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Glosario

Análisis de costo-beneficio: nálisis económico que convierte l efectividd clínic en
términomonetario para compararla con lo coto y evaluar u beneficio económico.

Análisis de costo-efectividad: nálisis económico que mide l efectividd clínic en
términos de slud generl con relción  l condición del pciente, y describe los costos de
un logro snitrio dicionl.

Análisis de costo-utilidad: nálisis económico quemide l efectividd clínic comomejor
generl de slud, y vlor el costo por cd ño de vid dicionl justdo por clidd de
vid logrdo grcis  l intervención.

Análisis de decisión: técnica que identifica la opcione en un proceo de toma de
deciione, cuantifica lo probable deenlace (y coto) de cada una (y la incertidumbre
que se tiene de ells). Determin l opción que más se just  los objetivos del que tom l
decisión y evlú l solidez de l conclusión.

Análisis de regresión: técnica demodelado etadítico para calcular o predecir la influencia
de un o más vribles independientes sobre un vrible dependiente. Antimicrobianos:
Son sustncis químics que,  bjs concentrciones, ctú contr los microorgnismos,
destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento.

Árbol de decisión: instrumento de recolección de dtos usdo en el nálisis de decisión.

Asignación aleatoria: método que utiliz el zr pr signr  los prticipntes en grupos
de comparación en un enayo. La aignación aleatoria ignifica que cada perona o unidad
que entr en un ensyo tiene l mism oportunidd de recibir cd un de ls posibles
intervenciones.

Atención secundaria en salud: sistenci snitri orientd l dignóstico y trtmiento
de pcientes derivdos desde l Atención Primri; incluye l tención de especiliddes.

Atención primaria en salud: sistenci snitri esencil ccesible  todos los individuos y
fmilis de l comunidd  trvés demedios ceptbles pr ellos, con su plenprticipción
y  un costo sequible pr l comunidd y el pís.

Bacteriemia: presenci de bcteris en l sngre.

Calidad metodológica: grdo de clidd que posee un estudio en cunto  diseño y
desrrollo.

Choque hipovolémico: etado de diminución del volumen anguíneo, epecíficamente,
del volumen plsmático snguíneo que result en circulción indecud de sngre  los
tejidos corporles.
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Choque: fección potencilmente mortl que se present cundo el cuerpo no está
recibiendo un flujo de angre uficiente, lo cual puede cauar daño en múltiple órgano.

Colaboración Cochrane: orgnizción interncionl cuyo objetivo es yudr  ls persons
 tomr decisiones bien informds sobre l tención snitri, preprndo, mnteniendo
y segurndo el cceso  revisiones sistemátics sobre los efectos de ls intervenciones en
slud.

Comorbilidad: presenci de un o más enfermeddes, demás de ls que son de principl
interés.

Costo-efectividad: Ver definición de Análisis de costo-efectividad.

Criterios de exclusión: caracterítica o condicione definida en el dieño de una
investigción pr excluir quellos sujetos que siendo susceptibles de prticipr, pueden
sufrir efectos dversos, o tienen contrindicciones pr prticipr.

Criterios de inclusión: caracterítica o condicione definida en el dieño de una
investigción pr seleccionr los sujetos susceptibles de prticipr.

Criterios de selección de estudios: caracterítica definida para elegir lo etudio que
serán nlizdos como evidenci. Por ejemplo: diseño de los trbjos, el tmño muestrl
estudido, l exhustividd de l informción que presentn o l comprbilidd en l
definición de lo actore de expoición, de la intervencione y de la repueta etudiada,
demás del diseño metodológico que estos presenten.

Curva ROC (Curv de Crcterístics Opertivs del Receptor): Curv que represent l
relación entre la enibilidad y la epecificidad, en el cao de un reultado de la prueba
continu.

Declaración de conflicto de intereses: declrción hech por un prticipnte de un
investigción, en lque inform sobre intereses personles, económicos u otros, que podrín
influirle.

Desenlace: componente del estdo clínico y funcionl de un pciente después de un
intervención, usdo pr evlur l efectividd de un intervención.

Desenlace primario: reultado má importante en alud para el paciente, definido egún
l intervención.

Desenlace secundario: resultdo en slud utilizdo pr evlur efectos dicionles de l
intervención, identificado a priori cómo meno importante que lo deenlace primario.

Deshidratación: Etado producido por la pérdida de fluido extracelulare o intracelular.
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Desviación estándar (DE): medid de dispersión de un conjunto de observciones que se
clcul como el promedio de l diferenci con el vlor medio de lmuestr.

Efectividad clínica: grado en que un tratamiento o una intervención epecífica tiene un
eecto beneficioo obre el curo de la enermedad, en comparación con ningún tratamiento
o cuiddo de rutin.

Efecto placebo: Efecto demejor o empeormiento en los resultdos en un pciente debido
 ls expecttivs del pciente o el investigdor de que l intervención producirá un efecto
determindo.

Eficacia: grado en que una intervención produce un reultado beneficioo en circuntancia
idónes.

Ensayo clínico controlado (ECA): Estudio experimentl y prospectivo en el cul el
investigdor provoc y control ls vribles y los sujetos, signdos de form letori 
ls distints intervenciones que se comprn, mnteniendo un grupo de intervención y un
grupo control.

Ensayo clínico: experimento pr comprr los efectos de dos o más intervenciones
snitris.

Epidemiología: estudio de l distribución y los determinntes de estdos o eventos (en
prticulr de enfermeddes) relciondos con l slud y l plicción de esos estudios l
control de enfermeddes y otros problems de slud.

Especificidad: probbilidddequesuresultdosenegtivoenpcientes sin lenfermedd.
Estándar de oro: método, procedimiento o medid que es mplimente ceptdo como el
mejor disponible, contr el cul los nuevos desrrollos deben comprrse.

Estándar de referencia: modelo, norm, ptrón que se emple como referenci.

Estudio ciego: estudio que conserv en secreto l signción de cd grupo del estudio
(intervención o control) nte los prticipntes, clínicos, investigdores, estdísticos, etc.

Estudio cualitativo: estudio que reliz registros nrrtivos de los fenómenos que son
estudidos, medinte técnics como l observción prticipnte o ls entrevists no
estructurds.

Estudio cuantitativo: estudio que recoge y nliz dtos cuntittivos sobre vribles y
etudia la aociación o relación entre variable cuantificada.
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Estudio de casos y controles: estudio que compr  persons con un enfermedd
o deenlace epecífico (cao) con perona de la mima población que no tienen ea
enfermedd o desenlce (controles), buscndo encontrr sociciones entre el desenlce y
una expoición previa a actore de riego epecífico.

Estudio de cohortes: etudio obervacional en el cual un grupo definido de perona (la
cohorte) es seguido en el tiempo y en el que los desenlces se comprn entre los subgrupos
de l cohorte que estuvieron expuestos o no expuestos (o expuestos  diferentes niveles) 
un intervención o  otro fctor de interés.

Estudio doble ciego: estudio que conserv en secreto l signción de cd grupo del
estudio (intervención o control) y l intervenciónmism  los prticipntes y l investigdor.

Estudio experimental: estudio en que los investigdores intervienen de form ctiv pr
probr un hipótesis en un ensyo controldo pr evlur un trtmiento o intervención
en fse experimentl. Los individuos que reciben el trtmiento se dice que están en el
grupo experimentl o rm experimentl del ensyo.

Estudio longitudinal: estudio observcionl de seguimiento con vris mediciones  lo
largo de un tiempo definido.

Estudio multicéntrico: estudio relizdo en más de dos centros de tención.

Estudio observacional: estudio en que los investigdores observn el curso de los
contecimientos sin intervenir. De este tipo son los estudios de corte trnsversl, csos y
controles y, estudios de cohortes.

Estudio prospectivo: etudio en que e identifica a la perona de acuerdo con u actual
estdo de riesgo o exposición y se siguen en el tiempo pr observr el desenlce y evlur
los efectos de ls intervenciones snitris.

Estudioretrospectivo: estudioenquelosprticipntessonincluidosdespuésdelprición
de los desenlces. Los estudios de csos y controles normlmente son retrospectivos, los
estudios de cohorte  veces lo son, y los ensyos letorizdos y controldos nunc lo son.

Etiología: prte de lmedicin que describe l cus o cuss de un enfermedd.

Evaluación de tecnologías en salud: método exhustivo pr investigr ls consecuencis
clínics, económics, étics, sociles y legles del uso de ls tecnologís de slud.

Evaluación económica: comprción de los cursos de cción lterntivos en términos de
sus costos y consecuencis. En ls evluciones de economí de l slud, ls consecuencis
incluyen los resultdos de slud.
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Factor pronóstico: caracterítica del paciente o la enermedad que influyen en el curo de
l enfermedd en estudio, por ejemplo l edd o l comorbilidd.

Guías de Práctica Clínica (GPC): recomendciones desrrollds de form sistemátic
pr yudr l profesionl de slud y l pciente  tomr ls decisiones decuds cundo el
pciente tiene un enfermedd o condición de slud determind.

Higiene: L cienci que trt l creción y el mntenimiento de l slud en el individuo y el
grupo. Incluye ls condiciones y práctics que conduzcn  l slud.

Hipoxemia: disminución norml de l presión prcil de oxígeno en sngre rteril por
debjo de 80 mmHg. No debe confundirse con hipoxi, un disminución de l difusión de
oxígeno en los tejidos y en l célul.

Incidencia: número de veces que ocurre lgo nuevo en un poblción en un período
epecífico de tiempo, por ejemplo, el número de cao de una enermedad en un paí a lo
lrgo de un ño.

Intervalodeconfianza:medidde l fltde certez–vribilidd- enel resultdoprincipl
de un nálisis estdístico.

Intervención: proceso de intervenir en persons, grupos, entiddes u objetos en un estudio
experimentl.

Lactancia materna: limentción con leche del seno mterno.

Lactante: niño entre 1 y 23 meses de edd.

Leucocitos: glóbulos blncos. Céluls del sistem inmunológico que incluyen: leucocitos
granulare (baófilo, eoinófilo y neutrófilo) y no-granulare (linocito y monocito).

Literatura gris: Estudios, que son inéditos o que tienen un distribución limitd, y no
etán incluido en el itema de recuperación bibliográfica de ácil acceo (por ejemplo,
revists o bses de dtos).

LR- Likelihood ratio (menos): Cuánts veces menos frecuente es l prueb negtiv en
individuos enfermos comprdos con individuos no enfermos.

LR+ Likelihood ratio (más): Cuánts veces más frecuente es l prueb positiv en
individuos enfermos comprdos con individuos no enfermos.

Metaanálisis: revisión sistemátic que plic técnics estdístics en pr integrr los
resultdos de los estudios incluidos.
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Método de consenso: form de cuerdo entre los miembros de un grupo o entre vrios
grupos.

Morbilidad: enfermedd o dño. Ver tmbién comorbilidd.

Mortalidad: número proporcionl de defunciones en poblción o tiempo determindos.

Neumonía según AIEPI: niño con fiebre y to con meno de una emana de evolución y
frecuenci respirtorimyor l límite superior pr su edd.

Neumonía grave según AIEPI: niño con fiebre, to conmeno de una emana de evolución,
frecuenci respirtorimyor l límite superior pr su edd y tirje o retrcción.

Niveldeevidencia: Sistem jerrquizdo, bsdoen ls pruebs o estudios de investigción,
que yud  los profesionles de l slud  vlorr l fortlez o solidez de l evidenci
científica.

Odds ratio (OR): cociente del Odds de un suceso en un grupo y el Odds de un suceso en
otro grupo. En estudios sobre el efecto del trtmiento, el Odds en el grupo de trtmiento
hbitulmente se divide por el Odds en el grupo control.

Odds: form de expresr l probbilidd de un suceso, que se clcul dividiendo el número
de persons en unmuestr que experimentron el suceso por el número en que no ocurrió.

Placebo: sustnci o procedimiento inctivo que se le dministr  un prticipnte,
normlmente pr comprr sus efectos con los de un medicmento o intervención
verdadera, pero a vece por el beneficio picológico del participante al penar que recibe un
trtmiento. Los plcebos se utilizn en los ensyos clínicos pr cegr  los sujetos sobre
su signción l trtmiento.

Población objetivo: poblción en l que es posible generlizr los resultdos de un
invetigación, de acuerdo a la caracterítica clínica y demográfica.

Práctica clínica basada en la evidencia: solución de los problems clínicos con el uso
conciente, explícito y juicioo de la mejor evidencia científica diponible para tomar
decisiones sobre los pcientes.

Pregunta clínica: pregunt que se gener en l práctic clínic diri, trtndo de resolver
un dud sobre un pciente en prticulr.

Prevalencia: proporción de un poblción que tiene un enfermedd o crcterístic
epecífica.

Probabilidad: posibilidd o riesgo de que lgo ocurr.
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Protocolo: pln o serie de psos  seguir en un estudio.

Prueba de oro: ver Estándar de oro.

Prueba diagnóstica: proceso que pretende determinr en un individuo l presenci de
ciert condición ptológic.

Recomendación de la guía: instrucción concis de l guí de práctic clínic pr tomr
un decisión clínic, preventiv, dignóstic o terpéutic.

Reporte de casos: tipo de estudio que recopil informción sobre uno o más pcientes que
tienen cierts crcterístics que los hcen comunes.

Revisión narrativa de la literatura (RNL): reviión de un tema epecífico dede el punto
de vist de los utores.

Revisión sistemática de la literatura (RSL): descripción nlític de un tem bsd en
evidencia itemáticamente identificada, criticada y reumida de acuerdo con criterio
predetermindos.

Riesgo absoluto: medid de l incidenci del dño en l poblción totl.

Riesgodiferencial:medidde lprte de riesgo quepuede ser tribuido l fctor en estudio
en l poblción expuest, medid del probble impcto en l slud de l poblción expuest,
si este fctor se suprimier. No mide fuerz de socición.

Riesgo: probbilidd de ocurrenci de un evento concreto. Se estim con bse en l
proporción de individuos en los que se observ el evento.

RSL de Cochrane: revisión sistemátic de l litertur elbord por l colborción
Cochrne.

Sensibilidad: probbilidd de que su resultdo se positivo en pcientes con l enfermedd
Tabla de evidencia: tbls construids con l informción de cd estudio nlizdo que
resume los principles resultdos y el nálisis de l clidd de l evidenci.

Taquicardia: es el incremento de l frecuenci crdíc.

Taquipnea: frecuenci respirtori normlmente lt pr l edd de l pciente.

Tecnología de la salud: conjunto demedicmentos, dispositivos y procedimientosmédicos
o quirúrgicos usdos en l tención snitri, sí como los sistems orgniztivos y de
soporte dentro de los cules se proporcion dich tención.



16

Tremor muscular: movimiento involuntrio, lgo rítmico, contrcciones que involucrn
oscilciones o espsmos de un o más prtes del cuerpo.

Validez externa: grdo en que ls conclusiones obtenids con lmuestr de poblción que
prticip en un estudio pueden ser generlizbles  su poblción de referenci o  otrs
poblciones, lugres, momentos e investigdores.

Validez interna: grdo en el que los efectos observdos son verdderos pr ls persons
del estudio.

Validez: Solidez o rigor de un estudio en relción con el grdo de proximción  l “verdd”
de sus resultdos. Un estudio es válido si el modo en que h sido diseñdo y relizdo hce
que los resultdos no estén sesgdos, es decir, nos d un “verdder” estimción de l
efectividd clínic.

Valor predictivo negativo: probbilidd de no encontrr l enfermedd en individuos con
un resultdo negtivo de l prueb.

Valor predictivo positivo: probbilidd de encontrr l enfermedd en individuos con un
resultdo positivo de l prueb.

Variables: tods ls crcterístics que puedn ser medids.
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Introducción

L Infección Respirtori Agud (IRA) es un conjunto de enfermeddes trnsmisibles uto limitds que
fectn el prto respirtorio desde l nriz hst el lveolo. Son enfermeddes frecuentes en l infnci,
en promedio un niño menor de 5 ños sufre un promedio de tres  seis episodios de IRA, frecuenci que no
e influenciada por u ubicación geográfica o condición ocial (1).

Dentro de eta definición pueden incluire cuadro clínico que aectan la región uperior del aparato
respirtorio (IRAs lt) como l rinitis gud (resfrido común), l sinusitis, ls infecciones del oído medio
(otitis medi gud), l fringitis gud o fringomigdlitis, l epiglotitis, l lringitis. Lmyorí de ests
IRAs tiene un etiologí virl: los rinovirus representn del 25% l 30%, virus sincitil respirtorio (RSV),
viru de parainfluenza e influenza, metapneumoviru humano y lo adenoviru repreentan del 25% a
35%, coronaviru y lo viru no identificado repreentan del 35% al 50% (2).

Ls IRAs lts son generlmente utolimitds pero representn un proporción importnte de ls
oportuniddes de uso de los sistems de slud mbultorios, de los dís de enfermedd en l infnci y de
usentismo escolr del niño y el lborl de los pdres y/o cuiddores. En estos csos es más importnte l
complicción que ls puede compñr que l infecciónmism, por ejemplo ests infecciones virles guds
predisponen  los niños  infecciones bcterins secundris, tles como infecciones del oídomedio (otitis
medi gud y sorder como secuel), infección de los senos prnsles (sinusitis gud y bscesos óseos
y celuliti peri óea), aringiti bacteriana por treptococo beta hemolítico (fiebre reumática aguda) e
infecciones del trcto respirtorio inferior secundris  l spirción de secreciones y céluls infectds
(3). Ests de IRAs bjs son ls que fectn ls vís respirtoris inferiores, tráque, bronquios y lveolos,
siendo l bronquiolitis y l neumoní ls infecciones más frecuentes de est ctegorí.

En el cso de ls IRAs bjs tipo neumoní, durnte muchs décds el virus del srmpión fue l cus
de l myor morbilidd y mortlidd por neumoní en niños de píses en desrrollo, lugr del que fue
desplzdo grcis  l estrtegi de vcunción. Hy un distribución de etiologís virles, que unque
está bjo revisión, propone que un 40%  un 50% de los csos de niños hospitlizdos con neumoní
en píses desrrolldos, son cusdos por gentes virles, entre los cules el virus respirtorio sincitil
con u comportamiento etacional e el má recuente, eguido de la influenza viru tipo 3, adenoviru
y el influenza A. Otro agente reponable de la inección de la vía repiratoria ineriore incluyen
coronvirus (síndrome respirtorio gudo severo), bocvirus entre otros (3).

Eta por etablecere el papel que ocupa en eto cuadro el viru de la influenza, epecialmente en paíe
en desrrollo (3). Hy un posible efecto fcilitdor entre l infección virl y l bcterin, evidente en el
aumento de cao de neumonía bacteriana por neumococo durante la epidemia de influenza y viru
respirtorio sincitil.

Dentro de ls etiologís bcterins, l investigción report cómo ls bcteris predominntes, l
Streptococcus pneumoniae (neumococo) con 20 serotipos que pueden cusr enfermedd grve, pero cuy
recuencia varía egún el grupo de edad y la ubicación geográfica y alHaemophilus influenzae (generlmente
el tipo b, HIB). El neumococo serí responsble de 13%-34%de los csos de neumoní bcterin, mientrs
queHaemophilus influenzae tipo b reponde por 5%-42% (4-5). Eta cira on difícile de preciar porque
la técnica para identificar la etiología carecen de adecuada enibilidad y epecificidad (3).

Otr proximción  l frecuencide cd gente surge con l investigciónposterior  l introducciónde ls
vcuns. En el cso de neumococo, un estudio en Gmbi encontró un reducción del 37% en l frecuenci
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

de la neumonía identificada con radiografía del tórax y un 16% de diminución en la mortalidad de
estos csos (6). De form ocsionl, son reportdos el Staphylococcus aureus y otros tipos de Streptococcus
y conmenos frecuenci tmbién son reportdosMycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, pero se
desconoce el ppel que juegn estos gentes bcterinos de bj frecuenci en los csos de neumoní grve.
L ptogénesis de l neumoní se inici con l colonizción de l ví respirtori superior por ptógenos
potenciles y l posterior spirción de secreciones contminds con ellos; se incluye en l ptogénesis
también el carácter invaivo de alguno de lo patógeno. La reacción inflamatoria ecundaria produce
exuddo y colpso del prénquim pulmonr, con trstorno de l relción ventilción perfusión y con
batante recuencia bacteremia y epi (3). E muy difícil dierenciar un cuadro de neumonía de origen
virl de uno de origen bcterino y se con herrmients clínics o rdiológics.

El otro cudro que se incluye por frecuenci y grvedd entre ls IRAs bjs es l bronquiolitis. Ést es
un condición propi de l lctnci, con su máxim frecuenci en el primer ño de vid, frecuenci que
diminuye entre el egundo y tercer año. u preentación clínica conite en taquipnea, tiraje, fiebre en un
30% de lo cao y ibilancia; en u fiiopatología predomina una obtrucción inflamatoria de la pequeña
vía aérea con hiperinflación y colapo de egmento pulmonare, ocurriendo en orma imultánea. Eta
crcterístics conducen l niño unestdodehipoxemipor trstornoen l relciónventilción perfusión,
iendo clínicamente muy difícil dierenciar un epiodio de bronquioliti de uno de neumonía, excepto por
el comportmiento estcionl (estción de invierno o tempord de lluvis) y l hbilidd pr reconocer
ls sibilncis.

El virus respirtorio sincitil es el gente etiológico en el 70%-80% de los csos de bronquiolitis en ls
etacione de invierno o periodo de lluvia (7-8). Otro agente virale ailado on el parainfluenza tipo
3, el influenza, adenoviru y recientemente el metapneumoviru (9).

Papel de la Infección Respiratoria Aguda en la morbimortalidad de los menores de cinco años

Después de ls enfermeddes y muertes que ocurren en el periodo neontl y que representn un grn
proporción de l enfermedd y muerte en niños menores de 5 ños, l neumoní y l enfermedd dirreic
gud son ls dos enfermeddes trnsmisibles que con myor frecuenci producen enfermedd y muerte
en este grupo de edd.

L Orgnizción Mundil de l Slud present ls siguientes estimciones sin mrgen de incertidumbre en
un proximdo de 9 millones de niños muertos por ño:
• 13% tribuids  l dirre,
• 19%  l neumoní,
• 9%  lmlri,
• 5% pr el srmpión,
• 3%  cus del SIDA,
• 42% a caua neonatale (afixia al nacer, bajo peo al nacer, y lo tratorno derivado del período
perintl),

• 9% pr otrs cuss diverss, incluyendo ls enfermeddes no trnsmisibles y lesiones (3, 10).

Por culquier de ls dos distribuciones propuests, l neumoní, produce lrededor de 1,8  2millones de
muertes en niñosmenores de 5 ños y es l principl cus demuerte después del periodo neontl en este
grupo de edad (11). La ubicación geográfica y la ituación ocioeconómica no intervienen en la ocurrencia
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de la IRA en general, pero i modifican el riego de que e preenten lo caomoderado y grave, como
l neumoní y bronquiolitis (12-13).

Este comportmiento permite considerr l neumoní como un enfermedd prevenible y ls muertes
ocsionds por ell como evitbles, sin embrgo  diferenci de lo ocurrido con l Enfermedd Dirreic
Agud (EDA) l plicr l Terpi de Rehidrtción Orl (TRO), l neumoní ún no dispone de un
intervención que reduzc lmortlidd.

Evaluación de intervenciones y estrategias

e han identificado do grupo de intervencione eectiva para diminuir la ocurrencia y la mortalidad por
neumoní: l vcunción y el mnejo del cso. Pero tmbién se report disminución grcis  l lctnci
mtern exclusiv durnte los primeros meses de l vid, l suplementción con zinc y l reducción de l
contminción del ire de los domicilios. Sin embrgo ningun de ells previene por completo l ocurrenci
de l neumoní en los niños por lo que existe l necesidd de consolidr y umentr el trtmiento efectivo
de los csos, incluyendo el rápido cceso l uso de ntibióticos.

A pesr del tmño del problem de l mortlidd por neumoní, l tención sobre l investigción en
intervenciones decuds disminuyó durnte l psd décd; los pocos estudios se hn enfocdo en
el desrrollo de vcuns contr neumococo y Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y su impcto sobre l
ocurrenci y grvedd de l neumoní (5). Ello se debe l desequilibrio en l signción de recursos pr l
investigción  fvor de enfermeddes como l infección por VIH y el SIDA, l tuberculosis y lmlri, en
contr de otrs enfermeddes como l neumoní y l dirre.

Se h estimdo que, de los recursos destindos l estudio de l enfermedd, solo un 1% fue destindo
l desrrollo de estrtegis pr el decudo mnejo de csos, mientrs que el 90% restnte de los
recursos fueron cnlizdos hci el desrrollo e implementción de vcuns  trvés de l Alinz GAVI, y
mecanimo de financiación como el International Finance Facility or Immunization (IFFI) y el Advanced
Market Commitment (AMC) y eta inequitativa ditribución de ondo e etablece a pear de que la eficacia
esperd de ls dos intervenciones es similr.

Tmbién contribuyen  l disminución del interés por l enfermedd otros fctores: que es un enfermedd
de niños de comuniddes pobres, ls múltiples etiologís de l enfermedd, l flt de consenso entre los
expertos sobre el trtmiento decudo en cd cso y el hecho de hberse incluido el mnejo de csos
dentro de l estrtegi de Atención Integrl  l Enfermeddes Prevlentes de l Infnci (AIEPI).

En mrzo del 2007 l OMS relizó un reunión en Ginebr pr estblecer un Pln de Acción Globl pr l
Neumoní (Globl Action Pln for Pneumoni - GAPP), cuyo comité de expertos eligió cutro escenrios en
donde existen ls myores posibiliddes de prevención:

• El mnejo de csos (estrtegi iepi)
• L vcunción contr pneumococco y Haemophilus influenzae tipo b(hib)
• L slud mbientl (reducción de l contminción del ire domicilirio por combustibles sólidos)
• L nutrición decud.

Introducción
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

En opinión de los expertos es necesrio que se desrrollen integrlmente los siguientes spectos:
• Una definición clara del problema
• Identificación de la intervencione preventiva diponible y evaluación de u eectividad
• Un pln pr l implementción de ests intervenciones
• Una evaluación de u poible coto y beneficio económico.

L inicitivpropone elmnejo de csos como el eje principl de l estrtegi y bs estpropuest
en los siguientes hechos:
• Csi todos los niños muertos por IRA, fueron niños con un neumoní,
• Los niños con neumoní necesitn un evlución por un trbjdor de slud cpcitdo,
• L neumoní podí distinguirse de otrs infecciones del trcto respirtorio por el uso de los signos
clínicos simples, tles como l frecuenci respirtori y el tirje,

• Muchs muertes por neumoní fueron cusd por bcteris susceptibles de ntibioticoterpi, por lo
generl Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae,

• Los niños con tos que no tienen l neumoní no deben recibir ntibióticos, pr reducir l presión de
selección de microorgnismos que desrrollen resistenci  los ntimicrobinos,

• En los niños con neumoní, es frecuente l hipoxemi y cundo está presente se soci con un myor
riesgo de muerte.

Integrr tods ests intervenciones junto l mnejo de csos, logr reducir lmortlidd por neumoní en
un 17% (14).

En Colombi l ts de mortlidd por Infecciones Respirtoris Aguds en menores de 5 ños,
psó en un décd de 36,25/100.000 hbitntes  19,12/100.000 hbitntes, mostrndo un
reducción del 47%, coincidente en el tiempo con la introducción de do etrategia epecífica que
se relcionn con ls IRAs bjs:
• Vcunción sistemátic contr el Haemophilus influenzae tipo b (Hib), introducid en el esquem
de vcunción ncionl (progrm mplido de inmunizción, PAI). Vcunción prcil contr el
Streptococcus pneumoniae (pneumococcus)  los grupos de “riesgo” y progresivmente más generl.

• Trtmiento de csos: l doptr y dptr los contenidos de l estrtegi AIEPI pr l tención de los
niños menores de 5 ños.

Aún sí en el 2010 se reportron 818 niños menores de 5 ños muertos con un situción similr
en l inequidd de l distribución de l muerte por neumoní: el 12,7% de ls muertes por IRA
(neumoní, bronquiolitis) sucedieron en menores de 5 ños, el 72,4% de los csos en menores
de un ño; con diferencis en l ubicción de ls muertes que se concentrn en zons de menores
ingresos como: Amzons (con tres veces l ts ncionl), Met, Chocó, Cquetá y Córdob (15).
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Dclaración d los confictos d intrss

e llevó a cabo una declaración abierta de lo conflicto de interee de cada uno de lo integrante del GDG.
Dicho conflicto ueron conocido y evaluado por el reto del GDG. La declaración e hizo por ecrito en
tres momentos:
• Formulación de la pregunta clínica genérica y epecifica (octubre de 2013)
• elección y calificación de lo deenlace (noviembre de 2013)
• Redcción de ls recomendciones (mrzo de 2013)

Pr tl efecto cdmiembro del GDG, diligenció l herrmient recomendd por l GM colombin cuyo
resumen se present en el Anexo No. 1a Formato de conflicto de interés y 1b Resmen Formato de
conflicto de interés.

Cutro de los integrntes (JNV, JMSA, CGGS, OLMM) declrron hber dictdo conferencis sobre diferentes
intervencioneconmedicamento incluidoporetaguía.Etoetableceunconflictode intereeeconómico
peronal no epecífico, que egún lo recomendado por la GM (1) y egún e dicute al interior del GDG, no
invlid l prticipción de los implicdos. Est posición y decisión tuvo ceptción de todo el GDG y no
fectó el proceso de evlución de l evidenci, ni de l emisión de recomendciones.

Uno de los integrntes (JOCO), mnifestó tener vínculo fmilir con person vinculd  l industri de l
alud (IP). Eto etablece un conflicto económico peronal de un amiliar, que no impedía la participación
en el grupo y sus funciones.

Tres de los integrntes (AQV, JMSA, JNV), mnifestron hber sido coordindores cdémicos o jefes de
ervicio en donde e realizaron actividade que tuvieron financiación de la indutria.

Ls declrciones diligencids por cd uno de los integrntes del GDG fueron expuests l inicio del
proyecto y ctulizds demner periódic, discutids l interior del GDG y con el ente gestor, segurndo
con ello l trnsprenci en el proceso de nálisis y conformción de ls recomendciones.
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Financiación de la GPC

Eta guía de práctica clínica e financió con recurodelMiniterio de alud y Protección ocial, promovido
por el progrm de Infección Respirtori Agud (Dirección de promoción y prevención, subdirección de
enfermeddes trnsmisibles) y trmitdos por el Grupo de Infnci; fueron ejecutdos  trvés del contrto
de prestción de servicios no. 0776 celebrdo entre Fundción Sldrrig Conch y l Universidd de
Antioquia (derivado convenio aociación 2013-0529 codificación interna MEN).

El GDG conservó su independenci editoril durnte el proceso de desrrollo de est guí y sus
recomendacione finale no ueron influenciada ni por el ente getor ni por financiador.

Alcances y objetivos de la GPC

Se relizó el nálisis de l priorizción de l guí en conjunto con el MSPS.

Pr el nálisis se plicron los instrumentos sugeridos por l GuíMetodológic.

L priorizción se bsó en el peso de ls diferentes situciones en lmorbimortlidd de los niñosmenores
de 5 ños (crg de enfermedd), teniendo como fuente de dtos el INS, el mismoMSPS y lOPS (Protocolo
de Vigilnci y Control de Infección Respirtori Agud Versión 02-2013, Análisis de l situción de slud
en Colombi, 2002-2007; ASIS-Tomo III-Morbilidd y mortlidd de l poblción colombin).

Se encontró que l infección respirtori como ctegorí (incluids l neumoní y l bronquiolitis) ocupn:
• Lugr 6 en tods ls cuss de consult,
• Lugr 4 en tods ls cuss de hospitlizción,
• Lugr7en tods ls cussdemuerte (12,7%de lsmuertespor ir (neumoní, bronquiolitis) sucedieron
en menores de 5 ños, el 72,4% de los csos en menores de un ño).

Después de este ejercicio el GDG concertó con el ente gestor, reunir todo los recursos y esfuerzos de est
guía en do tema epecífico: bronquioliti en niñomenore de 2 año y neumonía en niñomenore de
5 ños.

Población blanco: niños menores de 5 ños con neumoní dquirid en l comunidd y niños menores de
2 ños con bronquiolitis.
Usario final: l presente Guí drá recomendciones pr l evlución del riesgo y mnejo inicil de
niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis por prte de:
• Médicos generles y médicos de fmili
• Profesionles de enfermerí
• Profesionles de terpi respirtori
• Médicos especilists en peditrí
• Médicos especilists en neumologí pediátric
• Cuiddores de los niños.

Introducción
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Escenario de aplicación en servicios de baja complejidad incluyendo:
• Atención mbultori: servicios de urgencis y de observción cort o breve
• Servicios de hospitlizción

En esta Guía no se contemplan los pacientes con las siguientes características:
• Niños ncidos en form premtur (peso l ncer inferior  2.000 grmos) y que no completen 48
semns de edd postconcepcionl, con bronquiolitis.

• Niños ncidos  término con menos de 2 meses de edd, preescolres myores de 5 ños.
• Niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en
servicios de bj complejidd que demás pdezcn un enfermedd crónic o recurrente del prto
repiratorio, por ejemplo: diplaia broncopulmonar, ama, fibroi quítica, preencia de apnea.

• Niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos
en servicios de bj complejidd que demás tengn trstornos congénitos de ls vís respirtoris
inferiores, enfermeddescongénitsconcompromisopulmonrocrdiovsculrque tengnrepercusión
clínic (lterción de l función crdic o respirtori).

• Niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en
ervicio de baja complejidad, que uran deficiencia del itema inmune congénita o adquirida, de
culquier etiologí.

• Niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en
servicios de bj complejidd, que sufrn desnutrición gud grve

• Niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en
servicios de bj complejidd, que sufrn enfermedd neurológicmoderd  grve

• Niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en
servicios de bj complejidd, con síndrome de Down.

• Niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en
servicios de bj complejidd, en progrms de esper o seguimiento de trsplnte.

Objetivos de esta Guía

• Mejorr l clidd de l tención en slud y l utilizción rcionl de recursos en el trtmiento de niños
menores de 5 ños con neumoní y niños enmenores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en servicios
de bj complejidd

• Diminuir la variabilidad clínica injutificada en la recomendacione de prevención ecundaria para
niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en
servicios de bj complejidd

• Diminuir la variabilidad clínica injutificada en el uo de indicadore de riego para enermedad
grve en l evlución de niños menores de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con
bronquiolitis, tendidos en servicios de bj complejidd

• Diminuir la variabilidad clínica injutificada en el uo de prueba diagnótica para evaluar niño
menores de 5 ños con neumoní y niños enmenores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en servicios
de bj complejidd

• Disminuir l vribilidd clínic de los trtmientos en servicios de bj complejidd de niños menores
de 5 ños con neumoní y niños en menores de 2 ños con bronquiolitis, tendidos en servicios de bj
complejidd.
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Actualización de la GPC

El GDG propone ctulizr est Guí en un periodo de tres ños, pr dr grntí de ctulidd en l
evidencia que repalda u recomendacione yhaciendo énai en aquello apecto en loque e identificó
incertidumbre en los resultdos, usenci de investigción o introducción de nuevs intervenciones
dignostics o terpéutics.

Pr l Guí ess áres son:
• Fctores de riesgo pr empeorr,
• Dearrollo de la claificación clínica,
• Interpretción de l oximetrí del pulso pr diferentes zons y eddes,
• Papel de la radiografía imple del tórax en el diagnótico y la invetigación,
• Pruebs dignóstics que diferencin etiologí virl de bcterin y enfermedd leve de grve,
• Evolución de ntibióticos, espectro de sensibilidd y resistenci en el pís y el mundo, nuevs opciones,
• Nuev evidenci sobre el uso de broncodiltdores,
• Nuev evidenci sobre el uso de solución slin l 3% o l 7%
• Nuev evidenci sobre el uso de drenlin nebulizd.

Preguntas clínicas PECOT

1. ¿En niñomenore de 5 año de edad, cómo e define la neumonía?

2. ¿En niñomenore de 5 año de edad, cómo e define la bronquioliti?

3. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis y en menores de 5 ños de edd con neumoní,
cuáles son los fctores de riesgo pr empeorr en términos de frecuenci de hospitlizción, necesidd
de remiión y mortalidad?

4. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis o menores de 5 ños de edd con neumoní,
la claificación clínica má la oximetría del pulo comparada con la claificación clínica in oximetría,
identifican mejor la neceidad del ingreo a hopital, el ingreo a una unidad de cuidado intenivo, la
neceidad de oxigeno uplementario, el diagnotico de empiema y reduce la mortalidad?

5. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis y en menores de 5 ños de edd con neumoní,
el uo de la radiografía imple del tórax comparado con no hacerlo, identifica mejor la neceidad de
ingreo a hopital, la neceidad de remiión y el tratamiento conecuente?

6. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis y en menores de 5 ños de edd con neumoní,
el uso de hemogrm, proteín c rectiv y velocidd de sedimentción globulr comprdo con no
hacerlo, identifica mejor el diagnótico de empiema y el tratamiento conecuente?

7. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis y en menores de 5 ños de edd con neumoní,
el uo de criterio para definir la remiión a un ervicio de mayor de complejidad comparado con no
uarlo, identifica mejor la gravedad en el puntaje de una claificación, la neceidad de ingreo a una
unidad de cuidado intenivo, el diagnótico de empiema y diminuyen la mortalidad?

Introducción



Ministerio de Salud y Protección Social 29

Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

8. ¿En niñomenore de 5 año de edad con bronquioliti o neumonía, el uo de un dipoitivo de bajo flujo
para uminitro de oxígeno comparado con un dipoitivo de alto flujo, diminuye la gravedad en el
puntaje de una claificación y la recuencia de ingreo a una unidad de cuidado intenivo?

9. ¿Enniñosmenoresde2ñosdeeddconbronquiolitis, el usodeunntibióticobetlctámicos comprdo
con ningún ntibiótico, ntibiótico mcrólidos o trtmiento lterntivo, disminuye l frecuenci de
eecto advero de medicamento?

10. ¿En niñosmenores de 5 ños de edd con neumoní, el uso de un ntibiótico betlctámicos comprdo
conntibióticomcrólido,disminuyel frecuencidehospitlizción, lestncihospitlri, lnecesidd
de ingreso  un unidd de cuiddo intensivo, l frecuenci de efectos dversos de medicmentos, el
diagnótico de empiema y diminuye la mortalidad?

11. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, el uso de broncodiltdores bet drenérgicos
de cción cort, comprdo connousrlos o trtmiento lterntivo, disminuye l grvedd en el puntje
de una claificación, la recuencia de hopitalización, la etancia hopitalaria y la recuencia de eecto
advero de medicamento?

12. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, el uso de solución slin norml l 3% o l
7% comprdo con no usrl o trtmiento lterntivo, disminuye l grvedd en el puntje de un
claificación, la recuencia de hopitalización, la etancia hopitalaria y la recuencia de eecto advero
de medicamento?

13. ¿En niñosmenores de 2 ños de edd con bronquiolitis, el uso de drenlin nebulizd comprdo con
nouarla o tratamiento alternativo, diminuye la gravedadenel puntajedeuna claificación, la recuencia
de hopitalización, la etancia hopitalaria y la recuencia de eecto advero de medicamento?

14. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, el uso de esteroides comprdo con no usrlos
o tratamiento alternativo, diminuye la gravedad en el puntaje de una claificación, la recuencia de
hopitalización, la etancia hopitalaria y la recuencia de eecto advero de medicamento?

15. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis y en menores de 5 ños de edd con neumoní,
el uso de trtmientos sintomáticos (ntihistmínicos, ntitusígenos, descongestionntes, mucolíticos)
comprdo con no usrlos o trtmiento lterntivo, disminuye l frecuenci de efectos dversos de
medicamento?

Resumen de recomendaciones

1. Definición de Nemonía

Se recomienda aplicar los criterios de AIEPI, en la evaluación inicial de menores de 5 años de edad con sospecha de neumonía y
apoyarse en el resultado de una radiografía de tórax en lugares del país con fácil acceso a ella.
(Ver Recomendaciones #5 y #10).
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

AIEPI: atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia
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2. Definición de bronqiolitis

Se recomienda aplicar los criterios de AIEPI, en la evaluación inicial de menores de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis.
Menor de 2 años de edad con: un primer episodio sibilante precedido de cuadro gripal de hace 2 o 3 días y no tiene tiraje subcostal,
no tiene respiración rápida, sin apneas, saturación de O2 al aire ambiente adecuada para su edad y altura sobre el nivel del mar
(msnm), mayor de tres meses de edad, sin antecedente de prematuridad, prematuro mayor de 6 meses de edad.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

AIEPI: atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia

3. Factor de riesgo para empeorar

Se sugiere desaconsejar el tabaquismo en los familiares durante la evaluación inicial de menores de 2 años de edad con
bronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Baja

Punto de buena práctica: Se sugiere advertir sobre el aumento en el riesgo en las épocas lluviosas de cada región, en la evaluación
inicial de menores de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis.

Punto de buena práctica: Se sugiere el aislamiento del niño o niña en casa durante el tiempo de enfermedad por bronquiolitis, en
la evaluación inicial de menores de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis.

Punto de buena práctica: Se sugiere usar el concepto de BAR= bronquiolitis de alto riesgo, en la evaluación inicial de menores
de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis. Este incluye los menores que tengan las siguientes características: <2 meses,
prematuridad (denida por peso <2000 gramos al nacer) en <6 meses, enermedades congénitas cardiovasculares y repercusión
clínica, displasia broncopulmonar, brosis quística, trastornos congénitos de las vías respiratorias ineriores, inmunodeciencias,
trasplante, enfermedades congénitas con compromiso pulmonar y/o cardiovascular, enfermedad neurológicamoderada a grave,
síndrome de Down, presencia de apneas, desnutrición aguda grave.

4. Oximetría

Se recomienda usar la denición de caso de AIEPI y practicar la oximetría de pulso enmenores de 5 años con neumonía omenores
de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

Se recomienda que todo niño o niña con diagnóstico de bronquiolitis o neumonía con cualquiera de los signos que denen un
caso de neumonía más una saturación de oxígeno ≤94% (de 0 a 1500 msnm) debe hospitalizarse o remitirse para hospitalizar. La
cifra de SaO2 podrá variar de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar en la que se atiende al menor, en sitios 1501-2000 msnm
considerar hipoxemia una cira de SaO2 ≤92%, de 2001-2500 msnm ≤90%, 2501-3000 mnsm ≤88%, 3000-3500 msnm ≤85%, 3500-
4000 msnm ≤83.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Baja

SaO2: porcentaje de saturación de oxigeno de la hemoglobina, msnm: metros sobre el nivel del mar

Introducción
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Punto de buena práctica: Se sugiere practicar la oximetría d e pulso con una técnica estandarizada, con los respectivos sensores
adecuados para cada grupo de edad (neonatos, escolares y adultos), en estado alerta y la extremidad bien perfundida, en
menores de 2 años de edad con bronquiolitis o menores de 5 años con neumonía atendidos en servicios de baja complejidad, en
la evaluación inicial y durante su hospitalización.

Punto de buena práctica: La cira de SaO2 podrá variar de acuerdo al estado de conciencia, en unmenor dormido (edadmayor de
un mes a 24 meses) la cira de SaO2 puede variar de 84.6% a 98.5%, entre 2501-3000 mnsm.

Punto de buena práctica: En los menores con SaO2 limítroes al ambiente (1% por debajo del límite inerior) según la altitud sobre
el nivel del mar, la decisión de hospitalización se basará en la denición de caso AIEPI, la edad, los actores sociales y geográcos
y la fase de evolución de la enfermedad. Menores con SaO2 sin factores de riesgo ni signos clínicos de neumonía grave, con
saturaciones mayores a los límites inferiores referidos para la altura sobre el nivel del mar pueden considerarse tratamiento.

SaO2: saturación de oxígeno, msnm: metros sobre el nivel del mar

5. Radiografía simple del tórax

Se recomienda realizar una radiograía simple del tórax en proyección anteroposterior, en la evaluación inicial de menores de 5
años de edad con neumonía, en lugares del país donde es posible el ácil acceso a una radiograía de tórax, para denir el uso de
un antibiótico empírico.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

Se recomienda realizar una radiograía simple del tórax solo en proyección anteroposterior, en la evaluación inicial de todos los
casos de menores de 5 años de edad con neumonía grave, para denir el uso de un antibiótico empírico.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

Se recomienda realizar una radiograía simple del tórax en proyección anteroposterior, para el control o seguimiento demenores
de 5 años de edad con neumonía si a la 72 horas persiste la ebre y la respiración rápida, tenga una consolidación previa o no.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

No se recomienda realizar una radiograía simple del tórax en la evaluación inicial demenores de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

SaO2: porcentaje de saturación de oxigeno de la hemoglobina, mnsm: metros sobre el nivel del mar

Punto de buena práctica: Se sugiere considerar como fácil acceso a la radiografía, la posibilidad de disponer del resultado de una
radiograía simple del tórax en proyección anteroposterior en las siguientes 6 horas a la realización de la consulta en menores de
5 años.

6. Hemograma, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación

No se recomienda el uso rutinario de hemograma o cuadro hemático (conteo de leucocitos), *PCR y la **VSG en la evaluación
inicial de menores de 2 años de edad con bronquiolitis o menores de 5 años de edad con neumonía.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Baja

*PCR: proteín C rectiv, **VSG: velocidd de sedimentción globulr
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7. criterios de remisión

Punto de buena práctica: Se sugiere usar el concepto de BAR= bronquiolitis de alto riesgo, en la evaluación inicial de menores
de 2 años de edad con sospecha de Bronquiolitis. Este incluye los menores que tengan las siguientes características: <2 meses,
prematuridad (denida por peso < 2000 gramos al nacer) en <6meses, enermedades congénitas cardiovasculares y repercusión
clínica, displasia broncopulmonar, brosis quística, trastornos congénitos de las vías respiratorias ineriores, inmunodeciencias,
trasplante, enfermedades congénitas con compromiso pulmonar y/o cardiovascular, enfermedad neurológicamoderada a grave,
síndrome de Down, presencia de apneas, desnutrición aguda grave.

Punto de buena práctica: Se sugiere usar signos y síntomas de enermedad grave y los especícos de bronquiolitis que propone
AIEPI: Tiraje subcostal, respiración rápida, apneas y usar los valores de oximetría del pulso como se denió en la recomendación 4.

8. Oxígeno

Se recomienda que todomenor con diagnóstico de bronquiolitis o neumonía con cualquiera de los signos que denen un caso de
neumonía más una saturación de oxígeno ≤94% (de 0 a 1500 msnm) debe hospitalizarse o remitirse para hospitalizar. La cira de*
SaO2 podrá variar de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar en la que se atiende al menor, en sitios 1501-2000msnm considerar
hipoxemia un cira de SaO2 ≤92%, de 2001-2500 msnm ≤90%, 2501-3000 msnm ≤88%, 3000-3500 msnm ≤85%, 3500-4000 msnm
≤83.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Baja

*SaO2: porcentaje de saturación de oxigeno de la hemoglobina, msnm: metros sobre el nivel del mar

Punto de buena práctica: todomenor con clasicaciones graves, con signos de peligro, con problemas respiratorios o cuadros de
choque o enermedades clasicadas como enermedad muy grave y todos los que requirieron alguna maniobra de reanimación
deben ser referidos con oxígeno suplementario.

Punto de buena práctica: No existe un método ideal para suministrar oxígeno, ni existe un método que sea mejor que otro. La
formade administrar el oxígenodependede la disponibilidadde equipo, la adaptacióndelmenor con elmétodo y la concentración
requerida de oxígeno.

Punto de buena práctica: en la mayoría de los casos se preere la cánula nasal.
Cánula Nasal: son tubos cortos que se colocan en los oricios nasales. Introduzca apenas en los oricios nasales y je con un trozo
de cinta adhesiva a lasmejillas, cerca de la nariz. Debe cuidarse demantener los oricios nasales libres de secreción porque podría
bloquearse el fujo de oxígeno. Administre una velocidad de fujo máximo de 1 L/min, en lactante usualmente de 0,25 a 0,5 L/min.
Con la cánula nasal no se requiere humidicación.

9. Antibiótico en bronquiolitis

No se recomienda el uso de antibiótico (incluyendo betalactámico omacrólido) para el tratamiento ambulatorio o el tratamiento
hospitalario de menores de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada
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10. Antibiótico en neumonía

Serecomiendausar laamoxicilinaoralendosisde90mg/kg/díadurante5díasentodomenorde5añosatendidoambulatoriamente
con diagnóstico de neumonía y evidencia de consolidación neumónica en la radiografía simple del tórax.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Se recomienda usar la amoxicilina oral a dosis de 90 mg/kg/día durante 5 días, en todo menor con diagnóstico de neumonía y sin
acceso a la radiografía simple del tórax.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Se recomienda usar en todo menor con diagnóstico de neumonía grave, la penicilina cristalina, a dosis de 250.000 u/kg/día,
repartido en 6 dosis durante 7 días.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Punto de buena práctica: Se recomienda usar en todo menor con diagnóstico de neumonía grave y en ausencia de por lo menos
dos dosis aplicadas de vacuna contra Hemolus infuenza tipo b, ampicilina, 200 mg/kg/día, repartido en 4 dosis durante 7 días.

Punto de buena práctica: Se recomienda usar en todo menor con diagnóstico de neumonía grave que debe ser referido por
necesidad de oxígeno, tolera adecuadamente la vía oral y no requiere un acceso vascular, amoxicilina a 90 mg/kg/día, durante el
tiempo que dure su traslado.

Punto de buena práctica: Se recomienda en todo menor con diagnóstico de neumonía tratado con amoxicilina a 90 mg/kg/
día y que presente aparición de signos de peligro, tiraje, cianosis o estridor en las siguientes 72 horas de inicio del tratamiento,
clasicarlo como neumonía grave, remitirlo a un lugar demayor complejidad y usar amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas
(90 mg / kg al día amoxicilina) por 5 días.

11. Broncodilatadores en bronquiolitis

No se recomienda usar broncodilatadores beta2-adrenérgicos de acción corta, ni en forma ambulatoria ni para el tratamiento
hospitalario, en menores de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Alta

Punto de buena práctica: Se recomienda una única prueba terapéutica con broncodilatadores beta2-adrenérgicos de acción corta
inhalado (no nebulizado, con espaciador), en una dosis de 200 mcgs cada 10 minutos y una evaluación clínica máximo en 60
minutos, observando como desenlace los cambios en la frecuencia respiratoria y la SaO2. Si hay respuesta positiva se recomienda
agregar esteroide al tratamiento y considerar un cuadro de asma (Guía de práctica clínica de asma).

Guía de Práctica Clínica de Asma. http://gpc.minsalud.gov.co/guias/Pages/Gu%C3%ADa-de-asma-en-ni%C3%B1os.aspx

Punto de buena práctica: Se recomienda el interrogatorio exhaustivo de otros episodios de sibilancia o síntoma sugestivos en
menores de 2 años de edad con bronquiolitis, atendidos en servicios de baja complejidad. Si hay información de episodios previos
o recurrentes se recomienda considerar un cuadro de asma (Guía de práctica clínica de asma).

Guía de Práctica Clínica de Asma. http://gpc.minsalud.gov.co/guias/Pages/Gu%C3%ADa-de-asma-en-ni%C3%B1os.aspx
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12. Solución salina en bronquiolitis

No se recomienda el uso de solución salina al 3% para el tratamiento de menores de 2 años de edad con bronquiolitis, para
disminuir el riesgo de hospitalización.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Alta

Se recomienda el uso de solución salina al 3% en el tratamiento hospitalario de menores de 2 años de edad con bronquiolitis, para
disminuir los días de estancia hospitalaria.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

13. Adrenalina en bronquiolitis

No se recomienda el uso de la adrenalina inhalada sola o en combinación, para el tratamiento ambulatorio u hospitalario de
menores de 2 años de edad con bronquiolitis, con el n de disminuir el riesgo de hospitalización o la estancia hospitalaria.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Alta

14. Esteroides en bronquiolitis

No se recomienda el uso de esteroides sistémicos o inhalados ni para el manejo ambulatorio ni el hospitalario de menores de 2
años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

15. Medicamento sintomático en neumonía o bronquiolitis

No se recomienda el uso de tratamientos sintomáticos (antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes, mucolíticos) en
menores de 2 años con bronquiolitis y en menores de 5 años de con neumonía.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Introducción







Metodología

Elaboración de preguntas

Dnición y gradación d dsnlacs

Búsquda sistmática y calicación d guías d práctica clínica y
construcción del conjunto de evidencia o desarrollo de novo

Calicación nal dl curpo d la vidncia

Formulación de recomendaciones

Pregunta económica
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Elaboración de preguntas

El GDG desrrolló  prtir de los objetivos y el lcnce de l guí tres grupos de pregunts:
• Riesgo de empeorr un vez que se está enfermo
• Tecnologís pr evlur l grvedd y el riesgo de empeorr
• Intervenciones usds con más frecuenci.

Los tres grupos representn l vribilidd y los spectos de incertidumbre en l tención de niños
menores de 5 ños con neumoní o menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, tendidos en servicios
de bj complejidd. Pr poyr est tre el GDG usó un lgoritmo que represento estos spectos, ver
Figura 1.

Figura 1. Algoritmo de atención de niño menor de 2 años con bronquiolitis y menor de 5 años con neumonía

Con bse en el lgoritmo conformdo, el GDG consultó con los expertos temáticos pr conformr series de
preguntsque incluyern: lpráctic clínic cotidinen los tresspectosrribdescritos, lsdosptologís
definida, el ecenario y el uuario de aplicación de eta guía y lo punto de alta variabilidad clínica en la
tención de niños menores de 5 ños con neumoní o menores de 2 ños de edd con bronquiolitis en
nuestro medio, en csi todos los servicios de complejidd

El GDG bordó los siguientes spectos del mnejo clínico:
• Evlución de fctores de riesgo pr el empeormiento
• Calificación del riego de aumento de gravedad e identificación de grupo de riego en lo ervicio de
bj complejidd incluyendo herrmients de dignóstico clínico y tecnologí dignóstic
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• Trtmiento de csos en l bronquiolitis gud dquirid en l comunidd en form mbultori
(urgencis y/o observción) y hospitlizción, en servicios de bj complejidd

• Trtmiento de csos en l neumoní gud dquirid en l comunidd en form mbultori (urgencis
y/o observción) y hospitlizción, en servicios de bj complejidd

• Criterios pr l remisión  un servicio de myor complejidd y condiciones que se requieren pr l
remisión decud.

Las preguntas genéricas derivadas fueron:

1. ¿En menore de 5 año de edad cómo e define la neumonía?

2. ¿En menore de 5 año de edad cómo e define la bronquioliti?

3. ¿En menores de 5 ños de edd con bronquiolitis, cuáles son los fctores de riesgo pr
empeorar?

4. ¿En menore de 5 año de edad con neumonía, cuále on lo actore de riego para empeorar?

5. ¿En menore de 5 año de edad con bronquioliti, cuál e el mejor intrumento para identificar la
gravedad?

6. ¿Enmenore de 5 año de edad con neumonía, cuál e elmejor intrumento para identificar la gravedad?

7. ¿Enmenore de 5 año de edad con bronquioliti, cuál e la indicación y utilidad de la radiografía imple
del tórax?

8. ¿En menore de 5 año de edad con neumonía, cuál e la indicación y utilidad de la radiografía imple
del tórax?

9. ¿En menores de 5 ños de edd con bronquiolitis, cuál es l indicción y utilidd de l oximetrí de
pulo?

10. ¿En menore de 5 año de edad con neumonía, cuál e la indicación y utilidad de la oximetría de pulo?

11. ¿En menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, cuál es l indicción y utilidd de hemogrm,
proteína c reactiva, velocidad de edimentación, procalcitonina?

12. ¿Enmenores de 2 ños de edd con neumoní, cuál es l indicción y utilidd de hemogrm, proteín
c reactiva, velocidad de edimentación, procalcitonina?

13. ¿En menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, cuál es l indicción y utilidd de pnel de infección
viral?

14. ¿En menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, dónde deberí relizrse l tención de cuerdo  l
claificación de u riego?

15. ¿En menores de 5 ños de edd con neumoní, dónde deberí relizrse l tención de cuerdo  l
claificación de u riego?



Universidad de Antioquia40

Metodología

16. ¿En menore de 2 año de edad con bronquioliti, cuál e la indicación y eficacia de oxigeno y itema
de uminitro de oxigeno?

17. ¿En menore de 2 año de edad con bronquioliti, cuál e la indicación y eficacia de antibiótico:
macrólido, betalactamico?

18. ¿Enmenore de 2 año de edad con bronquioliti, cuál e la indicación y eficacia de broncodilatadore?

19. ¿En menore de 2 año de edad con bronquioliti, cuál e la indicación y eficacia de olución alina
hipertónica?

20. ¿En menore de 2 año de edad con bronquioliti, cuál e la indicación y eficacia de adrenalina
nebulizada?

21. ¿En menore de 2 año de edad con bronquioliti, cuál e la indicación y eficacia de eteroide?

22. ¿En menore de 2 año de edad con bronquioliti, cuál e la indicación y eficacia de tratamiento
sintomático con: ntihistmínicos, ntitusígenos, descongestionntes, mucolíticos.

Con eto tema definido e conormaron la pregunta genérica, 16 en total que ueron poteriormente
revisds y seleccionds de cuerdo con el lcnce y los objetivos por el GDG, en conjunto con el ente
getor de la guía. iete pregunta epecífica al tema de bronquioliti en niño menore de 2 año, tre
pregunta epecífica al tema de neumonía en niñomenore de 3 año, y ei pregunta comune a ambo
tems. Después de est selección ls pregunts se justron l formto PECOT (Poblción, Exposición,
Comprción, Outcome-Desenlce y Tiempo), y se propusieron los desenlces  evlur en cd pregunt,
estbleciendo con ello l bse pr l construcción de l estrtegi de búsqued de evidenci.

El GDG revisó nuevmente el texto de ls pregunts, un vez que se consolidó el proceso de recuperción
e incorporción de l evidenci, especilmente pr incluir desenlces que hbín sido dejdos por fuer.

Definición y gradación de desenlaces

Lo deenlace en alud on lo elemento finale o variable, uado para medir el reultado o el eecto de
un intervención sobre un problem de slud. En neumoní y bronquiolitis, lgunos desenlces pueden ser,
puntaje de una claificación de gravedad, recuencia de hopitalización, neceidad de ingreo a una unidad
de cuiddo intensivo, dignóstico de empiem o mortlidd, entre otros. Pr seleccionrlos el GDG siguió
los psos de l GuíMetodológic (16).

El GDG identificó lo deenlace que con mayor recuencia e han uado en lo enayo y etudio en niño
menores de 5 ños con neumoní o menores de 2 ños de edd con bronquiolitis en nuestro medio. Ver
Tabla 2.
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Tabla 2. Desenlaces aportados por la literatura

Bronquiolitis Neumonía

Tratamiento domiciliario Tratamiento domiciliario

Duración de la enfermedad (#días) Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia) Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Tiempo de soporte respiratorio (# días VM)

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) Muerte

Tos persistente

Sibilancia recurrente

lpm= litros por minuto, VM= ventilación mecánica

Con ellos se inició l tre de selección, concertndo otros desenlces con el ente gestor e incluyendo los
que el representnte de los pdres propuso desde l perspectiv del pdre o cuiddor de niños menores de
5 ños con neumoní o menores de 2 ños de edd con bronquiolitis en nuestro medio. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Desenlaces aportados por el GDG

Bronquiolitis Neumonía

Necesidad de remisión Necesidad de remisión

Necesidad de tratamiento con antibiótico Necesidad de tratamiento con antibiótico

Efectos adversos de medicamentos Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o
cuidador

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o
cuidador

Diagnóstico de empiema Diagnóstico de empiema

Una vez el GDG definió el conjunto de deenlace, calificó la pertinencia de lo deenlace propueto en cada
pregunta, reumiendo la claificacione en un promedio imple, ante de realizar el proceo de elección
usndo GRADE.

El GDG concluyó que no er pertinente incluir desenlces en ls pregunts que se relcionron con
definicione, ni incluir la mortalidad, que egún lo experto y la literatura e un deenlace raro en lo
menore de 2 año de edad con bronquioliti. Depué de eta elección e inició la calificación de lo
deenlace. Cada integrante del GDG calificó cada uno de lo deenlace en cada pregunta con una ecala de
1  9 (verTabla 4) pr obtener 3 tipos de desenlce: críticos, importntes no críticos y no importntes. Ls
claificacione e reumieron en un promedio imple.VerAnexo 2. Gradación de desenlaces y definición
de preguntas clínicas con estructura PECOT.
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Tabla 4. Clasicación de la importancia de los desenlaces GRADE

Escala Importancia

7-9 Desenlace crítico, es clave para la toma decisiones

4-6 Importante no crítico, no es clave en la toma de decisiones

1-3
No importante, se recomienda no incluirlo en la tabla de evaluación de resultados. No juega un papel
en el proceso de elaboración de recomendaciones.

El GDG incorporó en cada una de lapregunta, olo aquellodeenlaceque tuvieron calificación de crítico
y ueron deenlace finale o terminal y, excluyó lo intermedio o ubrogado.

Búsquda sistmática y calicación d guías d práctica clínica y construcción dl conjunto d
evidencia o desarrollo de novo

El GDG inicio el proceo de búqueda e identificación de guía de práctica clínica obre lo do tema de la
guí, en form simultáne con l construcción de ls pregunts de l guí.

Se desrrolló un estrtegi de búsqued siguiendo ls recomendciones de l GM pr l elborción de
GPC, que uó uente epecífica para guía de práctica clínica y uente generale de inormación científica.

En Anexo No. 3a-Busqeda sistemática y calificación de gías de práctica clínica, se relcionn ls
fuentes, su tipologí.

El proceso de búsqued de GPC se desrrolló entre el 24 de octubre de 2013 y el 7 de diciembre de 2013,
sin restricciones en el tiempo de publicción o idiom. El GDG decidió mplir los términos que sugiere l
GM pr l elborción de GPC y ctulizr l estrtegi de búsqued. Según ls opciones de recuperción
de cd servicio o bse de dtos, se relizron búsqueds por tópico, especilidd, términos libres y
controldos.

L búsqued en bse de dtos generó 32 referencis, 3 de ells en idioms l inglés o el espñol, ls cules
no uron incluída. La búqueda itemática de guía identificó 35 documento: 29 de itio compiladore
y bses de dtos y 6 por búsquedmnul.

El GDG relizó un evlución de tmizje distribuyendo el totl de referencis entre los integrntes del
grupo pr seleccionr quells publicciones que, relmente fuern guís de práctic clínic bsds en
evidenci y que coincidiern con el lcnce y objetivos de l guí, seprándols de ls revisiones temátics o
protocolos locles, con el objetivode seleccionr lsGuís pertinentes pr ser evluds con lherrmient
AGREE II.

El tamizaje identificó 21 reerencia que cumplían con lo requiito mínimo para er evaluada
independientemente con AGREE II online (Apprisl of Guidelines for Reserch nd Evlution http://
www.agreetrut.org) por al meno do integrante del GDG. Lo puntaje finale obtenido por cada guía y
l relción por el nivel de ingreso económico del pís de origen se resumen en l Tabla 1.
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Tabla 1. Guías de práctica clínica, puntaje AGREE II, país de origen

GPC NIVEL INGRESO PAÍS ORIGEN Calicación gnral
Acceso a tablas
de evidencia

#1-NICE Alto >30 <60% No

#2-Cataluña Alto >60% Si

#3-Cicinnati Alto >60% No

#4-Thorax Alto >60% No

#5-SIGN Alto >60% Si

#6-ICSI Alto <30% No

#7-PIDS+IDSA Alto >60% No

#9-AEP (1) Alto >60% Si

#10-Pediatrics Alto >60% No

#14-WHO Regional >60% Si

#17-Canadian Alto <30% No

#21-NSW 2d edi Alto >30 <60% Si

#24-MinSalud México Medio <30% No

#26-Sanidad granada Alto <30% No

#27-MinSalud Chile-2013 Alto >30 <60% No

#29-MinSalud Chile-2005 Alto >30 <60% No

#33-Monas Aus Alto >60% Si

#36-ACNP Bronquiolitis Medio >30 <60% No

#37-ACNP Neumonia Medio >30 <60% No

#39-South Africa Alto <30% No

#40-Slipe Regional >30 <60% No

Dadoel númerodeguíadiponible, el GDGetableciódopuntode cortepara la calificación final obtenida
con AGREE II, con lo cul se creron tres grupos de guís:
• Guís de práctic clínic con puntjes superiores  60% en todos o l grn myorí de sus ítems,
• Guís de práctic clínic con puntjes entre 30 y 60% especilmente en el rigor metodológico,
• Guís de práctic clínic con puntjes inferiores l 30% en lmyorí de sus ítems pero especilmente
en el rigor metodológico.

e priorizó la recuperación de tabla de evidencia y la reviión de la reerencia bibliográfica incluida
de ls guís de práctic clínic con puntjes superiores  60% en todos o l grn myorí de sus ítems;
reuniendo 11 guís: 4 de neumoní y 7 de bronquiolitis y el GDG decidió usr ests guís como guís fuente
de evidenci. Tods ests guís, provienen de píses de lto ingreso económico, hecho que fue tenido en
cuent por el GDG l evlur ls evidencis y los resultdos.
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Se solicitó  los utores y editores el cceso  ls tbls de evidenci correspondientes  lo cul respondieron
afirmativamente en 5 cao (45% de la olicitude): IGN, Monah, aBREVIADo, NW, OM. La mima
solicitud se le hizo  los utores y editores de ls guís >30 y <60%, pero en este grupo no se obtuvo
ningun respuest positiv

Ningun de l guís recuperds uso l metodologí GRADE (Grding of Recommendtions Assessment,
Development nd Evlution http://www.grdeworkinggroup.org/), por es rzón se recuperron en texto
completo los rtículos referencidos en sus tbls pr relizr l evlución con GRADE  ls revisiones
sistemátics de litertur, ensyos clínicos controldos. Todos los rtículos fueron evludos usndo l
metodologí SIGN (Scottish Intercollegite Guidelines Network http://www.sign.c.uk/methodology/) con
el findedarlea laguíaunetándar internacional y tranparenciaen la conormaciónde la recomendacione.
Para la pregunta en que la tabla de evidencia aportó reviione itemática, IGN aigna una calificación
de Alta calidad (++), Aceptable (+) o Inaceptable (–). i la reviión en evaluación obtuvo una calificación de
Alt clidd (++), Aceptble (+), se incluí en l siguiente etp que er l evlución con el enfoque GRADE
para generar la tabla de gradación. i la R obtenía una calificación de Inaceptable (–), e incluía en la
ms de evidenci pero no se considerbn sus resultdos. Después de este proceso se elboró unmp de
pregunta comparando con reviione itemática diponible, para identificar aquella pregunta para
ls que no se encontró este tipo de diseños de investigción.

Pr quells pregunts queno contron con revisiones sistemátics, se recuperron los rtículos primrios
reportado en la tabla, e calificó la calidad con IGN correpondiente (ECA, cohorte, cao y control o
prueba diagnótica), y olo i el etudio obtenía una calificación de Alta calidad (++), Aceptable (+), e
incluí en el conjunto de l evidenci. Cundo un referenci tuvo un tipo de diseño sin un herrmient
SIGN correspondiente, se elboró un tbl que describió los elementos importntes del estudio:
• Referenci
• Tipo de estudio/ # Prticipntes
• Crcterístics de los prticipntes / Escenrios
• Intervención/ Comprción
• Medids de desenlce
• Mgnitud del efecto
• Durción del seguimiento
• Número de eventos por grupo (intervención-control).

En este último cso, si ls tbls de evidenci disponibles tenín un instrumento con ítems similres se
usron pr extrer l informción.

Relizd l evlución de clidd, se ctulizó l búsqued de evidenci  fech febrero del 2014, usndo
l estrtegi de cd un de ls tbls disponibles en cd un de sus recomendciones y desde l fech
reportd o usndo términos nuevos de búsqued en quells pregunts pr ls que no existió evidenci
en ls tbls (verAnexoNo. 3c. Búsqueda sistemática-estrategiabúsquedadenovo). L ctulizción se
hizo con énai en la identificación de reviione itemática reciente para cada tema, pero coniderando
otros diseños como los ECA y estudios observcionles tipo cusi experimentos, cso - control y cohortes.
Por lo menos por dos integrntes del GDG evluron indpendientemente el título y el resumen, observndo
que cumplier con los siguientes requisitos:
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• Correspondenci con l poblción de l guí,
• Intervenciones que correspondn  ls plnteds por l guí,
• Pertinencia de lo deenlace del etudio con lo deenlace importante y crítico (calificado por el
grupo desrrolldor).

Los títulos selecciondos se sometieron de nuevo l doble proceso con SIGN y solo los de Alt clidd (++)
y Aceptble (+), se incluín en el conjunto de l evidenci y de ser RS o ECA se evlubn con GRADE.

L conformción de ls nuevs tbls de evidenci estuvo  crgo de los expertos metodológicos del
GDG, quienes presentron l resto de integrntes los resultdos ntes y durnte l construcción de ls
recomendciones.

Calificación final del cerpo de la evidencia

Evaluada la calidad de lo etudio con IGN y definido lo dato a extraer, e realizó la evaluación de la
clidd con lmetodologíGRADE (GrdingofRecommendtionsAssessment, Development ndEvlution
http://www.gradeworkinggroup.org/), en cada deenlace de laRL y loECA identificadoque coincidiera
con los desenlces de l Guí. Este proceso estuvo  crgo de los expertos en metodologí del GDG.

Este sistem permitió evlur l clidd de l evidenci y estblecer l fortlez de ls recomendciones
bsds en dich evidenci según los criterios GRADE: riesgo de sesgo, inconsistenci, l presenci de
evidencia indirecta o grado de incertidumbre, la impreciión y el ego de publicación. La calificación final
se efectú disminuyendo l clidd de l evidenci, desde de un puntje de 4 en los ensyos clínicos, y
2, en los estudios observcionles. L presenci de cd uno de los cinco spectos descritos, disminuye
progresivmente l puntución, sí: un punto menos (-1) nte el riesgo de presenci de cd uno de los
cinco spectos, dos puntos menos (-2) si hy un grn riesgo de presenci de cd uno de los cinco spectos.
La puntuación final erá entre 1 y 4, iendo 4 una evaluación de alta calidad, 3 moderada calidad, 2 baja
clidd y 1 muy bj clidd.

Lo etudio obervacionale, que califican de baja de calidad con lo apecto mencionado, también
pueden umentr nte l presenci de ciertos spectos fvorbles, como l presenci de un tmño del
efecto grnde (Riesgos reltivos, RR, superiores  2,0 o inferiores  0,5), que puede umentr 1 punto;
l evidenci de un grdiente de relción dosis-respuest, tmbién permite umentr un punto; y si l
presenci de fctores de confusión plusibles reducen el efecto observdo, se puede umentr un punto 
l clidd de l evidenci.

En la tabla de reumen que e obtuvieron, e regitró el tamaño del eecto, la calificación en cada uno de
los 5 spectos considerdos y l grdción de es evidenci en prticulr, sí:
• Calidad alta: hay confianza alta en que el eecto verdadero etá cerca del eecto etimado
• Calidad moderada: hay confianza moderada en el eecto etimado, pero hay alguna poibilidad de que
se substncilmente diferente

• Calidad baja: hay confianza limitada en el eecto etimado, y por lo tanto el eecto verdadero puede
llegr  ser substncilmente diferente del efecto estimdo

• Calidad muy baja: hay poca confianza en el eecto etimado, e probable que el eecto verdadero ea
substncilmente diferente l efecto estimdo.
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Formulación de recomendaciones

Aplicndo GRADE el GDG consideró los cutro spectos bse pr l formulción de ls recomendciones:
la calidad de la evidencia, el balance entre lo beneficio y lo riego, lo valore y preerencia y lo coto.
• Clidd de l evidenci: myor fue l clidd, myor fue l probbilidd de emitir un recomendción
fuerte. En usenci de estudios de lt y moderd clidd se tuvieron en cuent los demás spectos
mencionado: balance entre riego y beneficio, eecto advero, impacto en lo coto

• Se tuvo en cuent tmbién, l importnci reltiv de cd desenlce, lmgnitud del efecto pr dichos
reultado y lo intervalo de confianza para etimar dicho eecto

• En los vlores y preferencis de los pcientes, se tuvo en cuent siempre l opinión del representnte de
los pcientes

• En los costos, mientrsmyor se el consumo de recursos de l intervención, menor será l probbilidd
de emitir un recomendción fuerte.

Los expertos enmetodologí presentron sus resultdos l resto del grupo que tuvo l posibilidd de contr
con los resultdos de l evlución de clidd de l evidenci y su nálisis preliminr, el texto completo de
ls referencis y un borrdor con el texto de l recomendción propuest. Previ difusión de este mteril,
se relizron reuniones de consenso con los expertos clínicos del GDG y con expertos ncionles invitdos.
L elección de cd uno de estos expertos fue concertd con el equipo sesor del ente gestor.

En ls reuniones cd equipo metodológico presentó el resultdo de l búsqued sistemátic de l
literatura, la calificación de la tabla de calidad de GRADE y la recomendación en proceo. Con bae en eta
informción, el GDG emitió ls recomendciones respectivs.

Cundo no hubo evidenci disponible pr responder un pregunt o l clidd de est er bj o muy
baja, e etableció un conenomediante unmétodo Delphi modificado, para tomar una deciión al interior
del GDG. En csi l totlidd de ls ocsiones se lcnzó fácilmente un consenso sobre l recomendción 
emitir y no hubo necesidd de relizr votciones, cundo hubo necesidd de relizr el consenso.

Ls recomendciones se dn según GRADE como fuertes o débiles,  fvor o en contr de l intervención o
decisión (Ver Tabla 5).

Durnte el desrrollo de l guí, el GDG presentó el texto de ls pregunts y posteriormente el de ls
recomendcionesendiferentesescenrios:reuniónconelentegestor,reuniónconinterventores,conferenci
nte ctores de interés y evlución por pres. En estos momentos recibió comentrios y sugerencis que
fueron nlizds e incorpords en su myorí, cundo fueron considerds pertinentes. Anexo 6.
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Tbl 5. Grdución de ls recomendciones

Graduación de las recomendaciones, GRADE

Recomendación Dnición

Recomendación fuerte a favor
Es aquella en la que los efectos deseables
de la intervención superan los efectos
negativos.

Los benecios de la intervención superan
claramente los eectos indeseables. La
recomendación es Fuerte a favor

Recomendación fuerte en
contra

Es aquella en la que los efectos negativos
superan a los benécos.

Los benecios de la intervención
probablemente superan los efectos
indeseables. La recomendación es Fuerte
en contra

Consecuencias igualmente equilibradas o
inciertas. No denible

Recomendación débil a favor
Es aquella en la cual los efectos positivos de
la intervención probablemente superan a los
negativos.

Los eectos indeseables de la intervención
probablemente superan los benecios. La
sugerencia es a favor

Recomendación débil en contra
Es aquella en que los efectos negativos de la
intervención probablemente superen a los
positivos.

Los eectos indeseables superan
claramente los benecios de la
intervención. La sugerencia es en contra

Extríd de l GM pr l elborción de Guís de Atención Integrl del Ministerio de Slud y Protección Socil(16).

Pregunta económica

El GDG relizó de mner simultáne  l elección y conformción de ls pregunts clínics, l selección de
l pregunt económic en un proceso concertdo con el ente gestor. Pr ello se bsó en el objetivo de l
evlución económic que es:
• Apoyr ls recomendciones
• Coniderar el balance entre coto y beneficio
• Contribuir  l selección de ls lterntivs más costo-efectivs pr el pís.

Y considero como criterios:
• L existenci de estudios previos pr el pís
• Ls diferencis esperds entre los costos de ls lterntivs
• L incertidumbre en l relción de costo efectividd
• El grdo de vribilidd en l práctic clínic
• El impcto esperdo del cmbio en l práctic sobre los costos
• El estdo de slud y l disponibilidd de personl entrendo en evlución económic.

Pr relizr l RS de l litertur en evlución económic se siguieron los linemientos que se exponen
en el pao 3-E de la GM (16). De la pregunta que ueron calificada con alta prioridad e eleccionaron la
aquella pertinente para realizar etudio económico: oximetría de pulo para la calificación de la gravedad
de la enermedad y el uo de la radiografía de tórax.
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1. ¿En menores de 5 años de edad que son atendidos en servicios de baja complejidad, como se
dn la numonía?

Se recomienda aplicar los criterios de AIEPI, en la evaluación inicial de menores de 5 años de edad con sospecha de neumonía y
apoyarse en el resultado de una radiografía de tórax en lugares del país con fácil acceso a ella.
(Ver Recomendaciones #5 y #10).
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

AIEPI: atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia

Descripción del conjunto de la evidencia
La neumonía e un proceo inflamatorio agudo del parénquima pulmonar generalmente de etiología
infeccios (virus y bcteris), unque lgunos irritntes químicos, fenómenos spirtivos, migrción de
prásitos l pulmón, entre otrs coss, pueden generr neumoní. Est entidd se present con ocupción
del espcio éreo y/o prticipción intersticil y en lguns oportuniddes con ocupción de l pleur; es
reconocible rdiológicmente y evidencid por un clínic que depende de l edd, l constitución del
pciente, momento epidémico, vcuns previs, grvedd del cudro clínico y de l etiologí (17-18). L
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) e define como aquella que e preenta en ujeto que no han
sido hospitlizdos en los últimos 7 dís o se present en ls primers 48 hors de ingreso hospitlrio (17).
Es muy frecuente y potencilmente ftl, compromete niños en todo el mundo, pero con myor mortlidd
y morbilidd en niños que viven en píses en ví de desrrollo, cusndo proximdmente un tercio de
tods ls muertes estimds en niños menores de 5 ños (18-19). En l décd de 1980 se implementron
vris estrtegis pr el control de ls neumonís, tles como: l mplición de l cobertur de vcunción
contr srmpión y tosferin y l estndrizción del dignóstico y trtmiento. Por otro ldo, l Atención
Integrd de ls Enfermeddes Prevlentes de l Infnci (AIEPI), incorporó como prte de sus estrtegis,
l promoción del dignóstico y trtmiento ntibiótico temprno dirigidos l control de ls neumonís (18-
20).

L Orgnizción Mundil de l Slud (OMS) en el 2010, estbleció que cd ño mueren 7,6 millones
de niños menores de cinco ños, siendo l neumoní un de ls principles cuss, seguid por dirre,
pludismo y los problems de slud durnte el primer mes de vid, donde l desnutrición fect un tercio
de est poblción. L probbilidd de morir ntes de los 5 ños es 18 veces más lt en niños de píses con
ingresos económicos bjos que en niños que viven en píses con ingresos económicos ltos (18, 20-21).
Se h estblecido que l mortlidd por neumoní lrededor del mundo es de 4 millones en niños, de ls
cules el 90% ocurren en píses en ví de desrrollo, siendo l etiologí bcterin lmás importnte (21).
L incidenci mundil de neumoní h sido estimd entre 1.000 y 12.000 por 100.000 niños; con un
porcentje de hospitlizción que v del 22% l 50% (22). En Améric Ltin y El Cribe, l Infección
Respirtori Agud (IRA) está ubicd entre ls primers cinco cuss de muerte en niños menores de
5 ños y represent l principl cus de morbilidd y sistenci  los servicios de urgencis y consult
extern en l poblción pediátric (23); se estim quemás de 80.000 niñosmenores de 5 ñosmueren cd
ño por infecciones del trcto respirtorio bjo, de ls cules el 85% corresponde  NAC (20, 22).

En el 2012 la OM, refiere que entre lo divero agente ineccioo (viru, bacteria y hongo) cauante
de neumoní, el Streptococcus pneumoniae (neumococo) y Haemophilus influenzae tipo b (generlmente el
tipo b, Hib) son l primer y segund cusmás común de etiologí bcterin en niños respectivmente,
mientrs que el Virus Respirtorio Sincitil (VRS) es l cusmás frecuente de neumoní virl (18, 20, 24-
28), pero l etiologí de estos gérmenes es muy vrible según el grupo de edd como se ve en l Tabla 6
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(20). e han identificado eria dificultade para etablecer el germen cauante de la neumonía, dentro
de la que etán: limitación para obtener muetra adecuada en niño, dificultade en la identificación
del germen colonizante y el inectante, método diponible inuficiente para identificar la totalidad de
los gérmenes, vribilidd en ls técnics dignóstics utilizds en los estudios clínicos e interpretción
de lo reultado en auencia de ailamiento de un germen hacen aún má difícil la determinación de la
incidenci rel de los gentes etiológicos de l NAC (20).

Eta enermedad puede claificare de acuerdo a u ubicación anatómica (alveolar, bronquial o interticial);
l gente etiológico (bcterin, virl y/omicótic);  l grveddde lpresentción (leve,moderdogrve
o neumoní, neumoní grve y neumoní muy grve);  l respuest inmune del individuo (neumoní en
inmunocompetentes e inmunocomprometidos); o según el lugr donde se dquirió l neumoní (dquirid
en l comunidd, neumoní socid l cuiddo de l slud) (20). Pero lmás utilizd h sido l propuest
por AIEPI donde la recuencia repiratoria e el igno enible y epecífico para el diagnótico de neumonía
y el tirje subcostl o culquier signo generl de peligro le imprime grvedd l cudro clínico (18, 29).

Lo niño con neumonía pueden preentar un cuadro clínico caracterizado por to, fiebre, taquipnea,
tiraje y compromio variable del etado general. La fiebre no e un criterio eficiente para etablecer el
diagnótico de neumonía, dado que mucha otra enermedade pediátrica e acompañan de fiebre (18).
En l uscultción lgunos signos clínicos como crépitos loclizdos, mtidez o submtidez, demás de los
signos de consolidción clásicos como frémito vocl umentdo y soplo tubárico yudn en el dignóstico.
Pero estudios en ls últims décds hn comprdo los signos de l uscultción con los resultdos de
radiografía de tórax y han llegado a la concluión que la taquipnea contituye el mejor igno diagnótico
pr neumoní, y quemuchs veces ls lterciones uscultrís no están presentes, especilmente en los
lctntes (18).

En la aucultación e pueden identificar ibilancia o crépito fino en orma diua. E má difícil
estblecer este dignóstico en lctntes por el solpmiento de ls mnifestciones clínics y rdiológics
de l NAC con l bronquiolitis. Pr l OMS, los engrosmientos peribronquiles y ls áres múltiples de
atelectaia e infiltrado parcheado pequeño no deben er coniderado neumonía radiológica, excepto
si se compñn de derrme pleurl (20, 30), e incluso hy lgunos utores que no intentn hcer ningun
diferencición entre ests dos entiddes llmándolos “Enfermedd del trcto respirtorio bjo”(31).

Exitenmuchadefinicionedeneumoníaqueepuedenetablecer,dedeelhallazgodeungermenpatógeno
en muetra pulmonare (viru, bacteria, hongo o mixta) o la preencia de infiltrado radiológico
(opacidad interticial o alveolar), hata la adoptada por la OM que define la neumonía únicamente obre
l bse de los hllzgos clínicos obtenidos por inspección visul y el conteo de l frecuenci respirtori.
Definición que ha ido de mayor utilidad en paíe in acceo a la radiografía de tórax, ya que ayuda a lo
trbjdores de l slud en l tom de decisiones, l considerr un dignóstico de neumoní con bse en
l presenci de tquipne o tirje subcostl (20, 25-26, 30-34). Pr otros, técnicmente l neumoní es
un dignóstico histológico pero en l práctic clínic en píses desrrolldos, un enfoque rzonble es l
combinación de fiebre, íntoma y igno de dificultad repiratoria, ademá de lo cambio radiográfico
en la radiografía de tórax (31-32, 35), pero incluo eta definición puede cruzare con la definición de
bronquiolitis y generr confusión  los clínicos (31-32).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de guís de práctic clínic: De ls tbls de evidenci de l guí de l OMS y l
estrtegide búsquedde l guíThorx (36) ctulizd 2014, no se recuperron revisiones sistemátics
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de litertur. L búsqued secundri desde ls referencis de este conjunto recuperó dos referencis: un
versión previ de Thorx y un estudio de incidenci de NAC de Finlndi, publicdo en 1993.

La definición má aceptada de neumonía e la propueta por la OM que la define como la preencia de
síntoms y signos respirtorios menores de 15 dís de evolución, compñdos de tquipne según el
grupo de edad, con o in fiebre y preencia de infiltrado pulmonare en la radiografía de tórax cuando hay
poibilidad para practicarla; e confiere gravedad cuando preenta tiraje ubcotal independientemente de
l frecuenci respirtori (18, 20-21, 28-29).

Tabla 6. Etiología de las neumonías según el grupo de edad

Edad Bacterias Virus

Neonato a
1 mes

Streptococcus Beta Hemolítico del grupo B
Escherichia coli
Gram Negativos, bacterias entéricas
Listeria monocytogenes
Chlamydia trachomatis
Staphylococcus aureus
Ureaplasma urealyticum

Citomegalivirus (CMV)
VRS
Herpes virus

1 mes a
3 meses

Streptococcus pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Haemophilus infuenzae tipo b
Staphylococcus aureus
Bordetella pertussis
Listeria monocytogenes
Mycoplasma pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa

VRS
Virus de Infuenza A y B
Virus de Parainfuenza
Adenovirus
Metapneumovirus

4 meses a
4 años

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus infuenzae tipo b
Mycoplasma pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis

VRS
Virus de Infuenza A y B
Virus de Parainfuenza
Adenovirus
Metapneumovirus
Rhinovirus

5 años a
12 años

Streptococcus pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Coxiella burnetti
Mycobacterium tuberculosis

Virus de Infuenza A y B

Tomado deMorales O., DurangoH., González Y. Etiología de las neumonías adquiridas en comunidad en la población inantil. Neumol
Pediatr 2013; 8 (2): 53-65.

Proyecto de recomendación para su examen por el grupo desarrollador
Adoptar para eta Guía la definición de cao dela OM que contiene la etrategia AIEPI.

Valores y preferencias asociadas con esta recomendación
En Colombia e ha conolidado durante la última do década la etrategia AIEPI, que con la definición
de cso de l OMS de neumoní, busc reducir l muerte por neumoní bcterin con el trtmiento
antibiótico empírico y temprano, eficaz en lugare con taa de mortalidad inantil uperiore a 40 por
1.000 RNV y alta incidencia de muerte por neumonía, aociada al difícil acceo a la aitencia médica, la
desnutrición entre otros fctores. Aunque l ts de mortlidd ctul se distnci de este escenrio de
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origen en grndes zons del pís, ún persisten zons con regiones (rurles prtds, rurles y urbn
mrginles) cercns  esos vlores.

Observaciones
El uo de la definición de cao de la OM de neumonía, como etrategia ha ido eficaz para identificar la
necesidd de trtmiento empírico con ntibiótico, pero fue diseñd en principio pr regiones con tss
de mortlidd infntil superiores  40 por 1.000 ncidos vivos (37).

La calidad general de las pruebas en todos los resultados críticos
No se plnteó un estructur de comprción, por tnto no se le signron desenlces  usr un u otr
definición.

Jicio acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: Sin evidenci

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: Sin evidenci
Explicación: en regiones o lugres en donde l ts de mortlidd infntil h descendido  niveles
imilare a lo de un paí de alto ingreo, e probable que no e logre el beneficio de la definición de cao y
el tratamiento empírico temprano con antibiótico y i e incremente el uo injutificado de antibiótico de
amplio epectro. La radiografía ayudaría a preciar mejor la indicación del uo de antibiótico. Lo riego
a corto y mediano plazo del uo de una radiografía en un niño e conideran prácticamente inexitente.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: Sin evidenci
Explicación: es tem cotidino l resistenci de los pdres y cuiddores de un niño menor de 5 ños con
neumoní pr ceptr un dignostico con bses solo clínics y su trtmiento derivdo.

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: Sin evidenci

Calificación de la erza las recomendaciones
GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo eecto indeeable de la intervención probablemente uperan lo beneficio.
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2. ¿En menores de 5 años de edad que son atendidos en servicios de baja complejidad como se
dn la bronquiolitis?

Se recomienda aplicar los criterios de AIEPI, en la evaluación inicial de menores de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis.

Menor de 2 años de edad con: un primer episodio sibilante precedido de cuadro gripal de hace 2 o 3 días y no tiene tiraje subcostal,
no tiene respiración rápida, sin apneas, saturación de O2 al aire ambiente adecuada para su edad y altura sobre el nivel del mar
(msnm), mayor de tres meses de edad, sin antecedente de prematuridad, prematuridad mayor de 6 meses de edad.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

AIEPI: atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia

Descripción del conjunto de la evidencia
A principio del iglo XX la bronquioliti ue identificada como parte de lo hallazgo patológico de lo
paciente con arampión, influenza y toerina, pero no era reconocida como una entidad epecífica. En
1940, Engle y Newns fueron los primeros en utilizr el término bronquiolitis l describir un entidd en l
infnci no socid  ls tres entiddes descrits previmente, sugiriendo un etologí virl. Est entidd
fue descrit en el libro de Holt publicdo en 1901 como “bronquiolitis ctrrl” pero h tenido tmbién
otros nombres: bronconeumoní intersticil, bronquiolitis obstructiv en niños, bronquiolitis cpilr,
bronquiolitis smátic y neumonitis intersticil. El termino bronquiolitis fue ceptdo por los peditrs 
finale de la década de lo 40 y principio de lo año 50 (38).

L bronquiolitis es un problem grve en todo el mundo, tnto por su elevd incidenci estcionl, como
por el lto consumo de recursos económicos, dís de usentismo lborl de los pdres entre otros gstos
indirectos. Es l primer cus de ingreso hospitlrio por problems respirtorios en los niños menores
de un ño de edd. Su incidenci y grvedd h umentdo en l últim décd en todos los píses del
mundo y el pico de presentción es entre los 2  6 meses de edd. El 2% l 5% de los niños menores
de 12 meses con bronquiolitis requiere hospitlizción y entre el 50% l 70%, presentrán episodios de
sibilncis recurrentes en los meses o ños posteriores. L grvedd del cudro clínico es vrible, con un
bjmortlidd y ltmorbilidd, pero ests sonmás importntes en los niños con fctores de riesgo como
ntecedente de premturidd, bjo peso l ncer, crdioptís complejs con repercusión hemodinámic,
mlformciones pulmonres, entre otrs (18, 38-40).

L bronquiolitis es un problem grve en todo el mundo por su elevd incidenci estcionl y el lto
consumo de recursos económicos, incluyendo los dís de usentismo lborl de los pdres entre otros
gstos indirectos. Es l primer cus de ingreso hospitlrio por problems respirtorios en los niños
menores de un ño de edd. Su incidenci y grvedd h umentdo en l últim décd en todos los píses
del mundo y el pico de presentción es entre los 2  6 meses de edd. El 2% l 5% de los niños menores
de 12 meses con bronquiolitis requiere hospitlizción y entre el 50% l 70% presentrán episodios de
sibilncis recurrentes en los meses o ños posteriores(18). L grvedd del cudro clínico es vrible,
con un bj mortlidd y lt morbilidd, más importntes en los niños con fctores de riesgo como
ntecedente de premturidd, bjo peso l ncer, crdioptís complejs con repercusión hemodinámic,
mlformciones pulmonres, entre otrs (18, 38-40).

Est entidd es de origen virl estcionl, siendo el Virus Respirtorio Sincitil (VRS) el responsble del
75%-80% de lo cao; pero otro viru también pueden etar implicado, como parainflueza, adenoviru,
rinoviru, viru de la influenza, metapneumoviru, enteroviru, arampión y varicela. También e ha
identificadoMycoplasma pnuemoniae como cusnte de est entidd (18, 38, 41-45).
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La bronquioliti e caracteriza por inflamación aguda, edema de la ubmucoa y de la adventicia, necroi
del epitelio de ls vís éres inferiores, destrucción de ls cilis, cumulción y umento en l producción
de moco y broncoespsmo, lo que llev obstrucción de ls vís éres pequeñs, principlmente de los
bronquios terminles y respirtorios (18, 38-39, 44).

L evidenci h demostrdo que el dignóstico de bronquiolitis se bs en los dtos obtenidos de l histori
clínica y el examen fíico, e un diagnótico eminentemente clínico (17). e preenta en niñomenore de
2 ños de edd, inicilmente con signos de infección de ls vís respirtoris superiores (resfrido) que
a lo do a tre día e hace má ruidoo con íntoma como fiebre que uualmente e menor de 39°C,
coriz, tos, respirción ruidos, sibilncis unque ests no son prerrequisito pr este dignóstico y/o
crépito fino y dificultad repiratoria (e decir, aumento en la recuencia repiratoria, tiraje ubcotal,
y sincroní torácic-bdominl). Los csos grves se pueden presentr con cinosis, y los lctntes
pequeños con lgún fctor de riesgo y los neontos se pueden presentr con episodios de pne como
primer mnifestción de bronquiolitis. En muy pocs oportuniddes un lctnte con bronquiolitis se
present tóxico, esto es somnoliento, letárgico, irritble, pálido, motedo y tquicárdico, en cuyo cso debe
bucare otro diagnótico. La Etrategia AIEPI ha claificado eto niño en do grupo: bronquioliti grave
y bronquiolitis (18, 26, 38, 40-41, 44).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48),NSW(49)yOMS(50) se recuperron ls revisiones sistemáticsde litertur cubiertspor lestrtegi
de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50). Este conjunto no portó revisiones sistemátics
de literatura obre el tema de la pregunta. La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identifico
otrs dos revisiones: Paediatric Society of New Zealand, best practice evidence based guideline wheeze and
chest infection in infants under 1 year 2005, un guí de práctic clínic tomd como guí fuente en SIGN
(46) y un rtículo clásico (51) sobre los signos más frecuentes de l “bronquitis ctrrl”.

No exite un coneno obre la definición de bronquioliti, epecialmente en lo reerente a la edad del
pciente menor de un ño o menor de dos ños, ni en l exigenci de que se el primer y único episodio,
por lo que no se excluye que un pciente con episodios nteriores de sibilnci teng bronquilitis, ddo que
son vrios los virus que podrín generr este cudro (39-40). Además en un pciente con sibilncis y con
colonización en la naoaringe por VR emuy difícil aber i e una bronquioliti o un primer epiodio de
sm, pero posiblemente l buen respuest l bet2-drenérgicos y l esteroide nos yudn  diferencis
un cudro de sm de un bronquiolitis (39).

Para definir bronquioliti e han etablecido dierente criterio, como lo propueto por el Coneno
Frncés sobre bronquiolitis que incluye: pciente menor de dos ños, con cudro clínico de inicio rápido
(en 48 – 72 hora) de rinorrea con o in fiebre, aociado con alguno de lo iguiente íntoma: dinea
respirtori con tquipne, tirje, distensión bdominl (clínic o rdiológic), sibilncis o crépitos de
predominio espirtorio y en ls forms más grves silencio  l uscultción y que se el primer episodio
durnte el período epidémico de VRS (39).

La definición propueta por McConochie e la má aceptada por dierencie ociedade científica y por
l estrtegi AIEPI: l bronquiolitis es el primer episodio gudo de sibilncis precedids de un cudro
repiratorio de origen viral (rinorrea, to, taquipnea con o in fiebre), que aecte a un niño menor de do
ños y prticulrmente si es menor de un ño (18, 26, 38, 40-41, 43-45).
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Proyecto de recomendación para su examen por el grupo desarrollador
Adoptar para eta Guía la definición de cao dela OM que contiene la etrategia AIEPI.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
En Colombia e ha conolidado durante la última do década, la etrategia AIEPI, que con la definición
de cso de l OMS de neumoní grve, neumoní, busc reducir lmuerte por neumoní bcterin con el
tratamiento antibiótico empírico y temprano, eficaz en lugare con taa de mortalidad inantil uperiore
a 40 por 1.000 RNV y alta incidencia de muerte por neumonía, aociada al difícil acceo a la aitencia
médic, l desnutrición entre otros fctores. Este propósito dej por fuer l niño menor de 2 ños de edd
con bronquiolitis, en donde l prioridd del trtmiento no es l ntibioticoterpi sino el trtmiento con
oxígeno y soporte cundo esté indicdo.

Observaciones
El uo de la definición de cao de la OM de neumonía grave, neumonía, como y etrategia ha ido eficaz
para identificar la neceidad de tratamiento empírico con antibiótico, pero ue dieñada en principio para
regiones con tss de mortlidd infntil superiores  40 por 1.000 ncidos vivos (37) y lt incidenci de
neumoní bcterin.

La calidad general de las pruebas en todos los resultados críticos

No se plnteó un estructur de comprción, por tnto no se le signron desenlces  usr un u otr
definición.

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: Sin evidenci
La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: Sin evidenci
Explicación: e probable que no e logre el beneficio de la definición de cao y el tratamiento empírico
temprano con antibiótico y i e incremente el uo injutificado de antibiótico de amplio epectro.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: Sin evidenci
Explicación:ennuestromedio, lospdresycuiddoresdeniñosmenoresde2ñosdeeddconbronquiolitis,
tienen un lt preferenci por el uso de ntibióticos pr el trtmiento de l IRA en generl (52). Los
médico han ormulado antibiótico a lo niño menore de 2 año con bronquioliti bajo la definición de
cso de l OMS en AIEPI.

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: Sin evidenci
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3. ¿En menores de 2 años de edad conbronquiolitis y enmenores de 5 años de edad conneumonía,
cuáles son los factores de riesgo para empeorar en términos de frecuencia de hospitalización,
ncsidad d rmisión y mortalidad?

Sesugieredesaconsejarel tabaquismoen los familiaresdurante laevaluación inicialdemenoresde2añosdeedadconbronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Baja

Punto de buena práctica: Se sugiere advertir sobre el aumento en el riesgo en las épocas lluviosas de cada región, en la evaluación
inicial de menores de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis.

Punto de buena práctica: Se sugiere el aislamiento del menor en casa durante el tiempo de enfermedad por bronquiolitis, en la
evaluación inicial de menores de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis.

Punto de buena práctica: Se sugiere usar el concepto de BAR= bronquiolitis de alto riesgo, en la evaluación inicial de menores
de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis. Este incluye los menores que tengan las siguientes características: <2 meses,
prematuridad (denida por peso <2000 gramos al nacer) en <6 meses, enermedades congénitas cardiovasculares y repercusión
clínica, displasia broncopulmonar, brosis quística, trastornos congénitos de las vías respiratorias ineriores, inmunodeciencias,
trasplante, enfermedades congénitas con compromiso pulmonar y/o cardiovascular, enfermedad neurológica moderada a grave,
síndrome de Down, presencia de apneas, desnutrición aguda grave.

Descripción del conjunto de la evidencia
L bronquiolitis gud h sido trdicionlmente entendid como un enfermedd respirtori de los niños
menores de 2 ños. Est enfermedd h sido estudid por vris décds, y los fctores de riesgo que se
han identificado, implican el conocimiento de condicione propia del recién nacido, propia de la madre y
propis de ls crcterístics sociles donde crece el niño.

En los últimos ños h existido un umento en el número de hospitlizciones por bronquiolitis en niños
menores de 5 ños, se estim que lrededor de 150.000 niños se hospitlizn cd ño en los Estdos
Unidos. Un de ls principles cuss de este umento es el umento de l supervivencis de los niños
premturos, cmbios en los criterios de dmisión y el incremento en el uso de l pulsoximetrí (53).

La identificación de lo actore de riego propio de la enermedad etablece un punto importante para la
medids de prevención de l enfermedd. El reconocimiento temprno por prte del personl de slud y de
los fmilires, puede permitir l generción de estrtegis sencills en el hospitl y en l cs, prmejorr
l tención del niño. Se reslt el ppel primordil de l fmili en l concientizción del reconocimiento de
los fctores de riesgo pr el desrrollo de l bronquiolitis.

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48), NSW (49) y OMS (50) se recuperron ls revisiones sistemátics de litertur cubierts por l
estrtegi de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto portó 7 revisiones
sistemátics de litertur sobre el tem de l pregunt (10, 54-55). Los hllzgos se centrron en los
desenlces críticos estblecidos por el grupo desrrolldor (Frecuenci de hospitlizción, Necesidd de
remisión y Mortlidd).
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En la primera GPC (46) e incluyeron tre R egún lo título. La evaluación identificó una reviión de
tema (10), una R demuy baja calidad (51) y otra (54) de baja calidad dirigida a la identificación de ecala
pronotica. Dentro de la tabla de evidencia de la GPC e identificó la incluión de 8 artículo primario
(cohortes y csos y controles) y l exclusión de 12 estudios que precen en el cuerpo de l evidenci de l
recomendción. L GPC no utilizó el sistem SIGN pr l evlución y grdción de est evidenci.

En l segund GPC (48), los utores utilizron un dptción de GRADE pr l evlución y grdción
de l evidenci. Relizron un búsqued primri de estudios observcionles hst myo de 2009 y
complementron con ls cits de ls guís de lAcdemiAmericn de Peditrí y de SIGN. Se recuperron
ls tbls de l evidenci y, de los 62 rtículos incluidos se seleccionron 20 que incluín los desenlces
críticos estblecidos.

La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identifico cuatro R (56-59). e excluyeron do (57,
59) porque l primer buscb estimr lmortlidd por bronquiolitis y l segund no incluí fctores de
riesgo en l revisión. LRS de Difrnz (56) obtuvo un evlución Alt (según SIGN y GRADE) y l de Jones
(58) centró su pregunt de investigción en el riesgo pr desrrollr bronquiolitis y no en los fctores de
riesgo pr hospitlizción, muerte o remisión de los niños con bronquiolitis estblecid, por lo tnto no se
incluyó en l evidenci.

Pr el desenlce de hospitlizción los estudios fueron consistentes en los siguientes fctores de riesgo:
menor edd con diferentes puntos de comprción (42 dís, 4 meses, 6 meses, 8 meses), premturidd <35
semns (OR2,2 IC95%1,37-3,53), exposición  tbco (OR2,39 IC95%1,2-4,9), virus sincitil respirtorio
positivo (OR 5,39 IC 95% 2,7-10,6), ntecedente de topi (OR 3,15 IC 95% 1,54-6,44) y existenci de
hermnos (OR 2,42 IC 95%2,08-2,81). Un estudiomostró que l frecuenci respirtori >45 y l sturción
<95% se soció con myor riesgo de hospitlizción.

La R de Diranza (56) evaluó el actor de riego de tabaquimo, definido como tabaquimo en la caa
y tbquismo mterno durnte el embrzo y l lctnci. Incluyendo un poblción con lto riesgo de
enfermedd grve (premturidd, displsi broncopulmonr y crdioptís congénits) y poblción
generl. Los desenlces evludos incluín l hospitlizción. L RS no relizó un met-nálisis de los
estudios incluidos pero reportó consistentemente un riesgo incrementdo pr hospitlizción por virus
sincitil respirtorio en l poblción generl y poblción de lto riesgo. Pr l poblción generl, que es l
poblción de est guí, l RS incluyó dos estudios de cohorte y siete estudios de csos y controles.

Ls medids de socición reportds pr l poblción generl fueron: pr estudios de Cohortes son:
riesgo de tbquismo en cs (OR 5,06 IC 95% 1,36-18,76) (OR 4,19 IC 95% 1,21–14,53), riesgo pr
tbquismo mterno (OR 1,0 IC 95% 0,3-3,5). Pr estudios de csos y controles, tbquismo mterno
durnte el embrzo (OR 1,56 IC 95% 1,32–1,98), tbquismo mterno durnte el embrzo o l lctnci
(OR 1,35 (IC 95% 1,20–1,52).

Pr el desenlce de mortlidd los estudios mostrron myor riesgo pr menor edd gestcionl o
premturidd comprd con recién ncidos  término (vlor p=0,006), menor peso l ncimiento (<1500
gr con un OR 11,03 IC 95% 2,09-61,65). Un estudio ecológico mostró que l rz negr (RR 2,4 IC 95% 2,1-
2,7), y el sexo msculino (RR 1,5 IC 95% 1,3-1,6) como fctores de riesgo prmyor mortlidd.

El deenlace Remiión no e identificó en lo etudio analizado, pero e encontró el deenlace ingreo a
Unidd de Cuiddos Intensivos, socindo l premturidd, coinfección y menor edd, con myor riesgo.
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L lctnci mtern <4 meses se soció con l prición de l bronquiolitis y con myor grvedd de l
enfermedd.

De cuerdo  un RS de lt clidd (58), l exposición  tbquismo se soci con l prición de l
bronquiolitis. Culquier miembro de l cs fum (OR 2,51 IC 95% 1,96-3,21); los dos pdres fumn (OR
3,2 IC 95% 1,76-5,54) y tbquismo de lmdre después del prto (OR 2,51 IC 95% 1,58-3,97).

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
Pr los estudios obtenidos de lGPC (48) l clidd de l evidenci evlud fue bj ymuy bj en generl
pr todos los estudios. Los estudios de csos y controles, pr el desenlce de hospitlizción tienen un
clidd de l evidencimuy bj, por riesgo de sesgos, inconsistenci e imprecisión. Los estudios de cohorte
tienen un clidd de l evidenci bj, por riesgo de sesgos e imprecisión, con un resultdo positivo en
efecto grnde.

L clidd de l evidenci de l RS de Difrnz (56) incluid fue lt. En l evlución GRADE los desenlces
obtenido de etudio de cao y controle tuvieron una calificación baja. En lo etudio de cohorte,
pr el desenlce Hospitlizción por tbquismo en cs l clidd fue moderd, pr el desenlce
Hospitlizción por tbquismo mterno l clidd fue bj.

El GDG propuo incluir una erie de recomendacione para la cuale no hay evidencia uficiente o no hay,
que se constituyen en recomendciones de buen práctic clínic.

Proyecto de recomendación
Los fctores de riesgo pr necesidd de hospitlizción en niños menores de 2 ños de edd con
bronquiolitis que son tendidos en servicios de bj complejidd son edd menor de 6 meses, bjo peso l
ncer, premturidd hst los 6 meses de edd y exposición l tbco.

Prmortlidd el riesgo ument con menor edd gestcionl y menor peso l ncimiento.

Ls épocs lluvioss de cd región umentn el riesgo de hospitlizción, se recomiend tenerls en cuent
l momento de l evlución de los niños con bronquiolitis.

Se debe desconsejr el tbquismo en los fmilires de niños con bronquiolitis.

Se recomiend el islmiento del niño en cs durnte el tiempo de enfermedd por bronquiolitis.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
En el pís se h consoliddo durnte ls últims dos décds, dos intervenciones: estrtegi AIEPI y el uso
de vcuns contr l enfermedd bcterin invsiv entre ells l neumoní, hn reducido hst en 47%
la mortalidad epecifica por IRA, pero ninguna de ella e dirige a la hipoxemia como caua de muerte y
morbilidd en enfermedd respirtori, incluyendo l bronquiolitis. En lmedid en que se h reducido los
csos de neumoní bcterin comprobd, l bronquiolitis ocup un lugr importnte en l morbilidd
por IRA.

Observaciones
El uo de la definición de cao de la OM de neumonía, como y etrategia ha ido eficaz para identificar la
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neceidad de tratamiento empírico con antibiótico, pero que no ue dieñada en principio para identificar
l hipoxemi que puede compñr tnto  los niños menores de 5 ños con neumoní como  los niños
menores de 2 ños con bronquiolitis.

La calidad general de las pruebas en todos los resultados críticos

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: NO
Explicación:No existe evidenci del tipo RS de ensyos clínicos o ensyos clínicos que conteste l pregunt
plnted y l que se encontró solo bord uno de los fctores.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: NO
Explicación:  pesr del incremento en l frecuenci de l condición de slud y del interés de los píses
desrrolldos por bordr l cuslidd de los cudros grves. Es poc l informción con buen grdo de
certidumbre sobre los potenciles fctores de riesgo pr empeorr.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: lmyorí de l evidenci es generd en píses de lto ingreso.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo eecto indeeable de la intervención probablemente uperan lo beneficio.

4. ¿En menores de 2 años de edad con bronquiolitis o menores de 5 años con neumonía, la
clasicación clínica más la oximtría dl pulso comparada con la clasicación clínica sin
oximtría, idntican mjor la ncsidad dl ingrso a hospital, l ingrso a una unidad d
cuidado intnsivo, la ncsidad d oxigno suplmntario, l diagnostico d mpima, y rduc
la mortalidad?

Se recomienda usar la denición de caso y practicar la oximetría de pulso en menores de 5 años con neumonía o menores de 2
años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

Se recomienda que todo menor con diagnóstico de bronquiolitis o neumonía con cualquiera de los signos que denen un caso
de neumonía más una saturación de oxígeno ≤94% (de 0 a 1500 msnm) se hospitalice o remitir para hospitalizar. La cira de SaO2
podrá variar de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar en la que se atiende al menor, en sitios 1501-2000 msnm considerar
hipoxemia un cira de SaO2 ≤92%, de 2001-2500msnm ≤90%, 2501-3000mnsm ≤88%, 3000-3500msnm ≤85%, 3500-4000msnm ≤83.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Baja

SaO2: porcentaje de saturación de oxigeno de la hemoglobina, msnm: metros sobre el nivel del mar



Ministerio de Salud y Protección Social 61

Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Punto de buena práctica: Se sugiere practicar la oximetría de pulso con una técnica estandarizada, con los respectivos sensores
adecuados para cada grupo de edad (neonatos, escolares y adultos), en estado alerta y la extremidad bien perfundida, en
menores de 2 años de edad con bronquiolitis o menores de 5 años con neumonía atendidos en servicios de baja complejidad, en
la evaluación inicial y durante su hospitalización.

Punto de buena práctica: La cira de SaO2 podrá variar de acuerdo al estado de conciencia, en unmenor dormido (edadmayor de
un mes a 24 meses) la cira de SaO2 puede variar de 84.6% a 98.5%, entre 2501-3000 mnsm.

Punto de buena práctica: En los menores con SaO2 limítroes al ambiente (1% por debajo del límite inerior) según la altitud sobre
el nivel del mar, la decisión de hospitalización se basará en la denición de caso AIEPI, la edad, los actores sociales y geográcos
y la fase de evolución de la enfermedad. Menores con SaO2 sin factores de riesgo ni signos clínicos de neumonía grave, con
saturaciones mayores a los límites inferiores referidos para la altura sobre el nivel del mar pueden considerarse tratamiento.

SaO2: saturación de oxígeno, msnm: metros sobre el nivel del mar

Punto de buena práctica: Punto de buena práctica: en aquellos lugares en donde no exista recurso para la toma de la oximetría
del pulso, es necesario considerar la remisión.

Descripción del conjunto de la evidencia
L infección respirtori gud en los niños suele inicir con síntoms y signos de un resfrido común
y puede progresr  compromiso importnte de l función respirtori que conlleve  lterción de l
fiiología del intercambio gaeoo con la conecuente hipoxemia o hipercarbia, a compromio local mayor
del prénquim pulmonr, o en el cso de l neumoní puede extenderse cvidd pleurl o puede llegr 
producir diseminción hemtógen con fección multisistémic (1). Pr evlur l grvedd se utilizn
la identificación de lo actore de riego en la hitoria y la herramienta clínica como la capacidad
pr recibir limentción orl, l presenci de tquipne, el leteo nsl, ls retrcciones intercostles, l
histori de pnes, l letrgi y l cinosis (2). L introducción de herrmients tecnológics que permiten
l medición direct de l sturción de oxigeno de l hemoglobin rteril como l oximetrí de pulso h
permitido conocer l repercusiónde l enfermedd sobre l cpciddoxigentoridel sistem respirtorio
(3).

La oximetría de pulo en pediatría e ha contituido como el quinto igno vital y permite identificar
rápidmente los pcientes que cursn con hipoxemi pues sus cifrs, dentro de ciertos rngos, se
correlcionn propidmente con l presion rteril de oxigeno de los gses rteriles (4-7). Conocer los
dtos de l oximetrí de pulso puede dicionr informción que permit unmejor juicio clínico l momento
de l tom de decisiones sobre trtmiento mbultorio, hospitlizción o ingreso  un unidd de cuiddo
intensivo pediátrico(6, 8-10).

L estrtegi AIEPI promociond por l OMS incorporó en su revisión reciente l oximetrí de pulso como
criterio dicionl l juicio clínico en l tom de decisiciones en los niños con infección respirtori gud
(7). Una R de la literatura ymeta-análii demotró que la etrategia para la identificación y el tratamiento
de la inección repiratoria aguda promovida por la OM, diminuyó la mortalidad total y la epecífica por
neumoní en un 27% y 42% respectivmente en los niños menores de cutro ños (11).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de guís de práctic clínic (GPC): de ls tbls de evidenci ls guís SIGN
(46), Monsh (47), BREVIADo (48), NSW (49) y OMS (50) se recuperron ls revisiones sistemátics
de litertur cubierts por l estrtegi de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este
conjunto portó un RS (60) y dos estudios primrios (61-62) sobre el tem de l pregunt.
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La guía IGN de bronquioliti del 2006 (46) aporta evidencia indirecta de lo beneficio del uo de la
oximetría de pulo en la claificación de la gravedad de la enermedad repiratoria y de u capacidad para
identificar paciente con progreión en el tratorno oxigenatorio que requieran hopitalización o ingreo
 un unidd de cuiddo intensivo pediátrico. Recomiend que los niños con infección respirtori gud
deben consultr o ser referidos  un servicio de urgencis pr ser hospitlizdos en cso de presentr
cualquiera de lo iguiente problema: ingeta oral deficiente (<50% de lo requerimiento diario),
letrgi, historide pne, frecuenci respirtori>70min, leteonsl o quejido, retrcciones intercostles
grave, cianoi, aturacione de oxígeno de la hemoglobina (aO2) ≤94% o duda diagnótica (2).

Además, recomiend remitir  un servicio de tención e interconsultr con un unidd de cuiddo intensivo
pediátrico en cao de preentare alguno de lo iguiente igno: aO2 ≤92% con oxígeno uplementario,
aumento de dificultad repiratoria o evidencia de atiga o apnea recurrente. Con aO2 entre 92%-94% la
deciión e baará en el etado clínico, la edad, actore ociale y geográfico y con la ae de evolución de la
enfermedd. Niños con SO2 >94% sostenids se pueden considerr pr trtmiento. Est recomendción
final de IGN e baa en un coneno de experto tomado obre la bae de la publicacione de Mulholland
(63), Bordley (60), y Shw (62).

Otrs guís tienen recomendciones similres pero los estudios primrios portdos son los mismos de ls
guís SIGN. Se hizo búsqued extendid ctulizd  2014 utilizndo l estrtegi inicil de SIGN y demás
búsqued secundri de quellos rtículos referencidos en ls publicciones de l búsqued extendid,
que por título y resumen sugerín responder o poyr evidenci pr l respuest  l pregunt.

El estudio prospectivo de correlción fctores pronósticos de Mulhollnd (63), compró en 60 niños
menores de 15 meses con dignóstico de bronquiolitis gud los hllzgos clínicos, oximetrí de pulso
y gses rteriles del ingreso con los requerimientos máximos de oxigeno durnte l hospitlizción
(FIO2 <0,40 o ≥0,40) y el dearrollo de alla repiratoria. La oximetría de pulo ue la variable que mejor
se correlcionó con l grvedd. L frecuenci respirtori l ingreso no se correlcionó con l grvedd
de l bronquiolitis. L guí SIGN se bsó en est informción como insumo en el consenso de expertos
pr recomendr l hospitlizción en los niños con SO2 <92% l mbiente (cuerdo del 98%), signos
de dificultad repiratoria grave (acuerdo 98%), otro igno de enermedad grave (acuerdo 100%). En
ee entonce ue calificada por lo experto de IGN como una recomendación D. Calidad del etudio +.
Evidenci indirect.

Bordley (60) publicó unRS de l litertur de ensyos clínicos, estudios pronósticos y estudios de cohortes
en niños menores de dos ños con bronquiolitis gud, de (clidd ceptble por SIGN). Evluó spectos
de pruebs dignóstics, estudios de imágenes, trtmiento y fctores pronósticos en l cul referenci
 Mulhollnd y Shw quienes encontrron que l oximetrí de pulso es el mejor mrcdor pronóstico de
grvedd de l enfermedd y permite diferencir ls forms leves de ls grves. Evidenci indirect.

El estudio prospectivo pronóstico de Shw (62) de clidd ceptble por SIGN, incluyó 213 niños menores
de 13 meses con dignóstico de bronquiolitis gud que estbleció seis predictores independientes de
enfermedd grve:
• Aprienci tóxic,
• SO2 medid por oximetrí de pulso <95%,
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• Edd gestcionl < 34 semns,
• Frecuenci respirtori de 70 r/minuto o más,
• Atelectsis en l plc de tórx y
• Edd menor de tres meses.

La guía IGN uó ete etudio como evidencia indirecta para la claificación de la gravedad por el coneno
de expertos. De nuevo l oximetrí de pulso fue el mejor predictor de l grvedd de l enfermedd.
Evidenci indirect.

La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identifico 6 publicacione, principalmente de adulto
y que no responden  l pregunt correspondiente, fueron: RSL (63) que evlú los diversos puntjes
de claificación de la gravedad de la neumonía uado en adulto; RL (64) que evalúa lo eecto de la
nemi y l ltitud sobre el nivel del mr, en l grvedd de l neumoní en niños. RSL (66) que evlú el
desempeño de vrios puntjes de grvedd pr neumoní dquirid en l comunidd en pcientes dultos
mbultorios; un encuest (67) relizd médicos sobre el uso y ls brrers pr el uso de l oximetrí
y el oxígeno en locliddes de escsos recursos.

Un estudio prospectivo (68) pr detectr l hipoxemi y su mgnitud en neontos y niños enfermos, con
y sin enfermedd respirtori gud, que requirieron hospitlizción, en Ppú, Nuev Guine. En este
estudio se encontró que el 52% de los neontos y niños menores de 5 ños que requerín hospitlizción,
tenín hipoxemi y de ellos 73% cumplín con criterios de infección respirtori del trcto inferior,
pero 32% pdecín otrs enfermeddes. El estudio lert hci otrs cuss de hipoxemi diferentes  l
enfermedd respirtori en los neontos y niños. (No es pertinente  l pregunt).

Se relizó demás, búsqued secundri de rtículos en ls publicciones de l búsqued extendid y
e hallaron invetigacione que i bien no reponden a la pregunta definida aportan evidencia indirecta
importnte como insumo en l construcción de l recomendción.

Un estudio (65) cusi experimentl (ntes y después) de clidd ceptble por SIGN en Ppú (Nuev
Guine) compró l mortlidd por neumoní muy grve 12 meses ntes del uso del oxímetro de pulso,
cundo l detección de l hipoxemi se hcí principlmente por l presenci de cinosis, comprdo
con l estrtegi de oximetrí de pulso compñd por un progrm de oxigenoterpi y seguimiento,
encontrndo un reducción de l mortlidd en un 35% (RR 0,65; IC 95% 0,41-1,02) con l estrtegi
de detección de l hipoxemi y trtmiento con oxígeno. Si bien en este estudio bundn los sesgos
porque l insturción de un progrm implic un mejor vigilnci del pciente, l disponibilidd de los
implementos de oxigenoterpi cmbiron en el tiempo, lo mismo que el personl y su entrenmiento de
año a año, el etudio da inormación indirecta de lo beneficio de la detección temprana de la hipoxemia.
Medinte el nálisis de regresión logísticmultivrible se encontró que los predictores de muerte fueron:
l SO2, el peso pr l edd y l presenci de srmpión. Lo más llmtivo del estudio es que se evidenció
que l clínic flló en un 30%-40% pr l detección de l hipoxemi en los niños, en más de l mitd de
los pcientes con oximetrís entre 70%-84% no se les detectó cinosis y esto implic que sin l oximetrí
de pulso cerc de un tercio de los niños con neumoní que requieren suplemento de oxigeno se trtrán
mbultorimente con los riesgos que esto implic. Otro resultdo de importnci clínic fue que 10% de
los pcientes requirieron oxigenoterpimás llá del tiempo del trtmiento ntibiótico.
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Subhi (69), public un RSL y met-nálisis de l prevlenci de neumoní hipoxémic (lt clidd
IGN), grave y muy grave egún definición de la OM, que requerían hopitalización, en lo paíe en vía
de desrrollo encontrndo l prevlenci medi de hipoxemi (SO2 <90%) en 13,5% (IQR 9,3-37,5), ls
prevlencis más elevds correspondieron  sitios con myor ltitud sobre el nivel del mr. Se estimb
que pr el ño de publicción de l RS se presentbn 150 millones de episodios de neumoní por ño en
los niños, de los cules requerín hospitlizción 11  20 millones y l prevlenci de hipoxemi estimd
del 13,5%correpondía a1,7-2,7millone anuale.in la utilizaciónde la oximetríadepulo la identificación
de la hipoxemia e difícil y la definición cuál paciente e puede tratar ambulatoriamente puede er conua.

Enrson (70) public los resultdos (clidd ceptble SIGN) de l implementción de un progrm pr
el trtmiento de niños con neumoní grve y muy grve en Mlwi en el que se report disminución de l
letlidd por neumoní enmenores de 5 ños hospitlizdos de un 18,6%  un 8,4%. Este progrm utiliz
la definicione OM de neumonía y u criterio de gravedad, hace énai en la oxigenoterapia pero no
hy descripción de l tecnologí de pulsioximetrí ni criterios de hipoxemi.

Lmn (71) public un estudio prospectivo de pronóstico (lt clidd SIGN) evlundo ls crcterístics
operacionale de lo igno clínico de dificultad repiratoria para dicriminar lo divero grado de
hipoxemi en niños de un mes  cinco ños, con infección del trcto respirtorio inferior (ITRI) en Ppú,
Nuev Guine. Se excluyeron quellos con enfermeddes de bse como crdioptí, sm, infección VIH y
desnutrición grve. Se evluron tres niveles de hipoxemi <93%, <90%, <85%. L SO2medi de los niños
con neumonímoderd fue de 95% (IQR 91%-99%) y l de neumoní grve fue de 83% (IQR 76%-90%), p
<0,0001.Elnálisisde regresión logístic mostroqueconSO2<93%sólo l cinosis (p<0,01)y llterción
del sensorio (p<0,01) fueron predictores independientes, y pr SO2 <90% sólo lo fueron el cbeceo
(p<0,05) y la alteracióndel enorio (p<0,001). La taquipnea>60 r/min tuvo enibilidade, epecificidade
y vlores predicitivos positivos de 67,7%, 76,7% y 69,7% pr sturciones <93%, 75%, 68,4% y 45,5%
pr sturciones <90% y, 80%, 78% y 35% pr sturciones <85% respectivmente. Esto implic que
entre el 20% y 35% de los niños hipoxémicos no lcnzn  detectrse con l frecuenci respirtori y no
recibirín oxigeno y, que proximdmente 25% de los niños reciben oxigeno innecesrimente. Ningún
signo clínico o sus combinciones predicen l hipoxemi en niños pero es clro que l presenci de cinosis,
cbeceo o lterción del sensorio en niños con ITRI indicn oxigenoterpi.

Otr RSL de Subhi (51) con trece estudios, cutro en Ltinoméric y uno en Bogotá (Colombi) estim
que lmgnitud de l neumoní hipoxémic es del 13,5% de los csos (IQR de 9,3-37,5) y en el de Lmn
se estim que con l evlución de l tquipne se dejrn de dignósticr 20%-35% de los niños con
neumoní hipoxemic con l consecuente flt de dministrción del oxigeno proximdmente  340,000-
950,000 niños cd ño. Pr el ño 2005 se estimó que l bronquiolitis, sólo por virus respirtorio sincitil,
fectó en el mundo  33,8 millones de menores de 5 ños (IC 95% 19,3-46,2), de los cules 3,4 millones
(IC 95% 2,8-4,3) requirieron hospitlizción y cuy mortlidd se concentró en un 99% de los pises en
vís de desrrollo y si demás, tenemos en cuent que l tquipne no es un buen indicdor de hipoxemi
en l bronquiolitis, l mgnitud de los pcientes con hipoxemi no detectd por el exmen clínico es
ostensiblemente myor. Si bien est revisión no corresponde directmente  l pregunt se incluye pues
port en l construcción de l recomendción de l oxigenoterpi justd pr l ltitud  l que vive el
niño. Clidd +.
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Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
No e encontraron guía clínica ni etudio primario que comparen la claificación clínica ola con
la claificación clínica adicionándole la oximetría de pulo para identificar la neceidad de oxígeno
suplementrio, en infección respirtori gud tipo bronquiolitis ni neumoní, l necesidd del ingreso l
hospitl, el ingreso  un unidd de cuiddo intensivo, l progresión  empiem ni lmortlidd.

Lo principio fiico y la primera incurione en la evaluación de la oximetría de pulo e conocen
desde l décd de 1930, pero hst 1964 Shw ensmbló el primer oxímetro cuyo uso fue restringido 
lbortorios de investigción. En 1972 los ingenieros Tkuo Aoygi y Michio Kishi inventron el primer
oxímetro de pulso que se incorporó  l clínic en 1975 y fue comercilizdo por Biox en 1981 y Nellcor
en 1982. Inicilmente se utilizó en los quirófnos posteriormente en sls de recuperción, uniddes de
cuiddo intensivo, en 1987 se reglmento su utilizción en los quirófnos en Estdos Unidos de Améric
y poteriormente a finale de lo ochenta y principo de la década de lo noventa e empezó a utilizar en
ls sls neontles. Su uso se h extendido  csi todos los sitios donde se tienden pcientes. Es muy
probable que el ingreo del ete intrumento dede finale de la década de 1980 haya hecho impráctico y
poco ético etudio entre paciente que e beneficien de ete recuro y otro que no.

En el ño 2008 l OMS estbleció l oximetrí como un elemento centrl en l seguridd de los
procedimientos quirúrgicos (29). Los estudios de Mulhollnd, Bordley y Shw utilizdos como insumo de
l guí SIGN muestrn evidenci indirect de l relción entre sturciones bjs de oxigeno l ingreso y
requerimientos ltos del mismo durnte l hospitlizción e introducen l pregunt de l tquipne como
predictor de grvedd, sobre todo en l bronquiolitis gud. L estrtegi de mnejo estándr propuest
por l OMS h demostdo impctr l mortlidd por neumoní en los píses con lt ts de mortlidd
por l mism (30). Sin embrgo, l introducción de l oximetrí permite discriminr mejor y más rápido
quellos pcientes que requieren oxigenoterpi.

En el estudio de Subhi (69) se estim que lmgnitud de l neumoní hipoxémic en el mundo es del 13,5%
de los csos (IQR de 9,3-37,5) y en el de Lmn se estim que con l evlución de l tquipne se dejrn
de dignósticr 20-35% de los niños con neumoní hipoxemic con l consecuente flt de dministrción
del oxigeno proximdmente  340,000-950,000 niños cd ño. Pr el ño 2005 se estimó que l
bronquiolitis, sólo por virus respirtorio sincitil, fectó en el mundo  33,8 millones de menores de 5
ños (IC 95% 19,3-46,2), de los cules 3,4 millones (IC 95% 2,8-4,3) requirieron hospitlizción y cuy
mortlidd se concentró en un 99% de los pises en vís de desrrollo y si demás, tenemos en cuent que
l tquipne no es un buen indicdor de hipoxemi en l bronquiolitis, l mgnitud de los pcientes con
hipoxemi no detectd por el exmen clínico es ostensiblemente myor.

Desde l publicción de l guí SIGN en el ño 2006, l evidenci disponible con respecto  l pregunt es
indirect, sin embrgo, poy el uso de l oximetrí de pulso y l medición de l SO2 de l hemoglobin
como herrmient predictor de l mgnitud de l hipoxemi y l grvedd del compromiso funcionl
oxigentorio en los niños con neumoní o bronquiolitis. No utilizr l oximetrí dej un porcentje
ignificativo de paciente (20%-35%) in el uminitro apropiado del medicamento con lo riego que
esto conllev (12, 31-33, 67-68, 72).

En el terreno de l oximetri como tecnologí dignóstic, existe evidenci de tipo descriptivo sobre los
límites o puntos de corte que mejor pueden discriminr  los niños que pedecen un hipoxemi. L OMS
define hipoxemia como aO2 <90% exiten etudio para definir lo rango normale de la aO2 egún la
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ltitud sobre el nivel del mr en l cul hbit regulrmente el niño (73-74) si como en el estdo de vigili
o sueño (75). Si bien ests cifrs estblecen unos niveles ceptbles de SO2 se deben interpretr en el
contexto clínico individul de cd pciente teniendo en cuent l grvedd del compromiso, l presenci
de nemi y otrs comorbiliddes (64, 69).

El GDG incluyó l revision lgunos spectos relciondos con el uso de l oximetrí del pulso en niños
menore de 5 año, como la influencia del tipo de enor uado, el etado de vigilia-ueño y la interpretación
del nivel límite inferior, pr los cules existe experienci de los expertos, evidenci locl descriptiv no
sistemtizd en l litertur, o restringid l periodo neontl. En estos spectos se formulron por lo
meno cuatro obervacione, no recomendacione pue no e dipone de evidencia uficiente.

Proyecto de recomendación
En los niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis o menores de 5 ños con neumoní tendidos en
ervicio de baja complejidad, debe uare la claificación clínicamá la oximetría del pulo para identificar
mejor l necesidd del ingreso  hospitl y l necesidd de oxigeno suplementrio

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
En el paí e ha conolidado la etrategia AIEPI durante la última do década con la definición de
cao de la OM de neumonía, con el fin de reducir la muerte por neumonía bacteriana con el tratamiento
antibiótico empírico y temprano, eficaz en lugare con taa de mortalidad uperiore a 40 por 1.000 RNV
y alta incidencia de muerte por neumonía, aociada al difícil acceo a la aitencia médica, la denutrición
entre otros fctores. Tmbién se h consoliddo el uso de vcuns en niños menores de 5 ños contr dos
de los gérmenes que con más frecuenci producen muerte por enfermedd bcterin invsiv entre ells
la neumonía: neumococo y hemofilu tipo b.

Con ests dos intervenciones se h reducido hst en 2/3 prtes l mortlidd, pero ningun de ells
se dirige  l hipoxemi como cus de muerte y morbilidd en enfermedd respirtori, incluyendo l
neumoní bcterin y l bronquiolitis. Tnto cuiddores y pdres de pcientes, como clínicos, vlorn l
oxigenoterapia como un tratamiento con beneficio, in embargo no exite un acuerdo unánime obre u
indicciones, el tipo de dispositivos y el tiempo de trtmiento necesrio.

Observaciones
El uo de la definición de cao de la OM de neumonía como etrategia ha ido eficaz para identificar la
neceidad de tratamiento empírico con antibiótico, pero que no ue dieñada en principio para identificar
l hipoxemi que puede compñr tnto  los niños menores de 5 ños con neumoní como  los niños
menores de 2 ños con bronquiolitis.

La calidad general de las pruebas en todos los resultados críticos

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: NO.
Explicación:No existe evidenci del tipo RS de ensyos clínicos o ensyos clínicos que conteste l pregunt
plnted por vris rzones:
• Étics, es poco fctible encontrr un ensyo clínico con el uso de oxigeno en niñosmenores de 5 ños con
neumoní o menores de 2 ños con bronquiolitis,
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• L generlizciónde l tecnologíde loximetrídepulso comounode los signos vitles básicos tmbién
dificulta la actibilidad de un etudio de ete tipo,

• Lmyorí de l evidenci tipo revisiones sistemátics y ensyos clínicos, provienen de píses con lto
ingreso, en donde l oximetrí de pulso es un estándr de l tención,

• Los estudios de píses de bjo y medino ingreso son observcionles todos tipo series de tiempo,
descriptivos tipo serie de cso, prevlenci y seudoexperimento ntes y después, pero ún con ests
limitciones mostrron efectos del uso de l oximetrí de pulso y del consecuente trtmiento con
oxígeno, de tamaño ignificativo, obre uno de lo deenlace de la pregunta en eta guía: la mortalidad.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: SI
Explicación: Aún con evidenci indirect y de clidd moderd, hy consistenci en los reportes de cómo
el uo de la oximetría del pulo y u conecuencia en el uo racional del oxígeno, produjo un beneficio
myor que los riesgos que plnte.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: loximetrídepulsoesun constnteen ltencióndeniñosmenoresde5ños conneumoní
y menores de 2 ños con bronquiolitis en píses de lto ingreso. En los píses de bjo y medino ingreso, l
oximetrí de pulso se concentró en los servicios de myor complejidd y hn empezdo  preguntrse por
el beneficio de ete tipo de tecnología en ervicio de baja complejidad y enermedade prevalente. En el
pís es norm obligtori pr hbilitción de instituciones, el disponer de equipos de oximetrí del pulso.

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: SI
Explicación: e identifican cao grave de niño menore de 2 año con bronquioliti y menore de 5
año con neumonía, en ormamá temprana y conmayor enibilidad que con la definición de cao OM, lo
que podrí producir un incremento en l ts de uso de servicios de hospitlizción, pero se esper que l
probbilidd de intervenirlos temprnmente disminuy su deterioro clínico y con eso el nivel de grvedd
con el que son hospitlizdos ctulmente y l durción de su internción.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.

5. ¿En menores de 2 años de edad con bronquiolitis y en menores de 5 años de edad con neumonía, el uso
d la radiograía simpl dl tórax comparado con no hacrlo, idntica mjor la ncsidad d ingrso a
hospital, la ncsidad d rmisión y l trataminto conscunt?

Se recomienda realizar una radiograía simple del tórax en proyección anteroposterior, en la evaluación inicial de menores de 5
años de edad con neumonía, en lugares del país donde es posible el ácil acceso a una radiograía de tórax, para denir el uso de
un antibiótico empírico.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada
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Se recomienda realizar una radiograía simple del tórax solo en proyección anteroposterior, en la evaluación inicial de todos los
casos de menores de 5 años de edad con neumonía grave, para denir el uso de un antibiótico empírico.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

Se recomienda realizar una radiograía simple del tórax en proyección anteroposterior, para el control o seguimiento demenores
de 5 años de edad con neumonía si a la 72 horas persiste la ebre y la respiración rápida, tenga una consolidación previa o no.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

No se recomienda realizar una radiograía simple del tórax en la evaluación inicial demenores de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

SaO2: porcentaje de saturación de oxigeno de la hemoglobina, mnsm: metros sobre el nivel del mar

Punto de buena práctica: Se sugiere considerar como fácil acceso a la radiografía, la posibilidad de disponer del resultado de una
radiograía simple del tórax en proyección anteroposterior en las siguientes 6 horas a la realización de la consulta en menores de
5 años.

Descripción del conjunto de la evidencia
En un estudio observcionl relizdo con 136 niños en Estdos Unidos, l tquipne y ls retrcciones
identificaron mejor la preencia de una conolidación por neumonía en la radiografía imple del tórax que
lo crépito en la aucultación del tórax, como etándar de reerencia e uó la radiografía imple del tórax
que reporto un consolidción en 19% de l muestr (77). Posteriormente estos hllzgos fueron usdos
para definir la neceidad de uar antibiótico en un etudio de cao control con 200 niño de Papua Nueva
Guinea con difícil acceo a peronal médico entrenado o tecnología de radiología (5) allí e reportó que una
frecuenci respirtori myor  50/minuto se relcionb con un evolución desfvorble socid  l
presenci de un neumoní de bse y el tirje intercostl con l necesidd de trtmiento en un hospitl;
in uar como etándar de reerencia para el diagnótico de neumonía, la radiografía imple del tórax.
Estos dos reportes sirvieron pr proponer que l tquipne y l retrcción ern ls herrmients básics
de dignóstico en l estrtegi de mnejo de cso y trtmiento temprno y empírico con ntibióticos
propuest por l OMS, dirigid  píses con recursos limitdos y tss de mortlidd infntil superiores 
40 por 1.000 ncidos vivos (37), con el objetivo de impctr ls muertes por neumoní en menores de 5
ños.

Depué de 20 año de aplicación, no hay duda de la eficacia de la etrategia de manejo de cao en el
trtmiento de los niños con IRA pr disminuir lmortlidd por neumoní (RR=0.6% IC 95% 0.4–0.9%)
(78); (RR=0.64 IC 95%0.52–0.80) (79) en paíe de bajo ingreo pero a la hora de evaluar la eficacia de la
radiografía imple del tórax encontramo evidencia de do ecenario dierente: uno en paíe demediano
y alto ingreo económico en donde un niño tiene acceo a atención médica y una radiografía de tórax como
prte de l evlución hbitul y, otro en píses con poco desrrollo económico en donde un niño no tiene
cceso  estos servicios.

Este origen diverso de l evidenci produjo un prente controversi sobre el ppel que puede tener
la radiografía imple del tórax en la evaluación y tratamiento inicial de lo niño con bronquioliti y
neumoní. Mientrs en el primer escenrio el estándr de referenci pr el dignóstico de neumoní es
la radiografía de tórax y el debate e centra en u uo en lo niño con bronquioliti (36, 46), en lo paíe
pobre predomina como etándar de reerencia la definición de cao de la OM (37).
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Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48), NSW (49) y OMS (50) se recuperron ls revisiones sistemátics de litertur cubierts por l
estrtegi de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto portó tres revisiones
itemática de literatura (60, 79-80). La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identifico
otrs dos revisiones (81-82).

Un RS (79) se desrrolló con bse  un evlución de tecnologí en slud, de clidd ceptble por SIGN,
reporto 14 etudio en lo cuale e realizó una radiografía de tórax como parte de un etudio de everidad
en niños con bronquiolitis o como evlución de bse en un ECA, solo uno de los estudios relcion l
presenci de un telectsi con severidd 2.7 (IC 95% 1.97-3.70).

LRSdeBordley (60) de pruebs dignóstics de clidd ceptble por SIGN incluyó un totl de 17 estudios,
13 enayo clínico controlado en lo cuale e uó una radiografía de tórax como parte de la evaluación
inicil de un niño de 3 meses  5 ños con bronquiolitis, que prticipó en l evlución de un intervención
(broncodiltdors bet drenérgicos, rivbirin, inmunoglobulin, esteroides) y4estudiosde cohortepr
l predicción clínic relizdos en píses de lto nivel económico, que comprron el hllzgo rdiológico
con el criterio clínico de grvedd. Según los utores, ninguno de estos estudios reportó un socición
entre la gravedad clínica y lo cambio en la radiografía, in embargo eta obervación no e acompaña de
los respectivos dtos sobre prticipntes, desenlce, tmño del efecto, etc. sus utores rgumentn hber
encontrdo un frecuenci de perdid de dtos en el seguimiento de hst 60%.

Swingler (80) public un protocolo de RS que no se desrrolló, pero este mismo utor publicó un ensyo
clínico controldo (83) enel cul sesignóen formletori522niñosdeunpís conltonivel económico
y que cumplieron con la definición de cao de neumonía no grave de la OM, a quiene e le practicó
-o no- una radiografía imple del tórax, como parte de u evaluación inicial. El principal deenlace ue el
tiempo  lmejorí y en el cul no reportron diferencis entre los dos grupos, l frecuenci de presenci
de neumonía confirmada en la radiografía ue de 14.4%.

L RS de Co (81), de lt clidd por SIGN, sintetizó 2 ensyos clínicos grndes uno con 1.502 dultos y
otro con 522 niño (83) para evaluar la eficacia del uo de la radiografía de tórax en la evaluación inicial de
ls infecciones respirtoris bjs, en el nálisis por subgrupos pr los niños, se reportó un incremento en
la probabilidad de er hopitalizado depué de la radiografía con un RR=2,03, pero un IC 95% de 0,77-5,3
que le quita ignificado etadítico a la dierencia.

Domecq (82) public un RS de pruebs dignóstics de lt clidd por SIGN, que sintetizo 8 estudios
observcionles de píses de diferentes niveles económicos. Estos estudios incluyeron 4.740 pcientes
niño menore de 5 año, analizaron 3.584 y compararon la definición de cao de neumonía y neumonía
grve de l OMS con el hllzgo rdiológico, presente este en 916 niños (19%).

Los utores reportron un LR combindo pr l presenci de tquipne es 3,16 (IC 95% 2,11-4,73, I2=93)
y el LR combindo en usenci de tquipne es 0,36 (IC 95% 0,23-0,57, I2=95), demás un LR combindo
pr presenci de retrcciones es 2,49 (IC 95% 1,42-4,37, I2=83) y pr su usenci de 0,59 (IC 95% 0,40-
0,87, I2=96). Estos vlores son bjos pr los estándres de l litertur pero su desempeño mejor en
lugres con lt prevlenci de l enfermedd.
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La iguiente reerencia ueron identificada en el proceo de actualización de la búqueda de literatura,
unque no corresponden  revisiones sistemátics de litertur, muestrn l tendenci en l investigción
en el tema y en ete cao apuntan hacia el tema de la variabilidad en interpretación de la radiografía de
tórax y la proporción de verdadero cao de neumonía identificado cuando e compara con la definición
de cso de l OMS.

Un enayo clínico controlado (84) que evaluó la eficacia de la radiografía del tórax en proyección rontal
comparada con la proyección rontal má lateral, no reporto dierencia ignificativa en lo deenlace
enibilidad y epecificidad.

Un estudio de concordnci (85) con buen clidd metodológic en donde se compró el cuerdo intr e
interobervador en la interpretación de radiografía de tórax, con el propóito de dearrollar invetigación
obre la eficacia de la vacunación contra neumococo y hemofilu. El etudio etandarizó la definición de lo
hllzgos  reportr de cuerdo  un documento desrrolldo por lOMS (Normlizción de interpretción
de la radiografía de tórax para el diagnótico de la neumonía en niño), la calidad del material, involucro
 clínicos y rdiólogos de píses de diferente ingreso económico y reporto:
• Mediana de enibilidad y epecificidad para lo clínico de 0,84 y 0,89, repectivamente y lamediana de
enibilidad y epecificidad de lo radiólogo ue de 0,87 y 0,87, repectivamente

• 70% de los lectores tuvieron vlores de kpp >0,6 en comprción con l lectur de referenci
• Los índices de medin kpp pr los médicos y rdiólogos fueron 0,65 y 0,73, respectivmente.

Tabla 7. Denición de hallazgos radiológicos y hallazgos que son Neumonía

Clasicación d
los hallazgos

Patología
signicativa

Se reere especícamente a la presencia de consolidación, inltrados o derrame de los
hallazgos

Hallazgo
principal:
Consolidación

-Una opacidad densa o esponjosa que ocupa una porción o la totalidad de un lóbulo o
de todo el pulmón, que pueden o no contener aire y broncogramas

Otros hallazgos
No Neumonía

- Inltrado lineal y densidades irregulares (inltrado intersticial) en un patrón de encaje
que afecta ambos pulmones,

- Incluyen engrosamiento peribronquial y múltiples áreas de atelectasia,
- También incluye inltrados leves que no son de magnitud suciente como para

constituir consolidación y pequeñas áreas de atelectasia que en los niños puede ser
difícil de distinguir de la consolidación

Derrame pleural

- La presencia de líquido en el espacio pleural lateral entre el pulmón y la pared
torácica, en la mayoría de los casos, esto se verá en el ángulo costo-frénico o como
una capa de fuido adyacente a la pared lateral del tórax,

- No incluye el líquido que se observa en las suras horizontales u oblicuas

Conclusiones

Neumonía
primaria

- La presencia de la consolidación (según se dene más arriba)
- O derrame pleural que está en el espacio pleural lateral (y no sólo en la cisura menor

u oblicua) y ue asociada espacialmente con un inltrado del parénquima pulmonar
(incluyendo otro inltrado)

- O si el derrame borra suciente área del hemitórax para ocultar una opacidad

No Neumonía
La presencia de otro tipo de inltrados como se denió anteriormente en la ausencia
de un derrame pleural

No consolidación
/ inltrado /
derrame

Ausencia de consolidación, otro inltrado o derrame pleural

Tomado de: Cherian et al, Standardized interpretation o paediatric chest radiographs or the diagnosis o pneumonia in epidemiological studies.

Bulletin o the World Health Organization, May 2005, 83 (5) (cherian 2005).
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Un estudio de concordnci (86) que uso el documento de Normlizción de interpretción de ls
radiografía de tórax para el diagnótico de la neumonía en niño (87) y reinterpretó una muetra de la
radiografía de tórax tomada a niño del enayo clínico para medir la eficacia de la vacuna heptavalente
contra el neumococo. Reportó enibilidad en un rango de 82%-88%, la epecificidad en 97% e índice de
cuerdo Kpp entre 2 lectores de 0,58 (IC 95%: 0,54 - 0,63).

Otro estudio de concordnci (88) que uso el documento de Normlizción de interpretción de ls
radiografía de tórax para el diagnótico de la neumonía en niño (87) y reinterpreto una muetra de la
radiografía de tórax tomada a niño del enayo clínico para medir la eficacia de 2 equema dierente
de tiempo de amoxicilina para tratar la neumonía no grave. El etudio evaluó 1.932 radiografía de tórax y
midió el nivel de concordnci entre 2 rdiólogos cegdos que se reportó como Kpp=0,46, 1.519 niños
(82%) tuvieron una radiografía reportada como normal, e inormó evidencia radiológica de la neumonía
en 263 (14%) niños, l myorí de los cules tenín l neumonitis intersticil. L consolidción lobr
etaba preente en ólo 26 niño. La duración de la enermedad no e correlacionó ignificativamente con
la preencia de cambio radiológico (riego relativo 1.17, 95% intervalo de confianza 0,91 a 1,49).

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
L evidenci sobre el vlor en el dignostico mostro limitciones en vrios sentidos. El origen diverso de
l evidenci, entre píses de lto y bjo ingreso económico, produjo un prente controversi sobre el
papel que puede tener la radiografía imple del tórax en la evaluación y tratamiento inicial de lo niño
con bronquiolitis y neumoní. Mientrs en un primer escenrio de píses de lto ingreso, el estándr de
reerencia para el diagnótico de neumonía e la radiografía de tórax y el debate e centra en u uo en lo
niños con bronquiolitis (36, 46, 49, 89) en los píses de bjo y medino ingreso predomin como estándr
de reerencia la definición de cao de la OM (37).

Lo etudio identificado en u mayoría on realizado en niño menore de cinco año con neumonía y
niños menores de dos ños con bronquiolitis. Viswnthn (79), Bordley (60) incluyeron en sus criterios
itio de dierente complejidad, mientra que el reto de lo autore centraron u criterio en la definición
de cso de neumoní no grve de lOMS. El balance tiende amantener la definición de cao neumonía grave
de la OM como un intrumento adecuado para continuar identificando lo cao de neumonía grave en
niñomenore de 5 año en lugare en donde exite limitación en el acceo a atención médica y radiografía
de tórax. in embargo depué de la introducción de una nueva definición de deenlace adecuado en lo
etudiode eficacia de vacunación contra neumococo y hemofilu tipo b, e hizo evidente que en lo caode
neumonía no grave en niñomenore de 5 año, la comparación de la definición de cao con la radiografía,
olo e confirmó el hallazgo de una conolidación neumónica en valore que iban de un 8 a un 19% de lo
csos.

Tabla 8. Proporción de verdaderos positivos en la radiografía de tórax

Variable Valor
Tamaño de
muestra

Referencia

Denición de caso OMS para neumonía, conrmados por
radiografía de tórax

14,2% N=1848 Hazir (2006)(88)

14,4% N=257 Swingler (1998)(83)

8,6% N=510 Mahabee (2005)(90)

19,3% N=4740 Domecq (2012)(82)
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Eto plantea un cuetionamiento a la eficacia de la definición de cao en la evaluación inicial de un niño
menor de 5 año con neumonía no grave, porque ignifica que entre un 81% y un 92% de eto paciente
posiblemente recibieron un trtmiento empírico con ntibiótico que no necesitbn. Sobre todos en
aquella zona del mundo en donde la taa de mortalidad inantil y de mortalidad epecifica por neumonía
h sido intervenid y reducid hst en 2/3 prtes con l estrtegi AIEPI y l vcunción msiv. Pr l
morbimortlidd restnte surge el reto de ls nuevs etiologís, incluyendo gentes virles pr los cules
eria entre otra coa, ineficaz la etrategia de antibiótico.

En l situción de un niño menor de 2 ños,  quien en l evlución inicil se le hizo dignóstico de
bronquioliti, la radiografía imple del tórax no motro ninguna utilidad para definir la gravedad del cao
(60, 79, 83).

En el cso de Colombi, existe un mezcl de los dos escenrios comentdos nteriormente, por un ldo
sitios del pís de predominio rurl y éres urbns mrginles en donde se concentr l mortlidd por
neumonía aociada a la dificultade de acceo a la atención y otro actore de riego, y por el otro lado
itio en donde lo niño tienen acceo a la atención médica y radiografía de tórax, en donde la definición
de cso ún tiene un efecto por logrr pero en mejores condiciones  ls de ls décds de 1980 y 1990.

No e identificó evidencia obre el eecto que tienen la definicione de acceo a ervicio de alud o de
radiología, obre el uo de la radiografía de tórax y meno obre lo deenlace contenido en la pregunta
de est Guí. En este specto se formulo lo un observcion, no recomendcion pues no se dispone de
evidencia uficiente (91-93).

Proyecto de recomendación para su examen por el grupo desarrollador
• En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis y en menores de 5 ños de edd con neumoní,
atendido en ervicio de baja complejidad, el uo de la radiografía imple del tórax no identifica mejor
l necesidd de ingreso  hospitl y necesidd de remisión en comprción con no relizrl.

• En lugare del paí en donde no exite la diponibilidad para realizar una radiografía imple del tórax
como parte de la evaluación inicial, no e debe olicitar para definir el tratamiento empírico temprano,
l hospitlizción o l remisión  un servicio de myor complejidd.

• En lugare del paí en donde en donde e poible acceder a una radiografía imple del tórax en la
evaluación inicial de niño menore de 5 año de edad con definición de cao OM de neumonía, el
medico puede apoyare en u reultado para definir la conducta.

• En lugare del paí en donde en donde e poible o no acceder a una radiografía imple del tórax en la
evlución inicil de niñosmenores de 2 ños de edd cuyo dignóstico clínico se el de bronquiolitis, es
innecearia la realización de la radiografía imple del tórax para definir la conducta.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
Como se describió en l sección sobre oximetrí, en Colombi se h consoliddo durnte ls últims dos
décds, dos intervenciones que pueden explicr l reducción de hst un 47% de l mortlidd por IRA
(incluyendo la neumonía). La primera e la etrategia AIEPI, que con la definición de cao de la OM de
neumoní grve, neumoní, busc reducir lmuerte por neumoníbcterin con el trtmiento ntibiótico
empírico y temprano, eficaz en lugare con taa de mortalidad inantil uperiore a 40 por 1.000 RNV y
alta incidencia de muerte por neumonía, aociada al difícil acceo a la aitencia médica, la denutrición
entre otros fctores. L segund es l generlizción como polític de slud, del uso de vcuns en niños
menores de 5 ños, contr dos de los gérmenes que con más frecuenci producen muerte por enfermedd
bacteriana invaiva entre ella la neumonía: neumococo y hemofilu tipo b.
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L ts demortlidd infntil en Colombi h psdo de cifrs en el quinquenio 1985-90 que vribn entre
26 y 31 por 1.000 RNV  cifrs pr el quinquenio 2000-2005 de 19  20 por 1.000 RNV y un met de l
mortalidad inantil para el 2015de16,68muertepormil nacido vivo, datoque confirman la diminución
(Como va la alud en Colombia, 2010(15)). En ete contexto e batante probable que e reduzca la eficacia
de una intervención como la definición de cao y el abordaje empírico del uo de antibiótico de la OM,
diseñd en su momento pr píses con recursos limitdos y tss de mortlidd infntil superiores  40
por 1.000 ncidos vivos (37).

Existe un mezcl de escenrios en el pís, hy regiones con tss de mortlidd infntil y muerte por
neumonía que aún tienen la caracterítica para la cuale ue dieñada la definición de cao y el abordaje
empírico del uso de ntibióticos de l OMS (Guiní, Vichd, Chocó, 38.98, 37.87 y 33.77 por 1.000 RNV
respectivmente)mientrs que l situción demuchs zons del pís (deprtmentos ubicdos en l región
Centrl, tss entre 8 y 11 muertes por 1.000 ncidos vivos) se cercmás  l ts de mortlidd infntil
de un pís desrrolldo (5 muertes por 1.000 ncidos vivos).

Observaciones
El uo de la definición de cao de la OM de neumonía grave, neumonía, como etrategia ha ido eficaz
para identificar la neceidad de tratamiento empírico con antibiótico, pero ue dieñada en principio para
regiones con tss de mortlidd infntil superiores  40 por 1.000 ncidos vivos (37).

La calidad general de las pruebas en todos los resultados críticos
Lmyorí de los estudios incluyeron l poblción de interés estGuí que son niñosmenores de cinco ños
con neumoní y niños menores de dos ños con bronquiolitis. El escenrio de l myorí de los estudios
fue el mbultorio especilmente en neumoní, en el cso de niños con bronquiolitis existió unmezcl de
ecenario. Excepto en la R de Cao y Domecq, no exitió una comparación directa de la definición de cao
contra la radiografía imple del tórax. Lo enayo clínico de vacuna i incluyeron en orma indirecta eta
comprción.

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: NO
Explicación: Lmyorí de los estudios incluyeron l poblción de interés estGuí que son niñosmenores
de cinco ños con neumoní y niños menores de dos ños con bronquiolitis. El escenrio de lmyorí de
los estudios fue el mbultorio especilmente en neumoní, en el cso de niños con bronquiolitis existió
unmezcl de escenrios. Excepto en l RS de Co (81) y Domecq (82), no existió un comprción direct
de la definición de cao contra la radiografía imple del tórax. Lo enayo clínico de vacuna i incluyeron
en form indirect est comprción.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: NO
Explicación: en regiones o lugres en donde l ts de mortlidd infntil h descendido  niveles
imilare a lo de un paí de alto ingreo, e probable que no e logre el beneficio de la definición de cao y
el tratamiento empírico temprano con antibiótico y i e incremente el uo injutificado de antibiótico de
amplio epectro. La radiografía ayudaría a preciar mejor la indicación del uo de antibiótico. Lo riego
a corto y mediano plazo del uo de una radiografía en un niño e conideran prácticamente inexitente.
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La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: SI
Explicación: es tem cotidino l resistenci de los pdres y cuiddores de un niño menor de 5 ños con
neumoní pr ceptr un dignostico con bses solo clínics y su trtmiento derivdo.

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: SI
Explicación: e dearrolló un análii económico para el ecenario en donde e incorpora la radiografía de
tórx en l evlución inicil de un niño menor de 5 ños con neumoní, en un lugr de bj complejidd.

Calificación de la erza las recomendaciones

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo beneficio de la intervención uperan claramente lo eecto indeeable. Le recomendamo.

6. ¿En menores de 2 años de edad con bronquiolitis y en menores de 5 años de edad con neumonía, el uso
de hemograma, proteína c reactiva y velocidad de sedimentación globular comparado con no hacerlo,
idntica mjor l diagnóstico d mpima y l trataminto conscunt?

No se recomienda el uso rutinario de hemograma o cuadro hemático (conteo de leucocitos), *PCR y la **VSG en la evaluación
inicial de menores de 2 años de edad con bronquiolitis o menores de 5 años de edad con neumonía.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Baja

*PCR: proteína C reactiva, **VSG: velocidad de sedimentación globular

Descripción del conjunto de la evidencia
L bronquiolitis es un enfermedd considerd de etiologí virl y que compromete l ví ére inferior
de niños menores de 2 ños. El dignóstico de est enfermedd está bsdo en criterios clínicos y
generlmente se consider que no se necesitn pruebs dignóstics en l evlución de los pcientes con
est enfermedd.

L myorí de los pcientes tienen un curso benigno con resolución complet de los síntoms l cbo de
uno dís de enfermedd pero se h descrito que lgunos pcientes pueden presentr cudros clínicos con
un grvedd considerble e incluso con episodios de infecciones bcterins gregds, es por eso que
muchos médicos solicitn exámenes de lbortorio pr poder determinr los pcientes que requiern un
trtmiento ntibiótico en el trnscurso del cudro clínico (46).

L neumoní es un enfermedd infeccios del prenquim pulmonr que se h socido  etiologís tnto
virles como bcterin, trdicionlmente se h empledo criterios epidemiológicos como l edd pr
definir la preencia de determinado gérmene pero no e cuenta con una herramienta útil diagnótica
para definir la poibilidad de tener una neumonía viral o bacteriana. En mucha ocaione la neceidad
de relizr pruebs dignóstics como el recuento de leucocitos, proteín C rectiv o l velocidd de
sedimentción globulr, en pcientes con bronquiolitis o neumoní tengn l mism motivción, detectr
pcientes con riesgo de infección bcterin.
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El hemogrm (recuento de leucocitos con su diferencil), l proteín C rectiv y l Velocidd de
sedimentción globulr se hn usdo en muchos contextos clínicos pr discriminr pcientes con
enfermedd bcterin de l virl, con resultdos de desempeño dignóstico no decudos y es por eso
que, generlmente ls guís de práctic clínics no recomiendn l relizción rutinri de ests pruebs
en pcientes con bronquiolitis, pero pr el grupo desrrolldor de l guí, todví sigue siendo un fuente
de vribilidd clínic no desed en l práctic diri.

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48), NSW (49) y OMS (50) se recuperron ls revisiones sistemátics de litertur cubierts por l
estrtegi de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto portó un RS (60)
sobre el tem de l pregunt.

L RS (60) de clidd ceptble por SIGN, incluye 10 estudios pero no hy clridd en el número de los
pcientes involucrdos. De estos estudios, en 9 el conteo de leucocitos fue usdo pr estblecer similitud
entre los grupos de intervención. Solo un estudio que portó informción sobre el conteo de leucocitos,
neutrofilo, PCR o VG que etuvieron elevado en paciente con neumonía lobar o bronconeumonía
(dignostico rdiológico) que en pcientes con bronquiolitis. Al precer hubo csos considerdos como
neumonía por Viru incitial Repiratorio lo que introduce un ego por la definición de cao.

La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identificó un enayo clínico controlado: 8 etudio de
cohorte retrospectivos, 2 estudios prospectivos, 2 estudios trnsversles.

En este conjunto de evidenci se nlizron: el riesgo de infección bcterin con bronquiolitis gud y l
cpcidd predictiv de los prámetros clínicos y de lbortorio. Nueve estudios se relizron en pcientes
con bronquiolitis gud, de los cules 4 estudios fueron relizdos en servicio de urgencis y el resto en
paciente hopitalizado. Tre etudio e realizaron incluyendo pacientemenore de 3 mee con fiebre
sin focoprente. L frecuencide infecciónbcterinsocidpcientes condignósticodebronquiolitis
fue bjo, el conjunto de tods ls infecciones (incluyendo infección urinri, meningitis, bcteriemi) tuvo
unmedin de 2,4% (rngo 1,1-6,5%), ls bcteriemis fueron 0% (rngo entre 0-0,7%) y ls infecciones
urinris del 2% (rngo entre 0,6-6,5%). A l mitd de los pcientes hospitlizdos con dignóstico de
bronquiolitis se les relizó tmizción pr infección bcterin incluyendo cultivos, lmyorí de los que
tenín un islmiento bcterino ern pcientes menores de 28 dís de vid y los que no tenín sibilncis.
No se encontró informción sobre proteín C rectiv. L clidd de los estudios evlud en BREVIADo
(48) fue medi, sin técnics de enmscrmiento, solo 3 utilizron técnics multivrintes. Nueve estudios
ueron hecho en hopitalización (1 en UCIP) y olo 3 en ervicio de urgencia, no epecifican i ueron
relizdos en servicios de bj complejidd.

UnRS relizd de Flood (94) evluó l utilidd de PCR en diferencir neumoní bcterin y virl. Incluyó
8 estudios de cohorte porspectivos, con 1.230 pcientes con eddes que estbn entre unmes y los 18 ños,
con un prevlenci globl de 41% de infección bcterin y los pcientes ctlogdos de lgun form (no
son clros en explicr cuáles) tuvieronmyor posibilidd de tener un PCR entre 30 y 60mg/L que quellos
niños sin infección bcterin (OR=2,58 IC 95% 1,20-5,55). Los utores encontrron heterogeneidd
ignificativa entre lo reultado de lo etudio. La concluión de lo autore e que la PCR e un predictor
débil pr diferencir entre un neumoní bcterin y virl.
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Un rtículo originl publicdo en2009 (95) con 68pcientes entre con eddes impreciss, incluyó pcientes
myores de 5 ños (edd medi 3,6 ños) y evluó el ppel de PCR, leucocitos, VSG y proclcitonin en l
diferencición entre neumoní bcterin de virl. Encontrron que l combinción de PCR>100mg/L con
leucocitos >15000/mm3, VSG>65mm/hor y proclcitonin >1nG/mL tenín un LR+ 2,7 pr diferencir
neumoní por neumococo de l virl. Si se cmbin los vlores  PCR>200mg/L con leucocitos >22.000/
mm3, VSG>90mm/hor y proclcitonin >18nG/mL el LR+ subí  3,4. Los utores concluyen que ests
pruebs tienen un vlor limitdo en l diferencición de neumoní bcterin y virl.

Otro rtículo de por Fres (96) incluyó 49 pcientes menores de 2 ños con dignóstico de bronquiolitis,
compró l PCR con el cultivo trquel positivo como dignóstico de infección bcterin encontrron que
un valor >1,1mg/dL e aoció demanera ignificativa con cultivo poitivo, pero ninguno de lo otro punto
de cortes, incluso los myores, no se relcionron con cultivo +.

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
L evidenci sobre l utilidd de exámenes dignósticos como el recuento de leucocitos, PCR, VSG en el
dignósticosde infecciónbcterin enpcientes conbronquiolitis y neumoníque consulten  los servicios
de bj complejidd o mbultorios es escs, muchos estudios se hn centrdo en detectr pcientes
con fiebre in oco aparente en urgencia y otro en invetigar la recuencia de ineccione bacteriana en
pcientes hospitlizdos, lo que puede introducir un sesgo de selección l incluir pcientes con myores
posibiliddes de tener infecciones más grves. Aún sí l precer l frecuenci de infecciones bcterins
en pcientes con dignóstico de bronquiolitis es bj y lmyorí de ells ocurren en los pcientesmenores
de 1 mes de vid. En pcientes con neumoní el desempeño dignóstico de l PCR, VSG y el recuento de
leucocitos tienen un vlor limitdo en l diferencición de neumoní virl o bcterin (46,48)

L myorí de estos estudios incluyen pcientes con diferentes eddes y diferentes riesgos de infecciones
por ejemplo l incluir pcientes hospitlizdos, lo que d un grdo importnte de evidenci indirect.
Tmbién fect l clidd de l evidenci que en muchos de los estudios no se describe el estándr de oro
para el diagnótico de la inección bacteriana, utilizando divero criterio en la definición de inección
bcterin como hemocultivos positivos, urocultivos, cultivos en trque y otros criterios, lo que fect l
vlidez de estos estudios.

Encunto l cliddde los reportesde losestudios sequiere resltrquepocosdeestosdieron informción
con la que poder calcular enibilidad, epecificidad o LR lo que hace impide analizar cuantitativamente el
desempeño dignóstico de ests pruebs.

L relizción de pruebs dignóstics en pcientes menores de 5 ños con bronquiolitis o neumoní que
consulten en los servicios médicos de bj complejidd está soportd por un evidenci de escs y de
bj clidd con un grn componente de evidenci indirect y limitciones en el diseño de los estudios
encontrdos.

Recomendaciones
En niños menores de 2 ños de edd con Bronquiolitis, tendidos en servicios de bj complejidd, No se
recomiend el uso rutinrio de hemogrm o cudro hemático (conteo de leucocitos), *PCR y l **VSG en
l evlución inicil.
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Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
Colombi cumul dos décds de experienci con l estrtegi AIEPI que sirvió de estímulo  l creción
de programa y ervicio para la atención de la (ERA). Eta definición incluye no olo lo cao de IRA
sino tmbién quells condiciones subguds o recurrentes. Bjo est experienci se hn formdo l grn
myorí de los especilists en neumologí infntil.

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: NO
Explicación: es evidenci desrrolld con l poblción objetivo de l guí. Fueron cubiertos l myorí
de deenlace crítico la gravedad en el puntaje de una claificación, la recuencia de hopitalización, la
estnci hospitlri y l frecuenci de efectos dversos de medicmentos.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: NO

Explicación: No hn sido considerdos formlmente en los estudios, l no contr con un informción
validada obre u eecto hace difícil realizar evaluación ormal de coto-eectividad. E poible que la
relizción indiscrimind de ests pruebs en pcientes con bronquiolitis y neumoní en servicios de
baja complejidad no e traduzca en un beneficio a lo paciente al detectar ineccione bacteriana que e
pueden detectar por lo igno clínico, la evolución del paciente u otra prueba como la radiografía de
tórx.
La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: no evlud formlmente, pero preocup el uso de pruebs que se obtienen con venopunción,
lo que aumenta el dolor del paciente para un beneficio dudoo.

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: NO

Explicación: Relizr pruebs dignóstics de este tipo de mner indiscrimind podrí llevr  l
formulción de ntibióticos no necesrios en los pcientes, sí como en el umento de l relizción de
procedimientos invsivos e incomodos pr los pcientes cundo tienen un utilidd dudos, demás
puede umentr los costos pr el sistem de slud de mner innecesri.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo eecto indeeable de la intervención probablemente uperan lo beneficio.
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7. ¿Enmenores de 2 años de edad con bronquiolitis y enmenores de 5 años de edad con neumonía,
l uso d critrios para dnir la rmisión a un srvicio d mayor d compljidad comparado
con no usarlos, idntica mjor la gravdad n l puntaj d una clasicación, la ncsidad
de ingreso a una unidad de cuidado intensivo, el diagnóstico de empiema y disminuyen la
mortalidad?

Punto de buena práctica: Se sugiere usar el concepto de BAR=bronquiolitis de alto riesgo, en la evaluación inicial de menores
de 2 años de edad con sospecha de Bronquiolitis. Este incluye los menores que tengan las siguientes características: <2 meses,
prematuridad (denida por peso <2000 gramos al nacer) en <6 meses, enermedades congénitas cardiovasculares y repercusión
clínica, displasia broncopulmonar, brosis quística, trastornos congénitos de las vías respiratorias ineriores, inmunodeciencias,
trasplante, enfermedades congénitas con compromiso pulmonar y/o cardiovascular, enfermedad neurológica moderada a grave,
síndrome de Down, presencia de apneas, desnutrición aguda grave.

Punto de buena práctica: Se sugiere usar signos y síntomas de enermedad grave y los especícos de bronquiolitis que propone
AIEPI: Tiraje subcostal, respiración rápida, apneas y usar los valores de oximetría del pulso como se denió en la recomendación 4.

Descripción del conjunto de la evidencia
La identificación de lo actore de riego propio de la enermedad etablece un punto importante para la
medids de prevención de l enfermedd. El reconocimiento temprno por prte del personl de slud y de
los fmilires puede permitir l generción de estrtegis sencills en el hospitl y en l cs prmejorr
l tención del niño. Se reslt el ppel primordil de l fmili en el reconocimiento y tención oportun
de los fctores de riesgo pr el desrrollo de l bronquiolitis.

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48),NSW(49)yOMS(50) se recuperron ls revisiones sistemáticsde litertur cubiertspor lestrtegi
de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto portó 7 revisiones sistemátics
de litertur sobre el tem de l pregunt.

LaRdeOpavky (55) incluida en IGN (46) de calidad inaceptable por IGN, etá dirigida a la identificación
de ecala pronótica. Lo autore reportaron la eficiencia predictiva de dierentemodelo incluyendo a
su vez diferentes fctores pronósticos, con sensibilidd que vrí de 17%  46%. El de vlor más lto uso
la oximetría con 98% de enibilidad y 47% de epecificidad. Un egundo modelo que incluyo edad, edad
gestcionl, un enfermedd de bse, un prueb pr VRS positiv tuvo un sensibilidd de 77% y un
epecificidad de 76%

L GPC SIGN (46) incluyó 8 rtículos primrios (cohortes y csos y controles) relciondos con este
desenlce en el cuerpo de l evidenci de l recomendción. Sin embrgo, est GPC no uso el sistem SIGN
pr l evlución y grdción de l evidenci.

L GPC BREVIADo (48) relizo un búsqued primri de estudios observcionles hstmyo de 2009 e
incluyo 62 rtículos, de ls tbls de evidenci recuperds se seleccionron 20 rtículos con los desenlces
crítico etablecido. Lo autore uaron una modificación del GRADE para la evaluación y gradación de
l evidenci y complementron con ls cits de ls guís de l Acdemi Americn de Peditrí y de l
Scottish Intercollegite Guidelines Network (46).
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Los hllzgos se centrron en los desenlces críticos estblecidos por el grupo desrrolldor (Frecuenci
de hospitlizción, Necesidd de remisión y Mortlidd). Pr el desenlce de hospitlizción los estudios
fueron consistentes en los siguientes fctores de riesgo: menor edd con diferentes puntos de comprción
(42 dís, 4 meses, 6 meses, 8 meses), premturidd <35 semns (OR 2,2 IC 95% 1,37-3,53), exposición 
tbco (OR 2,39 IC 95%1,2-4,9), virus sincitil respirtorio positivo (OR 5,39 IC95%2,7-10,6), ntecedente
de topi (OR 3,15 IC 95% 1,54  6,44) y existenci de hermnos (OR 2,42 IC 95% 2,08-2,81). Un estudio
mostróquel frecuencirespirtori>45ylsturción<95%sesocióconmyorriesgodehospitlizción.
Pr el desenlce de mortlidd los estudios mostrron myor riesgo pr menor edd gestcionl o
premturos comprd con recién ncidos  término (vlor p=0,006), menor peso l ncimiento (<1500
gr con un OR 11,03 IC 95% 2,09-61,65). Un estudio ecológico mostró que l rz negr (RR 2,4 IC 95% 2,1-
2,7), y el sexo msculino (RR 1,5 IC 95% 1,3-1,6) como fctores de riesgo prmyor mortlidd.

El deenlace remiión no e identificó en lo etudio analizado, pero e encontró el deenlace ingreo
 unidd de cuiddos intensivos, socindo l premturidd o bjo peso l ncer, l existenci de un
comorbilidd (crdioptí congénit o displsi pulmonr), estción de lluvis o invierno, coinfección,
eddmenor de 3meses, tbquismomterno o intrdomicilirio, hermnosmenores de 5 ños, conmyor
riesgo.

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
No se encontrron guís clínics ni estudios primrios que compren el efecto que tiene el uso de uno,
vario o una etructura de criterio de remiión obre la gravedad en el puntaje de una claificación, la
necesidd de ingreso  un unidd de cuiddo intensivo, el dignostico de empiem y lmortlidd en niños
menores de 2 ños de edd con Bronquiolitis y en menores de 5 ños de edd con Neumoní. Los estudios
identificado en la guía IGN (46) y aBREVIADo (48) on etudio primario con dieño obervacional en
menores de 2 ños, generlmente de píses con ciclo de estciones. Aunque se pudieron extrer lguns
medidsdesocición, levidenci result indirectpr ls condicionesdeunprtedenuestrospcientes
y eta aociacione etán dirigida a identificar actore de riego y no a evaluar protocolo o criterio de
remisión. Finlmente ls dos guís fuente más importntes construyen sus recomendciones sobre l bse
de l expertici clínic, en usenci de evidenci que muestre clrmente los criterios de remisión.

Recomendaciones

Proyecto de recomendación
En los niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis o menores de 5 ños con neumoní tendidos en
ervicio de baja complejidad, debe uare la claificación clínicamá la oximetría del pulo para identificar
mejor l necesidd del ingreso  hospitl y l necesidd de oxigeno suplementrio.

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: NO. Moderd
Explicación: en usenci d evidenci direct y de buen clidd, l recomendción se debe bsr en l
expertici del GDG. Lmyorí de l evidenci tipo RS ensyos clínicos, proviene de píses con lto ingreso,
con ciclo etacionale que incluyen invierno bien definido y caracterítica de acceo a lo ervicio
sistenciles diferentes  ls de l poblción de est guí.
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La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: SI
Explicación: Aun con evidenci indirect y de clidd moderd, hy consistenci en señlr lguns
crcterístics que se repiten en los estudios y que deben fueron tenids en cuent pr l recomendción.
Asumiendo que su socición no se muy fuerte y esto genere un flso positivo en pronóstico de
hospitlizción o requerimiento de cuiddo en un servicio de myor complejidd y esto umente el uso de
ervicio y recuro, el GDG conidera que el beneficio general de una política de definición de riego en
mbientes de incertidumbre super ls crgs producids. Opinión de expertos.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: la extena aplicación de la definición de cao de la OM para neumonía, que como etrategia
ha ido eficaz para identificar la neceidad de tratamiento empírico con antibiótico e impactar lamorbilidad
ymortalidad por eta enermedad pero que no ue dieñada en principio para identificar lo niñomenore
de 2 ños con bronquiolitis en quienes los fctores en juego son diferentes  l bcteremi, produjo
incertidumbre en relción  l conduct que profesionles y cuiddores deben tomr con un niño menor
de 2 ños con bronquiolitis. En vrios spectos los criterios que propone l recomendción son diferentes
 los que se costumbrn. Opinión de expertos.

Implicaciones sobre los recrsos ¿Es el beneficio neto esperadopena los recrsos qe se consmen?
Decisión: SI
Explicación: e identifican cao grave de niño menore de 2 año con bronquioliti, en orma má
temprana y conmayor enibilidad que con la definición de caoOM, lo que podría producir un incremento
en l ts de uso de servicios de hospitlizción, pero se esper que l probbilidd de intervenirlos
temprnmente disminuy su deterioro clínico y con eso el nivel de grvedd con el que son hospitlizdos
ctulmente y l durción de su internción. Opinión de expertos.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención. Lo beneficio de la intervención uperan claramente lo eecto indeeable.

8. ¿En menores de 5 años de edad con bronquiolitis o neumonía, el uso de un dispositivo de bajo
fujo para suministro d oxígno comparado con un dispositivo d alto fujo, disminuy la
gravdad n l puntaj d una clasicación y la rcuncia d ingrso a una unidad d cuidado
intnsivo?

Se recomienda que todomenor con diagnóstico de bronquiolitis o neumonía con cualquiera de los signos que denen un caso de
neumonía más una saturación de oxígeno ≤94% (de 0 a 1500 msnm) debe hospitalizarse o remitirse para hospitalizar. La cira de*
SaO2 podrá variar de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar en la que se atiende al menor, en sitios 1501-2000msnm considerar
hipoxemia un cira de SaO2 ≤92%, de 2001-2500msnm ≤90%, 2501-3000msnm ≤88%, 3000-3500msnm ≤85%, 3500-4000msnm ≤83.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Baja

*SaO2: porcentaje de saturación de oxigeno de la hemoglobina, msnm: metros sobre el nivel del mar

Punto de buena práctica: todomenor con clasicaciones graves, con signos de peligro, con problemas respiratorios o cuadros de
choque o enermedades clasicadas como enermedad muy grave y todos los que requirieron alguna maniobra de reanimación
deben ser referidos con oxígeno suplementario.
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Punto de buena práctica: No existe un método ideal para suministrar oxígeno, ni existe un método que sea mejor que otro. La
formade administrar el oxígenodependede la disponibilidad de equipo, la adaptación delmenor con elmétodo y la concentración
requerida de oxígeno.

Punto de buena práctica: en la mayoría de los casos se preere la cánula nasal.
Cánula Nasal: son tubos cortos que se colocan en los oricios nasales. Introduzca apenas en los oricios nasales y je con un trozo
de cinta adhesiva a las mejillas, cerca de la nariz. Debe cuidarse demantener los oricios nasales libres de secreción porque podría
bloquearse el fujo de oxígeno. Administre una velocidad de fujo máximo de 1 L/min, en lactante usualmente de 0,25 a 0,5 L/min.
Con la cánula nasal no se requiere humidicación.

Descripción del conjunto de la evidencia
El primer reporte de l plicción del oxígeno  l medicin fue en 1798 por Boeddes y Wtt con poc
aceptación por parte de la comunidad científica, en 1840 e adminitró por primera vez en aneteiología
y en 1875 se logró l distribución del oxígeno en form de gs comprimido. El uso en pcientes se inició
en 1887, pero es durnte y después de primer guerrmundil que surge relmente l oxigenoterpi con
los estudios de Hldne y Brcroft en solddos con ptologí pulmonr por el uso de los gses tóxicos (97).
En el periodo posterior  l segund guerr mundil, tom fuerz su desrrollo con el surgimiento de l
medicin del cuiddo criticó y el trtmiento del choque secundrio  trum  trvés del cul se extendió
por nlogí su uso  otrs ptologís que se compñbn de hipoxemi (98).

El entusismo por su efecto, impidió igul que en el cso de l penicilin, que se desrrollrl más
investigción usndo diseños comprtivos. L OMS público un estudio comprndo l mortlidd por
neumoní ntes y después de l introducción del uso del oxígeno medicinl (99). Al controlr l grvedd
de l enfermedd se encontró un ts de mortlidd del 39% entre los trtdos con oxígeno y 74% en los
que no. Ls lts cifrs demortlidd en est comprción tienen el contexto de un periodo de tiempo en el
que no se contb con ntibióticos, lo que puede introducir un sesgo e impedir el trsldo de est evidenci
 l situción ctul.

Entre ls ptologís  ls cules llego por nlogí l oxigenoterpi, se encuentr l infección respirtori
guden losniñosquepuedeprogresrcompromiso importntede l funciónrespirtoriconconsecuente
hipoxemi o hipercrbi, myor compromiso locl del prénquim pulmonr, o en el cso de l neumoní
compñndo l diseminción bcterin hemtógen con fección multisistémic (1). Sin embrgo este
mecnismo solo h sido reconocido en form reciente en quellos lugres delmundo en donde l frecuenci
de muerte por menoni en niños menores de 5 ños, es lt y se concentre hst el 80 % de lmortlidd;
lugres en donde hst hor h sido un prioridd el uso empírico de ntibiótico pr contr restr l
infección bcterin y su diseminción.

El urgimiento de la tecnología necearia para identificar la hipoxemia como la oximetría de pulo, ha
permitido conocer el efecto de l enfermedd sobre l cpcidd oxigentorio del sistem respirtorio,
l punto en que l oximetrí se consider el quinto signo vitl en peditrí en todos los píses de lto y
medino ingreso (3). Pero est tecnologí hst hor empiez  diseminrse en los píses de bjo ingreso
y alta recuencia de muerte por neumonía en niño y con u uo generalizado e identificó la recuencia
con l que ocurre el fenómeno de l hipoxemi, l prevlenci medi de hipoxemi (SO2 <90%) en 13,5%
(IQR 9,3-37,5) (72).

También empieza a identificare el papel que juega la hipoxemia en la muerte por neumonía cuando e
reportn reducciones en l mortlidd de 35% (RR 0,65; IC 95% 0,41-1,02) (68) y disminución de l
letlidd por neumoní en menores de 5 ños hospitlizdos de un 18,6 %  un 8,4%, (70).



Universidad de Antioquia82

Recomendaciones

A pesr de est evidenci de contexto, existe un lt vribilidd entre los profesionles encrgdos
del cuiddo de niños menores de 2 ños con bronquiolitis y menores de 5 ños con neumoní, sobre ls
indicciones, los métodos y l supervisión del trtmiento con oxígeno medicinl.

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48),NSW(49)yOMS(50) se recuperron ls revisiones sistemáticsde litertur cubiertspor lestrtegi
de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto no portó ni revisión sistemátic
de litertur ni estudios primrios sobre el tem de l pregunt.

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identifico tre R y tre etudio primario
observcionles (97, 100-103).

Una R (100) de alta calidad por IGN, incluyo etudio tipo ECA cubriendo la eficacia comparativa del
oxígeno contra nada, la eficacia entre dierente dipoitivo para u uminitro, lo eecto advero y
estudios observcionles pr evlur ls indicciones del uso de oxígeno en infecciónde trcto respirtorio
inferior, incluyendo neumoní y bronquiolitis, en pcientes de 3 meses  15 ños.

Los utores reportron que no encontrron estudios con l primer de ls comprciones, y pr l segund
comprción entre diferentes dispositivos incluyeron cánuls nsles, sonds nsofrínges, ctéter
naal, macara acial, cámara ceálica (N=397 participante). La eficacia ue medida como taa de racao,
(necesidd de inicir un terpi de myos complejidd y concentrción de oxígeno pr logrr un SO2
norml pr edd y lturmsnm), entre cánuls nsles y sonds nsofrínges nomostró diferencis (OR
0.96, IC 95% 0,48-1,93) en el frcso del trtmiento. No se encontrron diferencis entre cánuls nsles
y ctéter nsl en el frcso del trtmiento (el número medio de episodios de desturción/niño: grupo
ctéter nsl 2,75 SD ± 2,18 episodios/niño; grupo cánul nsl 3, SD ± 2,5 episodios/niño, p=0,64). Al
comprr máscr fcil y cámr cefálic, lmáscrmostró un menor riesgo de frcso del trtmiento
(OR 0.20, IC 95 % 0,55-0,88), tmbién hubo diferencis  fvor de l cámr cefálic comprd con los
ctéteres nsofríngeos (OR 0.40, IC 95 % 0,13-1,12).

Cundo se compró l cntidd de oxígeno necesrio con cd dispositivo, no hubo diferencis en l
diferenci de medis estndrizd 0.08 (IC 95% -0.14, 0.29). L RS tmpoco no reporto diferencis en l
frecuenci de los efectos secundrios de los diferentes dispositivos 0.40 (IC 95% 0.15, 1.05) (ulcerción
nsl o sngrdo).

Lo etudio obervacionale que evalúan la preciión de algún igno íntoma para identificar hipoxemia
reportaron que la mayor epecificidad en orma conitente la tuvieron la cianoi, el quejido, la dificultad
en l limentción y el l lterción en el estdo de lertmentl.

Ctto (97) involucrun revisión sistemáticde literturdelt cliddporSIGNyunconsensodeexpertos
pr evlur 12 spectos de l oxigenoterpi. De los spectos revisdos incluyen en sus conclusiones:
• La eficacia de un itema de uminitro de oxígeno depende de tre etapa en u entrega, la correcta
identificación de lo paciente que requieren tratamiento; un método eectivo de adminitración y de
vigilnci decud y l eventul interrupción de l terpi
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• Existe informción experimentl sobre el efecto terpéutico del oxígeno solo: disminuye l mortlidd
en nimles de experimentción con neumoní de bse sin otro trtmiento

• Todavía no hay eñal, modelo clínico o itema de puntuación que identifique con preciión a lo niño
hipoxémic. El oxímetro de pulso represent un herrmient que cubre este vcío y sin embrgo, muy
pocos hospitles en el mundo en desrrollo tienen cceso  l oximetrí

• Los métodos de suministro de oxígeno incluyen cánuls nsles, ctéteres nsofríngeos, ctéteres
nsles, mscrills y cjs de cbez cuy elección debe hcerse de cuerdo  l situción, pero en
l myorí de los hospitles y pr l myorí de los niños se recomiendn gfs nsles. Ls cánuls
nsles demuestrn un efecto terpéutico similr y menor ts de complicciones que otros métodos.
Ls mscrills y los cudros de l cbez tienen ltos requerimientos de oxígeno que supern sus
beneficio en un entorno de bajo recuro.

• El efecto de l generlizción en el suministro de oxígeno en píses de bjo ingreso fue evludo por duke
(67) en un revisión en donde ls tss demortlidd demás de 11.000 Niños se comprron  prtir de
cinco hospitles ntes (2001-2004) y después (2005-2007) de l implementción de un sistem de este
tipo. Ellos encontrron que lmortlidd por neumoní disminuyó en un 35% (p<0,0001) después de l
introducción de un sistem de oxígeno mejord.

• La verdadera eficacia de un itema de oxígeno e puede evaluar adecuadamente ólo a travé de
estudios en los que se usó l oximetrí de pulso, un sistem de suministro de oxígeno y un personl
decudmente entrendo pr el dignóstico, monitoreo y suspensión el trtmiento (97).

Elpaneldeexpertorealizaunejerciciodeimulaciónobreeficaciaobre laeectividaddela intervencione
de terpi de oxígeno pr l reducción de ls muertes por neumoní infntil l estim en un 78%.

UnRS (101) de lt cliddpor SIGN, incluyo estudios pr evlur vris intervenciones niñosmenores de
2ñosconbronquiolitis. Enrelciónl usode l terpideoxígenosuplementrio sinun síntesis estdístic
construye un recomendción con enfoque GRADE pr su uso cundo SpO2 ce consistentemente por
debjo de 90%. L terpi de oxígeno suplementrio debe ser descontinudo cundo SpO2 permnece
constntemente por encim de este vlor.

El un etudio de cohorte Kuti (102) identifico actore para el pronótico para el empeoramiento de niño
menores de 5 ños con neumoní en servicios de bj complejidd (Gmbi rurl). De 420 niños que
prticipron (40% menores de 2 ños) con neumoní grve ingresdos, ochent y uno de ellos (19,30%)
tenía hipoxemia (aturación de oxígeno <90%). En niño de 2 a 11 mee, el quejido y la cianoi y (
tuvieron OR=5,210 IC 95% 2,287-7,482) y (OR=83.200, IC 95% 5,248-355,111) respectivmente. Concluye
que eto do igno deberían uare como identificador de hipoxemia cuando no e dipone de oximetría
de pulso.

Un estudio descriptivo (103) sobre l dherenci  protocolos de trtmiento o guís de práctic clínic en
un institución, relizdo con 36 niños de los cules el 67% tuvo un bronquiolitis y  quienes los médicos
les trtron de cuerdo  un guí solo en el 70% de los csos.

El deenlace remiión no e identificó en lo etudio analizado, pero e encontró el deenlace ingreo
 unidd de cuiddos intensivos, socindo l premturidd o bjo peso l ncer, l existenci de un
comorbilidd (crdioptí congénit o displsi pulmonr), estción de lluvis o invierno, coinfección,
eddmenor de 3meses, tbquismomterno o intrdomicilirio, hermnosmenores de 5 ños, conmyor
riesgo.
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Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
No se encontrron guís clínics ni estudios primrios que nlicen el efecto comprtivo que tiene que
tiene el uo o no de oxígeno, la gravedad en el puntaje de una claificación ni la recuencia de ingreo a una
unidd de cuiddo intensivo en niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis y en menores de 5 ños
de edad con neumonía. Exite evidencia indirecta obre el beneficio que tiene el uo del oxígeno obre la
mortalidad por neumonía, al aliviar uno de lo elemento de la fiiopatología de eta enermedad pero no
hy evidenci un efecto en niños con bronquiolitis, ni sobre mortlidd (muy rr en estos csos) ni sobre
otros desenlces clínicos importntes (en est enfermedd el desenlce más evludo es el nivel de SO2).
ElGDG incluyo l revisiónlgunosspectos relciondos conel usode loxigenoenniñosmenoresde5ños,
como la influencia del tipo de dipoitivo para uminitro, lo eecto ecundario y lo igno que predicen
l hipoxemi. Aunque no son desenlces incluidos, existe evidenci de buen clidd y experienci de los
expertos, quienes considern muy importnte ofrecer recomendciones de buen práctic l respecto.

Proyecto de recomendación
Se recomiend que todo niño con dignóstico de bronquiolitis o neumoní con culquier de los signos
que definen un cao de neumonía no grave má una aturación de oxígeno ≤94% (de 0 a 1500 mnm) debe
hospitlizrse o remitirse pr hospitlizr. Ajustr l cifr limite  lo estblecido en l recomendción 4.

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: NO
Explicación: existe evidenci indirect y de buen clidd; indirect porque no hy informción sobre
ls comprciones que evlumos en est Guí, está incluid tod l poblción de l guí, pero no están
incluidos los desenlces. Sin embrgo est evidenci indirect es consistente en l frecuenci del fenómeno
de la hipoxemia en etá do condicione, en el beneficio del uo de oxígeno, por lo meno para neumonía en
niños menores de 5 ños. L recomendción se debe bsr en l expertici del GDG.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: SI
Explicación: Aun con evidenci indirect y de clidd moderd, hy consistenci en l frecuenci de l
hipoxemi y l reducción de l mortlidd con el uso del oxígeno. Asumiendo que esto incremente el uso
de hospitlizción o requerimiento de cuiddo en un servicio de myor complejidd y con eso el uso de
ervicio y recuro, el GDG conidera que el beneficio general de una política de definición de riego en
mbientes de incertidumbre super ls crgs producids. Opinión de expertos.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: la extena aplicación de la definición de cao de la OM para neumonía grave, neumonía,
que como etrategia ha ido eficaz para identificar la neceidad de tratamiento empírico con antibiótico
e impctr l morbilidd y mortlidd por est enfermedd pero que no fue diseñd en principio pr
identificar lo niñomenore de 2 año con bronquioliti o menore de 5 año con neumonía que padecían
un hipoxemi, dej psr por lto est condición. Nuestros pcientes son receptivo l uso del oxígeno pr
el alivio de la dificultad para repirar, pero reacio al uo de la hopitalización porque la hacen equivalente
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e empeormiento. Existen zons del pís donde l usenci de este tipo de recurso durnte muchos ños,
impide el dearrollo de una cultura de beneficio del oxígeno. Opinión de experto.

Implicaciones sobre los recrsos ¿es el beneficio neto esperadopena los recrsos qe se consmen?
Decisión: SI
Explicación: con l generlizción del uso de l oximetrí del pulso y el suministro de oxígeno en quellos
cao en donde ea neceario, e identifican cao grave de niño menore de 2 año con bronquioliti y
menore de 5 año con neumonía, en orma má temprana y con mayor enibilidad que con la definición
de cso OMS, lo que podrí producir un incremento en l ts de uso de servicios de hospitlizción, pero
se esper que l probbilidd de intervenirlos temprnmente disminuy su deterioro clínico y con eso el
nivel de grvedd con el que son hospitlizdos ctulmente y l durción de su internción. Opinión de
expertos.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo beneficio de la intervención uperan claramente lo eecto indeeable. Le recomendamo.

9. ¿En menores de 2 años de edad con bronquiolitis, el uso de un antibiótico betalactámicos
comparado con no antibiótico, antibiótico macrólidos o tratamiento alternativo, disminuye la
rcuncia d ctos advrsos dmdicamntos?

No se recomienda el uso de antibiótico (incluyendo betalactámico o macrólido) para el tratamiento ambulatorio o el tratamiento
hospitalario de menores de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

Descripción del conjunto de la evidencia
A pesr de l evidenci cumuld sobre el origen virl en csi el 95% de los csos de bronquiolitis con el
VRS como l cus más común con reportes de frecuenci que vn de 50%  91% (102-103), l ts de
utilizción de ntibióticos reportd en l litertur oscil en proporciones de 34%  99% en los csos no
complicdos (25, 103- 104).

L litertur recomiend considerr su uso solo cundo exist l evidenci de complicciones como l
neumonía bacteriana ecundaria o una inuficiencia repiratoria que exija aitencia ventilatoriamecánica.
L evidenci reportó un riesgo de bcteriemi (0,2%) en los niños menores de 2 ños con bronquiolitis y
fiebre en comparación, con lo niño de la mima edad con fiebre in origen definido, donde el riego va del
2% l 7% (105).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48),NSW(49)yOMS(50) se recuperron ls revisiones sistemáticsde litertur cubiertspor lestrtegi
de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto portó 4 revisiones sistemátics
de litertur sobre el tem de l pregunt (10, 105, 107-108).

Blck (10) public un revisión nrrtiv de l litertur que bordo vrios spectos de l bronquiolitis, de
clidd inceptble por SIGN. Ls RS de Prnhos-Bccla (107) y Brodzinski (108) son pertinentes  l
pregunt sobre el uso de ntibióticos y se enfocn en l nuevs etiologís virles y lmezcl de etiologís.
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L RS de Spurling (105) de lt clidd con met-nálisis, bordo l pregunt sobre los ntibióticos en el
trtmiento de l bronquiolitis en niños menores de 2 ños con vrios de sus desenlces, incluyo 5 ensyos
clínicos controldos con 543 prticipntes. Los ensyos clínicos fueron de píses de ingreso económico lto
y bjo, uno de ellos compro el efecto de l clritromicin contr plcebo sobre l frecuenci de ingreso
y estnci hospitlri y encontró un prente resultdo fvorble pero no describió l estrtegi de
signción l zr ni de ocultmiento de l signción, demás el 30% de los prticipntes fueron excluidos
después de l signción por el uso simultneo de esteroides. En el blnce generl de los resultdos de l
reviión no e reportó ningún beneficio del uo de lo antibiótico en ninguno de lo deenlace evaluado:
estncihospitlri, l frecuencide ingreso ununiddde cuiddo intensivo, durción de l enfermedd
y lmortlidd, gregndo que lmortlidd pr este grupo fue nul.

La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identifico do enayo clínico controlado (106,
109).
Kbir (106) public un ensyo clínico controldo con 295 prticipntes, niños menores de 2 ños,
hospitlizdos con dignóstico de bronquiolitis y signdos l zr  3 lterntivs: mpicilin prenterl,
eritromicin orl y sin ntibióticos. Con limitciones según SIGN, no encontró diferenci en el desenlce
principl que fue l estnci hospitlri.

Un protocolo de un ensyo clínico (109) diseñdo pr que prticiprn en el niños borígenes ustrlinos
menore de 2 año, hopitalizado con bronquioliti, con el objetivo de evaluar el eecto antiinflamatorio y
ntibiótico de l Azitromicin sobre l estnci hospitlri y el reingreso.

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
L evidenci que portron ls guís fuente (46-49) y l evidencimás reciente, es evidenci direct sobre
l poblción ls intervenciones y los escenrio de l pregunt, de lt clidd por SIGN y en ell no se
encontró ningún beneficio del uo de antibiótico en niñomenore de 2 año con bronquioliti en alguno
de los desenlces señldos: estnci hospitlri, frecuenci de ingreso  un unidd de cuiddo intensivo,
mortalidady recuenciadeeectoadverodemedicamento. Para la echa finalde labúquedadeevidencia,
e neceita má etudio que evalúen el poible eecto antiinflamatorio de antibiótico macrólido, obre
deenlace finale en eta enermedad.

Proyecto de recomendación
En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, tendidos en servicios de bj complejidd, no
se recomiend el uso de un ntibiótico betlctámico o mcrólido ni en form mbultori ni pr el
trtmiento hospitlrio.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
E probable que la taa de uo de antibiótico tenga como bae la idea o de lo poible beneficio
antiinflamatorio de alguno antibiótico o el temor de la inección bacteriana ecundaria, obre todo en
los niños que están muy enfermos y requieren ingreso de cuiddos intensivos.

Observaciones
El uo de la definición de cao de la OM de neumonía como etrategia ha ido eficaz para identificar la
neceidad de tratamiento empírico con antibiótico, pero que no ue dieñada en principio para identificar la
bronquiolitis en lctntes, solo ls últims dos ediciones del curso clínico de l estrtegi AIEPI, se incluyó
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una definición epecífica para la condición. Hata ee omento, todo niño con claificación de neumonía y
neumonía grave, debía recibir beneficiare la terapia empírica y temprana con antibiótico.

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: SI
Explicación: hy evidenci direct de lt clidd e incluyendo l myorí, no todos, los desenlces
evludos.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: NO
Explicación: con evidencia directa de alta calidad, no exite a la echa beneficio neto de uo de lo
ntibióticos en niños menores de 2 ños con bronquiolitis, ni pr el mnejo mbultorio ni el hospitlrio.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: en nuestro medio, los pdres y cuiddores de niños menores de 2 ños tienen un lt
preferenci por el uso de ntibióticos pr el trtmiento de l IRA en generl (50). Los médicos hn
ormulado antibiótico a lo niñomenore de 2 año con bronquioliti bajo la definición de cao de la OM
en AIEPI.

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: NO
Explicación: no exite a la echa beneficio neto de uo de lo antibiótico en niñomenore de 2 año con
bronquiolitis.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo beneficio de la intervención probablemente uperan lo eecto indeeable.

10. ¿Enmenoresde5añosdeedadconneumonía,elusodeunantibióticobetalactámicoscomparado
con antibiótico macrólido, disminuye la frecuencia de hospitalización, la estancia hospitalaria,
la necesidad de ingreso a una unidad de cuidado intensivo, la frecuencia de efectos adversos de
mdicamntos, l diagnóstico d mpima y disminuy la mortalidad?

Se recomiendausar laamoxicilinaoral endosisde90mg/kg/díadurante5díasen todomenorde5añosatendidoambulatoriamente
con diagnóstico de neumonía y evidencia de consolidación neumónica en la radiografía simple del tórax.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Se recomienda usar la amoxicilina oral a dosis de 90 mg/kg/día durante 5 días, en todo menor con diagnóstico de neumonía y sin
acceso a la radiografía simple del tórax.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta
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Se recomienda usar en todo menor con diagnóstico de neumonía grave, la penicilina cristalina, a dosis de 250.000 u/kg/día,
repartido en 6 dosis durante 7 días.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Punto de buena práctica: Se recomienda usar en todo menor con diagnóstico de neumonía grave y en ausencia de por lo menos
dos dosis aplicadas de vacuna contra hemolus infuenza tipo b, ampicilina, 200 mg/kg/día, repartido en 4 dosis durante 7 días.

Punto de buena práctica: Se recomienda usar en todo menor con diagnóstico de neumonía grave que debe ser referido por
necesidad de oxígeno, tolera adecuadamente la vía oral y no requiere un acceso vascular, amoxicilina a 90 mg/kg/día, durante el
tiempo que dure su traslado.

Punto de buena práctica: Se recomienda en todo menor con diagnóstico de neumonía tratado con amoxicilina a 90 mg/kg/día
y que presente aparición de signos de peligro, tiraje, cianosis o estridor en las siguientes 72 horas de inicio del tratamiento,
clasicarlo como neumonía grave, remitirlo a un lugar de mayor complejidad y usar amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas
(90 mg / kg al día amoxicilina) por 5 días.

Descripción del conjunto de la evidencia
Lslts tssdemortlidd infntil inicironsudisminuciónprincipiosdel sigloXXcundo lsprinciples
cuss de muerte infntil después del período neontl ern l neumoní, ls enfermeddes dirreics, y
con frecuencis vribles, enfermeddes como lmlri, el srmpión, l difteri y l tos ferin.

Tomndo el cso de Estdos Unidos  principios del siglo XX l ts demortlidd infntil er demás de 150
por 1.000 ncidos vivos, 19 % de ls muertes cusds por neumoní (cifr similr  l de lgunos píses
en desrrollo en l ctulidd), entonces se relizron importntes cciones sociles y polítics enfocds 
mejorr ls condiciones nutricionles como prte de ls condiciones de vid que contribuyeron  un cíd
estimd de un 60% de l cifr de mortlidd ntes de l prición de los ntibióticos en 1938.

Entonces unque el trtmiento con ntibióticos y oxigeno hn sido l principl estrtegi pr reducir l
muerte por neumoní en los niños, ls reducciones registrds en est zon del mundo en el inicio del siglo
psdo, no se pueden tribuir ni  su uso ni l uso de vcuns (110).

En el mundo en desrrollo, l epidemi de muerte por neumoní se reconoció solo l inicir l décd de
1980,  prtir de ese momento l OMS ofreció como lterntiv l creción del progrm pr el control de
l infección respirtori gud. Est estrtegi uso l experienci gnd en Ppu Nuev Guine (6) que
identificó con el uo de igno clínico encillo a lo niñomenore de 5 año en mayor riego de morir por
neumoní y les ofreció en form temprn trtmiento empírico con ntibióticos orles de mplio espectro.
El diseño del progrm se sustentó en el éxito del progrm pr el control de l enfermedd dirreic
gud que se bsó en un lgoritmo de dignóstico con signos clínicos e intervención temprn con SRO.

Este estrtegi reconocid como enfoque de mnejo de cso, puede hber sido responsble de disminuir
lmortlidd por neumoní entre un 35% y un 40% (RR=0.6% IC 95% 0.4–0.9%) (77); (RR=0.64 IC 95%
0.52–0.80) (78) en píses de bjo ingreso económico y tss de mortlidd infntil superiores  40 por
1.000 ncidos vivos (37).

Poteriormente en la década de 1990 e introdujeron la vacuna contra hemofilu tipo b y neumococo,
primero en píses de lto ingreso económico y progresivmente  píses con menores ingresos. Su

Recomendaciones
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maificación durante do década produjo reduccione etimada de un 20.5% a 37% en el número de
cao hopitalizado con neumonía confirmada en la radiografía imple del tórax y de hata un 16% el
número de muertes por est cus (111).

Actulmente l Neumoní Adquirid en l Comunidd (NAC) continú siendo un de ls cuss infeccioss
más frecuentes de morbi-mortlidd  nivel mundil; su mgnitud y grvedd se concentrn en los niños
< 1 ño que residen en píses en vís de desrrollo. Se estimn 156 millones de episodios  nivel mundil
especilmente en niños menores de 5 ños, con un ts de mortlidd de hst 19,12/100.000 hbitntes
y, contrrimente  lo observdo con el enfoque demnejo de cso en enfermedd dirreic gud, es cifr
no sigue disminuyendo.

Lo agente etiológico que continúan prevaleciendo on: neumococo, hemofilu influenza tipo b (Hib) y
etafilococo, in embargo la definición de cao de la OM no hace una ditinción entre neumonía bacteriana
y virl, por dos rzones: l controversi existente en relción con el peso de estos gentes y l usenci de
una dierencia clínica confiable entre la inección bacteriana y la viral. Ete tema continúa in repueta,
sigue siendo un problem pr los dministrdores de progrms, investigdores de lto nivel y expertos
técnico. Mucho niñomenore de 5 año que cumplen con la definición de cao de neumonía de la OM,
siguen recibiendo ntibióticos unque no los necesiten, bsdos en el propósito de disminuir el riesgo de
morir por neumoní bcterin.
Con l perspectiv de mejorr el enfoque de mnejo de cso, se hn desrrolldo estrtegis terpéutics
pr logrr un cobertur empíric lomás decud posible, reducir ls hospitlizciones y complicciones
relcionds con leneumoní, incluyendo lmortlidd. Losbet lctnticos son los ntibióticosdeprimer
línea utilizado para ete fin (112-114).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Apoydos en ls tbls de evidenci de l guí OMS (50) y l estrtegi de búsqued de otr de ls guís
Thorx (36) y sus referencis se recuperron ls RSL cubierts por l estrtegi de búsqued ctulizd l
ño 2011, este conjunto portó un totl de 7 RSL (107-108, 112, 114-117). Nscimento, 2004 (115): es un
revisión nrrtiv sobre el tem.

Una R (116) de alta calidad por IGN evaluó la eficacia de lo antibiótico uminitrado vía oral en
comparación con la vía intravenoa en niñomenore de 5 año con definición de cao OM de neumonía
grave en ecenario hopitalario. La reviión identifico 32 etudio potencialmente elegible, ólo tre e
reunieron todos los criterios de elegibilidd y 29 se rechzron: 6 estudios no ern ensyos controldos, 10
estudios incluyeron sólo dultos, 8 estudios comprron solo terpis orles, 2 comprron solo terpis
parenterale, y 3 etudio porque la población etudiada no e definió con lo parámetro de manejo de
cso de l OMS pr l neumoní grve. Uno de los ensyos no hbí publicdo resultdos  l fech de
la búqueda y por la dificultade metodológica de lo 2 enayo clínico retante, no e realizó meta-
nálisis de los desenlces evludos: tiempo pr l recuperción de signos respirtorios, muerte dentro
de los 14 dís de l signción l zr, cmbio de l terpi con ntibióticos durnte el seguimiento debido
l deterioro clínico, el índice de complicciones infeccioss (como el empiem o sepsis), necesidd de
ventilación debido a la dificultad repiratoria, lo eecto ecundario de la terapia y duración de la etancia
hospitlri. Sin embrgo ninguno de los ensyos clínicos reportó diferencis en estos desenlces.

Prnhos-Bcclá (107) y Brodzinski (108) son revisiones sistemátics que no son pertinentes  l
pregunt sobre el uso de ntibióticos y se enfocn en l nuevs etiologís virles y lmezcl de etiologís.
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Una R (114) de alta calidad por IGN evaluó la eficacia de dierente equema empírico de antibiótico
en escenrio mbultorio y hospitlrio, ninguno comprdo contr plcebo o no ntibiótico. L revisión
identifico 27 etudio que incluyeron 11.928 niño, evaluó, en 25 comparacione, equema de antibiótico:
mcrólido entre sí, mcrólido con betlctámico, betlctámico entre sí, betlctámico con cotrimzol,
betlctámico con clornfenicol y betlctámico con quinolon. Del conjunto de comprciones los utores
concluyeron que l moxicilin orl en niños hospitlizdos con neumoní grve sin hipoxi, mostro
un mortlidd con un OR 0.15 (0.03-0.87), el más lto de tods ls comprciones. De l comprción
plnted en nuestr pregunt (betlctámico comprdo con mcrólido) solo se obtuvo informción
sobre el desenlce efectos secundrios con un myor probbilidd de estos con el uso del ntibiótico
betlctámico.

Un RS (117) de lt clidd por SIGN, evluó el tiempo de durción de l terpi con ntibióticos en niños
menore de 5 año con claificación paramanejo de cao OM de neumonía no grave (3 día de tratamiento
comprdo con 5 dís de trtmiento), incluyo 4 ensyos clínicos con 6.177 prticipntes. Solo el desenlce
demortlidd coincide est pregunt, pero no fue posible evlurlo por flt de dtos, los otros desenlces
evludos en l revisión son: tiempo  l mejorí (medido como el regreso  l frecuenci respirtori
norml), ts de frcso, necesidd de otr terpi.

Lguíbsden levidenci desrrolldporgrupodeexpertosde lOMS(112) conbúsqued sistemátic
de l litertur, uso GRADE pr evlur l clidd de l evidenci y construir sus recomendciones
(clidd metodológic AGREE II >60%). Uno de los objetivos er integrr los resultdos de investigciones
desrrollds en píses de medino y lto ingreso con ls de l OMS, dirigids básicmente  píses de bjo
ingreso. Ls pregunts de l guí, sus respuests con grdo de fuerz y clidd fueron:
• Identificar el agente antimicrobiano de primera línea má apropiado: La amoxicilina como agente
ntimicrobino inicil pr el trtmiento de l neumoní no grve. Recomendción fuerte, clidd de
evidenci lt. El cotrimoxzol puede ser un lterntiv ceptble. Recomendción débil, clidd de
evidenci intermedi

• Definir el racao del tratamiento: aparición de igno de peligro, tiraje, cianoi o etridor en la
siguientes 72 hors de inicio del trtmiento. Recomendción fuerte, clidd de l evidenci bj.

• Prescribir el gente ntimicrobino de segund línemás decud pr quellos niños que no supern
l terpi de primer líne: cmbio  moxicilin  dosis lts con ácido clvulánico (80-90 mg/kg l dí
moxicilin) por 5 dís. Pr niñosmyores de 3 ños de edd, unmcrólido o zlid orl (por ejemplo,
50mg / kg de eritromicin en cutro dosis dividids pr 7 dís) puede ser ñdido l régimen existente
por 5 o 7 dís. Pr los niños con trtmiento de primer líne con el cotrimoxzol, l recomendción es
cmbir  un curso de 5 dís de moxicilin (50 mg/kg). Recomendción fuerte, clidd de l evidenci
bj.

Incorporación de evidencia de GPC
L estrtegi de búsqued ctulizd  febrero 2014 recupero un ensyo clínico controldo (88) de lt
clidd por GRADE, compro l frecuenci de fll en el trtmiento entre un esquem de moxicilin
orl de 50 miligrmos por kilogrmo por dí, contr plcebo; pr el trtmiento de niños menores de
5 año con neumonía no grave egún la definición de cao de la OM. Lo invetigadore no encontraron
diferencis ni este ni en los otros desenlces evludos (recíd, cmbio de terpi). Llmo l tención que
ni en la evaluación de bae ni en lo deenlace e conideró el uo de la radiografía imple del tórax, en
un momento en el que la OM revia la evaluación de eficacia de intervencione en neumonía y tiende a
coniderar la conolidación neumónica en la radiografía como el etándar de reerencia.

Recomendaciones
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Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
Toda la evidencia identificada y evaluada ue dearrollada con la población objetivo de la Guía, niño
menoresde5ñosdeeddconneumonítendidosenserviciosdebj complejidd. Desenlcesevludos:
frecuenci de hospitlizción, estnci hospitlri, mortlidd, fll en el trtmiento. No hubo evidenci
disponible pr l necesidd de ingreso  un unidd de cuiddo intensivo, l frecuenci de efectos dversos
demedicmentos, el dignostico de empiem y lmortlidd. L evidenci en su conjunto es de clidd lt
según SIGN y AGREE II.

L sum de evidenci que portron ls guís fuente (36, 50) y l revisión de evidenci más reciente
reportan que el uo empírico de betalactamico, epecíficamente amoxicilina, etá relacionado conmejore
resultdos en los desenlces de mortlidd y hospitlizción (112, 114).

Un evidenci indirect se puede deducir del met-nálisis (77) del efecto en lmortlidd con el enfoque
de cso propuesto por OMS, enfoque que incluye el uso empírico y temprno de ntibióticos de mplio
espectro, incluyendo el cotrimzol (trimetropin-sulf), el clornfenicol y l moxicilin. Los estudios que
evluron esquems de cort durción (3 dís) y el no uso de ntibiótico, fueron interpretdos por GDG
con precaución, coniderando que lo criterio de incluión ueron olo la definición de cao y no el criterio
rdiológico que se us en evlución de vcuns, sí como los desenlces medido pueden relcionrse con
la intervención o no: fiebre, deaparición de la taquipnea.

El trtmiento de l neumoní depende de l edd del niño, grvedd del cudro clínico y ptrones de
reitencia locale a lo poible agente etiológico. La identificación de la etiología parece no er coto
efectivo y se recomiend por esto dr trtmiento empírico sin ell en servicios de bj complejidd.

El trtmiento empírico que h demostrdomejores resultdos es moxicilin  dosis de 45  90mg/k/dí
según lepidemiologi regionl de sensibilidddeneumococo., durnte5dís (112). El grupodesrrolldor
evluó l evidenci en cunto  trtmiento hospitlrio, fll en l terpi y ntibiótico de segund líne
y encontró que ls recomendciones que contiene AIEPI (118) y Grnt (112) son ls más decuds, pero
como solo conto con est referenci lo plnteo solo como recomendción de buen práctic clínic.

Recomendaciones
En niños menores de 5 ños con neumoní dquirid en comunidd, tendidos en servicios de bj
complejidd y que no requiern hospitlizción se recomiend el trtmiento empírico con Amoxicilin
90mg/k/dí en 3 dosis por 5 dís.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
Colombi cumuldos décds de experienci con l estrtegiAIEPI, y junto con lpolíticde slud públic
de generalizar el uo de vacuna contra enermedad bacteriana invaiva por neumococo y hemofilu tipo
b, en niños menores de 5 ños, se hn relciondo con un disminución de hst un 47% de lmortlidd
por IRA.

La definición de cao de la OM de neumonía con el tratamiento antibiótico empírico y temprano buca
reducir la muerte por neumonía bacteriana, eficaz en lugare con taa de mortalidad inantil uperiore
a 40 por 1.000 RNV y alta incidencia de muerte por neumonía, aociada al difícil acceo a la aitencia
médic, l desnutrición entre otros fctores. En l ctulidd en el pís se encuentrn tss cercns  ests
cifrs en lguns zons y en otrs tss de mortlidd infntil 8  10 por 1.000 RNV, lo que plnte por lo
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menos dos tipos de escenrios diferentes. El primero en zons como Guiní, Vichd, y Chocó, con tss de
mortlidd infntil de 38.98, 37.87 y 33.77 por 1.000RNV respectivmente; en donde es necesrio extender
el beneficio de la etrategia AIEPI para luchar contra el riego de la muerte por neumonía bacteriana. En
contrste, deprtmentos ubicdos en l región centrl, reportron en el 2012 (119) tss entre 8 y 11
muertes por 1.000 ncidos vivos, un escenrio en donde ls etiologís lterns y condiciones que pueden
imitar la definición de cao OM, pueden etar prevaleciendo. La limitación para tomar deciione en
ests circunstncis, proviene de l usenci de estudios de etiologí por zons que permitn generr
intervencione epecífica para cada ituación.

Observaciones
El uo de la definición de cao de la OM de neumonía grave, neumonía, como y etrategia ha ido eficaz
para identificar la neceidad de tratamiento empírico con antibiótico, y ue dieñada en principio para
píses o regiones con tss de mortlidd infntil superiores  40 por 1.000 RNV y lt incidenci de
muerte por neumonía, aociada al difícil acceo a la aitencia médica.

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: SI
Explicación: es evidenci desrrolld con l poblción objetivo de l guí. Fueron cubiertos l myorí
de desenlces críticos como frecuenci de hospitlizción, estnci hospitlri, mortlidd, fll en el
trtmiento.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: NO
Explicación: con evidenci direct y de clidd lt, hy consistenci en los reportes de cómo el uso de
un antibiótico betalactámico (en ete cao la amoxicilina) produjo un beneficio mayor que lo riego que
plnte.
in embargo, el mejoramiento de lo índice epidemiológico hace urgir la duda obre la eficacia utura
de eta etrategia y el riego del urgimiento de otra etiología aun no identificado que la etrategia no
cubre.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: en nuestro medio, los pdres y cuiddores de niños menores de 2 ños tienen un lt
preferenci por el uso de ntibióticos pr el trtmiento de l IRA en generl (52). Los médicos hn
ormulado antibiótico a lo niñomenore de 2 año con bronquioliti bajo la definición de cao de la OM
en AIEPI.

Implicaciones sobre los recrsos ¿El beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: NO
Explicación: i la invetigacione continúan reportando taa baja de verdadero poitivo confirmado
por método má duro como la radiografía imple del tórax o lo etudio microbiológico, entre lo
niño menore de 5 año con neumonía no grave, egún la definición de cao OM, el coto total de lo

Recomendaciones



Ministerio de Salud y Protección Social 93

Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

trtmientos innecesrios se convierte en un specto  considerr un trtándose de intervenciones de
bjo costo como l propuest.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo beneficio de la intervención probablemente uperan lo eecto indeeable.

11. ¿En menoresde2añosdeedadconbronquiolitis,elusodebroncodilatadoresbeta2-adrenérgicos
de acción corta comparado con no usarlos o tratamiento alternativo disminuye la gravedad en
l puntaj d una clasicación, la rcuncia d hospitalización, la stancia hospitalaria y la
rcuncia d ctos advrsos dmdicamntos?

No se recomienda usar broncodilatadores beta2-adrenérgicos de acción corta, ni en forma ambulatoria ni para el tratamiento
hospitalario, en menores de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Alta

Punto de buena práctica: Se recomienda una única prueba terapéutica con broncodilatadores beta2-adrenérgicos de acción corta
inhalado (no nebulizado, con espaciador), en una dosis de 200 mcgs cada 10 minutos y una evaluación clínica máximo en 60
minutos, observando como desenlace los cambios en la frecuencia respiratoria y la SaO2. Si hay respuesta positiva se recomienda
agregar esteroide al tratamiento y considerar un cuadro de asma (Guía de práctica clínica de asma).

Guía de Práctica Clínica de Asma. http://gpc.minsalud.gov.co/guias/Pages/Gu%C3%ADa-de-asma-en-ni%C3%B1os.aspx

Punto de buena práctica: Se recomienda el interrogatorio exhaustivo de otros episodios de sibilancia o síntoma sugestivos en
menores de 2 años de edad con bronquiolitis, atendidos en servicios de baja complejidad. Si hay información de episodios previos
o recurrentes se recomienda considerar un cuadro de asma (Guía de práctica clínica de asma).

Guía de Práctica Clínica de Asma. http://gpc.minsalud.gov.co/guias/Pages/Gu%C3%ADa-de-asma-en-ni%C3%B1os.aspx

Descripción del conjunto de la evidencia
Dede finale de la década de 1950 (120) lo agonita beta2-adrenérgico on lo ármaco má
frecuentemente utilizdos en el trtmiento del pciente hospitlizdo o mbultorio con bronquiolitis;
dado que el paciente recuentemente e manifieta con ibilancia, e aume erróneamente que en eta
entidad e preenta la mima fiiopatología que en el ama pero realmente eto paciente preentan
edem de l mucos, necrosis del epitelio respirtorio, disminución en l depurción cilir, umento en l
producción de moco y broncoespsmo.

Lareviioneitemáticayenayoclínicohanmotradoconevidenciacientíficaquelobroncodilatadore
de acción corta beta2-adrenérgico no on eficace en el tratamiento de la bronquioliti, produciendo en
el mejor de lo cao mejoría tranitoria y poco ignificativa en la bronquioliti leve a moderada, por lo
tnto el uso rutinrio de broncodiltdores no está indicdo en el trtmiento en estos pcientes, y que
el riego puede uperar el beneficio de u uo(25, 39, 43-44, 121-123). in embargo a un aproximado del
80% los niños con bronquiolitis se les h suministrdo dicho medicmento, con el incremento en costo del
trtmiento por el medicmento y su dministrción (25, 122).

Algunos niños con crcterístics clínics de bronquiolitis podrín mejorr trs l dministrción
de los broncodiltdores de cción cort bet2-drenérgicos, considerándose respondedores  los
broncodiltdores, estmejorí puede ser por vrios fctores (39):
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• Que no se el primer episodio de bronquiolitis, sino un primer episodio de crisis smátic, que puede
coincidir o no con un colonizción nsl con virus respirtorio sincitil, por lo nterior podrí ser útil
un prueb terpéutic con broncodiltdor, especilmente en lctntes myores de 6 meses de edd.

• Que el lctnte hy tenido vrios episodios previos de sibilncis y el episodio ctul se un crisis de
broncoespsmo inducid por otro virus.

No hy un consenso sobre lmejor form de evlur l respuest l bet2 y  quién hcerlo, unos estblecen
quepor lo nteriormente expuesto se puede considerr que  los pcientesmyores de 6meses se les podrí
relizr un prueb terpéutic con gentes bet2-drenérgicos, suspendiéndose en un plzo de 30  60
minutos si no se observmejorí clínic (se considermejorí con el bronco diltdor cundo se cumpln
estos criterios: mejorí en l puntución de l escl clínic myor l 20%, disminución de l frecuenci
respirtori myor l 15% o umento en l sturción myor l 4% (39). Otros utores recomiendn l
evlución objetiv en todos los pcientes luego de 1 hor del uso del bet2, midiendo: sturción de
oxígeno y medición del puntje clínico relizdo en intervlos de cd 6 hors en un tiempo no menor de
48 hors (25). L dosis hbitul de slbutmol nebulizdo es de 0.15 mg/Kg/dosis (0.03ml/Kg) (39).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46),Monsh (47), BREVIADo
(48),NSW(49)yOMS(50) se recuperron ls revisiones sistemáticsde litertur cubiertspor lestrtegi
de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto portó 4 revisiones sistemátics
de litertur sobre el tem de l pregunt (124-127).

UnaR (124)decalidadaceptableporIGN)evaluó laeficaciade lobroncodilatadoredeaccióncortabeta2-
adrenérgico obre la taa de hopitalización y el cambio de la contante fiiológica, en el tratamiento de
niñosmenores de2 ños conbronquiolitis trtdos en form mbultori yhospitlizdos, sin ntecedentes
de sm y con prueb pr VRS positiv. En ninguno de los dos desenlces encontró diferencis  pesr de
la limitacione metodológica de lo etudio incluido como lo criterio de incluión y la definición de
cso de bronquiolitis.

Una R (125) de calidad aceptable por IGN) evaluó la eficacia de varia intervencione armacológica en
el trtmiento de niños menores de 2 ños con bronquiolitis, incluyendo broncodiltdores de cción cort
bet2 drenérgicos, drenlin, rivbirin. Los desenlces medidos fueron frecuenci de hospitlizción,
cambio en la contante fiiológica y duración de la etancia hopitalaria. La reviión identifico una
alta heterogeneidad alta entre lo ECA (definición de cao, ecala de gravedad, orma de uminitrar el
medicmento) yno relizometnálisisde resultdos, peroensus tblsdeextrccióndedtosdesrrollron
un síntesis culittiv que reporto cmbios en los desenlces medidos solo en 4 de 13 estudios y solo en
contante fiiológica (deenlace intermedio).

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
L sumde evidencique portron ls guís fuente (46-50) y l evidencimás reciente, no reportnningún
beneficio del uo de broncodilatadore de acción corta beta2-adrenérgico en niñomenore de 2 año con
bronquiolitis, en ningun de sus presentciones y con ninguno de los desenlces señldos en l pregunt:
la gravedad en el puntaje de una claificación, la recuencia de hopitalización, la etancia hopitalaria y la
frecuenci de efectos dversos de medicmentos.

Recomendaciones
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El GDG considerque pesr de l clidd en el diseño de los estudios, existe un potencil sesgo de selección
pues ni l histori negtiv de sm ni l prueb positiv de VRS discriminn en form efectiv el lctnte
sibilnte por infección virl del lctnte con sm de bse en su primer episodio.

El GDG consider que es importnte referencir ls experiencis sistemtizds, pero no publicds,
del beneficio del uo de broncodilatadore en programa locale de atención en Bogotá (128) y en Chile
(129). En estos resultdos puede existir el sesgo de selección previo pues no hy form de discriminr por
completo l lctnte con sm de bse en su primer episodio del lctnte con infección virl, considerndo
que l prevlenci de sm en Colombi h sido reportd de 4.1%  26.9% en myores de 7 ños (130)
y en niños de 7  15 ños, se reportó 25,6% de sibilncis (IC 95% 23,2  29,8%) en lgún momento y
dignóstico médico de sm de 8,4% (IC 95% 6.2  11.5%) (113). No existen dtos pr ests frecuencis
en niños menores de 2 ños.

A pesr de ests observciones, l cifr de uso de este tipo demedicmento de hst un 80%de los csos de
niñomenore de 2 año con bronquioliti e exagerada en contrate con dudoa eficacia en niñomenore
de 2 ños con bronquiolitis.

En vist de l crenci de evidenci publicd de est experienci, el GDG decide hcer un recomendción
de buen práctic clínic l respecto.

Recomendaciones
En niños menores de 2 ños de edd con Bronquiolitis, tendidos en servicios de bj complejidd, no se
recomiend el uso de broncodiltdores de cción cort bet2 drenérgicos ni en form mbultori ni
pr el trtmiento hospitlrio.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
Colombi cumul dos décds de experienci con l estrtegiAIEPI que sirvió de estímulo  l creción de
programa y ervicio para la atención de la (ERA). Eta definición incluye no olo lo cao de ineccione
respirtoris guds como l bronquiolitis y l neumoní, sino tmbién enfermeddes subguds o
recurrentes como el sm y el síndrome broncoobstructivo recurrente. Como ls ptologís no son
diferencids por los criterios clínicos que plnte AIEPI, todos los menores trtdos en l estrtegi ERA
reciben trtmiento con broncodiltdores de cción cort bet2 drenérgicos y unque solo hy evidenci
de respuest  l terpi con estos medicmentos en el cso de sm y sibilnci recurrente se h sumido
que el beneficio e puede extender a la bronquioliti y la neumonía. E en ete ecenario donde e han
formdo l grn myorí de los especilists en neumologí infntil y terpists respirtorios.

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: SI
Explicación: es evidenci desrrolld con l poblción objetivo de l guí. Fueron cubiertos l myorí
de deenlace crítico la gravedad en el puntaje de una claificación, la recuencia de hopitalización, la
estnci hospitlri y l frecuenci de efectos dversos de medicmentos.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: NO
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Explicación: con evidenci direct y de clidd lt, hy consistenci en los reportes de cómo el uso de un
broncodilatadore beta adrenérgico de acción corta no produjo un beneficio mayor que lo riego que
plnte.
in embargo, exite experiencia empírica en el grupo de neumólogo inantile obre u aparente beneficio,
sin poder discriminr si existe un sesgo de selección que impide seprr los lctntes con sm de bse.
La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: SI
Explicación: en nuestro medio, los pdres y cuiddores de niños menores de 2 ños tienen resistenci l
uso de broncodiltdores bet drenérgicos de cción cort en presentción inhld. Pero ls práctics
médics en el medio se semejn bstnte  ls reportds por l litertur (133).

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: NO
Explicación: si ls investigciones continún reportndo tmños de efectosmuy bjos, el costo totl de los
tratamiento inneceario o de eficaciamarginal o no documentada, e convierte en un apecto a coniderar
ún trtándose de intervenciones de bjo costo como l propuest.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.

Recopilación de opiniones (votos) individuales sobre las recomendaciones

GRADE Fuerte Débil No dnibl Débil Fuerte

Los evaluadores
consideran de la balanza de
consecuencias deseables
e indeseables de la
intervención

Los benecios
de la

intervención
superan

claramente
los efectos
indeseables.

Los benecios
de la

intervención
probablemente

superan
los efectos
indeseables

Consecuencias
igualmente
equilibrada o

incierto

Los eectos
indeseables de
la intervención
probablemente
superan los
benecios

Los eectos
indeseables
superan

claramente los
benecios de la
intervención

Recomendación
Le

recomendamos
Le sugerimos

Le
recomendamos

Le recomendamos

2/10 8/10

12. ¿En menores de 2 años de edad con bronquiolitis, el uso de solución salina normal, al 3% o al 7%
comparado con no usarlos o tratamiento alternativo, mejora la gravedad en el puntaje de una
clasicación, disminuy la rcuncia d hospitalización, la stancia hospitalaria y la rcuncia
d ctos advrsos dmdicamntos?

No se recomienda el uso de solución salina al 3% para el tratamiento de menores de 2 años de edad con bronquiolitis, para
disminuir el riesgo de hospitalización.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Alta

Recomendaciones
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Se recomienda el uso de solución salina al 3% en el tratamiento hospitalario de menores de 2 años de edad con bronquiolitis, para
disminuir los días de estancia hospitalaria.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Descripción del conjunto de la evidencia
L bronquiolitis es l infección más frecuente del trcto respirtorio inferior en niños menores de 5 ños
y es motivo de consult importnte sí como de hospitlizción. Pocs intervenciones hn mostrdo
u eficacia en aliviar lo íntoma o en reducir complicacione, por lo que e acepta que la medida de
soporte son el trtmiento estándr pr los pcientes fectdos con est enfermedd. Algunos pcientes,
especilmente los que tienen cudros más grves, requieren de l dministrción de otrs intervenciones
que hst el momento hn mostrdo tener un efecto modesto o de cort durción en mejorr los síntoms
o ls complicciones.

L solución slin hipertónic utiliz concentrciones myores l 3% y se dministr por ví nebulizd
pr umentr l cntidd de líquido que hy en ls secreciones presentes en l ví ére de los pcientes
fcilitndo su movilizción, tmbién se cree que yud en l disminución del edem presente en lmism
ví ére. Est intervención surgió como lterntiv en el trtmiento y en diversos ensyos clínicos y h
mostrdo reducción en l estnci hospitlri y en los puntjes de grvedd de l enfermedd. Su uso llev
más de un décd probándose en diferentes ensyos clínicos, utilizd en diferentes forms: como único
trtmiento ctivo o combindo con epinefrin y otros broncodiltdores. Ddo que se dministr por
nebulización iempre e ha comparado contra olución alina normal. Eta orma de comparar la eficacia
h preocupdo  lgunos expertos en cunto  l idoneidd de l solución slin norml como plcebo, pero
e ha demotrado que en otra enermedade repiratoria i e conveniente utilizarlo con tal fin (132).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48),NSW(49)yOMS(50) se recuperron ls revisiones sistemáticsde litertur cubiertspor lestrtegi
de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto portó 2 revisiones sistemátics
de litertur sobre el tem de l pregunt (134-135).

Un RS (134) de lt clidd por SIGN, incluyó solo ensyos clínicos con signción l zr y evluó el
efecto de l solución slin hipertónic en niños con bronquiolitis. Se incluyeron 11 ensyos clínicos con
1.090 pcientes. El desenlce principl: durción de l estnci hospitlri y, tmbién evluó seguridd
y efecto sobre grvedd de los pcientes y necesidd de hospitlizción. Se encontró que el desenlce de
disminución del puntje en un escl de grvedd fue evludo en 7 ensyos clínicos, hí se observó que
l intervención disminuí l medi del puntje cundo se evlub en el dí 1, 2 y en el dí 3 de mner
ignificativa. e encontró que el riego de hopitalización en 4 enayo clínico tenía una diminución pero
eta no ue ignificativa poiblemente por la alta de poder etadítico por el tamaño de muetra pequeño.
Hy evidenci de lt clidd sobre l seguridd de l intervención.

L RS de Cheng (135) de lt clidd por SIGN incluyó 11 estudios con 1.070 pcientes, como desenlce
principl l durción de l estnci hospitlri y evluó tmbién l frecuenci de hospitlizción en 5
estudios que grupron  430 pcientes. Encontró que l solución slin hipertónic disminuyó el riesgo de
hospitlizción enun41%(RR=0,59 IC 95%0,37-0,93), cliddde evidencimoderdpr este desenlce;
l revisión incluyó un ensyo clínico (136), que en l revisión de Zhng (134) hbí sido excluido porque
incluyó un porcentaje ignificativo de paciente con antecedente de ibilancia previa. En eta reviión
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también e hizo medición de mejoría en una ecala de dificultad repiratoria en lo día uno, do y tre en
cual hubo mejoría ignificativa en lo que uaron la intervención.

En l ctulizción de l búsqued hst febrero de 2014 se encontró un ensyo clínico (137) con 101
paciente de 6 emana a 18 mee en un ervicio de urgencia, quio evaluar la eficacia de la olución
slin l 7%más drenlin comprd con solución slin 0.9%más drenlin. El desenlce primrio fue
mejorí de un puntje de grvedd BSS y los secundrios fueron frecuenci de hospitlizción, frecuenci
de alta a la 23 hora y duración de la hopitalización. No hubo dierencia ignificativa en el cambio del
puntje BSS, tmpoco en l frecuenci de hospitlizción. Los utores concluyen que lts concentrciones
de olución alina no tendrían unmayor eecto benéfico en lo paciente en cuanto a lamejoría de dificultad
para repirar o en la hopitalización, haciendo énai en que el etudio no tuvo el poder uficiente para lo
desenlces secundrios. Hst el momento no se encontrdo evidenci que indique que concentrciones
superiores l 3% sen mejores que est.

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
Toda la evidencia identificada y evaluada ue dearrollada con la población objetivo de la Guía, niño
menores de 5 ños de edd con neumoní tendidos en servicios de bj complejidd. Los desenlces
cubiertos por l revisión fueron frecuenci de hospitlizción, estnci hospitlri, mortlidd, fll en el
trtmiento. No hubo evidenci disponible pr l necesidd de ingreso  un unidd de cuiddo intensivo,
l frecuenci de efectos dversos demedicmentos, el dignostico de empiem y lmortlidd. L evidenci
en su conjunto es de clidd lt por SIGN y AGREE II.
Se documentó evidenci proveniente de 2 revisiones sistemátics recientes de buen clidd, en donde
e aprecia un eecto benéfico en acortar lo día de etancia hopitalaria alrededor de un día. Ete eecto
e pequeño pero al coniderar que e trata de día de hopitalización, el beneficio clínico podría tener
myor relevnci l horrr riesgos  los pcientes y costos relciondos con el cuiddo de l slud. Ls
intervenciones utilizds en los ensyos clínicos son heterogénes l combinr diferentes esquems de
trtmientos o l combinción con otros medicmentos como drenlin o broncodiltdores bet-
gonists.

Uno de los desenlces de interés pr los médicos que trtn niños con est enfermedd es disminuir
l frecuenci de hospitlizción; en este desenlce ls 2 revisiones sistemátics muestrn resultdos
contradictorio, la reviión de Zhang (134) no motró un reultado ignificativo en diminuir el riego
de hospitlizción, mientrs que l de Chen (135) mostró un reducción del 41% en el mismo riesgo. L
diferenci en estos resultdos rdic en l inclusión de un estudio relizdo por Kuzik (136) que hbí
sido excluido en l revisión de Zhng por no cumplir con sus criterios de inclusión (incluyó un porcentje
ignificativo de paciente con antecedente de ibilancia previa). Al ver lo reultado individuale
de cada etudio, en ninguno de ello por eparado e obervó una reducción ignificativa del riego de
hospitlizción, posiblemente porque este desenlce h sido evludo en pocos estudios y pcientes (380
paciente) y por eo al incluir el enayo de Kuzik e alcanzó el eecto ignificativo eperado, de la mima
form nuev informción en el futuro podrín cmbir l dirección de los resultdos. Otr informción 
tener en cuent es l frecuenci de reingreso, y que en ningun de ls dos revisiones se observó que se
diminuyera ignificativamente ete riego y parece que no hay dierencia con el pao de lo día, entre
los pcientes que recibieron l solución slin hipertónic y l norml, interpretándose como un efecto de
cort durción cundo se us por periodos muy cortos como en los servicios de urgencis.

Recomendaciones
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i bien la adminitración de olución alina hipertónica parece que podría tener un beneficio en diminuir
ls hospitlizciones, l evidenci disponible hst el momento no resuelve l incertidumbre sobre el
verddero efecto de est intervención, necesitándose más investigción de buen clidd y con decudo
poder pr poder resolver l dud l respecto.

En cunto  l disminución de l grvedd de los síntoms, l mejorí observd en los pcientes fue
no ignificativa clínicamente al diminuir en meno de 1 punto de la ecala de Wang en el primer día,
lcnzndo un efecto modesto en los 2 dís posteriores  su uso.

No se pudo evlur el efecto de l solución slin hipertónic en otros desenlces que considermos críticos
pr l guí como el retorno lborl de los pdres.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
En el contexto del trtmiento de los niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, en donde hy
una larga tradición de intervencione con poca eficacia para modificar deenlace que tengan importancia
clínic pr los pcientes y sus fmilis, l solución slin inhld (nebulizd), viene gnndo deptos
entre los médicos trtntes y usurios en un frecuenci del 44,9% pr trtmiento en urgencis y 51,2%
pr el trtmiento hospitlrio (132); uso que h sido resplddo por informción contrdictori sobre
u reultado, epecialmente porque al reportar beneficio en deenlace ubrogado genera la idea de
eficacia clínica.

Observaciones
Comprción: Solución slin hipertónic l 3%

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: SI
Explicación:mejoralagravedadenelpuntajedeunaclaificación,diminuyela recuenciadehopitalización,
l estnci hospitlri y l frecuenci de efectos dversos de medicmentos.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: NO
Explicación: El beneficio de la olución alina hipertónica ola o en combinación con otromedicamento
broncodiltdores, se h observdo en pcientes hospitlizdos, y que puede disminuir l estnci
hospitlri en 1 dí. Sin embrgo l evidenci entre 2 revisiones sistemátics de lt clidd (SIGN) cmbi
con la incluión de 1 etudio motrando un eecto poitivo eecto pero in ignificado etadítico.
El beneficio del uo en urgencia de eta intervención no e traduce en diminución de hopitalizacione y
en una mejoría clínicamente importante en la diminución de la dificultad para repirar.
L solución slin hipertónic l 3% o l 5% se consider un intervención segur y que en los 11 ensyos
clínicos no se informó de ningún evento dverso grve, tmpoco se retirron pcientes de los estudios por
est cus.
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La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: en nuestro medio, los pdres y cuiddores de niños menores de 2 ños tienen un lt
preferenci por el uso de terpis de inhlción tipo nebulizción (149). Los médicos están usndo l
solución slin inhld en form creciente.

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: NO
Explicación: Se consider que el uso de l intervención en los pcientes que vn  urgencis o  servicios
de baja complejidad no e traducirá en meno hopitalizacione ni en mejoría intomática ignificativa y i
puede representr un congestión innecesri de los servicios o retrso en l tom de conducts que estén
indicds según l condición clínic del pciente, incluso se podrí esperr un impcto de incremento en el
consumo de recursos.

L preprción comercil con ls soluciones l 3% tiene un costo elevdo, hst el momento no se cuent
con ells en el medio y l que se us se preprr con soluciones  bse de cloruro de sodio y gu destild
que se encuentrn fácilmente disponibles en el pís.

El uso de est intervención se recomendrí en pcientes que se tengn que hospitlizr y no se consider
que se requier de recursos especiles  los y usdos en l práctic clínic ncionl,

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo beneficio de la intervención probablemente uperan lo eecto indeeable.

13. ¿En menores de 2 años de edad con bronquiolitis, el uso de adrenalina nebulizada comparado
con no usarlos o trataminto altrnativo, mjora la gravdad n l puntaj d una clasicación,
disminuye la frecuencia de hospitalización, la estancia hospitalaria y la frecuencia de efectos
advrsos dmdicamntos?

No se recomienda el uso de la adrenalina inhalada sola o en combinación, para el tratamiento ambulatorio u hospitalario de
menores de 2 años de edad con bronquiolitis, con el n de disminuir el riesgo de hospitalización o la estancia hospitalaria.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Alta

Descripción del conjunto de la evidencia
Durante la última tre década la invetigación obre la eficacia de lo broncodilatadore ha preentado
reultado que no muetran beneficio clínico ignificativo en el tratamiento del niño menor de 2 año con
bronquiolitis.

La adrenalina (epinerina) e un etimulante de lo receptore α y β adrenérgico que ha ido uada en la
renimción crdiopulmonr, en l terpi del choque en cuiddo intensivo, en el trtmiento del sm
como broncodilatador por vía ubcutánea y por vía inhalación en lo niño con proceo inflamatorio
agudo de la vía repiratoria tale como la laringotraqueobronquiti (crup). Lo upueto beneficio
clínico e derivan del reultado de do eecto armacológico: uno α-adrenérgico que produce reducción

Recomendaciones
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en la ecrecione y el edema de la mucoa repiratoria y otro β-adrenérgico con relajación de múculo lio
de la vía repiratoria y diminución del proceo inflamatorio (138).

Con estos supuestos en el ño 1987, Lowell y colbordores (139) relizron un ECA donde encontrron
un eecto benéfico de la adrenalina ubcutánea obre el puntaje de gravedad comparado con albutamol.
A est investigción le siguieron un serie de 4 ECA que comprron l drenlin rcémic y después l
común, con otros broncodiltdores bet2 de cción cort en su efecto sobre desenlces como el puntje
clínico, l frecuenci respirtori, l presión de oxigeno snguíneo trnscutáne (tcPO2), y que reportron
un beneficio de la adrenalina, in que eto e tradujera en una mejora general de la condición clínica. Otro
dos estudios posteriores  est fech, repitieron resultdos similres y unque si incluyeron comodesenlce
l estnci hospitlri (en servicio de emergencis), est fue medid en hors y l diferenci máxim no
supero ls 12 hors de unmedi de 40 (140).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48),NSW(49)yOMS(50) se recuperron ls revisiones sistemáticsde litertur cubiertspor lestrtegi
de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto 4 revisiones sistemátics de
litertur sobre el tem de l pregunt (10, 141-142).

Un revisión nrrtiv de l litertur (10) con clidd inceptble por SIGN, estudió vrios spectos de l
bronquiolitis y evluó en form culittiv los ensyos clínicos incluidos. Un RS (141) de lt clidd por
IGN, evaluó la eficacia de la adrenalina ola contra placebo y otro broncodilatadore, en el tratamiento
de niños menores de 2 ños con bronquiolitis en form mbultori u hospitlri, midiendo el cmbio en
contante fiiológica como la oximetría y la recuencia repiratoria. El meta-análii con 14 ECA (7 con
paciente hopitalario) reporto dierencia con ignificado etadítico en eto deenlace intermedio a un
muy corto plzo, en promedio de 6 hors.

L RS de Zhng (138) que no incluye metnálisis, de clidd ceptble por SIGN, evluó l frecuenci
de efectos secundrios de l drenlin inhld en el trtmiento de niños menores de 12 ños con
bronquiolitis. Incluyo 7 ECA con 238 pcientes, en dos de los ECA con niños prticipntes hst de 6 ños,
en otros dos con dosis de ms de 3 mililitros y en todos con diferentes comprdores: solución slin,
slbutmol, budesonid y drenlin rcémic contr drenlin norml. En tres de estos estudios es
más frecuente el reporte de plidez, elevción de l presión rteril hst de 5 milímetros de mercurio y
de la recuencia cardiaca en rango de 5 a 10 latido por minuto, toda eta dierencia con ignificado
estdístico.

Hartlingactualiza laRanterior (142)ypublicaen2011unaRdealtacalidadporIGN,queevalúa laeficacia
de l drenlin sol y socid  esteroides, contr plcebo, esteroides y otros broncodiltdores solos o
combinacione de ello, comparando el cambio en contante fiiológica, puntaje clínico de gravedad
(desenlces intermedios), y est vez sobre desenlces clínicos más fuertes como ts de hospitlizción
l dí 1, ts de hospitlizción grupd l dí 7, y durción de l estnci hospitlri. Incluyo 19 ECA
con 2.256 niños prticipntes y en est versión los utores reportron un efecto fvorble de l drenlin
contr el plcebo, drenlin contr el slbutmol y drenlinmás esteroide contr plcebo; sobre l ts
de hopitalización al día 1 y la duración de eta. El meta-análii de 4 ECA reporta un beneficio del uo de
l drenlin en l frecuenci de hospitlizción l dí 1 con un RR de 0.67 (IC 95% 0.50-0.89) que no se
conserv cundo se mide el gregdo de l frecuenci de hospitlizción en los primeros 7 dís, con un RR
de 0.78 (IC 95% 0.59-1.04), sugiriendo que el efecto inicil desprece con el tiempo.
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Reporta también un beneficio el uo de adrenalina combinada con eteroide itémico en la recuencia de
hospitlizción en el dí 7 con un RR de 0.65 (0.44-0.95), resultdos obtenidos en un solo ECA. Y tmbién
prece existir un efecto positivo en l estnci hospitlri, cundo se le compr con slbutmol con un
diferenci de medis de -0.28 (-0.46  -0.09), obtenid de ls síntesis de 4 ECA.

La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identifico 2 nueva reviione itemática de
litertur (143-144) y 4 ECA relciondos con est pregunt (145-148).

Una R (143) que no incluye meta-análii, de calidad aceptable por IGN, evaluó la eficacia de vario
tipos de intervenciones en el trtmiento de niños menores de 2 ños con bronquiolitis, incluyendo los
broncodiltdores de cción cort grupdos en un sol ctegorí: bet2-drenérgicos y drenlin. El
estudio recupero l informción de vris revisiones sistemátics (124, 127, 141) y 2 ECA incluidos en
Hartling (142). Depué de calificar la calidad de eta maa de evidencia con GRADE, la reviión evaluó
el resultdo grupdo de todos los broncodiltdores de cción cort y encontró que quellos estudios
que reportaron eecto poitivo, lo hacen obre contante fiiológica (deenlace intermedio), no obre
desenlces clínicos importntes (desenlces terminles como: hospitlizción, estnci hospitlri);
con est evidenci l revisión propuso l siguiente recomendción clínic “Los broncodiltdores pueden
mejorr el specto clínico de un niño  trvés de un efecto estimulnte generlizdo en lugr de hcerlo
medinte lmejor de l función respirtori”.

La reviión identifico ademá, la auencia del reporte de eecto advero que permita hacer un mejor
balance de beneficio y daño de eto medicamento; y lo eecto reportado en lo ECA ueron palidez,
tquicrdi, vomito, tremormusculr sin ningun diferenci en l frecuenci que se reportó pr los grupos
de trtmiento y control.

La R de Bourke (144) que no incluye meta-análii y de calidad aceptable por IGN, evaluó la eficacia de
vrios tipos de intervenciones en el trtmiento de niñosmenores de 2 ños con bronquiolitis, ctulizndo
 Lozno (143) e incluyendo los broncodiltdores de cción cort: bet2-drenérgicos y drenlin, pero
nlizdos por seprdo, sí como ls presentciones inhlds, nebulizds y orles de broncodiltdores
de acción corta beta2-adrenérgico. e calificó eta inormación con GRADE, no realizo íntei etadítica
y un vez desgregdos los grupos por intervención y desenlce, l revisión no reporto diferencis en
desenlces clínicos importntes como: hospitlizción o estnci hospitlri.

Un ECA (145) de alta calidad por IGN, con un tamaño de muetra pequeño (N=65) comparo la eficacia de
l drenlin nebulizd con l dministrción nsl de un descongestionnte nsl Xylometzoline HCl
0.05%, en el trtmiento de niños menores de 2 ños con bronquiolitis, sin encontrr diferencis en l
durción de l estnci hospitlri.

Simsek-Kiper (146) publica un ECA de alta calidad por IGN, con un tamaño de muetra pequeño (N=75)
que comparo la eficacia de la adrenalina nebulizada con la adminitración de albutamol nebulizado en
el trtmiento de niños menores de 2 ños con bronquiolitis y encontró un ts de hospitlizción, un
estnci hospitlri y un frecuenci de re consults myor en el grupo que recibió drenlin, pero ls
dierencia no tuvieron ignificado etadítico.

Un cuai experimento clínico (147) de inaceptable calidad por IGN, comparo la eficacia de la adrenalina
nebulizd con l dministrción de slbutmol tmbién nebulizdo, en el trtmiento de niños menores

Recomendaciones
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de 2 ños con bronquiolitis. Con un tmño de muestr pequeño (N=40), sin signción letori,
enmscrmiento o cegmiento lguno, no encontró diferencis en cunto  estnci hospitlri.

Un ensyo clínico controldo (148) de lt clidd por SIGN, con un tmño de muestr grnde (N=404)
y en un dieño actorial de 2 por 2, comparo por un lado la eficacia de la adrenalina racémica nebulizada
con l dministrción de solución slin nebulizd en el trtmiento de niños menores de 2 ños con
bronquiolitis y por el otro el suministro del culquier de los dos medicmentos en esquem de horrio
fijo o a demanda. Lo autore reportaron una dierencia aproximada de 12 hora en la media de etancia
hopitalaria, con ignificado etadítico pero con dudoo ignificado clínico pero entre lamodalidade de
suministro de los dos medicmentos. Cundo se compró el efecto de l drenlin con el de l solución
slin no hubo diferenci en el desenlce. No hubo diferencis en l frecuenci de efectos dversos como
tquicrdi, o cudro de rebote.

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
L sum de evidenci que portron ls guís fuente (46-50) y l evidencimás reciente, fue desrrolld
con l poblción objetivo de l guí, niños menores de 5 ños de edd con bronquiolitis tendidos en
servicios de bj complejidd en form mbultori u hospitlri. Los desenlces cubiertos por l revisión
ueron: mejora la gravedad en el puntaje de una claificación, diminuye la recuencia de hopitalización, la
estnci hospitlri y l frecuenci de efectos dversos de medicmentos. No hubo evidenci disponible
pr l frecuenci de efectos dversos de medicmentos. L evidenci en su conjunto es de clidd lt por
SIGN y AGREE II.

El GDG evluó este conjunto de evidenci y señlo que solo l RS de 2011 de Hrtling (142) reporto un
beneficio de la adrenalina nebulizada combinada con eteroide itémico y comparada con placebo, obre
l frecuenci de hospitlizción en el dí 7; pr trtr  niños menores de 2 ños con bronquiolitis. Este
mimo etudio, reporta un beneficio en la etancia hopitalaria, de la adrenalina nebulizada comparada con
albutamol. Todo lo demá autore del conjunto initen en la auencia de beneficio de la adrenalina en
culquier de sus presentciones o combinciones.

Eta ituación genera incertidumbre en relación a la eficacia de una intervención que viene aplicándoe
cada vez con má recuencia, rente a lo cual el GDG prefiere tener cautela y eperar evidencia con meno
incertidumbre que l ctul ntes de recomendr que continúe su uso generlizdo.

Es importnte tener en cuent que en ls investigciones, existe un bjo registro en de ls frecuencis de
efectos dversos que permitn hcer un blnce entre efecto deseble e indeseble. L únic revisión que
los report señl unmyor frecuenci de efectos secundrios no grves (134).

Recomendaciones

Jicio de acerca de la erza de na recomendación

Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: SI
Explicación: lo etudio identificado on evidencia directa obre la población, conmetodología adecuada
y cubriendo los desenlces de l pregunt.
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La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: NO
Explicación:Elbeneficiode laadrenalinaolaoencombinaciónconotromedicamentobroncodilatadore,
se h observdo en pcientes mbultorios y hospitlizdos, disminuyendo l frecuencide hospitlizción,
en el cso de drenlinmás esteroide y en l estnci hospitlri, en el cso de drenlin comprd con
slbutmol. Sin embrgo, estos hllzgos solo son reportdos por uno de los utores. Los demás utores
initen con el mimo nivel de calidad metodológica, en que no hay tal beneficio. Lo etudio primario
má reciente tampoco logran motrar el beneficio.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: NO
Explicación: en nuestro medio, los pdres y cuiddores de niños menores de 2 ños tienen un lt
preferenci por el uso de terpis de inhlción tipo nebulizción (149). Los médicos están usndo l
drenlin inhld en form creciente (133).

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: NO
Explicación: l evidenci gener resultdos opuestos sobre si el uso de l intervención en los pcientes
mbultorios se trducirá en menos hospitlizciones y si puede producir un umento en el uso de los
servicios, incluso se podrí esperr un impcto de incremento en el consumo de recursos.
L preprción comercil de l drenlin, en sus dos presentciones, tiene un costo elevdo, unque se
encuentrn fácilmente disponibles en el pís.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención
Conecuencia, igualmente equilibrada o incierto. No definible.

14. ¿En menores de 2 años de edad con bronquiolitis, el uso de esteroides comparado con no
usarlos o trataminto altrnativo disminuy la gravdad n l puntaj d una clasicación, la
frecuencia de hospitalización, la estancia hospitalaria y la frecuencia de efectos adversos de
mdicamntos?

No se recomienda el uso de esteroides sistémicos o inhalados ni para el manejo ambulatorio ni el hospitalario de menores de 2
años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Descripción del conjunto de la evidencia
El uo de glucocorticoide en la bronquioliti ue penado originalmente para obtener beneficio
equivlentes  los queobtienen en ls crisis de sm gud. Se esperbque los hllzgos clínicos, biológicos
y lomecanimo fiiológico atribuible a la inflamación ueran imilare (150), in embargo la evidencia
ugiere que exite heterogeneidad en lo proceo inflamatorio y que e encuentran dierentemediadore
activado en la ibilancia por ama y por bronquioliti, por ejemplo, de inflamación mediada neutrófilo
rente a la mediada por eoinófilo (151).

Recomendaciones
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e ha obervado en dierente etudio que lo glucocorticoide tienen eecto antiinflamatorio limitado
en eta condición (152-153) y hay un debate en curo obre u eficacia en ibilancia aguda inducida por
viru, enniñoenedadpreecolar (154-156).Ademá, lopotencialebeneficiodeluodeglucocorticoide,
deben ser considerdos  l luz de posibles efectos negtivos  lrgo plzo.

Hy vrición sustncil en el trtmiento de niños menores de 2 ños con bronquiolitis en todo el mundo,
lo que refleja la auencia de una clara evidencia de cualquier enoque de tratamiento único (157-162).
Muchs intervenciones no mostrron efectos consistentes y relevntes. El trtmiento ctul pr l
bronquiolitis es controvertido y no hcer trtmientos de rutin lo recomenddo por lmyorí de ls guís
de práctic clínic bsd en l evidenci en todo elmundo (89, 163-164). En el cso de los glucocorticoides
se destc l incertidumbre de l investigción en este cmpo. Los resultdos de los ensyos clínicos
letorios (ECA) hn sido heterogéneos, lo que llev  l controversi respecto  su uso. Ls diferencis en
los prticipntes, en los centros de tención y en los trtmientos, hn ddo resultdos contrdictorios y
han dado lugar a interpretacione ditinta (126, 165-167). Eta R no han demotrado un beneficio claro
de los glucocorticoides pr l bronquiolitis virl gud, pero su uso sigue siendo considerble.

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48),NSW(49)yOMS(50) se recuperron ls revisiones sistemáticsde litertur cubiertspor lestrtegi
de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto portó 2 revisiones sistemátics
de litertur sobre el tem de l pregunt (168-169). L estrtegi de búsqued ctulizd  febrero 2014,
identifico 2 nueva reviione itemática de literatura (142, 144).

L RS de Blom (168) no es pertinente  l pregunt sobre el uso de cortico esteroides; se enfoc
epecíficamente en el eecto de lo cortico eteroide inhalado, durante la ae aguda de la bronquioliti,
pr l prevención de ls sibilncis pos bronquiolitis.

Una R (169) de alta calidad por IGN, revió la eficacia y la eguridad de lo glucocorticoide itémico
e inhldos en niños con bronquiolitis virl gud. Incluyó en l revisión ensyos controldos letorios
(ECA) que comprbn los glucocorticoides sistémicos o inhldos de cort durción versus plcebo u otr
intervención, en niños menores de 24 meses con bronquiolitis gud (primer episodio con sibilncis).
Evaluó la eficacia de lo cortico eteroide endeenlacede importancia clínica como taadehopitalización
l dí 1 y 7, y durción de l estnci hospitlri y desenlces intermedios puntjes clínicos de grvedd.
L revisión incluyó 17 ECA, con 2.596 niños menores de 12 ños con bronquiolitis prticipntes; 1.824
pcientes mbultorios se incluyeron en ocho ensyos (170-175) tendidos en servicios de urgencis
pediátrics. Nueve ensyos incluyeron772prticipnteshospitlizdos (176-183). L síntesis de resultdos
no encontró dierencia ignificativa en ninguno de lo deenlace.

Hrtling (142) incluyo 19 ECA con 2.256 niños prticipntes y en est versión los utores reportron un
efecto fvorble de drenlin más esteroide contr plcebo; sobre l frecuenci de hospitlizción en el
dí 7 con un RR de 0.65 (0.44 -0.95), resultdos obtenidos en un solo ECA.

L RS de Bourke (144) no incluye met-nálisis, de clidd ceptble por herrmient SIGN, evluó l
eficacia de vario tipo de intervencione en el tratamiento de niñomenore de 2 año con bronquioliti,
ctulizndo  Lozno (143) e incluyendo los esteroides en sus presentciones inhlds, nebulizds y
orale. e calificó eta inormación conGRADE, no realizo íntei etadítica y la evaluación de cada etudio
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individual, cada intervención y por deenlace, no identifico dierencia en deenlace clínico importante
como: hospitlizción o estnci hospitlri.

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
L sum de evidenci que portron ls guís fuente (46-50) y l evidenci más reciente, no report un
beneficio con importancia clínica del uode cortico eteroide enniñomenorede2año conbronquioliti,
en ningun de sus presentciones y con ninguno de los desenlces señldos en l pregunt: l grvedd en
el puntaje de una claificación, el ingreo hopitalario y la etancia hopitalaria. olo unaR (142)menciona
un efecto de l socición de un cortico esteroides sistémico con drenlin nebulizd sobre l estnci
hospitlri, pero prtiendo de los resultdos de un único ECA.

Recomendaciones

Proyecto de recomendación
En niños menores de 2 ños de edd con Bronquiolitis, tendidos en servicios de bj complejidd, no se
recomiend el uso de cortico esteroides sistémicos ni inhldos pr el trtmiento mbultorio, ni pr el
trtmiento hospitlrio.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
Es probble que l ts de uso de cortico esteroides sistémicos o inhldos teng como bse l ide de los
poible beneficio antiinflamatorio en niño menore de 2 año de edad con bronquioliti, de manera
similr  como ocurre en niños con sm.

Observaciones
Jicio de acerca de la erza de na recomendación
Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: SI
Explicación: Hy evidenci direct de lt clidd e incluyendo todos, los desenlces evludos: el ingreso
l hospitl, l grvedd y l estnci hospitlri.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: SI
Explicación: con evidencia directa de alta calidad, no exite a la echa beneficio neto de uode lo eteroide
sistémicos o inhldos en niños menores de 2 ños con bronquiolitis, ni pr el mnejo mbultorio ni el
hospitlrio. Si hy probbilidd de importntes efectos secundrios en el cso de los esteroides sistémicos.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: SI
Explicación: en nuestromedio, los pdres y cuiddores de niñosmenores de 2 ños tienen pocpreferenci
por el uso de esteroides pr el trtmiento de l ERA en generl (52).

Recomendaciones
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Implicaciones sobre los recrsos. ¿El beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: NO
Explicación: no exite a la echa un beneficio neto de uo de lo eteroide itémico o inhalado en niño
menores de 2 ños con bronquiolitis, unque se trt de intervenciones d bjo costo, su efecto sobre los
recursos ument con l generlizción de su uso y el trtmiento de los posibles efectos secundrios en el
cso de los esteroides sistémicos.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo eecto indeeable uperan claramente lo beneficio de la intervención.

15 ¿Enmenores de 2 años de edad con bronquiolitis y enmenores de 5 años de edad con neumonía,
el uso de tratamientos sintomáticos (antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes,
mucolíticos) comparado con no usarlos o tratamiento alternativo, disminuye la frecuencia de
ctos advrsos dmdicamntos?

No se recomienda el uso de tratamientos sintomáticos (antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes, mucolíticos) en
menores de 2 años con bronquiolitis y en menores de 5 años de con neumonía.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Descripción del conjunto de la evidencia
L tos es el síntom más frecuente de consult  los médicos generles. L tos se suele dividir en gud o
crónic de cuerdo con su durción y grupo de edd. L tos puede dividirse en gud o crónic de cuerdo
con u duración y grupo de edad, e define como crónica i dura ocho emana en lo adulto y má de tre
 cutro semns en los niños (184). L tos gud tiene múltiples cuss, entre ells l neumoní. L tos
deteriora la calidad de la vida (185) y caua aniedad ignificativa a lo padre de niño (186) y por tanto
es el síntommás frecuente de consult  los médicos generles. Losmedicmentos ntitusivos son losmás
utilizado por lo paciente y recomendado por el peronal anitario para aliviarla, lo que e refleja en el
gsto en medicmentos pr l tos.

Hy muchs clses de medicmentos de vent libre pr l tos, como mucolíticos (medicmentos que
pueden reducir el espesor de ls mucosiddes) y ntitusígenos (medicmentos que suprimen l tos) (187).
Estos medicmentos pueden proporcionr un livio pr reducir l grvedd de l tos, pero l supresión
del mecnismo de l tos pudier impedir el despeje de ls vís respirtoris y cusr dño. Tmbién estos
medicmentos pueden ocsionr eventos dversos desde mínimos hst grves tles como ptrones de
frecuenci crdic lterd, somnolenci y muerte en los niños pequeños (188).

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia
Incorporción de evidenci de GPC: de ls tbls de evidenci ls guís SIGN (46), Monsh (47), BREVIADo
(48), NSW (49) y OMS (50) se recuperron ls revisiones sistemátics de litertur cubierts por l
estrtegi de búsqued hst el ño 2006 en tres de ells (46, 48, 50), este conjunto no portó ningun RS
obre el tema de la pregunta. La etrategia de búqueda actualizada a ebrero 2014, identifico una nueva R
de litertur (187).

Lareviiónde2012(187)evaluó laeficaciade lomedicamentodeventa librepara la tocomocomplemento
 los ntibióticos, en los niños y en los dultos con neumoní. Pr el nálisis sólo se tomó l informción
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obtenid del estudio relizdo en niños (188), que reporto desprición de l tos más rápidmente en los
niños trtdos con el medicmento mucolítico (mbroxol), que en el grupo de plcebo; sin embrgo, en l
ección de dato y análii para el reultado primario de “no curado o in mejoría” (definido por radiografía
de tórax), no hubo dierencia ignificativa entre lo grupo (OR=0,40 IR 95 % IC 0,10 - 1,62).

Tmpoco hubo ningun diferenci entre los grupos pr el resultdo secundrio de ningun mejorí (OR
0.40, IC 95 % 0,10  1,62). Sin embrgo, pr el resultdo secundrio según el punto de vist clínico no
curado, hubo una dierencia ignificativa entre lo grupo (definido por rayo X), avoreciendo el grupo de
mbroxol. El OR fue de 0,36 (IC 95% 0,16  0,77).

Para el reultado de la puntuacione de la to, Principi (188) reportó una ignificativa dierencia entre lo
grupos,  fvor del grupo de mbroxol del dí tres en delnte. Pr el dí 3, l diferenci de medis fue de
-0,25 (95 % IC -0,33  -0,17). Pr el dí 10, l diferenci de medis fue de -0,15 (95 % IC -0,17  -0,13).

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la formulación de la
recomendación
L sum de evidenci que portron ls guís fuente (46-50) y l evidenci más reciente, unque report
beneficio del uo de mucolítico con relación al placebo; hay que tener en cuenta que la R etá limitada a
un estudio, donde se exminó un solo tipo de medicción pr l tos; por lo tnto, con l flt de evidenci,
el uso rutinrio de medicmentos pr l tos en el trtmiento de niños o dultos con tos molest socid
con neumoní no se puede recomendr.

Recomendaciones

Proyecto de recomendación
En niños menores de 5 ños de edd con bronquiolitis o neumoní, tendidos en servicios de bj
complejidd, no se recomiend el uso rutinrio de medicmentos sintomáticos (ntihistmínicos,
ntitusígenos, descongestionntes, mucolíticos) pr el trtmiento mbultorio, ni pr el trtmiento
hospitlrio.

Los valores y las preferencias asociadas con esta recomendación
Es probble que l ts de uso demedicmentos sintomáticos teng como bse l ide del livio de l tos en
niños menores de 5 ños de edd con neumoní y menores de 2 ños de edd con bronquiolitis, de mner
similr  como ocurre en niños con resfrido común.

Observaciones
Jicio de acerca de la erza de na recomendación
Evidencia de calidad alta o moderada. ¿Existe evidencia de alta calidad?
Decisión: NO
Explicación: Hy evidenci direct de lt clidd e incluyendo todos, los desenlces evludos: el ingreso
l hospitl, l grvedd y l estnci hospitlri.

La certeza sobre el eqilibrio de los beneficios rente a los daños y las cargas. ¿Existe certeza sobre
el eqilibrio de beneficios y los perjicios y cargas?
Decisión: SI
Explicación: conevidenciadirectadealta calidad,noexitea la echabeneficionetodeuodemedicamento
sintomáticos en niños menores de 5 ños de edd con neumoní y menores de 2 ños de edd con

Recomendaciones
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bronquiolitis, ni pr el mnejo mbultorio ni el hospitlrio. Si hy probbilidd de importntes efectos
secundrios.

La certeza acerca y la similitd de los valores y preerencias. ¿Existe certeza sobre y la similitd de
los valores y preferencias?
Decisión: SI
Explicación: en nuestro medio, los pdres y cuiddores de niños menores de 2 ños tienen bstnte
preferenci por el uso de medicmentos sintomáticos pr el trtmiento de l ERA en generl (52).

Implicaciones sobre los recrsos ¿el beneficio neto jstifica los recrsos qe se consmen?
Decisión: NO
Explicación: no exite a la echa un beneficio neto de uo de lo medicamento intomático en niño
menores de 5 ños de edd con neumoní y menores de 2 ños de edd con Bronquiolitis, unque se trt
de intervenciones d bjo costo, su efecto sobre los recursos ument con l generlizción de su uso y el
trtmiento de los posibles efectos secundrios.

GRADE: Los evludores considern de l blnz de consecuencis desebles e indesebles de l
intervención.
Lo eecto indeeable uperan claramente lo beneficio de la intervención. Fuerte





Resultados

Impacto conómico dl uso d la radiograía d tórax, comparado con no ralizarla, n
pacientes menores de 5 años con sospecha de neumonía no complicada en Colombia

Evaluación económica
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Evaluación económica

Priorización de las preguntas clínicas para realizar análisis económico

El Grupo Desrrolldor de l Guí (GDG), en conjunto con el ente gestor e interventor del proyecto, relizó
el proceo de priorización de la pregunta clínica para identificar la que tuvieran una mayor pertinencia
económica. Para eto e calificó cada pregunta clínica como de alta, media o baja prioridad, iguiendo lo
criterios estipuldos en el pso 1-E de l GM (16) pr l relizción de evluciones económics1. L
priorizción se relizó de form prlel l desrrollo de ls recomendciones clínics.

Inicialmente, el GDG calificó comoalta lapregunta relacionada con el uode la oximetría de pulopara la
claificación inicial de la gravedad de la enermedad y la adminitración de antibiótico para u tratamiento
(Anexo 1. Apéndice 1). Para realizar la calificación de cada pregunta e tuvo en cuenta el conocimiento de
los expertos clínicos y epidemiólogos de l GPC, dos estudios de costos sobre neumoní en niños menores
de 5 ños (189-190) y un RS (191) en donde se incluyeron tods ls evluciones económics relizds
en el paí hata ebrero de 2012. En eta reviión e identificó un etudio relacionado con el marco de la
guía, el cual evaluaba el coto eectividad de la radiografía de tórax comparado con no hacerla, en lactante
con sospech de bronquiolitis virl (192).

Posteriormente, en reuniones entre el ente gestor e interventor y miembros del GDG, se discutió l
priorizción nterior. El ente gestor estuvo de cuerdo con el GDGen l importncide l oximetrídepulso,
pero rgumentóque suuso erobligtorio por norm, y ls diferencis en lpráctic clínicdepcientes con
bronquiolitis no ern tn grndes (un pciente se le debe hcer oximetrí de pulso independientemente de
su grvedd). Adicionlmente, consideró que el uso de ntibióticos puede no ser de tn relevnte debido 
que lmyorí de losmedicmentos están incluidos en el Pln Obligtorio de Slud (POS)  bjo precio y no
tienen diferencis precibles en l probbilidd de desrrollr eventos dversos, por lo que l diferenci
en los costos esperdos no serí tn grnde.

Finlmente, unque estuvo de cuerdo con el GDG respecto  l no necesidd de relizr evlución
económica de la radiografía de tórax para bronquioliti (debido a que ya exite un etudio publicado para el
contexto colombino), consideró que pr neumoní l pregunt er importnte debido  l incertidumbre
lrededor de su uso especilmente en pcientes con neumoní no grve, y posibles consecuencis en costos.
e dicutió el poible cambio en beneficio clínico para el paciente, decidiendo analizar el deenlace en
slud relevnte de cuerdo  l evidenci clínic disponible en l RS relizd (Anexo 1. Apéndice 2).

Con ls discusiones e insumos nteriores, el GDG discutió ls recomendciones del ente gestor y tomó l
deciión de realizar el análii económico obre la radiografía de tórax para el diagnótico de neumonía,
comprdo con no relizrl. Se descrtó l pregunt de oximetrí de pulso por los rgumentos expuestos
nteriormente. En el nexo 1, péndice 3 se presentn ls pregunts priorizds como lts.

Rvisión sistmáticad la litraturadstudiosconómicos sobrl usodoximtría dpulso y radiograía
d tórax para pacints mnors d 5 años con bronquiolitis o numonía

Metodología
Pr relizr l RS de l litertur en evlución económic se siguieron los linemientos que se exponen
en el pao 3-E de la GM. La reviión e realizó en la pregunta que ueron calificada con alta prioridad en

1 Los pasos que se mencionan a continuación siguen los lineamientos del borrador de la GM para la realización de evaluaciones
económicas con echa del 15 de mayo de 2013 y disponible en: http://www.sb.org.co/sites/deault/fles/Gu%C3%ADa%20
Econ%C3%B3mica%20revisi%C3%B3n%20v11-Mayo15-2013.pd.
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l priorizción de ls pregunts pr nálisis económico; es decir, ls pregunts sobre oximetrí de pulso
para la calificación de la gravedad de la enermedad y el uo de la radiografía de tórax.

Pr llevr  cbo l RS se consultó l bse Centre for Reviews nd Dissemintion (CRD) de l Universidd
de York, l cul incluye ls bses de dtos Helth Technology Assessment Dtbse y NHS Economic
EvlutionDtbse, demás de recopilr informción especilizd en evlución económic y reportes de
evluciones de tecnologís de diferentes bses de dtos como The Cochrne Librry, MEDLINE, EMBASE,
PSYCINFO, CINAHL y otrs. Además, contiene resúmenes de 52 miembros de l Interntionl Network of
Agencies for Helth Technology Assessment y otrs 20 orgnizciones de evluciones de tecnologí en
slud lrededor del mundo.

Adicionl  l búsqued en el CRD, se consultó en MEDLINE, EMBASE, PubMed, el portl de evidencis de
l bibliotec virtul en slud de l OPS, Scielo e ISI Web of Science. L búsqued en MEDLINE y EMBASE
e retringió a trabajo publicado a partir del 2012, con el fin de capturar trabajo que aún no hubieran
ido incluido en el CRD, mientra que en el portal de evidencia e filtró la inormación para la bae
de dtos relcionds con evluciones económics. Finlmente, se relizó un búsqued libre en l bse
de dtos Peditric Economic Dtbse Evlution (PEDE), l cul se especiliz en registrr evluciones
económics en peditrí.

Unavezdefinida labaededatoeetructuróunprotocolodebúquedaparacadaunadeellabaándoe
en la pregunta clínica etructurada en el ormato PECOT, e identificando lo término de reerencia que
sirvieron pr ls búsqueds clínics. Cd protocolo se construyó de cuerdo con ls crcterístics de sus
motores de búsqued, utilizndo operdores boolenos, términos MeSH y libres truncdos referidos  l
poblcióny  ls crcterístics de ls intervenciones. Se incluyeron términos relciondos conevluciones
económics en ls bses de dtos no especilizds en el tem. Los protocolos de búsqued se presentn
en el Anexo 2. Apéndice 1.

Se tuvieron los siguientes criterios de inclusión:
• Que el estudio fuer un evlución económic complet; es decir, que comprr tnto costos como
beneficio en alud de do o má alternativa en alud.

• Que considerr l poblción de l pregunt: pcientesmenores de 5 ños con bronquiolitis o neumoní.
• Que considerr lgunde ls lterntivs de comprciónde lpregunt: uso deusode signos, síntoms
y oximetría de pulo o intrumento compueto para la claificación de la enermedad (para la primera
pregunta), o el uo de la radiografía de tórax para guiar el diagnótico de la enermedad (para la egunda
pregunt).

Aunque en el proceo de priorización de la pregunta económica el GDG definió únicamente neumonía para
la pregunta de radiografía de tórax (ya que para bronquioliti ya exitía una evaluación económica para el
contexto colombino), se decidió relizr l RS pr mbs enfermeddes.

No e realizaron filtro relacionado con echadepublicación, idiomao calidadde la uentede inormación
utilizds. Trbjos que no cumpliern los tres criterios nteriores fueron excluidos. El proceso de selección
de lo etudio e preenta mediante un flujograma propueto por el grupo PRIMA (193).

Pr relizr l evlución de l cliddmetodológicde los estudios incluidos se siguieron los linemientos
del pso 4-E de l GM. Se utilizó l list de chequeo de Drummond (194) pr evlur los estudios y l list
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de Phillips pr evlur losmodelos de decisiones. En mbs herrmients se gregó l ctegoríNoAplic,
y que muchs respuests no son susceptibles de ser respondids como Si o No.

Debido  que l GM recomiend excluir los rtículos que no incluyn nálisis incrementl y de sensibilidd,
e verificó que lo trabajo identificado lo realizaran ante de er incluido y abordar la lita de chequeo.
Adicionalmente e verificó que lo modelo de deciione cumplieran con la condicione mínima
requerids por l GM pr ser incluidos.

Tanto la elección de lo etudio identificado como la evaluación de la calidad metodológica ueron
relizds por dos investigdores de mner independiente, y ls diferencis se solucionron  trvés de
consenso.

Evaluación económica
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Resultados

Oximtría d pulso

Síntesis de la evidencia: ls búsqueds recuperron 147 rtículos, de los cules hbí 9 duplicdos, por
lo que se psó  revisr el título y resumen de 138 textos. Se excluyeron 137 de los textos revisdos, y sólo
se consideró un rtículo pr su evlución en texto completo (195), el cul no cumplió con los criterios de
inclusión. Por lo tnto, no se consideró ningún trbjo pr relizr l síntesis de l evidenci ni evlur su
calidad metodológica. El flujograma del proceo de elección de la evidencia en Figura 2.

Figura 2. Flujograma del proceso de selección de la evidencia: oximetría del pulso

El único estudio leído en texto completo (195), reliz un nálisis de costo-efectividd donde se evlú
un sistem de cilindros de oxigeno usdos en Ppú Nuev Guine, comprdo con uno nuevo en donde
se incorporn concentrdores de oxígeno y oximetrí de pulso pr el trtmiento de l hipoxemi en
paciente pediátrico con neumonía. En amba alternativa e realiza un diagnótico y claificación de la
grvedd bsdos en ls recomendciones de l OMS. L perspectiv del estudio es l del sistem de slud,
elbordo bjo seguimiento clínico de ls uniddes de peditrí de 5 hospitles. L poblción objeto de
estudio fueron 578 niños con neumoní, cuyo seguimiento se les hizo desde el inicio del episodio hst l
muerte.
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Se registrron prospectivmente todos los costos socidos con l implementción y el mntenimiento
de los dos sistems: se incluyeron los costos de los equipos, consumibles, formción, supervisión y visits
de poyo, reprciones y repuestos, mntenimiento y evlución. El costo estimdo del nuevo sistem
fue de US$51 por pciente trtdo, de US$1,673 por vid slvd, y de US$50 por ño de vid justdo
discpcidd evitdos.

Se concluye que l oximetrí de pulso y los concentrdores de oxígeno pueden livir l escsez de oxígeno,
reducir l mortlidd y mejorr l clidd de l tención pr los niños con neumoní en los píses en
dearrollo. La principale limitacione en cuanto al dieño de etudio e refieren la poibilidad de
tendencis seculres en ls tss demortlidd en el tiempo, el sesgo de evlución y los umbrles lterdos
por el ingreso l hospitl.

El estudio no se consideró dentro de l evidenci y que ls lterntivs de comprción y los desenlces
en slud son diferentes  los criterios de inclusión selecciondos. Se evlú el uso de los concentrdores de
oxígeno con oximetrí de pulso comprdo con los cilindros de oxígeno pr el trtmiento de l hipoxemi
en niño hopitalizado con neumonía, lo cual difiere con el uo de oximetría para la claificación inicial
de l enfermedd. Adicionlmente, no se puede diferencir el efecto de los concentrdores de oxígeno y
l oximetrí de pulso por seprdo, por lo que no es posible determinr el efecto de un u otr sobre los
resultdos.

Radiograía d tórax

Síntesis de la evidencia: ls búsqueds recuperron 48 rtículos, de los cules hbí 5 duplicdos, por lo
que e paó a reviar el título y reumen de 43 texto. A partir de ete filtro e eliminaron 41 trabajo. 2
rtículos fueronrevisdosen texto completo, los cules cumplín los criteriosde inclusiónyse constituyeron
con la íntei de la evidencia (192, 196). El flujograma del proceo de elección e preenta en el gráfico 2.
L síntesis de los resultdos de mbos trbjos se present en el Anexo 2. Apéndice 2.

El etudio de Rodríguez (192), tiene como objetivo calcular la coto eectividad de utilizar radiografía de
tórx de mner rutinri, comprdo con no hcerl, en pcientes menores de 2 ños con sospech de
bronquiolitis virl medinte exmen clínico y que experimenten un primer episodio sibilnte. El nálisis
e realiza bajo la perpectiva del tercer pagador en Colombia, y conidera un horizonte temporal definido
como l durción de l evolución de l bronquiolitis, desde que lleg l hospitl, hst que egres.

Para calcular lo coto y beneficio de amba alternativa e contruye un árbol de deciione, en donde
considerron l precisión dignóstic de ls lterntivs y el trtmiento subsecuente.

Evaluación económica
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Figura 3. Flujograma del proceso de selección de la evidencia: radiografía de tórax

El porcentje de flsos positivos fue sumido como el porcentje de pcientes con bronquiolitis que son
dignosticdos como neumoní, mientrs que los flsos negtivos se representron como el porcentje
de pcientes dignosticdos con bronquiolitis pero que en relidd tenín neumoní. Ls fuentes de
informción pr clculr ls probbiliddes de trnsición del modelo se extrjeron de un RS de l
litertur clínic (sintetizndo los dtos como con un met-nálisis) y un consenso de expertos. Los costos
fueron extrídos de ls trifs del 2008 de l Clínic Infntil Colsubsidio de Bogotá,  prtir de l revisión
de 98 fcturs hospitlris.

Lo autore encuentran que la radiografía de tórax genera un coto promedio de U$129 y una proporción
de dignósticos correctos de 0,7873, mientrs que no relizrl tiene un costo promedio de US$111 y un
proporción de diagnótico correcto de 0,8020. Lo anterior ignifica que no realizar radiografía de tórax
es un estrtegi dominnte, y que tiene un myor precisión dignóstic  un menor costo. Por esto, se
concluye que realizar radiografía de tórax a todo lo paciente no e una etrategia coto eectiva para
Colombi, pero destcn l necesidd de relizr más investigción con muestrs más representtivs y en
pcientes con predictores de normliddes rdiológics como edd, peso l ncer, vlor de l sturción
de oxígeno, retraccione, fiebre, entre otra.

El trbjo de Yong (196) nliz, pr los lctntes con bronquiolitis típic (prienci no tóxic con coriz,
to y dificultad repiratoria con un primer epiodio ibilante), i la omiión de la radiografía reduce lo
costosprel sistemdeslud sin comprometer suexctitudprdignosticr lenfermedd. Seexcluyeron
niños con sibilncis nteriores, dignóstico previo de comorbilidd, premturidd, ventilción neontl y
aquello con radiografía tomada en otra intitucione. El horizonte temporal ue la duración del epiodio
gudo; esto incluyó l primer visit l servicio de urgencis cundo fue dignosticdo con bronquiolitis y
culquier estnci en l unidd de hospitlizción.
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Los dtos de efectividd se extrjeron de un estudio preliminr, en el cul se estudiron 265 pcientes
previmente snos de 2  23 meses de edd con bronquiolitis típic en un hospitl cndiense. Los
paciente ueron dividido en do ecenario, uno ante de realizar lo rayo X (ecenario pre-radiografía),
diagnóticomediante evaluación clínica, y otro depué de hacerlo (ecenario pot-radiografía): realización
e interpretación de la radiografía de tórax por un radiólogo, la cual ue validada poteriormente por un
segundo rdiólogo.

El resultdo primrio fue el número de dignósticos correctos, incluyendo l ts de flsos positivos de
mner individul, y l ts de flsos positivos y negtivos demner conjunt. Pr el cálculo de los costos
se tuvo en cuent l vlorción de l prestción servicios de slud tnto públicos como privdos. Sólo
los costos directos de tención de slud fueron incluidos. Todos fueron medidos y reportdos en dólres
cndienses de 2005.

Aunque amba etrategia ueron igualmente ineficace en la identificación de la enermedade
alternativa, la omiión de la radiografía de tórax generó un ahorro de CDN$59,09 por paciente. En el
análii de enibilidad e evidenció que la dominancia de la omiión de la radiografía e mantiene ante
variacione en el porcentaje de paciente que reciben la radiografía, el coto de lamima, la duraciónmedia
de hospitlizción y el costo de los servicios de emergenci.

Evaluación de la calidad metodológica: l evlución de l clidd metodológic de los estudios y los
modelos de decisión se present en el Anexo 2. Apéndice 3 y 4. En generl, mbos estudios tiene un
buena calidadmetodológica. Realizanuna adecuadadefiniciónde la preguntade invetigación y jutifican u
importnci con dtos epidemiológicos de l enfermedd, vribilidd en l práctic clínic y en los costos
que crre pr el sistem de slud. Tmbién relizn un buen descripción del horizonte temporl, l
perspectiv, lterntivs de comprción, poblción objetivo, el desenlce en slud selecciondo y el tipo
de evlución económic que se bord.

El estudio deRodríguez (192) extre los dtos de efectividd prtir de unRSde l litertur, describiendo
ls bses de dtos, criterios de inclusión y protocolos de búsqued utilizdos. No incluyen cmbios de
productividd ni costos indirectos debido  l perspectiv elegid. Pr tener en cuent l incertidumbre,
se relizó un nálisis de sensibilidd muy completo, incluyendo nálisis de un y dos vís, de torndo y
imulacione de Monte Carlo. En todo lo cao e jutificó el rango en el que e modificaron la variable,
sí como los prámetros de ls distribuciones elegids.

Ls principles limitciones girron en torno  dos elementos. En primer lugr, se utilizó un desenlce
intermedio como es el número de dignósticos correctos, el cul puede no ser de much utilidd pr
el tomdor de decisiones si se debe hcer un signción de recursos entre lterntivs de diferente
naturaleza. Ademá, a pear de que e jutifica la importancia de dicho deenlace dentro de la práctica
clínica de bronquioliti, no detallan i exite una relación directa con algún deenlace final relevante para
el tomdor de decisiones. En segundo lugr, los costos fueron extrídos de ls trifs e historis clínics de
un sol institución de slud, lo cul puede no ser representtivo pr todo el pís. Lo nterior hce que el
estudio pued tener poc vlidez extern, en lmedid en que los resultdos pueden no ser directmente
extrpolbles  otros contextos de l nción.

Respecto l modelo de decisiones, en términos generles cumple con los criterios descritos en l list
de chequeo, por lo que puede decire que e de buena calidad. El modelo e acorde con la definición del
problem que se pretende bordr y l durción de los costos y consecuencis de ls lterntivs de

Evaluación económica
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comprción en l poblción objetivo. L estructur del modelo sigue l lógic estándr de los árboles de
deciión para prueba diagnótica y captura lo eecto de la claificación inicial obre el tratamiento del
pciente. El modelo tiene l estructur decud pr determinr el número de dignósticos correctos,
por lo que no lleg  determinr los estdos de l enfermedd que siguen l dignóstico, ni los desenlces
finale ubecuente. Debido a que el etudio no conidera la calidad de vida como un deenlace en alud,
ls pregunts de utiliddes no plicn pr este cso.

Ls principles limitciones del modelo se centrn en, no descripción de los métodos que se usron pr
usr consensos de expertos en l determinción de lguns probbiliddes de trnsición, y no bordje de
l incertidumbremetodológic, corriendo el modelo con supuestosmetodológicos diferentes. Sin embrgo,
lo demá tipo de incertidumbre ueron abordado y/o jutificado de acuerdo a la caracterítica de lo
dtos utilizdos, l lógic de l enfermedd y el desenlce principl borddo.

El trbjo de Yong (196) extre los dtos clínicos y muchs vribles de costos de un estudio prospectivo
previo, realizado en 265 niño con bronquioliti, cuyo objetivo ue determinar la utilidad de la radiografía
de tórx. Por esto, no presentnun nálisis completo de ls fuentes de efectividd, ni los nálisis estdísticos
pr l síntesis de resultdos, sino que remiten l lector l rtículo previo. No se incluyen cmbios de
productividd ni costos indirectos por l perspectiv elegid, unque en l discusión si mencionn el
impcto que este tipo de vribles podrín tener en los resultdos.

Elestudiopresent limitcionesporqueutilizundesenlceenslud intermedioynoportmuchosdetlles
sobre cuáles fueron los recursos incluidos en el costeo, y quemencionn que lmyorí de los dtos fueron
extrídos de otro estudio, pero no indic cuáles exctmente. Además, relizn un nálisis de sensibilidd
determinítico, que puede no er uficiente para tener en cuenta todo lo tipo de incertidumbre, y no
jutifican alguno rango uado.

Por ls crcterístics metodológics de su investigción, Yong 2009 (196) no utiliz un modelo de
decisiones pr clculr sus resultdos, por lo que no fue incluido en l evlución con l list de chequeo
de Phillips 2004.
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Impacto económico del uso de la radiografía de
tórax, comparado con no ralizarla, n pacints
menores de 5 años con sospecha de neumonía no
complicada en Colombia

Resumen

Objetivo:Determinar el impacto económico del uo de la radiografía de tórax, comparada con no realizarla,
para guiar el tratamiento y conducta de paciente con neumonía no grave egún la definición de cao
propuest por l OMS.

Metodología: Se construyó un árbol de decisiones desde l perspectiv del Sistem Generl de Seguridd
ocial en alud, que refleja el principal eecto de la radiografía de tórax en paciente con neumonía no
grve. Se consideró un horizonte temporl corde  l durción del trtmiento estándr del pciente. Ls
medida de eectividad e extrajeron de lo etudio identificado en la R dearrollada por el GDG en
l pregunt clínic respectiv. Se construyó un pciente típico  prtir del conocimiento de los expertos
clínicos y los linemientos de l estrtegiAIEPI. L vlorción de los recursos se relizómedinte consults
 los mnules trifrios del ISS 2001, SISMED y RIPS. Se relizó un nálisis de costos por pciente y pr
un estimtivo de l poblción colombin con neumoní no grve,  prtir de vris consults en el RIPS.
Se relizron nálisis de sensibilidd determinísticos lrededor de diferentes vribles del modelo, uno
de escenrios extremos y un nálisis de sensibilidd probbilístico, utilizndo distribuciones bet pr ls
probbiliddes y uniformes pr los costos.

Resultados: Para el cao bae de análii el uo de la radiografía de tórax generó un ahorro de $11.676
pesos por pciente, y de $62.533.666 pesos pr tod l poblción colombin con neumoní no grve.
Lo anterior e debe a que el precio inicial de la radiografía de tórax e ve compenado una diminución de
tratamiento antibiótico inneceario. La concluión de que la radiografía de tórax genera ahorro para el
sistem se mntiene ntes los diferentes nálisis de sensibilidd relizdos, y únicmente cmbi nte el
peso promedio del pciente objetivo.

Conclusión: El uo de radiografía de tórax en paciente con neumonía no grave genera ahorro para el
itemade alud, en lamedida enquepermite evitar unporcentaje ignificativo de tratamiento antibiótico
inneceario. e recomienda u realización para eta población epecífica, en lo centro de alud en lo que
se teng  disposición servicios de rdiologí. En los lugres del pís en lo que no se teng  disposición
eto ervicio el diagnótico y conducta de tratamiento debe eguir realizándoemediante la definición de
cso propuest por l OMS, y que se debe evitr l posibilidd de que un pciente con neumoní no recib
un trtmiento oportuno  l esper de ser llevdo  un servicio de rdiologí distnte.

Introducción
El fenómeno de l mortlidd infntil empezó  cmbir  principios del siglo XX. Pr l époc l ts de
mortlidd infntil en Estdos Unidos er de más de 150 por 1.000 ncidos vivos y ls principles cuss
de muerte infntil después del período neontl ern l neumoní (19% de ls muertes), ls enfermeddes
dirreics, y con frecuencis vribles, lmlri, el srmpión, l difteri y l tos ferin.
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Elmovimiento político que centró l lbor del estdo en lmejor de ls condiciones nutricionles y de vid,
produjo un cíd estimd de un 60% en l cifr de mortlidd infntil hci l décd 1930, incluyendo
l mortlidd por neumoní  expenss de fctores diferentes  l disponibilidd de ntibióticos, oxígeno
y vcuns que vendrín después. L epidemi de muerte por neumoní en niños menores de 5 ños,
fue reconocid por l OMS solo l inicir l décd de 1980 y  prtir de ese momento, se ofreció como
linemiento de polític l creción del progrm pr el control de l infección respirtori gud.

Est estrtegi se cimentó en vrios elementos, entre los cules se encontrbn los resultdos de un estudio
observcionl relizdo con 136 niños en Estdos Unidos (196) (un pís de lto ingreso y sin epidemi de
neumoní en menores de 5 ños), en donde se comprron vrios signos clínicos, entre ellos los crépitos,
la taquipnea y la retraccione contra la radiografía imple de tórax. En ete etudio identificaron que la
tquipne y ls retrcciones se relcionbn mejor que los crépitos en l uscultción del tórx, con el
hllzgo de un consolidción en 19% de lmuestr. Este resultdo fue trslddo  Ppú Nuev Guine
(5), en donde e uó para identificar con igno clínico en auencia de radiografía, a lo niñomenore de
5 ños en myor riesgo de morir por neumoní y ofrecerles en form temprn trtmiento empírico con
ntibióticos orles de mplio espectro.

Apartir de eemomento, la taquipneay la retracción reemplazarona la radiografía de tórax enel diagnótico
de la neumonía y e contituyeron en la bae de la etrategia de definición de cao y tratamiento temprano y
empírico con ntibióticos propuest por l OMS, dirigid  impctr lmuerte por neumoní bcterin en
píses con recursos limitdos y tss de mortlidd infntil superiores  40 por 1.000 ncidos vivos (37).
La eficacia de la etrategia de manejo de cao en el tratamiento de lo niño con IRA para diminuir la
mortliddporneumoní, h sidodocumentd (RR=0,6%, IC95%0,4–0,9%) (77); (RR=0,64, IC95%0,52–
0,80) (197) después de dos décds de plicción en píses de bjos ingresos. En Colombi l reducción de
l ts de mortlidd infntil v desde cifrs que vribn entre 26 y 31 por 1.000 recién ncidos vivos en
el periodo 1985-1990  unmet de lmortlidd infntil pr el 2015 de 16,68 muertes por 1.000 recién
ncidos vivos y reducciones en lmortlidd por neumoní hst del 47%.

Eta eficacia impulo a la definición de cao como el intrumento de reerencia para el diagnótico de la
neumoní bcterin en niños menores de 5 ños, por encim de culquier otro instrumento dignóstico.
Sin embrgo  medid que un región o pís disminuye sus tss de mortlidd infntil, l velocidd de
reducción que se logró inicilmente puede empezr  decer, por lo que empiez  surgir un interrognte
obre la eficacia de la definición de cao como intrumento que dicrimine adecuadamente a lo niño
menores de 5 ños con neumoní bcterin.

UnRSLde 2012 (82) de pruebs dignóstics de lt cliddpor SIGN, sintetizó 8 estudios observcionles
de paíe de ingreo bajo y medio, y encontró que el deempeño de la definición de cao como prueba
diagnótica, uando la radiografía de tórax como etándar de reerencia, tuvo un LR combinado para la
presenci de tquipne de 3,16 (IC 95% 2,11-4,73, I2=93) y de 0,36 (IC 95% 0,23-0,57, I2=95) en usenci
de tquipne. Estos vlores se pueden considerr bjos en comprción con los referentes de l litertur,
pero tienen como eecto que mejoran el deempeño de la definición de cao en lugare de alta prevalencia
(riesgo pre prueb) y lo disminuyen en quellos sitios en donde l prevlenci es bj. L prevlenci de l
muestr gregd de l revisión fue de 19%.

Un ensyo clínico letorio publicdo por Swingler (83) compro l decisión clínic con o sin uso de
radiografía, reportando una prevalencia de la muetra de 14.4%, encontrando que la radiografía no
generb cmbios en desenlces directos en slud pr el pciente como durción de l enfermedd, ts
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de hospitlizción y reconsults. Hzir (88) utilizó los dtos de un ensyo clínico letorio que compró
tiempos de uso de ntibiótico pr determinr un prevlenci de consolidción neumónic del 14% del
totl depcientes.Mhbee (90) relizóunestudioprospectivoprdeterminr sóloun8,3%deprevlenci
en niños con el cudro clínico propuesto por l OMS.

Todos estos estudios son evidenci direct y de lt clidd, pues los prticipntes fueron niñosmenores de
5 año, de paíe conmediano y bajo ingreo con neumonía no grave, egún la definición de cao de la OM.
Adicionlmente,  excepción del trbjo de Mhbee (90) tods son investigciones que tuvieron diseños
de ECA o son RSL. Todos los estudios considern neumoní no grve, y que es donde existe un myor
incertidumbre acerca de la preciión de la definición de cao de la OM. En paciente con neumonía grave,
en general e decide una conducta de tratamiento hopitalario con indicación de radiografía de tórax en lo
csos en los que se teng disponible servicios rdiológicos.

La OM define la conolidación neumónica en la radiografía de tórax como un deenlace adecuado para lo
etudio de eficacia de intervencione en neumonía, empezando por la vacuna, en una clara eparación
entre la definición operativa de la etrategia (enible y poco epecífica) y el método diagnotico para
invetigación (altamente epecifico). Pero para lograr ee propóito evaluó primero la radiografía imple de
tórx como un instrumento operdor dependiente (l cpcidd de interpretción de l prueb vrí entre
obervadore), e identificó la concordancia y reproducibilidad de la interpretacione (86-88) uando un
intrumento para reducir la variabilidad, la normalización de interpretación de la radiografía de tórax
pr el dignóstico de l neumoní en niños.

e reportaron enibilidad y epecificidad para lo clínico de 0,84 y 0,89; enibilidad y epecificidad de
los rdiólogos de 0,87 y 0,87, respectivmente; niveles de concordnci que vn desde Kpp 0,46  0,7.
Ademá hay evidencia de alta calidad y directa de que e uficiente una radiografía del tórax en proyección
frontl (197).

Ls prevlenci de verdderos positivos en ls muestrs de estos estudios, le plnteron l GDG un
cuetionamiento acerca de la eficacia de la definición de cao en la evaluación inicial de un niñomenor de 5
ños con neumoní no grve, y es que entre un 81% y un 92% de estos pcientes posiblemente recibieron
un trtmiento empírico con ntibiótico que no necesitbn. Sobre todos en quells zons del mundo
en donde la taa de mortalidad inantil y de mortalidad epecifica por neumonía ha ido intervenida y
reducid hst en 2/3 prtes con l estrtegi AIEPI y l vcunción msiv, como es el cso colombino.
Pr lmorbimortlidd restnte surge el reto de ls nuevs etiologís, incluyendo gentes virles pr los
cuale eria, entre otra coa, ineficaz el tratamiento antibiótico.

Este interrognte se plnte con precución pues en Colombi existe un mezcl de los dos escenrios
comentdos nteriormente. Por un ldo sitios del pís de predominio rurl y urbns mrginles en donde
e concentra la mortalidad por neumonía aociada a la dificultade de acceo a la atención y otro actore
de riesgo, con tss de mortlidd infntil y muerte por neumoní, que ún tienen l crcterístics pr
la cuale ue dieñada la definición de cao y el abordaje empírico del uo de antibiótico de la OM
(Guiní, Vichd, Chocó, 38,98, 37,87 y 33,77 por 1.000 recién ncidos vivos respectivmente). Por el otro
ldo, muchs otrs zons, de predominio urbno y semirurl del pís (deprtmentos ubicdos en l región
Centrl, tss entre 8 y 11 muertes por 1.000 ncidos vivos) se cercmás  l ts de mortlidd infntil
de un pís desrrolldo (5 muertes por 1.000 ncidos vivos) (15).

Evaluación económica
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in embargo, ademá de la prevalencia mencionada anteriormente, el GDG no identificó evidencia obre
el eecto que tienen la definicione de acceo a ervicio de alud o de radiología, ni obre el uo de la
radiografía de tórax ni obre lodeenlace en alud contenido en la pregunta clínica de la guía. De lamima
manera no e encontraron etudio que invetigaran el vínculo de la radiografía de tórax obre deenlace
en slud indirectos como, por ejemplo, los posibles efectos de exposición  rdición. L myorí de los
trabajo concluyen que no exite evidencia uficiente al repecto (91-93).

Teniendo en cuent lo nterior, el GDG no encontró un desenlce en slud relevnte pr relizr un
evaluación económica completa obre la radiografía de tórax en paciente con neumonía no grave. Por eto,
se decidió llevr  cbo un estudio de costos en l poblción colombin desde l perspectiv del SGSSS,
con el fin de determinar el eecto directo del uo de la radiografía de tórax en identificación de cao con
neumoní, ntes de incurrir en trtmientos innecesrios.

Metodología del estudio económico
Pr desrrollr este estudio económico se tuvieron en cuent ls sugerencis de l GM. A continución
se presentn los elementos pr enmrcr el nálisis económico desrrolldo, los cules se sintetizn en
Anexo 3, Apéndice 1.
Población objeto de estudio: L poblción objetivo son pcientes entre 2 y 59 meses con un cudro
clínico de neumonía no grave egún lo criterio etipulado por la OM (37): preencia de to, fiebre,
recuencia repiratoria mayor al límite para u edad y in ibilancia. Para eto paciente e define un
tratamiento con antibiótico de manera ambulatoria egún lo definido por la etrategia AIEPI en u verión
más reciente (118). No se tuvieron en cuent pcientes con un cudro de neumoní grve que son llevdos
a hopitalización, ya que para éto etá indicada la realización de radiografía de tórax en lo lugare en lo
que se teng disponible.

Alternativas de comparación: se sumen dos comprdores:
• Realización de radiografía de tórax a todo o un porcentaje de la población ante de determinar el
tratamiento ubecuente, con el fin de confirmar el diagnótico por evaluación clínica

• No realizar radiografía de tórax a ningún paciente, por lo que la deciión de tratamiento e realizaría
bsdos en el cudro clínico únicmente.

Tipo de evaluación económica: Por ls rzones expuests en l introducción, se decidió relizr un
análii de coto en donde e cuantifiquen lo recuro conumido aociado al uo de radiografía de
tórx, en comprción con un escenrio en donde no se relice. El nálisis de costos es un tipo de evlución
económica parcial que cuantifica todo lo recuro aociado a do alternativa de alud para la cuale e
h evidencido que tienen el mismo efecto en desenlces en slud (198). El nálisis se relizó clculndo
los costos incrementles por pciente y pr un estimtivo de tod l poblción colombin con neumoní
no grve.

Perspectiva: Siguiendo ls recomendciones de l GM, se sumió l perspectiv del SGSSS, en donde se
tuvieron en cuenta lo coto médico directo aociado a la radiografía de tórax y el tratamiento de la
neumoní.

Horizonte temporal: Se sumió un horizonte temporl corde  l durción de l enfermedd y el
trtmiento hst l cit de control, l cul ocurre 7 dís después de l consult inicil en un pciente
promedio.
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Tasa de descuento: Debido  que el horizonte temporl es menor  un ño, no se plicó ts de descuento.
Información sobre efectividad: La inormación obre la eectividad de la radiografía de tórax e extrajo
de l RS relizd por el GDG. Los criterios de búsqued, recopilción de informción y descripción de l
evidenci son explicdos en detlle en el nálisis que poy l recomendción clínic.

A partir de la búqueda e identificó una R de Cochrane del año 2013 (81) de enayo clínico aleatorio,
de los cules únicmente el trbjo de Swingler (83) es en niños. Éste tuvo como objetivo evlur el impcto
del uo de la radiografía de tórax en 518 paciente con neumonía no grave: 257 ueron aignado a la
radiografía y 261 al grupo de control. El etudio encontró que la radiografía de tórax no tenía un impacto
ignificativo en el tiempo promedio de recuperación de la enermedad, uo de recuro ubecuente al
diagnótico, taa de hopitalización o reconulta. Dentro del grupo de radiografía, ólo 37 paciente
(14,4%)relmente tenínneumoní,mientrsque losdemástenínotro tipodeenfermeddesrespirtoris.
La R de Domecq (82) pretende determinar la eficiencia de la taquipnea y la retraccione ubcotale en
el dignóstico de neumoní en niños. El estudio incluyó 4740 pcientes de 8 estudios observcionles cuyo
etándar de oro ue la radiografía de tórax, y realizado en paíe de dierente nivel ocioeconómico. Del
totl de pcientes, únicmente 916 (19,3%) tuvieron dignóstico de neumoní. Sin embrgo, un limitción
socid  los estudios incluidos es l flt de descripción de criterios de interpretción de los hllzgos
rdiológicos, por lo que no se podí sber si cd trbjo relizb l mism lectur. Lo nterior implic
un problem de generlizción de los criterios de interpretción que los utores de l RS hcen explícito.
Como se mencionó en l introducción, este trbjo encuentr que los signos clínicos propuestos por l
OMS tienen un cpcidd predictiv de neumoní discret, y depende del nivel de prevlenci que teng
el pís. Así, en lugres con lt prevlenci de neumoní, l evlución por signos clínicos tiene unmyor
cpcidd predictiv, comprd con lugres de bj prevlenci.

Hzir (88) nliz los dtos obtenidos de un ensyo clínico letorio pr evlur l efectividd de
amoxicilina en paciente con neumonía no complicada egún la definición de la OM. e etudiaron 1.848
paciente a lo cuale e le realizó radiografía de tórax como método confirmatorio de la enermedad. El
trabajo encontró que la radiografía confirmó el diagnótico en ólo 263 paciente (14,2%), mientra que
pr el resto rrojó resultdos normles o dignóstico de bronquiolitis.

Mhbee (90) estudi prospectivmente 510 pcientes con síntoms de infección respirtori de ls vís
baja ugetiva de neumonía por criterio clínico. A todo lo paciente e le realizó radiografía de tórax
para confirmar el diagnótico, encontrando que ólo 44 (8,6%) tenían neumonía, mientra que para lo
demá la radiografía arrojó un reultado normal.

Lo reultado de la R llevan a concluir que la radiografía de tórax no tiene impacto ignificativo en
desenlces en slud como durción de l enfermedd, ts de hospitlizción o recíds. El principl
beneficio de la radiografía e permitir identificar un porcentaje ignificativo de paciente diagnoticado
con neumoní por evlución clínic que en relidd no l tienen, lo que evit trtmientos con ntibióticos
innecesrios y permitir l búsqued de otrs enfermeddes nticipdmente. No se encontrron estudios
que tuvieran en cuenta deenlace indirecto de la radiografía alrededor de u incidencia en la taa
poblcionl de resistenci  ntibióticos, o posibles efectos de l exposición del pciente  rdición, por lo
que no se tuvieron en cuent en el nálisis.

En lTabla 9 se sintetizn los dtos encontrdos en l litertur incluidos en el nálisis de costos, los cules
se centrn en el porcentje de pcientes con un cudro clínico de neumoní no complicd que tienen
una conolidación neumónica mediante la lectura de la radiografía de tórax.. Pr el cso bse de nálisis
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se tomó el dto del estudio de Hzir (88), debido  que es el que tiene l myor muestr de pcientes,
dejndo los demás pr el nálisis de sensibilidd. No se tomó el resultdo del trbjo de Domecq (82)
como cso de referenci por ls limitciones metodológics expuests nteriormente. Pr l construcción
de ls distribuciones de probbilidd, necesris pr relizr en nálisis de sensibilidd probbilístico, se
sumieron distribuciones bet, siguiendo ls recomendciones de l litertur (199), con prámetros n y N
presentdos en l Tabla 9.

Tabla 9. Información de la efectividad

Variable Valor
Parámetros para

distribución
Referencia

Porcentaje de pacientes con una consolidación
neumónica con radiografía de tórax

0,1423 n=263; N=1848 Hazir (2006)(88)

0,144 n=37; N=257 Swingler (1998)(83)

0,0863 n=44; N=510 Mahabee (2005)(90)

0,1932 n=916; N=4740 Domecq (2012) (82)

Porcentaje de pacientes con resultados
normales ara neumonía en la radiografía de
tórax

0,8577 n=1585; N=1848 Hazir (2006)(88)

0,8560 n=220; N=257 Swingler (1998)(83)

0,9137 n=466; N=510 Mahabee (2005)(90)

0,8068 n=3824; N= 4740 Domecq (2012)(82)

Modelo de decisiones: A prtir de l evidenci clínic disponible el GDG determinó l imposibilidd de
contruir una evaluación económica obre la preciión diagnótica de la radiografía de tórax comparado
con no hacerla, para la población objetivo. Adicionalmente, debido a que no e identificaron deenlace en
alud que ueran impactado por la radiografía, no e conideraron deenlace directo ni indirecto.

El modelo de deciione planteado refleja el principal eecto de la radiografía de tórax, centrado en u
capacidad para confirmar o decartar el diagnótico por evaluación clínica ante de determinar el
tratamiento ubecuente. Para la alternativa de no realizar radiografía de tórax, a todo lo paciente con un
cudro clínico de neumoní no grve se les dministrrí el trtmiento con ntibióticos. Pr l lterntiv
de realizar radiografía olo e le adminitraría tratamiento antibiótico a lo paciente con hallazgo
rdiológicos positivos, mientrs que  los demás se les inicirí l búsqued de otrs enfermeddes. Se
consider un resultdo rdiológico positivo como l presenci de un consolidción neumónic, siguiendo
la propueta de la OM de normalización de la interpretación de la radiografía de tórax (85).

El modelo se present en l Figura 4. L diferenci en costos rdic en el precio dicionl que se debe
incurrir por la radiografía de tórax, y en la diminución de cao tratado inneceariamente. Todo lo
cálculos fueron relizdos en Excel 2007®y enTreeAge Pro 2009®.Debido  ls crcterístics delmodelo,
lmyorí de los elementos que se indicn en l herrmient 11-E de lGMno plicbn pr este cso, por
lo que se decidió no presentrl.



Universidad de Antioquia126

Figura 4. Modlo d dcisions radiograía d tórax, comparado con no ralizarla

Información poblacional: con el fin de determinar el eecto de la radiografía de tórax no ólo en un
pciente típico, sino en tod l poblción colombin con neumoní no grve, se relizó un búsqued de
dtos poblcionles en el Sistem Integrl de Informción de l Protección Socil (SISPRO) del Ministerio
de Slud y Protección Socil (MPS). El SISPRO es un bse de dtos dministrtiv que pretende integrr
tod l informción disponible en el sistem de slud, tnto  nivel de ls entiddes prestdors de Slud,
como los registros en pensiones, riesgos lborles e inclusive informción de slud públic y promoción
socil. Prticulrmente, es de especil relevnci l informción de tods ls prestciones de servicios que
ls IPS cobrn  ls entiddes segurdors del pís. Prte de los métodos expuestos  continución fueron
utilizdos en un nálisis de impcto presupuestl de cefprozil como trtmiento de niños menores de 5
ños con neumoní dquirid en l comunidd (200).

Dentro del SISPRO se encuentrn los Registros Individules de Prestción de Servicios (RIPS). Pr
extraer lo dato e filtró la inormación con bae a la claificación del motivo que originó u pretación
por cus extern. Posteriormente, se determinron los códigos de dignóstico socidos  l condición
de alud etudiada de acuerdo a la Claificación Internacional de la Enermedade (CIE-10), lo cuale
corresponden  ls enfermeddes respirtoris que contienen l plbr neumoní (J120  J189). Pr
evitar incluir neumonía adquirida en el hopital e tuvieron en cuenta únicamente lo código claificado
como dignóstico principl l ingreso. Se incluyeron únicmente los csos de niños menores de 5 ños, sin
diferencir por género. Los códigos de dignóstico que se tuvieron en cuent se presentn en l Tabla 10.
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Tabla 10. Códigos de diagnóstico para el cálculo del número de casos de NAC en niños

Nombre Código

Neumonía debida a adenovirus J120

Neumonía debida a virus sincitial respiratorio J121

Neumonía debida a virus parainfuenza J122

Neumonía debida a otros virus J128

Neumonía viral, no especicada J129

Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae J13X

Neumonía debida a Haemophilus infuenzae J14X

Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae J150

Neumonía debida a pseudomonas J151

Neumonía debida a estalococos J152

Neumonía debida a estreptococos del grupo b J153

Neumonía debida a otros estreptococos J154

Neumonía debida a Escherichia coli J155

Neumonía debida a otras bacterias aerobicas gramnegativas J156

Neumonía debida a mycoplasma pneumoniae J157

Otras neumonías bacterianas J158

Neumonía bacteriana, no especicada J159

Neumonía debida a clamidias J160

Neumonía debida a otros microorganismos inecciosos especicados J168

Neumonía en enermedades bacterianas clasicadas en otra parte J170

Neumonía en enermedades virales clasicadas en otra parte J171

Neumonía en micosis J172

Neumonía en enfermedades parasitarias J173

Neumonía en otras enermedades clasicadas en otra parte J178

Bronconeumonía, no especicada J180

Neumonía lobar, no especicada J181

Neumonía hipostática, no especicada J182

Otras neumonías, de microorganismo no especicado J188

Neumonía, no especicada J189

Con l informción nterior se encontró un totl de 81.377 csos de neumoní en niños menores de 5
ños pr el 2012, lo cul implic un incidenci de 27,35 csos por cd 1.000 hbitntes. Es importnte
mencionr que l bse de dtos no permite diferencir poblciones por meses de edd, por lo que no
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fue posible excluir pcientes menores de 2 meses, los cules no formn prte de l poblción objetivo
de nálisis. Sin embrgo, se esperrí que el porcentje de pcientes menores de 2 meses sobre el totl
clculdo se muy pequeño, y que l myorí de estos niños no relizn un consult extern l ingreso,
sino que son hospitlizdos después de ncer por ser considerdos un poblción con fctores de riesgo y
empeormiento lto.

Adicionalmente, e dierenció el ámbito del procedimiento y tipo de atención en lo RIP, con el fin de
determinrelporcentjedepcientesqueporsuscrcterísticsclínics fuerontrtdosmbultorimente.
Con ámbito del procedimiento e logra identificar lo procedimiento en: ambulatorio, hopitalario,
urgencia yno aplica; y con el tipo de atención e claifica la atención en: conulta, procedimientode alud,
urgencia y hopitalizacione. Pormedio de ete doble filtro, e logró identificar que lodatode la categoría
no plic del ámbito del procedimiento, pueden ser diferencidos en hospitlrio, urgencis y consults.
A partir de eto filtro e calculó el porcentaje de paciente que ueron tratado ambulatoriamente, lo
cules representn el 72% de todos los csos reportdos; es decir, 58.591 pcientes pr el ño 2012.

Finalmente, ebucóenelRIPel porcentajedepacientequeen la claificación inicial e lehayapracticado
una radiografía de tórax, con de un doble filtro por código de diagnótico al ingreo (egún claificación
CIE-10) y la utilización de recuro del paciente a travé de la claificación CUP para radiografía de tórax
(871121). Poteriormente, para identificar lo paciente que on tratado ambulatoriamente, e uó el
doble filtro: ámbito del procedimiento y tipo de atención. En la Tabla 11 se present el porcentje de
paciente que recibió radiografía de tórax y el porcentaje que no la recibió para lo año en lo que etá
disponible l informción.

Tabla 11. Tasa d utilización d radiograía d tórax para l diagnóstico d numonía

Año
Porcentaje de pacientes con

radiograía d tórax
Porcentaje de pacientes sin

radiograía d tórax

2009 16,6% 83,4%

2010 9,1% 90,9%

2011 10,5% 89,5%

2012 5,3% 94,7%

2013 4,8% 95,2%

Total 9,1% 90,9%

e evidencia una taa de utilización decreciente de radiografía de tórax, paando de un 16,6% en 2009 a un
4,8% en 2013. Al promedir el dto pr todos los ños se clculó un ts de utilizción del 9,1%, con l
cul se construyo el cso bse de nálisis. Los demás dtos fueron utilizdos en el nálisis de sensibilidd,
con el fin de repreentar dierente ecenario poible de utilización en el paí. E importante mencionar
que los porcentjes encontrdos pueden estr determindos por l práctic de los médicos del pís de no
relizrl (siguiendo ls recomendciones de l estrtegi de l OMS), o por l flt de infrestructur de
servicios rdiológicos que implic que enmuchs zons del pís los pcientes tendidos no tengn cceso 
este servicio, por lo que el dignóstico de l enfermedd de debió relizr necesrimente con l evlución
clínic.

Informaciónsobrecostos:Conel findedeterminar locotoporpacienteaociadoaluode la radiografía
de tórax e realizó el proceo de identificación, medición y valoración de lo recuro aociado a la do
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lterntivs de slud considerds. Nuevmente, prte de l informción fue utilizd en un nálisis de
impcto presupuestl de cefprozil como trtmiento de niños menores de 5 ños con neumoní dquirid
en l comunidd (200).

Para la identificación y medición del tratamiento antibiótico ubecuente e iguieron lo lineamiento de
l estrtegi AIEPI en su versión más reciente (118), que present ls siguientes recomendciones pr el
trtmiento de l neumoní no grve, bsdos en l opinión de un grupo de expertos infectólogos peditrs
del pís, y en lo encontrdo en los estudios publicdos sobre el tem:
• No se recomiendn dosis bjs de 50 mg/kg/dí de moxicilin, y que en Colombi se tiene un
resistencibj medidel 53%yun resistenci rel del 32%, lo que oblig  l dministrción siempre
de dosis lts.

• Se recomiend un dosis orl de 90 mg/kg/dí de moxicilin suspensión dividid en tres dosis diris
por 5 dís en niños con neumoní.

Debido queAIEPI indicdosis de cuerdo l peso del pciente, fue necesrio determinr un rngo de pesos
plauible. El GDG definió que, en el cao bae e puede aumir un paciente con 15 kg de peo apoyándoe en
los rngos que se indicn en l estrtegi AIEPI, y determinó unmínimo de 4 kg y unmáximo de 25 kg pr
relizr nálisis de sensibilidd.

Pr clculr el precio de l moxicilin se utilizó el Sistem de Informción de Precios y Medicmentos
(SISMED) del ño 2012. Se extrjo l informción pr los cules hbín uniddes vendids reportds
en el cnl institucionl-lbortorio e incluyendo l opción myorist llí donde no hbí informción
reportd en lbortorio. Se incluyeron únicmente ls presentciones en suspensión. Los precios de cd
presentción del medicmento fueron ponderdos por su prticipción en el mercdo, que comprende
tanto lomedicamento genérico como lamoléculaoriginale, con el fin de determinar unpreciomínimo,
promedio y máximo ponderdo por ls uniddes vendids.

Para la valoración de la radiografía de tórax y la conulta de control poterior al tratamiento e utilizó
el mnul trifrio del Instituto de Seguros Sociles (ISS) 2001, justndo el precio por 30% más, y
considerndo justes del 25% y 48% pr el nálisis de sensibilidd, de cuerdo con ls sugerencis de l
GM. E importante mencionar que en ete manual tariario el precio de lo dierente tipo de radiografía
(P.A. o A.P. y lterl, de cubito lterl, oblicus o lterl con brio) es el mismo, por lo que no se gener
un diferenci en costos de utilizr un u otr. L consult de control se consideró por medicin generl,
y que l poblción objetivo no necesrimente debe tener un seguimiento por peditrí. Pr el nálisis
de sensibilidd probbilístico de construyeron distribuciones de probbilidd uniformes lrededor de los
costos, considerndo ls trifs ISS más 25% y más 48% como prámetros de distribución.

Finalmente, debido a la importancia del precio de la radiografía de tórax en el análii, e realizó una
búqueda de u precio en el RIP, con el fin de compararlo con lo encontrado en el I, 2001. Para el caculo
se determinó el costo promedio del procedimiento y número de tenciones, pr estimr el costo por
tención.

L Tabla 12 presentn los precios de cd elemento por pciente pr el cso bse de un pciente de 15 kg.
Los resultdos de l búsqued de precios por ISS, 2001 y por RIPS rrojron resultdos similres; evidenci
que el precio promedio del tratamiento con amoxicilina e relativamente imilar al de la radiografía de
tórx. Los precios mínimos y máximos de cd elemento se usron pr relizr diferentes nálisis de
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enibilidad. El GDG y el grupo de experto clínico no conideró pertinente incluir una radiografía de tórax
dicionl posterior  l consult de control.

Tabla 12. Precio por paciente de la radiografía y el tratamiento antibiótico

Variable
Precio mínimo

(ISS+25%)
Precio promedio

(ISS+30%)
Prcio máximo

(ISS+48%)
RIPS

Radiografía de tórax $ 25.825 $ 26.858 $ 30.577 $ 29.845

Consulta de control $ 10.944 $ 11.382 $ 12.957 No aplica

Variable
Precio mínimo
ponderado

Precio promedio
ponderado

Prcio máximo
ponderado

-

Amoxicilina 90 mg/kg/
día por 5 días

$ 26.462 $ 33.547 $ 97.531 No aplica

Pr tener en cuent l incertidumbre en ls estimciones se relizron diferentes nálisis de sensibilidd
determinítico. e modificó el precio de la radiografía de tórax y el coto del tratamiento antibiótico en lo
rngos expuestos nteriormente. Adicionlmente se vrió el peso en kg del pciente, l ts de utilizción
de la radiografía de tórax y el porcentaje de por: paciente con una conolidación neumónica con radiografía
de tórx.. Tmbién se construyeron dos escenrios extremos: uno optimist y otro pesimist pr l
radiografía. Finalmente e realizó un análii de enibilidad probabilítico, utilizando la ditribucione de
probbilidd pr generr 10.000 simulciones de Monte Crlo. Los costos promedios de ls simulciones
irvieron para determinar intervalo del 95%y 99%de confianza. Siguiendo los psos de lGM, se present
el reporte de estimción de costos en el nexo 3, péndice 2, mientrs que l síntesis de fuentes de costos
consultds en el nexo 3, péndice 3. No se consideró necesrio utilizr l herrmient 8-E debido  que se
iguió lo lineamiento de la etrategia AIEPI para definir lo recuro conumido por la do alternativa
considerds.

Resultados
Pr el cso bse se sumieron los precios promedios reportdos, un ts de utilizción del 9,1% y el
porcentje de paciente con una conolidación neumónica con radiografía de tórax. reportdo por Hzir
(88). Encontrando que la alternativa de realizar radiografía de tórax genera un ahorro por paciente de
$11.676, comparado con no realizarla. Al cuantificar ete eecto en el total de la población e etimó un
horro de $62.533.666 nul pr el 2012. Lo nterior se debe  que el horro derivdo de l disminución
de tratamiento antibiótico inneceario upera el precio inicial de la radiografía de tórax (Tabla 13).

Tabla 13. Costos de las alternativas para el caso base

Alternativa Costos por paciente
Costos para toda la

población

Radiografía de tórax $ 33.252 $ 2.569.874.876

No radiografía de tórax $ 44.928 $ 2.632.408.542

Costo incremental -$ 11.676 -$ 62.533.666
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L Tabla 14 preentan lo coto en toda la población al modificar la taa de utilización de la radiografía
de tórx. Incluye porcentjes fctibles pr el pís de cuerdo  lo encontrdo en el RIPS (4,8%, 16,6%
de utilizción), sí como escenrios hipotéticos en donde l infrestructur de l nción permitier un
myor cobertur de servicios rdiológicos (20%, 50% y 100% de utilizción). Entre myor es el porcentje
de utilización de radiografía, mayor e el ahorro generado anual, llegando a 684 millone i e realizaría
radiografía de tórax a toda la población colombiana con neumonía no grave.

Tabla 14. Análisis d snsibilidad: Tasa d utilización d radiograía d tórax

Tasa de utilización 4.8% 16.6% 20% 50% 100%

Radiografía de tórax $ 2599.501324 $ 2518.885959 $ 2495.583393 $ 2290345669 $ 1948282795

No radiografía de tórax $ 2632.408542 $ 2632.408542 $ 2632.408542 $ 2632408542 $ 2632408542

Costo incremental -$ 32907219 -$ 113522583 -$ 136825149 -$ 342062874 -$ 684125747

L Tabla 15 present el nálisis de sensibilidd lrededor del porcentje pcientes con un consolidción
neumónica con radiografía de tórax. Los dtos fueron extrídos de l litertur y sintetizdos en l Tabla 9:
un vlor mínimo de 8,63% reportdo por Mhbee (90) y uno máximo de 19,32% encontrdo por Domecq
(82). Nuevamente, en ninguno de lo ecenario cambia la concluión de que la radiografía de tórax ahorra
coto. Para que la alternativa de realizar radiografía de tórax deje de er ahorrativa ete porcentaje debería
ser myor  proximdmente 40%, un vlor mucho más grnde  lo encontrdo en l litertur.

Siguiendo lo encontrdo por Domecq (82) cerc de l relción entre prevlenci y precisión de los signos
clínicos, un porcentje del 40% corresponderí  un escenrio de lt prevlenci por neumoní. Est
podrí ser l situción de lguns zons del pís, especilmente lugres prtdos y con poco desrrollo
socio económico, más no l situción de otrs zons urbns y semi-rurles de l nción.

Tabla 15. Análisis de sensibilidad: porcentaje de verdaderos positivos

Costos por
paciente

Costos para
toda la

población

Costos por
paciente

Costos para
toda la

población

Costos por
paciente

Costos para
toda la

población

Porcentaje de pacientes
con una consolidación
neumónica

8,63% Mahabee (90) 19.32% Domecq (82) 40,22%

Radiografía de tórax $ 30.734 $ 2.556.390.183 $ 35.540 $ 2.582.130.344 $ 44.928 $ 2.632.408.542

No radiografía de tórax $ 44.928 $ 2.632.408.542 $ 44.928 $ 2.632.408.542 $ 44.928 $ 2.632.408.542

Costo incremental -$ 14.194 -$ 76.018.359 -$ 9.388 -$ 5.0278.198 $ 0 $ 0

L Tabla 16 preenta el análii de enibilidad alrededor del precio de la radiografía de tórax y de la
moxicilin, considerndo los vlores mínimos y máximos descritos nteriormente y sintetizdos en l
Tabla 12.
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Tabla 16. Análisis d snsibilidad: prcio radiograía d tórax y amoxicilina

Costos por
paciente

Costos para toda la
población

Costos por
paciente

Costos para toda la
población

Prcio radiograía d tórax $ 25.825 $ 30.577

Radiografía de tórax $ 32.219 $ 2.564.342.491 $ 36.971 $ 2.589.791.465

No radiografía de tórax $ 44.928 $ 2.632.408.542 $ 44.928 $ 2.632.408.542

Costo incremental -$ 12.709 -$ 68.066.052 -$ 7.957 -$ 42.617.078

Prcio amoxicilina $ 26.462 $ 97.531

Radiografía de tórax $ 32.244 $ 2.187.305.069 $ 42.358 $ 6.024.894.657

No radiografía de tórax $37.843 $ 2.217.294.613 $108.912 $ 6.381.336.999

Costo incremental -$5.600 -$ 29.989.544 -$66.554 -$ 356.442.343

L Tabla 17 present los resultdos pr diferentes pesos del pciente. L vrición en el peso tiene un
impcto en los costos en lmedid en que el trtmiento recomenddo por l estrtegiAIEPI se expres en
miligrmosporkilogrmosdepeso,por loqueniñosconmenorpesorecibiránmenoresdosisdemoxicilin,
y en consecuenci, un trtmiento ntibiótico menos costoso. Pr el mínimo de peso considerdo (4 kg) l
radiografía de tórax ya no genera ahorro, debido a que u precio ya no e compenado por la reducción de
tratamiento inneceario. En un paciente con 8,9128 kg el coto incremental llega a cero, lo que ignifica
que la radiografía no genera un impacto en lo recuro conumido por el paciente; e decir, el ahorro
generado por la diminución de tratamiento inneceario e igual al precio adicional de realizar radiografía
de tórx.

Tabla 17. Análisis de sensibilidad: peso del paciente

Costos
por

paciente

Costos para
toda la

población

Costos
por

paciente

Costos para
toda la

población

Costos
por

paciente

Costos para
toda la

población

Peso del paciente 4 Kilogramos 8.9128 kilogramos 25 kilogramos

Radiografía de tórax $ 29.751 $ 1.241.474.706 $ 31.315 $ 1.834.762.375 $ 36.435 $ 3.777.511.395

No radiografía de
tórax

$ 20.327 $ 1.191.005.159 $ 31.315 $ 1.834.762.375 $ 67.293 $ 3.942.775.254

Costo incremental $ 9.424 $ 50.469.547 $0 $0 -$ 30.858 -$ 165.263.860

Finlmente, se construyeron dos escenrios que representn situciones extrems de cuerdo  los dtos
obtenido. Un ecenario optimita para la radiografía de tórax: u precio e el menor reportado y el coto
del tratamiento con antibiótico e elmayor; y un ecenario peimita para la radiografía de tórax: u precio
es el myor y el costo del trtmiento es el menor. Se observ que en mbos escenrios l conclusión de que
la radiografía de tórax genera ahorro e mantiene (Tabla 18).
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Tabla 18. Análisis d snsibilidad: scnarios xtrmos

Costos por
paciente

Costos para toda la
población

Costos por
paciente

Costos para toda la
población

Escenarios Pesimista Optimista

Radiografía de tórax $ 35.900 $ 2.103.445.103 $41.549 $ 6.104.457.696

No radiografía de tórax $ 37.406 $ 2.191.646.210 $110.488 $ 6.473.671.250

Costo incremental -$ 1.505 -$ 88.201.108 -$68.939 -$ 369.213.554

Respecto l nálisis de sensibilidd probbilístico, ls simulciones de Monte Crlo rrojron un costo
promedio compñdo de su error estándr y desvición típic. Con estos vlores se construyeron
intervalo de confianza. Debido a la gran cantidad de imulacione (10.000) e aume ditribución normal.
En l Tabla 19 e preenta la media e intervalo de confianza al 95% y 99%, aí como la imulación que
arrojó un valor mínimo y máximo para cada alternativa. e oberva que lo intervalo de confianza no e
uperponen, y que el valor mínimo de no realizar radiografía de tórax continúa iendo mayor que el valor
máximo de relizrl.

Tabla 19. Análisis de sensibilidad probabilístico

Radiograía d tórax No radiograía d tórax

Costo medio $ 34.661 $ 45.501

Error estándar $ 13 $ 6

Valor mínimo reportado $ 31.212 $ 44.490

Valor máximo reportado $ 37924 $ 46.504

Intervalo de conanza 95% $ 34.637- $34.686 $ 45.489- $45.512

Intervalo de conanza 99% $ 34.629- $34.694 $ 45.486- $45.516

Discusión
Lo reultado de ete análii económico ugieren que realizar radiografía de tórax a lo paciente con un
cudro clínico de neumoníno grve generun horro en costos pr el SGSSS, comprdo conno relizrl,
en lmyorí de los escenrios plntedos. Únicmente implic un umento de costos en pcientes con un
peso menor de 9 kg de peso, pero dicho umento es reltivo, y que el horro generdo por l disminución
de tratamiento antibiótico inneceario compena el precio inicial de la radiografía de tórax.

Teniendoen cuenta la concluión anterior, el GDG ugiere la realizaciónde radiografía de tórax en lo centro
de alud en lo que e tenga acceo al equipo de radiología, con el fin de ayudar a guiar el diagnótico
clínico de l neumoní no grve, sí como el trtmiento y conduct subsecuente. En lugres en los que
no se teng equipo de rdiologí, el dignóstico debe seguirse relizndo de cuerdo  los signos clínicos
sugeridos por l OMS, y que se debe eliminr l posibilidd de que un pciente con neumoní no recib un
trtmiento ntibiótico oportuno por un demor en l esper de ser llevdo  servicios de rdiologí en
lugres distntes. Esto podrí implicr un desrrollo del gente bcterino y un posible complicción de
l enfermedd.

Etaconcluiónvaen lamimalíneade lapreguntaclínicadeetaguía, lacual recomiendarealizarradiografía
de tórx en proyección nteroposterior en l evlución inicil de niños menores de 5 ños de edd con
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definición de cao OM de neumonía en la etrategia AIEPI, para definir el uo de un antibiótico empírico,
en lugres de bj complejidd en del pís donde es posible el fácil cceso  un servicio de rdiologí. Est
fue un recomendción fuerte con un clidd de l evidencimoderd.

Ls diferencis encontrds por Domecq (82) de l precisión dignóstic de los signos clínicos sugeridos
por l OMS de cuerdo  l prevlenci y mortlidd por neumoní tienen un relevnci importnte pr
el contexto colombino. Como se mencionó en l introducción, en el pís se pueden observr diferentes
contextos de desrrollo debido  un mrcd desiguldd económic y socil. Así, existen zons del pís
en donde l prevlenci y mortlidd es muy bj, por lo que los signos clínicos tendrán unmuy discret
preciión, y la radiografía de tórax reduciría unamayor cantidad de coto. Eto on lo cao, por ejemplo,
de ls zons urbns, donde demás se tienen  disposición servicios de rdiologí. Sin embrgo, tmbién
existen lugres en donde ún se tienen lts prevlencis, y en donde l evlución clínic pudier tener
un myor utilidd dignóstic. Estos csos pueden ser zons mrginles y rurles con bjo desrrollo
económico y en donde e probable no e tenga acceo rápido y eficiente a ervicio de radiología.

El preente análii bucó incorporar la mejor evidencia obre la radiografía de tórax en neumonía no
grave, dada la alta de evidencia clínica para identificar un deenlace en alud relevante que la radiografía
pudiera impactar, y por ende, la dificultad para dearrollar una evaluación económica completa. Tal como
e ha expueto anteriormente, no e encontraron etudio obre la preciión diagnótica de la radiografía
de tórx comprd con no relizrl, ni evidenci lrededor de desenlces directos o indirectos que fuern
relevntes pr el nálisis. Lo nterior puede deberse  que en los píses desrrolldos (que es donde se
tiene un myor cpcidd pr relizr investigción) no se tiene un incertidumbre sobre este tem, y
que el lto cceso  servicios de rdiologí no gener l disyuntiv de relizrl o no.

Adicionalmente, aunque no ue poible cuantificarlo e incluirlo dentro del modelo propueto, e
importante tener en cuenta do eecto del uo de la radiografía de tórax. El primero hace reerencia a la
posible reducción en l resistenci  ntibióticos producto de l disminución de trtmientos ntibióticos
innecesrios. Teóricmente, se esperrí que en l medid en que se reduzc el uso innecesrio de
ntibióticos pr trtr l neumoní, tmbién lo hg l probbilidd de que los pcientes desrrollen un
resistencimedi o lt, y posiblemente el contgio  l comunidd en l que hbit.

Lo nterior puede ser especilmente relevnte pr el contexto colombino. Según los informesdel proyecto
SIREVA (Sistem Regionl de Vcuns de l OPS), coordindo por el Grupo de Microbiologí del Instituto
Ncionl de Slud, se evidenci lgún grdo de resistenci bcterin en un 27,1% de los csos isldos y
reportdos, de los cules 9,4% tuvieron resistenci intermedi y 11,3% resistenci lt. L fuente de los
islmientos fue: meningitis (48%), neumoní (41%), sepsis (7%) y otrs enfermeddes (4%). Tmbién, en
l estrtegi AIEPI del 2012 se hce explícit l necesidd de dministrr dosis lts de ntibiótico debido 
que ls tss de resistenci l neumococo son de bj medi del 53%, y un resistenci rel del 32% (118).
El segundo specto tiene que ver con los posibles efectos dversos desrrolldos por l exposición  l
rdición. Aunque teóricmente estos efectos pueden existir, hst l fech no existen estudios que los
cuantifiquen para dierente grupo poblacionale, lo cual puede debere a la neceidad de realizar
seguimientos de muy lrgo plzo. L polític de protección contr rdiciones ionizntes se concentr en
promover l educción forml del personl de slud pr generr un tenciónmédic decud  persons
obreexpueta, pero obre todo para maificar un uo óptimo de equipo y procedimiento con el fin de
minimizr l exposición  dosis de rdición innecesris (201).
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Con un decud utilizción de los servicios rdiológicos, se pueden evitr completmente cierts
enfermeddes, pero otrs (sobretodos l probbilidd de inducción l cáncer) no pueden eliminrse del
todo. A pesr de que no existen estudios pr determinr umbrles, se h ceptdo l hipótesis de que l
probbilidd de que ocurrn estos efectos ument con ls dosis de exposición cundo ests y ls tss
de dosis son pequeñs (201). Tmbién es necesrio tener en cuent que l sensibilidd de exposición
rdiológic ument en niños, por lo que l exposición podrí tener un myor impcto.

Sin embrgo, sí existe evidenci que indic que el nivel de rdición l que se expone un pciente en un
radiografía de tórax emuy bajo comparado con otro procedimiento radiológico. La recomendacione
de la Comiión Europea y del Real Colegio de Radiólogo del ReinoUnido indican que una radiografía imple
de tórx gener un nivel de rdición de 0,02 milisievert, lo que equivle  tres dís de exposición nturl
mbiente. En l Tabla 20 se sintetizn lguns comprciones relizds en dicho trbjo, en donde se
evidenci otrs intervenciones como el TAC de tórx, TAC de bdomen o pelvis o enem opco gener un
doi eectiva de mucho má grande que la radiografía de tórax, llegando a nivele de expoición 500 vece
myor.

Tabla 20. Nivls d xposición a radiación d radiograía d tórax Vs. otras intrvncions

Procedimiento diagnóstico
Dosis efectiva
característica
(Milisievert)

Número equivalente
d Rx d tórax

Período equivalente
aproximado d

radiación natural de
fondo

Radiografía de tórax simple o posteroanterior 0.02 1 3 días

Abdomen simple 1 50 6 meses

Extremidades y articulaciones (excluida la
cadera)

<0,01 <0,5 <1,5 días

Cráneo 0,07 3,5 11 días

Columna dorsal 0,7 35 4 meses

Esofagograma 1,5 75 8 meses

Esofagogastroduodenal 3 150 16 meses

Enema opaco 7 350 3,2 años

TC de cabeza 2,3 115 1 año

TC de tórax 8 400 3,6 años

TC de abdomen o pelvis 10 500 4,5 años

L flt de evidenci sobre un desenlce clínico puede expresrse como un limitción que tuvo este
trbjo, por lo que debe resltrse l importnci de relizr un evlución económic complet, que
tenga en cuenta tanto lo coto como lo beneficio en alud de la radiografía de tórax, en el momento en
el que se tengmyor evidenci e investigción clínic en el tem. Lo nterior podrí generr un evidenci
económicmás relevnte pr los tomdores de decisiones del pís, los cules deben elegir entre progrms
de dierente naturaleza para maximizar lo beneficio en alud dada la retriccione preupuetale de
l nción.
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Adicionlmentees importntemencionrotr limitciónsocid lbsededtosdelRIPS.En lbúsqued
de evidencia en eta bae e encontraron varia dificultade aociada a ego en lo regitro, doble
conteo de paciente y alta de categorización del total de la muetra. Epecíficamente, mucho paciente
ueron claificado en categoría como No Aplica o No Definido, lo cual impidió realizar una contabilización
decuddel totl depciente y el porcentje de fueron trtdo mbultorimente. Además, se evidenciron
cambio utanciale en el valor de lo regitro a partir de la actualización realizada a finale del 2013, lo
cuale no ueron jutificado por lo adminitradore.

Evaluación económica
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El GDG relizo l selección de tópicos, ls guís fuente y ls recomendciones que sirvieron de bse  l
construcción de los indicdores, estos se plnten como instrumentos que permitn “medir, comparar y
mejorar la atención de los pacientes” (16). Su propósito es servir l proceso de implementción de l guí,
a la evaluación del cumplimiento de u recomendacione y a la verificación del eecto que tiene obre
el beneficiario final en término de mejorar la calidad de la atención que le brinda el itema de alud y
hcerl consistente con los estándres de tención bsdos en evidenci.

Como fuentes se eligieron: opinión de expertos del GDG; Guís de Práctic Clínic: SIGN (46), Monsh(47),
BREVIADo (48), NSW (49); Revisiones Sistemátics y estudios: Viswnthn (79), Bordley (60), Swingler
(80), Co (81), Domecq (82), Lynch (84), Cherin (85), Hnsen (86) y Hzir (88).

Ls pregunts que se propusieron por su relevnci, vibilidd e implicciones fueron:

4. ¿En niños menores de 2 ños de edd con bronquiolitis o menores de 5 ños de edd con neumoní,
la claificación clínica má la oximetría del pulo comparada con la claificación clínica in oximetría,
identifican mejor la neceidad del ingreo a hopital, el ingreo a una unidad de cuidado intenivo, la
neceidad de oxigeno uplementario, el diagnotico de empiema, y reduce la mortalidad?

8. ¿En niñomenore de 5 año de edad con bronquioliti o neumonía, el uo de un dipoitivo de bajo flujo
para uminitro de oxígeno comparado con un dipoitivo de alto flujo, diminuye la gravedad en el
puntaje de una claificación y la recuencia de ingreo a una unidad de cuidado intenivo?

9. ¿Enniñosmenoresde2ñosdeeddconbronquiolitis, el usodeunntibióticobetlctámicos comprdo
con no ntibiótico, ntibiótico mcrólidos o trtmiento lterntivo, disminuye l frecuenci de efectos
advero de medicamento?

10. ¿En niñosmenores de 5 ños de edd con neumoní, el uso de un ntibiótico betlctámicos comprdo
conntibióticomcrólido,disminuyel frecuencidehospitlizción, lestncihospitlri, lnecesidd
de ingreso  un unidd de cuiddo intensivo, l frecuenci de efectos dversos de medicmentos, el
diagnótico de empiema y diminuye la mortalidad?

14. ¿En niños menores de 5 ños de edd con bronquiolitis, el uso de esteroides comprdo con no usrlos
o tratamiento alternativo, diminuye la gravedad en el puntaje de una claificación, la recuencia de
hopitalización, la etancia hopitalaria y la recuencia de eecto advero de medicamento?

Ests pregunts fueron discutids con los expertos del MPS y el IETS en implementción y se eligieron ls
tres primers, los indicdores construidos pr ells fueron:

Se recomienda usar la denición de caso y practicar la oximetría de pulso en niños menores de 5 años con neumonía o menores
de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación fuerte
Calidad de la evidencia Moderada

Indicadores y barreras de implementación
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Tipo de
Indica-
dor

Nombre
Indicador

Objetivo Relevancia
Dnición
Operacional

Factor
Unidad

de
medida

Perio-
dici-
dad

Fuente Meta

Indica-
dor de
estruc-
tura

Cobertura de
la oximetría
de pulso en
servicios
ambulatorios
(consulta y
urgencias) y
hospitaliza-
ción de baja
complejidad

Incrementar la
disponibilidad
de instru-
mentos para
identicar la
hipoxemia
en niños con
Enfermedad
respiratoria

El uso de la
oximetría de
pulso mejora
la calidad de
la atención en
la evaluación
inicial niños
menores de 5
años con neu-
monía y meno-
res e 2 años con
bronquiolitis,
en servicios de
baja compleji-
dad.

servicios ambu-
latorios (consulta
y urgencias) y
hospitalización
de baja compleji-
dad que disponen
de oxímetro de
pulso / número
total de servicios
ambulatorios
(consulta y ur-
gencias) y hospi-
talización de baja
complejidad

Propor-
ción

Anual
Registro
de habili-
tación

100%

Indica-
dor de
proceso

Frecuencia
de uso de
la Oximetría
de pulso en
la evaluación
inicial niños
menores de
5 años con
neumonía y
menores e
2 años con
bronquiolitis,
en servicios
ambulatorios
(consulta y
urgencias) y
hospitaliza-
ción de baja
complejidad

Incrementar
la frecuencia
con la que se
usan instru-
mentos para
identicar la
hipoxemia
en niños con
Enfermedad
respiratoria

Permite identi-
car los niños
menores de 5
años con neu-
monía y meno-
res e 2 años con
bronquiolitis
que padecen de
hipoxemia

niños menores
de 5 años con
neumonía y
menores e 2 años
con bronquiolitis
con oximetría
de pulso en la
evaluación inicial
/ número total de
niños menores de
5 años con neu-
monía y menores
e 2 años con
bronquiolitis

Propor-
ción

Anual

Registros
de aten-
ción e
historias
clínicas /
RIPS de
procedi-
mientos
/ RIPS de
diagnosti-
cos

100%
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Indica-
dor nal
/ de des-
enlace

Frecuencia
de hospita-
lización por
hipoxemia en
niños meno-
res de 5 años
con neumonía
y menores e
2 años con
bronquiolitis.

Incrementar la
frecuencia de
tratamiento
adecuado para
la hipoxemia
en niños con
Enfermedad
respiratoria

Permite ofrecer
a los niños me-
nores de 5 años
con neumonía
y menores e
2 años con
bronquiolitis
que padecen
de hipoxemia
el tratamiento
adecuado
para disminuir
mortalidad y
morbilidad

niños menores
de 5 años con
neumonía y
menores e 2 años
con bronquiolitis
con hipoxemia
evaluación inicial
/ número total de
niños menores de
5 años con neu-
monía y menores
e 2 años con
bronquiolitis

Propor-
ción

Anual

Registros
de aten-
ción e
historias
clínicas /
RIPS de
egreso
hospi-
talario /
RIPS de
atención
ambula-
toria

Incre-
mento
de

hospita-
lización
en niños
meno-
res de
5 años
con neu-
monía:
30%
Incre-
mento
de

hospita-
lización
en niños
meno-
res de
2 años
con
bron-

quiolitis:
5%

No se recomienda el uso de antibiótico (incluyendo betalactámico o macrólido) para el tratamiento ambulatorio o el tratamiento
hospitalario de niños menores de 2 años de edad con Bronquiolitis.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Moderada

Tipo de
Indicador

Nombre Indi-
cador

Objetivo Relevancia
Dnición
Operacional

Factor
Unidad de
medida

Periodi-
cidad

Fuente Meta

Indicador de
proceso

Frecuencia
de uso de los
antibióticos en
niños menores
de 2 años con
bronquiolitis,
en servicios
ambulatorios
(consulta y
urgencias) y
hospitalización
de baja com-
plejidad

Disminuir la
Frecuencia
de uso de los
antibióticos
en niños
menores de
2 años con
Bronquiolitis

El uso de los
antibióticos
en niños
menores de
2 años con
Bronquiolitis
disminuye la
calidad de la
atención

niños meno-
res de 2 años
con bron-
quiolitis con
antibiótico /
número total
de niños
menores de
2 años con
bronquiolitis

Propor-
ción

Anual

RIPS de
egreso hos-
pitalario
/ RIPS de
atención
ambulato-
ria / RIPS
de formu-
lación de
antibiótico

0%

Se recomienda usar la amoxicilina oral en dosis de 90 mg/kg/día durante 5 días en todo niño menor de 5 años atendido
ambulatoriamente con diagnóstico de neumonía y evidencia de consolidación neumónica en la radiografía simple del tórax
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Alta

Indicadores y barreras de implementación
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Tratamientos farmacológicos
y No farmacológicos

Se recomienda usar la amoxicilina oral a dosis de 90 mg/kg/día durante 5 días, en todo niño con diagnóstico de neumonía y sin
acceso a la radiografía simple del tórax.
Recomendación Débil
Calidad de la evidencia Alta

Punto de buena práctica: Se recomienda en todo niño con diagnóstico de neumonía grave que presente aparición de signos de
peligro: tiraje, cianosis o estridor en las siguientes 72 horas de inicio del tratamiento, remitirlo a un lugar de mayor complejidad y
usar amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas (90 mg/kg al día) por 5 días.

Tipo de
Indicador

Nombre Indi-
cador

Objetivo Relevancia
Dnición
Operacional

Factor
Unidad de
medida

Periodi-
cidad

Fuente Meta

Indicador de
proceso

Frecuencia
de uso de
amoxicilina en
niños menores
niños menores
de 5 años con
neumonía, en
servicios ambu-
latorios (consul-
ta y urgencias) y
hospitalización
de baja comple-
jidad

Disminuir la
Frecuencia
de uso de
otros an-
tibióticos
en niños
menores de
5 años con
neumonía

La amoxi-
cilina en
niños
menores
niños me-
nores de 5
años con
neumonía
aumenta
la calidad
de la aten-
ción sobre
trimeto-
prim sulfa,
macrolidos
y otros.

Número de
veces que se
usa amoxici-
lina en niños
menores ni-
ños menores
de 5 años con
neumonía /
número total
de niños me-
nores niños
menores de
5 años con
neumonía

Proporción Anual

RIPS de
egreso
hospi-
talario /
RIPS de
atención
ambulato-
ria / RIPS
de formu-
lación de
antibiótico

100%

No se recomienda el uso de esteroides sistémicos o inhalados ni para el manejo ambulatorio ni el hospitalario de niños menores
de 2 años de edad con bronquiolitis.
Recomendación Fuerte
Calidad de la evidencia Alta

Tipo de
Indicador

Nombre
Indicador

Objetivo Relevancia
Dnición
Operacional

Factor
Unidad de
medida

Periodi-
cidad

Fuente Meta

Indicador
de proceso

Frecuencia
de uso de los
esteroides
sistémicos o
inhalados en
niños meno-
res de 2 años
con bron-
quiolitis, ni
para el mane-
jo ambulato-
rio menores
de 2 años con
bronquiolitis,
en servicios
ambulatorios
(consulta y
urgencias) y
hospitaliza-
ción de baja
complejidad

Disminuir la
Frecuencia
de uso de
esteroides
sistémicos o
inhalados en
niños meno-
res de 2 años
con Bron-
quiolitis

El uso de los
esteroides
sistémicos o
inhalados, ni
para el mane-
jo ambulato-
rio en niños
menores de
2 años con
Bronquiolitis

niños me-
nores de 2
años con
bronquiolitis
esteroides
sistémicos
o inhalados
/ número
total de niños
menores de
2 años con
bronquiolitis

Proporción Anual

RIPS de
egreso
hospitalario
/ RIPS de
atención
ambulatoria
/ RIPS de for-
mulación de
antibiótico

0%
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Herramienta: Resumen de barreras de implementación y facilitadores

Recomendación priorizada Barreras potenciales Estrategias de solución y facilitadores

¿En niños menores de 2 años de edad
con bronquiolitis o menores de 5 años
d dad con numonía, la clasicación
clínica más la oximtría dl pulso
comparada con la clasicación clínica
sin oximtría, idntican mjor la
necesidad del ingreso a hospital,
el ingreso a una unidad de cuidado
intnsivo, la ncsidad d oxigno
suplementario, el diagnostico de
mpima, y rduc la mortalidad?

-Disponibilidad de equipos adecuados
para la toma de la oximetría de pulso.
-Adecuado se dene como el uso de un
sensor adecuado para cada edad
-Disponibilidad de personal entrenado
en la toma e interpretación del valor de
oximetría

-Dotación de equipos adecuados para la
toma de oximetría en todos los servicios
de baja complejidad en donde se
atiendan niños
-Aplicación de la norma que obliga a
disponer de equipos adecuados para la
toma de oximetría
-Entrenamiento del personal asistencial,
médico y de enfermería o terapia
respiratoria en la toma e interpretación
del valor de oximetría
-Denir el valor de oximetría como un
signo vital obligatorio en los protocolos
de atención de niños

¿En niños menores de 2 años de
edad con bronquiolitis, el uso de un
antibiótico betalactámicos comparado
con no antibiótico, antibiótico
macrólidos o tratamiento alternativo,
disminuye la frecuencia de efectos
advrsos dmdicamntos?

Hábitos de consumo e medicamentos
en la población que incluye la
automedicación y la preferencia
por el consumo de antibiótico en
enfermedades incluso leves.
Hábitos de formulación de antibiótico
en los profesionales tratantes.

Intervención educativa para disminuir el
hábito de consumo de medicamentos
en la población que incluye la
automedicación y la preferencia
por el consumo de antibiótico en
enfermedades leves.
Intervención educativa para disminuir
la formulación de antibiótico en los
profesionales tratantes.

¿ En niños menores de 5 años de
edad con neumonía, el uso de un
antibiótico betalactámicos comparado
con antibiótico macrólido, disminuye
la frecuencia de hospitalización, la
estancia hospitalaria, la necesidad
de ingreso a una unidad de cuidado
intensivo, la frecuencia de efectos
adversos de medicamentos, el
diagnóstico de empiema y disminuye la
mortalidad?

• Los proesionales tratantes no están
acostumbrados al concepto de la
bacteriemia en niños menores de
2 años de edad con bronquiolitis o
menores de 5 años con neumonía

• Entrenamiento del personal
asistencial, médico y de enfermería
o terapia respiratoria para la toma
de decisiones con la Denición de
caso OMS. (Normalización de la
interpretación de la radiografía simple
del tórax, OMS)

¿En niños menores de 5 años de
edad con bronquiolitis, el uso de
esteroides comparado con no
usarlos o tratamiento alternativo,
disminuye la gravedad en el puntaje
d una clasicación, la rcuncia d
hospitalización, la estancia hospitalaria
y la frecuencia de efectos adversos de
mdicamntos?

Hábitos de consumo e medicamentos
en la población que incluye la
automedicación pero existe resistencia
por el consumo de corticoesteroides en
enfermedades incluso leves.
Hábitos de formulación de
corticoesteroides en los profesionales
tratantes.

Intervención educativa para disminuir la
formulación de corticoesteroides en los
profesionales tratantes.

Tomado de Universidad Nacional de Colombia, Colciencias, Ministerio de Salud y Protección Social. 2012. Guía de detección temprana, diagnóstico,
atención integral y seguimiento de Leucemias y Linomas inantiles.
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años
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Anxo 1
Rsumn Formato d conficto d intres

Entidad: Universidad de Antioquia

Nombre
de la GPC:

“ Guía de Atención Integral e Intersectorial para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la Infección
Respiratoria Aguda(IRA )en niños a partir de las guias de Ministerio de Salud,”.

Informe resumen

HERRAMIENTA 1: DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES HERRAMIENTA 2:
ANÁLISIS DE CONFLICTO DE

INTERESES

NOMBRE FECHA

INTERESES DECLARADOS

ECO-
NOMICO
PERSON-

AL

ECO-
NOMI-
CO PER-
SONAL
DE UN
FAMIL-
IAR

ECONÓMICO
NO PERSONAL

NO ECO-
NOMICOS
PERSO-
NALES

OTRO
¿CUAL?

CONDUCTA

JOCO

22/10/13

21/11/13

21/03/14

Ninguno Si Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y participación

AQV

22/10/13

21/11/13

21/03/14

Ninguno Ninguno Si Ninguno Ninguno Declaración y participación

JMSA

22/10/13

21/11/13

21/03/14

Si Ninguno Si Ninguno Ninguno Declaración y participación

CGGS

22/10/13

21/11/13

21/03/14

Si Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y participación

MILA

22/10/13

21/11/13

21/03/14

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y participación
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OLMM

22/10/13

21/11/13

21/03/14

Si Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y participación

JLAR

22/10/13

21/11/13

21/03/14

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y participación

CISV

22/10/13

21/11/13

21/03/14

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y participación

GAV 21/03/13 Si Ninguno Si Si Ninguno Declaración y participación

JNV 21/03/13 Si Ninguno Si Ninguno Ninguno Declaración y participación

SUR 21/03/14 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y participación

JOCO: Javier Orlando Conreras Ortz
AQV: Auguso Quevedo Vélez
JMSA: Javier Mauricio Sierra Abaunza
CGGS: Carlos Guillermo Garcés Samudio
MILA: Maria Isabel Lalinde Angel
OLMM:Olga Lucia Morales Munera
JLAR: Jorge Luis Acosta Reyes
CISV: Clara Ines Serna Velasquez
JNV: Jurg Niederbacher
SUR: Santago Ucros

Anexo 1. Resumen Formato de conficto de interés
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Anxo 2
Gradación d dsnlacs y dnición d prguntas
clínicas con estructura - PECOT 1

1. Actividad : clasicación 1 - d la prtinncia d los dsnlacs
Nombre: Guía de Practica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la
Neumonía y Bronquiolitis en niños menores de 5 años en servicios de baja complejidad

Desenlaces aportados por la literatura:

Bronquiolitis Neumonía

Tratamiento domiciliario Tratamiento domiciliario

Duración de la enfermedad (#días) Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia) Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Tiempo de soporte respiratorio (# días VM)

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) Muerte

Tos persistente

Sibilancia recurrente

lpm= litros por minuto
VM= ventilación mecánica

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

1
¿En niños menores de 5 años de edad que son
atendidos en servicios de baja complejidad,
como s dn la Numonía?

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) No Aplica

Gravedad en el puntaje de una clasicación No Aplica

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) No Aplica

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) No Aplica

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

2
¿En niños menores de 5 años de edad que son
atendidos en servicios de baja complejidad
como s dn la Bronquiolitis?

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) No Aplica

Gravedad en el puntaje de una clasicación No Aplica

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) No Aplica

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) No Aplica

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

3

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o neumonía que son atendidos
en servicios de baja complejidad, cuales son
los actors d risgo para mporar?

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) No Aplica

Gravedad en el puntaje de una clasicación No Aplica

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) X

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) X

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Necesidad de remisión X

Mortalidad X

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 1
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

4

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de signos,
síntomas y oximtría dl pulso o instrumn-
tos compustos d stos idntica mjor la
gravedad, el empeoramiento y el tratamiento
basado en los hallazgos de la misma en com-
paración con l uso d la clasicación actual
o no usar ningún sistma d clasicación y l
tratamiento consecuente…

Tratamiento domiciliario X

Duración de la enfermedad (#días) No Aplica

Gravedad en el puntaje de una clasicación No Aplica

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) No Aplica

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) X

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo X

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente

Necesidad de remisión X

Mortalidad X

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

5

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, cuales son las
indicaciones para la realización de radiografía
simpl dl tórax?

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) No Aplica

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) No Aplica

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Necesidad de remisión X

Uso de antibióticos X



Universidad de Antioquia156

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

6

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en
servicios de baja complejidad, cuales son
las indicaciones para la realización de hemo-
grama, proteína c reactiva, velocidad de sedi-
mentación globular, procalcitonina?

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) No Aplica

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) No Aplica

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Uso de antibióticos X

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

7

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en servi-
cios de baja complejidad, cuales son los crite-
rios para dnir la rmisión a un srvicio d
mayor complejidad, que tipo de servicio y en
que condiciones…

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) No Aplica

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) No Aplica

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) No Aplica

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo X

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Mortalidad X

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 1
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

8

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en servi-
cios de baja complejidad, cuales son los crite-
rios para iniciar l trataminto con oxigno y
que tipo de instrumento o estrategia…

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) No Aplica

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) No Aplica

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) No Aplica

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo X

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

9

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de antibiótico betalac-
tamicos comparado con no antibiótico, Mac-
rólidos o tratamiento alternativo…

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) X

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) X

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) X

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo X

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Mortalidad X
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

10

¿En niños menores de 5 años de edad con
Neumonía atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de antibiótico betalac-
tamicos comparado con no antibiótico, Mac-
rólidos o tratamiento alternativo…

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) X

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) X

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) X

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo X

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Mortalidad X

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

11

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de broncodilatadores
comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) X

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) X

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) X

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 1
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

12

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de solución salina hip-
ertónica comparado con no usarlos o trata-
miento alternativo con...

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) X

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) X

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

13

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de adrenalina nebulizada
comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) X

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) X

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

14

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de esteroides compara-
do con no usarlos o tratamiento alternativo
con...

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) X

Gravedad en el puntaje de una clasicación X

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) X

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) X

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

15

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en
servicios de baja complejidad, el uso de trat-
amientos sintomáticos (antihistamínicos,
antitusígenos, descongestionantes, Mucolíti-
cos) comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Tratamiento domiciliario No Aplica

Duración de la enfermedad (#días) X

Gravedad en el puntaje de una clasicación No Aplica

Transmisión (densidad de incidencia) No Aplica

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) No Aplica

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) No Aplica

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) No Aplica

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo No Aplica

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) No Aplica

Tos persistente No Aplica

Sibilancia recurrente No Aplica

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 1
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1. Actividad : clasicación 2 - d la prtinncia d los dsnlacs
Nombre: Guía de Practica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la Neu-
monía y Bronquiolitis en niños menores de 5 años en servicios de baja complejidad

Desenlaces aportados por la literatura:

Bronquiolitis Neumonía

Tratamiento domiciliario Tratamiento domiciliario

Duración de la enfermedad (#días) Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia) Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Tiempo de soporte respiratorio (# días VM)

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) Muerte

Tos persistente

Sibilancia recurrente

lpm= litros por minuto, VM= ventilación mecánica

Fuente: GRADE Working Group 2008, Traducción: Klaus Mieth MD, MSc.

Escala Importancia

7-9 Desenlace crítico, es clave para la toma decisiones

4-6 Importante no crítico, no es clave en la toma de decisiones

1-3
No importante, se recomienda no incluirlo en la tabla de evaluación de resultados. No juega un papel en el proce-
so de elaboración de recomendaciones.

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

1
¿En niños menores de 5 años de edad que son
atendidos en servicios de baja complejidad,
como s dn la Numonía?

No Aplica

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

2
¿En niños menores de 5 años de edad que son
atendidos en servicios de baja complejidad
como s dn la Bronquiolitis?

No Aplica

Anxo 2
Gradación d dsnlacs y dnición d prguntas
clínicas con estructura - PECOT 2
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

3

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o neumonía que son atendidos
en servicios de baja complejidad, cuales son
los actors d risgo para mporar?

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Necesidad de remisión

Mortalidad

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

4

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de signos,
síntomas y oximtría dl pulso o instrumn-
tos compustos d stos idntica mjor la
gravedad, el empeoramiento y el tratamiento
basado en los hallazgos de la misma en com-
paración con l uso d la clasicación actual
o no usar ningún sistma d clasicación y l
tratamiento consecuente…

Tratamiento domiciliario

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Necesidad de remisión

Mortalidad

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

5

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, cuales son las
indicaciones para la realización de radiografía
simpl dl tórax?

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Necesidad de remisión

Uso de antibióticos

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

6

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en
servicios de baja complejidad, cuales son
las indicaciones para la realización de hemo-
grama, proteína c reactiva, velocidad de sedi-
mentación globular, procalcitonina?

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Uso de antibióticos

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

7

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en servi-
cios de baja complejidad, cuales son los crite-
rios para dnir la rmisión a un srvicio d
mayor complejidad, que tipo de servicio y en
que condiciones…

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Mortalidad

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 2
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

8

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en servi-
cios de baja complejidad, cuales son los crite-
rios para iniciar l trataminto con oxigno y
que tipo de instrumento o estrategia…

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

9

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de antibiótico betalac-
tamicos comparado con no antibiótico, Mac-
rólidos o tratamiento alternativo…

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Mortalidad

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

10

¿En niños menores de 5 años de edad con
Neumonía atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de antibiótico betalac-
tamicos comparado con no antibiótico, Mac-
rólidos o tratamiento alternativo…

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Mortalidad

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

11

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de broncodilatadores
comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

12

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de solución salina hip-
ertónica comparado con no usarlos o trata-
miento alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

13

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de adrenalina nebulizada
comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

14

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de esteroides compara-
do con no usarlos o tratamiento alternativo
con...

Duración de la enfer medad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

15

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en
servicios de baja complejidad, el uso de trat-
amientos sintomáticos (antihistamínicos,
antitusígenos, descongestionantes, Mucolíti-
cos) comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días)

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 2
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Anxo 2
Gradación d dsnlacs y dnición d prguntas
clínicas con estructura - PECOT 3

1. Actividad : Actividad : clasicación 2 - d la prtinncia d los dsnlacs + dsnlacs adiciona-
les
Nombre: Guía de Practica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la Neu-
monía y Bronquiolitis en niños menores de 5 años en servicios de baja complejidad

Desenlaces aportados por la literatura:

Bronquiolitis Neumonía

Tratamiento domiciliario Tratamiento domiciliario

Duración de la enfermedad (#días) Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia) Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Tiempo de soporte respiratorio (# días VM)

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) Muerte

Tos persistente

Sibilancia recurrente

Desenlaces aportados por el GDG:

Bronquiolitis Neumonía

Necesidad de remisión Necesidad de remisión

Necesidad de tratamiento con antibiótico Necesidad de tratamiento con antibiótico

Efectos adversos de medicamentos Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o
cuidador

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o
cuidador

Diagnostico de empiema Diagnostico de empiema

lpm= litros por minuto
VM= ventilación mecánica
Fuente: GRADE Working Group 2008, Traducción: Klaus Mieth MD, MSc.
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Escala Importancia

7-9 Desenlace crítico, es clave para la toma decisiones

4-6 Importante no crítico, no es clave en la toma de decisiones

1-3
No importante, se recomienda no incluirlo en la tabla de evaluación de resultados. No juega un papel en el proceso
de elaboración de recomendaciones.

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

3

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o neumonía que son atendidos
en servicios de baja complejidad, cuales son
los actors d risgo para mporar?

Mortalidad

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Necesidad de remisión

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Diagnostico de empiema

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

4

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de signos,
síntomas y oximtría dl pulso o instrumn-
tos compustos d stos idntica mjor la
gravedad, el empeoramiento y el tratamiento
basado en los hallazgos de la misma en com-
paración con l uso d la clasicación actual
o no usar ningún sistma d clasicación y l
tratamiento consecuente…

Necesidad de remisión

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Mortalidad

Tratamiento domiciliario

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Diagnostico de empiema

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

5

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, cuales son las
indicaciones para la realización de radiografía
simpl dl tórax?

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Necesidad de remisión

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Uso de antibióticos

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Diagnostico de empiema

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 3
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

6

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en
servicios de baja complejidad, cuales son
las indicaciones para la realización de hemo-
grama, proteína c reactiva, velocidad de sedi-
mentación globular, procalcitonina?

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Uso de antibióticos

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Diagnostico de empiema

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

7

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en servi-
cios de baja complejidad, cuales son los crite-
rios para dnir la rmisión a un srvicio d
mayor complejidad, que tipo de servicio y en
que condiciones…

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Mortalidad

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Diagnostico de empiema

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

8

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en servi-
cios de baja complejidad, cuales son los crite-
rios para iniciar l trataminto con oxigno y
que tipo de instrumento o estrategia…

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Diagnostico de empiema

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

9

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de antibiótico betalac-
tamicos comparado con no antibiótico, Mac-
rólidos o tratamiento alternativo…

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Mortalidad

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Diagnostico de empiema
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

10

¿En niños menores de 5 años de edad con
Neumonía atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de antibiótico betalac-
tamicos comparado con no antibiótico, Mac-
rólidos o tratamiento alternativo…

Mortalidad

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Transmisión (densidad de incidencia)

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Diagnostico de empiema

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

11

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de broncodilatadores
comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

12

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de solución salina hip-
ertónica comparado con no usarlos o trata-
miento alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

13

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de adrenalina nebulizada
comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Duración de la enfermedad (#días)

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 3
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Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

14

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de esteroides compara-
do con no usarlos o tratamiento alternativo
con...

Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador

Participantes / Exposición / Comparación Desenlace Incluido

15

En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en
servicios de baja complejidad, el uso de trat-
amientos sintomáticos (antihistamínicos,
antitusígenos, descongestionantes, Mucolíti-
cos) comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días)

Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o cuidador
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Anxo 2
Gradación d dsnlacs y dnición d prguntas
clínicas con estructura - PECOT 4

1. Actividad: Actividad: clasicación 4 - d la calicación dl tipo d dsnlacs
Nombre: Guía de Practica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la Neu-
monía y Bronquiolitis en niños menores de 5 años en servicios de baja complejidad

Desenlaces aportados por la literatura:

Bronquiolitis Neumonía

Tratamiento domiciliario Tratamiento domiciliario

Duración de la enfermedad (#días) Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia) Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Tiempo de soporte respiratorio (# días VM)

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) Muerte

Tos persistente

Sibilancia recurrente

Desenlaces aportados por el GDG:

Bronquiolitis Neumonía

Necesidad de remisión Necesidad de remisión

Necesidad de tratamiento con antibiótico Necesidad de tratamiento con antibiótico

Diagnostico de empiema

Efectos adversos de medicamentos Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o
cuidador

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o
cuidador

lpm= litros por minuto
VM= ventilación mecánica
Fuente: GRADE Working Group 2008, Traducción: Klaus Mieth MD, MSc.

Escala Importancia

7-9 Desenlace crítico, es clave para la toma decisiones

4-6 Importante no crítico, no es clave en la toma de decisiones

1-3
No importante, se recomienda no incluirlo en la tabla de evaluación de resultados. No juega un papel en el proceso de
elaboración de recomendaciones.
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Una vez el grupo calico los desenlaces y evaluó la puntuación que los clasica como críticos, importante no critico o
no importante, seleccionó los desenlaces críticos para los pacientes en la toma de decisiones.

Tipos de desenlace

Desenlace nal importante

Desenlace sustituto

PEC Outcome Calicación

3

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o neumonía que son atendidos
en servicios de baja complejidad, cuales son
los actors d risgo para mporar?

Mortalidad Crítico

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Crítico

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Crítico

Necesidad de remisión Crítico

Estancia hospitalaria (#días de la hospital-
ización)

Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Importante No C

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante No C

Diagnostico de empiema Importante No C

PEC Outcome Calicación

4

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de signos,
síntomas y oximtría dl pulso o instrumn-
tos compustos d stos idntica mjor la
gravedad, el empeoramiento y el tratamiento
basado en los hallazgos de la misma en com-
paración con l uso d la clasicación actual
o no usar ningún sistma d clasicación y l
tratamiento consecuente…

Necesidad de remisión Crítico

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Crítico

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Crítico

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Crítico

Mortalidad Crítico

Tratamiento domiciliario Importante No C

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador Importante No C

Diagnostico de empiema Crítico
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PEC Outcome Calicación

5

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, cuales son las
indicaciones para la realización de radiografía
simpl dl tórax?

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Crítico

Necesidad de remisión Crítico

Gravedad en el puntaje de una clasicación Importante No C

Uso de antibióticos Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Importante No C

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante No C

Diagnostico de empiema Crítico

PEC Outcome Calicación

6

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en
servicios de baja complejidad, cuales son
las indicaciones para la realización de hemo-
grama, proteína c reactiva, velocidad de sedi-
mentación globular, procalcitonina?

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Importante No C

Uso de antibióticos Importante No C

Gravedad en el puntaje de una clasicación Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Importante No C

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante No C

Diagnostico de empiema Crítico

PEC Outcome Calicación

7

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en servi-
cios de baja complejidad, cuales son los crite-
rios para dnir la rmisión a un srvicio d
mayor complejidad, que tipo de servicio y en
que condiciones…

Gravedad en el puntaje de una clasicación Crítico

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo
Crítico

Mortalidad Crítico

Efectos adversos de medicamentos Importante No C

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante No C

Diagnostico de empiema Crítico

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 4
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PEC Outcome Calicación

8

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en servi-
cios de baja complejidad, cuales son los crite-
rios para iniciar l trataminto con oxigno y
que tipo de instrumento o estrategia…

Gravedad en el puntaje de una clasicación Crítico

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Crítico

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante No C

Diagnostico de empiema Importante No C

PEC Outcome Calicación

9

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de antibiótico betalac-
tamicos comparado con no antibiótico, Mac-
rólidos o tratamiento alternativo…

Duración de la enfermedad (#días) Importante No C

Gravedad en el puntaje de una clasicación Importante No C

Transmisión (densidad de incidencia) Importante No C

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Importante No C

Estancia hospitalaria (#días de la hospital-
ización)

Importante No C

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Importante No C

Mortalidad Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Crítico

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante no critico

Diagnostico de empiema Importante no critico

PEC Outcome Calicación

10

¿En niños menores de 5 años de edad con
Neumonía atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de antibiótico betalac-
tamicos comparado con no antibiótico, Mac-
rólidos o tratamiento alternativo…

Mortalidad Crítico

Duración de la enfermedad (#días) Crítico

Gravedad en el puntaje de una clasicación Crítico

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Crítico

Estancia hospitalaria (#días de la hospital-
ización)

Crítico

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Crítico

Transmisión (densidad de incidencia) Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Critico

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante no critico

Diagnostico de empiema Crítico
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PEC Outcome Calicación

11

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de broncodilatadores
comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días) Importante No C

Gravedad en el puntaje de una clasicación Crítico

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Importante No C

Estancia hospitalaria (#días de la hospital-
ización)

Importante No C

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Critico

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante no critico

PEC Outcome Calicación

12

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de solución salina hip-
ertónica comparado con no usarlos o trata-
miento alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días) Importante No C

Gravedad en el puntaje de una clasicación Importante No C

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Importante No C

Estancia hospitalaria (#días de la hospital-
ización)

Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Critico

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante no critico

PEC Outcome Calicación

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de adrenalina nebulizada
comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Gravedad en el puntaje de una clasicación Crítico

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Crítico

Estancia hospitalaria (#días de la hospital-
ización)

Importante No C

Duración de la enfermedad (#días) Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Critico

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante no critico

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 4
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PEC Outcome Calicación

14

¿En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis atendidos en servicios de baja
complejidad, el uso de esteroides compara-
do con no usarlos o tratamiento alternativo
con...

Duración de la enfermedad (#días) Importante No C

Gravedad en el puntaje de una clasicación Importante No C

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Importante No C

Estancia hospitalaria (#días de la hospital-
ización)

Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Critico

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante no critico

PEC Outcome Calicación

15

En niños menores de 5 años de edad con
Bronquiolitis o Neumonía atendidos en
servicios de baja complejidad, el uso de trat-
amientos sintomáticos (antihistamínicos,
antitusígenos, descongestionantes, Mucolíti-
cos) comparado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enfermedad (#días) Importante No C

Efectos adversos de medicamentos Critico

Días de ausencia laboral o actividad habitual
del padre o cuidador

Importante no critico
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Anxo 2
Gradación d dsnlacs y dnición d prguntas
clínicas con estructura - PECOT 5

1. Actividad: Actividad: clasicación 5 - d la slcción nal d dsnlacs
Nombre: Guía de Practica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la Neu-
monía y Bronquiolitis en niños menores de 5 años en servicios de baja complejidad

Desenlaces aportados por la literatura:

Bronquiolitis Neumonía

Tratamiento domiciliario Tratamiento domiciliario

Duración de la enfermedad (#días) Duración de la enfermedad (#días)

Gravedad en el puntaje de una clasicación Gravedad en el puntaje de una clasicación

Transmisión (densidad de incidencia) Ingreso a hospital (tasa de hospitalización)

Ingreso a hospital (tasa de hospitalización) Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización)

Estancia hospitalaria (#días de la hospitalización) Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm)

Necesidad de oxigeno (# días / dosis lpm) Ingreso a una unidad de cuidado intensivo

Ingreso a una unidad de cuidado intensivo Tiempo de soporte respiratorio (# días VM)

Tiempo de soporte respiratorio (# días VM) Muerte

Tos persistente

Sibilancia recurrente

Desenlaces aportados por el GDG:

Bronquiolitis Neumonía

Necesidad de remisión Necesidad de remisión

Necesidad de tratamiento con antibiótico Necesidad de tratamiento con antibiótico

Diagnostico de empiema

Efectos adversos de medicamentos Efectos adversos de medicamentos

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o
cuidador

Días de ausencia laboral o actividad habitual del padre o
cuidador

lpm= litros por minuto
VM= ventilación mecánica
Fuente: GRADE Working Group 2008, Traducción: Klaus Mieth MD, MSc.

Escala Importancia

7-9 Desenlace crítico, es clave para la toma decisiones

4-6 Importante no crítico, no es clave en la toma de decisiones

1-3
No importante, se recomienda no incluirlo en la tabla de evaluación de resultados. No juega un papel en el proceso de
elaboración de recomendaciones.
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

Una vez el grupo calicó los desenlaces y evaluó la puntuación que los clasica como críticos, importante no critico o
no importante, seleccionó aquellos desenlaces críticos.

Tipos de desenlace

Desenlace nal importante

Desenlace sustituto

PEC Outcome Calicación Outcome

3

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis o neumonía que son
atendidos en servicios de baja comple-
jidad, cuales son los factores de riesgo
para mporar?

Mortalidad Crítico Final

Ingreso a hospital (tasa de hospital-
ización)

Crítico Final

Necesidad de remisión Crítico Intermedio

PEC Outcome Calicación Outcome

4

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis o Neumonía atendi-
dos en servicios de baja complejidad,
l uso d signos, síntomas y oximtría
del pulso o instrumentos compuestos
d stos idntica mjor la gravdad,
el empeoramiento y el tratamiento
basado en los hallazgos de la misma
n comparación con l uso d la clasi-
cación actual o no usar ningún sistema
d clasicación y l trataminto cons-
cuente…

Ingreso a una unidad de cuidado inten-
sivo

Crítico Final

Ingreso a hospital (tasa de hospital-
ización)

Crítico Final

Necesidad de oxigeno (# días / dosis
lpm)

Crítico Intermedio

Mortalidad Crítico Final

Diagnostico de empiema Crítico Intermedio

PEC Outcome Calicación Outcome

5

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis o Neumonía atendi-
dos en servicios de baja complejidad,
cuales son las indicaciones para la real-
ización d radiograía simpl dl tórax?

Ingreso a hospital (tasa de hospital-
ización)

Crítico Final

Necesidad de remisión Crítico Intermedio

Diagnóstico de empiema Crítico Intermedio
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PEC Outcome Calicación Outcome

6

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis o Neumonía atendi-
dos en servicios de baja complejidad,
cuales son las indicaciones para la
realización de hemograma, proteína c
reactiva, velocidad de sedimentación
globular, procalcitonina?

Diagnostico de empiema Crítico Intermedio

PEC Outcome Calicación Outcome

7

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis o Neumonía atendi-
dos en servicios de baja complejidad,
cuals son los critrios para dnir la
remisión a un servicio de mayor com-
plejidad, que tipo de servicio y en que
condiciones…

Gravedad en el puntaje de una clasi-
cación

Crítico

Ingreso a una unidad de cuidado inten-
sivo

Crítico Final

Mortalidad Crítico Final

Diagnostico de empiema Crítico Intermedio

PEC Outcome Calicación Outcome

8

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis o Neumonía atendi-
dos en servicios de baja complejidad,
cuales son los criterios para iniciar el
trataminto con oxigno y qu tipo d
instrumento o estrategia…

Gravedad en el puntaje de una clasi-
cación

Crítico Intermedio

Ingreso a una unidad de cuidado inten-
sivo

Crítico Final

PEC Outcome Calicación Outcome

9

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de
antibiótico Macrólido comparado con
no antibiótico, o tratamiento alterna-
tivo…

Efectos adversos de medicamentos Crítico Intermedio

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 5
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PEC Outcome Calicación Outcome

10

¿En niños menores de 5 años de edad
con Neumonía atendidos en servicios
de baja complejidad, el uso de an-
tibiótico betalactamicos comparado
con no antibiótico, Macrólidos o trata-
miento alternativo…

Mortalidad Crítico Final

Ingreso a hospital (tasa de hospital-
ización)

Crítico Final

Estancia hospitalaria (#días de la hospi-
talización)

Crítico Intermedio

Ingreso a una unidad de cuidado inten-
sivo

Crítico Final

Efectos adversos de medicamentos Critico Intermedio

Diagnostico de empiema Crítico Intermedio

PEC Outcome Calicación Outcome

11

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de
broncodilatadores comparado con no
usarlos o tratamiento alternativo con...

Gravedad en el puntaje de una clasi-
cación

Crítico Intermedio

Efectos adversos de medicamentos Critico Intermedio

PEC Outcome Calicación Outcome

12

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de
solución salina hipertónica comparado
con no usarlos o tratamiento alterna-
tivo con...

Efectos adversos de medicamentos Critico Intermedio

PEC Outcome Calicación Outcome

13

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de
adrenalina nebulizada comparado con
no usarlos o tratamiento alternativo
con...

Gravedad en el puntaje de una clasi-
cación

Crítico Intermedio

Ingreso a hospital (tasa de hospital-
ización)

Crítico Final

Efectos adversos de medicamentos Critico Intermedio

PEC Outcome Calicación Outcome

14

¿En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis atendidos en ser-
vicios de baja complejidad, el uso de
esteroides comparado con no usarlos
o tratamiento alternativo con...

Efectos adversos de medicamentos Critico Intermedio
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PEC Outcome Calicación Outcome

15

En niños menores de 5 años de edad
con Bronquiolitis o Neumonía atendi-
dos en servicios de baja complejidad,
el uso de tratamientos sintomáticos
(antihistamínicos, antitusígenos, de-
scongestionantes, Mucolíticos) com-
parado con no usarlos o tratamiento
alternativo con...

Efectos adversos de medicamentos Critico Intermedio

Anexo 2. Gradación de desenlaces y denición de preguntas clínicas con estructura - PECOT 5
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Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

JOCO
A. QUE-
VEDO

MI LALINDE C. SERNA J. ACOSTA J. SIERRA
O. MO-
RALES

C. GARCES Resumen

3

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad con
Bronquiolitis o
neumonía que
son atendidos
en servicios de
baja complejidad,
cuales son los
factores de riesgo
para mporar?

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

9 8 8 9 9 8 7 5 8 Critico

Estancia hospitalaria
(#días de la hospital-
ización)

7 8 8 9 8 7 6 6 7 Critico

Necesidad de oxigeno (#
días / dosis lpm)

9 8 8 6 8 8 6 8 8 Critico

Necesidad de remisión 9 9 6 9 6 7 8 8 8 Critico

Mortalidad 9 9 9 9 9 9 9 7 9 Critico

Efectos adversos de
medicamentos

1 5 6 5 1 5 3 5 4

Impor-
tante

no
critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

1 7 7 9 1 6 7 3 5

Impor-
tante

no
critico

Diagnostico de empiema 1 8 7 9 1 8 8 8 6

Impor-
tante

no
critico

4

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
o Neumonía
atendidos en
servicios de baja
complejidad, el
uso de signos,
síntomas y
oximtría
del pulso o
instrumentos
compuestos
de estos
identifica mejor
la gravedad, el
empeoramiento
y el tratamiento
basado en los
hallazgos de
la misma en
comparación
con el uso de
la clasificación
actual o no usar
ningún sistema
de clasificación
y el tratamiento
consecuente…

Tratamiento domiciliario 7 8 8 9 6 5 6 8 7 Critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

9 9 9 9 8 7 7 8 8 Critico

Necesidad de oxigeno (#
días / dosis lpm)

6 8 8 6 8 8 8 8 7 Critico

Ingreso a una unidad de
cuidado intensivo

9 9 8 9 9 9 7 9 9 Critico

Necesidad de remisión 9 9 9 9 9 8 8 8 9 Critico

Mortalidad 9 9 8 9 7 9 9 7 8 Critico

Efectos adversos de
medicamentos

1 5 5 4 1 5 4 1 3
No
impor-
tante

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

1 5 5 7 1 6 7 1 4

Impor-
tante

no
critico

Diagnostico de empiema 7 8 6 5 1 9 9 7 7 Critico

Anxo 2
Gradación d dsnlacs y dnición d
preguntas clínicas con estructura - PECOT 6
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5

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido Escala 1 a 9 Escala 1 a 9 Escala 1 a 9 Escala 1 a 9 Escala 1 a 9 Escala 1 a 9 Escala 1 a 9 Escala 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
o Neumonía
atendidos en
servicios de baja
complejidad,
cuales son las
indicaciones para
la realización
de radiografía
simpl dl tórax?

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

5 8 8 9 9 8 4 5 7 Critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

7 6 6 9 8 7 7 9 8 Critico

Necesidad de remisión 7 9 9 9 8 8 4 8 8 Critico

Uso de antibióticos 4 8 8 9 8 7 7 5 7 Critico

Efectos adversos de
medicamentos

1 5 5 5 1 7 4 1 4

Impor-
tante

no
critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

1 5 5 5 1 5 6 1 4

Impor-
tante

no
critico

Diagnostico de empiema 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Critico

6

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
o Neumonía
atendidos en
servicios de baja
complejidad,
cuales son las
indicaciones para
la realización
de hemograma,
proteína c
reactiva,
velocidad de
sedimentación
globular,
procalcitonina?

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

3 8 8 9 8 7 4 4 5

Impor-
tante

no
critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

3 8 8 9 9 7 7 7 6

Impor-
tante

no
critico

Uso de antibióticos 3 9 9 9 6 8 7 8 6

Impor-
tante

no
critico

Efectos adversos de
medicamentos

1 5 6 5 1 7 3 1 4

Impor-
tante

no
critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

1 4 5 6 1 6 7 1 4

Impor-
tante

no
critico

Diagnostico de empiema 3 9 9 4 6 5 9 7 7 Critico

Anxo 2. Gradación d dsnlacs y dnición d prguntas clínicas con structura - PECOT 6



Ministerio de Salud y Protección Social 183

Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

7

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
o Neumonía
atendidos en
servicios de baja
complejidad,
cuales son
los criterios
para definir la
remisión a un
servicio de mayor
complejidad,
que tipo de
servicio y en que
condiciones…

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

9 9 9 9 8 7 9 9 9 Critico

Ingreso a una unidad de
cuidado intensivo

9 9 9 9 9 8 7 7 8 Critico

Mortalidad 9 9 9 9 9 9 9 7 9 Critico

Efectos adversos de
medicamentos

1 7 6 7 1 5 3 5 4

Impor-
tante

no
critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

1 5 5 8 1 5 6 2 4

Impor-
tante

no
critico

Diagnostico de empiema 7 9 9 9 7 7 9 9 8 Critico

8

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
o Neumonía
atendidos en
servicios de baja
complejidad,
cuales son
los criterios
para iniciar el
tratamiento
con oxigno
y que tipo de
instrumento o
estrategia…

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

8 8 8 9 8 8 9 9 8 Critico

Ingreso a una unidad de
cuidado intensivo

7 8 8 9 8 8 7 7 8 Critico

Efectos adversos de
medicamentos

1 4 4 5 1 7 3 2 3
No
impor-
tante

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

1 4 4 9 1 7 4 2 4

Impor-
tante

no
critico

Diagnostico de empiema 1 9 4 5 1 5 9 8 5

Impor-
tante

no
critico
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9

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
atendidos en
servicios de baja
complejidad, el
uso de antibiótico
betalactamicos
comparado con
no antibiótico,
Macrólidos o
tratamiento
alternativo…

Duración de la enferme-
dad (#días)

3 6 9 9 9 9 2 2 6

Impor-
tante

no
critico

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

3 8 8 9 6 8 8 1 6

Impor-
tante

no
critico

Transmisión (densidad
de incidencia)

3 6 6 9 3 6 4 1 5

Impor-
tante

no
critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

3 6 7 9 8 7 2 2 5

Impor-
tante

no
critico

Estancia hospitalaria
(#días de la hospital-
ización)

3 8 8 9 9 8 2 2 6

Impor-
tante

no
critico

Ingreso a una unidad de
cuidado intensivo

3 8 8 9 9 8 2 2 6

Impor-
tante

no
critico

Mortalidad 3 9 9 9 9 9 2 2 6

Impor-
tante

no
critico

Efectos adversos de
medicamentos

9 7 7 9 9 9 3 7 8 Critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

3 5 5 7 6 5 4 2 5

Impor-
tante

no
critico

Diagnostico de empiema 3 5 5 8 8 5 9 1 6

Impor-
tante

no
critico

Anxo 2. Gradación d dsnlacs y dnición d prguntas clínicas con structura - PECOT 6
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10

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Neumonía
atendidos en
servicios de baja
complejidad, el
uso de antibiótico
betalactamicos
comparado con
no antibiótico,
Macrólidos o
tratamiento
alternativo…

Duración de la enferme-
dad (#días)

7 6 7 9 9 9 7 7 8 Critico

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

7 8 8 9 6 8 8 7 8 Critico

Transmisión (densidad
de incidencia)

7 6 4 9 8 6 4 8 7 Critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

8 8 7 9 8 7 7 5 7 Critico

Estancia hospitalaria
(#días de la hospital-
ización)

8 8 7 9 9 8 7 7 8 Critico

Ingreso a una unidad de
cuidado intensivo

9 9 7 9 9 8 7 8 8 Critico

Mortalidad 9 9 7 9 9 9 9 9 9 Critico

Efectos adversos de
medicamentos

9 8 7 8 9 7 6 7 8 Critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

7 4 4 8 6 7 4 2 5

Impor-
tante

no
critico

Diagnostico de empiema 7 9 9 6 8 9 9 9 8 Critico

11

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
atendidos en
servicios de baja
complejidad, el
uso de bronco
dilatadores
comparado
con no usarlos
o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enferme-
dad (#días)

6 7 9 9 8 7 5 7 Critico

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

6 8 9 8 8 8 6 8 Critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

5 8 9 9 8 7 5 7 Critico

Estancia hospitalaria
(#días de la hospital-
ización)

5 8 7 8 8 7 2 6

Impor-
tante

no
critico

Necesidad de oxigeno (#
días / dosis lpm)

5 8 7 8 8 6 5 7 Critico

Efectos adversos de
medicamentos

9 7 7 7 9 9 6 8 8 Critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

5 6 5 8 7 6 5 5 6

Impor-
tante

no
critico
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12

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
atendidos en
servicios de baja
complejidad, el
uso de solución
salina hipertónica
comparado
con no usarlos
o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enferme-
dad (#días)

7 8 7 9 9 8 7 1 7 Critico

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

7 8 8 9 8 8 8 3 7 Critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

5 8 7 9 9 8 7 5 7 Critico

Estancia hospitalaria
(#días de la hospital-
ización)

5 8 7 6 9 8 7 2 6

Impor-
tante

no
critico

Efectos adversos de
medicamentos

9 6 7 8 9 9 6 3 7 Critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

5 6 5 9 7 7 7 5 6

Impor-
tante

no
critico

13

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
atendidos en
sitios de baja
complejidad, el
uso de adrenalina
nebulizada
comparado
con no usarlos
o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enferme-
dad (#días)

6 8 6 9 9 8 7 2 7 Critico

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

7 8 7 9 8 8 8 5 8 Critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

6 8 6 9 9 8 8 5 8 Critico

Estancia hospitalaria
(#días de la hospital-
ización)

4 8 4 6 9 8 7 2 6

Impor-
tante

no
critico

Efectos adversos de
medicamentos

9 8 6 7 9 9 6 3 7 Critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

5 5 5 7 7 7 7 5 6

Impor-
tante

no
critico

Anxo 2. Gradación d dsnlacs y dnición d prguntas clínicas con structura - PECOT 6



Ministerio de Salud y Protección Social 187

Guía de práctica clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía
en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años

14

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
atendidos en
servicios de baja
complejidad, el
uso de esteroides
comparado
con no usarlos
o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enferme-
dad (#días)

4 8 4 9 9 8 4 1 6

Impor-
tante

no
critico

Gravedad en el puntaje
de una clasicación

4 8 4 9 8 8 4 4 6

Impor-
tante

no
critico

Ingreso a hospital (tasa
de hospitalización)

4 8 4 6 9 8 4 4 6

Impor-
tante

no
critico

Estancia hospitalaria
(#días de la hospital-
ización)

4 8 7 6 9 8 7 2 6

Impor-
tante

no
critico

Efectos adversos de
medicamentos

9 5 5 8 9 9 7 4 7 Critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

3 5 5 6 7 7 6 5 6

Impor-
tante

no
critico

15

Participantes
/ Exposición /
Comparación

Desenlace Incluido 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9 1 a 9

¿En niños
menores de 5
años de edad
con Bronquiolitis
o Neumonía
atendidos en
servicios de baja
complejidad,
el uso de
tratamientos
sintomáticos (anti
histamínicos,
anti tusígenos,
desconges-
tionantes,
mucolíticos)
comparado
con no usarlos
o tratamiento
alternativo con...

Duración de la enferme-
dad (#días)

3 9 9 8 8 7 1 6

Impor-
tante

no
critico

Efectos adversos de
medicamentos

9 8 4 8 9 9 7 5 7 Critico

Días de ausencia laboral
o actividad habitual del
padre o cuidador

3 6 6 8 3 6 6 1 5
Impor-
tante no
critico

Es-
cala

Importancia
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Anxo 3
Búsqueda sistemática - estrategia búsqueda de
novo

Filtro para RCT / PubMed
1. clinical trial/exp
2. randomized controlled trial/exp
3. randomization/exp
4. single blind procedure/exp
5. double blind procedure/exp
6. crossover procedure/exp
7. placebo/exp
8. randomized controlled trial:ab,ti
9. rct:ab
10. random allocation:ab
11. random allocated:ab
12. allocated randomly:ab
13. (allocated NEAR/2 random):ab,ti
14. single blind:ab,ti
15. double blind:ab,ti
16. ((treble OR triple) NEXT/1 blind*):ab,ti
17 placebo*:ab,ti
18. prospective study/exp
19. open label:ab,ti OR open labeled:ab,ti
20. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR#11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR
#18 OR 19
21. case study/exp
22. case report:ab,ti
23. abstract report/exp OR letter/exp
24. #21 OR #22 OR #23
25. #20 NOT #24

((((((Newborn)) OR (newborn infants))) AND (((antenatal corticosteroids)) OR (antenatal corticosteroids term))) AND
(((Respiratory Distress Syndrome)) OR (neonatal respiratory distress syndrome))) AND (((((((((((((((((((((clinical trial/
exp)) OR (randomization/exp)) OR (single blind procedure/exp)) OR (double blind procedure/exp)) OR (crossover
procedure/exp)) OR (placebo/exp)) OR (randomized controlled trial[Title/Abstract])) OR (rct[Title/Abstract])) OR
(random allocation[Title/Abstract])) OR (random allocated[Title/Abstract])) OR (allocated randomly[Title/Abstract]))
OR ((allocated NEAR/2 random) AND Title/Abstract)) OR (single blind[Title/Abstract])) OR (double blind[Title/Abstract]))
OR (((treble OR triple) AND NEXT/1 blind*) AND Title/Abstract)) OR (placebo*[Title/Abstract])) OR (prospective study/
exp)) OR (open label[Title/Abstract]))) NOT (((((case study/exp)) OR (case report[Title/Abstract])) OR (abstract report/
exp[Title/Abstract])) OR (letter/exp)))
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Filtro para RCT / Embase
25. #20 NOT #24
24. #21 OR #22 OR #23
23. ‘abstract report’/exp OR ‘letter’/exp
22. ‘case report’:ab,ti
21. ‘case study’/exp
20.#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR#11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR
#18 OR #19
19. ‘open label’:ab,ti OR ‘open labeled’:ab,ti
18. ‘prospective study’/exp
17. placebo*:ab,ti
16. ((treble OR triple) NEXT/1 blind*):ab,ti
15. ‘double blind’:ab,ti
14. ‘single blind’:ab,ti
13. (allocated NEAR/2 random):ab,ti
12. ‘allocated randomly’:ab
11. ‘random allocated’:ab
10. ‘random allocation’:ab
9. rct:ab
8. ‘randomized controlled trial’:ab,ti
7. ‘placebo’/exp
6. ‘crossover procedure’/exp
5. ‘double blind procedure’/exp
4. ‘single blind procedure’/exp
3. ‘randomization’/exp
2. ‘randomized controlled trial’/exp
1. ‘clinical trial’/exp

Filtro para Meta-analysis (revisado)
1. Meta-Analysis/exp
2. ((meta next/1 analy*) or metaanalys*):ti,ab
3. (systematic near/1 (review? or overview?))
4. #1 or #2 or #3
5. Cancerlit:ab
6. Cochrane:ab
7. Embase:ab
8. (psychlit or psyclit):ab
9. (psychinfo or psycinfo):ab
10. (cinahl or cinhal):ab
11. “science citation index”:ab
12. bids:ab
13. #5 or #6 or #7 or #8
14. (reference NEXT/1 list*):ab
15. bibliograph*:ab
16. (hand next/1 search*):ab
17. (manual NEXT/1 search*):ab
18. (relevant NEXT/1 journal*):ab
19. #14 or #15 or #16 or #17 or #18
20. “data extraction”:ab
21. “selection criteria”:ab
22. #20 or #21
23. #22 AND [review]/lim
24. #23 not [editorial]/lim
25. #24 not [letter]/lim
26. #25 not ([Animals]/lim not ([animals]/lim and [humans]/lim))
27. #4 or #13 or #19 or #26
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Periodo para actualizar búsqueda

Termino genérico enfermedad Neumonia Pneumonia Bronchiolitis

Q.03 Factores de riesgo 2006-2014

Q.04 Puntaj clínico + oximtría 2004-2014

Q.05 Radiograía dl tórax / Bronquiolitis 2004-2014

Q.06 Radiograía dl tórax

Q,07 Hemograma, PCR, VSG 2004-2014

Q.08 Criterio de remisión

Q.09 Oxignotrapia

Q.10 Antibiótico / Bronquiolitis 2009-2014

Q.11 Antibiótico / Neumonia

Q.12 Broncodilatadores beta 2 2004-2014

Q.13 Solucion salina hipertonica 2013-2014

Q.14 Adrenalina 2005-2014

Q.15 Esteroides 2008-2014

Q.16 Tratamiento sintomatico

Guía de Practica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial
de la Neumonía en niños menores de 5 años y

Bronquiolitis en niños menores de 2 años en servicios de baja complejidad - términos de búsqueda

Termino genérico enfermedad Bronquiolitis
Bronchiolitis
Bronchiolitis Obliterans
Bronchiolitis, Viral

Termino genérico enfermedad Neumonia

Pneumonia
Pneumonia, Pneumococcal
Pneumonia, Viral
Pneumonia, Bacterial

Población Bronquiolitis
Infant
Toddler
No newborn

Población Neumonia

Infant
Toddler
Child
Preschool
Children
No newborn

Desenlaces

Hospitalization
Referral and Consultation
Mortality Rate
Mortality
Oxygn thrapy
Intensive Care
Empyema
Advrs-Ect

Anexo 3. Búsqueda sistemática - estrategia búsqueda de novo
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Q.03 Factores de riesgo

Risk Factors
Risk-Taking
Risk Groups
Infant Mortality
Worsen
Worsening
Aggravate
Deteriorate
Odds Ratio
Relative Risk (Public Health)
Risk Adjustment
Masurs o Association, Exposur, Risk or Outcom

Q.04 Puntaj clínico + oximtría

Score
Clinical Score
Severity Score
Severity Indices
Triage
Svrity o Illnss Indx
Patient Acuity
Blood Gas Monitoring, Transcutaneous
Oximtry
Puls oximtry
Oximtry scrning
Puls oximtr
Puls oximtr, accuracy
Transcutanus oximtry
Blood Gas Monitoring, Transcutaneous

Q.05 Radiograía dl tórax / Bronquiolitis

Radiography
Radiography, thoracic
Radiography, chest
Diagnostic imaging

Q.06 Radiograía dl tórax

Radiography
Radiography, thoracic
Radiography, chest
Diagnostic imaging

Q,07 Hemograma, PCR, VSG

Blood Cell Count
Hematologic Tests
Blood Sedimentation
Protein C

Q.08 Criterio de remisión

Referral
Referral patterns
Referral system
Patient Referral
Referral guidelines
Referral schemes
Referral process
Referral primary care
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Q.09 Oxignotrapia

Oxygn
Oxygn Inhalation Thrapy
Oxygn thrapy
High fow oxygn thrapy
Oxygn thrapy childrn
Nasal high fow oxygn thrapy
Equipment and Supplies
Tools

Q.10 Antibiótico / Bronquiolitis

Antibiotic
Antibiotic therapy
Antibiotic treatment
Antibiotic prescribing

Q.11 Antibiótico / Neumonia

Antibiotic
Antibiotic therapy
Antibiotic treatment
Antibiotic prescribing

Q.12 Broncodilatadores beta 2
Bronchodilator Agents
Bronchodilator response children
Bronchodilator bronchiolitis

Q.13 Solucion salina hipertonica

Saline Solution, Hypertonic
Hypertonic saline
Nebulized hypertonic saline
Saline bronchiolitis
Hypertonic saline bronchiolitis

Q.14 Adrenalina Epinephrine

Q.15 Esteroides
Steroid
Steroid treatment

Q.16 Tratamiento sintomatico

Histamine Antagonists
Cough treatment
Cough assist
Nasal Obstruction treatment
Expectorants
Alternative treatment
Alternative therapies

Anexo 3. Búsqueda sistemática - estrategia búsqueda de novo
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Anxo 3
Búsqueda sistemática - estrategia guías de práctica
clínica

1. Cuando la fuente era un organismo compilador o elaborador de guías de practica clínica fueron:
“RespiratoryTractInections”[Mesh]/ Inection,RespiratoryTract/AcuteRespiratoryInection/“Pneumonia”[Mesh]
/ Pneumonitis / “Bronchiolitis”[Mesh] / “Bronchiolitis, Viral”[Mesh] / “Child”[Mesh] / “Child, Preschool”[Mesh] /
“Inant”[Mesh] / “Inant, Newborn”[Mesh] / ‘clinical practice guideline’ / ‘practice guideline$’ / ‘practice parameter$’
/ ‘consensus development’/mj / ‘recommendation’ (practice guideline as topic/ guidelines/ consensus development
conerences/ guideline adherence / practice guideline[pt] / guideline[pt] / consensus development conerence[pt]
/ practice guideline[tw] / practice parameter[tw] / recommendation / or guideline/ or consensus[ti]

2. Cuando la uente era una base de datos general se usaron los ltros de búsqueda desarrollados por la universidad
de McMaster, a través del Capacity Enhancement Program, (http://s.mcmaster.ca/cep/).
a. Filtros en Pubmed:

practice guideline as topic/ or guidelines/ or consensus development conferences/ or guideline adherence/ or
practice guideline[pt] or guideline[pt] or consensus development conerence[pt] or practice guideline*[tw]
or practice parameter*[tw] or recommendation*[tw] or guideline*[ti] or consensus[ti] not comment[pt]
not letter[pt] not editorial[pt] not survey[tw] not news[pt] not newspaper article[pt] not patient education
handout[pt] not case report[tw] not historical article[pt] not animal

b. Filtros en Medline:
practice guideline as topic/ or guidelines/ or consensus development conferences/ or guideline adherence/ or
practice guideline[pt] or guideline[pt] or consensus development conerence[pt] or practice guideline*[tw]
or practice parameter*[tw] or recommendation*[tw] or guideline*[ti] or consensus[ti] not comment[pt]
not letter[pt] not editorial[pt] not survey[tw] not news[pt] not newspaper article[pt] not patient education
handout[pt] not case report[tw] not historical article[pt] not animal

c. Filtros en EMBASE:
exp practice guideline/ or guidelines/ or practice guidelines/ or practice guideline.pt. or guideline.pt. or consensus
development conference.pt. or practice guideline$.tw. or practice parameter$.tw. or recommendation$.tw. or
recommendation$.tw. or guideline$.ti. or consensus.ti. not (comment or letter or editorial or note or erratum or
short survey or news or newspaper article or patient education handout or case report or historical article).pt.
not animal/

d. Filtros simultaneos en MEDLINE y EMBASE (OVID) (removiendo duplicados):
exp practice guideline/ or practice guidelines/ or practice guideline as topic/ or guidelines/ or consensus
development conferences/ or guideline adherence/ or practice guideline.pt. or guideline.pt. or consensus
development conference.pt. or practice guideline.tw. or practice guidelines.tw or practice parameter.
tw. or practice parameters.tw. or guideline.tw. or guidelines.tw. or consensus.ti. or recommendation.ti. or
recommendations.ti. not (commentor letter or editorial or noteor erratumor short surveyor newsor newspaper
article or patient education handout or case report or historical article).pt. not animal/
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Anxo 3
Búsquda sistmática y calicación d guías d
práctica clínica 1

R
E
C
U
R
S
O
S
W
E
B
P
A
R
A
B
Ú
S
Q
U
E
D
A
D
E
G
U
ÍA
S
D
E
P
Á
C
T
IC
A
C
LÍ
N
IC
A

O
R
G
A
N
IS
M
O
S
E
LA

B
O
R
A
D
O
R
E
S

12 NHMRC NationalHealth and Medical Research Council http://www.clinicalguidelines.gov.au/

13 NICE National Institute for Clinical Excellence www.nice.org.uk/Guidance/Topic

14 GPC de la American Academy of Pediatrics http://aappolicy.aappublications.org/

15 GPC Universidad California http://medicine.ucsf.edu/search/

16
Guidelines International Network - promoting systematic
development of clinical practice guidelines

http://www.g-i-n.net/library/international-guidelines-li-
brary

17
Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation

http://www.gradeworkinggroup.org/links.htm

18 NZGG New Zeland Guidelines Group www.nzgg.org.nz/indx.cm

19 SING Scottish Intercollegiate Network www.sing.ac.uk

20 ICSI Institute for Clinical Systems Imprevement www.icsi.org/guidelines_and_more/

21 South African Departament of Health http://www.doh.gov.za/docs/indx.html

22 AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality www.ahrq.gov/clinic/cpgonline.htm#Products

23 Asociación Española de Gastroenterología http://www.guiasgastro.net/

24 ACP American College of Physicians www.acponline.org/clinical_information/guidelines/

25 PNLG Piano Nazionale per le Linee Guida http://www.snlg-iss.it/

26 Singapore Ministery of health Guidelines www.moh.gov.sg/mohcorp/publications.aspx?id=16934

27
AATRM L’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca
Mèdiques

http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/
Du8/indx.html

Funts d datos mpladas para la rvisión sistmática d la litratura cintíca

Tipo-
logía

Organización URL
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R
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S
,R

E
G
IS
T
R
O
S

1 NCG National Guideline Clearinghouse www.guideline.gov

2 NeLH National Electronic Library or Health http://www.library.nhs.uk/guidance/

3 Infectious Disease Society of America http://www.idsocity.org/dault.aspx

4 Medical Journal of Australia
http://www.mja.com.au/public/guides/guides.html#Pae-
diatrics

5
Handbook of United Kingdom and European clinical guidelines
for primary and shared car

http://www.eguidelines.co.uk/

6 CMA Infobase, Canadian Medical Association www.cma.ca/indx.cm/ci_id/54316/la_id/1.htm

7 Patient http://www.patient.co.uk/guidelines.asp

Cenetec

Redsalud

8 GUIA SALUD www.guiasalud.es/home.asp

9
GermanAgency for Quality in Medic
ine

www.aezq.de/

10
CISMeF Catalog and Index of French-language health resourc-
es

11
Francophones / Catalog and Index of French -language health
resorces

http://doccismef.chu-rouen.fr/CISMeFBPTR.html
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28 Cancer Care Ontario
http://www.cancrcar.on.ca/nglish/hom/toolbox/quali-
tyguidelines/pebc

29 Sociedad Española de Cardiología www.secardiologia.es

30 Guidelines European Society of Cardiology http://www.escardio.org/guidelines-surveys

31 ASCO American Society of Clinical Oncology
http://www.asco.org/ASCOv2/Practice+%26+Guidelines/
Guidelines/Clinical+Practice+Guidelines

32 Osatzen Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria www.osatzen.com/osatzen-documentos.php

33 British Columbia http://www.bcguidelines.ca/gpac/

34 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists http://www.rcog.org.uk/guidelines

35 Monash University- Medicine, Nursing and Health Sciences http://www.mihsr.monash.org/h/guidlins.html

36 Guidelines Advisory Committee http://www.gacguidelines.ca/

37
European Society for paediatry gastroenterology Hepatology
and Nutrition

http://espghan.med.up.pt/
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38 National Center for Biotechnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

39 EMBASE Experta Medical data base www.embase.com

40
LILACS Literatura Latinoamerica y del Caribe en Ciencias de la
Salud

http://bass.birm.br/cgi-bin/wxislind.x/iah/onlin/?I-
sisScript=iah/iah.xis&bas=LILACS&lang=i&orm=F

41
CINAHL Cumulative Index to Nursing & Allied Health Litera-
ture

www.cinahl.com

42 Cochrane Library Plus http://www.thcochranlibrary.com/viw/0/indx.html

43 Current Controlled Trials http://controlled-trials.com

44 WHOLIS Sistema de inormación de la Biblioteca de la OMS
http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/Wed+Ma-
y++4+03:35:16+MEST+2011/0/49

45 PAHO Catálogo de la Biblioteca Sede de la OPS http:publications.paho.org

46 HTA - Heath Technology Assessment database http://www.crd.york.ac.uk/crdwb/Hom.aspx?DB=HTA

47 ADOLEC Salud en adolescencia http://www.birm.br/php/indx.php?lang=s

48 BDENF Base de datos de enfermeria http://www.birm.br/php/indx.php?lang=s

49 HOMEOINDEX Bibliograa brasileña de homeopatia http://www.birm.br/php/indx.php?lang=s

50
LEYES Legislacion Basica de la Salud de America Latina y del
Caribe

http://www.birm.br/php/indx.php?lang=s

51 AMED Allied and complementary Medicine Database http://www.ovid.com/site/catalog/DataBase/12.jsp

52 MEDCARIB Literatura del Caribe en Ciencias de la Salud www.bireme.br

53 PubMed http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi

54 Pubgle http://www.pubgle.com/buscar.htm

55 TripDatabase http://www.tripdatabas.com/indx.html

56 FISTERRA
http://www.strra.com/rcursos_wb/castllano/c_
guias_clinicas.asp

57 Google Scholar http://scholar.google.com/

58 SCIRUS www.scirus.com

Fuente: GM para la elaboración de guías de atención integral. 2010. Ministerio de Protección social
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Guías recuperadas en Infección respiratoria aguda para niños menores de 5 años

Herramienta 9. Tabla para resumir las características generales de la guía

No Título Autor/Grupo realizador País Idioma
Fecha de publi-

cación

1

Respiratory tract infections - antibiotic pre-
scribing. Prescribing of antibiotics for self-lim-
iting respiratory tract infections in adults and
children in primary care.

Nice
National Institute for Health and Care Excellence
(NICE).

RU Ing 2008

2
Guía de práctica clínica sobre bronquiolitis
aguda.

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica
sobre Bronquiolitis Aguda. Fundació Sant Joan de
Déu,

Esp Ing 2010

3

Evidence-based care guideline for manage-
mnt o rst tim pisod bronchiolitis in
infants less than 1 year of age. 1996 (revised
2010 Nov 16)

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center - Hos-
pital/Medical Center

EU Ing 2010

4
British Thoracic Society guidelines for the
management of community acquired pneu-
monia in children: update 2011.

British Thoracic Society Ing 2011

5
Bronchiolitis in children. A national clinical
guidlin. 2006 Nov (rarmd 2009

Scottish Intercollegiate Guidelines Network Sco Ing
2006 (reaf-
rmed 2009)

6
Diagnosis and treatment of respiratory illness
in children and adults. 1994 Jun (revised 2013
Jan).

Institute for Clinical Systems Improvemen EU Ing 2013

7

The Management of Community-Acquired
Pneumonia in Infants and Children Older Than
3 Months of Age: Clinical Practice Guidelines
by
the Pediatric Infectious Diseases Society and
the Infectious Diseases Society of America

IDSA Society EU Ing 2011

8
Bronchiectasis in Indigenous children in re-
mote Australian communities

Chang A, Grimwood K, Mulholland E. Can Ing 2002

9
Manejo diagnóstico y terapueútico de la bron-
quilotis aguda

Gonzáles de Dios Esp Esp 2009

10 Diagnosis and Management of Bronchiolitis American Academic of Pediatric EU Ing 2006

11
Japanese Guidelines for the Management of
Respiratory Infectious Diseases in Children
2007 with focus on pneumonia

Uehara S., Sunakawa K., Eguchi H., Ouchi K., Okada
K., Kurosaki T.,

Jap Ing 2011

12
South African guideline for the diagnosis,
management and prevention of acute viral
bronchiolitis in children

Green RJ, Zar HJ, Jeena PM, Madhi SA, Lewis H SA Ing 2010

13
Clinical practice guideline for the diagnosis
and management of acute bacterial sinusitis
in children aged 1 to 18 years.

Wald ER, Applegate KE, Bordley C, EU Ing 2013

Anxo 3
Búsquda sistmática y calicación d guías d
práctica clínica 2
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14
[The cutting-edge of medicine; Japanese new
guidelines for nursing and healthcare-associ-
ated pneumonia].

Jap Jap 2012

15
Conferencia de Consenso sobre bronquiolitis
aguda (I): metodología y recomendaciones

Gonza ́lez de Dios J, Ochoa Sangrador C Esp Esp 2010

16
Evidence based guideline for the management
of bronchiolitis.

Aus Ing 2008

17
Recommendations for treatment of childhood
non-severe pneumonia.

Grant GB, Campbell H, Dowell SF, Graham SM,
Klugman KP, Mulholland EK, et al.

EU Ing 2009

18
Guidelines for the Use of Antibiotics in Acute
Upper Respiratory Tract Infections

Wong DM, Blumberg DA, Lowe LG. Aus Ing 2006

19

Canadian Guidelines for the Initial Manage-
ment of Community-Acquired
Pneumonia: An Evidence-Based Update by the
Canadian Infectious Diseases
Society and the Canadian Thoracic Society

Mandell LA, Marrie TJ, Grossman RF, Chow AW,
Hyland RH.

Can Ing 2000

20

Practice guideline--acute respiratory tract
infections. From recommendations for thera-
py of acute respiratory tract infections by the
Drug Committee of German Physicians. Drug
Committee of German Physicians].

No authors listed] Ale Ale 2000

21
A practical guide for the diagnosis and treat-
ment of pediatric pneumonia.

Jadavji T, Law B, Lebel MH, Kennedy WA, Gold R,
Wang EE.

Ing 1997

22
The management of hospital acquired pneu-
monia in children (2010)

Subspecialty Group of Immunology, The Society of
Pediatrics, Chinese Medical Association

Chi Chi

23
Diagnosis and treatment of bronchiectasis.
Spanish Society of Pneumology and Thoracic
Surgery

Vendrell M. Esp Ing 2008

24
Protocolo del tratamiento de las neumonias
en la infancia. Grupo de Trabajo “Neumonias”.

s.n Esp Esp 1999

25
Infants and children:
Acute Management of Bronchiolitis

NSWMinistry of Health Aus Ing 2012

26 Guía práctica clínica: bronquiolitis Baquero Rodríguez R, Granadillo Fuentes A Col Esp 2009

27

Guía clínica para el diagnóstico y cuidado de
niños/adolescentes con bronquiolitis obliter-
ante
post-infecciosa, 2009

VEGA-BRICEÑO L, ZENTENO D, Comisión multidis-
ciplinaria para el estudio de la bronquiolitis

Chi Esp 2009
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28

Diagnóstico y manejo de la infección respi-
ratoria aguda en vías aéreas superiores en
pacientes mayores de 3 meses hasta 18 años
de edad

México. Secretaria de Salud Méx Esp 2008

29
Guía de buenas prácticas clínica en infecciones
respiratorias de las vias bajas

Barceña Camaño B, Jimenez de la Cruz M, Sabio
Reyes

Esp Esp 2008

30
Infección respiratoria aguda baja de manejo
ambulatorio en menores de 5 años

Ministerio de Salud Chi Esp 2005

31
Guía clínica para el diagnóstico, tratamiento y
prevención de las enfermedades respiratorias
agudas

Instituto Mexicano del Seguro Social Méx Esp 2003

32
Abordaje integral de las infecciones respirato-
rias agudas

Ministerio de Salud Arg Esp

País d orign= RU: Reino Unido, Esp: España, EU: Estados Unidos, Sco: Escocia, Can: Canadá, Jap: Japón, SA: Suráfrica, Aus: Australia, Ale: Alemania,
Chi: chile, Col: Colombia, Méx: México, Arg: Argentina
Idioma= Chin: Chino, Esp: español, Ing: Inglés, Jap: japonés

Anexo 3. Búsqueda sistemática y calicación de guías de práctica clínica 2
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Anxo 4
Prgunta gnerica,spcica,PECOT,cambios

Prgunta # 01 Dnición: Prguntas gnericas

¿En niños menores de 5 años de edad como se dene la Neumonía en servicios de baja complejidad?

¿En niños menores de 5 años de edad como se dene la Bronquiolitis en servicios de baja complejidad?

¿En niños menores de 5 años de edad con Bronquiolitis en servicios de baja complejidad, cuales son los factores de
riesgo para empeorar?

¿En niños menores de 5 años de edad con Neumonía en servicios de baja complejidad, cuales son los factores de
riesgo para empeorar?

¿En niños menores de 5 años de edad con Bronquiolitis en servicios de baja complejidad cual es el mejor instrumento
para identicar la gravedad?

¿En niños menores de 5 años de edad con Neumonía en servicios de baja complejidad cual es el mejor instrumento
para identicar la gravedad?

¿En niños menores de 5 años de edad con Bronquiolitis en servicios de baja complejidad cual es la indicación y utilidad
de la radiograía simple del tórax?

¿En niños menores de 5 años de edad con Neumonía en servicios de baja complejidad cual es la indicación y utilidad de
la radiograía simple del tórax?

¿En niños menores de 5 años de edad con Bronquiolitis en servicios de baja complejidad cual es la indicación y utilidad
de la oximetría de pulso?

¿En niños menores de 5 años de edad con Neumonía en servicios de baja complejidadcual es la indicación y utilidad de
la oximetría de pulso?

¿En niños menores de 5 años de edad con Bronquiolitis en servicios de baja complejidad cual es la indicación y utilidad
de hemograma, proteína c reactiva, velocidad de sedimentación, procalcitonina?

¿En niños menores de 5 años de edad con Neumonía en sitios de baja complejidad cual es la indicación y utilidad de
hemograma, proteína c reactiva, velocidad de sedimentación, procalcitonina?

¿En niños menores de 5 años de edad con Bronquiolitis en servicios de baja complejidad cual es la indicación y utilidad
de panel de inección viral?

¿En niños menores de 5 años de edad con Bronquiolitis en servicios de baja complejidad, donde debería realizarse la
atención de acuerdo a la clasicación de su riesgo?

¿En niños menores de 5 años de edad con Neumonía en servicios de baja complejidad donde debería realizarse la
atención de acuerdo a la clasicación de su riesgo?


