
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS



OBJETIVOS:

• Conocer acerca de las enfermedades respiratorias más 

frecuentes

• Reconocer los síntomas y signos en general de estas 

enfermedades

• Reconocer los signos de alarma (evaluación medica urgente)



QUE SON

• Son sinfecciones que van desde la via respiratoria alta (nariz) 

hasta la vía respiratoria baja (bronquios, pulmones)

• Son la causa mas frecuente de enfermedad en menores de 5 

años





ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MAS FRECUENTES

• Sumado a la imagen anterior, aquí se 

enumeran las enfermedades respiratorias 

más frecuentes.:

• Gripe (influenza)

• Resfriado común

• Amigdalitis

• Otitis

• Faringitis

• ASMA (crisis asmáticas)

• Bronquitis

• Neumonía

• Tuberculosis



CARACTERÍSTICAS

• Ocasionadas por microorganismos (bacteri o virus), sustancias 

toxicas o alergias

• Son de corta duración

• Más frecuentes durante épocas de frío y humedad



BACTERIASVIRUS



TRANSMISIÓN

• Se transmite cuando gérmenes entran al organismo a través de 

la boca o nariz, por contagio de personas enfermas, cuando 

éstas estornudan o tosen sin cubrirse.

• También puede transmitirse al alimentarnos o beber de un 

plato, vaso o envase, que utilizó alguna persona enferma



FACTORES PREDISPONENTES

• Menor de 2 años

• Desnutrición 

• Prmaturos y bajo peso al nacer

• Enfermedades que bajen las defensas (VIH; SIDA)



SÍNTOMAS Y SIGNOS

• Nariz con secreción (mocos)

• Tos

• Estornudo

• Dolor de garganta e inflamación (roja)

• Poco apetito (anorexia)

• Dolor de cabeza (cefalea)

• Fiebre

• Piel frio, sudorosa, pus en la garganta o en los oídos etc…



SIGNOS DE ALARMA

• Es importante reconocerlos, ya que indican gravedad de la enfermedad y 

que necesita atención medica urgente.

• Entre estos signos están:

• Respiración rápida (taquipnea: mas de 20 por minuto)

• Dificultad para respirar (disnea). Ocupa mucha fuerza respirar, se nota 

hundimiento de costillas

• Muy decaído, poca energía, poco animo



PREVENCIÓN

• Tener vacunas al día

• Evitar (desabrigado) ambientes fríos y húmedos.

• Evitar contacto cercano con personas enfermas

• Consumir alimentos con vitamina A y C

• Las personas enfermas, que se cubran cuando tosan o estornuden
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