
PATOLOGÍAS DE LAS
VÍAS RESPIRATORIAS Recomendaciones

Dra. Mª José Torres Ralero
Col: 28 / 56469

FARInGOAmIGDALITIS
Es una inflamación de la faringe y amígdalas con edema, enrojecimiento, exudado, úlceras o 
vesículas. El 70-80% de las faringitis son víricas. El resto son bacterianas y, dentro de ellas, la 
producida por Estreptococo pyogenes es la más frecuente.

Las faringitis víricas pueden pasar a cualquier edad, sobre todo en los menores de 3 años. Las 
bacterianas son más habituales entre los 3 y 15 años de edad.

La faringoamigdalitis es una enfermedad infecciosa y, por tanto, adquirida por contagio, bien a 
través del aire (al toser o estornudar) o bien por contacto directo. Hay que desterrar ciertos mitos 
como que se produce por no abrigarse bien, por beber líquidos fríos o comer helados, por corrientes 
de aire o andar descalzo,...

El dolor en la garganta puede producir dificultad para tragar  (odinofagia) y, a veces babeo por el 
dolor. Los niños suelen tener fiebre. El cuadro puede ir acompañado de síntomas digestivos como 
dodlor abdominal y a veces pueden vomitar y, con menos frecuencia, tener diarrea.

Al mirar directamente la faringe se podrá ver un enrojecimiento de la garganta y las amígdalas, 
acompañado o no de puntos o placas de pus. La presencia de pus en las amígdalas puede ocurrir 
tanto si la causa es un virus o una bacteria.
También pueden notarse adenopatías (bultos) en la zona lateral del cuello o debajo de la mandíbula, 
a veces dolorosos al tacto.
En ocasiones la faringoamigdalitis se acompaña de una erupción generalizada. Ésta es más 
frecuente en la infección por estreptococo y también en la infección por el virus de la mononucleosis. 
La erupción es benigna y sólo dura unos días.

Las infecciones víricas no tienen tratamiento específico y sólo se dan analgésicos para el dolor de 
garganta.
En las faringitis estreptocócicas el tratamiento se realizará con antibiótico. Se reduce la contagiosidad 
a las 24 horas del inicio del tratamiento y disminuye el dolor y la fiebre. 
Durante los días de enfermedad es recomendable que el niño tome alimentos blandos y líquidos a 
temperatura templada. Si el enfermo traga mal los alimentos sólidos, debe aportarse líquidos con 
calorías, como leche o batidos.

Indicaciones de cirugía amigdalar
Las indicaciones de extirpar las amígdalas son muy pocas. Esto se debe a que los episodios 
disminuyen a partir de los 6 años y a que no está demostrado que sin anginas se tenga menos 
faringitis. Estas indicaciones actualmente son tres:

 - Anginas tan grandes que dificultan el paso de aire a través de la garganta.
 - Episodios de faringoamigdalitis graves que causan complicaciones como abscesos de  
   pus en la garganta o fiebre reumática.
 - Episodios tan frecuentes de anginas que interfieren la vida normal del niño.
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Laringitis
Es una inflamación de la laringe, producida generalmente por una infección viral. Suelen ser cuadros 
leves que mejoran con rapidez, aunque en algunos niños pueden repetirse en más de una ocasión. 
Puede dar tos, voz ronca, afonía, y con frecuencia un “sonido” cuando el niño respira. Este sonido 
se conoce como “estridor laríngeo”. La laringitis generalmente empeora por la noche. El niño puede 
acostarse bien y, de repente, se despierta con tos perruna y dificultad para respirar. A menudo 
mejora durante el día, pero puede empeorar de nuevo la noche siguiente.
El tratamiento es sintomático. Si tiene fiebre o dolor de garganta, puede administrarse  darle 
paracetamol o ibuprofeno, a las dosis recomendadas por Kg de peso al día. En ocasiones, si la 
laringitis es grave o produce dificultad respiratoria, el tratamiento será con coriticoide oral, en pauta 
de administración corta. No está indicado el tratamiento antibiótico. Tampoco  es recomendable 
poner collarines de agua y alcohol, no son efectivos y pueden irritar la piel. No se deben poner 
supositorios ni administrar al niño jarabes para la tos y se deben evitar vapores de eucalipto, mentol 
u otros olores fuertes.
Existen medidas que pueden aliviar la sintomatología como abrir la ventana del dormitorio para 
que respire aire frío durante 5-10 minutos y evitar el ambiente seco en casa. La inhalación de aire 
húmedo puede disminuir la sequedad de la mucosa inflamada y hacer que las secreciones sean 
menos espesas, proporcionando una sensación de confort al niño.

Vegetaciones o hipertrofia adenoidea
Las adenoides o vegetaciones están compuestas por tejido linfático y están situadas dentro de la 
cara, justo detrás de la nariz.        

         
Se dice que un niño “tiene vegetaciones” cuando sus adenoides crecen más de la cuenta  (se 
hipertrofian) y por esta razón provocan síntomas. En realidad, todos los niños tienen vegetaciones, 
el que produzcan o no problemas se debe a la relación entre su tamaño y la de la cavidad en la que 
se encuentran (rinofaringe).
Esta situación es característica de los niños pequeños de entre 3 y 6 años y viene provocada por las 
infecciones repetidas de las vías respiratorias altas (catarros y resfriados) que se producen sobre 
todo al comienzo de la etapa escolar.
Los síntomas más característicos son los debidos a la obstrucción al paso de aire por la nariz, al 
estar su salida posterior obstruida:
  • Respiración con la boca abierta de forma continuada.
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 • Ronquidos mientras se duerme. 
 • Timbre de voz característico, al tener la nariz tapada.
 • Mal aliento por las mañanas.
 • Congestión nasal y moqueo persistentes.
 • Infecciones de oídos (otitis) repetidas.
 • Pausas sin respirar (pausas de apnea) durante el sueño.
 • Paladar alto (ojival) al no contactar con la lengua habitualmente.

Las adenoides no se pueden observar directamente al mirar la garganta. El final del paladar (el 
paladar blando) nos las oculta, de forma que hará falta un espejo especial para verlas.
En ocasiones habrá que sopesar las consecuencias sobre la respiración nocturna mediante una 
prueba de sueño, para así valorar la existencia y la intensidad de los episodios de apnea.

Indicaciones de cirugía de adenoides
Cada caso debe valorarse individualmente, en función de la edad y de las repercusiones de la 
obstrucción nasal crónica.
La presencia de respiración bucal persistente (niño que respira continuadamente con la boca 
abierta, incluso cuando no está resfriado), con ronquidos y especialmente pausas de apnea 
durante el sueño, una vez constatada la hipertrofia adenoidea, suelen aconsejar la valoración por 
el otorrinolaringólogo, que será quien decida si es conveniente o no operar.

sinusitis
Es  infección de los senos del macizo facial que rodean las fosas nasales.
Algunos huesos de la cara están huecos y llenos de aire. A esos huecos, se los llama senos. Todos 
están próximos y comunicados con las fosas nasales (senos paranasales) a través de pequeños 
orificios. En el niño, los más importantes son los senos maxilares, situados a ambos lados de los 
orificios de la nariz, y los senos etmoidales, que van a lo largo de las paredes laterales del techo 
nasal, a modo de pequeños orificios, como cuevas en una pared de montaña. Las paredes internas 
de los senos, como las de la nariz, producen moco, y más cuando están inflamadas. Si los senos 
se infectan con bacterias se produce una sinusitis bacteriana, habitualmente como complicación de 
un resfriado.
Las sinusitis no son contagiosas. Puede sospecharse una sinusitis fundamentalmente cuando un 
catarro “dura más de la cuenta”, manteniendo una mucosidad nasal espesa amarilla o verdosa.
Por lo general, las habituales infecciones respiratorias superiores víricas duran 5-7 días, aunque es 
frecuente que los síntomas leves (tos y mocos) se prolonguen hasta 10 días.
En la sinusitis bacteriana ese cuadro dura más tiempo, manteniéndose la mucosidad densa y la tos 
nocturna, a veces con algo de fiebre e inapetencia. En los mayores puede acompañarse de dolor 
de cabeza o de cara y también de la frente, junto con mal aliento, sobre todo al despertar.
En los casos con poca afectación, que son los más frecuentes, puede plantearse un tratamiento de 
los síntomas con analgésicos y lavados o sprays nasales con suero salino durante una semana, 
reservando los antibióticos para cuando haya fiebre persistente, los síntomas alteren la vida normal 
del niño (sueño, apetito, etc.) o no se observe mejoría.
En determinados casos pueden resultar beneficiosos los antiinflamatorios intranasales.


