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Bronquiolitis: ¿es posible 
trasladar a la práctica 
clínica lo que conocemos?

Bronkiolitisa: ezagutzen 
duguna eraman al daiteke 
jarduera klinikora?

antecedenteS y experiencia previa. 
¿cómo HemoS llegado HaSta aquí?

J. Benito. Jefe de Servicio de Urgencias de 
Pediatría. Hospital Universitario Cruces. 
Barakaldo, Vizcaya.

Aunque existe controversia en cuanto al 
diagnóstico de bronquiolitis aguda (BA)(1), la 
definición más aceptada es la del primer epi-
sodio de dificultad respiratoria y afectación 
de vía aérea inferior, asociado a una infección 
viral, en un niño menor de 2 años(2). El virus 
respiratorio sincitial (VRS) es el causante de la 
mayor proporción de los casos y de las formas 
con mayor afectación clínica. En el hemisferio 
norte es más frecuente entre octubre y marzo, 
con un pico entre noviembre y enero. 

El virus respiratorio sincitial (VRS) es la 
principal causa de enfermedades del tracto 
respiratorio inferior en la infancia y la causa 
más frecuente de ingreso hospitalario en niños 
menores de 1 año(3,4). La mayoría de los ingre-
sos hospitalarios por bronquiolitis tienen lugar 
durante los primeros meses de vida. El impac-
to social, económico y sanitario es relevante 
y se prolonga más allá de la fase aguda(5). Se 
puede estimar que 100.000 niños menores de 
dos años tienen, cada año, un episodio de BA 
por VRS, correspondiendo un 80% de los casos 
a menores de un año. Aproximadamente un 
20% de los niños tienen un episodio de BA por 
VRS en el primer año de su vida(6).

En la actualidad no hay evidencia de que 
fármacos u otras medidas terapéuticas modi-
fiquen la evolución de la enfermedad, siendo 
las medidas de soporte la base del tratamien-
to(7,8). 

Sin embargo, a pesar de ser una de las 
enfermedades pediátricas más frecuentes y 
de disponer de una amplia bibliografía sobre 
el tratamiento, e incluso de Guías de Práctica 
Clínica, con recomendaciones muy restricti-
vas sobre el empleo de fármacos broncodi-
latadores (BD), corticoides o antibióticos, la 
literatura señala de forma recurrente el exce-
so de uso de intervenciones y medicaciones 
innecesarias, con gran variabilidad en su 
indicación(9-12). 

Para conseguir trasladar a la práctica clínica 
lo que ya se conoce a través de la investiga-

ción, la implementación de iniciativas de mejo-
ra de la calidad han resultado muy eficaces 
para reducir el uso de pruebas y tratamientos 
innecesarios en BA, sobre todo en el ámbito 
hospitalario(13,14). Dos estudios llevados a cabo 
en dos organizaciones sanitarias en Vizcaya 
entre 2016 y 2018(11,15) han demostrado que la 
implementación de ciclos de mejora ha reduci-
do de forma segura el uso de tratamientos far-
macológicos en BA, tanto en Atención Primaria 
como en Urgencias hospitalarias, aunque per-
sistiendo variabilidad en la prescripción entre 
profesionales.

Un tercer ciclo de mejora, aún no publi-
cado, llevado a cabo en las mismas áreas de 
salud durante la epidemia 2018-2019, basado 
en la implementación de una ruta asistencial 
para BA que incluye la experiencia de familias 
y profesionales con la enfermedad, ha tenido 
un gran impacto, no solo en la reducción del 
uso de fármacos, sino en la disminución de la 
variabilidad de la prescripción y en la mejora 
general del manejo de la enfermedad.

Teniendo en cuenta estos resultados y cono-
ciendo el margen de mejora sobre el manejo de 
esta enfermedad en la globalidad de las áreas 
de salud de Osakidetza, se ha puesto en mar-
cha la implementación de la ruta asistencial 
para BA en todos los centros asistenciales de 
esta organización durante la epidemia 2019-
2020.
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contando la experiencia de meJora 
SoBre BronquiolitiS en doS oSiS de 

oSakidetza. ¡tenemoS la piSta de 
lo que puede funcionar!

N. Paniagua. Médico Adjunto. Servicio de 
Urgencias en Pediatría. Hospital Universitario 
Cruces. Barakaldo, Vizcaya.

En el ambiente actual de fácil acceso a la 
información, pero a la vez exceso de la misma 
y, en ocasiones, riesgo de que sea de dudosa 
calidad, las Guías de Práctica Clínica (GPC) 
son un excelente transmisor del conocimiento 
y evidencia científica existente sobre el manejo 
de una enfermedad. Sin embargo, se han mos-
trado insuficientes para provocar un cambio en 
la práctica clínica de muchos profesionales. En 
este sentido, las recomendaciones internacio-
nales actuales sobre bronquiolitis aguda (BA) 
son muy restrictivas acerca del empleo de 
fármacos, y recomiendan fundamentalmente 
medidas de soporte. Sin embargo, existe una 
amplia evidencia de que numerosos tratamien-
tos innecesarios continúan empleándose. Este 
hecho condiciona un importante problema de 
sobretratamiento, con posibles efectos adver-
sos asociados y alto coste, así como una gran 
variabilidad entre profesionales. Todo ello con-
tribuye a comprometer la calidad de cuidados 
que se facilitan a estos lactantes. Por tanto, BA 
es un ejemplo paradigmático de que no se apli-
ca lo que se lee(1).

Pero… ¿por qué la evidencia no se traslada 
a la práctica clínica? Se han descrito barreras 
recurrentes, como falta de difusión de las GPC, 
falta de tiempo y/o material, consultas satu-
radas, presión por parte de las familias para 
una solución farmacológica… Una encuesta 
reciente a profesionales de nuestro país reve-
laba que el conocimiento de las GPC no parece 
ser una barrera, dado que más del 80% refería 
conocerlas. A esto se añade que casi un 90% 
consideraba que el manejo de la BA no era 
acorde con la mejor evidencia disponible, con 
un empleo excesivo de fármacos, que hasta 
un 20% atribuía a las demandas de las fami-
lias. Por último, se debe tener en cuenta que 
los profesionales sanitarios son mucho más 
receptivos a incluir tratamientos novedosos y 

prometedores en su práctica clínica que a dejar 
de hacer intervenciones que llevan décadas 
recomendándose, aun sabiendo que no apor-
tan un beneficio claro. Por tanto, la fuerza de 
la costumbre es otra barrera importante para 
aplicar el menos es más en BA(2).

Por ello, si las GPC por sí mismas no fun-
cionan, es preciso cambiar la estrategia. No 
se trata tanto de falta de conocimiento o de 
formación sobre las recomendaciones, sino de 
falta de implementación de estas. Es aquí don-
de surgen las iniciativas de mejora de la cali-
dad que han demostrado su utilidad a la hora 
de trasladar lo que se sabe a la práctica clínica 
diaria. Dichas iniciativas pueden englobarse 
dentro de la prevención cuaternaria, término 
acuñado en la década de los 80 y que hace 
referencia a las “acciones implementadas para 
identificar a un paciente o a una población en 
riesgo de sobremedicalización, protegerlos de 
intervenciones médicas invasivas y proponer-
les procedimientos de cuidados ética y médi-
camente aceptables”(3).

En los últimos años, en nuestro medio, 
se han llevado a cabo diversas iniciativas de 
mejora de la calidad del proceso asistencial de 
BA. El objetivo ha sido diseñar una serie de 
intervenciones para intentar acercar la práctica 
clínica diaria a la evidencia. Inicialmente se 
desarrollaron en el ámbito de Atención Prima-
ria (AP), donde tuvieron un impacto positivo, 
pero aún con margen para la mejoría. En la 
siguiente epidemia, la coordinación entre AP y 
Urgencias con la campaña “Bronquiolitis, menos 
es más” fue fundamental para continuar con la 
mejora. El siguiente paso consistió en el desa-
rrollo e implementación de la Ruta Asisten-
cial, incluyendo las opiniones y necesidades 
de familias y profesionales involucrados en el 
cuidado de estos niños/as(4,5).

La implementación de estos ciclos de mejo-
ra ha conseguido reducir de manera significa-
tiva la prescripción de salbutamol, desde cifras 
en torno al 50% hasta valores por debajo del 
5% en ambos escenarios, AP y Urgencias. Asi-
mismo, se ha observado un impacto positivo 
en otros fármacos no recomendados de mane-
ra rutinaria, como corticoides y antibióticos. 
Dicha mejora ha sido, además, segura, ya que 
no se han observado cambios en las variables 
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de ponderación analizadas como tasa de ingre-
so, tasa de re-consulta, estancia media…(5).

Pero… ¿cómo se ha llegado hasta aquí? 
¿Cuáles son las claves que han facilitado estos 
resultados? Probablemente no haya una única 
respuesta, sino que es la combinación de varios 
factores lo que ha favorecido la mejoría de la 
práctica clínica:
• Trabajo en equipo e integración entre 

niveles asistenciales. Para que un proyecto 
de este tipo se llevara a cabo y tuviera cala-
do, fue fundamental contar con un grupo 
de profesionales multidisciplinares con 
capacidad de trabajo en equipo, liderazgo 
y perseveración en la tarea a pesar de las 
posibles dificultades. De hecho, el lema 
de esta última campaña ha sido “equipo en 
ruta”. Otro aspecto fundamental, muy liga-
do al trabajo en equipo, es la integración y 
comunicación entre niveles asistenciales. 
En este proyecto, el trabajo de coordina-
ción ha sido de especial importancia, con la 
adopción de las mismas medidas de mejo-
ra, entre AP y el Servicio de Urgencias de 
Pediatría de referencia y posteriormente 
atención hospitalaria. Este hecho ha sido 
imprescindible, no solo para la reducción 
del uso de fármacos innecesarios, sino tam-
bién para la consecución final de uno de los 
grandes retos de la iniciativa, que es la uni-
formidad en el manejo entre los distintos 
perfiles y ámbitos profesionales. Además, 
la colaboración con otros profesionales 
como técnicos de calidad, documentalis-
tas, etc., ha sido clave para la planificación, 
diseño e implementación de las medidas de 
mejora.

• Iniciativa de pediatras y enfermería para 
pediatras y enfermería. Un cambio promo-
vido desde dentro tiene una gran capacidad 
de provocar modificaciones en la actitud de 
un colectivo profesional y que estas sean 
duraderas. Así, en esta ocasión, han sido los 
propios sanitarios los que han promovido 
diversas iniciativas para conseguir un cam-
bio en la práctica clínica, convirtiéndose 
así en referentes y líderes del cambio. Han 
desarrollado múltiples acciones, como difu-
sión de un protocolo actualizado, sesiones 
formativas e informativas a lo largo de las 

epidemias, revisiones bibliográficas, refuer-
zos periódicos de la mejora vía correo elec-
trónico corporativo… Por otro lado, con el 
objetivo de crear conciencia sobre buenas 
prácticas clínicas, se han llevado a cabo 
otras medidas recordatorias, como la dis-
tribución de chapas para el uniforme con el 
lema de cada campaña, posters con mensa-
jes claves sobre el manejo de BA y mensajes 
recordatorios en los pre-redactados relacio-
nados con la enfermedad. Pero sin duda, 
la medida más importante llevada a cabo 
por los profesionales ha sido el desarrollo 
e implementación de la ruta asistencial. La 
ruta es un pacto entre los sanitarios que 
atienden lactantes con BA y recoge aspectos 
claves del manejo de la enfermedad, con 
unos indicadores definidos para monito-
rizar su implementación (disponible en: 
https://www.osakidetza.eus/sites/Intra-
net/es/salud-apoyo/atencion-integrada/
plan/Paginas/Rutas-Asistenciales.aspx). 
En este sentido, toda la documentación e 
iniciativas relacionadas con la ruta se han 
revisado y contrastado de manera periódica 
por grupos de pediatras y enfermería, en 
talleres grupales organizados con ese obje-
tivo. 

• Conocimiento de la propia práctica clínica. 
Una de las acciones de mayor impacto ha 
sido el envío periódico de datos de pres-
cripción de fármacos a cada profesional, 
comparada con el resto de compañeros 
de manera anónima. El objetivo no es, en 
ningún caso, de carácter fiscalizador. Al 
contrario, pretende dar información local 
y fidedigna sobre cómo se atiende a estos 
lactantes, abriéndose así una ventana de 
oportunidades para la mejora, con el fin 
de conseguir una mayor adhesión a la evi-
dencia y menor variabilidad entre profe-
sionales. Sabemos que el primer paso para 
resolver un problema es reconocer que exis-
te, y el hecho de facilitar a los sanitarios 
datos sobre su propia actividad clínica y 
la de su ámbito de trabajo ha demostrado 
ya, en otras patologías, que puede generar 
una mejora en la calidad del manejo, como 
por ejemplo otitis media y antibioterapia. 
Esta medida, por tanto, ha servido como 

punto de inflexión y reflexión, asumiendo 
el problema como propio y no solo ajeno, 
publicado en artículos de otras comunida-
des o países. 

• Incorporación de las familias. Una de las 
barreras señaladas de manera recurrente 
para una correcta práctica clínica es la acti-
tud de las familias. Las características de 
esta enfermedad, con una evolución natu-
ral larga y repercusión en la calidad de 
vida del lactante y su familia, condicionan 
que los padres demanden con frecuencia 
soluciones farmacológicas y consulten en 
numerosas ocasiones. A esto se une el des-
conocimiento de la enfermedad por par-
te de la población general y los mensajes 
contradictorios sobre el tratamiento que 
reciben de diferentes profesionales. Dicha 
variabilidad genera inseguridad y descon-
fianza en las familias. Por ello, el hecho de 
incorporarlas al proyecto, como un agente 
imprescindible, ha sido, sin duda, la acción 
más innovadora. Han expresado sus nece-
sidades y preocupaciones, han valorado de 
manera crítica los materiales destinados a 
ellos y propuesto nuevas ideas y formas de 
comunicación. En este sentido, los padres 
demandaban más información y formación 
y para ello se realizaron una serie de vídeos 
divulgativos sobre la BA, triage, reconoci-
miento de signos de dificultad respiratoria, 
técnica de lavado y aspirado de secreciones, 
disponibles en: https://www.osakidetza.
euskadi.eus/osasun-eskola-videoteca-res-
piratoria/ab84-oesvitk/es/. Asimismo, se 
llevó a cabo un plan de difusión sobre la 
enfermedad a la población para mejorar el 
conocimiento general, con carteles infor-
mativos en los centros sanitarios y una 
campaña en redes sociales con los hashtags 
#paratutranquilidad #zurelasaitasunerako 
y #bronquiolitisA. Con todo ello se ha per-
seguido el objetivo de educar a las familias 
y empoderarlas en el cuidado de sus hijos/
as con BA.
Podemos concluir que todas estas iniciati-

vas relacionadas con la integración, la comu-
nicación, el trabajo en equipo y la innovación 
han contribuido a la transformación de barre-
ras clásicas en puentes que facilitan aplicar la 
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evidencia científica en la práctica clínica diaria, 
consiguiéndose así una mejora en calidad y 
gestión del proceso asistencial de los niños/
as con BA.
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ruta aSiStencial para la 
BronquiolitiS en oSakidetza. 

¡aHora vamoS todoS a por todaS!

M. Montejo. Pediatra de Atención Primaria.  
Centro de Salud Rontegi. OSI Barakaldo-Sestao. 
Barakaldo, Vizcaya.

Una ruta asistencial es una intervención 
compleja que permite la toma de decisiones 
conjunta y la organización de la asistencia para 
un grupo de pacientes definido durante un 
periodo definido(1). De una forma más sencilla 
y práctica, se puede definir como “un pacto” 
escrito y formal entre profesionales de distin-
tos estamentos. Mientras las Guías de Práctica 
Clínica (GPC) establecen recomendaciones de 
actuación en función del nivel de evidencia 

disponible, la ruta o vía asistencial nos ayuda 
a trasladar las recomendaciones a la práctica. 
Especifica claramente qué, quién, cuándo y 
dónde se debe atender a un paciente a lo lar-
go de todo el proceso de su enfermedad, con 
el objetivo de proporcionar la mejor atención 
en el lugar y por el profesional más adecuado 
en cada circunstancia.

Un aspecto clave en la elaboración de una 
ruta asistencial es que el paciente forma parte 
del equipo de trabajo, da su opinión acerca de 
esa forma de trabajo y nos expresa sus necesi-
dades y prioridades.

En este sentido, “La Ruta Asistencial Cor-
porativa de la Bronquiolitis Aguda” cumple 
con estas premisas al incluir no solo la opinión 
de los profesionales, sino también incorporar 
la experiencia de las familias. Para incorporar 
la experiencia de las familias con bronquiolitis 
aguda (BA) se han organizado talleres con las 
mismas. En estos talleres se ha utilizado meto-
dología específica, dirigida por profesionales 
con experiencia previa en este tipo de diná-
micas. Una de las dinámicas más importan-
tes ha sido la elaboración de lo que se conoce 
como Patient Journey Mapping o Mapa de 
Experiencia de Usuario. Elaborar un mapa de 
experiencia de usuario nos permite “ver” y 
entender la experiencia de nuestros pacientes 
analizando todos los pasos, actividades, las 
interacciones, experiencias y comunicaciones 
que experimentaban a lo largo de sus contactos 
con el sistema sanitario, como resultado de una 
determinada patología o en relación con aspec-
tos determinados de la misma, como puede 
ser el tratamiento. Los datos obtenidos pueden 
usarse para redefinir y rediseñar el proceso, 
mejorar la calidad o eficiencia del proceso eli-
minando los cuidados innecesarios, y dirigir el 
enfoque de la atención hacia las actividades en 
las que pone el valor el paciente(2). Es decir, qué 
siente, qué opina y cuáles son sus sentimientos 
y necesidades reales.

Los aspectos más destacables que nos 
muestra la experiencia de nuestras familias 
son, por una parte, que perciben falta de 
uniformidad, coordinación y comunicación 
entre profesionales y ámbitos asistenciales lo 
que genera desconcierto e inseguridad. Otro 
aspecto importante que destacan es la falta de 

información y formación en aspectos básicos 
como el lavado nasal, reconocimiento de los 
signos de dificultad respiratoria y medidas 
de prevención. Esto genera sentimientos de 
culpabilidad al no poder implicarse completa-
mente en el cuidado de sus hijas/os porque no 
se sienten preparados para ello. Las familias, 
además de sus opiniones, han expresado una 
serie de propuestas de mejora. Estas propues-
tas, centradas en la formación y en la educa-
ción en aspectos como el lavado o aspirado 
nasales y medidas de prevención, se han tras-
ladado a la práctica (elaboración de recursos 
audiovisuales, elaboración y evaluación por 
las familias de hojas informativas, etc.) y han 
sido evaluadas por las familias tras la puesta 
en marcha de la ruta.

La opinión de los profesionales también ha 
sido clave en la elaboración de la ruta asis-
tencial, permitiendo establecer los “pactos” o 
acuerdos para definir los criterios diagnósticos, 
la escala de gravedad a utilizar y el tratamiento 
uniforme tanto en AP como en UP, entre otros 
aspectos. Puede que no sea el mejor “acuerdo”, 
pero es el nuestro y es el que nos permitirá 
avanzar en la mejora de la atención de estos 
niños/as, con la visión de que los obstáculos 
que encontramos en la práctica en el manejo 
de esta enfermedad se conviertan en puntos 
de partida de un trabajo en el que tendremos 
que avanzar y mejorar entre todos. 

La experiencia de las familias y la opinión 
de los profesionales se resumen en tablas, don-
de se recogen además sus propuestas de mejo-
ra. El símbolo de la empatía aparece de forma 
repetida en la ruta, reflejando el esfuerzo que 
tenemos que hacer todos los profesionales de 
ponernos en el lugar y comprender no solo a 
las familias, sino también a otros compañeros.

Los principales objetivos de la ruta asis-
tencial son evitar el empleo de medicaciones 
innecesarias y sin ningún valor para nuestros 
pacientes, la uniformidad en la codificación 
diagnóstica y la valoración uniforme de la 
gravedad del episodio. 

Para su implementación se han realizado 
diversas acciones, como son la formación de 
aquellos profesionales que liderarán el cam-
bio en las diferentes organizaciones, actuali-
zación del documento tras la evaluación por 
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las familias y profesionales, difusión del acceso 
de la ruta, lanzadera en el programa informá-
tico corporativo Osabide Global, asociada al 
diagnóstico de BA y en la que se encuentran 
los principales documentos asociados a la ruta, 
difusión del algoritmo de decisión, documento 
resumen de la ruta, en forma de póster a las 
consultas de los profesionales, distintivos para 
los uniformes con el lema de la ruta “Equipo 
en ruta”, difusión de píldoras formativas y 
datos de prescripción, tanto de Atención Pri-
maria y Urgencias de Pediatría entre los distin-
tos profesionales. Otras acciones centradas en 
las familias han sido la difusión de carteles con 

mensajes educativos y recursos audiovisuales 
en la página Osasun Eskola.

Finalmente recordar que este proyecto está 
centrado en las familias, que son un miembro 
más del equipo y que su objetivo es común 
con el de los profesionales. Las familias nos 
piden uniformidad, objetivo que puede con-
seguirse con la implementación de la ruta 
asistencial integrada. Las familias nos piden 
educación, formación e información anticipa-
da, para lo cual todos los profesionales debe-
mos hacer un esfuerzo en nuestras consultas y 
proporcionarles los recursos elaborados para 
dicho fin.

La implementación de la ruta asistencial 
tiene como objetivo final una medicina de cali-
dad, evitando el exceso de uso de fármacos 
e intervenciones innecesarias, garantizando 
siempre la seguridad de nuestros pacientes.
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