
 

2) Por contacto con superficies infectadas, 

tanto elementos inertes como partes del cuerpo 

(manos, brazos, etc.) 

 

 

La prevención de estas enfermedades 

debe tener dos enfoques: 

 

1) Cortar las vías de transmisión. 

Lavado Frecuente de Manos (alcohol gel es 

una buena alternativa, pero no más de 4 veces 

seguidas) 

 

Evitar Lugares Concurridos.  

 

 

Ventilación Adecuada del Hogar, durante las 

horas en que predomina el sol y una 

temperatura más agradable. Secar humedad 

acumulada en muros y ventanas, abrir cortinas 

y ventanas evitando corrientes de aire. 

 

2) Eliminar los factores que favorecen 

la infección. 

 

- Humo de Cigarrillo, daña directamente los 

mecanismos de defensa del cuerpo, facilitando 

enfermedades y enlenteciendo la recuperación 

del cuerpo. 

 
- Calefacción a Leña; Parafina o Gas. La 

mejor fuente desde el punto de vista de la 

salud respiratoria son los calefactores 

eléctricos. 

 
- Contaminación Ambiental; se requiere 

conciencia de todas y todos para disminuir el 

nivel de emisión de contaminantes que produce 

nuestra sociedad actual. Es importante señalar 

que cada año aumenta la cantidad de ciudades 

que alcanzan niveles críticos de contaminación 

en invierno (similares a los que antes sólo tenía 

Santiago). 

 
- Cambios de Temperatura, preocuparse de 

tener dentro del hogar una temperatura lo más 

estable posible en las distintas habitaciones, 

evitar el sobreabrigo en espacios cerrados 

calefaccionados. Abrigarse al salir al exterior. 

 



Si a pesar de todas las recomendaciones de 

los párrafos anteriores usted se enfermó, tener 

presente las siguientes consideraciones 

generales: 

- Como la mayoría de las enfermedades 

respiratorias son producidas por virus, 

lo más probable es que se resolverán 

en forma espontánea en menos de 1 

semana sin requerir antibióticos. 

- Es fundamental una alta ingesta de 

líquidos, idealmente agua (2-3 lt al día). 

- Es fundamental no exponerse a humo 

(leña, calefacción inadecuada, cigarrillo) 

- Si no posee enfermedades crónicas 

puede utilizar analgésicos o antigripales 

por 4 días para aliviar los síntomas. 

- Personas con enfermedades crónicas 

como Asma, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva, Insuficiencia Cardiaca, 

Hepática o Renal, debieran consultar 

médico especialmente ante síntomas 

respiratorios persistentes más de 3 

días. 

- Recién nacidos, lactantes y 

preescolares debieran consultar médico 

especialmente ante síntomas 

persistentes más de 3 días. 

CRITERIOS DE ALARMA:  

 

Ante los cuales debe acudir por atención 

médica de inmediato. 

 

- Hundimiento de piel entre las costillas o 

bajo ellas al respirar. 

 

- Respiración ruidosa (silbido o ronquido 

en el pecho al respirar). 

 

- Labios que se coloquen morados o 

azulados. 

 
 

- Respiración acelerada (más de 20 x 

minuto en adultos). 

 

- Fiebre (temperatura mayor a 38°) que 

persiste más de 48 hrs. 
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PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 
 
 

Las infecciones respiratorias son 

causadas por agentes vivos, microorganismos 

que en su mayoría son virus, en menor 

cantidad bacterias, y muy ocasionalmente 

hongos. Dichos organismos pueden 

multiplicarse de gran manera debido a las 

condiciones ambientales imperantes en los 

meses de invierno.  

 

Se transmiten por dos mecanismos principales: 

  

1) Por gotitas expulsadas por las personas 

infectadas. 

 

 

 

 

 

 

 


