de 10 mg/kg/24 h, 3 días. La 
dosis total estándar es de 30 mg/kg y 
la farmacopea europea lo reparte en 3 
dosis iguales, lo que resulta más cómodo 
e igual de efectivo que la posología 
norteamericana, que distribuye la dosis 
total en 5 días sin ningún beneficio 
adicional. 

En la neumonía que no puede cata-
logarse como típica o atípica, actuare-
mos igual que en la neumonía típica, 
pues puede tratarse de una coinfección 
y el microorganismo más importante 
a cubrir es el neumococo. En algunos 
niños, sobre todo de más de 3 años, que 
precisan ingreso hospitalario, excepcio-
nalmente puede estar indicado un tra-
tamiento combinado de betalactámico 
y macrólido, con objeto de actuar, tanto 
sobre el neumococo como sobre bacte-
rias responsables de neumonía atípica.

Tratamiento de la neumonía 
con derrame pleural 

La complicación más importante y 
frecuente de la neumonía es el derrame 
pleural. El diagnóstico se sospecha por 
la clínica y se confirma mediante prue-
bas de imagen; hoy en día, la ecografía 
torácica aporta una información superior 
a la radiografía simple. Puede ser: exu-
dado simple (derrame metaneumónico), 
derrame complicado o francamente 
purulento (empiema). Para distinguir-
los, aunque la ecografía puede orientar, 
es necesario un estudio microbioló-
gico (tinción de Gram y cultivo) y un 
análisis citoquímico (pH, celularidad, 
proteínas, glucosa y LDH); los datos 
más importantes para la catalogación 
como derrame complicado o empiema 
son: aspecto (presencia de pus), estudio 
microbiológico (identificación de bac-
terias) y pH (pH < 7,0-7,2)(2,6). 

El derrame pleural se suele deber a 
infección por neumococo, pero también 
por M. pneumoniae, C. pneumoniae 
o virus. La causa más frecuente de 
empiema, hoy en día, es el neumococo, 
aunque puede ser producido por otras 
bacterias piógenas en casos excepcio-
nales.

Por lo tanto, el tratamiento antibió-
tico empírico inicial debe ser el mismo 
que el de una neumonía no complicada. 
Los antibióticos betalactámicos difun-
den muy bien al espacio pleural, donde 
alcanzan concentraciones equivalentes 
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a las del parénquima pulmonar, por lo 
que en sentido estricto, no es necesario 
incrementar las dosis, aunque habitual-
mente se recomienda. Además, hay que 
considerar la conveniencia de realizar 
una punción torácica para diagnóstico 
etiológico y catalogación del derrame, 
que permite adecuar el tratamiento y 
valorar la necesidad de drenaje torácico.

Tratamiento de la neumonía 
necrotizante y del absceso 
pulmonar 

La neumonía necrotizante tiene la 
misma etiología que la neumonía bac-
teriana y el empiema. Es frecuente que 
el curso sea más grave y la sintomato-
logía (f iebre, dif icultad respiratoria) 
tarde más en responder a la antibio-
ticoterapia, pero ello no debe llevar a 
aumentar el espectro antimicrobiano. Sí 
conviene utilizar dosis altas de antibió-
ticos, debido a la isquemia y presencia 
de tejido necrótico que dificulta la lle-
gada de los fármacos al foco. Si el agente 
causal es S. pyogenes, resulta razonable 
añadir clindamicina al betalactámico 
por su mecanismo de acción sobre el 
ribosoma; la clindamicina también se 
debe de utilizar ante la evidencia o la 
sospecha de SARM-C(2,6). 

Los abscesos pulmonares suelen 
estar causados por microorganismos de 
la cavidad bucal, a menudo, f lora mixta 
aerobia y anaerobia. La amoxicilina-
ácido clavulánico es un tratamiento 
inicial razonable, pero siempre hay que 
intentar obtener esputo previamente 
para dirigir el tratamiento antibiótico.

Neumonía recurrente

Introducción

Las neumonías recurrentes pueden deberse 
a problemas locales del árbol respiratorio o 
a enfermedades sistémicas con repercusión 
broncopulmonar.

Se def ine como neumonía recu-
rrente (NR) a dos o más episodios de 
neumonía en un mismo año, o 3 o más 
episodios durante toda la vida, con evi-
dencia de resolución radiológica entre 
los mismos. Se considera que el 6-9% de 
las neumonías son recurrentes(1).

Aunque, a menudo, se considera 
el asma como una causa frecuente de 

neumonías de repetición; en realidad, el 
asma lo que suele ocasionar son atelec-
tasias que, en el contexto de un proceso 
febril vírico desencadenante del episo-
dio, se confunde con una condensación 
neumónica. Por tanto, el asma se debe 
considerar responsable de falsas neu-
monías recurrentes y se debe descartar. 

Etiología

Ante un caso de NR, el principal fac-
tor a tener en cuenta es la localización 
de los diferentes episodios. Una neumo-
nía recurrente en la misma localización, 
orienta hacia una obstrucción de la vía 
aérea o una malformación, mientras que 
condensaciones en diferentes localiza-
ciones, hacen pensar en una alteración 
de los mecanismos de defensa broco-
pulmonares (p. ej.: trastorno del aclara-
miento mucociliar o inmunodeficiencia) 
(Tabla I). 

Diagnóstico etiológico

La anamnesis y la exploración física 
permiten muchas veces orientar las 
posibles causas y, en consecuencia, ele-
gir las exploraciones complementarias 
más adecuadas en cada caso.

Si hay expectoración, un cultivo 
de esputo puede orientar a la existen-
cia de bronquiectasias: después de un 
tratamiento antibiótico apropiado para 
el microorgasnismo aislado, se deberá 
hacer una tomografía computarizada 
de tórax. 

De hecho, siempre que se sospeche 
que el origen es un proceso localizado, 
convendrá valorar la conveniencia de 
solicitar una tomografía computarizada 
o una broncoscopia, como exploraciones 
iniciales.

Si se sospecha una enfermedad bron-
copulmonar diseminada o sistémica, se 
actuará según la orientación diagnóstica 
concreta: determinación de inmunoglo-
bulinas, test del sudor, etc.
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Tabla I.  Principales causas 
de neumonía recurrente

Misma localización:

- Obstrucción intrínseca:

•	 Cuerpo extraño

•	 Impactación mucosa

•	 Tumoración endobronquial 
(granuloma, tumor, etc.)

•	 Estenosis bronquial congénita 
o adquirida

- Compresión extrínseca:

•	 Adenopatía

•	 Vasos aberrantes

•	 Tumores

•	 Malformaciones (quiste, 
secuestro, etc.)

- Bronquiectasia

Diferentes localizaciones o 
infecciones en otros órganos 
o sistemas:

- Neumonía aspirativa

- Alteraciones del aclaramiento 
mucociliar:

•	 Fibrosis quística

•	 Discinesia ciliar

- Inmunodeficiencias primarias

https://www.paediatricsandchildhealthjournal.co.uk/article/S1751-7222%2821%2900041-X/fulltext
https://www.paediatricsandchildhealthjournal.co.uk/article/S1751-7222%2821%2900041-X/fulltext
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Algoritmo. Diagnóstico y tratamiento de las neumonías adquiridas en la comunidad

< 3 años < 3 años> 3 años > 3 años

Sospecha clínica de neumonía
(niño mayor de 6 meses)*

Neumonía lobar “típica”
(o no catalogable)

Neumonía “atípica”

Fiebre
+

Sintomatología respiratoria

Estado general
Auscultación respiratoria

y
RX tórax

(prueba de tuberculina)(a)

Hemocultivo (+ hemograma 
y PCR/PCT)(a)

Investigación virus 
respiratorios(a) 

Serología (+ hemograma 
y PCR/PCT)(a)

Amoxicilina DA(b)

5-7 días
Amoxicilina DA

5-7 días
Observación

Azitromicina(a)

3 días

– SI gRAVE: ingreso y tratamiento parenteral

– SI SOSPECHA DE DERRAME PLEuRAL: ecografía torácica

*En menores de 6 meses, en principio, siempre ingreso y tratamiento parenteral. PCR: proteína C reactiva. PCT: procalcitonina.

(a)Opcional, a valorar en cada caso concreto. (b)DA: dosis altas (80 mg/kg/d). 

Mes de enero. Niño de 6 años con antecedentes de sibilancias de repetición hasta los 4 años. En su clase de la escuela, 
ha habido varios niños con cuadro gripal, y él llevaba cinco días con resfriado, tos y febrícula. En las últimas 24 horas, ha 
empeorado el estado general, está decaído, con fiebre de hasta 39,5oC y le cuesta respirar. El padre le lleva a su pediatra 
de cabecera.

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Neumonía y neumonía 
recurrente
33. La etiología MÁS FRECUENTE 

de una neumonía en un lactante de 
9 meses con buen estado general es:
a. Mycoplasma pneumoniae.
b. Chlamydia trachomatis.
c. Virus respiratorio.
d. Streptococcus pneumoniae.
e. Haemophilus influenzae, si está 

bien vacunado de neumococo.

34. ¿Cuál de los siguientes antibióticos 
le parece más adecuado para el tra-
tamiento empírico de una neumo-
nía neumocócica que NO requiere 
hospitalización en un niño de 3 
años?
a. Amoxicilina oral.
b. Penicilina oral.
c. Amoxicilina-ácido clavulánico 

oral.
d. Azitromicina oral.
e. Ceftriaxona intramuscular.

35. ¿Cuál de los siguientes antibióti-
cos le parece más adecuado para el 
tratamiento empírico de una neu-
monía neumocócica que requiere 
HOSPITALIZACIÓN en un niño 
de 3 años?
a. Amoxicilina- ácido clavulánico 

endovenosa.
b. Penicilina endovenosa.
c. Clindamicina endovenosa.

d. Cefotaxima endovenosa.
e. Ceftriaxona intramuscular.

36. ¿Cuál es la ETIOLOGÍA más pro-
bable de la neumonía de una niña 
de 8 años con tos y fiebre de hasta 
38,5oC, de tres días de evolución sin 
mejoría, taquipnea de 24 respiracio-
nes/minuto y crepitantes en lóbulo 
inferior derecho?
a. Mycoplasma pneumoniae.
b. Streptococcus pneumoniae.
c. Gripe.
d. Virus respiratorio sincitial.
e. COVID-19.

37. ¿Cuál es el TRATAMIENTO de 
elección para un chico de 14 años 
con sospecha de neumonía por 
Mycoplasma pneumoniae?
a. Ciprofloxacino 7 días.
b. Levofloxacino 5 días.
c. Claritromicina 7 días.
d. Azitromicina 3 días.
e. Amoxicilina-ácido clavulánico 

5-7 días.

Caso clínico

38. ¿Cuál de los siguientes datos le pa-
rece MENOS importante para el 
diagnóstico del paciente?
a. Mes de enero.
b. Antecedentes de sibilancias de 

repetición hasta dos años antes.
c. Cuadro gripal previo.

d. Empeoramiento tras cinco días 
de resfriado.

e. Dificultad al respirar.

39. Un residente visita al paciente y, a 
continuación, le informa a usted, 
¿cuál de los siguientes datos le pa-
rece más IMPORTANTE de en-
trada, para orientar el diagnóstico 
de lo que tiene el enfermo?
a. Frecuencia respiratoria y datos 

de la auscultación.
b. Si tiene exantema.
c. Si está vacunado frente a neu-

mococo.
d. Resultado del hemograma.
e. Informe de la radiografía de 

tórax.

40. La radiografía de tórax pone de ma-
nifiesto una condensación homo-
génea en lóbulo superior derecho. 
El paciente no vomita y su estado 
general mejora al bajarle la fiebre, 
¿qué actuación terapéutica aconse-
jaría?
a. Ingreso y tratamiento con cef-

triaxona endovenosa.
b. Ingreso y tratamiento con peni-

ciliona endovenosa.
c. Tratamiento ambulatorio con 

ceftriaxona intramuscular cada 
24 horas.

d. Tratamiento ambulatorio con 
amoxicilina oral.

e. Tratamiento ambulatorio con 
azitromicina oral.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Oxigenoterapia

Introducción

L a oxigenoterapia es el tratamiento 
fundamental de la hipoxemia 
e insuf iciencia respiratoria. Su 

objetivo es lograr que la PaO2 sea supe-
rior a 60 mmHg y la SatO2 superior al 
90-92%. Su eficacia se traducirá en una 
mejoría de los signos y síntomas aso-
ciados. También se observarán cambios 
gasométricos y en el valor continuo de la 
SatO2. Existen, en la actualidad, multi-
tud de sistemas para su administración 
y diferentes parámetros empleados para 
la monitorización de la oxigenación. Se 
resumen y describen a continuación.

Historia de la oxigenoterapia
El origen de la oxigenoterapia, tal y 

como la conocemos hoy en día, surge 

en 1783, año en que se aplica por pri-
mera vez el oxígeno como fármaco. El 
responsable de tal avance fue el médico 
francés Caillens, empleándolo para uno 
de sus pacientes enfermo de tubercu-
losis.

Posteriormente, durante el siglo XIX 
y primera parte del XX, surgen nume-
rosos avances e investigaciones. Des-
taca John Scott Haldane, considerado 
el padre de la f isiología respiratoria. 
Describió cómo el impulso respiratorio 
parecía estar regulado por la concen-
tración de CO2 en sangre, y se centró 
en desarrollar métodos para el análisis 
de gases en sangre. Este autor define 
el llamado “efecto Haldane”. Mediante 
este efecto se describe la propiedad de 
la hemoglobina para modificarse estruc-
turalmente en función del grado de 

oxigenación. La hipoxemia induce una 
mayor capacidad de la hemoglobina(1) 
para portar dióxido de carbono y, a la 
inversa, la hemoglobina oxigenada tiene 
una capacidad reducida para transpor-
tar CO2.

Posteriormente, en los años sesenta, 
surge la figura de Earl Campbell que se 
centró en desarrollar nuevos dispositivos 
de administración. Así, aplica el efecto 
Venturi sobre el diseño de sus dispo-
sitivos. Esto permitió mezclar oxígeno 
puro con el aire ambiente dentro de una 
máscara, permitiendo ajustar distintas 
concentraciones de oxígeno. Las prime-
ras máscaras desarrolladas por Camp-
bell permitían concentraciones desde 
el 24 hasta el 35% de oxígeno. Estas 
mascarillas de oxígeno se conocen en la 
actualidad como mascarillas Venturi.

A. González Brabin,   
M.A. García Teresa, 
A. García-Salido
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Resumen
La oxigenoterapia se define como el aporte de oxígeno 
a un paciente a una concentración mayor del aire 
ambiente. Se puede administrar en pacientes con 
ventilación mecánica o ventilación espontánea. 
El principal objetivo de la administración de oxígeno 
suplementario es tratar o prevenir la hipoxemia 
(PaO2 menor de 60 mmHg o saturación arterial de 
oxígeno menor al 90%). Tiene como objetivo evitar sus 
consecuencias (hipertensión arterial pulmonar, acidosis 
metabólica, poliglobulia e hipoxia tisular) y controlar 
la sintomatología, mediante la reducción del trabajo 
respiratorio y el trabajo miocárdico generados por la 
puesta en marcha de mecanismos compensatorios.

Abstract
Oxygen therapy is defined as the supply of oxygen 
to a patient at a concentration greater than 21%. 
It can be administered in patients with mechanical 
ventilation or spontaneous ventilation. The main 
objective of supplemental oxygen administration 
is to treat or prevent hypoxemia (PaO2 less than 
60 mmHg or arterial oxygen saturation less than 
90%). Its objective is to avoid its consequences 
(pulmonary arterial hypertension, metabolic 
acidosis, polyglobulia, and tissue hypoxia), and to 
control the symptoms, by reducing respiratory work 
and myocardial work generated by the start-up of 
compensatory mechanisms.

Palabras clave: Hipoxemia;  Oxígeno;  Terapia. Key words: Hypoxemia;  Oxygen;  Therapy.

Pediatr Integral 2021; XXV (1): 38 – 44



REGRESO A LAS BASES

39PEDIATRÍA INTEGRAL

Conceptos de interés
•	 FiO2: fracción inspiratoria de oxí-

geno. Hace referencia a la concentra-
ción de oxígeno del gas administrado 
al paciente. Se expresa en fracción 
de 1.

•	 Hipoxemia: bajo contenido de oxí-
geno en sangre arterial.

•	 Hipoxia: baja oxigenación tisular, las 
demandas de oxígeno no pueden ser 
satisfechas por los aportes.

•	 Anoxia: ausencia de oxigenación 
tisular.

•	 Ventilación: se determina a través de 
la PaCO2 (mmHg), cantidad de CO2 
presente en sangre arterial. Aporta 
información sobre el intercambio 
gaseoso. El aumento de la PaCO2 
se conoce como hipercapnia.

•	 Complianza: es la distensibilidad 
(propiedad que permite el alarga-
miento o distensión de una estructura) 
pulmonar determinada por su cambio 
de volumen con la presión del gas.

Parámetros respiratorios. 
Monitorización y valores 
de normalidad
•	 Frecuencia respiratoria: número 

de respiraciones que se realizan por 
minuto. Los valores de normalidad 
varían en función de la edad, tal y 
como se muestra en la tabla I.

•	 Saturación de oxígeno: se puede 
medir gasométricamente o bien con 
ayuda de métodos fotoeléctricos 
(pulsioximetría). Los valores norma-
les medidos mediante pulsioximetría 
varían entre el 95 y 99%.

•	 PaO2: presión parcial arterial de oxí-
geno. Para su medición, se requiere 
acceso a sangre arterial. Valores de 

normalidad: 80-100 mmHg en san-
gre arterial y 40 mmHg en sangre 
venosa (FiO2 0,21).

•	 Cociente PaO2/FiO2: proporciona 
un mayor grado de información res-
pecto al parámetro previo. Relaciona 
la FiO2 necesaria para mantener 
una determinada presión arterial de 
oxígeno. A mayor PaO2 y menor el 
aporte de FiO2, más positiva será la 
relación, y refleja una menor gravedad 
del paciente. Clasificación del grado 
de hipoxemia según los siguientes 
valores: normal > 300; leve 300-200; 
moderado 100-200; y grave < 100 
(pacientes con presión al final de la 
expiración –PEEP– >5 cm H2O).

•	 Índice de oxigenación (IO): valora 
la oxigenación en relación a la FiO2 
y grado de asistencia respiratoria 
en ventilación mecánica invasiva. 
Para su cálculo, se requiere conocer 
la FiO2 y la presión media en la vía 
área o PMVA (ventilación mecánica 
invasiva). Clasificación del daño pul-
monar según los siguientes valores: 
leve = 4 a 7,9; moderado = 8 a 15,9;  
y grave ≥ 16. Fórmula: IO = (FiO2 x 
PMVA en cm H2O) / PaO2.

•	 PaCO2: presión parcial arterial de 
CO2. Para su medición, se requiere 
acceso a sangre arterial. Valores de 
normalidad: 35-45 mmHg en san-
gre arterial y 45-50 mmHg en sangre 
venosa.

Valoración del estado 
de oxigenación

Existen diferentes parámetros usados 
para valorar los distintos componentes 
de la oxigenación, distinguiéndose 
el transporte y capacidad de cesión, y 
consumo de oxígeno.

Transporte de oxígeno
El oxígeno no se disuelve fácilmente 

en el agua, y dado que el plasma es un 
93% agua, para facilitar la oxigenación 
se requiere de una molécula que lo 
transporte: la hemoglobina.
•	 PaO2: permite medir de forma indi-

recta la cantidad de oxígeno disuelto 
en el plasma.

•	 Saturación arteria l de oxígeno 
(SatO2): ref leja la proporción de 
hemoglobina oxigenada respecto a 
la hemoglobina total en sangre.

•	 Contenido arterial de oxígeno: 
resulta de la suma del oxígeno 

disuelto en plasma y del unido a 
hemoglobina, en sangre arterial.

•	 Contenido venoso de oxígeno: resulta 
de la suma del oxígeno disuelto en 
plasma y del unido a hemoglobina, 
en sangre venosa.

Aporte o distribución de oxígeno (AO2)
El oxígeno pasa a la sangre en el 

circuito pulmonar, y es transportado a 
los órganos a través del f lujo de san-
gre, es decir, el gasto cardiaco (Q ). El 
ritmo con el que esto ocurre se deno-
mina aporte de oxígeno(2), y describe 
el volumen de oxígeno que alcanza los 
capilares sistémicos cada minuto.

Captación de oxígeno (VO2)
Cuando la sangre alcanza los capila-

res sistémicos, el oxígeno se disocia de 
la hemoglobina y es cedido a los tejidos. 
El ritmo con el que esto sucede se deno-
mina captación y describe el volumen 
de oxígeno (ml) que abandona el lecho 
capilar y se desplaza a los tejidos cada 
minuto.
•	 Proporción de extracción de oxí-

geno: fracción de oxígeno proporcio-
nado a los capilares que es captada 
por los tejidos.

•	 Saturación venosa mixta (SvO2): 
ref leja la extracción tisular de oxí-
geno por parte de los tejidos. Para 
su correcta medición, se debe dispo-
ner de un catéter venoso central cuyo 
extremo distal se encuentre en aurí-
cula derecha para que la muestra sea 
representativa (punto donde se mez-
cla el flujo de sangre que proviene de 
la vena cava inferior y superior).

En la tabla II, se describe la forma 
de calcular los distintos parámetros 
comentados, así como los valores de 
normalidad.

Indicaciones de oxigenoterapia
El principal objetivo de la adminis-

tración de oxígeno suplementario es 
tratar o prevenir la hipoxemia (PaO2 
menor de 60 mmHg o saturación arte-
rial de oxígeno menor al 90%).

Tiene como objetivo evitar sus 
consecuencias (hipertensión arterial 
pulmonar, acidosis metabólica, poli-
globulia e hipoxia tisular) y controlar 
la sintomatología, mediante la reduc-
ción del trabajo respiratorio y el trabajo 

Tabla I.  Frecuencia respiratoria 
en función de la edad

Edad Frecuencia 
respiratoria

Neonato  
(< 30 días de vida)

40-60 rpm

6 meses 30-60 rpm

1-3 años 24-40 rpm

4-5 años 22-34 rpm

6-13 años 18-30 rpm

≥ 14 años 12-16 rpm
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miocárdico generados por la puesta en 
marcha de mecanismos compensatorios.

Patología aguda
•	 Enfermedades pulmonares: pro-

vocan una situación de hipoxemia-
hipoventilación debido a la altera-
ción en la relación ventilación-per-
fusión (neumonía, bronquiolitis...), 
hipoventilación alveolar.

•	 Enfermedades cardíacas: patolo-
gías que condicionan cortocircuito 
derecha-izquierda (cardiopatías cia-
nosantes).

•	 Enfermedades infecciosas: situa-
ciones de bajo gasto cardíaco o alta 
demanda de oxígeno (shock, sep-
sis...), condicionando una situación 
de hipoxia tisular sin hipoxemia.

Patología crónica
•	 Enfermedades pulmonares: hiper-

tensión pulmonar, enfermedades 

parenquimatosas, fibrosis pulmonar 
y displasia broncopulmonar.

•	 Enfermedades cardíacas con hiper-
tensión pulmonar.

•	 Enfermedades neuromusculares, de 
la pared torácica, obstrucción de la 
vía aérea superior.

Complicaciones  
de la oxigenoterapia
•	 Retinopatía	proliferativa	en	pacientes	

neonatos prematuros.
•	 Toxicidad	pulmonar:	secundaria	a	la	

disminución de la síntesis de surfac-
tante, alteraciones en la relación ven-
tilación-perfusión y disminución de 
la actividad mucociliar, favoreciendo 
la formación de atelectasias.

•	 Depresión	del	centro	respiratorio.

Sistemas de aporte 
de oxígeno

La oxigenoterapia se puede adminis-
trar tanto en pacientes con ventilación 
mecánica (invasiva o no invasiva) como 
en ventilación espontánea. En ventila-
ción espontánea, los diferentes tipos 
de soporte respiratorio se clasifican de 
acuerdo al f lujo administrado, diferen-
ciando dos grupos: sistemas de bajo y 
alto f lujo(7).

Sistemas de bajo flujo
Suministran O2 puro (100%) a un 

flujo menor que el pico de flujo inspira-
torio del paciente. El O2 administrado 
se mezcla con el aire inspirado y, se 
obtiene una FiO2 variable, dependiente 
del f lujo administrado y del volumen 
inspiratorio.

Oxigenoterapia en cánula o gafas 
nasales

Es la modalidad más empleada. Son 
ligeras y cómodas (Fig. 1). Suministra 
una FiO2 variable (desde 0,24 a 0,44) en 
función del f lujo utilizado (Tabla III). 
Su eficacia disminuye en respiradores 
bucales o durante el sueño. En recién 

Tabla II.  Valoración del estado de oxigenación

Nombre Fórmula Valores de normalidad (VN)

Transporte de oxígeno

PaO2 Oxígeno disuelto 
en plasma

80-100 mmHg
Hipoxemia aceptable 60-80 mmHg; 

hipoxemia grave 40-60 mmHg; 
hipoxemia crítica < 45 mmHg 
(con FiO2 0,21)

Saturación arterial 
de oxígeno 

Hb oxigenada /Hb 
total

98% en sangre arterial; 
73% en sangre venosa

Contenido arterial 
de oxígeno

CaO2 = [1,34 x 
Hb (g/dl) x SvO2] 
+ [PvO2 (mmHg) x 
0,003]

16-20 ml/dL

Contenido venoso 
de oxígeno

CvO2 = [1,34 x 
Hb (g/dl) x SvO2] 
+ [PvO2 (mmHg) x 
0,003]

12-16 ml/dL

Aporte o distribución de oxígeno 

Aporte o 
distribución de 
oxígeno (AO2)

AO2 = Q (L/min) x 
1,34 x Hb (g/dl) x 
SaO2 x 10

520-600 ml/min/m2

Captación de oxígeno 

Captación de 
oxígeno (VO2)

VO2 = Q(L/min) x 
(CaO2 – CvO2) x 10

110-160 ml/
min/m2

Valores aumentados 
indicarían un aumento 
en la captación-
extracción de oxígeno 
por parte de los 
tejidos

Proporción 
de extracción de 
oxígeno (PEO2) 

PEO2 = VO2/AO2

PEO2 = (SaO2- 
SvO2) / SaO2

0,20-0,30

Saturación venosa 
mixta (SvO2)

SVO2 = AO2/VO2 VN: > 70%
Valores inferiores, indicarían un 

aumento en la captación de oxígeno 
por parte de los tejidos

Figura 1. Dispositivo 
de bajo flujo. Cánulas 
nasales simples.
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nacidos, el f lujo a través de este dispo-
sitivo se debe restringir a 2 l/min, y en 
pediátricos hasta 4 l/min.

No se aconseja la utilización de este 
tipo de cánulas cuando son necesarios 
flujos superiores a 6 l/min, debido a que 
f lujos mayores a través de este disposi-
tivo ocasionan irritación de la mucosa 
nasal y no aumentan la FiO2.

Mascarilla simple de oxígeno
Se trata de una mascarilla que cubre 

boca y nariz. Dispone de 2 orificios late-
rales por donde entra el aire ambiente y 
sale el aire espirado (Fig. 2). Requiere 
de un f lujo de O2 entre 4-10 l/min. No 
dispone de bolsa reservorio. Aporta una 
FiO2 variable entre 0,3 y 0,5.

Mascarilla con reservorio
Se trata de una mascarilla que cubre 

boca y nariz, que lleva asociada una 

bolsa reservorio en la parte frontal de 
la misma (Fig. 3). Se debe asegurar un 
f lujo suficiente (entre 10 y 15 l/min) 
para llenar el reservorio y evitar su 
colapso durante la inspiración.

Dispone de orificios laterales en la 
mascarilla, que permite la salida de aire 
durante la espiración, evitando así su 
reinhalación. Estos orificios permane-
cen cerrados durante la inspiración para 
evitar la entrada de aire ambiente. Este 
dispositivo permite administrar FiO2 
más elevadas, entre 0,6-0,9.

Sistemas de alto flujo(3,8,9)

El f lujo administrado al paciente es 
suficiente para proporcionar la totalidad 
del gas inspirado, independientemente 
del patrón respiratorio del paciente, 
permitiendo con ello regular de forma 
más exacta la FiO2 administrada.

Mascarilla Venturi
Se trata de una mascari l la que 

cubre boca y nariz, que lleva asociado 
un mecanismo regulador de FiO2. El 
oxígeno y el aire se mezclan en este 
mecanismo que se ajusta en función de 
la concentración de oxígeno deseada 
(Figs. 4 y 5). El f lujo de oxígeno a alta 
velocidad arrastra aire del exterior hacia 
el interior del regulador (efecto Ven-
turi). Cada dispositivo, en función del 
modelo comercializado, dispone de una 
tabla orientativa para ajustar el f lujo de 
oxígeno.

Oxigenoterapia de alto flujo con 
cánulas nasales(4)

Administración de un f lujo elevado 
de aire mezclado con oxígeno, u oxígeno 
puro a través de un dispositivo de cánu-
las nasales específicas (Fig. 6).

Tabla III.  Sistema de bajo flujo. 
Cánulas nasales. Aportes de 
FiO2 ajustado al flujo de oxígeno 
empleado

Flujo de O2 (l/min) FiO2

1 0,24

2 0,28

3 0,32

4 0,36

5 0,40

6 0,44
Figura 3. Dispositivo de bajo flujo. Mascarilla 
asociada a bolsa reservorio.

Figura 4. Dispositivo de alto flujo. Mascarilla 
de efecto Venturi.

Figura 2. Dispositivo de bajo flujo. Mascarilla 
de oxígeno asociada a nebulizador.

Figura 5. Dispositivo de alto flujo. Mascarilla 
de efecto Venturi. Regulador de FIO2.

Figura 6. Dispositivo de alto flujo. Cánulas 
nasales de alto flujo.
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La FiO2 a administrar se ajustará 
mediante el dispositivo mezclador 
(Fig. 7). Si no se dispone de un mez-
clador, se puede administrar mezclando 
dos caudalímetros, uno de aire y otro 
de O2, calculando la concentración de 
O2 con la siguiente fórmula: FiO2 = O2 
(l/min) + aire (l/min) x 0,21) / O2 (l/
min) + aire (l/min).

Dada la facilidad de uso y la buena 
adaptación que suele acompañar a este 
tipo de oxigenoterapia, su uso se ha visto 
extendido en los últimos años. Su indi-
cación debe acompañarse de un segui-
miento estrecho que confirme la buena 
respuesta e impida el retraso de otros 
tipos de asistencia.

Para el uso de alto flujo en cánulas 
nasales, es indispensable humidificar y 
calentar el aire (Fig. 8). Se debe comen-
zar con flujos bajos, en torno a 0,5-1 l/kg/
min. Posteriormente, ir aumentando en 
función de las necesidades del paciente, 
y también de la tolerancia, hasta un 
máximo en torno a 1,5-2 l/kg/min. En 
la tabla IV aparece el flujo máximo por 
rango de edad.

Este sistema mejora la oxigenación 
del paciente, dado que el f lujo de aire 
administrado es superior al pico de flujo 
inspiratorio del paciente, evitando teóri-
camente la inhalación de aire ambiente. 
Permite, además, renovar el gas del 
espacio muerto en nasofaringe.

Destaca en su uso que, a mayor f lujo 
pautado peor tolerancia por parte del 
paciente. Esto suele limitar la eficacia 
del dispositivo. Otro limitador impor-
tante es el tamaño de la cánula nasal 
seleccionado, que puede restringir al 

f lujo administrado (se debe elegir la 
cánula nasal adecuada en función de 
la edad y del f lujo que se desee pautar).

Ventilación mecánica no 
invasiva(6-9)

Se trata de un nivel de asistencia 
mayor que lo previamente descrito. 
Se considera ventilación no invasiva 
(VNI) al tratamiento que no invade 
la vía aérea del paciente; por tanto, no 
supone la intubación endotraqueal o la 
traqueotomía. Existen diferentes moda-
lidades, pero la más empleada es aquella 
que hace uso de presión positiva (moda-
lidades de presión). Los dispositivos 
empleados para la ventilación hacen 
uso del gradiente de presión entre el 
dispositivo y las unidades alveolares del 
paciente, y es a través de este gradiente 
que consigue movilizar un determinado 
volumen de gas.

Este sistema de ventilación permite 
regular la FiO2 administrada para 
optimizar el estado de oxigenación 
del paciente. Se debe asegurar que el 
volumen corriente en cada respiración 
es suficiente para llevar a cabo un ade-
cuado intercambio gaseoso, permitiendo 
con ello la oxigenación y el intercambio 
de PCO2.

Habitualmente, se buscan volúme-
nes en torno a 4-6 ml/kg en lactantes y 
volúmenes en torno a 6-8 ml/kg en edad 
pediátrica. Se debe tener en cuenta que 
la ventilación no invasiva tiene como 
principal inconveniente la no toleran-
cia del paciente y las fugas, que pueden 
llegar a condicionar su eficacia (no es 
un circuito hermético).

Cuando se emplea la ventilación no 
invasiva, es fundamental humidificar 
y calentar el aire que se administra. La 
ausencia de humedad puede hacer más 
secas las secreciones, dif icultando la 
movilización de las mismas con el con-
secuente agravio para el paciente.

Indicaciones de ventilación no 
invasiva
•	 Insuficiencia respiratoria aguda(5): 

se distingue la forma hipoxémica, 
en la que se produce un fracaso en el 
intercambio de gases por afectación 
parenquimatosa pulmonar (p. ej.: 
neumonía, edema pulmonar car-
diogénico, distrés respiratorio), y la 
forma hipercápnica, causada por el 
fracaso de la bomba respiratoria. Se 
iniciará soporte respiratorio con VNI 
en aquellos pacientes con deterioro 
respiratorio pese al tratamiento con 
las modalidades previamente descri-
tas. Debe considerarse como primer 
nivel de asistencia en situaciones de 
debilidad neuromuscular o situación 
de dificultad respiratoria grave, en 
las que se requiera participación 
activa en la inspiración y espiración. 
El uso de este soporte permite asistir 
al paciente, disminuyendo el trabajo 
respiratorio y mejorar los parámetros 
de oxigenación.

•	 Insuficiencia respiratoria crónica: 
enfermos con patología respiratoria 
de larga evolución, enfermedades 
neuromusculares, anomalías en el 
sistema nervioso central. En este 
grupo de pacientes, el uso de la VNI 
es una medida de soporte a largo 
plazo.

Dispositivos de administración 
de ventilación no invasiva
•	 Hospitalario: es recomendable el uso 

de dispositivos específicos con sis-
temas de f lujo continuo de turbina, 

Figura 7. Mezclador de aire y oxígeno. Figura 8. Humidificador. Conectado a sis-
tema de alto flujo.

Tabla IV.  Sistema de alto flujo. 
Oxigenoterapia de alto flujo. 
Flujo máximo permitido en función 
del rango de edad

Edad Flujo máximo (l/min)

Lactantes 8-12

Pediátrico 20-30

Adultos 30-60
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que permiten compensar las fugas 
(Fig. 9). En ambos, se requiere de 
una interfase, que puede ser: facial 
(ocupando boca y nariz), nasal o 
bucal que se debe ajustar al paciente 
(Figs. 10 y 11). Se pueden emplear 
respiradores de ventilación invasiva 
que dispongan de módulo de venti-
lación no invasiva. Sin embargo, este 
tipo de dispositivos no suelen realizar 
una compensación adecuada de las 
fugas del circuito.

•	 Domiciliario: como los comentados 
previamente, son respiradores espe-
cíficos con funcionamiento mediante 
turbina, pero de pequeño tamaño 
(Fig. 12). Disponen de modalidades 
de presión soporte, gran sensibilidad 
en el trigger inspiratorio/espiratorio 
(capacidad de detectar el f lujo respi-
ratorio del paciente) y capacidad de 

compensar las fugas del circuito. No 
disponen de mezclador de gases, por 
lo que si el paciente precisa oxígeno 
suplementario, se debe conectar una 
fuente externa mediante un sistema 
con alargadera.

Ventilación mecánica invasiva(6)

La ventilación mecánica invasiva 
(VMI) requiere de la intubación oro-
traqueal, nasotraqueal o traqueotomía/
traqueostomía, que permite aislar la vía 
aérea (circuito cerrado).

Requiere de respiradores específicos 
designados para ello. Cuando se emplea 
este soporte, también es fundamental 
humidificar y calentar el aire que se 
administra al paciente.

Indicaciones
•	 Insuficiencia respiratoria grave por 

aumento de las resistencias de la vía 
área o por patología en el parén-
quima pulmonar, cuando la VNI 
ha fracasado. La decisión de iniciar 
depende de la situación clínica del 
paciente (trabajo respiratorio, nivel 
de conciencia) y de las alteraciones 
gasométricas (hipoxemia, saturación 
de O2 < 90% a pesar de FiO2 > 0,6; 
o hipercarpnia, PCO2 > 70 mmHg 
y pH < 7,20).

•	 Shock de cualquier etiología, en el 
que la demanda de oxígeno no se 
suple con los aportes.

•	 Disfunción del SNC, ocasionando: 
pausas centrales y/o el cese de la res-
piración. Disminución del nivel de 
conciencia, secundario a intoxicacio-
nes, infecciones del sistema nervioso 
central o traumatismo craneoencefá-
lico.

Los objetivos son conseguir una 
adecuada oxigenación y ventilación del 
paciente, disminuir el trabajo respirato-
rio y el consumo de oxígeno (sistémico 
y miocárdico).

Tipos de asistencia y modalidades 
de ventilación invasiva

El inicio de la ventilación invasiva 
requiere elegir el tipo de asistencia que 
el paciente precisa. Se puede optar por 
una ventilación controlada, en la que 
el paciente no interviene, siendo todos 
los ciclos respiratorios iguales, o bien 
por una ventilación asistida, donde se 
soporta la respiración iniciada por el 
paciente, siendo los ciclos respiratorios 
diferentes entre sí. Existen modalidades 
intermedias que no son objeto de este 
capítulo.

Figura 9. Philips respironics v60. Respirador 
empleado para ventilación no invasiva. 

Figura 12. Respirador domiciliario. Astral 
150. 

Figura 10. 
Interfase 
para 
ventilación 
no invasiva. 
Mascarilla 
facial. 

Figura 11. 
Interfase para 

ventilación 
no invasiva. 

Mascarilla 
nasal. 
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Elegir una modalidad u otra depen-
derá del contexto y la gravedad del 
paciente. La ventilación controlada 
permite un alivio en la bomba respi-
ratoria para los pacientes más graves y 
requiere de un óptimo estado de seda-
ción-analgesia (asociado o no a relajante 
muscular).

Decidido el tipo de asistencia, se 
debe elegir el modo de ventilación, 
diferenciando modalidades de: volumen, 
presión y mixtas.
•	 Ventilación por volumen: se pauta 

volumen, frecuencia respiratoria y un 
tiempo inspiratorio con pausa inspi-
ratoria. Esta última permite que el 
volumen se distribuya de la forma 
más homogénea posible en las uni-
dades alveolares, con distinta disten-
sibilidad. La presión requerida para 
administrar el volumen es variable, 
dependiente de la resistencia y de 
la distensibilidad del circuito, y 
parénquima pulmonar. Durante la 
inspiración se administra el gas con 
un f lujo constante. Esta modalidad 
disminuye el riesgo de hiperventila-
ción/hipoventilación.

•	 Ventilación por presión: en esta 
modalidad se programa la presión 
deseada en inspiración y espiración. 
El volumen administrado depende de 
la presión, del tiempo inspiratorio, y 

de la distensibilidad (complianza) del 
parénquima pulmonar. Emplea un 
f lujo decelerado, porque disminuye 
a medida que lo hace el gradiente de 
presión. Genera, por tanto, menor 
riesgo de barotrauma, una mejor dis-
tribución del aire dentro y facilita un 
adecuado reclutamiento alveolar. Sin 
embargo, tiene riesgo de hiperventi-
lación/hipoventilación al no asegurar 
el volumen.

•	 Ventilación en modalidades mixtas, 
como volumen control regulado por 
presión. Es una modalidad de ven-
tilación por presión con volumen 
garantizado, en la que se pauta un 
volumen y el respirador calcula en 
cada respiración la mínima presión 
necesaria para meter ese aire en el 
circuito respiratorio.
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Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico

Retención urinaria aguda en Pediatría

B. Fernández Monteagudo*, M.C. Míguez Navarro**
*Médico Interno Residente de Pediatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  
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Caso clínico
Varón de 15 años que acude a urgencias por: dolor abdo-

minal en hipogastrio, sensación de llenado vesical y anuria de 
24 horas de evolución. Desde hace cinco días presenta dolor 
urente cutáneo, irradiado desde el glúteo y zona posterior del 
muslo hasta la cara interna de miembro inferior izquierdo, 
así como aparición progresiva de lesiones cutáneas en región 
glútea. Describe dichas lesiones como microvesículas sobre 
base eritematosa, que posteriormente evolucionan a costra, 
con descamación final (Fig. 1). No refiere alteración de la 
sensibilidad ni pérdida de fuerza.

Recibe de forma autopautada, tratamiento con aciclovir 
tópico ante sospecha de herpes y analgesia con ibuprofeno 

oral, con escasa mejoría. Niega ingesta de otros fármacos o 
tóxicos, así como haber sufrido traumatismo previo.

No presenta antecedentes personales de interés, con calen-
dario vacunal actualizado y varicela superada en la primera 
infancia.

A la exploración física, destaca un abdomen levemente 
distendido con globo vesical a la palpación. Además, en la piel 
de la región glútea izquierda, se objetiva una placa eritematosa 
con descamación en los bordes, sin microvesículas ni costras. 
La exploración neurológica completa, con evaluación de: pares 
craneales, fuerza, sensibilidad y reflejos osteotendinosos, no 
presenta alteraciones. El resto de exploración por aparatos 
es normal.

Resumen
Presentamos el caso de un varón de 15 años cuyo 
motivo de consulta principal, la retención aguda 
de orina, es infrecuente en los centros de salud 
o las urgencias pediátricas. Planteamos el caso a 
los lectores, así como una serie de cuestiones que 
nos ayuden a resolver este reto diagnóstico.

Abstract
We present the case of a 15-year-old boy whose 
main reason for consultation, acute urine retention, 
is unusual in paediatric emergency services. 
We present this case to readers, as well as some 
questions that will help us to solve this diagnostic 
challenge. 
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1. A la vista de los hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico más 
probable?
a. Neuritis herpética.
b. Cistitis herpética.
c. Mielitis herpética.
d. Intoxicación o consumo de fármacos.
e. Traumatismo.

2. En relación al herpes zóster, ¿cuál es la respuesta correcta?
a. Es la reactivación del virus herpes simple tipo 2.
b. Tras la primoinfección, el virus se queda acantonado en 

las pequeñas terminaciones nerviosas de la piel.
c. Desde la vacunación de la varicela, han disminuido los 

casos de herpes zóster en la población pediátrica, así 
como en los mayores de 60 años.

d. Se ha objetivado una correlación positiva entre la inten-
sidad del dolor y la presencia de disfunción urinaria.

e. La aparición de lesiones en la piel suele preceder al dolor 
urente.

3. ¿Con respecto al diagnóstico, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es falsa?
a. En general, el diagnóstico se basa en la historia clínica 

y la exploración física.
b. En la analítica de sangre, es esperable encontrar PCR 

positiva a virus varicela zóster.
c. Por la localización de las lesiones en piel y la sintoma-

tología de retención de orina que presenta el paciente, 
lo más probable es que las raíces medulares afectadas 
sean las tóraco-abdominales.

d. La realización de cistoscopia no es necesaria en la mayo-
ría de los pacientes.

e. El sedimento de orina podría estar alterado en estos 
pacientes.

4. Respecto al tratamiento de esta entidad, ¿qué afirmación 
es correcta?
a. Lo más importante es iniciar el tratamiento sistémico 

antiviral, pues se conoce que acorta la duración de la 
disfunción urinaria.

b. Lo más importante es realizar sondajes vesicales inter-
mitentes o fijos, y el tratamiento del dolor. El trata-
miento antiviral sistémico se encuentra dentro de la 
práctica clínica habitual.

c. Es frecuente que estos pacientes necesiten medicación 
o intervención urológica para recuperar una función 
urológica normal.

d. En general, la analgesia pautada cada 12 horas es sufi-
ciente para tratar el dolor.

e. Tras el diagnóstico en urgencias, sería adecuado citar 
a este paciente en unos meses en consultas externas, 
pues no necesita mayor seguimiento ni intervención por 
nuestra parte.

Figura 1. Lesión glútea que presentaba el paciente. Se observa una 
placa eritematosa de aproximadamente 5 x 6 cm de diámetro, ligera-
mente sobreelevada y descamativa en los extremos. No se objetivan 
microvesículas.
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y  www.pediatriaintegral.es. 
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único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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Respuestas correctas

Pregunta 1.  Respuesta correcta:  b. Cistitis herpética.

Comentario

Se trata de una cistitis herpética, forma más frecuente de 
afectación urinaria por herpes zóster(1). Se produce por inva-
sión y daño directo del virus sobre la pared vesical y uretral, 
objetivándose además las lesiones típicas de herpes a lo largo 
del dermatoma sacro afectado. Al igual que ocurre en este 
paciente, es característica la sensación de llenado vesical con-
servada, la disuria y la retención aguda de orina, con el resto 
de la exploración neurológica normal.

En el caso de la neuritis y de la mielitis herpética, a la 
retención urinaria se añaden otros hallazgos característicos, 
como es la alteración en la sensación de llenado vesical en 
el primer caso y la presencia de parestesias y debilidad en 
miembros inferiores en el segundo. Respecto a los tóxicos y 
los traumatismos, el paciente negó dichos desencadenantes.

Pregunta 2.  Respuesta correcta:  d. Se ha objetivado una 
correlación positiva entre la intensidad del dolor y la presencia 
de disfunción urinaria.

Comentario

El herpes zóster es la reactivación del virus varicela zóster, 
que tras la primoinfección, queda acantonado en los ganglios 
raquídeos. Es típico que aparezca dolor urente en la región 
afectada, previo a la aparición de las lesiones cutáneas, siendo 
característica una correlación positiva entre la intensidad del 
dolor y la presencia de disfunción urinaria(4). Desde la vacu-
nación de la varicela, han disminuido los casos de herpes 
zóster en la población pediátrica(2), pero han aumentado en 
los mayores de 60 años, por causas no bien esclarecidas(3), 
siguiendo una tendencia secular positiva que ya se había regis-
trado antes de implantarse la vacuna.

Pregunta 3.  Respuesta correcta:  c. Por la localización de 
las lesiones en piel y la sintomatología de retención de orina 
que presenta el paciente, lo más probable es que las raíces 
medulares afectadas sean las tóraco-abdominales.

Comentario

El diagnóstico de la enfermedad es eminentemente clínico, 
objetivando las lesiones cutáneas típicas sobre los dermatomas 
afectos, que en este caso (paciente con dolor urente y lesiones 
cutáneas en glúteo), corresponderán a las raíces sacras. Entre 
las pruebas complementarias que se pueden realizar para com-
pletar el estudio, se encuentra una analítica de sangre, donde 
sería esperable encontrar PCR positiva a virus varicela zóster. 
Además, según la literatura, el sedimento de orina puede verse 
alterado, encontrándose leutocituria y hematuria(1). Otras 
pruebas complementarias como la cistoscopia, en general no 
son necesarias, pues el diagnóstico es clínico(1). Además, esta 
podría ser normal si se realiza precozmente(6).

Pregunta 4.  Respuesta correcta:  b. Lo más importante 
es realizar sondajes vesicales intermitentes o fijos, y el trata-

miento del dolor. El tratamiento antiviral sistémico se encuen-
tra dentro de la práctica clínica habitual.

Comentario

La realización de sondajes intermitentes (en ocasiones, rea-
lizados por el propio paciente o sus familiares si se les enseña) 
junto con tratamiento analgésico y antiviral, es el manejo de 
elección(1). El tratamiento analgésico debe de ser prioritario 
y su intervalo de administración se deberá individualizar. Lo 
habitual es que se precise analgesia en intervalos cortos de 
tiempo (habitualmente, cada 4-6 horas), ya que el dolor puede 
llegar a ser importante en estos pacientes(4). El tratamiento 
con aciclovir o valaciclovir podría disminuir: la duración del 
rash, la severidad del dolor y la neuralgia postherpética; sin 
embargo, se desconoce si acorta el tiempo de evolución de la 
disfunción urinaria en los pacientes afectos(5). Esta entidad, 
en general, tiene buen pronóstico y los pacientes recuperan de 
forma completa la función urológica en un tiempo variable, 
desde días a semanas(6).

Evolución

Dada la presencia de lesiones en piel sugestivas de herpes 
zóster y la disfunción urológica, la sospecha clínica en este 
paciente fue de cistitis herpética. Como pruebas complemen-
tarias, se realizó una analítica de sangre con PCR para virus 
varicela zóster, la cual fue positiva y una analítica de orina 
con tira reactiva normal y con urocultivo estéril a las 48 horas 
de incubación.

Respecto al tratamiento, se administró analgesia intrave-
nosa y se realizó evacuación de orina mediante sondaje vesical, 
con posterior alta a domicilio con analgesia oral pautada y 
tratamiento con valaciclovir oral durante 7 días.

Se realizó control clínico en el mismo servicio de urgencias 
a las 24 horas, presentando buen control de dolor. El paciente 
requirió sondajes uretrales intermitentes durante las siguientes 
48 horas, con recuperación completa de la función urinaria 
posterior.

Discusión

La retención aguda de orina es un motivo de consulta poco 
frecuente en las urgencias pediátricas, además su etiología 
puede diferir en gran medida con respecto a la población 
adulta(7,8).

Ante un paciente que consulte por este motivo, hay que 
tener en cuenta múltiples causas, como ingesta de fárma-
cos, entre los que se encuentran: antidepresivos, relajantes 
musculares, opioides o agentes hormonales, entre otros; 
traumatismos pélvicos o genitales, que en un contexto de 
disrupción mecánica, podrían ocasionar retención urinaria; 
causas obstructivas de la vía urinaria, como el hematocolpos y 
los cálculos(8); y causas infecciosas como el herpes zóster. Por 
este motivo, será de gran importancia realizar una anamnesis 
y exploración física adecuadas, y una búsqueda sistemática de 
lesiones cutáneas típicas.

Así, existen tres cuadros clínicos de disfunción urina-
ria herpética. La cistitis, que es la forma más frecuente de 
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afectación, se presenta con: disuria, sensación de llenado 
vesical conservada y exploración neurológica normal. La 
neuritis, con disminución o ausencia de sensación de llenado 
vesical y la mielitis, con parestesias y debilidad de miembros 
inferiores(1).

El diagnóstico de la cistitis herpética es eminentemente 
clínico. Dentro de las pruebas complementarias que se pueden 
realizar, se encuentra la PCR en sangre para virus varicela 
zóster y una analítica de orina que suele ser estéril a las 48 
horas, pudiendo presentar sedimento alterado con hematuria 
y leucocituria. La cistoscopia, en general, no es necesaria. Si 
se realizara, es esperable encontrar la pared vesical edematosa 
y con microvesículas(1), aunque esta podría ser normal si se 
realiza precozmente(6).

El tratamiento se basa en: analgesia pautada, bien oral o 
intravenosa, pues se ha relacionado la intensidad del dolor 
con la presencia de disfunción urinaria(4); en sondajes vesi-
cales intermitentes hasta recuperar la función urinaria; y en 
el tratamiento antiviral con aciclovir o valaciclovir. Según 
la práctica habitual, este se debe iniciar de forma precoz, 
dado que podría disminuir: duración del rash, severidad 
del dolor y neuralgia postherpética(1,5). Con respecto a la 
disfunción urinaria, se desconoce si el tratamiento antiviral 
acorta el tiempo de evolución de la misma(5). El pronóstico 
en general es bueno, con recuperación total tras varios días 
o semanas(6).

Palabras clave
Retención urinaria;  Herpes zóster;  Infección por el virus 

de la varicela-zóster.  /  Urinary retention;  Herpes zoster;  
Varicella zoster virus infection.
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Vómitos y shock en lactante de 4 meses

(a)Residente de Pediatría. Hospital Universitario Francisco  
de Borja. Gandía. Valencia.  (b)Residente de Pediatría.  
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia.   
(c)Adjunto de Pediatría. Hospital Universitario Francisco  
de Borja. Gandía. Valencia.  (d)Adjunto de Pediatría.  
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. España

S. Marco Campos(a), E. Vela Martínez(b), A. Fernández 
Calatayud(c), S. García Williams(d)

Caso clínico
Lactante de cuatro meses, con vacunación en regla y sin 

antecedentes de interés, que es valorado en el servicio de urgen-
cias de un hospital comarcal por un cuadro de tres vómitos en 
las últimas cuatro horas, el último de características biliosas, y 
una deposición blanda acólica con restos mucosos. Alimenta-
ción habitual con lactancia materna, aunque una hora antes 
del inicio de la clínica había ingerido por segunda vez fórmula 
artificial (FA). Había tomado FA en una ocasión la semana 
anterior, tolerándola adecuadamente. Afebril, sin otros síntomas 
acompañantes salvo decaimiento desde el inicio de la clínica.

Exploración física
Presenta un triángulo de evaluación pediátrica (TEP) 

inestable, con apariencia y circulación alteradas. Al monito-
rizar al paciente, presenta una frecuencia cardíaca de 195 lpm 
y una saturación de oxígeno del 100%. Afebril. La tensión 
arterial es de 100/58 mmHg. Se realiza una glucemia que es 
de 134 mg/dl. A la exploración, destaca: palidez cutánea y 
cianosis peribucal, sin exantemas ni petequias. Pulsos periféri-
cos conservados con relleno capilar enlentecido. Auscultación 
cardiopulmonar normal, sin signos de dificultad respiratoria 
y sin soplos audibles. Abdomen parcialmente depresible, con 
defensa abdominal, sin masas ni megalias. A nivel neuroló-
gico, presenta un Glasgow de 13, con llanto débil persistente, 
con fontanela normotensa.

1. Con la información disponible hasta el momento, ¿cuál 
de los siguientes diagnósticos diferenciales no considera-
ríamos de entrada?
a. Gastroenteritis aguda.
b. Alergia a proteínas de leche de vaca (APLV).

c. Sepsis.
d. Invaginación intestinal.
e. Estenosis hipertrófica de píloro.

2. ¿Qué pruebas complementarias solicitarías de urgencia?
a. Análisis sanguíneo.
b. Radiografía abdominal.
c. Ecografía abdominal.
d. Análisis sanguíneo y ecografía abdominal.
e. a, b y c son correctas.

3. Dados los hallazgos actuales, ¿qué tipo de reacción pen-
samos que presentó nuestro paciente?
a. Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas ali-

mentarias (FPIES).
b. Reacción anafiláctica por APLV.
c. Proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimenta-

rias.
d. Enteropatía alérgica (EA) inducida por proteínas ali-

mentarias.
e. Dismotilidad alérgica (DA).

4. En cuanto al tratamiento, ¿qué medidas deberían tomarse 
ante la sospecha de alergia a proteínas de leche de vaca IgE 
mediada?
a. Suspender la lactancia materna y alimentar con fórmula 

de arroz.
b. Suspender la lactancia materna y alimentar con fórmula 

de soja.
c. Suspender la lactancia materna y alimentar con fórmula 

extensamente hidrolizada.
d. Lactancia materna con dieta de exclusión de leche de 

vaca y derivados en la madre.
e. Lactancia materna con dieta de exclusión de carne 

vacuna, leche de vaca y derivados en la madre.

Resumen
Lactante de 4 meses valorado en servicio de urgencias 
en situación de shock. Presenta vómitos de aparición 
aguda y alteración de las deposiciones tras la ingesta 
de un biberón de fórmula artificial. Se monitoriza al 
paciente, se procede al manejo inicial del shock con 
reposición de volumen y antibioterapia empírica, y se 
realizan pruebas complementarias diagnósticas.

Abstract
A 4-month-old infant presents to the emergency 
department (ED) in state of shock. He has been 
vomiting and presents abnormal stools since the 
ingestion of artificial formula 4 hours ago. The patient 
is monitored, initial management of shock is 
established with volume expansion and empiric 
antibiotic therapy, and diagnostic tests are performed. 

Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico

Pediatr Integral 2021; XXV (1): 45.e5 – 45.e7
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Respuestas correctas

Pregunta 1. Respuesta correcta: e. Estenosis hipertrófica 
de píloro.

Comentario

Los vómitos son un signo inespecíf ico en la infancia, 
pudiendo presentarse en múltiples entidades. Entre el diag-
nóstico diferencial de los vómitos asociados a inestabilidad 
clínica debemos valorar: reacción alérgica, sepsis, invaginación 
intestinal o shock hipovolémico en el contexto de gastroen-
teritis aguda. El shock hipovolémico, que en este caso podría 
darse en contexto de gastroenteritis aguda, es el shock más 
frecuente en la edad pediátrica (1), por lo que es importante 
considerarlo. La APLV es una reacción de hipersensibilidad 
mediada por mecanismo inmunológico y suele aparecer en los 
primeros meses de vida(2). Los padres refieren en la historia, 
una ingesta previa de lactancia artificial coincidiendo con el 
inicio de la clínica, lo que es compatible con esta posibilidad 
diagnóstica. Las manifestaciones clínicas de la sepsis son múl-
tiples y, a menor edad del paciente, más inespecíficas; por lo 
que ante un paciente inestable, debemos considerar siempre 
este diagnóstico e iniciar tratamiento empírico precoz para 
evitar su progresión(2). La normalidad de las pruebas comple-
mentarias no descarta la sepsis(2). Ante la presencia de vómitos 
biliosos, se debe considerar como diagnóstico la obstrucción 
intestinal(2). La invaginación intestinal es la segunda causa 
de obstrucción intestinal en los niños entre 3 meses y 3 años 
de edad, tras la hernia incarcerada, y supone una emergencia 
pediátrica(3). Característicamente los pacientes con invagi-
nación intestinal presentan: sintomatología vagal (palidez, 
sudoración, decaimiento) y vómitos (inicialmente alimentarios 
y a medida que avanza el cuadro, biliosos). Otros síntomas 
menos frecuentes que podemos encontrar son: letargia, sepsis, 
shock, síncope o heces con sangre(3). La estenosis hipertrófica 
de píloro es una patología que aparece más frecuentemente 
en la tercera-quinta semana de vida, y que se presenta típica-
mente como: aparición de vómitos postprandiales no presen-
tes previamente, de características no biliosas(2). El paciente 
presentó vómitos biliosos y, además, refería alteración de las 
deposiciones. La edad del paciente y las características clínicas 
referidas no apoyan este diagnóstico.

Pregunta 2.  Respuesta correcta:  e. a, b y c son correctas.

Comentario

Ante un paciente inestable, debemos canalizar una o dos 
vías periféricas y realizar extracción de muestra sanguínea 
para realización de análisis, solicitando parámetros en función 
de la sospecha clínica(2). Entre los diagnósticos diferenciales 
consideramos la obstrucción intestinal, lo cual puede supo-
ner una urgencia quirúrgica, y la invaginación. Es por ello, 
que ante su sospecha y tras la estabilización del paciente, las 
pruebas iniciales de imagen a realizar serían la radiografía y 
la ecografía abdominal(2).

Pregunta 3.  Respuesta correcta:  b. Reacción anafiláctica 
a proteínas de leche de vaca.

Comentario

Las reacciones alérgicas inmediatas aparecen desde unos 
minutos a dos horas después de la ingesta de leche. Suelen 
presentar sensibilización mediada por IgE y su manifestación 
más grave es la anafilaxia(4). El inicio brusco de síntomas que 
afecten, al menos, a 2 de los siguientes sistemas: respirato-
rio, cutáneo, digestivo o cardiovascular, tras una exposición 
a un probable alérgeno para el paciente, es criterio clínico 
diagnóstico de anafilaxia(5). En nuestro caso, se afectan 2 de 
estos sistemas: digestivo y cardiovascular. En un lactante, la 
clínica puede ser insidiosa presentando únicamente hipotonía 
y palidez(4).

El resto de opciones corresponden a reacciones tardías, 
sin IgE-específicas frente a leche(7). Los síntomas aparecen 
desde 2 horas a días después de la ingestión de leche, siendo 
más frecuentes los cutáneos (dermatitis atópica) y digestivos 
(náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, 
pérdida de peso o fallo de medro)(4,6,7).

Pregunta 4.  Respuesta correcta:  d. Lactancia materna con 
dieta de exclusión de leche de vaca y derivados en la madre.

Comentario

Se recomienda continuar con lactancia materna siempre 
que sea posible, pues es el mejor método de prevención y tra-
tamiento de las reacciones adversas de la APLV(4). La madre 
debe seguir una dieta de exclusión de leche y derivados(4,7). 
Solo se debe recurrir a fórmulas especiales, como las exten-
samente hidrolizadas o fórmulas de soja o arroz, cuando la 
lactancia materna deba suplementarse o no pueda llevarse a 
cabo(4).

La alergia a carne de vaca implica alergia a leche de vaca, 
en la mayoría de los casos, pero no al contrario(4), por lo que 
no es necesario suprimir de entrada, en la dieta de la madre 
lactante, la carne vacuna.

Evolución

Se inicia oxigenoterapia en gafas nasales, se canaliza vía 
periférica con expansión de volumen con suero salino fisio-
lógico a 20 ml/kg y se administra dosis única de cefotaxima 
intravenosa a 75 mg/kg, previa extracción de cultivos. Con 
estas medidas, el paciente presenta mejoría clínica progresiva, 
con tensión arterial estable y descenso progresivo de la fre-
cuencia cardiaca. Presenta un llanto más vigoroso y reacciona a 
estímulos, aunque persiste discreta palidez cutánea. Se realiza 
radiografía y ecografía de abdomen sin alteraciones significati-
vas. En el análisis sanguíneo, se objetiva: hemo globina: 12,2 g/
dl; leucocitosis: 16,2x109/L con desviación izquierda; proteína 
C reactiva: 16,7 mg/L; y procalcitonina: 8,25 ng/ml, con iones 
normales y gasometría con acidosis metabólica compensada. 
Se deriva a hospital terciario de referencia, donde ingresa 
con fórmula de arroz hidrolizado y se mantiene antibiotera-
pia empírica, la cual se retira una vez se obtiene el resultado 
negativo de los cultivos. Durante su estancia hospitalaria, el 
paciente permanece afebril, sin presentar nuevos vómitos ni 
diarrea. Se realiza interconsulta a Alergia infantil, realizando 
prueba de cribado inicial de sensibilización de inmunoglobu-
lina (Ig) E mediada, obteniendo resultado positivo.
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Se realiza control analítico posterior, donde se observa des-
censo de reactantes de fase aguda y normalización del hemo-
grama y, dada la favorable evolución clínica del paciente, se 
decide alta hospitalaria con seguimiento en consultas externas 
de Alergia infantil. Posteriormente, se realiza determinación 
de IgE específica, positiva para alfa-lactoalbúmina.

Discusión

La APLV es la alergia alimentaria más frecuente en los 
lactantes, afectando a un 0,5-2% de la población y apare-
ciendo en los primeros meses de vida(4). En el 60% de las oca-
siones, aparecen los síntomas tras la primera toma de fórmula 
artificial(4). Las presentaciones clínicas más habituales son 
las inmediatas, las cuales ocurren desde unos minutos a dos 
horas tras la ingesta de leche. Son generalmente mediadas 
por IgE y se manifiestan con síntomas: cutáneos (urticaria, 
dermatitis, angioedema), digestivos (vómitos, alteración de 
las deposiciones) o, menos frecuentemente, con síntomas 
respiratorios o sistémicos(4). La alergia no mediada por IgE 
suele manifestarse de forma tardía (desde dos horas a días 
después de la ingestión de leche), con sintomatología digestiva 
variable o cutánea (dermatitis atópica)(4,7).

La manifestación más grave de la APLV es la anafilaxia(4). 
En los lactantes, la anafilaxia puede presentarse con carac-
terísticas clínicas distintas, pudiendo pasar más fácilmente 
desapercibida con palidez e hipotonía(4).

La clave para el diagnóstico de APLV es una historia clí-
nica compatible y la mejoría de los síntomas tras la supre-
sión de las proteínas de leche de vaca(4). Ante la sospecha de 
esta entidad, se debe estudiar la presencia de sensibilización 
mediada por IgE frente a proteínas de leche de vaca. Para 
ello, se emplean principalmente los prick tests y la IgE espe-
cífica(4), aunque existen otros métodos. En nuestro paciente, 
se utilizó como test de cribado el Phadiatop® Infant, el cual 
contiene una mezcla de alérgenos aéreos y alimentarios (leche 
de vaca, clara de huevo, cacahuete, soja, trigo, almendra y 
pescado/marisco), que suponen el 98% de las causas de alergia 
en menores de 5 años(6). Tras la positividad del mismo, se 
debe realizar determinación de IgE específica, que supone 
el método diagnóstico de referencia(4,6).

El tratamiento consiste en supresión de la leche de vaca 
y derivados de la alimentación. Esto puede realizarse conti-
nuando lactancia materna con dieta de exclusión en la madre 
o bien con fórmulas extensamente hidrolizadas o fórmulas 
de soja o arroz(4).

La duración de la exclusión dependerá de: edad, grave-
dad de los síntomas y positividad de la IgE específica. Se 
recomienda realizar provocación después de transcurridos 12 
meses con dieta de exclusión si los síntomas son intensos o 
las pruebas alérgicas son claramente positivas. Si la prueba 
de provocación es positiva, se puede continuar con la dieta de 
exclusión durante otros 6-12 meses e intentar posteriormente 
nueva prueba de provocación(4).

La evolución de la APLV suele ser favorable, remitiendo 
hasta en un 80% de los casos a los 5 años de edad(4).

Palabras clave
Shock; Vómitos; Anafilaxia; Alergia a proteína de leche 

de vaca (APLV); Shock; Vomiting, anaphylaxis; Cow’s milk 
protein allergy (CMPA).
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Introducción

E l sueño del niño es el resultado 
de un equilibrio bío-psico-social 
inestable y dinámico que se inicia 

intrautero. La prevalencia de los tras-
tornos del sueño y las repercusiones 
en la calidad de vida del niño y de su 
entorno justifican la necesidad de for-
mación del pediatra en temas relaciona-
dos con el sueño y el descanso. El 29% 
de los niños que acuden a una unidad 
de alimentación asocian problemas con 
el sueño, mientras que el 16% de aque-
llos que acuden a una Unidad de Sueño 
padecen también dif icultades con la 
alimentación.

Ello condiciona una mayor utili-
zación del sistema sanitario con una 
media de visitas por enfermedad de 

8,84, (95 IC: 7,77-9,90) frente a las 6,34 
(95 IC: 5,56-7,12) de las ocasionadas por 
niños sin problemas con el sueño(1).

La naturaleza, en gran medida subje-
tiva, de los problemas relacionados con 
el sueño unida al rápido desarrollo del 
niño en todas las áreas de salud a esta 
edad, ha favorecido que en la literatura 
existan diferentes definiciones a la hora 
de valorar los problemas con el sueño, 
así como de la relación de estos con las 
dificultades de alimentación. Es necesa-
rio por ello, la recopilación y unificación 
de estos datos(2,3).

Los resultados de diferentes estudios 
que valoran esta relación arrojan conclu-
siones distintas; por ejemplo, en algu-
nos estudios, se concluye que los niños 
alimentados al pecho duermen menos; 

mientras que, en otros, se concluye lo 
contrario. 

La percepción paterna sobre qué 
constituye un problema con el sueño es 
un punto determinante que contribuye a 
la comprensión del impacto de las alte-
raciones del sueño infantiles en la salud 
familiar: cuando se ve como un hecho 
patológico en lugar de como una reali-
dad emanada de la evolución natural, los 
padres experimentan un mayor grado de 
estrés y sufrimiento(4).

Influencias perinatales  
en el sueño infantil

El sueño del lactante está altamente 
inf luenciado por la situación que ha 
vivido el feto en el último trimestre del 

Insomnio infantil:  
nuevos conceptos
G. Pin Arboledas
Pediatra, especialista universitario en Medicina del sueño. Coordinador de la Unidad de Pediatría 
Integral y de la Unidad de sueño del Hospital Quirón Salud. Valencia

Resumen
Los problemas con el sueño no diagnosticados 
ocasionan una mayor frecuentación en el uso del 
sistema sanitario. Entender, por parte del profesional, 
los posibles mecanismos fisiopatológicos que pueden 
ocasionar dificultades de inicio o mantenimiento 
del sueño facilitará un enfoque más adecuado. Se 
repasan los 5 factores que se han detectado como 
más influyentes en el desarrollo de los patrones del 
sueño infantil (hereditario, perinatal, circadiano, 
neurohormonal y educativo), con el objetivo de realizar 
un abordaje más fisiológico del insomnio infantil. 

Abstract
Undiagnosed sleep problems lead to an increased 
use of the healthcare system. Understanding the 
pathophysiological mechanisms that can cause 
difficulties in initiating or maintaining sleep by 
healthcare professionals, will facilitate a more 
appropriate approach. The 5 factors that are 
most influential in the development of infant 
sleep patterns are reviewed (hereditary, perinatal, 
circadian, neurohormonal and educational) with 
the aim of making a more physiological approach 
to childhood insomnia. 
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embarazo; en ese sentido, se han des-
crito perfiles diferentes en el sueño de 
los lactantes relacionados con: estrés 
materno, depresión y mala calidad de 
salud materna(5).

En el período postnatal inmediato, es 
interesante valorar la relación lactancia 
materna-sueño en la cual, el papel de las 
dos hormonas principales que regulan 
estos dos procesos (prolactina y mela-
tonina) y que presentan un ritmo cir-
cadiano, está todavía por determinar a 
pesar de que los datos actuales apuntan 
a que un proceso favorece el otro y a la 
inversa. La prolactina aumenta su secre-
ción de forma continua durante la noche 
y alcanza la concentración más alta antes 
de terminar el período de sueño, entre 
las 5 y 7 a.m; la concentración cae rápi-
damente una vez se despierta el indivi-
duo y mantiene niveles estables durante 
el día. La concentración de melatonina 
en la leche materna es mínima al ini-
cio del día, y se incrementa de manera 
significativa en las tomas de la tarde-
noche. Basándonos en las conocidas 
propiedades de la melatonina como 
hipnótico, cronorregulador y modula-
dor de la motilidad intestinal, es posible 
que la melatonina administrada a esas 
horas con la leche materna ocasione una 
reducción de la actividad gastrointes-
tinal nocturna y con ello del llamado 
cólico del lactante, promocionando 
una mejor calidad de sueño. Diversos 
estudios han demostrado la absorción 
de la melatonina a través del tracto gas-
trointestinal y existen datos que apuntan 
que la melatonina añadida a las fórmu-
las infantiles favorece un desarrollo más 
temprano de los ritmos circadianos que 
consolidan el sueño nocturno(6).

Es importante reconocer que, tras un 
período de ayuno, se ocasionan reduc-
ciones de la concentración de melato-
nina nocturna; de manera que, en los 
primeros meses de vida, en los que no 
hay ritmo circadiano, la concentración 
sérica de melatonina de origen diges-
tivo es fundamental y por ello, un ayuno 
nocturno prolongado artificialmente 
podría favorecer la disminución pato-
lógica de melatonina sérica(7-9).

Por otro lado, y en contra de la creen-
cia popular, se ha demostrado que las 
mujeres que lactan a sus hijos duermen 
más tiempo, se sienten físicamente mejor, 
tienen más energía y menores tasas de 
depresión(10); la mujer que lacta de 

manera exclusiva duerme aproximada-
mente media hora más que aquella que 
utiliza algún biberón de fórmula durante 
la noche. De la misma manera, hoy en día, 
sabemos que los despertares nocturnos no 
se relacionan con el tipo de alimentación 
(materna, artificial o mixta), desconocién-
dose el modo en que el tipo de alimenta-
ción y la duración del sueño se relacionan; 
si bien, los datos actuales indican que el 
número de horas que el lactante duerme 
se correlaciona con el número de horas 
que duerme su madre(11).

En el momento del nacimiento, existe 
una importante conexión troncoencé-
falo-córtex parietal (especialmente en los 
pretérminos), que es la responsable de las 
sensaciones táctiles de labios y paladar. 
Una alteración de estas conexiones altera 
la alimentación, tanto materna como 
artificial. Al mismo tiempo, esta hipe-
rrespuesta del eje ocasiona una disminu-
ción de la neurogénesis del hipocampo, 
con lo que se produce una remodelación 
de las redes neuronales que persistirán 
hasta la etapa adulta(12,13).

Bases biológicas de la 
afectividad, certeza y 
confianza

A partir del final del primer semestre 
de vida y una vez los ritmos circadianos 
de temperatura, secreción de melatonina 
y de vigilia-sueño se han establecido, 
el sueño depende, en gran medida, de 
afectividad, certeza y confianza, como 
base de un sueño seguro y eficaz.

Estas tres dimensiones tienen una 
base biológica, social y ambiental; es 
necesario conocer esta triple dimensión 
para poder realizar un adecuado manejo 
de los problemas relacionados con el 
sueño en la infancia, diferenciando con 
claridad los problemas con el sueño de 
los trastornos del sueño.

Los problemas con el sueño tienen, 
en muchos casos, una base biológica y lo 
que sí es un constructo social es medica-
lizar y convertir en una patología muchos 
de estos cambios, clasificándolos como: 
“síntomas”,” síndromes” o “enfermedad”. 
No debemos olvidar que la acción y la 
respuesta a determinadas hormonas (p. 
ej., testosterona, oxitocina...) dependen 
del contexto que envuelve su acción más 
que de la propia hormona en sí misma. 
El aprendizaje social y la biología tienen 
relaciones en ambas direcciones.

Mucho se ha escrito en la litera-
tura pediátrica sobre los componentes 
psico-sociales del sueño, mientras se le 
ha dedicado menos espacio al compo-
nente biológico desde el punto de vista 
neurohormonal. Repasaremos las bases 
biológicas que hoy conocemos de estas 
tres variables: afectividad, certeza y 
confianza.

Afectividad
La amígdala basolateral recibe pro-

yecciones de todos los sistemas senso-
riales(14). Es por ello, que la amígdala 
cerebral y su papel en el sueño se cons-
tituyen en un factor que, no por ser poco 
conocido y a menudo olvidado, debe 
dejar de ser tenido en cuenta.

La amígdala es la región cerebral más 
implicada en el miedo y la ansiedad(15,16). 
Esta relación con el miedo y la ansiedad 
la hacen jugar un papel importante en la 
respuesta frente a la incertidumbre social 
y la conformidad(17); no estar seguro del 
lugar que ocupa en su sociedad (entorno 
familiar) es perturbador para el niño y, 
por ello, al abordar problemas con el 
sueño debemos asegurarnos de que, en 
su relación diurna, el niño es conocedor 
del papel que ocupa en su entorno inme-
diato o escolar, y valorar esa posición 
bien sea de: incertidumbre, dominio, 
inseguridad o dependencia.

La desorientación o incertidumbre 
social potencia la respuesta al miedo 
(tanto innato como adquirido)(18) por 
parte de la amígdala basolateral, espe-
cialmente en situaciones de disconfor-
midad.

De manera que la amígdala, como 
base de respuesta emocional, juega un 
papel importante en la toma de deci-
siones sociales y emocionales y, con 
ello, el momento de iniciar el ritual 
del presueño que, a fin de cuentas, es 
el resultado de lo que ha acontecido 
durante día.

La reacción de la amígdala a los 
estímulos positivos es mayor cuando el 
valor de la recompensa es cambiante; 
respuesta que tiene que ver con la incer-
tidumbre, el anhelo inestable de un pla-
cer potencial o la ansiedad y el enfado, 
porque la recompensa pueda ser menor 
de lo anticipado o no producirse(19).

Esta respuesta de la amígdala frente 
a la incertidumbre nos vuelve a reforzar 
la necesidad de enfocar el abordaje de 
los problemas del sueño de los niños, 
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primero desde la perspectiva del vínculo 
establecido durante la vigilia y no direc-
tamente sobre lo que acontece durante 
la noche.

La amígdala, además, mantiene 
una íntima relación con el resto de las 
estructuras cerebrales, sensoriales y hor-
monales:
•	 Con	el	hipocampo:	 la	 amígdala	

reacciona ante el miedo, mientras 
el hipocampo aprende de los hechos 
indiferentes, desapasionados; pero en 
los momentos de miedo extremo, la 
amígdala induce al hipocampo a una 
clase de aprendizaje del miedo(20,21).

 De manera que, el hipocampo decide 
qué memorizar o no en función de la 
actividad de la amígdala. Quizás por 
ello, el aprendizaje sea tan depen-
diente de la implicación afectiva en 
aprender.

•	 Con	el	locus	cerúleo,	que	cuando	se	
activa envía norepinefrina al resto 
del cerebro ocasionando un estado 
de alerta. Además, activa el sistema 
simpático influyendo en la intensidad 
de lo que se siente(22).

•	 Con	la	percepción	sensorial:	en	los	
seres vivos la modalidad sensorial 
que domina (el olfato en la mayo-
ría de los mamíferos, la visión en los 
humanos) es la que tiene el acceso 
más directo al sistema límbico. Por 
ello, la importancia del contacto 
visual para el bebé.

•	 Con	hormonas:
- La testosterona nos hace sentir 

mejor, más seguros, pero reduce la 
actividad de la corteza prefrontal y 
su acoplamiento funcional con la 
amígdala e incrementa el acopla-
miento amigdaloide al tálamo, de 
manera que baja la fiabilidad(23); 
sin embargo, los efectos de la tes-
tosterona sobre el comportamien-
to son muy dependientes del con-
texto, amplificando los efectos de 
cualquier situación y la respuesta 
de la amígdala.

- Oxitocina y vasopresina: fortale-
cen el vínculo padres-hijos y de 
pareja, mientras que inhiben la 
amígdala central suprimiendo el 
miedo y la ansiedad; activan al 
sistema parasimpático tan nece-
sario para el buen sueño. La in-
teractuación relajada padres-hijos 
incrementa sus niveles en ambos. 

No debemos olvidar que favorecen 
también una mayor recepción al 
refuerzo social, lo que sin duda 
favorecerá el sueño del niño.

- El trastorno del espectro autista 
(TEA) se ha asociado con varian-
tes genéticas relacionadas con la 
oxitocina y la vasopresina, con 
mecanismos no genéticos para si-
lenciar el gen que codifica para el 
receptor de oxitocina y con niveles 
inferiores del propio receptor(23); 
quizás esta sea una de las razones 
de sus dificultades con el sueño, 
relacionadas con sus niveles de an-
siedad e hiperrespuesta sensorial.

Certeza
Otro de los factores a tener en cuenta 

a la hora de entender los problemas con 
el sueño, es el papel de la dopamina, 
como canalizadora de la respuesta anti-
cipadora de la recompensa. La dopamina 
tiene que ver con el dominio, la expec-
tativa y la recompensa(23), de manera 
que la señal fiable de una recompensa 
se convierte en una recompensa en sí 
misma, incrementando la liberación de 
dopamina con los refuerzos intermi-
tentes(24). Esta liberación anticipada de 
dopamina alcanza un pico con una mayor 
incertidumbre en cuanto a si se producirá 
o no la recompensa: la dopamina se libera 
en la anticipación de la recompensa, esto 
es, alimenta el comportamiento dirigido 
hacia la consecución de un objetivo nece-
sario para obtener la recompensa. Tiene 
que ver con la felicidad de la búsqueda 
de la recompensa que tiene probabilidad 
alta de producirse: con la certeza.

Confianza
Aquí juega un papel importante el 

lóbulo frontal y su relación con la amíg-
dala. A la hora de planificar el enfoque 
de los problemas del sueño, es necesario 
valorar la situación durante el día y la 
noche, tanto del sistema dopaminérgico 
como de la amígdala y la corteza pre-
frontal (como depositaria de las funcio-
nes ejecutivas), teniendo en cuenta que 
el lóbulo frontal no está completamente 
conectado hasta la edad de 20-30 años, 
y que emoción (amígdala) y cognición 
(lóbulo frontal) están entrelazadas y sin-
cronizadas en una colaboración nece-
saria para un funcionamiento normal. 
El lóbulo frontal calma a una amígdala 
sobreexcitada.

En su relación con la amígdala, hay 
que tener en cuenta que la información 
exterior llega con mucha rapidez a la 
amígdala, pero lo hace de una manera 
imprecisa y es el lóbulo frontal el que 
clarifica la información.

Esta situación es especialmente 
importante en situación de estrés. El 
estrés debilita la influencia de la corteza 
prefrontal sobre la amígdala(25) facili-
tando el aprendizaje de las asociaciones 
al miedo y dificultando la extinción de 
este aprendizaje. El estrés sostenido 
hace que la amígdala procese la infor-
mación sensorial de manera rápida e 
imprecisa, altera la función del lóbulo 
frontal, y el niño tiene un pensamiento 
más confuso y actúa de una manera más 
impulsiva incrementándose la agresivi-
dad reactiva(26).

En relación con el sueño del niño en 
situación de estrés, esta dificultad de 
relación con la amígdala hace priorita-
rio: primero, calmar y relajar; y después, 
redirigir la situación, máxime si tene-
mos en cuenta que el estrés sincroniza la 
activación en diferentes regiones fron-
tocorticales, lo que merma la habilidad 
para cambiar la atención entre diferentes 
labores(27,23).

El estrés mantenido en el tiempo 
aumenta las sinapsis excitables en la 
amígdala y disminuye las sinapsis exci-
tables en el lóbulo frontal, favoreciendo 
la impulsividad inducida por el estrés y 
la deficiente regulación emocional(28).

Dentro de esta información exterior, 
nuestro ambiente social, el ambiente 
físico (p. ej., el color rojo induce a la 
realización de ejercicio) y nuestra cul-
tura dan forma literal a cómo vemos el 
mundo y cómo, de manera inconsciente, 
nos comportamos.

Por su parte, la serotonina (derivado 
del triptófano y precursor de la melato-
nina circadiana) tiene gran influencia en 
el ritmo vigilia-sueño. Las cantidades 
bajas de serotonina predicen una agre-
sividad impulsiva y una impulsividad 
cognitiva, mientras que la serotonina 
aumenta los efectos de la dopamina 
sobre los comportamientos orientados 
hacia la consecución de objetivos(29).

Según estos datos, el abordaje de los 
problemas con el sueño exige la valo-
ración del contexto de las 24 horas del 
niño. Su relación con: entorno, tipo de 
vínculo y tipo educativo de padres/tuto-
res, son elementos de valoración indis-
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pensables antes siquiera de valorar lo 
que acontece por la noche.

Actitud ante el insomnio 
infantil

Durante los primeros 6 meses de vida, 
el ciclo vigilia sueño depende en gran me-
dida de la alimentación y su entorno, con-
trolado fundamentalmente por el tron-
coencéfalo y solo a partir de los 6 meses 
de vida, con la mayor predominancia de 
hipocampo, empiezan a tener más valor 
en la varianza del sueño (hasta alcanzar 
el 60%): condiciones ambientales, apego, 
modelo educativo..., coincidiendo con el 
establecimiento del ritmo circadiano de 
vigilia-sueño, podemos concluir que, salvo 
muy raras excepciones, el insomnio in-
fantil no puede ser conceptualizado hasta 
pasados, al menos, los primeros 6-7 meses 
de vida extrauterina.

Un estrés en estos meses de vida, 
puede facilitar una situación de hipe-
rarousal durante las 24 horas, predis-
poniendo al sujeto al insomnio.

En los primeros 5-6 meses, la res-
puesta al estrés infantil debe realizarse 
antes de que la concentración del cor-
tisol sea tal que pueda ocasionar alte-
ración de las redes neuronales de res-
puesta al estrés(30). La figura 1 describe 
el proceso.

La respuesta a cualquier tipo de estrés 
del lactante ocasiona una respuesta con-
ductual y una actividad del cerebro de 
la madre asociada a la dopamina y los 
opioides endógenos: durante el llanto 
del bebé, la dopamina es la primera en 
aumentar y ocasiona una respuesta en los 
circuitos cerebrales, especialmente en el 
núcleo estriado y la amígdala. Al mismo 
tiempo, en la madre se incrementa la 
oxitocina, con actividad del hipotálamo 
para promover la secreción láctea y las 
conductas de maternidad. A continua-
ción, se incrementa el cortisol para apo-
yar la respuesta al estrés y preparar a la 
madre ante la conducta demandante del 
llanto infantil. Si se trata de un llanto 
de hambre, el cortisol es el primero en 
parar su secreción después la oxitocina, 
tras haber facilitado la lactancia que dis-
minuye la ansiedad.

Finalmente, la relación madre-bebe 
requiere la regulación de zonas cortica-
les de la cíngula anterior, corteza medial 
frontal y corteza orbitofrontal, que son 
moduladas por los opioides endógenos 

que gestionan la satisfacción y refuerzan 
la conducta de cuidado.

Este refuerzo puede ir acompañado 
de una segunda tanda de secreción de 
dopamina para: mediar este refuerzo, 
favorecer el aprendizaje, el juego u otras 
interacciones de la pareja madre-bebé.

Situaciones como: depresión, ansie-
dad y abuso de sustancias, pueden 
ocasionar alteraciones en este sistema 
neuroendocrino, alterando la respuesta 
de cuidado(31).

El pediatra al evaluar el insomnio de 
un niño se encuentra, generalmente ante 
el resultado de un cuadro evolucionado: 
a una predisposición circadiana (insom-
nio de origen circadiano) se le une un 
desconocimiento por parte del entorno 
de los patrones de sueño normales 
durante los primeros meses con sus dife-
rentes ritmos, desde el ritmo ultradiano 
inicial (cada 3 horas, mediado en gran 
parte por la alimentación) hasta el circa-
diano definitivo, así como del tiempo de 
sueño. Ello genera una respuesta edu-
cativa determinada que condiciona un 
apego inseguro-dependiente (insomnio 
educativo), ocasionándose el insomnio 
mixto (circadiano + educativo).

Por ello, el uso único y exclusivo 
de medidas conductuales sin realizar 
una educación sanitaria adecuada a los 
padres ni un enfoque diagnóstico del 
origen circadiano (valorando la predis-

posición vespertina o matutina del niño, 
la exposición o no a la luz durante las 
mañanas, el horario de las siestas, pre-
sencia de luz en el dormitorio, ruido...) 
es una actitud inadecuada. Es impres-
cindible la utilización de herramientas 
complementarias de diagnóstico, entre 
las que destacan: agendas libres de sueño 
tanto para este mismo diagnóstico como 
para el seguimiento.

Así pues, no existe una única causa 
que justif ique que haya niños que 
duerman “bien” y otros “mal ”. Hay, 
como hemos visto, numerosos factores 
que influyen en el sueño infantil, entre los 
que no hay que olvidar la existencia de 
factores predisponentes como la heren-
cia genética: padres con insomnio es más 
probable que tengan hijos con insomnio.

Sobre esta predisposición, tienen 
influencia algunos factores precipitan-
tes que el pediatra debe tener presente:
•	 Ambiente	familiar:	las	relaciones	

fallidas de apego, las familias des-
estructuradas, el estrés familiar..., 
favorecen el insomnio infantil.

•	 Higiene	de	sueño	deficiente.
•	 Pautas	educativas:	actitud	paterna	

demasiado permisiva o demasiado 
estricta, límites imprecisos, etc.

A la vez, actúan otros problemas 
añadidos que actúan como factores 
perpetuantes que contribuyen a per-

Carga genética / Epigenética transgeneracional

Estrés materno: Alt. expresión HSD11B23er trimestre  Gestación

0-6 meses   Troncoencéfalo

6-12 meses   Hipocampo-córtex

Alt. permeabilidad placentaria a corticoides: incremento corticoide fetal

Alt. respuesta al estrés eje hipotálamo-hipófisis-gónadas

Remodelación conexiones troncoencéfalo-córtex parietal
Alt. neurogénesis hipocampo (remodelación redes neuronales)

Alt. sensibilidad labios, paladar, faringe: alt. alimentación
Alt. mecanismo de despertar

Alt. reactividad al estrés
Hiperarousal: INSOMNIO

Ritmo Tª
Ritmo cortisol
Ritmo vigilia / sueño

Alimentación
Apego
Ambiente
Modelo educativo

Figura 1. La respuesta de la familia es fundamental: ante la reacción del niño (R) con llanto, 
la acción (A) de los cuidadores como respuesta debería realizarse antes de que el nivel de 
cortisol que provoca esta reacción pueda llegar a ser dañino (D). HSD11B2: gen de la cor-
ticoesteroide 11 ß deshidrogenasa tipo 2
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petuar el problema (médicos, de com-
portamiento, fármacos o drogas, niños 
con un tiempo cronobiológico tardío, 
cuyos padres suelen tener unas expec-
tativas menos realistas del momento de 
inicio de sueño).

La resistencia del niño a dormirse 
cuando los padres lo desean suele oca-
sionar estrés familiar, por ello es nece-
sario que los padres/tutores conozcan 
las necesidades reales de los niños, de 
manera que las conductas parentales 
referentes al sueño sean el resultado de 
un equilibrio entre la sensibilidad y la 
atención paternas, y el entrenamiento 
en la autonomía y autorregulación del 
niño. Pues muchos problemas relacio-
nados con el sueño y/o la alimentación 
durante la infancia responden a prác-
ticas culturales determinadas que son 
incongruentes con aspectos individuales 
de la biología y del momento evolutivo 
emocional y cognitivo. Es preciso que el 
pediatra valore las expectativas paternas 
como un “zeitgebers” social.

En definitiva, la queja de insomnio 
en la infancia debe ser enfocada como 
cualquier otro proceso médico, con una 
completa anamnesis, exploración clínica 
y, si se considera oportuno, unas pruebas 
complementarias, entre las que destaca 
la agenda o diario del sueño.

Conflicto de intereses

Los autores niegan cualquier con-
flicto de interés relacionado con el tema 
motivo de este artículo.
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Madrazo, el pintor  
de la Casa Real

M adrazo gozó de gran prestigio y acumuló diver-
sos cargos públicos, desde profesor y director de la 
Academia de San Fernando, donde destacó en su 

labor pedagógica, hasta director del Museo del Prado, donde 
publicó el primer catálogo de las obras de la pinacoteca. A 
diferencia de Murillo y Goya, que plasmaron en su obra, 
sobre todo, las figuras de niños pobres, menesterosos y de la 
calle, Madrazo retrató a multitud de niños de la nobleza y 
de la Casa Real.

Su vida, obra y estilo
Federico de Madrazo y Kuntz nació en Roma en 1815 y 

murió en Madrid en 1894. Era hijo del influyente pintor neo-
clásico José de Madrazo, que estaba al servicio, como pintor 
de cámara, del rey Carlos IV en el exilio y de Isabel Kuntz, 
hija del también pintor polaco Tadeus Kuntz. Fue bautizado 
en la basílica de San Pedro del Vaticano y apadrinado por 
el príncipe Federico de Sajonia. Se trasladó con su familia 
a Madrid cuando su padre pasó a ser pintor de cámara de 
Fernando VII, en 1819. 

Formado en la Academia de San Fernando, fue nombrado 
académico de mérito en 1831, a la temprana edad de dieciséis 
años. Por entonces, dio comienzo su prematura carrera corte-
sana con una pintura propagandística encargada por la reina 
María Cristina, de especial interés iconográfico y simbólico, 
La enfermedad de Fernando VII que le reportó gran fama 
y reconocimiento. Pero su definitiva formación como pintor, 
absolutamente cosmopolita, tuvo lugar entre las dos grandes 
capitales artísticas europeas de su tiempo, siguiendo los pasos 
de su padre. 

En 1833 emprendió un viaje a París, ciudad en la que 
volvería a instalarse entre 1837 y 1839; en esos años estuvo 
en contacto con lngres y con otros pintores franceses de éxito, 
a los que pudo acceder a través de su padre. Participó en 
los Salones y recibió el encargo de pintar, para la Galerie 
des Batailles, en el Palacio de Versalles, el cuadro de histo-
ria Godofredo de Boullon proclamado rey de Jerusalén. A 
continuación, realizó otras pinturas históricas, entre las que 
destaca El Gran Capitán recorriendo el campo de la Batalla 
de Ceriñola. En estas obras condensa la inf luencia del aca-
demicismo francés con la búsqueda de referentes formales 
españoles que complacieran el gusto artístico de la sociedad 
parisina de tiempos del rey Luis Felipe I. 

Poco antes de abandonar París había comenzado a trabajar 
en una de las pinturas de composición capitales de su carrera, 
Las Marías en el Sepulcro. Con el proyecto de concluir ese 
cuadro se instaló en Roma, ciudad en la que terminaría de 
perfeccionarse como artista, incorporando a su estilo algunos 
elementos del purismo de raíz nazarena que pudo conocer 
allí directamente, y que no solo afectarían a su plástica, sino 
también a su modo de concebir la formación artística de sus 
futuros alumnos.

En 1842, Madrazo regresó a Madrid, donde pronto con-
solidó su carrera cortesana y, ayudado de nuevo por los con-
tactos de su padre, alcanzó el puesto de pintor de cámara. En 
1844 pintó el gran retrato de la Reina Isabel II con el que 
asentó definitivamente su puesto como retratista oficial de 
la Corona. Al calor de su indiscutible protagonismo como 
retratista de la reina, Federico disfrutó de una gran demanda 
entre la burguesía y la aristocracia madrileñas. Así, pronto 
acuñó sus propios modelos retratísticos originales, que ten-
drían una gran difusión en el mercado artístico de los años 
centrales del siglo XIX español. 

De entre la caudalosa producción de esos años, destacan 
precisamente los retratos en que se sintió más libre y menos 
apegado a sus propios modelos, como sucede con el espléndido 
Segismundo Moret y Quintana, o en una de sus pinturas más 
emblemáticas, Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches. 
En esos años comenzó a madurar su estilo más característico, 
en el que adquirieron un gran peso los retratos españoles del 
Siglo de Oro, que marcarían el resto de su carrera.

No solo fue director del Museo del Prado, sucediendo en 
el cargo a Juan Antonio de Ribera, sino que regía también la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Asumió, además, 
la función de jurado en las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes y llegó a ocupar un escaño como senador del reino, acu-
mulando numerosísimas condecoraciones y reconocimientos 
internacionales, que son testimonio de las repercusiones de 
su poder y de la enorme fama que alcanzó en toda Europa.

Dotado de una extraordinaria capacidad para idealizar 
a sus modelos sin despegarse de la realidad y con una insu-
perable habilidad artística para describir las texturas de la 
vestimenta y la ambientación de sus retratos, consiguió un 
lenguaje artístico propio, de enorme difusión. Así, inf luyó 
en numerosas generaciones de pintores en España, ya que 
su labor docente fue muy dilatada y estuvo apoyada, tanto 
en el enorme peso social que llegó a acaparar, como en la 
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extrema calidad de sus retratos, que no fue igualada por 
ninguno de sus rivales.

Los retratos de niños
Entre los retratos de niños y adolescentes destacan los 

dedicados a hijos de los reyes, de nobles y de la aristocracia, 
de militares y de personajes diversos con posibilidades econó-
micas; ya que, de otro modo, hubiera sido imposible pagar los 
honorarios del pintor. Pasar a la posteridad solo era posible, 
en aquellos tiempos, mediante el retrato, bien al óleo, a lápiz 
o con otras técnicas.

Madrazo pintó el Retrato de Federico Flores, hijo de 
Antonio Flores, primer jefe de la Sección de Intendencia 
General de la Real Casa y Patrimonio y, además, amigo 
de los Madrazo. Esta es seguramente la efigie infantil más 
conocida de cuantas pintara Federico de Madrazo en toda 
su vida, constituyendo verdaderamente una obra de especial 
significación en su producción, ya que se trata de uno de los 
primeros y más notables retratos pintados por el artista nada 
más instalarse definitivamente en Madrid tras su estancia 
de formación en Roma. El niño, de unos 10 años, aparece de 
pie y tres cuartos a la izquierda, con uniforme de escolapio; 
de abundante cabellera rubia y ojos claros, la blancura de su 
piel acusa el rubor encendido de sus mejillas. Madrazo dio 
a la figura belleza y elegancia, mostrando su expresividad y 
habilidad en la composición. 

La distinguida silueta, de azul negro, destaca sobre el resto 
de los colores en tonos grises y oscuros, entonación que es más 

clara en el rostro y en los edificios del horizonte. Así, viste 
casaca con botonadura plateada, cuello y bocamangas ocres, 
y pantalón con galón de plata, apoyando la mano izquierda 
en un espadín sujeto al cinto, mientras sostiene con la otra 
el bicornio, que apoya en la rodilla. El pintor pocas veces 
utilizó el paisaje como escenario para sus retratos, y este es 
una excepción, con su fondo de edificios y nubes del severo 
y castellano paraje de las afueras de Madrid, al igual que 
los múltiples paisajes velazqueños. En él los colores opacos, 
negros y grises se conjugan con otros colores más vivos. Este 
retrato es un óleo sobre lienzo de 176 por 110 cm fechado en 
1842 y se encuentra en el Casón del Buen Retiro del Museo 
del Prado. Aparece fechado y firmado en el ángulo lateral 
izquierdo y fue adquirido por el Ministerio de Educación 
Nacional español (Fig. 1).

Madrazo pintó 28 retratos de la reina Isabel II entre 1844 
y 1868. De 1844, cuando la reina tenía 14 años, se conser-
van dos obras, realizadas cuando el pintor no era todavía de 
cámara, cargo que recaía entonces en Vicente López (1772-
1850), su rival en la Corte. Isabel II nació el 10 de octubre de 
1830 y falleció en abril de 1904. Hija de Fernando VII y de 
su cuarta esposa, doña María Cristina de Nápoles, sucedió 
a su padre en el trono el 29 de septiembre de 1833 y procla-
mada reina poco después. En 1846 se casó con su primo don 
Francisco de Asís Borbón y en 1868 fue destronada; tuvo que 
refugiarse en Francia, donde abdicó la corona en su hijo, don 
Alfonso, futuro Alfonso XII, en París, el 25 de junio de 1870.

Figura 1. Retrato de Federico Flores.

Figura 2. Retrato de Isabel II.
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En este Retrato de Isabel II, la reina tiene 14 años y 
se encuentra de cuerpo entero y tres cuartos a la izquierda. 
El pintor adopta la iconografía tradicional de retrato regio 
oficial: los rasgos físicos no traducen ninguna expresión de 
personalidad y el retratado se encuentra ante un escenario 
simbólico. La niña viste con un traje de raso blanco y una 
sobrefalda de encaje. La mano izquierda reposa a la altura 
del regazo, sosteniendo el pañuelo, que se confunde con los 
adornos del vestido, y la mano derecha apoyada en la mesa, 
tapizada con terciopelo burdeos, sujetando un guante y sobre 
un cojín la corona y el cetro, símbolos de la realeza. Detrás de 
la reina se sitúa un sillón con el escudo de España, adornado 
con cariátides, decoración del salón de columnas del Palacio 
Real, y al fondo, desde la ventana, un paisaje arquitectónico, 
a la usanza inglesa.

El cuadro fue encargado por la Comisión de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y figura en la 
actualidad en su salón de sesiones. Debido a su carácter de 
imagen oficial, se conocen numerosas réplicas y copias de este 
retrato de Isabel II, del más diverso carácter y calidad, advir-
tiéndose en ellas ligeras variantes de composición respecto a 
la pintura original. También pintaron a Isabel II: Esquivel 
(1840), Portaña (1843) y Casado del Alisal (1865), entre otros 
artistas. Es un óleo sobre lienzo de 224 por 147 cm, firmado 
y fechado en el lateral derecho, en 1844 (Fig. 2).

El encantador retrato Luisa, Rosa y Raimundo, hijos 
del pintor, representa a tres de los hijos de Federico y Luisa 
Garreta: Luisa, nacida en 1836, Rosa, en 1838, y Raimundo, 
en 1841. No aparece en él Antonio, que había fallecido a los 
cuatro años de edad en 1844. En sus Memorias, Raimundo, 
muchos años después, recordará el día en que lo llevaron al 

Tívoli, el edificio usado como estudio y vivienda por Federico, 
situado en el solar del actual hotel Ritz de Madrid, y le vistie-
ron con la blusa que había llegado de París. Según narra, el 
único recuerdo que guardaba de aquel posado fue el momento 
en que su padre pintó sus manos sosteniendo la escopeta.

La anatomía de los pequeños es normal y la indumentaria 
incluye: gorro, blusa, chaquetilla, faldas y pantalón. En la 
composición se incluye un perro situado entre las dos niñas y 
una escopeta que lleva Raimundo. Los tres personajes miran 
directamente al pintor y están rodeados de plantas y árboles, 
que confieren un gran contraste de luces y colores: verdes, 
blancos, grises y negros. Este retrato fue presentado junto a 
otros dos en la Exposición de Bellas Artes de 1845, celebrada 
en la Academia de San Fernando, siendo alabado por su buen 
colorido y efecto de claro-oscuro. La obra está fechada en 1845, 
es un óleo sobre lienzo y pertenece a la Colección Madrazo 
de la Comunidad de Madrid (Fig. 3). 

Los retratos de niños recién nacidos no son frecuentes 
en la historia de la pintura española y mucho menos si los 
representados son niños fallecidos. En Madrazo encontramos 
dos de estos casos, uno es el Retrato yacente de Don Luis, 
Príncipe de Asturias, que representa al Príncipe de Asturias, 
primogénito de los reyes Francisco de Borbón e Isabel II, que 
nació asfixiado el día 12 de julio de 1849 y se encuentra ves-
tido con el traje de bautismo. Los colores predominantes son 
el blanco y el azul. Madrazo se inspiró en apuntes tomados del 
natural, retratándole ligeramente recostado, como dormido. 
La cuna aparece cubierta de terciopelo y como fondo un manto 
de armiño, alusivo a la realeza. La anatomía de niño es nor-
mal. Es un óleo sobre lienzo, de 65 por 79 cm, está fechado 
en 1849 y se encuentra en el Palacio Real de Madrid (Fig. 4).

Isabel II con la infanta Isabel es uno de los muchos retra-
tos que Madrazo realizó de la reina. Isabel II está sentada 
sobre un sillón y erguida; mira hacia el pintor en actitud 
serena, mostrando unas características faciales normales. Lleva 
pelo moreno, peinado en melena y raya en medio; camisa con 
volantes de puntillas y un vestido de amplios pliegues, de un 
llamativo color verde y con gran escote. En su regazo lleva a su 
hija, la infanta Isabel de Borbón, de una edad aproximada de 

Figura 4. Retrato yacente de Don Luis, Príncipe de Asturias.

Figura 3. Luisa, Rosa y Raimundo, hijos del pintor.
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un año: nació en 1851. La niña lleva un vestido muy holgado 
que permite ver los hombros, brazos y piernas. También mira 
hacia el pintor y sus características anatómicas son normales. 
La luz se recibe desde la derecha y la composición adopta una 
estructura triangular. Se trata de un óleo sobre tela de 142 
por 101 cm, fechado en 1852 y pertenece al Cuartel General 
del Ejército (Fig. 5). 

Otra niña recién nacida aparece en Retrato yacente de 
la Infanta María Cristina. En esta obra, el pintor repite la 
composición, con alguna variante. La Infanta aparece yacente 
recostada sobre un lecho de f lores que simboliza la brevedad 
de la vida. Como fondo un sombrío paisaje de brumas y nie-

blas, en el que se sitúa la figura de un ángel iluminado que 
porta el alma de la difunta. Este cuadro, óleo sobre lienzo, 
mide 54 por 65 cm, fue pintado en 1854 y se encuentra en el 
Palacio Real de Madrid (Fig. 6).

En el Retrato de María Bosch se representa a una niña, 
María Bosch de la Presilla, la hija del industrial y político 
catalán establecido en Madrid, Pedro Bosch. Es una com-
posición de más de medio cuerpo y de frente al espectador; 
apoya su mano derecha sobre una silla y la izquierda en su 
regazo. Peinada aún con trenzas y vestida con pañoleta blanca 
y sobrefalda con pasamanería, va vestida con un decorativo 
traje en tonos rosas y blancos, que le da un aspecto de delica-
deza dentro de la seriedad de su rostro. Esta obra pertenece 
al periodo post-romántico de Madrazo, en el que renuncia 
al efecto decorativo del fondo. Fue realizado en 1855, las 
medidas de este óleo sobre lienzo son de 89 por 72 cm y se 
encuentra en el Museo Romántico de Madrid (Fig. 7).
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Cartas al editor
Vida de médico en tiempos difíciles

V. Martínez Suárez
CAV del Principado de Asturias
Coordinador del Grupo de Investigación de la SEPEAP

El culto maníaco a la novedad le otorga a lo cambiante una 
visibilidad que deslumbra y un valor que muchas veces no tiene. 
En demasiadas ocasiones se nos informa de la banalidad y de lo 
que es solo moda, queriéndonos hacer creer que la noticia –y 
su incontrolable multiplicación– debe ser el objeto primario de 
nuestra educación en todas sus instancias. Y eso no es más que un 
concepto contaminado de consumismo y empobrecido en valores. 
Lo que nos hace buenos médicos –debiera aprenderse bien– no es 
el monto de la información que nos rodea, sino aquello que somos 
capaces de hacer con ella; ni la atracción ingenua por lo nuevo ni la 
inercia de la repetición de lo mismo. Lo que hace valioso un cono-
cimiento médico es el grado en que puede ayudar a las personas 
a vivir más y mejor; el resto es consecuencia de un sistema que 
obliga a innovar casi nada y que todo lo convierte en mercancía.

Hago ese comentario desde la triste convicción de que la mayo-
ría de los médicos más jóvenes saben poco de algunas cosas. 
Un suceso nada anecdótico ocurrido en cuarto curso de carrera: 
¿quién fue Gaspar Casal?; ni una mano levantada; ¿y Cajal?, “el 
que inventó la neurona”; ¿podríais decirme alguno de los presentes 
qué le dice el nombre de Gregorio Marañón?, uno solo balbuceó 
“un escritor”; al repreguntar si lo podían situar en una época, el 
silencio fue total. De los asistentes a clase, nadie supo el título de 
una obra de cualquiera de los tres. Esa es la realidad. Un “ya casi 
graduado” que no sepa responder resueltamente a estas preguntas 
podrá llegar a ser en el mejor de los casos un gran técnico, pero no 
llegará a ser un médico completo y poseedor de la valiosa tradición 
intelectual de su oficio. Si además no cuenta con la fortuna de sentir 
en algún momento el influjo de un mentor, el caso se agrava. Tal 
es la otra cuestión. Los estudiantes padecen la superstición de la 
modernidad y el esnobismo de un falso magisterio, seguramente 
sin tener culpa. La falta de dominio del entorno y las consecuencias 
del presentismo les irán atorando el camino del conocimiento y 
de la libertad; nunca les llegará al cerebro sangre completamente 
oxigenada. Estas son consecuencias de algunas carencias que 
fuimos poniendo sobre ellos.

La cultura médica y la figura del maestro debieran situarse 
como contrapeso del modelo que se viene planteando. Porque 
siempre han sido los maestros los encargados de enlazar lo mejor 
del presente con lo más valioso del pasado, a modo de puente 
entre cosas que cambian y otras que perduran. Lo cierto es que 
ahora se nos muestran mucho más las primeras que las segundas. 
Se ha repetido muchas veces una anécdota contada por Umberto 
Eco de sus tiempos de profesor universitario. Un alumno pidió la 
palabra, se puso de pie y le preguntó: “disculpe profesor, pero en 
tiempos de Internet, ¿para qué sirve un maestro?”. Eco se quedó 
en silencio unos segundos y le respondió: “tal vez para que nadie 
rebuzne una pregunta tan estúpida como esa”. 

Es posible que la vida a todos nos haya permitido estar en 
contacto con un profesor o un jefe que nos recuerde ese suceso. 

Puede que lo hayamos encontrado en el aula desplegando con 
pasión encendida una lección sedimentada por años de práctica 
y de estudio, a veces ante la mirada hipnotizada de alguno de 
sus alumnos. O en el pase de visita del hospital; o en la sala de 
sesiones, transmitiendo con su puesta en escena, la inmensa res-
ponsabilidad de ser médico. Alguien así puede poner en nosotros 
una llama que nos durará toda la vida; aquello que no se encuentra 
en ningún manual ni aparece si se lo busca en “la red”: un modo 
de aprender, de pensar, de actuar; un repertorio de valores y de 
formas de ponerlos en práctica. No hay modo en que la infodemia 
sustituya a lo que él ofrece a sus discípulos. 

¿Qué deberíamos transmitirles antes de terminar su período de 
formación? Varias cosas fundamentales. Que la medicina es prime-
ramente un servicio destinado a quien padece, no un modo arro-
gante de acumular datos, “papers”, citas y aplausos de la tribuna. 
Que ninguna innovación, ningún conocimiento nuevo, puede ser 
útil si ignoramos el contexto de aplicación. Que las habilidades y 
las competencias se aprenden, se entrenan, se automatizan; pero el 
sentido de la oportunidad de su empleo es siempre nuevo, siempre 
único y singular. Lamentablemente, pocas son las informaciones 
que recibimos que nos hablan de medicina; la mayoría son datos, 
novedades, “evidencias” y recomendaciones “consensuadas”, 
pero debiéramos saber que la medicina es mucho más que eso. 
Por tal motivo, tener presente esta idea en estos tiempos es algo 
fundamental. Es absolutamente necesario articular lo mejor del 
conocimiento riguroso de lo actual con el espíritu milenario de una 
profesión. Si no, lo que empieza a insinuarse es la triste distopía de 
una medicina donde un paciente se enfrenta a una computadora y 
consulta al doctor Google como a un oráculo y que como verdadera 
práctica médica está definitivamente muerta antes de nacer. 

Otra consideración a la que nos debemos enfrentar. Estamos 
obligados a reconocer para cada caso clínico que toda enfermedad 
tiene un aspecto biológico, un impacto subjetivo y uno social. La 
medicina, precisamente por eso, no es una ciencia. En su ejercicio 
no resulta suficiente conocer el razonamiento fisiopatológico, siem-
pre necesario; sobre ello es imperativo adaptar el conocimiento a la 
particularidad de cada individuo. El acto médico es la sustancia y 
la circunstancia; debemos tratar enfermos más que enfermedades. 
Todo eso el maestro lo decanta en el tiempo, lo lleva interiorizado, 
lo sabe y lo transmite. Quien llegado el momento oportuno se 
mueva junto a él se sentirá transformado, ya no será el mismo. 

A eso se refiere el que corren tiempos difíciles para la medi-
cina. Parafraseando al poeta, es esta una época turbulenta en la 
que la novedad arrasa con la reflexión y la información con el 
conocimiento(1). Y tras ese juicio surge obligada la necesidad de 
encontrarle al mismo alguna explicación. Comprender esto nos 
ayudará a ser médicos más felices, porque la felicidad del médico 
es siempre el producto del encuentro con nuevas preguntas que 
nos hacen mejores a nosotros mismos, descubriéndonos las pode-
rosas razones para abrazar una profesión que justifica una vida o 
para dejarse abrazar por ella cuando nuestras propias existencias 
se sientan amenazadas. 

1 Primer canto del poema La roca, de TS Elliot.
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Crítica de libros

DIÁLOGOS DE CONFINADOS 
Gastronomía para adolescentes

Hace unas semanas y casi como regalo de Navidad, nos lle-
garon a la SEMA, unas “delicatessen”, término reconocido por la 
RAE, y muy apropiado por su contenido, recopiladas en una deli-
ciosa obra titulada: “DIÁLOGOS DE CONFINADOS, Gastronomía 
para adolescentes”, de la que es autor nuestro querido Profesor 
Manuel Cruz. Ya nos tiene acostumbrados, además de sus gran-
des obras, como su Tratado de Pediatría (ya por la 11ª edición), 
El Manual de Pediatría (4ª edición), etc., de referencia mundial en 
la Pediatría de habla hispana, a que de vez en cuando, nos deleite 
con obras intimas, personales y que llegan especialmente a su 
círculo más cercano, a los que hemos tenido la inmensa fortuna 
de ser sus discípulos, con gran alegría, así “Pequeños maestros” 
o “Ser pediatra en el siglo XXI. Abecedario del pediatra ideal”, son 
ejemplos recientes de ello.

En esta ocasión, son los “Diálogos de confinados. Gastrono-
mía para adolescentes”, en ella nos narra como “...casi sin darse 
cuenta, la familia se vio confinada, y antes de saber que significaba 
el novedoso término, lo estaban practicando: fue una realidad el 
lema de las autoridades “yo me quedo en casa”. El padre, la madre 
y 2 adolescentes de 12 y 15 años, al que se agregó un nonagenario 
de alto riesgo, como él mismo se define y al que todos apreciamos, 
recorrieron las páginas y las semanas confinados, enseñándonos 
muchas cosas.

La amena lectura nos iba llevando codeándonos (de tú a 
tú), con diferentes aspectos de la alimentación y la nutrición, 
enfocados a la adolescencia. Esta estrecha convivencia con los 
más jóvenes, se convierte en oportunidad de oro, recogiendo sus 
palabras para hablar: de alimentación, de nutrición, de temas tan 
actuales y que interesan tanto al pediatra, como: medio ambiente, 
contaminantes alimentarios, cáncer y alimentación, síndrome 
metabólico, nutrigenómica, requerimientos nutricionales espe-
cíficos en la adolescencia, nutrición y actitud ante la comida, 
exceso de peso y distribución de la grasa corporal, perder peso y 
no pasar hambre, menús ricos en calorías y proteínas, carencias, 
anorexia y bulimia, diarreas, prebióticos y probióticos, estreñi-
miento, errores alimentarios, confinamiento y psicología, y tantos 
y tantos temas en tan pocas páginas... o, por lo menos, se nos 
ha hecho muy corto.

Además, como contenido novedoso y ameno, las técnicas y 
las recetas de cocina, no solo al alcance de nuestros adolescentes, 
con sus trucos, sino a la altura de “MasterChef”. La verdad es que 
se disfruta leyendo este DIÁLOGO DE CONFINADOS..., que nos 
recuerda a los que nos dedicamos a la adolescencia, cosas tan 
evidentes, como respetar la capacidad de los mismos para tomar 
decisiones y admitir su derecho a equivocarse. Cuántos problemas 
de la adolescencia en su prevención y en su tratamiento, se podrían 
resolver simplemente comiendo o cenando con ellos, sentados en 
la misma mesa, con tiempo para hablar, para escuchar.

El profesor Cruz nos vuelve a dar una lección más, no solo 
de Pediatría, no solo de adolescencia, sino de humanismo, de 
vida..., como en la última frase del libro: “Nada es tan necesario 
como el amor siempre que no falte el pan nuestro de cada día”. 
Esperamos que le queden muchas y muchas lecciones por darnos. 
Como el mismo dice: “Los profesores estamos acostumbrados a 
ser oídos, pero no escuchados...”. Descuide profesor, los pediatras, 
los padres y las madres, los abuelos y adolescentes, le escuchan, 
le escuchamos, como siempre cuando habla o escribe un gran 
maestro. Gracias Profesor.

F. Notario Herrero
Pediatra. Unidad de Pediatría y Adolescencia.  

Clínica Ntra. Sra. del Rosario. Albacete

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Visita nuestra web
Director: Dr. J. López Ávila

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.

•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	
la	valoración	de	méritos	para	la	fase	de	selección	de	
Facultativos 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	
conexiones.

 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XXIV - 2020 - Número 8

“Vacunas” 
1.	 Calendario	de	vacunación	infantil.	Niño	mal	

vacunado y no vacunado. Vacunas combinadas 
 C. Coronel Rodríguez,  J. García Pérez, 

A. Hernández Hernández 
2.	 Vacunas	conjugadas	frente	a	neumococo	
 J. Ruiz Contreras 
3. Vacunas contra el meningococo 
 B. Aguirrezabalaga González,  J. de la Flor i Brú 
4.	 Vacunación	frente	al	virus	del	papiloma	humano	

y adolescencia  
 M. Brotons Agulló 
5. Vacunas de la gripe 
 R. Ortiz de Lejarazu,  S. Tamames 
6.	 Vacunación	en	niños	adoptados,	inmigrantes	

y refugiados.		Vacunación	de	niños	viajeros		
 V. Fumadó Pérez   
7. Vacunación posexposición, durante el embarazo  

y en el prematuro 
 F.A. Moraga-Llop,  M. Campins Martí 
8.	 Vacunación	en	enfermedades	crónicas,	

inmunodeprimidos y trasplantes 
 M. Campins Martí 
 Regreso a las Bases
 Características generales de las vacunas 
 S. Bernárdez Carracedo

Temas del próximo número
Volumen XXV - 2021 - Número 2

“Neumología II” 
1.	 Asma:	concepto,	fisiopatología,	diagnóstico	

y clasificación	
 F. Álvarez Caro, M. García González 
2.	 Nuevo	abordaje	en	el	tratamiento	del	niño	con	asma	
 J. Pellegrini Belinchón, C. Ortega Casanueva,  

S. de Arriba Méndez 
3. Tuberculosis pulmonar en Pediatría 
 J.T. Ramos Amador, A. Berzosa Sánchez,  

I. Callejas Caballero, M. Illán Ramos 
4.	 Fibrosis	quística	pulmonar	y	sus	manifestaciones	

respiratorias 
 A. Lamas Ferreiro, A. López Neyra 
5. Patología pulmonar crónica 
 A. Rodríguez Alonso, C. Molina Amores, M. Ruiz de 

Valbuena Maiz 
 Regreso a las Bases
 Endoscopia de la vía aérea 
 M.A. Zafra Anta*, M.C. Luna Paredes
 Pediatr Integral 2016; XX (2): 128.e1 – 128.e8

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org





