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ARTÍCULO TRADUCIDO

Contenido resumido del informe (NIHR SIGNAL): 
este ensayo financiado por el NIHR encontró que se puede 
manejar la bronquiolitis aguda en niños con objetivos para el 
nivel de saturación de oxígeno ligeramente inferiores a los 
que actualmente se usan. La tos se resolvió en no más de 15 
días, estableciendo el nivel permitido de saturación para po-
der retirar el oxígeno o dar el alta al domicilio en 90% o más. 
Este tiempo de resolución de la tos no fue mayor que el 
tiempo observado cuando se establecían como objetivo las 
cifras habituales del 94% de saturación o superiores. 

Los resultados de este ensayo son fiables y provienen de 
ocho hospitales del Reino Unido, por lo que debería cobrar 
relevancia inmediata dentro del mismo. Un descenso en el 

umbral puede ahorrar recursos del NHS al reducir la dura-
ción de la estancia en el hospital. Como las guías de práctica 
clínica sobre este proceso varían de país a país, es probable 
que esta investigación propicie un cambio de consejo a su 
debido tiempo. 

DOCUMENTO COMPLETO

¿Por qué era este estudio necesario?: la bronquiolitis es una 
infección respiratoria común que afecta a uno de cada tres 
lactantes. Un 2-3% desarrollan una dificultad respiratoria se-
vera que precisa tratamiento hospitalario. En Inglaterra, el 
número de ingresos hospitalarios por bronquiolitis se ha ido 
incrementando en los últimos diez años, de 21 330 en 2004 a 
30 451 en 2011.

A los niños con bronquiolitis se les trata con oxígeno suple-
mentario, pero hay variaciones en los niveles recomendados, 
dependiendo de las guías en los diferentes países. En el 2006, 
la Guía Nacional Escocesa para la bronquiolitis recomendaba 
una saturación de 94% o mayor, mientras que la Academia 
Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomendaban un objetivo del 90%.

Este ensayo, denominado BIDS, se propuso valorar si en la 
bronquiolitis aguda un objetivo del 90% de saturación de oxí-
geno llevaría a una resolución más rápida de la tos que un 
objetivo fijado en nivel del 94% o mayor. 

¿Qué se encontró?:

•	 	La	media	para	la	resolución	de	la	tos	fue	igual	en	ambos	
grupos: 15,0 días en el asignado al umbral de > 94% (ran-
go 10,0 a 42,5 días) y 15,0 días en el asignado al de > 90% 
(rango 10,0 a 41,0 días) intervalo de confianza del 95% (IC 
95) para una diferencia de -1,0 a 2,0, y por lo tanto ambos 
umbrales eran equivalentes.

•	 	No	existieron	diferencias	significativas	entre	ambos	gru-
pos con respecto a eventos adversos.
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•	 	El	análisis	de	coste	global	realizado	por	el	NHS	mostraba	
como promedio un ligero ahorro por niño si se usaba un 
umbral del 90% o mayor, aunque no fue estadísticamente 
significativo. De todas formas, para el caso de ingresos 
hospitalarios más prolongados, en el grupo con un umbral 
del 94% o más, el coste derivado fue superior 1055£ com-
parado con 886£ en el grupo que tenía fijado el objetivo 
en el umbral del 90%.

¿Qué dicen las actuales guías de práctica clínica  
sobre este tema?: 

En 2015 la guía NICE para la bronquiolitis recomendaba ad-
ministrar oxígeno si la saturación estaba persistentemente 
por debajo de 92%. Solo se recomendaba dar el alta si se 
mantenía una saturación superior a 92% durante cuatro ho-
ras, incluyendo un periodo de sueño.

¿Cuáles son las implicaciones?: este ensayo financiado por el 
NIHR pone de manifiesto que la bronquiolitis puede mane-
jarse teniendo como objetivo una saturación de oxígeno del 
90% o más. Esto es tan seguro y efectivo como las recomen-
daciones de niveles objetivos actuales, que vienen usando 
umbrales de 92 o 94%, o superiores. Este enfoque además 
está asociado a un ahorro en costes para el Sistema Nacional 
de Salud del Reino Unido (NHS).

COMENTARIO DEL EXPERTO

Cuando un niño presenta dificultad respiratoria es compren-
sible la necesidad de los sanitarios “de hacer algo”. A pesar de 
los numerosos estudios que demuestran la inexistencia de un 
tratamiento efectivo, la idea de que “no hacer nada” puede 
ser lo mejor no ha calado en la práctica clínica.

Este estudio aporta la evidencia más sólida actual de que la 
mínima intervención no solo es segura sino que probable-
mente sea una opción mejor. Iremos asumiendo este enfoque 
más permisivo del 90% con confianza y con la convicción de 
que mejorará los resultados tanto para nuestros pacientes 
como para nuestros servicios.

COMENTARIO DEL AUTOR

Para algo que se prescribe tan libremente como el oxígeno 
suplementario, sin embargo, la mayoría de los clínicos son al 
tiempo cautelosos, ya que comprenden que demasiado es 
malo y demasiado poco también lo es, ocurriendo además 
que no se tiene una idea muy clara de cuánto sería lo suficien-
te en condiciones de actuación médica aguda.

Este estudio responde a esta pregunta para lactantes con 
bronquiolitis en un hospital. En los lactantes, una vez ingresa-
dos en el hospital por bronquiolitis aguda viral, el control con 
un objetivo de saturación del 90% es seguro, efectivo clínica-
mente y reduciría los costes. Esta debería ser la práctica clí-
nica habitual en los Servicios de Pediatría del NHS en el Rei-
no Unido.
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