Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es la bronquitis?
¿Qué es la bronquitis?

La bronquitis es una inflamación de los
bronquios, los tubos que llevan oxígeno a los
pulmones. Cuando los bronquios están
inflamados, se hinchan y producen
mucosidad. Esto puede desencadenar tos y
dificultar la respiración.
Existen dos tipos de bronquitis:
• Bronquitis aguda – Se desarrolla
rápidamente y puede durar de 2 a 3
semanas en personas que de lo
contrario son sanas. La bronquitis aguda
por lo general es causada por varios
virus o bacterias que pueden infectar los
bronquios y pulmones. La mayoría de las
personas que desarrollan bronquitis
aguda se recuperan sin complicaciones.
•

Bronquitis crónica – Es una inflamación
de los bronquios que continúa durante
varios meses o años. Causa irritación y
producción excesiva de mucosidad. La
causa más común de este tipo de
bronquitis es el tabaquismo.
Aquellos con bronquitis crónica son más
susceptibles a infecciones bacteriales,
como la neumonía.

¿Cuáles son los posibles
síntomas de bronquitis?
•
•
•
•
•
•

Tos que puede producir mucosidad
clara, amarilla o verde.
Fiebre leve
Sentimiento general de debilidad
Escalofríos
Dificultad para respirar
Sibilancias o sonidos similares a silbidos
al respirar

Bronquio
normal

Bronquio
inflamado

¿Qué causa la bronquitis?

Se puede infectar con los virus o
bacterias que causan bronquitis aguda al
respirar aire que contiene gotitas de
personas infectadas cuando tosen o
estornudan. También puede infectarse si
toca una mano que está cubierta por el
virus y luego se toca la boca o la nariz
antes de lavarse las manos.
Aquellos en peligro de desarrollar
bronquitis crónica son fumadores o están
cerca de fumadores, o están expuestos
a gases químicos o contaminantes
durante largos períodos.

¿Cómo se diagnostica la
bronquitis?

No hay exámenes de rutina para
diagnosticar la bronquitis. El diagnóstico
se basa por lo general en su historia
clínica y un examen físico. Su médico
también
puede
descartar
otras
enfermedades tales como la neumonía.
Se puede realizar una radiografía
torácica en bebés o adultos mayores. Su
médico también puede indicar un
examen de sangre y pedirle una muestra
de esputo para identificar si tiene una
infección viral o bacterial.

¿Cómo se trata la bronquitis?
El tratamiento para personas que
normalmente son sanas por lo general
incluye medidas para reducir la tos y la
fiebre. Beber muchos líquidos y tomar gotas
para la tos puede ayudar a aliviar la tos. Los
analgésicos suaves de venta libre como el
acetaminofeno o la aspirina ayudan a reducir
la fiebre y el dolor. Los antibióticos por lo
general no son de utilidad excepto en los
casos más inusuales, que son causados por
bacterias. Si la bronquitis produce suficiente
estrechamiento de las vías respiratorias
como para causar dificultad para respirar o
sibilancias, su médico puede recetarle
medicamentos para abrir la vías
respiratorias.
Para aquellos con enfermedades cardíacas
o pulmonares, como insuficiencia cardíaca,
enfisema o asma, la evaluación y el
tratamiento pueden ser más exhaustivos.

¿Cuándo debo llamar a mi
médico?
Llame a su médico si:
•

Tiene mayores dificultades para respirar
luego de cualquier actividad física

•

Nota nueva o mayor sibilancia (sonidos
similares a silbidos) al respirar o tiene
dificultad al respirar

•

Tiene tos que produce mayores
cantidades de esputo espeso amarillo o
verde, dura más de 2 días, o si tiene
fiebre de 101 ºF (38 ºC) o más.

•

Tose con sangre
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