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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO VI 
Módulo: Salud del párvulo. 

 
Profesora: Andrea Mella  Correo electrónico: andremellaliceoandresbello@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. Completa la tabla que se anexa al final con las características de las enfermedades estudiadas. 

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

 

 

“ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MÁS COMUNES” 

 

Infecciones respiratorias más comunes 

1. Resfrío común:  

 El resfrío es la enfermedad más común en la época 

de invierno, sin embargo, si no se toman las precauciones 

necesarias, ésta podría convertirse en un problema mayor. "Los síntomas son la congestión nasal, tos, 

estornudos, dolor de garganta y en algunos casos puede aparecer fiebre baja", precisa el broncopulmonar. 

 En cuanto a su tratamiento, el doctor recomienda que hay que permanecer en reposo y evitar los 

cambios de temperatura. Su duración es de 3 a 5 días. 

2. Faringitis:  

 Esta patología es provocada por una inflamación de la faringe o la garganta, produciendo un fuerte 

dolor en la zona, la cual se caracteriza por el enrojecimiento e hinchazón provocada en el 80% por virus, aunque 

también puede producirse por medio de bacterias. "Los principales síntomas son un intenso dolor de garganta, 

fiebre, ganglios linfáticos del cuello inflamados, dolores de cabeza, musculares y articulares". 

 Para la faringitis, no existe un tratamiento específico pero se señala que guardar reposo, ingerir una 

gran cantidad de líquido y consumir analgésicos para calmar los dolores y la fiebre, ayudarán a mejorarse. 

3. Bronquitis 

 La bronquitis es una enfermedad que se conoce como la inflamación de la pared interna de los 

bronquios, los cuales son "los conductos por los que circula el aire para llegar a la parte más profunda del 

pulmón conocida como la zona alveolar, donde se genera el intercambio de oxígeno entre el pulmón y la 
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sangre". Entre los síntomas que presenta esta patología está la tos persistente con expulsión de flema, fiebre, 

cansancio, decaimiento, dolor en el pecho e incluso dificultad para respirar. 

 Para combatir este malestar a veces es necesario ingerir antibióticos y medicamentos 

broncodilatadores que contribuyen a relajar y abrir las vías aéreas en los pulmones.  

4. Neumonía 

 Esta es una inflamación total o parcial del pulmón causada por una infección viral, bacteriana y menos 

frecuentemente por otros agentes como hongos, "aunque en el 40% de las veces las neumonías tienen orígenes 

desconocidos". 

 

5. Virus respiratorio sincicial (VRS) 

 

 Este virus causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias principalmente en el caso de 

bebés, niños pequeños y adultos mayores siendo la coriza (romadizo) y los síntomas obstructivos 

respiratorios lo más característico. Los síntomas pueden variar y diferir con la edad y gravedad de los cuadros. 

Éstos generalmente aparecen de 4 a 6 días después de tener contacto con el virus. En personas que no están 

dentro de estos grupos etarios, casi siempre presentan síntomas moderados, como tos seca; pero los menores 

de 1 año o adultos mayores, pueden tener síntomas más graves y con frecuencia son los que tienen la 

mayor dificultad para respirar. 

 El virus sincicial tiene un tratamiento de los síntomas que presenta el paciente, más que un 

tratamiento específico: si lo que predomina es la obstrucción, se debe dar terapia broncodilatadora; el 

kinesiólogo tiene un rol muy importante sobre todo en los pacientes menores de un año, que tienen mayor 

dificultad en eliminación de secreciones, requiriendo kinesioterapia respiratoria para su manejo. 

  

6. Influenza: 

 Es una infección que afecta la zona nasal, garganta, bronquios y a veces los pulmones. Los síntomas 

más frecuentes son alza súbita de fiebre, mialgias, cefalea, malestar general importante, tos seca, dolor de 

garganta  y rinitis (irritación y también inflamación de la mucosa en la nariz). Para su prevención el estado 

proporciona una vacuna gratuita para personas en riesgo de manera gratuita. 

 Para su tratamiento se recomienda permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas, 

excepto para recibir atención médica y probable utilización de medicamento antiviral. 
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Tabla: Enfermedades respiratorias más comunes. 

 

Enfermedad 
Zona del cuerpo que 

afecta 
Síntomas Tratamiento 
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