
¿Qué es la bronquiolitis?1

La bronquiolitis es una infección respiratoria producida por virus en la que
se inflaman los bronquios y los bronquiolos, que son las vías aéreas o
conductos más pequeños que llevan el aire dentro del pulmón.
La Bronquiolitis Aguda es la infección de vías respiratorias inferiores más
frecuente en la infancia. 2

Cada año hay una epidemia de VRS que afecta especialmente a la población infantil. Los primeros casos
pueden aparecer en Septiembre-Octubre y pueden extenderse hasta Abril. 3,4

¿Cuáles son los síntomas de la bronquiolitis? 1,3

La enfermedad suele comenzar con los síntomas de un resfriado
común: congestión nasal, moqueo, y a veces fiebre.
Estos síntomas pueden agravarse después de tres o cuatro días,
apareciendo dificultad respiratoria, (se marcan las costillas y el
abdomen sube y baja de manera exagerada al respirar y se
ensanchan las fosas nasales), tos persistente y respiración ruidosa,
con sibilancias (sonido parecido al de un silbido o pito al respirar) u
otros ruidos al auscultar al niño de forma que pueda llegar a precisar
atención urgente.

Como consecuencia, algunos niños pueden tener dificultad para 
alimentarse, y a veces pueden presentar algún vómito o 
atragantamiento.
Todo esto ocurre porque sus bronquiolos están obstruidos por la
inflamación y por el moco que se segrega.
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Por lo general la enfermedad puede durar entre 7 y 12 días. Tras la infección por  el virus respiratorio 
sincitial, la inmunidad no es completa y son frecuentes las re-infecciones en edades más avanzadas. 1

Estudios recientes analizan una posible relación entre el contagio del VRS con el posterior desarrollo en

edades más avanzadas de sibilancias recurrentes. 5
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El virus que causa la bronquiolitis más frecuentemente es el denominado Virus Respiratorio Sincitial, 
conocido comúnmente por sus siglas VRS. El virus respiratorio sincitial es la primera causa de infección 
respiratoria aguda grave en forma de bronquiolitis o neumonía y es, además, la principal causa de 
hospitalización por infección del tracto respiratorio inferior en menores de 2 años en países desarrollados2. 

¿Existen niños más vulnerables que otros?1

Existen bebés especialmente vulnerables ante la infección por VRS: son los bebés prematuros, los
bebés con cardiopatías congénitas y con enfermedades pulmonares.
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Bebés prematuros: son vulnerables al contagio a causa de la anatomía de sus vías 
respiratorias menos desarrolladas y  además por disponer de menos anticuerpos de 
transferencia materna. En estos niños el virus respiratorio sincitial puede generar una 

infección grave que podría suponer una amenaza para el bebé. 6

Bebés con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas: El contagio por VRS puede
complicar una cardiopatía de manera grave. Estos niños tienen mayor riesgo de sufrir infecciones
respiratorias graves, por ello cuando sufre una infección por VRS el niño con cardiopatía puede ingresar
en la UCI, además la infección por VRS puede ser la responsable del retraso en intervenciones
programadas. 7

Niños con enfermedades pulmonares: presenta más infecciones vírica respiratorias bajas relacionadas
con el VRS que los niños con parámetros normales lo que provoca más riesgo de hospitalización y mayor
deterioro de la función pulmonar. 8

En estos niños puede ser de utilidad durante los meses que dura la estación (otoño e invierno) la
administración preventiva de forma mensual de un anticuerpo (defensas) contra el VRS. 1

¿Cómo se contagia y cómo puedo prevenirla? 1,9

Se contagia principalmente tocando objetos contaminados con el virus (por ejemplo,
juguetes, ropa, chupetes, pañuelos de papel... en los que suelen quedarse gotas de
saliva o mucosidad con el virus) y luego tocándose los ojos, la nariz o la boca.

La bronquiolitis se transmite de persona a persona, por lo que las personas que presenten una infección
respiratoria, aunque sea un simple catarro, deben lavarse las manos frecuentemente, especialmente
antes y después de tocar al niño o alguno de los objetos que él utiliza.
Es también importante evitar los lugares concurridos, especialmente donde haya muchos niños (como
guarderías y parques infantiles).
Se debe evitar totalmente la exposición al humo de tabaco. Se recomienda la lactancia materna, ya que

los niños que la toman están más protegidos contra la bronquiolitis.

Hasta el momento no existe una vacuna para prevenir la enfermedad.

¿Cuándo debo consultar a mi pediatra?1

Ante la sospecha de que el niño/a respira más rápido o más agitado de lo normal, es necesario que 
consulte a su pediatra para que le examine.

 Debe acudir urgentemente al médico si:
 Respira muy agitado.
 La piel se hunde en las costillas. 
 Rechaza o presenta dificultad para   ingerir los alimentos.
 Está muy agitado o bien muy dormido.                                                              
 La fiebre es muy alta.
 Emite un quejido al respirar.
 Presenta color azul en los labios o las uñas espontáneamente o con la tos.
 Hace pausas respiratorias.

En este grupo de niños deben extremarse las medidas de prevención de la enfermedad pues una 
infección por VRS podría agravar en gran medida su estado de salud.
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¿Qué tratamiento puedo hacer en mi casa? 1

• Los bebés respiran predominantemente por la nariz, si está obstruida por la mucosidad pueden
tener dificultad para respirar. Por lo tanto, antes de comer y de dormir conviene despejarles las
fosas nasales haciendo un lavado nasal (poner suero fisiológico y aspirar la mucosidad).

• Elevar un poco la cabecera de la cama/cuna ayuda a respirar algo mejor.

• Los niños con bronquiolitis tienen poco apetito, se cansan durante las tomas con facilidad y pueden
presentar vómitos y atragantamientos. Para ayudarles se deben fraccionar las tomas (administrar
menos cantidad de alimento pero más frecuentemente).
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