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1. RESUMEN 
 

La leche materna es la alimentación optima para el lactante durante el primer año de vida y de modo 
exclusivo los seis primeros meses. Ésta parece proteger frente a infecciones, procesos  alérgicos y 
reduce la incidencia de enfermedades de la infancia. 

 
La lactancia materna (LM), según la evidencia disponible, parece proteger a los bebés que están 

siendo amamantados frente a las infecciones respiratorias y frente a la hospitalización secundaria a ellas. 
 
En niños con LM exclusiva durante los primeros meses de vida la mayor duración de ésta se asocia 

a un mayor efecto protector frente a infecciones. 
 
Tras una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos como Pubmed, Cochrane y UptoDate  

no hay evidencia científica consistente  del efecto protector de la Lactancia Materna en la gravedad de 
los lactantes ingresados por  Bronquiolitis. 

 
Este estudio pretende evaluar el efector protector que confiere la LM  en la gravedad  y evolución 

en lactantes de 0 a 6 meses ingresados por Bronquiolitis a  través de un estudio de cohortes prospectivo; 
en el que la población a estudio serán los lactantes de 0 a 6 meses sin patologías previas ingresados por 
Bronquiolitis y con unos criterios de inclusión muy definidos. 

 
Los ingresos hospitalarios de los lactantes se harán con unos criterios preestablecidos y con una 

escala de valoración de la gravedad (ESBA) común. 
 

La cohorte expuesta será la exposición a la lactancia materna (exclusiva y mixta) y la no expuesta 
será los lactantes alimentados con leche de fórmula.  Se analizarán variables en tres subgrupos de  
lactantes según edad (0 a 2, 2 a 4 y de 4 a 6 meses). Las variables que se analizan son sexo, entorno 
fumador, hermanos en edad escolar y antecedentes de atopia; la duración de la hospitalización, 
suplemento de oxigenoterapia, necesidad de fluidoterapia, antibioterapia, ventilación mecánica no 
invasiva e ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos o Neonatales (UCIP-N). 

 
Palabras clave: Lactancia Materna, Bronquiolitis, infección respiratoria. 
 

ABSTRACT  
 
Breast milk is the optimal food for infants during the first year of life and exclusively the first six 

months. 
 
This appears to protect against infections, allergic processes and reduces the incidence of childhood 

diseases. 
 
Breastfeeding (LM), according to the available evidence, seems to protect babies who are breastfed 

against respiratory and from secondary infections hospitalization them. In children with LM exclusively 
for the first months of life the longer duration of this is associated with a greater protective effect against 
infections. 

 
After a literature review on different databases such as Pubmed and Cochrane UptoDate no 

consistent scientific evidence of the protective effect of breastfeeding on the severity of infants 
hospitalized for Bronchiolitis. 

 
This study aims to assess the protective effect conferred by LM on the severity and progression in 

infants aged 0 to 6 months hospitalized for Bronchiolitis through a prospective cohort study; in which 
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the study population are infants aged 0 to 6 months without previous pathologies hospitalized for 
bronchiolitis and with well-defined inclusion criteria. 

 
Hospital admissions of infants will be made with pre-established criteria and a rating scale of the 

common gravity (ESBA). 
 
The exposed cohort is exposure to breastfeeding (exclusive and mixed) and the unexposed be fed 

infant formula. variables are analyzed in three subgroups according age infants (0 to 2, 2 to 4 and 4 to 6 
months). 

 
The variables analyzed included sex, smoking environment, school-age siblings and atopy; the 

duration of hospitalization, supplemental oxygen therapy, need for fluid therapy, antibiotic therapy, non-
invasive mechanical ventilation and income Pediatric Unit or Neonatal Intensive Care (PICU-N). 

 
Key words: Breastfeeding. Bronchiolitis. Respiratory infection. 

 
2. INTRODUCCIÓN. 
 
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad casi todas las madres han alimentado a sus 

niños de forma natural: amamantando. 
 
Casi todas las sociedades tradicionales en África, Asia y América Latina han tenido un excelente 

conocimiento  sobre la Lactancia Materna (LM), aunque las prácticas han variado de una cultura a otra. 
En Europa hasta el siglo XIX con el desarrollo de lactancia artificial, el uso de nodrizas era habitual para  
alimentar a los lactantes. 

 
El desarrollo de  la leche de fórmula para la alimentación infantil introdujo un modo de 

alimentación que supuso una actitud desfavorable hacia la LM de la sociedad; a pesar de conocer las 
propiedades nutricionales e inmunológicas  de la leche materna para el desarrollo y salud de los 
lactantes1. 

 
Fondos de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  y  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) han desarrollado múltiples estrategias con el objetivo de potenciar  la lactancia materna 
exclusiva (LME) los seis primeros meses de vida  del lactante y hasta los dos años o más junto con la 
introducción de la alimentación complementaria. 

 
Fue en  1989 cuando la  OMS y UNICEF hicieron una declaración conjunta para el fomento de la 

LM2.Otras sociedades como la Asociación Española de Pediatría hace una recomendación similar e 
incide en la importancia de llevar a cabo programas para fomentarla3. 

 
La promoción de la LM debería considerarse un  tema de salud publica ya que parece influir en  la 

salud de nuestra descendencia; y según numerosos estudios influye en la salud a largo plazo, en la edad 
adulta 4,5. 

 
En Europa la prevalencia de LME es baja al igual que en nuestro país que, a pesar de que el 90 % 

de las madres empiezan,  solo el 10% de éstas  la mantiene los primeros seis meses. A pesar de estos 
datos, se ha apreciado un ligero incremento  que se relaciona con los grupos de apoyo a la LM y las 
consultas de Atención al Niño Sano en Atención Primaria, entre otros factores.6, 7 

  
2.1.  LA LECHE MATERNA: CUALIDADES INMUNOLÓGICAS. 
 
La leche materna es una sustancia viva que contiene componentes bioactivos irreemplazables. 
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Esta varía  en su composición según la mujer, la etapa de la lactancia en la que se encuentre 
(calostro, leche de transición y leche madura) y la hora del día en que se dé de mamar. 

 
Es un alimento perfecto nutricionalmente y posee unas cualidades inmunológicas de vital 

importancia para la salud del lactante. 
 
Según la evidencia disponible, la protección que ejerce la leche materna se puede observar 

claramente durante los primeros meses del lactante y continúa en proporción a la frecuencia y duración 
de la LM. 

 
La leche humana contiene diferentes moléculas bioactivas que protegen contra la infección; posee 

elementos antiinflamatorios, antiinfecciosos, tumorales (inmunoglobulinas Ig A, Ig M, Ig G; lisozima, 
lactoferrina, factor bífido, interferón,  gangliosidos, prostaglandinas, y otras sustancias 
inmunorreguladoras) y celulares (macrófagos). La leche materna posee acción antibacteriana, capacidad 
antiviral (contra el virus respiratorio Sincitial, Haemophilus Influenzae, Neumococo, entre otros) y 
antiparasitaria8, 9. 

 
2.2. DEFINIENDO LA BRONQUIOLITIS AGUDA (BA). 
 
La Bronquiolitis aguda (BA) se define como  un  proceso inflamatorio del tracto respiratorio 

inferior caracterizado por espasmo, edema e hipersecreción bronquial que produce obstrucción de las 
pequeñas  vías aéreas. 

 
La definición más aceptada es la de McConnochie10 que considera la Bronquiolitis como el primer 

episodio agudo de dificultad respiratoria con sibilancias precedido por un cuadro catarral de vías altas 
(rinitis, tos y en ocasiones fiebre).Los signos y síntomas más características son sibilancias 
generalizadas a la auscultación y tos; la taquipnea, la fiebre, la afectación del estado general y pérdida 
de apetito pueden o no acompañar a los signos auscultatorios. 

 
La BA es una enfermedad muy frecuente en la infancia  que aparece los dos primeros años de vida, 

sobre todo en los primeros seis meses, y con una gran demanda en la consultas en Atención Primaria de 
Salud y en los servicios de Urgencias. 

 
El virus respiratorio dominante es el virus respiratorio Sincitial (VSR) aunque existen otros virus 

como el Rinovirus causantes de infecciones respiratorias que podrían implicar un ingreso hospitalario11-

15. 
 
En nuestro medio, las épocas endémicas son a finales de otoño e invierno y las epidemias duran de 

3 a 5 meses. Los factores que se relacionan con mayor riesgo de padecer BA son: sexo masculino, 
antecedentes familiares de atopia, asistencia a guardería, entorno fumador, madre fumadora durante el 
embarazo y  hermanos en edad escolar13-17. 

 
En Europa la tasa de hospitalización por año por BA por VSR  es de  34-37 por cada 1000 en 

lactantes con edad inferior a seis meses, y de 25 por cada 1000 en lactantes menores de 12 meses17. 
 
La incidencia de la BA en nuestro medio que precisa ingreso hospitalario para la población menor 

de dos años oscila entre el 1,1 y el 3,5%; de las consultas en Urgencias que suponen el 1-2%; menos del 
10% suponen ingreso hospitalario. 

 
Los criterios de ingreso por BA que están documentados con un grado de recomendación B  

siguiendo las recomendaciones GRADE 18, se asocian  a la edad del lactante (inferior a 3 meses), 
patologías que agravan la infección respiratoria, la prematuridad (mayor riesgo de ingreso cuanto mayor 
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sea la prematuridad), la exposición al tabaco, sexo masculino, lactancia materna menor de 1 a 2 meses, y 
entorno socioeconómico desfavorable además de  antecedentes familiares de  atopia14,19,20. 

 
2.3. LACTANCIA MATERNA   Y BRONQUIOLITIS AGUDA. 
 
La leche materna es la alimentación óptima para el lactante durante el primer año de vida y de modo 

exclusivo los seis primeros meses. 
 
Ésta parece proteger frente a infecciones, procesos alérgicos y reduce la incidencia de enfermedades 

de la infancia5, 21,22. 
 
La leche materna posee propiedades en su composición que avalan su protección inmunológica; es  

considerada  como la primera trasferencia de inmunidad en forma pasiva tras el nacimiento que recibe el 
lactante protegiéndolo frente a enfermedades sobre todo  digestivas y respiratorias, entre otras. 

 
La LM  posee Linfocitos T  y B, mastocitos y macrófagos;  y además, estas células son fuente de la 

síntesis de moléculas efectoras de función inmune como la lactoferrina, lisozima, complemento, 
prostaglandinas, inmunoglobulina A secretora (IgAs) e interferón-alfa (IFN).La LM también podría 
marcar la maduración del sistema inmunitario confiriendo protección y regulación inmunitaria al 
neonato9.Según la evidencia disponible, parece proteger a los bebés que están siendo 
amamantados frente a las infecciones respiratorias y frente a la hospitalización secundaria a ellas. 

 
En niños con LME durante los primeros meses de vida la mayor duración de ésta se asocia a un 

mayor efecto protector frente a infecciones. 
 
Destacar que la superioridad de la leche materna, sobre la leche de fórmula artificial, para la 

nutrición y desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida ha quedado patente en numerosos 
estudios, que señalan un mayor riesgo de ciertos problemas de salud en los niños no alimentados con 
leche materna  (entre estos problemas resaltan un mayor riesgo de padecer infecciones respiratorias y de 
que éstas sean más graves y ocasionen ingresos hospitalarios) 23-27. 

 
Otros estudios que relacionan la LM y la disminución de la incidencia y gravedad de los cuadros 

respiratorios no aportan suficiente evidencia sobre la protección de ésta; sobre todo por la dificultad de 
analizar el efecto protector de la LM en una población en la que la prevalencia es baja y existen  muchas 
variables de confusión16. En cuanto al efecto de la LM sobre el niño hospitalizado, los estudios 
existentes sugieren un efecto protector de ésta; la severidad de la BA es menor  si  es LME. Las 
necesidades de oxigenoterapia y la duración de la hospitalización también se reducen23,26-28. 

 
Los lactantes menores de seis meses  que tienen mayor riesgo de ingreso por BA están relacionados 

con factores epidemiológicos predisponentes (edad gestacional , peso al nacimiento, tipo de lactancia, 
ambiente tabáquico en el domicilio, otros hábitos tóxicos de la unidad familiar,  hermanos en edad 
escolar y antecedentes familiares de atopia) que pueden determinar una mayor incidencia y  gravedad de 
la misma12-17. 

 
La BA en  lactantes menores de seis meses supone una causa importante de ingresos hospitalarios e 

infecciones nosocomiales. El VSR es el principal responsable sin olvidar otros virus (Rinovirus y 
familia) que solos o coexistiendo con el VSR  pueden ser la causa de la BA10, 11, 29,30. Es importante 
conocer su diagnostico para reagrupar a los lactantes enfermos y aplicar medidas de profilaxis para 
evitar infecciones nosocomiales29, 30. 

 
Las medidas  generales y de soporte respiratorio son los tratamientos más importantes en los niños 

ingresados por BA. Los cuidados de los lactantes según la gravedad de la BA precisan tratamiento 
farmacológico, oxigenoterapia, fluidoterapia,  además de medidas posturales, de higiene y confort16. 
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El uso de la ventilación mecánica no invasiva (VNI),en aquellos lactantes  que desarrollan una 

insuficiencia respiratoria, en ocasiones, es un cuidado precisado y que se asocia con una disminución de 
la necesidad de ventilación mecánica invasiva y de la duración del ingreso en Cuidados Intensivos 
(UCIP-N)31. 

 
La LM  es un factor de importancia para el tratamiento de las BA; una adecuada nutrición e 

hidratación de los lactantes es un pilar básico  en el tratamiento de éstos junto a una educación a los 
progenitores en su manejo y cuidados. 

 
 
3. HIPÓTESIS. 
 
La hipótesis planteada en la investigación es la siguiente: 
 
“La alimentación con leche materna tiene un efecto protector en la gravedad y evolución  en 

lactantes de 0 a 6 meses ingresados por Bronquiolitis”  
 
La leche materna tiene unas propiedades tanto nutricionales como inmunológicas que  confieren al 

lactante protección frente a infecciones respiratorias y la hospitalización debido a éstas. 
 
Si los resultados fueran  satisfactorios  podríamos evidenciar  la importancia  de mantener la LM en 

lactantes hospitalizados  ya que se podría establecer una relación de causalidad entre LM como factor 
protector de los ingresos por BA.   

 
 
4. OBJETIVOS. 
 
 General. 
 
“Analizar si la LM se asocia a un efecto protector en la gravedad y evolución de la Bronquiolitis 

aguda en lactantes de 0 a 6 meses ingresados”. 
   
Específicos. 
 
-“Delimitar la población de lactantes de 0 a 6 meses objeto de nuestro estudio”. 
 
-“Analizar las distintas variables observadas  en las cohortes a estudio”. 

 
 
5. METODOLOGÍA. 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO. 
 
El estudio planteado para esta investigación es un estudio de cohortes prospectivo.  
 
5.2. POBLACIÓN. 
 
5.2.1. Características. 

La población del estudio  la componen los lactantes de 0  a 6 meses ingresados por Bronquiolitis 
aguda (BA) en los hospitales públicos de referencia del Área de Salud 2 (Hospital Universitario Santa 
Lucía) y  Área de Salud 8 (Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor) del Servicio Murciano de 
Salud (SMS).  
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5.2.2.  Criterios de selección. 

 
La muestra será seleccionada a partir de todos los lactantes de 0 a 6 meses ingresados por BA con 

unos criterios unificados por los profesionales de la salud de ambos hospitales (Anexo 1). 
 
La valoración de la gravedad se hará a través de una escala de severidad de la BA (ESBA), es una 

escala no validada usada en ambos hospitales  cuyo nivel de fiabilidad es elevado y que es útil en la 
toma de decisiones entre los profesionales ( Anexo 2)32. 
 

Criterios de inclusión:  

• Lactantes menores de seis meses hospitalizados en las Unidades de Neonatología y Lactantes en 
los hospitales públicos de referencia de las  Áreas de Salud  2 y 8 del SMS con diagnostico de 
BA. 
 

• Aquellos lactante ingresados por BA con un criterio de ingreso que se adecue a los  
preestablecidos. 
 

• Lactantes sin patologías previas asociadas. 
 
      Criterios de exclusión:  
 

• Niños nacidos pretérmino de menos de 36 semanas de gestación. 
 

• Antecedentes de enfermedad neonatal grave: Síndrome de Distrés Respiratorio (SDR), sepsis o 
convulsiones. 

 
• Enfermedad crónica de base: cardiopatía, neuropatía o epilepsia. 

 
• Reingresos posteriores por problemas respiratorios. 

 
• Padres que no quieren participar en el estudio. 

 
• Barrera idiomática con los padres.  

 
Pérdidas: incumplimiento del cuestionario, negación a participar e  historias incompletas. 

 
 
5.2.3. Grupos de población. Definición cohortes. 

 
En este estudio se distinguirán dos cohortes, la cohorte expuesta (cohorte F1) a la LME o mixta que 

son aquellos lactantes de 0 a 6 meses alimentados de leche materna de modo exclusivo o mixta en la que 
son suplementados con leche artificial (Lanari  en un estudio de cohortes prospectivo en el 2013 sugiere 
que la LME e incluso la lactancia asociada con leche de formula reduce el riesgo de hospitalización por 
BA en el primer año de vida)26. 

 
Otro grupo o cohorte no expuesta (cohorte F0) a la LM serían los alimentados con leche de fórmula 

exclusiva. 
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5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Considerando la hipótesis general del estudio se calcula el tamaño de la muestra con la prueba ji-
cuadrado de Pearson, con o sin correcciones de Yates. Cuando se plantea el diseño de un estudio de 
cohortes, generalmente no se conoce de antemano el número de sujetos expuestos en la población a 
estudio. 

 
Se seleccionará  una muestra de todos los ingresos por BA que cumplan criterios de inclusión y 

posteriormente se determina cuáles de los individuos que conforman la cohorte están expuestos, en este 
caso a la LM. 

 
En esa situación, la proporción de expuestos en la cohorte será aproximadamente igual a la 

prevalencia de la exposición en la población de la que procede la muestra. 
 
En definitiva, la muestra, en este estudio, estaría formada por todos los lactantes de 0 a 6 meses que 

ingresan por BA en ambos hospitales en el periodo de dos años. 
 

5.4. VARIABLES ANALIZADAS. 

Se establecerá una cohorte de lactantes de 0 a 6 meses ingresados con LME o mixta y otra cohorte 
con lactancia de formula o artificial (LA). En cada cohorte se distinguirá tres grupos de edad: 

 

• 0 -2 meses 
 

• 2-4 meses 
 

• 4-6 meses 
 

Las variables  que se recogerán y que definirán  las características epidemiológicas de de los 
lactantes ingresados por BA  son: 

 

• Sexo: masculino o femenino. 
 

• Edad del lactante al ingreso: importante para incluirlos en uno u otro grupo de edad. 
 

• Tipo de alimentación: LME, LM mixta o lactancia artificial (LA); 0 no; 1 sí. 
  (Cohorte F0 y cohorte F1)  
 

• Hermanos en edad escolar. Variable dicotómica. 0 no; 1 sí.  
 

• Tabaco en el ambiente familiar. Variable dicotómica. 0 no; 1 sí. 
 

• Antecedentes familiares de atopia (rinitis, asma, etc.) Variable dicotómica. 0 no; 1 sí. 
 

      Las variables a estudio se detallan a continuación: 
 

§ Estudio virológico positivo: variable dicotómica. 0 no; 1 sí. 
 

§ Necesidad de oxigenoterapia: variable dicotómica. 0 no; 1 sí. 
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§ Duración de la oxigenoterapia: variable continua. Se mide en días. 

 
§ Fluidoterapia: variable dicotómica.0 no;1 sí. 

 
§ Duración de la fluidoterapia: variable continua. Se mide en días. 

 
§ Necesidad de antibióticos (ATB): variable dicotómica. 0 no; 1 sí. 

 
§ Ingreso en UCIN-P: variable dicotómica. O no;1 sí. Ventilación mecánica no invasiva (VMNI): variable 

dicotómica. 0 no; 1 sí. 
 

§ Tiempo de estancia hospitalaria: variable continua. Se mide en días. 
 
 

5.5. RECOGIDA DE DATOS. 

Mandaremos al Comité ético de estas Áreas de Salud 2 y 8 nuestro proyecto de investigación para 
el conocimiento y  autorización del mismo. (Anexo 3). 

 
Al ingreso, los padres de los lactantes menores de seis meses que cumplan los criterios de selección 

preestablecidos, serán informados de los objetivos de la investigación y de forma voluntaria decidirán si 
quieren colaborar en el mismo. Se aportará con el consentimiento informado (Anexo 4), a los padres de 
los lactantes  ingresados, un cuestionario no validado sobre datos epidemiológicos de 4 ítems (Anexo 5). 

Al alta se recogerán los datos de las variables a estudio (si no fuese posible se revisarán las historias 
clínicas a posteriori). 

 
Usaremos los datos del cuestionario para conocer las variables epidemiológicas de  la población a 

estudio; ayudará a definir el tipo de población a estudio. En cuanto a las variables a estudio que se 
recogerán al alta  se registrarán los datos en una tabla  adjunta a su historia clínica (Anexo 6). 
 

5.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 
El análisis de los datos obtenidos será llevado a cabo por el estadístico del Área de Salud 2 de 

Cartagena, mediante el programa informático IBM SPSS Stadistics 19 que dispone dicha Área. 
 
El análisis estadístico se realizará tras la descripción de las variables cuantitativas a través de la 

media y la desviación estándar que se ajusten a una distribución normal; y la mediana y el rango 
intercuartílico en estas variables si no se ajustan a una distribución normal: y de las variables cualitativas 
que se describirán a través de la distribución de frecuencias e intervalo de confianza al 95%. 

 
Para la comparación de variables cuantitativas en los diferentes grupos se utilizará la prueba T de 

Student para datos independientes si las variables se ajustan a lo normal y la prueba no paramétrica de U 
de Mann-Whitney si no se ajusta a lo normal. 

 
Para la comparación de variables cualitativas se utilizará la prueba de X2, o con la prueba exacta de 

Fisher en el caso de que más de un 25 % de los esperados fueran menores de 5. Se considerará que 
existen diferencias estadísticamente significativas si el RR  calculados según método de Cornfield es 
mayor de 1 y la p <0.05. 

 
En función de los resultados que se obtengan se planteará la realización de un análisis multivariante 

si es de aplicación. 
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5.7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

 
Este estudio requiere un elevado número de participantes por lo que va a desarrollarse durante un 

periodo de dos años. 
 
El tiempo podría ser una limitación para el personal colaborador (Pediatras y personal de 

Enfermería) por lo que se incorporará el consentimiento y el cuestionario en el protocolo de acogida de 
los pacientes y familia. 
 
 

6. CONSIDERACIONES ETICAS.  

Este  estudio solicitará el consentimiento previo para su realización al Comité de ética de las Áreas 
de Salud 2 y 8 del SMS (Anexo 4) También se solicitará el consentimiento para la participación del 
estudio de los padres o tutores de los menores ingresados objeto de nuestro estudio  (Anexo 3). 

 
Los miembros de todo el equipo de investigación y el personal colaborador en la recogida de los 

datos garantizarán la confidencialidad, voluntariedad y anonimato de los lactantes que participan. 
 
 
7. PLAN DE TRABAJO. 

ACCION FECHA A REALIZAR 
Presentación del proyecto al Comité 
ético de las Áreas 2 y 8 del SMS y a la 
Dirección del mismo para evaluación y 
aprobación del mismo. 
 

Septiembre 2016. 

Presentación a los profesionales de las 
distintas unidades: Urgencias, 
Neonatos, Lactantes y UCIP-N. 
 

Septiembre –Octubre 2016. 

Selección de la muestra y recogida de 
datos. 

Octubre 2016 a Mayo 2018 (durante los 
meses de otoño e invierno 
principalmente). 

Análisis de los datos de modo 
preliminar. 
 

Mayo 2018  a Julio 2018. 

Análisis de los datos definitivos y 
extraer resultados. 
 

Septiembre a Octubre 2018. 

Conclusiones.  Noviembre- Diciembre 2018. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1: CRITERIOS DE INGRESO POR BA EN LOS HOSPITALES DE 
REFERENCIA DE LAS  ÁREAS  2 Y 8 DEL SMS. 

  
1. Edad menor de tres meses. 

 
2. Marcadores de gravedad: moderada o severa según Escala de Severidad de la BA( ESBA). 

 
3. Factores de riesgo de gravedad: patologías como displasia broncopulmonar y/o enfermedad 

pulmonar crónica y cardiopatías. Este motivo de ingreso excluye al lactante del estudio. 
 

4. Otros aspectos a considerar: 
 
- No mejoría tras tratamiento administrado en Urgencias. 

 
- Presencia de apneas. 

 
- Aspecto toxico. 

 
- Hipoxia: cianosis, saturación O2 menor o igual 92%. 

 
- Rx de tórax con infiltrado o atelectasia. 

 
- Fiebre. 

 
- Irritabilidad. 

 
- Letargia. 

 
- Rechazo de tomas o problemas deshidratación. 

 
5. Capacidad familiar para llevar a cabo los cuidados  requeridos: la familia no es capaz de 

llevar a cabo los cuidados que precisa el lactante. Gran ansiedad familiar. 

Estos criterios ayudan  al profesional en su decisión de ingreso hospitalario y unifica de algún modo 
los criterios de ingreso del centro. 

 
Se han realizado por consenso entre los profesionales de ambos hospitales y con el apoyo de la 

evidencia disponible14. 
 
Para el ingreso los profesionales han de tener en cuenta estos criterios y en caso de que se decida el 

ingreso cumplirían el criterio de participación en el estudio. 
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8.2. ANEXO 2: ESCALA CLINICA DE SEVERIDAD DE LA BA (ESBA)32. 

Es una escala de 5 ítems de puntuación discontinua acumulativa, con un máximo de 13 puntos y un 
mínimo de 0 puntos. Los ítems que contienen están relacionados con la fisiopatología exploratoria de la 
BA. 

 

EDAD  SEXO  EG  
Sibilancias/crepitantes
-esfuerzo-relación i/e 

     

PUNTUACION 0 1 2 3 4 
Sibilancias  No Sibilancias al final 

de la espiración 
Sibilancias en toda la 
espiración 

Sibilancias ins-espitatorias Hipoflujo 

Crepitantes No Crepitantes en un 
campo 

Crepitantes en dos 
campos 

Crepitantes en tres campos Crepitantes en 
cuatro campos 

Esfuerzo Ningún 
esfuerzo 

Tiraje subcostal e 
intercostal 
superior 

+tiraje supraesternal o 
aleteo 

+ Aleteo nasal y 
supraesternal(universal). 

 

Relación i/e Normal Simétrica Invertida   
Frecuencia 
Respiratoria 

 O PUNTOS   
1 PUNTO 

 
2 PUNTOS 

EDAD (meses)      
< 2 m  <57  57-66  >66 
2-6 m  <53  53-62 >62 
6-12 m  <47  47-55 >55 
Frecuencia Cardíaca       
EDAD      
7 días a dos meses  125-152  153-180 >180 
2-12 meses  120-140  140-160 >160 
      
i/e: 
inspiración/espiración 

     

 

Ítems Interpretación de los ítems en la ESBA 
 

Sibilancias Se valora la presencia de sibilancias al final o en toda la espiración y si son audibles además en la 
inspiración. En la obstrucción grave se valora el hipoflujo con sibilancias. 
 

Crepitantes Se valora la extensión por el tórax de los crepitantes claramente audibles en todos los ciclos 
respiratorios en cada pulmon en ambos campos anterior y posterior. 
 

Esfuerzo Se valora de forma sumatoria el nivel de esfuerzo  respiratorio establecido y persistente desde el 
tiraje subcostal hasta el tiraje universal. 
 

Relación i/e Se valora si la relación de la inspiración respecto a la espiración es normal, simétrica o invertida con 
el alargamiento del tiempo espiratorio. 
 

FR Frecuencia a lo largo de un minuto sin interferencia con tos, llanto o apneas, según la edad. 
 

FC Frecuencia Cardíaca en un  minuto en situación basal, según la edad. 
 

 

La puntuación sumatoria de los parámetros sibilancia/crepitante (el mayor de ellos), esfuerzo 
respiratorio, relación i/e, FC y FR nos distingue un nivel de gravedad de los tres que esta escala 
estratifica: 

 

Leve: 0 a 4 puntos.   Moderada: 5 a 9 puntos.   Grave: 10 a 13 puntos. 
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8.3. ANEXO  3- SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO AL COMITÉ ÉTICO DE 
LAS ÁREAS DE SALUD 2 Y 8 DEL SMS. 

 
A/A Comité de ética de las Áreas de Salud  2 y 8 del SMS. 
 
Isabel Navarro Ruiz, Matrona del Área 2 y en calidad de primera investigadora, solicita la 

evaluación y la aprobación del siguiente proyecto de investigación. 
 
Se trata de un estudio de cohortes prospectivo en las unidades de Neonatos y Lactantes de los 

hospitales de referencia de las Áreas de Salud  2 y 8 del SMS. 
 
El estudio se realizará en un  periodo de dos años desde septiembre de 2016 a diciembre de 2018. 
 
La finalidad de este estudio es comprobar si la Lactancia Materna tiene un efecto protector sobre la 

gravedad y evolución en los lactantes  de 0 a 6 meses  ingresados por  Bronquiolitis aguda. 
 
Se recogerán datos a través de un cuestionario  y al alta y/o en las historias clínicas de los lactantes.  
 
El Estadístico del Área de Salud 2 analizará en su momento los datos recogidos de este estudio. 
 
Los padres de los lactantes participantes seleccionados para participar en el estudio serán 

informados de los objetivos del mismo y firmarán un consentimiento informado. 
 

Atentamente: 

 

Isabel Navarro Ruiz 
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8.4. ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Consentimiento informado para las participantes en el estudio Análisis  del efecto de la influencia 
de la Lactancia Materna en lactantes de 0 a 6 meses ingresados por Bronquiolitis aguda. 

 
Este formulario de consentimiento se dirige a los padres de los lactantes ingresados por 

Bronquiolitis aguda en las Áreas de Salud 2 y 8 del SMS. 
 
INFORMACION Y CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Le invitamos a participar en una investigación sobre Análisis del efecto de la influencia de la 
Lactancia Materna en lactantes de 0 a 6 meses ingresados por Bronquiolitis aguda. 

 
El objetivo de este estudio es determinar si la Lactancia Materna tiene un efecto protector sobre la 

gravedad de la Bronquiolitis Aguda. 
 
Isabel Navarro Ruiz, Matrona del Área de Salud 2 y en calidad de primera investigadora, solicito su 

participación en el estudio anteriormente citado. 
 
Si acepta formar parte de este proyecto, deberá rellenar el cuestionario adjunto y dar consentimiento 

para obtener datos de la historia clínica de su hijo/a.  
 
Su participación es voluntaria y puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el 

consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con el personal sanitario ni 
se produzca perjuicio alguno en el tratamiento de su hijo/a. 

 
Así mismo puede abandonar y/o rechazar participar en el estudio si lo cree conveniente. 
 
BENEFICIOS Y RIESGOS 
 
La participación en este estudio puede ayudar a su hijo/a a un mejor control de los riesgos de 

padecer Bronquolitis Aguda. 
 
Sin embargo, es posible que no obtenga ningún beneficio directo por participar en el estudio, pero 

se prevé que la información que se obtenga pueda beneficiar en un futuro a otros niños/as y pueda 
contribuir a un mejor conocimiento del efecto de la Lactancia Materna sobre la Bronquiolitis Aguda. 

 
CONFIDENCIALIDAD 
 
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre. 
 
Los datos obtenidos, así como sus datos de contacto, serán únicamente utilizados para llevar a cabo 

este estudio, y no para otro fin. 
 

Investigador:                                              Padre, madre y/o tutor: 
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8.5. ANEXO 5: CUESTIONARIO NO VALIDADO SOBRE DATOS EPIDEMILOGICOS 
      (4 ÍTEMS). 
 
Este cuestionario está destinado a los padres o tutores de lactantes de 0 a 6 meses ingresados por 

Bronquiolitis Aguda en el Hospital Santa Lucía (Cartagena) y Hospital Los Arcos del Mar Menor que 
han dado su consentimiento para participar en el estudio: “Análisis  del efecto de la influencia de la 
Lactancia Materna en lactantes de 0 a 6 meses ingresados por Bronquiolitis aguda”. 

 

Nombre del niño/a: 
NHC:        
Edad:  
Sexo: Masculino_____ Femenino____ 
Edad Gestacional: 
Peso al nacer: 
 

1. Tipo de alimentación del lactante:  

            a. Lactancia materna___ 

            b. Lactancia mixta     ___ 

            c. Lactancia artificial.___ 

2. ¿Tiene hermanos en edad escolar?. 
 

a. Sí __ 
 

b. No__ 
 

       3. Fumadores en el domicilio: madre fumadora y/o entorno fumador. 

             a. Sí__ ¿Fuma en el interior del domicilio?  Sí__ No__ 

             b. No__ 

      4. Antecedentes de atopia en la unidad familiar (rinitis, asma y/o realización de pruebas    
alérgicas) 

             a. Sí__ ¿Quién?__________ 

             b. No__ 
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8.6. ANEXO 6: TABLA DE VARIABLES A ESTUDIO. 

 

 
VARIABLES 

CUALITATIVAS 
 

 
0-NO 

 
1-SÍ 

Estudio virológico positivo  TIPO 

Necesidad de Oxigenoterapia   

Necesidad de fluidoterapia   

Necesidad de Antibióticos   

Ingreso en UCIN-P   

Ventilación  mecánica no invasiva   

   

VARIABLES CUANTITATIVAS NUMERO DE DIAS  

Duración oxigenoterapia   

Duración de la fluidoterapia   

Número de días ingresados   

 

  



19 
 

9. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

  
1. Paricio Talayero JM, Landa Rivera L, Hernández Aguilar MT. Historia de la lactancia. En: 

Asociación Española de Pediatría. Manual de Lactancia Materna. De la teoría a la práctica. 
Madrid: Medica Panamericana; 2008. Págs. 9-23. 
 

2. OMS-UNICEF. Sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. Reunión conjunta OMS-
UNICEF. Ginebra; 1989. 
 

 
3. Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Informe técnico sobre la 

lactancia materna en España. An Es Pediatr. 1999:50:333-40. 
 

4. Ortega Anta RM, Martínez García RM, López Sobaler AM. La nutrición durante el embarazo y 
lactancia como condicionante de la salud en etapas avanzadas de la vida. ANS 2004; 11(2):31-36. 
 

 
5. Schanler RJ. Infant benefits of breastfeeding.In:  UptoDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, 

Waltham, MA. (Accessed on November 18, 2015). 
 

6. De la Torre MJ, Martín Calama J, Hernández Aguilar MT, Spanish Committee on Human 
Lactation, Spanish Pediatric Association. Breast-feeding in Spain. Public Health Nutr. 2001; 6A: 
1347-51. 
 

 
7. Catarralá Munuera MC, Gascón Pérez E, Raga Ortega M. ¿Es la lactancia materna un factor de 

protección ante los procesos infecciosos? Estudio de casos y controles. Aten Primaria. 2005; 
35(3):140-5. 
 

8. Chirico R, Marzolo R, Cortinovis S, Fonte C, Gasparoni A. Anti-infective properties of human 
milk. J Nutr. 2008; 138:1801S-1806S. 
 

 
9. Calixto González R, González Jiménez MA, Bouchan Valencia P, Paredes Vivas Y L, Vázquez 

Rodríguez E, Cérbulo Vázquez A. Importancia clínica de la leche materna y transferencia de 
células inmunológicas al neonato. Perinatal  Reprod Hum 2011; 25(2): 109-114. 
 

10. McConnochie KM. Bronchiolitis. What´s in the name? Am J Dis Child.1983; 137:11-3. 
 

 
11. Calvo Rey C, García García I, Casas Flecha MF, Sánchez Mateos MF, Rodrigo García JM,  de 

Cea Crespo JM, et al. Papel del rinovirus en las infecciones respiratorias de niños hospitalizados. 
An Pediatr (Barc).2006; 65(3):205-10. 
 

12. Bueno Campaña M, Calvo Rey C, Vázquez Álvarez MC, Parra Cuadrado E,  C Molina Amores, 
Rodrigo García G, et al. Infecciones virales de vías respiratorias en los primeros seis meses de 
vida. An Pediatr (Barc). 2008; 69(5): 400-5. 
 

 
13. León Carrillo B, Baldris Catafau J, Jiménez Martínez S. Factores de riesgo más prevalentes en las 

bronquiolitis por el virus sincitial en lactantes de 0 a 24 meses. Enferm Clin. 2013; 23: 160-3. 
 



20 
 

14. González de Dios J, Ochoa Sangrador C. Conferencia DE y Grupo de revisión y panel de 
expertos de la Conferencia de Consenso del Proyecto abreviado (Bronquiolitis- Estudio de 
Variabilidad, Idoneidad y Adecuación). Consenso sobre bronquiolitis aguda (I): metodología y 
recomendaciones. An Pediatr (Barc). 2010; 72(3): 221.e1-221.e33. 
 

 
15. Vicente D, Montes M, Cilla G, Pérez Yarda EG, Pérez Trallero E. Hospitalization for respiratory 

syncitial virus in the pediatric population in Spain. Epidemiol Infect.2003; 131:867-72. 
 

16. Buñuel Álvarez JC, Vila Pablos C, Puig Congost M, Diez García S, Corral Tomás A  y Pérez 
Oliveras M. Influencia del tipo de lactancia y otros factores sobre la incidencia de infecciones del 
tracto respiratorio en lactantes controlados en un centro de atención primaria. Aten Primaria 2002 
31 de marzo. 29(5): 268-277. 
 

 
17.  Álvarez  AE, Marson FA, Bertuzzo CS, Arns CW, Ribeiro JD. Epidemiological and genetic 

characteristics associated with the severity of acute viral bronchiolitis by respiratory syncytial 
virus. J Pediatr (Rio J) 2013 Nov-Dec;89(6):531-543 
 

18. Guyyat GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz  R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, et al. GRADE: an 
emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ.2008; 
336:924-26. 
 

19. Chatzimichael A, Tsalkidis A, Cassimos D, Gardikis S, Tripsianis G, Deftereos S, et al. The role 
of breastfeeding and passive smoking on the development of severe bronchiolitis in infants. 
Minerva Pediatrica 2007;59(3): 199-206 
 

20. Lanari M, Prinelli F, Adorni F, Di Santo S, Vandini S, Silvestri M, et al. Risk factors for 
bronchiolitis hospitalization during the first year of life in a multicenter Italian birth cohort. Ital J 
Pediatr 2015 May 26; 41:40-015-0149-z. 
 

 
21. World Health Organization. Short-term effects of breastfeeding: a systematic review on the 

benefits of breastfeeding on diarrhea and pneumonia mortality. 2013. 
 

22. American Academy of Pediatrics. Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human 
milk. Pediatrics. 2012;129(3):e827-41 
 

23. Nishimura T, Suzue J, Kaji H. Breastfeeding reduces the severity of respiratory syncitial virus 
infection among young infants: a multi-center prospective study. Pediatr Int. 2009; 51(6):812-16. 
 

24. Paricio Talayero JM, Lizán García M, Otero Puime A, Benlloch Muncharaz MJ, Beseler Soto B, 
et al. Full Breastfeeding and hospitalization as a result of infections in the first year of life. 
Pediatrics 2006. 118:e92-e99.  
 

25. Quigley MA, Kelly YJ, Sacker A. Breastfeeding and hospitalization for diarrheal and respiratory 
infection in the United Kingdom Millennium cohort study. Pediatrics 2007;119;e837-e842. 
 

26. Lanari M,, Prinelli F, Adorni F, Di Santo S, Faldella G, Sivestri M, et al.Maternal milk protecs 
infants against bronchiolitis during the first year of life. Result from n Italian cohort of newborns. 
Early Hum Dev 2013 Jun;89 Suppl 1:S51-7. 
 



21 
 

27. Kaur A, Singh K, Pannu MS, Singh P, Sehgal N, Kaur R. The Effect of Exclusive Breastfeeding 
on Hospital Stay and Morbidity due to Various Diseases in Infants under 6 Months of Age: A 
Prospective Observational Study. Int J Pediatr 2016; 2016:7647054.  

 
28. Álvarez Carmenate M, Dotres Martínez C, Balado Sanson RM, Sardiñas Arce ME, Aguirre Pérez 

O, Fernández Monterrey F.Comportamiento de la bronquiolitis en pacientes ingresados. Revista 
Cubana de Medicina General Integral. 2010; 26(3)490-99. 
 

29. Diez Domingo J, Ridao López M, Úbeda  Sansano I, Ballester Sanz A. Incidencia y costes de la 
hospitalización por bronquiolitis y de las infecciones por virus respiratorio Sincitial en la 
Comunidad Valenciana. Años 2001-2002. An Pediatr (Barc). 2006; 65(4):325-30. 
 

30. Bonillo A, Batlles J, Rubí T. Infección respiratoria por virus respiratorio sincitial. En: Cobos N, 
Pérez-Yarza EG, editores. Tratado de neumología infantil. Madrid: Ergón; 2003. p. 365-87. 
 

31. Toledo del Castillo B, Fernández Lafever SN, López Sanguos C, Díaz-Chirón Sánchez L, 
Sánchez Da Silva M, López-Herce Cid J. Evolución de la ventilación mecánica no invasiva en la 
bronquiolitis. An Pediatr (Barc). 2015; 83(2):117-22. 
 

32. Ramos Fernández. JM, Cordón Martínez A, Galindo Zavala R. Validación de una escala cínica de 
severidad de la bronquiolitis aguda. An de pediatr  (Barc):2014; 81(1):3-8. 


