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El Observador

propranolol. A: HI previo al tratamiento. B y C: 19 días y 

meses.

Caso clínico 2

Lactante de sexo femenino, de 3 meses y 
15 días de edad, con hemangioma infantil 
en párpado superior derecho de 24 mm de 
diámetro mayor. Interconsulta desde Pedia-
tría. Historia de mácula eritematosa, con 
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el nacimiento. Presentó rápido crecimiento 
hacia el mes de vida. Por dudas diagnósticas 
de equipo tratante se solicita estudio image-
nológico con TAC de cráneo a los 2 meses y 20 
días de vida. La misma informa tumoración 
homogénea y bien delimitada, que produce 
el desplazamiento del músculo recto exter-
no del ojo y glándula lacrimal. Dado que el 
estudio no es concluyente respecto a su na-
turaleza, se solicita RNM. Informa proceso 
expansivo, de características benignas, de 
probable naturaleza vascular, que desplaza 
levemente al globo ocular sin deformarlo.

De los antecedentes perinatales se destaca: 
embarazo bien controlado, y complicado 
por hemorragia del primer trimestre. Recién 
nacido de término, adecuado peso y vigoroso. 

En consulta con dermatología se realiza diag-
nóstico de hemangioma infantil y se inicia 
tratamiento con propranolol a los 4 meses 
y 17 días, previa valoración por cardiología 
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Resumen. Las infecciones respiratorias agudas 
bajas (IRAB) son muy frecuentes en niños pequeños 
y determinan gran demanda asistencial, siendo 
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La ventilación no invasiva (VNI) y cánula nasal de alto 
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miento para el fallo respiratorio que pueden brindarse 
en salas de cuidados moderados son efectivas, segu-
ras y han tenido pocas complicaciones.
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tivo de niños menores de 2 años hospitalizados en el 
Hospital Pereira Rossell por IRAB durante el invierno 
de 2017. 

Un número importante de niños requirió tratamiento 
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dados moderados. Estos niños tenían una enfermedad 
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disminuir los ingresos a UCI y la necesidad de AVM.

Abstract. Acute lower respiratory infections are very 
frequent in young children and determine a great de-
mand for care, with respiratory failure being a major 
complication.
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are special treatment modalities for respiratory failure 
that can be provided in moderate-care rooms, are 
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This article presents a retrospective study of children 
under 2 years of age hospitalized at the Pereyra Roselll 
Hospital by acute lower respiratory infections during 
the winter of 2017.
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treatment with special techniques in moderate care 
rooms. These children had a more serious illness. The 
use of these techniques has reduced admissions at 
intensive care unit and the need for mechanical ven-
tilatory assistance.

Infecciones respiratorias  
agudas bajas

Las infecciones respiratorias agudas del tracto 
respiratorio inferior, o infecciones respiratorias 
agudas bajas (IRAB) son una causa común de 
enfermedad en los primeros dos años de vida. 

Representan en Uruguay el principal motivo de 
consulta, de internación en salas de cuidados 
moderados y de ingreso a unidades de cuidados 
intensivos (UCI). Todos los años, en los meses de frío, 
determinan un aumento en la demanda asistencial 
en todos los niveles asistenciales(1-4).

Para responder a esta demanda, desde el año 1999 
en el Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario 
Pereira Rossell (HP-CHPR), se aplica una estrategia de 
atención llamada Plan de Invierno. Dicha estrategia 
se basa en la utilización de protocolos de diagnóstico 
y tratamiento destinados a niños menores de 2 años 
con IRAB de probable etiología viral(1-5).

El objetivo de la presente comunicación es:
describir las características clínicas, epidemioló-
gicas y evolutivas de los niños menores de dos 
años que requirieron hospitalización por IRAB en 
el marco de la estrategia Plan Invierno del año 
2017 del HP-CHPR y
analizar las características del subgrupo de niños 
que requirió CNAF y/o VNI en su tratamiento.
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Etiología de las IRAB

Numerosos agentes etiológicos pueden causar IRAB 
en niños menores de 2 años. Los más prevalentes 
son los virus(6). 

El más frecuente de los agentes es el virus respiratorio 
sincicial (VRS)(2-4,7), que afecta a 90% de los niños 
durante sus primeros dos años de vida. El 40% de ellos 
desarrolla infección respiratoria aguda baja (IRAB)
(3). Otros virus implicados son rinovirus, adenovirus, 
influenza A y B, y parainfluenza(2,3,6).

Factores de riesgo

Son factores de riesgo para adquirir IRAB: 
sexo masculino, 
edad menor a 6 meses, 
asistencia a guarderías, 
hacinamiento, 
tabaquismo, 
hermanos en edad escolar, 
no recibir lactancia materna o haberla recibido 
por un período menor a 2 meses. 

Algunas condiciones han sido reconocidas como 
factores de riesgo para presentar IRAB grave: 

edad menor a 3 meses, 
prematurez, 
bajo peso al nacer, 
enfermedad pulmonar crónica, 
enfermedad neuromuscular, 
inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas), 
síndrome de Down y 
cardiopatía congénita con repercusión hemodi-
námica(2,3,9).

Insuficiencia respiratoria  
en la IRAB y su tratamiento

La complicación más importante de la IRAB es la 
insuficiencia respiratoria, en cuyo tratamiento el 
aporte de oxígeno constituye la medida terapéutica 
más importante(10). 

En casos severos, que no responden al tratamiento 
inicial, debe recurrirse a otros tratamientos del fallo 
respiratorio. Hasta hace algunos años, sólo se contaba 
con la asistencia ventilatoria mecánica (AVM), que 
requiere ingreso a UCI e intubación orotraqueal 
(IOT). Este tratamiento es invasivo y tiene numerosas 
complicaciones. 

En los últimos años se cuenta con 2 modalidades 
especiales de tratamiento, menos invasivas, y que 
pueden brindarse en salas de cuidados moderados: 

la ventilación no invasiva (VNI) y 
la oxigenación por cánula nasal de alto flujo 
(CNAF).

La implementación de estas técnicas ha demostrado 
ser efectiva, segura y con muy pocas complicaciones. 
Además, con su empleo se ha disminuido la necesidad 
de ingresos a UCI y de AVM en niños con IRAB(11,12) .   

El uso de estas técnicas especiales de tratamiento 
(VNI/CNAF) se ha extendido a numerosas instituciones 
públicas y privadas, de Montevideo y el interior del 
país, lo que seguramente tiene vinculación con su 
sencillez y los buenos resultados que se obtienen(17). 

Las indicaciones, contraindicaciones y procedimientos 
que requieren se encuentran protocolizados, desde 
la academia y el HP-CHPR como centro generador de 
conocimiento y experiencia(1,11). 

Periódicamente se realiza el análisis de las 
características epidemiológicas, clínicas y evolutivas 
de los niños hospitalizados por IRAB y tratados con 
estas técnicas, lo que permite evaluar los resultados 
y contribuye a mejorar la calidad de la asistencia. 

Ventilación no invasiva
Es una técnica de soporte respiratorio que determina 
presión positiva, sin requerir una vía aérea artificial. 
Se conecta al paciente a través de un dispositivo 
denominado interfase, que puede ser nasal, 
buconasal, oral o facial. 

La presión positiva puede ser continua, o de soporte 
de la inspiración y la espiración. La VNI reduce el 
trabajo de los músculos respiratorios y mejora el 
intercambio gaseoso(12,14). 

La VNI comenzó a implementarse en salas de cuidados 
moderados del HP-CHPR para el tratamiento de niños 
con IRAB en 2009(13). 
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La CNAF consiste en el aporte de un flujo de oxígeno 
humidificado y con temperatura cercana a la corporal, 
sólo o mezclado con aire, por encima del flujo 
inspiratorio del paciente, por medio de una cánula 
nasal. 

Genera lavado del espacio muerto nasofaríngeo, 
reduce el trabajo metabólico para humidificar y 
calentar el aire externo, produce efecto beneficioso 
sobre el movimiento ciliar y aclaramiento de 
secreciones, mejora la compliance y el volumen 
corporal. Además aporta cierto grado de presión 
positiva variable en la vía aérea(12,15). 

En salas de cuidados moderados del HP-CHPR se 
utiliza desde 2011 en el tratamiento de niños con 
IRAB(16). 

La comunicación de estos resultados permite 
compartir las experiencias con el resto de la 
comunidad médica del país y la región.

Estudio clínico
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Estudio clínico

Metodología
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, re-
trospectivo de los niños menores de 2 años hospita-
lizados en el HP-CHPR por IRAB de probable etiología 
viral durante el período de tiempo en el que se llevó 
a cabo la estrategia Plan Invierno del año 2017 (21 de 
mayo al 20 de setiembre). 

Se tomó una muestra por conveniencia en forma 
aleatoria, que incluyó 315 niños. 

Se analizaron sus historias clínicas, y se registraron 
las variables elegidas en una base de datos anónima.

Se describieron las siguientes variables: edad, sexo, 
presencia de factores de riesgo de gravedad, score 
de Tal modificado al ingreso hospitalario y virus 
identificado. 

Se consignó número de niños que requirió ingreso a 
UCI y tratamiento recibido en esa unidad. 

Se describió duración total de la hospitalización y 
fallecimientos. 

Se describió número de pacientes que requirió mo-
dalidades especiales de tratamiento (CNAF y/o VNI) 
en cuidados moderados. 

En los pacientes que recibieron ambas técnicas se 
consideró como tratamiento recibido a la de mayor 
duración en el tiempo. 

Se compararon las características epidemiológicas y 
clínicas entre estos niños y aquellos que recibieron 
tratamiento tradicional previamente pautado (oxí-
genoterapia por cánula nasal de acuerdo a su requeri-
miento, broncodilatadores, aspiración de secreciones 
nasofaríngeas y posicionamiento)(1,11). 

De los niños que recibieron estas modalidades espe-
ciales de tratamiento se describió: 

horas de conexión a la técnica, 
necesidad de ingreso a UCI, 
días en este sector y 
tratamiento recibido en UCI.  

Para evaluar el grado de severidad de la obstrucción 
de la vía aérea al ingreso, se utilizó el Score de Tal 
modificado(11).  El mismo tiene en cuenta cuatro varia-
bles a las que se otorga de 0 a 3 puntos. Se considera 
obstrucción leve a un score de 0 a 4, moderado entre 
5 y 8, y severo cuando es superior a 9.

La detección de antígenos virales en secreciones se 
realizó por técnica de inmunocromatografía, en el 
Laboratorio del CHPR. Se buscaron antígenos de VRS, 
adenovirus, influenza A e influenza B.

El protocolo de actuación y los criterios de conexión 
fueron los vigentes en la institución(11).  

Las variables continuas se describieron con media, 
mediana y desvío estándar (SD); las variables cate-
góricas con valor absoluto (VA) y porcentajes. Para 
la comparación de variables categóricas se utilizó el 
test de Chi cuadrado. Para la comparación de medias 
se utilizó test de T de Student y test de ANOVA. Se 
consideró como estadísticamente significativo un 
valor de α menor a 0.05.

No se manejó la identidad de los pacientes. Se soli-
citó autorización a la Dirección del hospital para la 
realización del trabajo y el acceso a la información 
de las historias clínicas. 

Los autores forman parte del plantel médico que se 
encarga de la asistencia de los niños hospitalizados 
en el HP-CHPR.

Resultados
Durante la Estrategia Plan Invierno del año 2017 
requirieron hospitalización por IRAB en el HP-CHPR 
1015 niños menores de 2 años. 

De la muestra evaluada (n = 315), 166 (53%) 
correspondían al sexo masculino. La media de edad 
fue 7,2 meses, mediana 6 meses (DS 6,4).

Al ingreso a cuidados moderados presentaron un 
score de TAL leve 86 niños (21,9%), moderado 216 
(60%) y severo 13 (3,7%).

Se identificó VRS en 174 (55%), adenovirus en 3 (1%), 
influenza A en 10 (3%) e Influenza B en 7 (2%). 

No se identificaron antígenos virales en 121 niños 
(38%).

Presentaban factores de riesgo de enfermedad grave 
52 pacientes (16,5%): prematurez en 12 (23%), bajo 
peso al nacer en 27 (51%), displasia broncopulmonar 
en 6 (12%),  enfermedad cardiovascular con 
repercusión hemodinámica en 4 (8%), síndrome 
de Down en 1 (2%), fibrosis quística en 1 (2%) y 
enfermedad neurológica en 1 niño (2%).

Requirieron ingreso a UCI 50 pacientes (15%), de los 
cuales requirieron 

AVM 28 (55%), 
CNAF 6 (12%) y 
VNI   17 (33%).

La media de estadía hospitalaria fue de 5,5 días 
(mediana 5; SD 3,1; rango 1-17). No se registraron 
fallecimientos entre todos los niños que ingresaron 
durante la estrategia Plan Invierno del año 2017.

Recibieron tratamiento con CNAF/VNI en cuidados 
moderados 128 niños (40,6%), de los cuales:  

89 recibieron CNAF (28,3%) y 
39 recibieron VNI (12,4%). 

De los pacientes conectados a CNAF, 25 requirieron 
ingreso a UCI (19,5%); 13 recibieron AVM (14.5%),  
7 VNI (7.5%) y 5 CNAF (6%). 
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Tabla 1. Infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 2 años 
Empleo de CNAF y VNI en salas de cuidados moderados. HPR, 2017.  

Comparación entre las características de niños que recibieron VNI, CNAF o tratamiento convencional.

  

Sexo masculino: n (%)  55 (61)  23 (60)  113 (60,4)  0,95

Edad en meses: (media)  7 (DE 6,5)  9 (DE 5,5)  7 (DE 6,4)  0,74

Portadores de factores de riesgo de gravedad: n (%)  17 (19)  6 (15)  29 (16)  0,74

Identificación de VRS: n (%)  59 (67)  25 (64)  90 (48)  

Puntaje de Tal al ingreso: n (%)
- leve
- moderado
- severo

 -10 (12)
 -74 (83)
 - 4 (4,5)

 - 4 (11)
 -27 (73)
 - 6 (16)

 - 65 (35)
 -118 (63)
 - 3 (2)

 

Horas de conexión: media  61 (DE 37)  60 (DE 34)  -  0,7

Ingreso a UCI: n (%)  25 (29)  16 (41)  10 (5)  

Requerimiento de AVM: n (%)  10 (11)  8 (20)  10 (5)  

Días de Internación: media  7 (DE 2,5)  9 (DE 3,5)  4 (DE 2,3)  

Cánula nasal de alto flujo. Ventilación no invasiva. Virus Sincicial respiratorio.  
Unidad de cuidados intensivos. Asistencia ventilatoria mecánica. Desvío estándar.

De los pacientes que inicialmente recibieron VNI, 
16 requirieron ingreso a UCI (41%), la mitad de ellos 
requirió AVM, los restantes continuaron con VNI. 

No se registraron complicaciones vinculadas al uso 
de CNAF/VNI.

En la tabla 1 se comparan las características entre 
los niños que recibieron modalidades especiales 
de tratamiento y los que recibieron tratamiento 
convencional.

Discusión
Las IRAB son la principal causa de internación en 
niños menores de 2 años, fundamentalmente en 
invierno(1-4), y la quinta causa de mortalidad infantil 
en Uruguay. 

En el HP-CHPR los egresos por IRAB de etiología viral 
representaron entre 40 y 60% del total de egresos 
entre los años 2010 y 2014(1-4). 

Esta gran demanda asistencial hace necesaria la 
puesta en marcha de estrategias de diagnóstico y 
tratamiento destinadas a estos pacientes(1). 

Durante la estrategia Plan Invierno del año 2017 se 
registró un número mayor de hospitalizaciones que 
en años anteriores(2-4).

Las características epidemiológicas de los pacientes 
de la muestra evaluada fueron similares a los 
años anteriores(2-4). Se destaca la corta edad de los 
pacientes, siendo la mitad de ellos menores de 6 
meses. 

Los niños pequeños constituyen el grupo más 
vulnerable para adquirir infecciones respiratorias, lo 

que está relacionado a las características anatómicas 
y fisiológicas del aparato respiratorio de los lactantes, 
la susceptibilidad al contagio y la inmadurez del 
sistema inmunológico(18).     

En casi 60% de los niños se logró identificar el agente 
etiológico. Este porcentaje es elevado, con respecto 
a datos de la institución de años anteriores y a lo 
reportado por otros autores, lo que puede deberse a 
las características de las cepas circulantes, a la mayor 
severidad de los pacientes y al perfeccionamiento de 
las técnicas de identificación viral empleadas. El VRS 
fue el agente viral más identificado, lo que coincide 
con la casuística nacional e internacional(2-4,6-8). 

La prevalencia de factores de riesgo para IRAB 
grave en este grupo fue similar a otras cohortes de 
años previos en la institución(2-4). Estos pacientes 
representan un porcentaje importante de las 
hospitalizaciones por IRAB, con mayor morbilidad, lo 
que remarca la necesidad de identificarlos en forma 
oportuna, e iniciar rápidamente la terapéutica(19).

La mayor parte de los pacientes incluidos en la 
muestra presentaba enfermedad moderada a severa, 
según el Score de Tal al ingreso, lo que demuestra 
un alto cumplimiento de las recomendaciones con 
respecto a los criterios de hospitalización(1,11).  

La proporción de pacientes que requirió ingreso a 
UCI fue levemente inferior a la reportada en años 
anteriores(2-4), aunque algo por encima de lo reportado 
por algunas series de la literatura internacional(20,21). 
En el ámbito nacional este descenso seguramente 
tiene relación con el trabajo llevado a cabo año 
tras año en la institución desde 1999, que incluye 
la elaboración y uso de protocolos de diagnóstico y 
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tratamiento, la capacitación reiterada del personal, 
y la incorporación de técnicas alternativas de 
tratamiento del fallo respiratorio(1-3). 

La duración de la hospitalización en el año 2017 fue 
similar a la de años anteriores(2-4). Se destaca que du-
rante este invierno no se registraron fallecimientos 
en niños menores de 2 años ingresados por IRAB a 
la institución.

Con respecto a datos de años anteriores, la presente 
serie evidenció un leve aumento de la proporción de 
pacientes que recibió tratamiento con CNAF (22% en 
2012 y 17,3% 2014) y VNI (9,8% 2012 y 6,2% 2014) en 
cuidados moderados(2,3). 

El uso extendido de estas técnicas, por el aumento 
progresivo de su conocimiento por parte del 
personal de salud, ha significado una clara mejora 
en la asistencia de estos niños. La media de horas de 
conexión para CNAF y VNI fue similar a los datos de 
años anteriores, reportados por Morosini y cols.(12). 

Entre los pacientes que fueron tratados inicialmente 
con CNAF y/o VNI, el porcentaje que requirió ingreso a 
UCI fue superior al del total de la muestra. Esto denota 
la mayor gravedad de este subgrupo de niños. Esta 
cifra no debe ser considerada como fracaso de las 
técnicas, ya que muchos factores pueden determinar 
el pase a una unidad de mayor complejidad. Además, 
solamente una proporción de ellos fueron tratados 
con AVM.

Los niños de esta serie que requirieron modalidades 
especiales de tratamiento en cuidados moderados 
tenían una media de edad similar a la de los pacientes 
que recibieron tratamiento convencional. Esto 
sugiere que CNAF/VNI son técnicas válidas para 
todos los grupos de edad. Tampoco se identificó un 
porcentaje diferente de niños con factores de riesgo 
de gravedad.

Se identificó VRS en una proporción significativamente 
mayor entre los niños tratados con modalidades 
especiales de tratamiento, lo que puede deberse a 
una carga viral superior, vinculada a mayor gravedad. 
Esto lo evidencia también la mayor cantidad de niños 
con score de TAL al ingreso en valores de moderado/
severo.

Se observaron tiempos significativamente menores 
de estadía en aquellos pacientes que sólo requirieron 
modalidades tradicionales de tratamiento, lo que 
puede estar en relación a la menor gravedad de la 
enfermedad, con menor tiempo de recuperación.

Conclusiones
Existe evidencia en la literatura nacional e 
internacional de que VNI y CNAF son métodos 
eficaces y bien tolerados en niños con insuficiencia 
respiratoria debida a IRAB, mejoran la oxigenación 
y reducen la necesidad de ventilación mecánica 
invasiva(12,22,23). 
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El soporte respiratorio en niños con bronquiolitis, 
con cualquiera de estas técnicas, desde la sala de 
Urgencias(24), y en salas de cuidados moderados, 
disminuye la necesidad de AVM y por lo tanto las 
complicaciones  vinculadas a este tratamiento, 
además de acortar los días de oxigenoterapia. 

Su implementación en sectores de cuidados 
moderados es segura, lo que conlleva a una reducción 
de los costos sanitarios y permite la permanencia 
del paciente junto a su familia, mejorando la  
adaptabilidad al sistema(25,26).

Estos datos coinciden con reportes de pacientes 
hospitalizados en el HP-CHPR desde el año 2012, 
posteriores a la implementación de CNAF en 
cuidados moderados que evidenciaron disminución 
de derivaciones a UCI y necesidad de AVM con 
respecto a años previos(2,3,12). 

En los últimos años la CNAF ha adquirido gran 
popularidad en muchos centros por la facilidad 
de su implementación(23). Su uso se ha hecho muy 
frecuente, incluso en UCI(20,21). Se ha utilizado en forma 
efectiva en neonatos con bronquiolitis, así como en 

otras patologías que se acompañan de insuficiencia 
respiratoria, en la edad pediátrica(27,28). 

Sin embargo, algunos autores no han encontrado 
diferencias significativas en la reducción de la 
duración de la hospitalización, en el requerimiento 
de ingreso a CTI ni de AVM(23,29,30). 
Este  estudio permit ió  comprobar  que las 
características de los niños que enfermaron y 
requirieron hospitalización en el HP-CHPR durante 
el invierno del año 2017 fueron similares a las de 
años anteriores. El número de niños tratados con 
las técnicas especiales (VNI/CNAF), en salas de 
cuidados moderados ha crecido a medida que 
ha aumentado el uso de las mismas. Los niños 
tratados con dichas técnicas especiales tenían una 
enfermedad más grave. 

En esta institución el uso de estas técnicas ha 
permitido disminuir los ingresos a UCI y la necesidad 
de AVM. Es importante mantener la vigilancia de estos 
niños, para consolidar estas conclusiones. 
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