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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO INADECUADO DE 

BRONCODILATADORES Y CORTICOIDES EN MENORES DE 5 AÑOS 

CON NEUMONÍA Y BRONQUIOLITIS 
 

Esthefanía Naranjo Díaz 1 Jorge Andrés Hurtado Mayor2 Maria Camila Salazar Cuevas 3 
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INTRODUCCIÓN  
Los broncodilatadores inhalados son medicamentos utilizados para el manejo de patologías como 

el asma y el EPOC, sin embargo, hay evidencia de su uso hasta en un 80% de los pacientes tratados 

con broncodilatadores o corticoides para otras enfermedades sin eficacia demostrada como es el 

caso de la bronquiolitis y la neumonía (2). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las infecciones respiratorias agudas siguen siendo una causa frecuente de consulta en la infancia, 

entre ellas la bronquiolitis y neumonía adquirida en la comunidad (NAC) (1). La bronquiolitis 

caracterizada por ser un primer episodio sibilante en menores de 2 años precedido de un cuadro 

gripal (2). Según la Guía Práctica Clínica (GPC) colombiana define a la NAC como la presencia 

de signos y síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución, acompañados de taquipnea, 

con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax (2). 

 

La bronquiolitis representa una de las principales causas de hospitalización en menores de 5 años 

en el mundo (1). En cuanto a la NAC, el Streptococcus pneumoniae es el agente de mayor 
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importancia en la infancia; en menores de 5 años se estima que un niño padece de 5 a 9 episodios 

de infección respiratoria aguda por año y 2 de cada 100 desarrollan NAC (3). El manejo de la 

bronquiolitis consiste en implementar terapia de soporte respiratorio cuyos objetivos son mantener 

óptima hidratación, lavados nasales, antipiréticos, control postural y oxigenación adecuada. Por 

otra parte, el manejo en el primer nivel de atención de la NAC inicia con administrar antibióticos 

tipo penicilinas o macrólidos teniendo en cuenta los hallazgos clínicos y radiológicos; además de 

oxigenación, antipiréticos y monitorización de signos (2).  

Sin embargo, en los servicios de urgencias usualmente suministran tratamiento farmacológico de 

las NAC y la bronquiolitis con broncodilatadores tipo beta 2 adrenérgicos de acción corta (SABA), 

anticolinérgicos de corta acción o corticoides sin tener en cuenta que no es el manejo recomendado 

por la GPC colombianas (2). Según la GPC, no se recomienda usar broncodilatadores SABA ni 

corticoides sistémicos o inhalados para el tratamiento ambulatoria u hospitalario (2), ya que la 

respuesta a los broncodilatadores y corticoides no es significativa (6). Por lo anterior, hoy en día 

se cuestiona acerca de la utilidad clínica en el uso de estos en patologías respiratorias, 

específicamente en bronquiolitis y NAC. Sólo se ha logrado demostrar su utilidad parcial en 

algunos estudios científicos y para el caso de pacientes con asma, en quien una prueba terapéutica 

esa recomendada para definir el beneficio (5). Por lo anterior, es necesario identificar el uso 

inadecuado de medicamentos en la práctica clínica, en este caso en bronquiolitis y NAC, por lo 

cual se plantea identificar el uso de broncodilatadores y corticoides en pacientes menores de 5 años 

con diagnóstico de NAC y bronquiolitis en el año 2018 en una institución de primer nivel de 

Colombia y el costo de la prescripción de estos medicamentos.  

JUSTIFICACIÓN 

Se ha medido el impacto que tiene la implementación y educación médica sobre protocolos para el 

tratamiento de la bronquiolitis, mejora la calidad de la asistencia sanitaria disminuyendo el número 

de intervenciones diagnósticas y terapéuticas no recomendadas para la bronquiolitis sin que se 

produzcan cambios en la evolución de los pacientes (7). Esto hace importante la identificación de 

errores en la formulación y tratamiento para estas patologías, los cuales permitirán la creación de 

estrategias de intervención buscando la minimización de dichos errores, una mejor respuesta clínica 

y menores reacciones adversas. 

 

Anualmente se compran alrededor de 500 millones de inhaladores, superando un gasto de $ 25 mil 

millones de dólares al año. Si el 28 al 68% de los pacientes no se les prescribe de manera adecuada, 

se espera un costo por prescripción inadecuada de $ 7 a 15.7 mil millones de dólares (8). Además, 

existe el impacto en los pacientes quienes consideran reciben la atención adecuada para su 

enfermedad, pero que continúan con sintomatología, que puede llevar a aumento de la dosis o 

cambio de fármaco en un intento de alcanzar un umbral terapéutico para el paciente (8). 

Actualmente es importante saber que no se tiene evidencia científica sobre un tratamiento 

específico para la bronquiolitis excepto el uso de las soluciones hipertónicas (10). Por lo anterior, 

es importante identificar el costo de la prescripción inadecuada en el manejo de los pacientes con 

bronquiolitis y NAC para evidenciar el impacto económico del uso de los broncodilatadores y 

corticoides en estas patologías sin justificación para el uso de estos. 

 

OBJETIVOS 



 
 

 

 

General: Describir el tratamiento de neumonía y bronquiolitis además del costo de la prescripción 

inadecuada de medicamentos en pacientes menores de 5 años de edad atendidos en el servicio de 

urgencias del Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, Risaralda entre 2018 y 2019 

 

Específicos: 1. Definir las principales variables sociodemográficas y clínicas de la población a 

estudio. 2. Identificar la prescripción de broncodilatadores, corticoides y medicamentos 

sintomáticos en bronquiolitis y NAC, además del uso de antibióticos en bronquiolitis en la 

población objeto de estudio. 3. Evaluar el costo de la prescripción inadecuada de medicamentos en 

la población.  4. Sugerir las posibles asociaciones al uso inadecuado de medicamentos en paciente 

menores de 5 años con bronquiolitis o neumonía.   

 

REFERENTE TEÓRICO  

 

Definición: La GPC recomienda aplicar los criterios de AIEPI, lo cuales son: Menor de 2 años de 

edad con: un primer episodio sibilante precedido de cuadro gripal de hace 2 o 3 días y no tiene 

tiraje subcostal, no tiene respiración rápida, sin apneas, saturación de O2 al aire ambiente adecuada 

para su edad y altura sobre el nivel del mar, mayor de tres meses de edad, sin antecedente de 

prematuridad o prematuro mayor de 6 meses de edad (2).   

Adicionalmente se define como neumonía a los pacientes quienes por criterios AIEPI, en la 

evaluación inicial de menores de 5 años de edad con sospecha de neumonía y apoyarse en el 

resultado de una radiografía de tórax en lugares del país con fácil acceso a ella (2). También se 

recomienda realizar una radiografía simple del tórax en proyección anteroposterior, en la 

evaluación inicial de menores de 5 años de edad con neumonía, para definir el uso de un antibiótico 

empírico, siempre y cuando se tenga acceso a ella (2). 

 

Bronquiolitis  

En presencia de un niño con bronquiolitis se debe establecer la gravedad del cuadro para saber en 

qué lugar se abordará y cuál será su tratamiento inicial. La escala más usada es la de Wood-Downes 

modificada. Según el puntaje que el paciente tenga se clasificará en afectación leve: 0 a 3 puntos, 

moderada: 4-5 puntos y grave con 6 o más puntos (11).  

 

Tabla 1. Score de Wood-Downes modificado (11) 

  0 1 2 

Saturación de oxígeno 

(SatO2) 

SatO2 ≥ 95% 

en aire 

ambiente 

95% > SatO2≥ 92% 

en aire ambiente 

SatO2 ≤ 92% en aire 

ambiente 

Frecuencia 

respiratoria 

< 50 rpm 50-60 rpm          > 60 rpm 

 

Sibilancias 

espiratorias 

 

Leves 

 

Toda la respiración 

Inspiratorias y 

espiratorias 

Audibles sin fonendo 



 
 

 

 

Musculatura accesoria Ninguna 

Intercostal 

leve 

Intercostal moderada 

y supraesternal 

Intensa 

Bamboleo, aleteo 

 

Neumonía: La OMS clasifica la NAC en niños por la gravedad según su edad, para ello se tienen 

en cuenta varios factores, entre ellos está la frecuencia respiratoria aumentada que cambia según la 

edad del niño: Menos de 2 meses: hasta 60 respiraciones por minuto, de 2-11 meses: hasta 50 

respiraciones por minuto, de 12-59 meses: hasta 40 respiraciones por minuto. El tiraje subcostal en 

la parte inferior del tórax es predictor de gravedad, ya que a medida que el cuadro se agrava, hace 

que se pierda la distensibilidad pulmonar (12). 

En niños de 2 meses a 4 años con tos o dificultad respiratoria, la OPS/OMS clasifica la gravedad 

como: 

 

Enfermedad muy grave (NAC en paciente séptico): no puede beber, tiene convulsiones, estridor 

en reposo o desnutrición grave o está anormalmente somnoliento. Tiene mal llenado capilar, 

taquicardia, taquipnea, hipotensión o cianosis. 

Estridor en reposo: presencia de obstrucción de la vía aérea superior. 

Neumonía grave: presencia de tiraje subcostal con taquipnea o sin ella. 

Neumonía: presencia de taquipnea, pero sin tiraje subcostal. 

No es neumonía (tos o resfriado): el paciente no presenta tiraje, respiración rápida o taquipnea. 

Los niños menores de 2 meses pueden tener alta mortalidad, por lo que todas las NAC en este grupo 

de edad se consideran graves (12). 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los menores de 1 año, específicamente la 

bronquiolitis y la NAC, son un importante problema de salud pública tanto a nivel nacional como 

a nivel mundial por su elevada incidencia estacional, como por el alto consumo de recursos 

económicos, días de ausentismo laboral de los padres entre otros gastos indirectos (2,8). Por ello, 

la identificación de los factores de riesgo propios de las IRA es muy importantes para adoptar las 

medidas de prevención correspondientes (2). 

 

Factores de riesgo asociados a padecer IRA en menores de 5 años (2,9,10):  

 

Antecedente de asma bronquial en familiares de primer grado. 

Antecedente de prematuridad. 

La ablactación temprana. 

Asistencia a guarderías. 

Hermanos mayores que comparten habitación. 

Lactancia materna durante menos de 1-2 meses.  

Padres fumadores. 

Exposición a tabaco durante la gestación. 

Bajo peso al nacer. 

Sexo masculino. 

Estrato socioeconómico bajo. 

Hacinamiento. 

Principales factores para IRA severa: 

Displasia broncopulmonar. 



 
 

 

 

Enfermedad pulmonar crónica. 

Cardiopatías congénitas con repercusión hemodinámica. 

Prematuridad. 

Edad inferior a 3-6 meses. 

Inmunodeficiencia.  

Enfermedad neurológica. 

Defectos congénitos o anatómica de las vías respiratorias. 

 

Tratamiento:  

 

Bronquiolitis: Se fundamenta en terapia de soporte. Se garantiza una adecuada oxigenación y se 

suplen los requerimientos hídricos basales y las pérdidas. En caso de intolerancia oral o cuando 

exista polipnea mayor de 60 respiraciones por minuto, retracción costal y abundantes secreciones 

nasales, se debe realizar vía intravenosa (13). 

 

Los lavados nasales con suero fisiológico están recomendados antes de administrar medicamentos 

inhalados o antes de la alimentación.  En los lactantes se debe mantener con la cabeza en ligera 

extensión y decúbito supino con elevación de 30° aproximadamente. El oxígeno está indicado solo 

cuando la saturación de oxígeno sea menor de 90% (10).   

 

La GPC para Colombia establece que no se recomienda usar broncodilatadores beta 2-adrenérgicos 

de acción corta, ni en forma ambulatoria ni para el tratamiento hospitalario, en menores de 2 años 

con bronquiolitis, con calidad de la evidencia alta. No recomienda el uso de antibiótico (incluyendo 

betalactámico o macrólido) para el tratamiento ambulatorio o el tratamiento hospitalario de 

menores de 2 años con bronquiolitis. Recomendación Fuerte Calidad de la evidencia Moderada 

(2). 

 

Neumonía: El tratamiento para todo tipo de neumonía independientemente de su agente etiológico 

incluye medidas de cuidado básico y el tratamiento antibiótico, el cual debe administrarse de 

manera oportuna y adecuada para evitar la progresión a formas graves teniendo en cuenta factores 

como: la edad, el estado de salud general, uso previo de antibiótico, presencia o no de efusión 

pleural y si el tratamiento se llevará a cabo de manera ambulatoria o intrahospitalaria (2). 

Se recomienda el uso de Amoxicilina vía oral en dosis de 90 mg/kg/día durante 5 días en todo 

menor de 5 años atendido ambulatoriamente con diagnóstico de neumonía y evidencia de 

consolidación neumónica en la radiografía simple del tórax. Adicionalmente en los pacientes con 

manejo intrahospitalario como primera línea se recomienda usar Penicilina Cristalina, a dosis de 

250.000 UI/Kg/día, repartido en 6 dosis durante 7 días (2). 

Finalmente, no se recomienda el uso de tratamientos sintomáticos (antihistamínicos, antitusígenos, 

descongestionantes, mucolíticos) en menores de 2 años con bronquiolitis y en menores de 5 años 

de con neumonía (2). 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Estudio observacional, descriptivo de corte transversal, retrospectivo desde el 28 de febrero de 

2018 al 28 de febrero de 2019. En pacientes menores de 5 años con diagnóstico de bronquiolitis y 



 
 

 

 

NAC, que consultaron al servicio de urgencias del Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, 

Risaralda y que hayan sido atendidos entre el 28 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2019. 

 

Se obtendrá una muestra representativa de la población total que cumpla los criterios de inclusión, 

con un nivel de confianza del 95%, con un error del 5% y una prevalencia de consulta a urgencias 

del 7,7% (22). Como unidad de análisis se tendrá los registros de las historias clínicas de los 

pacientes incluidos en el estudio. 

 

Los criterios de inclusión utilizados fueron: Pacientes de cualquier sexo, menores de 5 años con 

diagnóstico de NAC, menores de 2 años con diagnóstico de bronquiolitis, con diagnóstico de 

bronquiolitis y NAC, consultaron al servicio de urgencias del Hospital San Pedro y San Pablo de 

La Virginia, Risaralda entre el 28 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2019 y a quienes se les 

formuló y dispensò tratamiento para estas patologías.  Así mismo, se tuvieron criterios de exclusión 

para todos los pacientes mayores de 2 años con diagnóstico de bronquiolitis, pacientes mayores de 

5 años y pacientes con diagnóstico de NAC y tengan como comorbilidad asma, (diagnóstico previo, 

confirmado). 

 

Se construirá un instrumento de recolección de información en el programa Epi info 7,0 el cual 

contendrá siguientes variables: 

-Sociodemográficas: edad, sexo, tipo de afiliación al SGSSS, procedencia. 

-Tratamiento en urgencias: nombre del medicamento, dosis de medicamento al día, frecuencia de 

consumo de los fármacos formulados, duración de la formulación, correcta indicación. 

-Clínica y comorbilidades 

-Paraclínicos 

-Tratamiento al alta: nombre del medicamento, dosis de medicamento al día, frecuencia de 

consumo de los fármacos formulados, duración de la formulación, correcta indicación. 

-Comedicación 

 

Las historias clínicas se obtendrán con ayuda del departamento de epidemiología del Hospital San 

Pedro y San Pablo de La Virginia, Risaralda, obteniendo estas a través de los códigos CIE-10 para 

los diagnósticos de bronquiolitis y neumonía en nuestra población. Se establecerán como 

prescripción inadecuada los pacientes a los cuales se les haya prescrito broncodilatadores, 

corticoides o medicamentos sintomáticos con diagnóstico de bronquiolitis o NAC y aquellos con 

bronquiolitis a quienes se les haya formulado un antibiótico.  

 

Para el análisis de los datos, se utilizará el programa SPSS versión 22 para Windows. Para el 

análisis univariado se establecerán frecuencias y proporciones para las variables discretas. Se 

empleará estadística de tendencia central para las variables continuas. Para el análisis bivariado se 

definirá como variable dependiente la prescripción inadecuada o no de broncodilatadores y 

corticoides. Se utilizará X2 de person para comparar variables discretas. Para el análisis 

multivariado se utilizará una regresión logística binaria para la comparación de la variable 

dependiente con aquellas variables con asociación estadísticamente significativas (P< 0,05). Se 

obtendrán los ORs y los intervalos de confianza del 95%. 

 

Para el análisis económico se usarán las Dosis Diarias Definidas para cada medicamento 

calculando con estas las DDD x 1000 pacientes y día (DHD9, calculado mes a mes del periodo de 



 
 

 

 

estudio. Se usará el precio por unidad de los medicamentos para la farmacia del hospital y se 

calculará el costo con las DHD.  

 

Este estudio es una “investigación sin riesgo”, según la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud de Colombia, que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, respetando los principios éticos de beneficencia, no maleficencia y 

confidencialidad de la Declaración de Helsinki. Adicionalmente para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se contará con la aprobación institucional para el desarrollo del trabajo al 

igual que será enviado para consideración del comité de bioética de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Se espera identificar una inadecuada prescripción y un elevado costo de medicamentos en 

bronquiolitis y NAC sin indicación en la población a estudio. Además de la descripción de sus 

características clínicas y sociodemográficas. 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Aún no se obtienen resultados específicos del trabajo de investigación.  

CONCLUSIONES: 

Las infecciones respiratorias agudas, específicamente Bronquiolitis y NAC son una causa frecuente 

de consulta en la infancia y son consideradas como un problema de salud pública que afecta 

exclusivamente a los menores de 2 años en el caso de Bronquiolitis y a grupos de riesgo como 

niños y ancianos en la NAC principalmente. 

- Su diagnóstico se fundamenta en las manifestaciones clínicas y en la anamnesis 

proporcionada.  

- El manejo de la bronquiolitis consiste en la implementación de terapia de soporte 

respiratorio, uso de antipiréticos y control postural. 

- El manejo inicial de la NAC consiste en antibioticoterapia con penicilinas o macrólidos 

teniendo en cuenta los hallazgos clínicos y radiológicos; además de medidas de 

oxigenación, antipiréticos y monitorización. 

- Es común que se suministre tratamiento farmacológico a las NAC y la bronquiolitis con 

SABA, anticolinérgicos de corta acción o corticoides sin tener en cuenta que según las GPC 

colombianas, estos manejos no están recomendados 

- Anualmente, se invierte gran cantidad de dinero en la compra de broncodilatadores e 

inhaladores, lo cual gracias a la prescripción inadecuada se convierte en un impacto 

económico negativo muy significativo. 

- Existe un impacto negativo en los pacientes quienes creen que reciben un tratamiento 

óptimo, pero siguen sintomáticos, lo que lleva a aumentos de dosis o cambio de fármaco en 

un intento de alcanzar un umbral terapéutico, lo que perpetúa el aumento en los gastos y 

aumenta el riesgo de padecer reacciones adversas medicamentosas.  

- Se necesita un aporte a la bibliografía científica enfocada en la implementación de un uso 

racional de fármacos para el manejo de la neumonía y bronquiolitis para garantizar a los 

pacientes un tratamiento óptimo y así mismo disminuir los costos al sistema de salud. 

 



 
 

 

 

IMPACTOS: 

- Los resultados pueden ser utilizados para evaluar las recomendaciones de Guías de Práctica 

Clínica como información base para establecer mejoras en la prescripción de fármacos y 

aportar al desarrollo de políticas de salud, programas de mejoramiento y de actualización, 

a fin de lograr un uso racional de fármacos contribuyendo a la disminución de costos 

innecesario en el sistema de salud. 

- Producción de conocimiento relacionado a la inadecuada prescripción de broncodilatadores 

y corticoides en bronquiolitis y NAC que pueda contribuir a la mejora en la formulación y 

a la disminución de gastos. 

- Permitirle a la Institución la difusión de nuevos conocimientos que permitan optimizar la 

toma de decisiones en cuanto a la formulación de broncodilatadores y/o corticoides en 

cuadros de IRA, disminuyendo la formulación inadecuada y los gastos innecesarios. 

- Aplicación del conocimiento por parte de la comunidad médica para evitar la inadecuada 

prescripción de broncodilatadores y corticoides en Bronquiolitis y NAC. 

- Mayor producción científica de alta calidad, mayor posibilidad de llegar al clínico y su 

adopción, enriqueciendo así la práctica clínica basada en la evidencia que permita acercar 

la eficacia con la efectividad. 
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