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INTRODUCCIÓN:
Se ha reportado que la solución salina hipertónica nebulizada podría beneficiar a pacientes
con bronquiolitis. Sin embargo, esto no se ha estudiado en pacientes conectados a
ventilación mecánica.

OBJETIVO:
Determinar los efectos de la Solución Salina Hipertónica al 3% (SSH) nebulizada como terapia
complementaria a la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) sobre la sintomatología
respiratoria mecánica y fracaso de la VMNI en bronquiolitis severa y refractaria a medidas
habituales.

MATERIAL Y MÉTODO:
Mediante un ensayo clínico controlado aleatorizado simple y doble ciego, se estudiaron 42
lactantes con bronquiolitis severa, refractaria a medidas habituales, recibiendo VMNI, en la
Unidad de Paciente Crítico del Hospital Dr. Sótero del Río, entre los meses de mayo a
noviembre de los años 2014 y 2015. Los pacientes se aleatorizaron en 2 grupos: uno recibió
VMNI mas SSH nebulizada (G-SSH, n=21) y el otro VMNI más solución fisiológica nebulizada,
como control (G-C, n=21). Se midió Score de Wang (SW) al ingreso (antes de VMNI), en la
Preprueba (inicio de la VMNI), a las 12 horas y al Preretiro (con VMNI y aerosolterapia). Se
registró Fracaso de VMNI, Tiempo de estadía en VMNI y Tiempo de Estadía en UPC.

RESULTADOS:
Ningún paciente cumplió criterios de eliminación del estudio, ni tuvo complicaciones
asociadas a la VMNI o a la SSH nebulizada. Ningún paciente requirió intubación endotraqueal
por fracaso en la VMNI.
Hubo una significativa reducción en el SW, sostenida en el tiempo, para los dos grupos por
separado (p< 0,0001) pero en ningún momento de las mediciones realizadas hubo diferencias
significativas entre ambos grupos (p=0,455).
Los SW fueron:

Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en el
tiempo de estadía en VMNI (3,6±2,9 días G-C v/s 3±1,8 días G-SSH; p= 0,381) ni en el tiempo
de estadía en UPC (4,4±3,1 días G-C v/s 3,7±1,7 días G-SSH; p= 0,358).

CONCLUSIONES:
La SSH nebulizada asociada como terapia complementaria a la VMNI no disminuye la
sintomatología respiratoria mecánica y el fracaso de VMNI en pacientes con Bronquiolitis
severa y refractaria a medidas habituales. No obstante lo anterior, de existir una
complementariedad ésta se expresaría principalmente en los tiempos de recuperación del
cuadro obstructivo.

