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Estimado Editor:
En relación al artículo “Actualización en el tratamiento
de bronquiolitis agudas: menos es más” de los autores Claudia
Fuentes, Guillermo Cornejo y Raúl Bustos (1) queremos realizar los
siguientes comentarios:
Es reconocido que la bronquiolitis aguda representa
la causa más frecuente de hospitalización en lactantes menores
de un año, liderando la morbilidad respiratoria en nuestro país y
utilizando una gran cantidad de recursos sanitarios (2). Es por
esto, que quisiéramos reconocer el esfuerzo realizado por Fuentes
et al, en la actualización del tratamiento de la bronquiolitis,
para proporcionar a la comunidad médica de nuestro país y de
Latinoamérica, información actualizada y útil en su quehacer
diario. Sin embargo, quisiéramos realizar algunas aclaraciones
respecto a la indicación de la kinesioterapia respiratoria (KTR) en
esta patología, que no se recomienda en el artículo publicado en
su revista (1).
Fuentes et al., aseveran que la KTR “no debe ser
indicada de rutina en niños con diagnóstico de bronquiolitis”.
Para llegar a esta conclusión, se basan en la revisión Cochrane
de Roqué i Figuls et al., quienes evaluaron la eficacia de la KTR
en lactantes menores de 24 meses cursando con bronquiolitis
aguda. Por la cita bibliográfica utilizada, nos parece que
Fuentes et al, desconoce la actualización de esta revisión,
recientemente publicada (3), y no parece distinguir entre los tres
métodos evaluados en la revisión Cochrane actual. Una de los
aportes importantes de la nueva edición de Cochrane consiste
en diferenciar las distintas modalidades de tratamiento de KTR
aplicados a la bronquiolitis aguda. En ella se distinguen 3 tipos
de intervenciones: a) Kinesiterapia respiratoria convencional (CPT
en inglés) compuesta esencialmente por el drenaje postural y la
percusión o clapping, b) Técnicas de espiración forzada (AFE en
francés) y c) Técnicas de espiración lenta (ELPr), analizando los
resultados por subgrupos de severidad (leve, moderado y severo).
En la actual revisión Cochrane, las técnicas de KTR
convencional y las técnicas de espiración forzada no demostraron
una reducción en la severidad de la enfermedad, concluyendo que,
no deben ser utilizadas en la práctica clínica. Además, las técnicas
de espiración forzada presentaron serios efectos deletéreos (4).
Sin embargo, la aplicación de las técnicas espiratorias lentas, si
bien no disminuyeron la duración del episodio, produjeron una

significativa reducción en la severidad de los síntomas evaluados
mediante el score de Wang (5) en los pacientes con bronquiolitis
aguda moderada (3). Además, en los estudios donde se aplicó
ELPr (5, 6) se observó una disminución de las retracciones y
de la tasa de sibilancias después de la KTR. Estos resultados
son corroborados por Lanza et al., que reportó cambios en la
mecánica respiratoria, en el volumen corriente y una disminución
de la frecuencia respiratoria post intervención (7). En esta misma
línea, Van Ginderdeuren et al. (2016), confirmó en un ensayo
clínico randomizado, que las técnicas de espiración lenta reducen
la estadía hospitalaria y los síntomas respiratorios (8). Por
otro lado, en 2013, Postiaux et al. (9), publicaron una revisión
en la que proponen un algoritmo que evalúa las indicaciones
y contraindicaciones de la KTR en bronquiolitis aguda. En ella,
coincide plenamente con los resultados de la revisión Cochrane,
planteando el uso de técnicas de espiración lenta, precedidas por
la administración de broncodilatadores y/o solución hipertónica(3).
En cuanto a la aparición de eventos adversos, la
aseveración que aparece en el artículo de Fuentes et al., “además
se evidenció efectos adversos como vómitos e inestabilidad
respiratoria” es temeraria, ya que no se precisa que la aparición
sólo se observó en un estudio que aplicó técnicas de espiración
forzada(4) las cuales no son recomendadas por la revisión
Cochrane de 2016(3).
A tenor de estos resultados, creemos inadecuado que
el artículo de actualización publicado por Fuentes et al., base
la recomendación sobre una terapia en una sola publicación
que además no está actualizada. Por otro lado, incurre en el
error de atribuir los resultados de la kinesiología de forma
genérica agrupando todas las modalidades de técnicas sin
considerar las diferencias entre ellas. Decir que la KTR no está
recomendada para el tratamiento de la bronquiolitis aguda es
de una imprecisión muy grave. Recientemente, Jette (10), en la
editorial de la prestigiosa revista Physical Therapy, hace énfasis
en el error sistemático producido por parte de la mayoría de las
publicaciones científicas a la hora de analizar los resultados de las
intervenciones en kinesiología. Resaltando que, habitualmente, en
las revisiones científicas se concluye que la kinesiterapia tiene o
no efectos sobre una patología, pero sin precisar la modalidad,
tipo de técnica o protocolo que se ha aplicado. Esta imprecisión
conceptual, para nada habitual en los estudios médicos, conduce

C o n t e n i d o d i s p o n i b l e e n h t t p : / / w w w. n e u m o l o g i a - p e d i a t r i c a . cl

132

Neumol Pediatr 2016; 11 (3): 132 - 135

Tratamiento kinésico en bronquiolitis aguda

a equívocos importantes que pueden repercutir de forma negativa
en la recomendación e implementación de técnicas específicas
de kinesiología que están sustentadas por evidencia científica
moderada o fuerte.
Por último, una de las políticas públicas más
exitosas de las últimas décadas en Chile ha sido el desarrollo
e implementación de programas respiratorios, en especial
el programa de infecciones respiratorias agudas (Programa
IRA) que ha contribuido a la disminución de la mortalidad por
enfermedades respiratorias en niños. Este programa redujo la
tasa de hospitalización en casi un 80% (2) siendo la KTR basada
en técnicas espiratorias lentas, un pilar fundamental en esta
estrategia. Por ello, la KTR es recomendada (nivel de evidencia
1+, recomendación B) en la guía de garantías explícitas en salud
(GES) de infecciones respiratorias agudas para los niños menores
de 5 años con hipersecreción bronquial e ineficiente mecanismo
de la tos estando incluida en el algoritmo de atención de niños con
puntaje leve a moderado (11).
Si bien es cierto que la literatura que avala el uso de la
KTR es reducida, actualmente hay evidencia suficiente para apoyar
o rechazar el uso de diferentes técnicas de KTR en la bronquiolitis
aguda. Nuestro llamado es a ser rigurosos en la descripción de las
intervenciones de la KTR y no generalizar los efectos positivos o
negativos de esta terapia.
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Estimado Editor
Agradecemos el interés de Torres et al en nuestro
artículo “Actualización en el tratamiento de la bronquiolitis aguda:
menos es más “
Como lo manifiestan las revisiones recientes en
bronquiolitis aguda, hoy en día no existe un tratamiento
disponible que permita acortar el curso de la enfermedad o
acelere la resolución de los síntomas. A pesar de un importante
volumen de evidencia, la bronquiolitis aguda continúa siendo una
de las enfermedades en las cuales el uso de exámenes y terapias
innecesarias es frecuente.
Nuestra revisión está basada principalmente en las
guías de práctica clínica de bronquiolitis de la American Academy
of Pediatrics (AAP) del año 2014 (1). En la misma línea, otras
guías de manejo de bronquiolitis, como la del National Institute
for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido del año
2015 (2), la guía del Royal College General Practicioners de
Australia (3) y la guía de práctica clínica sobre la bronquiolitis
aguda de España (4), coinciden en que el uso de corticoides,
broncodilatadores y kinesiterapia respiratoria (KTR) no debe ser
recomendada de rutina en la bronquiolitis aguda. En particular,
el estudio de Ralston (5), en el cual se analizaron más de once
mil niños hospitalizados por bronquiolitis aguda, en 17 centros
en EEUU, entre los años 2007 al 2010, demostrando que la
adherencia y aplicación de la guía de la AAP 2006 permitieron una
disminución significativa en la KTR y uso de broncodilatadores,
sin prolongar la estadía hospitalaria ni aumentar el número de
reingresos por esta patología.
A nuestro entender, la actualización del meta-análisis
Cochrane de KTR y bronquiolitis aguda del año 2016 (6), el cual
fue publicado posterior a la entrega de nuestra revisión, en lo
esencial concluye que ninguna de las técnicas de KTR analizadas
(Kinesiterapia respiratoria convencional, Técnicas de espiración
forzada y Técnicas de espiración lenta) han demostrado una
reducción en la severidad de la enfermedad, y que no deben
recomendarse de rutina en los pacientes hospitalizados por
bronquiolitis aguda severa. Existe evidencia suficiente para
plantear que las técnicas de espiración forzada no mejoran los
síntomas de la enfermedad y que pueden provocar severos efectos
adversos. Se describe que la aplicación de técnicas espiratorias
lentas, producen una mejoría inmediata pero transitoria en
pacientes con enfermedad moderada, sin impacto en la estadía
hospitalaria. Los autores de este meta-análisis plantean que se
requieren mayores estudios para evaluar el efecto de esta técnica
en la evolución de la enfermedad.
Uno de los estudios que mencionan Torres y cols, en
que eventualmente la técnica de espiración lenta tendría un

impacto positivo en la mecánica respiratoria (7), corresponde a
18 lactantes con sibilancias recurrentes, no bronquiolitis aguda,
que estaban asintomáticos al momento de la evaluación de la
mecánica respiratoria y que además estaban sedados. Los propios
autores del estudio plantean que para cuantificar el real efecto de
esta técnica kinésica se deben evaluar niños sintomáticos.
El estudio de Postiaux et al (8), analiza el resultado de
sólo 20 lactantes con bronquiolitis aguda, de los cuales 12 reciben
solución hipertónica seguido de KTR (técnica de espiración lenta),
y 8 corresponden a controles, encontrando beneficios a corto
plazo en el score clínico. Se necesitan estudios multicéntricos
para confirmar estos resultados preliminares.
Al contrario de lo que plantean Torres y cols., creemos
que en la actualidad no existen recomendaciones suficientes
para indicar KTR en bronquiolitis aguda. Los escasos trabajos
existentes, de baja evidencia y algunos de reducido número de
pacientes incluidos, concluyen que la KTR no cambia la historia
natural de la enfermedad, y particularmente la duración de la
hospitalización (9).
Probablemente, en el futuro, el tratamiento de la
bronquiolitis aguda, se sustente en el uso de antivirales y de
terapias preventivas como vacunas contra el virus respiratorio
sincicial, el cual es la primera causa de esta patología en el
mundo (10).
Hoy en día, las políticas de salud requieren utilizar la
mejor evidencia disponible en el cuidado de los pacientes. Esta
evidencia sólida, en lo que respecta a bronquiolitis aguda y
kinesiterapia respiratoria, es aún insuficiente.
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