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CARTA AL EDITOR
Dra. Marcela Linares P.
Editora Revista Neumologia-Pediatrica
Presente:
Estimada Dra.: en relación con el artículo
Actualización en Bronquiolitis Aguda aparecido
en la revista que Ud. dirige en el vol. 16 Nº2, pag.
69 a 74 del año 2021, quisiera, si se me permite,
hacer algunos comentarios.
En primer término, no puedo estar más
de acuerdo con el autor acerca de que es un
concepto controversial, tan controversial que
hay más de veinte acepciones para el termino,
incluyendo lactantes menores con cuadros similares a un distrés (1) hasta preescolares con
el diagnóstico de bronquiolitis por mycoplasma
(2). El concepto de la enfermedad es diferente
en Estados Unidos y en Europa, donde muchos
autores limitan la edad a un año, incluso hay
propuestas de limitarlo a los 6 meses, como la
de M. Korppi que propone que las sibilancias inducidas por virus después de esa edad son una
entidad diferente (3). En Europa ponen el acento
en que se trata de un cuadro caracterizado por
taquipnea, retracciones, dificultad respiratoria
y crepitaciones difusas, en un lactante menor
de un año y secundariamente se menciona
que puede haber sibilancias. Radiológicamente
se acepta que hay hiperinsuflación, infiltrados
peribronquiales hilio fúgales y atelectasia en
algunos casos. La presencia de condensación
cambia el diagnóstico a neumonía.
En los últimos años se ha abandonado el
concepto de que se trata de una entidad resultante de la primo infección por Virus Sincicial
(VRS) y se habla de bronquiolitis por otros virus,
en especial por Rinovirus (RV), el que a partir
del año desplaza al VRS como el agente causal
más frecuente y pareciera estar mucho más
relacionado con el asma atópico. También se
la define como el primer episodio de sibilancias
en un lactante menor de un año y sin factores
de riesgo, el no considerar estos dos aspectos
lleva a diagnostico erróneo en más de la mitad
de los casos (4).
Los mecanismos patogénicos, la genética, la epigenética, el microbioma, la metabolómica y transcriptómica han demostrado que
la bronquiolitis no es homogénea (5). La transcriptómica ha permitido identificar que existen
inmunofenotipos heterogéneos de la enfermedad (6). En la bronquiolitis severa el perfil
de transcriptoma es diferente para el VRS y el
RV. La heterogeneidad de la bronquiolitis se da
incluso en los endotipos encontrados para un
mismo agente. De hecho, para el VRS se han
descrito en base al microbioma y los niveles

de interferón cuatro endotipos con diferente
riesgo de desarrollar asma (7) y algo similar
se ha descrito para el RV (8). La metabolómica
encontrada en el VRS y RV son distintas (9,10)
lo que implica diferentes mecanismos patogénicos. También la metabolómica ha permitido
identificar un grupo metabolitos que pueden
predecir con una sensibilidad y especificidad
mayor a 80% le necesidad de ventilación mecánica y que se asocian a un microbioma con
predominio de neumococo (11). La bronquiolitis severa puede ser considerada una entidad
aparte basada en el patrón de células dendríticas que se encuentran en la vía aérea, en el
que la abundancia de estas células se asocia a
una repuesta inflamatoria robusta (12). En los
lactantes con bronquiolitis grave, la infección
por VRS y RV tienen una composición y función
distintas del microbioma de la nasofaringe, así
como perfiles de respuesta en la inmunidad
innata del huésped (13), confirmando que los
mecanismos pato-biológicos son diferentes
al menos entre los dos agentes causales más
importantes.
Nuevos estudios han definido fenotipos
usando un análisis de clase latente. Una cohorte multicéntrica de 2.207 niños estadounidenses con bronquiolitis grave que demostró
cuatro perfiles clínicos distintos [14]. Perfil A
se caracterizó por antecedentes de sibilancias
y eczema, sibilancias en la presentación en urgencia e Infección por rinovirus. El perfil B incluyó niños con sibilancias en la presentación en
urgencia, pero, a diferencia del perfil A, la mayoría no tenía antecedentes de sibilancias o eczema; este perfil tenía la mayor probabilidad de
infección por RSV. El perfil C fue el grupo más
gravemente enfermo, con estancia hospitalaria
más prolongada y retracciones de moderadas a
graves. El perfil D tenía la enfermedad menos
grave, incluidos los niños sin sibilancias con una
estancia más corta. Otros estudios coinciden en
describir fenotipos de bronquiolitis separándola
en leve, predominio de sibilancias e hipoxémica
(15), donde el grupo con predominio de sibilancias tuvo un perfil de citoquinas Th2 y un mayor
número de consultas posterior por enfermedad. El diferenciar fenotipos de bronquiolitis
constituye una oportunidad única de manejar
tempranamente a aquellos pacientes propensos al asma, en un concepto establecido por
Reynolds hace mas de 50 años (16).
La fenotipificación también es útil para
identificar a aquellos pacientes que podrían
beneficiarse con intervenciones farmacológicas, uso de β2 adrenérgicos y corticoides, como
lo sugiere una publicación reciente (17). Estos
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autores señalan que la recomendación de la
Academia Americana de Pediatría del 2014,
que cambia la del 2006 de hacer una prueba
broncodilatadora, ha dejado a los clínicos sin
opciones terapéuticas que pueden ser recomendables en algunos fenotipos de bronquiolitis. En este sentido, es importante recordar los
buenos resultados de la experiencia en nuestro
país de la hospitalización abreviada, en la que
los pacientes hipoxémicos son internados y
el resto manejados con dosis repetidas de B2
adrenérgicos en Inhalador de dosis medida
(MDI) con espaciador y corticoides, en los casos
más severos. Se puede decir que este enfoque identifica a los pacientes respondedores a
broncodilatador β2.
Basados en los datos clínicos y virológico
se podrán identificar los fenotipos y definir los
endotipos relacionando los datos clínicos con
los moleculares. Entonces, el síndrome que
hemos llamado bronquiolitis durante 80 años
puede evolucionar hacia un grupo discreto de
endotipos de enfermedad con pruebas de diagnóstico específicas, herramientas de pronóstico más finas y terapias personalizadas
Dr. Ramiro González Vera
Jefe de Respiratorio Pediátrico
Clínica las Condes
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