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Fisiopatologia de la bronconeumonia en niños pdf

La neumonía es una afección respiratoria en la que hay una infección pulmonar. La neumonía fuera del hospital ocurre en personas que no han ido recientemente al hospital u otro centro de atención médica (clínica privada, centro de rehabilitación). Síntomas de neumonía Los síntomas más comunes de la neumonía son los síntomas de la tos (con algo de neumonía, puedes
esperar mucosidad amarillenta o verdosa o incluso moco con sangre). Fiebre que puede ser leve o alta. Escalofríos con temblores. Dificultad para respirar (sólo puede ocurrir cuando se sube las escamas). Otros síntomas incluyen: Confusión, especialmente en los ancianos. Sudoración excesiva y piel pegajosa. Migraña. Inapetencia, baja energía y fatiga. Dolor agudo en el
pecho o puñalada que empeora cuando respiras profundamente o toses. Las causas de la neumonía por neumonía es una enfermedad común que afecta a millones de personas en los Estados Unidos cada año. Los gérmenes llamados bacterias, virus y hongos pueden ser la causa. Las formas en que puedes contraer esta enfermedad son: Las bacterias y los virus que viven en
la nariz, los senos o la boca pueden propagarse a los pulmones. Puedes inhalar algunos de estos gérmenes directamente en los pulmones. Inhala alimentos, líquidos, vómitos o secreciones de la boca en los pulmones (neumonía por aspiración). La neumonía causada por bacterias tiende a ser la más grave. En los adultos, las bacterias son la causa más común de neumonía. El
germen de neumonía más común en adultos es Streptococcus pneumoniae (neumococo). La neumonía atípica, a menudo llamada vagabundeo, es causada por bacterias como legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. La neumonía neumocystis jiroveci a veces se observa en personas cuyos sistemas inmunitarios no funcionan bien.
Muchas otras bacterias pueden causar neumonía. Los virus también son una causa común de neumonía, especialmente en bebés y niños pequeños. Los factores de riesgo (condiciones que aumentan las posibilidades de padecer neumonía) incluyen: parálisis cerebral. Enfermedad pulmonar crónica (EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística). Fumar cigarrillos. Disfagia (debido a
accidente cerebrovascular, demencia, parkinson u otros trastornos neurológicos). Problema del sistema inmunitario (ver también: neumonía en el huésped inmunocomprometidos). Pérdida del conocimiento (pérdida de la función cerebral debido a demencia, accidente cerebrovascular u otros trastornos neurológicos). Viviendo en un asilo de ancianos. Otras afecciones graves,
como enfermedades cardíacas, cirrosis hepática o diabetes mellitus. Cirugía o traumatismo reciente. Resfriado, laringitis o gripe. Pruebas y pruebas Si tiene neumonía, puede hacer un esfuerzo para respirar o puede respirar rápidamente. El médico oirá crujidos mientras escuchas el pecho con el estetoscopio. También puede otros ruidos respiratorios anormales a través del
estetoscopio o a través de una percusión (tocando con los dedos en la pared torácica). Es probable que el médico te pida una radiografía de tórax si sospechas de neumonía. Algunos pacientes pueden necesitar más pruebas, como la gasometría arterial para ver si llega suficiente oxígeno a la sangre en los pulmones. Conteo sanguíneo completo para comprobar el número de
glóbulos blancos. Tomografía computarizada del tórax. Gram coloración y esputo creciente en busca de bacterias o virus que están causando los síntomas. Cultivo de líquido pleural si hay líquido presente en el espacio alrededor de los pulmones. Tratamiento Su médico debe decidir primero si debe estar en el hospital o no. Si recibe tratamiento en el hospital, recibirá líquidos y
antibióticos por vía intravenosa. Oxigenoterapia. Tratamientos respiratorios. Es muy importante que los antibióticos comiencen poco después de entrar en el hospital. Es más probable que te hospitalicen si: Tienes otro problema de salud grave. Tiene síntomas graves. No puede cuidarse en casa o no puede comer ni beber. Usted es un niño pequeño o mayor de 65 años. Se
llevó antibióticos a casa y no está mejorando. Sin embargo, muchas personas pueden ser tratadas en casa. Si las bacterias causan neumonía, el médico tratará de curar la infección con antibióticos. Puede ser difícil para el médico saber si tienes neumonía viral o bacteriana, para que puedas recibir antibióticos. Es posible que el especialista médico te pida que tomes
antibióticos, que ayudan a la mayoría de las personas con neumonía a mejorar. No se quede sin dosis. Toma el medicamento hasta que termine, incluso si empiezas a sentirte mejor. No tome medicamentos para la tos o el resfriado a menos que su médico lo permita. La tos ayuda al cuerpo a deshacerse de la flema de los pulmones. Respirar aire cálido y húmedo ayuda a aflojar
la mucosidad pegajosa que puede hacerte sentir como si te estuvieras ahogando. Estas medidas pueden ayudar: Ponga un pedazo de tejido cálido y húmedo sin apretarse la nariz y la boca. Llene un humidificador con agua caliente e inhale vapor caliente. La tos ayuda a limpiar las vías respiratorias. Respire profundamente dos o tres veces por hora. Las respiraciones profundas
ayudarán a abrir los pulmones. Golpea suavemente el pecho unas cuantas veces al día y alarga la cabeza hacia abajo en relación con el pecho. Esto puede ayudar a eliminar la flema de los pulmones. Si fuma un producto de tabaco, STOP. No dejes que fume en casa. Beba muchos líquidos (siempre y cuando lo permita su médico): Beba agua, jugo o té ligero. Beba al menos
de 6 a 10 tazas al día. hacer SIN alcohol. Descansa cuando te vayas a la casa. Si tiene problemas para dormir por la noche, tome siestas durante el día. Referencias Van der Poll T, Opal Opal Patogénesis, tratamiento y prevención de la neumonía neumocócica. Lanceta. 2009;374:1543-1556. Niederman M. en la clínica. Neumonía adquirida en la comunidad. Ann Intern Med.
2009;151(7). Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Guías de consenso de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América / Sociedad Torácica Americana sobre el tratamiento de la neumonía adquirida por la comunidad en adultos. Clin Infect Dis. 2007 Mar 1;44 Suppl 2:S27-72. Tours A, Menéndez R, Wunderink R. Neumonía bacteriana y absceso pulmonar. En:
Mason RJ, Broaddus VC, Martin TR, et al. Murray y Nadel de TextBooks of Respiratory Medicine. 5a ed. Filadelfia, Pa: Saunders Elsevier; 2010:Chap 32. Contenido: Versión en inglés revisada del 5 de enero de 2011 por: Denis Hadjiliadis, MD, Profesor Asistente de Medicina, División pulmonar, Alergia y Cuidados Intensivos. Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Pensilvania.
También fue revisado por David Zieve, MD, MHA, Director Médico, ADAM, Inc. Traducido por: DrTango, Inc. L a broncopnemonmony es una enfermedad respiratoria. Es un proceso inflamatorio, generalmente infeccioso, y causado por el contacto del paciente con bacterias, virus, hongos y otros patógenos. Por lo general, es secundario a otra enfermedad. Los bebés de tres a
seis meses son los más afectados, aunque la bronconagneummonia en niños puede ocurrir hasta los dos años de edad. Se estima que alrededor de uno de cada tres bebés tendrá bronconummonía en algún momento de su primer año de vida. Es más común durante los meses de invierno. La bronconumonia es una inflamación de los bronquiolos finos y sacos alveonarios de
los pulmones, generalmente causada por virus y bacterias. Los bronquiolos son los pequeños conductos dentro de los pulmones. Cuando una persona respira, el aire entra en el tráfico y desciende a los pulmones a través de una serie de conductos de remos, llamados bronquios. Dentro de los pulmones, los bronquios están formando bronquiolos, que son más pequeños en
tamaño y se encuentran en millones de pequeñas bolsas de aire (alvéolos). Cuando el aire entra en los alvéolos, el oxígeno del aire se transfiere al torrente sanguíneo, que luego se transporta por todo el cuerpo. Si tu hijo tiene bronconummonía, los bronquiolos se encienden y están cubiertos con exceso de moco que puede dificultar la respiración. La bronconumonia es causada
por varios tipos de virus y bacterias. En tres cuartas partes de los casos, es causada por virus respiratorios sincitiales. Los síntomas de la bronconummonía en tu hijo pueden incluir: fiebre (temperatura por encima de 37,5 grados Celsius) escalofríos para la tos (con mucosidad con sangre amarilla) dificultad para tragar dificultades respiratorias aceleradas sibilancias durante
períodos muy cortos (conocido como apnea) dolor torácico durante períodos muy cortos (conocido como apnea) dolor torácico durante períodos muy cortos (conocido como apnea) dolor torácico durante períodos muy cortos (conocido como apnea) dolor torácico durante períodos muy cortos (conocido como apnea) dolor torácico durante períodos muy cortos (conocido como
apnea) dolor torácico durante períodos muy cortos (conocido como apnea) dolor torácico durante períodos muy cortos (conocido como apnea) dolor torácico durante períodos muy cortos (conocido como apnea) dolor to Para la mayoría de los niños, niños, bronconummonía no es grave y se recuperan en el transcurso de unas semanas. ¿Cuándo ver al médico si mi hijo tiene
bronconummonía? Si, por alguna razón, te preocupa que tus síntomas puedan empeorar, tendrás que llevarla al médico de cabecera. Consulta con tu médico de cabecera si tu hijo hace ruidos lloriqueos mientras respira, si tiene la piel azulada o episodios repetidos de apnea. Es importante prestar mucha atención para detectar los siguientes síntomas y buscar atención médica
urgente si su hijo come menos de la mitad de los alimentos que suele comer está demasiado cansado o en letargo mueve las fosas nasales o hace ruidos de quejas cuando la respiración tiene dificultad para respirar (puede notar que los músculos debajo de las costillas del niño o la piel que cubre la zona de las costillas se contraen demasiado tropo tropo cada respiración) Piel
azulada (conocida como cianosis) tiene episodios repetidos de apnea de fiebre alta asociada con manifestaciones respiratorias En algunos casos, los niños pueden tener otra infección (conocida como infección secundaria) además del virus que causó bronconecummonía. Por lo tanto, la bronconefonia puede provocar neumonía (también conocida comúnmente como neumonía),
que afecta a todo el tejido pulmonar, y generalmente es más grave en la naturaleza. Los síntomas pueden ser muy similares, por lo que distinguir la neumonía en niños de la bronconecomonía no siempre es una tarea fácil para los padres. Por lo tanto, la acción recomendada es siempre ir al médico para un diagnóstico correcto de la enfermedad. La bronconummonía rara vez
causa problemas respiratorios a largo plazo, pero un niño puede tener tos sónica durante algún tiempo después de la enfermedad. La bronconefonia es causada por uno de los muchos tipos de virus. En tres cuartas partes de los casos, es causada por virus respiratorios sincitiales. Los virus como el virus de la gripe o el adenovirus pueden causar bronconefonemonía en niños.
En diferentes casos, la bronconummonía puede ocurrir en niños y los bebés son secundarios a un resfriado. Los tipos más comunes de bacterias que causan bronconogenia son Staphylococcus aureus, Pneumococcus y aeruginosa pseudomonas. Los gérmenes que causan la bronconefonia pueden propagarse fácilmente a las personas. Se pueden mover al aire cuando alguien
tose o estornuda, o por contacto directo (de persona a persona, por materiales con los que una persona infectada ha estado en contacto). Los gérmenes que causan la bronconefonia pueden propagarse fácilmente a las personas. Se pueden mover en el aire cuando alguien tose o estornuda, o por contacto directo. ¿La bronconummonía es grave en niños? Algunos factores
pueden aumentar el riesgo de bronconummonía grave: control prematuro de la natalidad del tabaquismo en padres lactantes (en comparación con la lactancia materna) compartiendo espacio con hermanos edad (especialmente hermanos que asisten a la guardería o la escuela) Cuanto más joven el bebé y cuanto más prematuro nació el bebé, más probable es que necesite
tratamiento hospitalario para la broncon acetilcolinamonía. El médico de familia te preguntará acerca de los síntomas y la historia clínica de tu hijo. Además, examinará al niño por auscultación del pecho con un estetoscopio. Si el médico cree que tu hijo está mostrando signos de bronconmonía grave, lo remitirá al hospital más cercano, donde otro médico le hará más pruebas.
Algunas de estas pruebas incluyen: Colocar un oxímetro de pulso en el pie o en el dedo del pie de tu hijo para medir el oxígeno en la sangre Toma una muestra de secreción de la nariz de tu hijo, lo que puede ayudar a identificar el virus que causó la bronconmonía Por lo general, si la enfermedad es benigna, un niño se recupera dentro de unas pocas semanas. Si su hijo
necesita tratamiento, con un plan de tratamiento adecuado, la bronconummonía generalmente desaparece en 4 a 6 semanas, aunque puede variar dependiendo de la gravedad, infección, edad y salud general. Medicamentos para la bronconummonía en niños y bebés Hay una variedad de tratamientos y medicamentos que puede seguir en casa para ayudar a aliviar los síntomas
de su hijo. El paracetamol líquido (por ejemplo, Calpol) puede ayudar a reducir la fiebre y aliviar el dolor. Usted puede comprar paracetamol líquido en la farmacia sin receta. Siempre debe leer el prospecto para obtener información al paciente que viene con el medicamento. Nunca le dé a su hijo aspirina Las gotas nasales compradas en cualquier farmacia se pueden utilizar para
tratar los medicamentos para la tos nasal bloqueados Tratamiento de la bronconmonía infantil Para aliviar los síntomas de su hijo, el tratamiento en el hogar puede incluir: Beber suficientes líquidos: asegúrese de que su hijo beba suficientes líquidos Puede usar un humidificador Asegúrese de que su hijo esté durmiendo lo suficiente. Si su hijo es tratado en el hospital, puede
recibir uno o más de los siguientes tratamientos. Líquidos: Si el niño tiene dificultad para alimentarse, puede deshidratarse. Los líquidos se pueden administrar a través de una sonda orogástrica nasogástrica (una sonda que se coloca a través de la nariz o la boca dentro del estómago). Alternativamente, su hijo puede recibir líquidos por perfusión intravenosa. El moco que causa
congestión en la nariz se puede eliminar por succión. Su hijo puede recibir oxígeno adicional a través de una máscara o tubo en su nariz. Es muy difícil evitar que un bebé o niño contraiga bronconummonía porque los virus que la causan son muy comunes. Sin embargo, hay algunas medidas que puede tomar para reducir las posibilidades de que su hijo se enferme. O, si ya tiene
la infección, puede minimizar las posibilidades de que Otro. Asegúrese de que todos en su hogar se laven las manos con frecuencia. Mantenga al niño o al bebé en casa, sin llevarlo a la guardería o a la escuela, hasta que la fiebre haya disminuido, la tos haya disminuido y el niño se sienta lo suficientemente bien como para asistir a clase. Mantenga a su hijo alejado de las
personas que tienen resfriado o gripe. Enseñe a su hijo a cubrirse la boca. Use telas desechables y deséchelas inmediatamente después de su uso. No fume ni deje que otros fumen cerca de su hijo. El médico me dijo que mi hijo tenía bronconeumonia. ¿Por qué no rectejiste antibióticos? Su médico no le ha recetado antibióticos a su hijo porque no son eficaces en el tratamiento
de infecciones virales. La explicación de la bronconummonía generalmente es causada por virus, el más común de los cuales es el virus respiratorio sincitial. Los antibióticos se prescriben para combatir las infecciones bacterianas; no son eficaces contra las infecciones virales. En raras ocasiones, los niños pueden tener una infección bacteriana además de la infección viral que
es la causa de la bronconummonía. En tales circunstancias, los antibióticos pueden ser necesarios o pueden administrarse como precaución. ¿Pueden los niños mayores y los adultos tener virus respiratorios sincitiales? Sí, los niños mayores y los adultos pueden estar infectados con este virus, pero los síntomas son generalmente más leves que en los bebés. Explicación Casi
todos los niños habrán tenido una infección causada por el virus respiratorio sincitial hasta la edad de dos años, que generalmente se manifiesta como algo más que un resfriado. Se estima que aproximadamente uno de cada tres bebés tendrá bronconecomonummonia (causada por este virus) en algún momento de su primer año de vida. Sin embargo, los niños mayores y los
adultos pueden reinyecarse con virus respiratorios sincitiales. Los síntomas son generalmente más leves que en los bebés pequeños. Los niños mayores y los adultos en buen estado de salud en general pueden tener síntomas similares a la gripe o la bronquitis. Las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados (por ejemplo, después de un trasplante
de órganos o ciertos tratamientos oncológicos) pueden tener síntomas más graves. ¿Cómo sé si mi hijo está deshidratado? Hay muchas maneras de determinar si su bebé está deshidratado. Por ejemplo, la orina oscura o un pañal seco durante tres horas o más son signos para prestar atención. Explicación Si tu hijo tiene bronconummonía, puede tener dificultad para
alimentarse, lo que puede provocar deshidratación. Ya sea que estés alimentando tu leche materna o leche artificial, sigue haciéndolo como de costumbre. Pero si el niño rechaza la leche, trate de alimentarla más a menudo. Comer con frecuencia puede ayudar a mantener a su hijo hidratado. Hidratado. su bebé produce menos orina de lo habitual (es decir, si moja los pañales
menos veces), este es un indicador claro de que puede deshidratarse. Otros signos de deshidratación incluyen: hundimiento de la fontanela (la parte blanda en la parte superior de la cabeza) sequedad boca hundida apariencia general (por ejemplo, piel pálida o manchada) fatiga En cualquier signo de que su hijo puede estar deshidratado, debe consultar a un médico
inmediatamente. Inmediatamente.
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