Hablemos

Acerca De…

La epiglotitis

Epiglotis
inflamada

Epiglotis
norma

La epiglotitis es la inflamación de la epiglotis.

La epiglotis es un colgajo similar a la lengua que
cubre la mayor parte de la abertura que conduce
a la tráquea. La epiglotitis es peligrosa porque una
epiglotis inflamada puede dificultar la respiración
o hacerla imposible. La epiglotitis puede ocurrir en
cualquier temporada del año, pero a menudo ocurre
durante el invierno y la primavera. Afecta a niños de
todas las edades, así como a los adultos. A menudo,
la causa de esta infección es una bacteria llamada
Haemophilus influenzae tipo b (o Hib). Gracias a la
vacuna anti-Hib, la epiglotitis se ha convertido en
algo muy poco común.

¿Qué ocurre?
Es posible que usted haya notado que su hijo/a
manifiesta uno o varios de estos indicios y síntomas
antes de venir al hospital:
• Tiene fiebre superior a 102°F (38.9ºC)
• Tiene dificultad para respirar
• Prefiere permanecer sentado, y no acostado
• Tiene la garganta muy irritada

• Tiene la voz suave
• Babea
• Se niega a comer

¿Cómo se trata la epiglotitis?
El tratamiento será inmediato. El objetivo es
mantener a su hijo/a tranquilo/a y abrirle una vía
respiratoria de la boca a los pulmones. Para ello,
le colorarán un tubo a través de la boca a la tráquea.
A este procedimiento se le llama intubación
(vea la imágen al reverso).
Su hijo/a será llevado/a a la unidad de terapia
intensiva pediátrica (PICU) para tratamiento
continuo.
Para combatir la infección y mantener tranquilo/a
al niño o a la niña,, le administrarán antibióticos
y otros medicamentos hasta que desaparezca
la inflamación. La inflamación desaparece normalmente de 12 a 72 horas.
Se administran antibióticos por 10 días. Se podrían
administrar por i.v. (a través de un pequeño tubo
conectado a la vena). Una vez que la inflamación

Tubo endotraqueal
en posición

haya disminuido y le hayan quitado la intubación,
podrá tomar los antibióticos por vía oral. Entonces
trasladarán a su hijo/a de PICU a otra unidad o a su
casa para terminar la dosis de antibióticos. Es muy
importante que se tomen todos los antibióticos
prescritos.

¿Cómo se previene la epiglotitis?
A los niños de ciertas edades se les debe administrar
la vacuna anti-Hib para disminuir la probabilidad
de contraer epiglotitis. Consulte a su médico para
determinar si su hijo/a necesita esta vacuna.
También es posible que otros familiares necesiten
tratamiento preventivo. Le pedimos que consulte
esto con su médico de cabecera.
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