Bronquitis obstructive recidivante
del lactante. Estudio clinico,
de laboratorio y tratamiento
DRES.: CARLOS CASAR *, ELIANA CERUTI y ARMANDO DIAZ*,

La bronquitis obstructiva recidivante del lactante es una alteration propia del menor de dos
anos, de caracter recidivante, iniciada en el primer semestre de la vida, desencadenada habitualmente por infecciones respiratorias o cambios climaticos y quc consiste en un cuadro inflamatono bronquiolar con rapida acumulacion de secreciones (1, 2, 3).
Este sindrome fue designado clasicamente como "bronquitis asmatiforme" o "espastica", a pesar que en la mayoria de los casos no se puede
demostrar una relation con el asma ni predomina
el espasmo bronquial como lo demuestra la escasa respuesta a los broncodilatadores.
Siendo este cuadro uno de los motives dc
consulta mas frecuentes en el policlinico de broncopulmonares y una patologia comun en pediatria general, tratamos en el presente trabajo de
investigar posibles etiologias y su respuesta a algunos de los tratamientos planteados.
MATERIAL Y METODO. Se estudiaron 104 pacientes que ingresaron a control en el policlinico
de enfermedades respiratorias del Hospital Roberto del Rio con menos de 2 anos de edad. El
80% de ellos ingreso antes de 1 ano de edad, con
historia sugerente de bronquitis obstructiva recidivante.
En todos los enfermos se investigaron los antecedentes clfnicos: edad de comienzo, sintomatologia, antecedentes morbidos, antecedentes alergicos personales y familiares, estado nutritivo y
examen fisico. El estudio de laboratorio comprendi6: radiografia de torax, estudio radiol6gico de
es6fago y estomago con tecnica de reflujo, PPD,
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hemograma, velocidad de sedimentation, pruebas
cutaneas de alergia a leche y huevo. En 13 enfermos se efectu6 ademas manometria y acidimetria
esofagica y en 15 enfermos, con sintomatologia
e historia muy evidentes de alergia, se hizo pruebas cutaneas a alergenos mhalantes, pese a su
corta edad.
Dependiendo de los hallazgos clfnicos y de
laboratorio se decidio el tratamiento a seguir.
RESULTADOS. El 78% de los niiios estudiados
fueron del sexo masculino (Tabla N? 1).
T A B L A N? 1

D1STR1BUC1ON POR SEXO DE 104 NlNOS CON
BRONQUITIS OBSTRUCTIVA RECIDIVANTE DEL
LACTANTE
Masculino
Femenino

81 pacientes ( 7 8 % )
23 pacientes ( 22%)

Total

104 pacienteS (100%)

En la mitad de los ninos la enfermedad comenzo antes de los 3 meses de edad, coincidiendo
la mediana con el promedio que fue de 3,2 meses
con un rango que vario de 0 a 12 meses.
Estos enfermos estuvieron en promedio 7,7
meses bajo control de especialista con un rango de
3 a 20 meses.
El 61% de los enfermos quedaba totalmente
asintomatico entre las crisis agudas, mientras que
e] 39% restante solo presentaba remisiones parciales, permaneciendo siempre con sintomas.
Un hecho importante de destacar es que un
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tercio de los enfermos estudiados requiri6 hospitalizacion por reagudizacion de su sintomatologia,
incluso hubo un paciente que requirio ocho hospitalizacioncs.
Entre los antccedentes morbidos se cncontro
un 10,5% de lactantes vomitadores y en un 27%
la madre relataba la presencia de un cuadro alergico, siendo la forma mas frecuente el prurigo.
Aproximadamente la mitad de los ninos (53%)
tenian antecedentes familiares, de alergia, llamando la atencion la frecuencia del asma bronquial.
(32%).
En la mayoria de los ninos el estado nutritive
fue normal, encontrandose solo un 4,7% de desnutridos de ler. grado y un 9% de obesos. Los
signos clinicos que se encontraron mas frecuentemente fueron: estridor respiratorio, aspiration prolongada, hipersonoridad a la percusion, sibilancias,
roncus y estertores bronquiales bilaterales a la
auscultation.
El estudio radiologico de torax fue normal en
la mayoria de los enfermos (77%), encontrandose imageries de tipo intersticial en 9,5% y
otras alteraciones en pequeno porcentaje (Tabla
N° 2).
T A B L A N<? 2
ESTUDIO RADIOLOGICO DE TORAX EN 85 BRONQUITIS OBSTRUCTIVAS RECIDIVANTE
DEL
LACTANTE

Radiografia de torax normal
Imagenes de tipo intersticial
Atelectasia
Engrosamiento pleural
Persistencia de timo
Relajad6n diafragmatica

N? patient.

%

66
8
3
3
3
1

77
9,5
3,5
3,5
3,5

Del total de 104 ninos estudiados, en 58 de
ellos fue posible hacer estudio radio!6gico de esofago y estomago con tecnica para la investigacion
de reflujo gastroesofagico (4). En 26 de estos ninos (45%) se encontro la presencia de un reflujo
gastroesofagico abundante y repetido, que aparece con el nino en decubito dorsal en forma espontanea; solamente en 2 ninos se obscrvaron otras
alteraciones (Tabla N° 3).
En trece de los pacientes en los que no se
encontro reflujo gastroesofagico por el metodo
radiologico se insistio con el estudio de la manometria esofagica que demostro alteraciones manometricas caracteristicas de insuficiencia hiatal en
9 de los 13 enfermos estudiados (5).
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T A B L A N<? 3
ESTUDIO RADIOLOGICO DE ESOFAGO Y ESTOMAGO EN 58 NINOS CON BRONQUITIS OBSTRUCTJVA RECIDIVANTE DEL LACTANTE
Ar? patient.
30
26
1
1

Estudio radio!6gico normal
Reflujo gastroesofagico ...
Anillo vascular
Alteraciones de degluci6n

%
52
45

Las pruebas cutdneas intradermicas de alergia
a la leche de vaca fueron posiu'vas s61o en 3 de
los enfermos estudiados.
Solamente en 5 de los 15 ninos con antecedentes y cuadro clinico sugerente de asma bronquial
en los que se hizo prueba intradermica de al6rgenos inhalantes esta fue positiva. Con estos antecedentes se plantearon diversos tratamientos que
solo fueron seguidos por 81 pacientes, es decir
el 78%. Los 62 pacientes en los que no se encontro una etiologia a la que pudiera atribuirse la
bronquitis obstructiva, se trataron con vacuna bacteriana (2-3). En la Tabla N? 4 se ilustran los resultados. Estos se catalogaron de buenos cuando
la sintomatologm obstructiva habia desaparecido
totalmente o bien se habia atenuado significativamente durante el tiempo de control. Se observe
que cuando el tratamiento se prolongaba por un
periodo superior a cuatro meses los resultados
obtenidos eran satisfactorios en el 81% de los
enfermos.
T A B L A N? 4
TRATAMIENTO CON STOCK VACUNA BACTERIANA EN BRONQUITIS
OBSTRUCTIVA
RECIDIVANTE DEL LACTANTE
Duraci6n del
tratamiento
Mas de 4 meses
Menos de 4 meses

N? patient. Buen result. Mai result,
48
14

39(81%)
5(36%)

9(19%)
9(64%)

En los 35 enfermos en que demostro reflujo
gastroesofagico se indic6 tratamiento postural (posici6n erecta) y espesamiento de la alimentation.
Estas medidas fueron cumplidas en forma adecuada solo en 11 de ellos, observandose desaparicion total de la sintomatologia obstructiva en 9.
En los 3 ninos en los que la prueba cutanea
a la leche de vaca era positiva se suspendio este

alimento, desapareciendo los sintomas respiratorios en 2 de ellos durante un periodo de observation de 8 meses. En el tercero la sintomatologia
s61o cedio al operar el labio leporine del que era
portador.
Finalmente en los pacientes que tenian pruebas cutdneas positivas a alergenos inhalantes, se
hizo tratamiento desensibilizante con buen resultado en todos.
DISCUSION. Si bien es cierto que hasta el momento no existe una explication etiopatogenica
fundamentada de la bronquitis obstructiva retidivante del lactante y se ha relacionado con factores
inmunologicos y/o geneticos actualmente en investigacion (2, 6, 7), se demuestra que un estudio
mas detallado de los enfermos permite dilucidar o
por lo menos onentar la etiologia en un grupo importante de ellos, aproximadamente 40%.
Creemos que el 60% de enfermos en los que
no pudimos precisar la etiologia, un porcentaje
no despreciable de ellos va a presentar en el fururo
un asma bronquial tipica ya que estadisticas como las de Eisen en Canada^ (8) y Wettig en U.S.A.
(9) han demostrado que en un 25 a 30% de los
enfermos con bronquitis obstructiva en el primer
ano de vida presentan asma en la edad preescolar
y escolar. En nuestra experiencia llatno la atencion la incidencia importante de antecedentes alergicos personales y familiares, sin embargo a esta
edad la mayoria de las veces no es posible demostrar la etiologia alergicos porque las reaginas, en
general, no aparecen hasta el 2? o 3er. ano de la
vida, lo que hace dificil el diagnostico precoz
asma bronquial. Sin embargo, y a pesar de su corta
edad, en aquellos casos en los que la historia personal y familiar era muy evidente estudiamos las
pruebas cutaneas de alergenos, las que fueron positivas en un tercio de los nifios en que se hicieron.
En esos ninos se inicio tratamiento desensibilizante.
En los enfermos en los que no se demostro
una etiologia, la marcada influencia de las infecclones respiratorias como factor desencadenante,
constituyo un elemento de juicio con bases exclusivamente empiricas para ensayar el uso de vacuna bacteriana (1, 2, 3). En este trabajo no estudiamos un grupo control porque en la literatura
(2) esta ya demostrado que exlsten diferencias
significativas entre los grupos tratados y no tratados, habiendose comprobado que dentro del
grupo no trafado el 75 % de los ninos no presenta
remision de la sintomatologia en un plazo de hasta dos arios. En nuestra experiencia el resultado
del tratamiento con vacuna bacteriana fue altamente satisfactorio en el 80% de los enfermos
tratados por un periodo superior a 4 mescs, evidenciandose en todos ellos desaparicion de los signos

obstructives, disminucion del mimero de consultas y ausencia de hospitalizaciones.
Queremos hacer notar que partiendo de la premisa que si bien cierto porcentaje de estos enfermos mejoraria sin tratamiento despues del 2? o
3er. ano de vida, creemos que un tratamiento
precoz y oportuno evitara en los primeros anos los
riesgos de complication y por consiguiente de hospitalizaciones repetidas, prevendria danos funcionales y anat6micos irreversibles del arbol bronquial que pueden llevar a una bronquitis cr6nica y
bronquiectasias.
La alta frecuencia de este sindrome en el
sexo masculino ha sido encontrada por otros autores (2) y no tiene explicaci6n hasta el momento.
Llamo la atencion el hallazgo de reflujo gastroesofagico en el 45% de los enfermos y que el
porcentaje aumentara al realizar estudio manome'trico del esofago (5). En el 82% de los enfermos
que cumplieron en forma comprobada el tratamiento medico del reflujo gastro-esofagico desaparecio la sintomatologia bronquial obstructiva,
lo que demostraria que el reflujo gastroesofagico
es una causa importante de la bronquitis obstructiva recidivante del lactante y que por lo tanto su
investigacion esta justificada en este tipo de enfermos (10). Por lo demas, los gastroenterologos
habian llamado la atencion hace tiempo que los
enfermos que sufrian de insuficiencia hiatal en
una proportion importante tenian sintomas respiratorios (11, 12).
Aunque de baja frecuencia la hipersensibilidad
a la leche de vaca constituye una causa bien precisada de bronquitis obstructiva, lo que se corrobora por la obtencion de una mejoria total y precoz cuando se suspendio este alimento de la dieta.
En resumen podemos concluir que en un porcentaje importante de- enfermos con bronquitis
obstructiva recidivante es posible encontrar una
causa etiologica susceptible de tratamiento diferenciado con el que se obtendnan buenos resultados.
En el resto la investigacion etiologica y la posibilidad de un tratamiento precoz depended en el
futuro del perfeccionamiento de la investigacion
inmunologica y morfologica.

RESUMEN
Se estudian 104 ninos con brojiqultis obstrucrecidivante del lactante. En aproximadamente 40% de ellos es posible encontrar una causa
etiologica, siendo muy importante la presencia de
reflujo gastroesofdgico, siguen en importancia alergia a inhalantes, alergia a leche y otras.
En aquellos que no es posible aclarar una etiologia se trataron con vacuna bacteriana obteniendo buenos resultados en el 81 % de los enfermos
tratados por mds de 4 meses.
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SUMMARY
104 infants with recurrent obstructive bronchitis
are studied. Im about 40% of them we can find an
etiological factor, mainly gastro-esophageal refux.
In those without a clear etiology with the use of
bacterial vaccines good results were obtained in around
81% after 4 months of treatment
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