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 ES

Bronquiolitis, bronquitis y COVID-19, aprende a diferenciar los sintomas
El Coronavirus ha hecho que las consultas por las enfermedades pulmonares, en adultos y niños, aumenten.
La bronquitis o la bronquiolitis en niños son las que más preocupan en tipos de Covid-19.

POR IVÁN IGLESIAS  07/10/2020

Las enfermedades pulmonares como la bronquitis aguda o la bronquiolitis aumentan en número
de consultas este año debido a su relación con el Coronavirus

Aprende a diferenciar los síntomas de la Covid-19 y los que tiene una bronquitis bronquiolitis

Aprende a respirar mejor: 6 y 6, técnica ancestral para aumentar tu capacidad pulmonar

El vídeo viral que enseña los efectos del tabaco en el pulmón de un fumador

El comienzo del otoño, del frío y los resfriados, sumado al estado de alerta por el Coronavirus, están haciendo

que las consultas sobre problemas pulmonares sean frecuentes en los centros médicos. La bronquiolitis típica de

los niños, o la bronquitis aguda preocupan a la población, sobre todo por sus similitudes con la Covid-19 y las

complicaciones que puedan generar. Hablamos con el doctor Joaquín Lamela, especialista en Neumología y

Neumología Infantil y experto en asma, EPOC, insomnio, rinitis, bronquitis y apnea del sueño, con más de 35 años
de experiencia y miembro de top doctors. 

¿Qué es la bronquiolitis?

La bronquiolitis es una infección pulmonar frecuente en niños pequeños y bebés, que causa inamación y
congestión en las pequeñas vías respiratorias (bronquiolos) del pulmón. Es más frecuente durante los meses del
otoño e invierno.
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La bronquiolitis se produce cuando un virus infecta los bronquiolos, que son las vías respiratorias más pequeñas de
los pulmones. La infección hace que los bronquiolos se hinchen y se inamen, y la mucosidad producida se
acumula en estas vías respiratorias, lo que diculta que el aire uya libremente hacia dentro y hacia fuera de los
pulmones.

El virus sincicial respiratorio (VSR) infecta al 90% de los niños en los dos primeros años de vida y es el principal
causante de bronquiolitis. Los brotes de infección por el virus sincicial respiratorio ocurren cada invierno, y los
niños pueden reinfectarse ya que una infección previa no causa una inmunidad duradera. La bronquiolitis también
puede ser causada por otros virus, como el rinovirus y el virus inuenza.

Los virus que causan la bronquiolitis se propagan fácilmente. Se pueden contagiar a través de las gotitas en el aire
cuando alguien que está enfermo tose, estornuda o habla. También pueden adquirirse tocando objetos compartidos
—como utensilios, toallas o juguetes— y luego tocándose los ojos, la nariz o la boca.

Los adultos pueden padecer bronquiolitis causada por VSR, pero son raras. Son más frecuentes otras causas de
bronquiolitis no infecciosas y con cuadros clínicos totalmente distintos a los de los niños, con tos y dicultad
respiratoria de semanas o meses, y relacionados con enfermedades del tejido conectivo, después de trasplante
pulmonar o de médula ósea, neumonía organizada criptogénica, etcétera.

¿Cuáles son los síntomas de bronquiolitis?
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Durante los primeros días, los signos y síntomas de la bronquiolitis son similares a los de un resfriado común:
catarro con mucosidad y congestión o taponamiento nasal, tos y ebre o febrícula (puede cursar sin ebre). Días
después, incluso una semana o más después, puede añadirse dicultad respiratoria y ruidos sibilantes torácicos o
crepitantes. Puede haber también otitis. Los síntomas de la bronquiolitis pueden durar desde varios días a
semanas.

Si tienen bronquiolitis, ¿signica que pueden estar contagiados por el coronavirus-19 o SARS-CoV-2?

La Covid-19 puede tener al comienzo síntomas similares a los del resfriado y también a los de la bronquiolitis, pero
tener bronquiolitis no es lo mismo que sufrir la covid-19. Por los síntomas y signos exploratorios debemos
diagnosticar la bronquiolitis por VSR del niño, pero si hay dudas habrá que realizar PCR en secreciones nasales o
análisis de antígenos en sangre para descartar covid-19.

¿Cuál es el tratamiento de la bronquiolitis?

En el niño, ya que no hay fármaco ecaz para los virus causantes de la bronquiolitis, el tratamiento es con oxígeno
cuando existe insuciencia respiratoria y líquidos por vía intravenosa o nasogástrica cuando no se le puede
administrar alimentación por vía oral.

¿Cuál es la diferencia entre bronquiolitis y la bronquitis aguda?

La bronquitis aguda es una inamación de los bronquios y está causada también por infecciones víricas de las vías
aéreas superiores, como el resfriado común o la gripe. Los síntomas pueden ser similares, pero la bronquiolitis se
caracteriza por afectar a los niños en los dos años primeros de vida.

¿Se puede fallecer de bronquiolitis?

La mayoría de los niños con bronquiolitis no precisan hospitalización. Solo un pequeño porcentaje requiere ingreso
hospitalario y de estos menos de un cinco por cien puede precisar ingreso en unidades de cuidados intensivos
pediátricos y ventilación mecánica no invasiva. La mortalidad de los ingresados en unidades de cuidados
intensivos pediátricos puede estar entre el 2 y el 7 por ciento. La mortalidad es superior en los niños de edades
entre 1 y 3 meses.
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