
Estrategia Plan Invierno 2011.
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Mariangel Ospitaleche 1, Natalia Padilla 1, Juan Pablo de Freitas 1, Catalina Pinchak 2

Resumen

Introducción: las infecciones respiratorias agudas bajas

(IRAB) constituyen en Uruguay la primera causa de

internación hospitalaria en la edad pediátrica; aumentando

su incidencia en los meses fríos. En el 2011 se organiza en

el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (HCFFAA) la

estrategia “Plan Invierno” (PI), con el uso de nebulizaciones

con suero salino hipertónico al 3% (SSH3%). Para evaluar la

experiencia clínica se realizó un estudio descriptivo,

prospectivo, incluyendo a pacientes menores de 2 años

cursando la primera, segunda o tercera bronquiolitis; en el

período 1 de junio de 2011 al 30 de setiembre de 2011.

Objetivos: Evaluar la respuesta clínica del SSH al 3%,

disminuir los días de internación y reingresos. Comparar los

resultados con otras estrategias.

Resultados: consultaron 4.698 pacientes en el

Departamento de Emergencia Pediátrica (DEP), 127

ingresaron al PI. La X de edad fue de 6 meses (1 mes–22

meses) y 54,8% varones. La X de estadía en emergencia fue

1 hora 44 minutos (30 minutos - 10 horas). Destino: alta 65%,

admisión hospitalaria 35%. Se logró una reducción del score

de Tal con una X de 1,8 puntos al final de la primera hora del

tratamiento propuesto.

A sala ingresaron 45 pacientes, sexo femenino 23/45, de

término 38/45 y eutróficos 41/45. La X de días de

internación en sala fue de 3.4 días. No hubo reingresos.

Mortalidad cero.

Conclusiones: la estadía hospitalaria de los pacientes

ingresados disminuyó 22 horas con respecto a otras

estrategias. No hubo reingresos. Se obtuvo un mayor

registro de pacientes en comparación con el PI 2010.
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Summary

Introduction: acute lower respiratory infections constitute

the first cause of hospitalization in pediatric ages in

Uruguay; with a strong increase in the colder months. In

2011 the Winter Plan strategy was organized in the Central

Hospital for the Armed Forces (HCFFAA), with the use of

nebulizations with 3% Hypertonic Saline Solution. A

descriptive prospective study was made to evaluate the

clinical experience, including patients under 2 years of

age in the first, second and third stages of bronchiolitis; in

the period 1/07/2011 – 30/09/2011.

Objectives: Evaluate the clinical response of 3%

hypertonic saline solution, decreases length of

hospitalization and readmission. Compare the results with

other strategies.

Results: 4.698 patients consulted in the Department of

Pediatric Emergency, 127 went into the Winter Plan. The

age was 6 m (1 m – 22 m) and 54.8% boys. The stay in

emergency was 1 h 44 min (30 min - 10 h). Destination:

discharge 65% and admission 35%. A reduction of the Tal

score was achieved with a of 1,8 points at the end of the

first hour of the proposed treatment. 45 patients went into

the ward, 23/45 females, 38/45 term and 41/45 eutrophic.

The amount of days in ward hospitalization was 3,4 days.

There were no re-entries and 0 mortality.

Conclusions: the stay of patients in the hospital was

reduced by 22 h compared to other strategies. There

were no readmissions. There was a greater registration of

patients compares to the Winter plan 2010.
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Introducción

Las IRAB constituyen en Uruguay la primera causa de

internación hospitalaria en la edad pediátrica; represen-

tan el 22% de las hospitalizaciones en el Centro Hospi-

talario Pereira Rossell (CHPR) (1,2). Son la segunda cau-

sa de muerte en el periodo posneonatal y la primera en

el grupo de 1-4 años (2-4).

En los meses fríos la incidencia de esta patología au-

menta considerablemente, constituyendo la primera

causa de consulta en emergencia, determinando riesgo

de colapso de los diferentes sectores de atención pediá-

trica (1). Con la finalidad de hacer frente a la demanda

asistencial, es que se crea el Plan Invierno (PI), estrate-

gia que se aplicó por primera vez en el año 1999 en el

CHPR (3,5).

La bronquiolitis es una enfermedad que se caracteri-

za por dificultad respiratoria aguda, con compromiso bi-

lateral y difuso del sector canalicular, de causa viral, que

afecta a menores de 2 años, principalmente durante el

primer semestre, presentándose en brotes epidémicos,

sobre todo en épocas frías (3,6).

El Hospital Central de las Fuerzas Armadas

(HCFFAA) es un centro terciario de referencia nacional,

que cuenta con 32.000 usuarios pediátricos, presentan-

do en promedio entre 16.300 y 20.000 consultas por año

solamente en la emergencia, según los datos obtenidos

por el departamento de estadística y registros médicos

del HCFFAA (2011) (7), con un aumento significativo en

los meses de invierno; con lo cual se plantea realizar por

primera vez en el año 2010 el PI. Fue diseñado para ni-

ños menores de 2 años cursando primera, segunda o ter-

cera bronquiolitis que consultaron en la emergencia e in-

ternados en sala.

En base a la evidencia y recomendaciones (8-15), se

realizó un protocolo diagnóstico y terapéutico de las

bronquiolitis y se destacó como elemento innovador el

beneficio de la utilización del SSH3% nebulizado con

salbutamol o adrenalina.

El SSH3% disminuye la viscosidad de las secreciones

respiratorias, estimula los movimientos ciliares y mejora la

eliminación del moco de los bronquiolos. Se ha demostra-

do que es un tratamiento seguro, de bajo costo (8), efectivo

en la disminución de los días de hospitalización (8-11,15), sín-

tomas respiratorios (9,15,16) y scores clínicos (10,11).

En el año 2011 se aplicó nuevamente el PI en el

HCFFAA desde la emergencia y sala de internación;

luego de la elaboración de un nuevo protocolo de actua-

ción (anexo).

Se realizaron previa implementación de la estrate-

gia; reuniones informativas dirigidas a enfermería, li-

cenciados en enfermería y staff médico de sala, emer-

gencia y CTI.

Para evaluar la experiencia clínica en estos pacien-

tes, se llevo a cabo un estudio descriptivo, prospectivo,

en el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de

setiembre de 2011 inclusive. Se incluyeron a todos los

pacientes menores de 2 años cursando la primera, se-

gunda o tercera bronquiolitis que consultaron en el hos-

pital.

La clasificación del paciente se realizó en función

del puntaje de Tal, modificado por O. Bello y G. Seha-

biague (17,18).

Los criterios de ingreso a sala fueron: saturación de

oxígeno menor a 95% ventilando espontáneamente al

aire, score de TAL modificado mayor o igual a cinco sin

respuesta al tratamiento y paciente de riesgo (menores a

3 meses de vida, comorbilidad, riesgo social). A todos

los pacientes que cumplían estos criterios se les realizó

radiografía de tórax desde la emergencia y ANF por

técnica inmunocromatográfica una vez que ingresaban.

Loa criterios de alta fueron: score de TAL menor a 5,

saturación de O2 mayor igual a 95% mantenida sin traba-

jo respiratorio (19,20) en apirexia las últimas 24 h, alimen-

tación y descanso adecuados.

Objetivos

� Evaluar la respuesta clínica del SSH al 3% en pa-

cientes con bronquiolitis en la emergencia y sala.

� Disminuir los días de internación y reingresos.

� Comparar con los resultados obtenidos con la estra-

tegia en el año 2010 y otras estrategias aplicadas en

otros Centros de Referencia Pediátrica.

� Evaluar el cumplimiento de la pauta en los diferen-

tes sectores de atención pediátrica (emergencia, sala

y CTI).

� Hacer uso racional de los recursos humanos y mate-

riales disponibles.

Resultados

En el período en que se aplicó la estrategia, consultaron

4.658 pacientes en el DEP. Se incluyeron en el PI 127

(2,7%), de los cuales a 82 pacientes (65%) se les otorgó

el alta desde la emergencia y 45 (35%) requirieron

ingreso hospitalario.

La distribución mensual de las consultas, ingresos y

etiología se exponen en la figura 1.

Las características demográficas de la población que

ingresó al PI asistida en la emergencia fueron: X de 6 m

(1 m-22 m), P50 7 m, leve predominio del sexo masculi-

no (54,8%) y la X del tiempo de estadía fue de 1 h 44 min

(30 min-10 h). La X de los pacientes que ingresaron fue

de 2 h 42 min (30 min-10 h), mayor que la X de los que

continuaron con tratamiento ambulatorio, 1 h 17 min
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(30 min–7 h). La X de saturación fue de 95%, 29,5%

presentaron saturación menor a 95%.

Los síntomas más frecuentes referidos en la consulta

fueron: sibilancias (74,2%), polipnea (67,7%), tirajes

(60,5%), cornaje 25%, entre otros.

Los diagnósticos en la consulta fueron: primera

bronquiolitis 58,7%, segunda o tercera bronquiolitis

37,3% y laringotraqueobronquiolitis 4%.

En 26,6% (33/124) se registraron factores de riesgo

de asma del lactante: asma de los padres 25% (31/124),

eccema atópico en el niño 1,6% (2/124) y rinitis alérgica

en el niño 1,6% (2/124). Los pacientes que ingresaron

presentaron factores de riesgo aislados, por lo que el

Asthma Predictive Index (20) fue negativo.

De los que recibieron nebulizaciones con salbutamol

más SSH3% por presentar un score de TAL mayor a 4

(76/126), presentaron una X de disminución del score de

Tal de 1,8 puntos (rango 0 – 5) en la primera hora, inde-

pendientemente del score al ingreso.

Se cumplió la pauta de diagnóstico y tratamiento en

el 88% de las consultas.

De los pacientes que ingresaron desde la emergen-

cia, 8/44 presentaron un score de Tal < 5, 4 eran menores

de 3 meses y el criterio de ingreso fue aspiraciones naso-

faríngeas frecuentes.

Los pacientes a los cuales se les otorgó el alta desde

la emergencia tenían una X de edad de 7.3m, la X del

score de Tal previo al tratamiento fue de 4 (1-7) y post

tratamiento fue de 2 (1-4).

Se realizó el seguimiento telefónico al 90% (74/82)

de los pacientes a las 48hs y a la semana. Reconsultaron

32,4% (24/74) en las primeras 48hs y 19% (14/74) a la

semana; siendo los síntomas mas frecuentes cornaje y ti-

rajes. El 50% de las reconsultas en la emergencia ingre-

saron a sala a las 48hs de realizada la primera . La X de

edad de estos últimos fue de 6m (3-11) y la X del score

de TAL en la consulta fue de 5.

Ingresaron a sala 45 pacientes. La X de edad fue de 6

meses (1 m – 21 m). Las características demográficas de

la población asistida y la paraclínica realizada se expo-

nen en la tabla 1. Las características clínicas y paraclíni-

cas según edad gestacional se exponen en la tabla 2.

De los pacientes mayores de 6 meses, 54% (7/13) ha-

bían recibido la vacuna para el virus influenza H1N1.

Las comorbilidades encontradas fueron Cardiopatía

congénita (CIV) en dos pacientes pretérminos severos,

de los cuales recibieron su segunda dosis de palimizu-

mab según criterios de inclusión en protocolos vigentes

del Fondo Nacional de Recursos.

Se realizó ANF diagnóstico a 44/45pacientes. Los

pacientes que presentaron ANF positivo para VRS

(27%) evidenciaron una X de días de internación de 4,6
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Figura 1 Distribución mensual: consultas, ingresos y
etiología viral.

Tabla 1. Características clínicas y evaluación
paraclínica de la población asistida en sala.

Características clínicas n=45 %

Sexo femenino 23 51

Edad gestacional:

Término 38 84

Pretérmino leve 6 13

Pretérmino moderado 2 4

Pretérmino severo 2 4

CEV vigente 31 69

Antineumococcica 13 V 33 73

Virus influenza H1N1 7

Eutróficos 39 87

Paraclínica

ANF 44 97,8

VRS 12 27,0

VRS + influenza 2 4,5

Negativos 30 68,0

Radiografía de tórax 42 93,3

Intersticial Difuso 29 68,4

Intersticial perihiliar 17 40,5

Hiperinsuflación 7 16,7

Consolidación 5 11,9



días (2 – 10), y en los casos en que el ANF fue negativo,

una X de días de internación de 3 días (2-11).

La X de consultas previas al ingreso en la emergen-

cia fue de 2, con un rango entre 0–3.

La X de días de internación en sala por bronquiolitis

fue de 3.4 días. En 17/45 se prolongó la estadía por dife-

rentes motivos a pesar de tener un score de Tal menor de

5, entre ellos una edad menor de 4 meses que requirieron

aspiración de secreciones frecuentes (15/17) y 1 por alto

riesgo social. La X de días de prolongación fue de 1 día

(0-7 días).

El costo/día/cama en el HCFFAA es de $ 1.250 (ca-

ma más alimentación del paciente). El PI 2011 del

HCFFAA tuvo un costo parcial cama/días/con O2 de

$212.550 (168 días en total).

Al comparar la estrategia PI CHPR 2010, HCFFAA

2010 y la actual encontramos: un mayor porcentaje

(68%) de ANF negativos con respecto al obtenido en el

CHPR 2010 (33,4%) utilizando la misma técnica para su

análisis, con la consideración que dicho PI incluía todas

las IRAB. La X en días de hospitalización disminuyó

aproximadamente 22hs con respecto al PI 2010 del

HCFFAA con criterios de ingreso y poblaciones simila-

res a nuestra estrategia 2011. El análisis de los recursos

terapéuticos empleados se exponen en la tabla 3.

Se realizaron nebulizaciones con salbutamol + SSH

al 3% a 38 pacientes, los 7 pacientes restantes presenta-

ban un score de Tal < 5 por lo que se les realizó salbuta-

mol inhalado 2 puff cada 4 h y aspiraciones de secrecio-

nes nasofaríngeas frecuentes por las razones expuestas

anteriormente.

Los corticoides se utilizaron vía oral en 7/45 pacien-

tes, dos de los cuales tenían una laringotraqueobron-

quiolitis, cinco correspondían a su segunda bronquioli-

tis con factores de riesgo aislados de asma del lactante.

La indicación de antibiótico (18/45) fue por otitis

media aguda congestiva en 13 pacientes, diagnosticada

por otorrinolaringólogo e imágenes de consolidación lo-

bar en cinco pacientes, de los cuales uno tenia leucocito-

sis > 15.000/mm3 con ANF negativo y los cinco hemo-

cultivos negativos. La X de edad de estos últimos fue de

12 m (5 – 21).

Las complicaciones fueron: insuficiencia respirato-

ria 82% (37/45), atelectasia segmentaria 2% (1/45) y

neumonía consolidante lobar 11% (5/45).

Se completó la pauta en sala en 35/45 pacientes. En

8/10 pacientes en los que no se cumplió, se trataban de

cuadros evolucionados (4 a 8 días de tratamiento pre-

vio), derivados desde el interior del país; en los cuales se

optimizó el tratamiento instituido previamente. En los

dos casos restantes no se adhirieron a la estrategia.

Todos los pacientes se fueron al alta con actualiza-

ción de su CEV.

En el seguimiento telefónico evidenciamos que lue-

go del alta reconsultaron 6/45 pacientes a las 48 h y 2 a la

semana. No hubo reingresos de los pacientes que se fue-

ron de alta desde la sala. Ningún paciente falleció.

Requirieron atención en CTI 3 pacientes, con una X

de edad de 7 m (2 – 11), términos, eutróficos y sin co-

morbilidades. Un paciente requirió IOT con AVM por 4

días, este último tenía ANF negativo. Los dos pacientes

restantes, con ANF positivo para VRS, recibieron salbu-

tamol nebulizado discontinuo, no requiriendo adrenali-

na nebulizada, ni VNI. La X de tiempo de estadía en di-

cha Unidad fue de 5 días (2 d – 9 d). No hubo necesidad

de solicitud de CTI externo.

Las fortalezas de nuestro trabajo fueron: mayor ad-

herencia por parte del personal y uso del SSH al 3% des-

198 • Estrategia Plan Invierno 2011. Hospital Central de las Fuerzas Armadas

Archivos de Pediatría del Uruguay 2012; 83(3)

Tabla 2. Características clínicas y paraclínica según edad gestacional.

Edad Gestacional n X de edad Etiología Comorbilidades Días de
hospitalización

Reconsultas

Término 34 6,4 (1-21) 8VRS

2 VRS+INF

No 3,5 (1-11) 4

Pretérmino leve 6 3,5 (1-5) 2 VRS No 3,8 (2-7) 1

Pretérmino moderado 2 8 (8) 2 VRS No 4 (4) 0

Pretérmino severo 2 6,5 (6-7) Negativo Dos cardiopatía 7,5 (4-11) 1

Tabla 3. Tratamiento instituido en sala.

Tratamiento n X días

Salbutamol + SSH 3% 38 (84%) 2,6

Oxígeno 38 (84%) 2,7

Adrenalina +SSH3% 5 (11%) 1,0

Corticoides 7 (15%) 4,3

Antibióticos 18 (40%) 4,0



de la emergencia, con lo cual se logró una mayor capta-

ción, control y seguimiento protocolizado del paciente.

Entre las debilidades: no se logró completar el plan

propuesto en el servicio de terapia intensiva. No se to-

maron en cuenta en la ficha de recolección factores de

riesgos ambientales que podrían estar implicados en la

evolución y reconsulta como son: tabaquismo, herma-

nos en etapa escolar, concurrencia a guardería y hacina-

miento. Hubo un fallo en el registro: tiempo (horas/días)

que habían consultado en el DEP por primera vez, moti-

vo y días de evolución de la enfermedad respiratoria.

Discusión

En la Estrategia PI 2011 evidenciamos que el número

de consultas fue mayor en el periodo julio-agosto, coin-

cidiendo con el mayor número de ingresos. El porcenta-

je de pacientes admitidos al hospital fue similar al de

otros estudios (1). En cuanto a las características demo-

gráficas de los pacientes que consultaron en la emer-

gencia predominaron los lactantes menores de 6 meses,

eutróficos, sin antecedentes patológicos al igual que en

otros trabajos (1,6,7,21). De los que ingresaron como

excepción, encontramos un leve predominio del sexo

femenino.

La aplicación de la estrategia en la emergencia fue

satisfactoria en cuanto a porcentajes de cumplimiento y

a los resultados obtenidos. Luego de aplicada la misma

obtuvimos una disminución de casi 2 puntos en el score

de TAL, otorgando el alta hospitalaria desde la emer-

gencia en un 65% de las consultas por bronquiolitis, con

un 34,2% de reconsultas en las primeras 48 h y 19% a la

semana.

De acuerdo al protocolo preestablecido el criterio de

internación se decidía a la hora de la consulta. Dado que

la X del tiempo de estadía en la emergencia de los pa-

cientes admitidos al hospital fue de 2 h 42 min (30

min-10 h), evidenciamos que se prolongó aproximada-

mente en una hora y media. Esto nos lleva a proponer

mejorar la coordinación del departamento de emergen-

cia pediátrica con la sala de internación para agilizar los

ingresos una vez tomada dicha decisión.

En cuanto a la población asistida en sala destacamos

que 69% presentaba su CEV vigente; por lo que debe-

mos realizar un llamado de atención al personal sanitario

responsable de la atención integral de los niños menores

de 2 años sobre la cobertura de vacunación llamativa-

mente baja en la población asistida, similar al estudio

realizado en el 2005 en el CHPR (1).

Predominó el VRS como agente etiológico al igual

que en la bibliografía consultada (1,6,7,18). A diferencia del

PI 2010 implementado en el CHPR obtuvimos un alto

porcentaje de negativos utilizando la misma técnica, lo

que nos lleva a revalorar la calidad de la obtención de los

aspirados, el Kit utilizado por el hospital y fomentar las

reuniones con el equipo de Laboratorio para así encon-

trar las probables causas del bajo rendimiento obtenido

y poder optimizar este recurso.

No hubo infecciones respiratorias virales intrahospi-

talarias, a pesar de no haber tenido internación por

cohorte en estos pacientes.

Al analizar la terapéutica, la X de días de su utiliza-

ción fueron similares al obtenido en el PI 2010. Si anali-

zamos los pacientes en que se prolongó la internación

por requerimientos de aspiraciones, encontramos que la

mayoría fue menor de 4 meses.

Con respecto a los criterios de alta, el punto de corte

de la saturación de O2 VEA fue de 95% sin trabajo respi-

ratorio, no cumpliendo con las recomendaciones actua-

les de saturación de oxígeno mayor a 93% sin trabajo

respiratorio (19), dado que el hospital no tiene en este mo-

mento pediatras, ni servicio de emergencia móvil que

pueda realizar el seguimiento ambulatorio en domicilio

de estos pacientes.

Obtuvimos una disminución de la de días de interna-

ción (3,4 días) en aproximadamente un día con la imple-

mentación del SSH al 3% al igual que en la bibliografía

consultada (8-11).

La X en días de hospitalización disminuyó aproxi-

madamente 22 horas con respecto al PI 2010, las carac-

terísticas demográficas de las poblaciones fueron simi-

lares, esta diferencia la podríamos atribuir a las diferen-

cias etiológicas (VRS/adenovirus versus VRS/coinfec-

ción con influenza) y a la utilización del SSH3% desde

la emergencia luego de realizado el diagnóstico de bron-

quiolitis.

De los tres pacientes que fueron derivados a CTI, dos

no requirieron AVM y solo se les realizó salbutamol in-

halatorio discontinuo. Proponemos reforzar la fisiotera-

pia, que se realice más de una vez al día y la posibilidad

de incorporación de VNI en la sala de internación.

Obtuvimos un mayor registro de pacientes con res-

pecto al 2010 y mejor calidad de los mismos en los dife-

rentes niveles de asistencia. Creemos que la mayor ad-

herencia del personal medico y de enfermería sea debido

a mayor experiencia en la implementación de la estrate-

gia, a la realización de reuniones informativas previas y

a un seguimiento estricto de los pacientes por los médi-

cos a cargo.

La implementación de esta estrategia fue enriquece-

dora en muchos aspectos por lo que los esfuerzos debe-

rán concentrarse en aplicar estas evidencias para mejo-

rar la calidad de la asistencia del niño con bronquiolitis.
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Conclusiones

En el PI 2011 del HCFFAA la media de días de hospita-

lización fue menor que la observada en el PI 2005 del

CHPR y PI del 2010 HCFFAA. La diferencia con este

último al disminuir en un día el tiempo de internación;

la atribuimos a la utilización del SSH al 3% desde la

emergencia luego de realizado el diagnóstico de bron-

quiolitis. No hubo reingresos ni fallecidos.

Obtuvimos un mayor registro de pacientes de acuer-

do a los protocolos establecidos.

Se sugiere enfatizar el trabajo en equipo de modo de

optimizar el registro de datos, el cumplimiento diagnós-

tico y terapéutico; mostrar los resultados del trabajo rea-

lizado en los diferentes sectores de atención del niño pa-

ra estimular mayor adhesión de todo el equipo sanitario

y administrativo del hospital; logrando así un uso más

racional y oportuno de los recursos, y disminución de

los días de hospitalización de los pacientes con bron-

quiolitis.
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Anexo. Diagramas de decisiones y tratamiento en emergencia y sala
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