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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO V 
Módulo: Salud del párvulo. 

 
Profesora: Andrea Mella  Correo electrónico: amellaliceoandresbello@gmail.com 

Objetivo de aprendizaje: Conocer los síntomas de enfermedades respiratorias más comunes en 
niños y niñas menores de seis años. 

 

Orientaciones específicas para la tarea. 

1. Lee la guía que se anexa a continuación. 
2. Destaca la información más relevante. 

3. Responde las preguntas que aparecen al final del texto. 

4. Toma una fotografía a tu trabajo y envíala a mi correo electrónico. 

 

“ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MÁS COMUNES EN LOS PÁRVULOS” 

Enfermedades del aparato respiratorio 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

Son enfermedades que se producen por la acción de virus o bacterias que infectan las vías 

respiratorias, se presentan con mayor frecuencia en los niños menores de 6 años. Tienen en común el modo 

de diseminación y reservorios. En el niño, tanto las producidas por virus como las debidas a bacterias pueden 

predisponer a complicaciones, a veces, graves. Por ello es importante la prevención de las enfermedades 

respiratorias agudas, así como la prevención de sus complicaciones y la atención médica oportuna de aquéllas 

clasificadas como moderadas o graves. 

La vía de transmisión es directamente por contacto oral o por diseminación de gotitas; indirectamente, 

por las manos, pañuelos, utensilios de comer u otros objetos recién contaminados por secreciones 

respiratorias de una persona infectada. El reservorio es la persona.  

El periodo de incubación varía de unos cuantos días a una semana o más; la transmisión es posible 

mientras dure la enfermedad activa. 

En la época de invierno se produce una concentración de casos de Infecciones Respiratorias Agudas 

que atacan principalmente a lactantes y ancianos. En Chile las IRA en los niños en los meses de invierno 

representan cerca del 75% de las consultas, pueden ser causa de hospitalización y son todavía la principal 

causa de muerte en los menores de un año. El 60% de los niños que muere por esta causa, lo hace en su 

domicilio, ya sea habiendo consultado o no, puesto que esta enfermedad es de difícil diagnóstico en los 

primeros meses de vida y esto predispone a que la madre no consulte, o tenga dificultades en el acceso a la 

atención médica; o bien que el profesional no llegue al diagnóstico adecuado oportunamente.  

En general las enfermedades de este tipo son más graves mientras más pequeño sea el niño. Un 

aspecto fundamental para evitar el curso grave y a veces fatal de estas enfermedades es su prevención (la 

mayoría son evitables) y, ante el evento ya desarrollado, su detección y tratamiento oportuno. Esto significa 

que, tanto las madres como el personal que está en contacto con estos menores, pueden contribuir a evitar 

los riesgos descritos. Estos son el personal de los establecimientos de salud, así como el de las salas cuna y 
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jardines infantiles, quienes pueden colaborar en el proceso educativo a la comunidad acerca de este serio 

problema de alta frecuencia.  

El niño puede tener fiebre, nariz tapada, tos, dolor de garganta o dolor de oído al tragar, (malestar o 

llanto frecuente en lactantes), secreción nasal cristalina. Si no hay complicaciones, los síntomas y signos 

generalmente desaparecen en el lapso de 2 a 5 días.  

Principales factores de riesgo para la aparición de estas infecciones respiratorias 

- Contaminación intradomiciliaria: tanto el sistema de calefacción usado como el hecho de que se fume 
dentro de las casas, condiciona una contaminación que afecta claramente a los habitantes de ese domicilio, 
independientemente del área geográfica donde esté ubicada.  Los sistemas de calefacción que mayor 
contaminación provocan son el carbón, la parafina y el gas. El humo del tabaco es por todos conocido como 
nocivo y generalmente se asocia sólo con el riesgo de producir cáncer en diversas localizaciones en el largo 
plazo, pero -en forma inmediata- altera las vías respiratorias de los menores, aumentando el riesgo de que 
enferme y muera por esta causa. Estudios han demostrado que la mayoría de los niños que fallecen tienen 
madres u otras personas que fuman al interior del hogar. 
 

- El frío y los cambios bruscos de temperatura: el frío hace que las vías respiratorias se .cierren. (se obstruyan) 
y se produzcan más enfermedades, razón por la cual es necesario evitar los cambios bruscos de temperatura, 
lo que significa no abrigarlos excesivamente y mantener temperaturas ambientales relativamente estables, 
tanto durante el día como en la noche, en los hogares donde hay niños pequeños. 
 
- Lactancia materna insuficiente: la lecha materna es, sin lugar a dudas, el mejor sistema de alimentación que 
puede tener el menor en sus primeros meses de vida, ya que le entrega los nutrientes que necesita para su 
crecimiento y al mismo tiempo le protege de diferentes enfermedades, permitiendo además un estrecho 
vínculo de amor entre madre e hijo. Por tanto, éste es otro motivo por el cual se debe fomentar la lactancia 
natural, como una forma de prevenir las enfermedades respiratorias graves. 
 

- Malformaciones congénitas: alteraciones como el labio leporino, malformaciones del corazón o el Síndrome 
de Down (.mongolismo.) hacen más susceptibles a los niños para adquirir las enfermedades respiratorias, 
siendo en ellos más graves. 
 
- Bajo peso al nacer: el antecedente de un peso al nacer menor de 2.500 gr. debe ser considerado como un 
factor de riesgo para estas enfermedades. 

- Actitud de la madre: las madres adolescentes o .primerizas., dada su menor experiencia y conocimiento, en 

muchos casos se constituyen en un factor de riesgo, por las dificultades en una adecuada prevención, así como 

también en la capacidad para detectar tempranamente la enfermedad en sus hijos y consultar oportunamente 

en un establecimiento de salud.  

 Las IRA presentan los siguientes signos de gravedad: 
 

- Frecuencia respiratoria: las guaguas normalmente respiran más rápido (más frecuente) que los adultos y 
esto es más intenso mientras más pequeña sea. Es importante enseñar a la madre a contar las respiraciones 
de su pequeño en un minuto. Esto se debe realizar cuando está tranquilo y sin llorar, ya que en estas 
condiciones es esperable que aumente la frecuencia. 

Si la guagua respira más de 50 veces por minuto, debe ser llevada a un centro de urgencia. 
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- Apnea: en los niños pequeños normalmente la respiración es irregular, especialmente en el primer mes, esto 

significa que la guagua respira variasveces, luego hace una pausa y después vuelve a respirar. Si la pausa se 

hace más larga (más de 15 a 20 segundos) y sus labios o alrededor de la boca toman un color morado, se trata 

de un signo ANORMAL y se debe consultar al médico en forma inmediata. 

- Retracción intercostal: se llama retracción intercostal al hundimiento de la piel bajo las costillas, cada vez 

que respira. Si esta retracción aumenta o se hace más evidente que lo normal para cada niño es necesario 

consultar. Para esto es importante que cada madre aprenda a conocer a su hijo fijándose en características 

durante el baño y/o la muda. 

- Cianosis: cada madre debe reconocer el color de la piel de su pequeño y, de esta forma, si cambia a un tono 

morado cuando tose o estando tranquilo (a), debe consultar. Este color morado alrededor de la boca se llama 

.cianosis 

- Rechazo alimentario: la guagua puede expresar su enfermedad a través del.rechazo alimentario. y éste 
puede significar que no acepta nada de la alimentación que estaba recibiendo o que la acepta parcialmente. 
Esto debe ser considerado como ANORMAL y llevar a consultar al médico. 

La presencia de fiebre (más de 37,5°) en un lactante debe ser consultada con un profesional de la 

salud. Ahora, si el registro de temperatura da por el contrario menos de 36 grados en el recto se debe 

consultar en forma urgente, puesto que esto puede significar que el menor está muy grave. 

Infecciones respiratorias más comunes 

- Resfrío común 
- Faringoamigdalitis 
- Otitis media aguda (OMA) 
- Laringitis obstructiva aguda 
- Neumonía 
- Virus respiratorio sincicial (V.R.S.) 
- Influenza 

 

De estas infecciones respiratorias agudas, las más graves y complejas son la laringitis obstructiva 

aguda, la neumonía y el virus sincicial. 

Bibliografía:   Manual de Salud del Párvulo. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).  
2da Ed. Diciembre 2003. 

 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué son las IRA? 
2. ¿Qué importancia tienen este tipo de enfermedades? 
3. ¿Cómo se reconocen? 
4. ¿Qué factores de riesgo para su aparición se conocen? 
5. ¿Qué signos de gravedad presentan estas enfermedades? 

 

 


