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El resfriado común es una enfermedad respiratoria, su 
contagio es a través de las manos y el contacto estrecho 
con las personas enfermas, por lo tanto, las medidas para 
disminuir el contagio son: lavado frecuente de manos 
con agua y jabón, evitar que las niñas y niños con 
resfriado compartan juguetes, hay que lavarlos cuantas 
veces sea necesario y evitar el contacto con personas que 
tengan resfriado.

El período de transición estacional que se caracteriza por 
frías mañanas y altas temperaturas a partir del mediodía, 
nos hace susceptibles a padecer algún tipo de 
enfermedad respiratoria.

Recomendaciones en casa

• Ventilar y asear la habitación de las y los enfermos
• Tomar abundantes líquidos
• Consumir alimentos ricos en vitamina A y C que incluye, 

cítricos, verduras de color amarillo, verde, rojo y 
anaranjado

• Evitar los cambios bruscos de temperatura y arroparse
• Cambios frecuentes de posición mientras se esté 

acostado
• Evitar el hacinamiento

Los signos de alarma ante 
una enfermedad respiratoria 

son fiebre por más de tres días, 
dificultad para respirar, cianosis 

(coloración morada en labios), 
irritabilidad en niñas y niños menores, 

respiración rápida y agitada, quejido 
respiratorio, vómitos persistentes y 

deshidratación.

Los grupos de riesgo son las niñas y niños menores de 
dos años, las personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas, fumadoras y fumadores, y quienes 
padecen enfermedades crónicas.

La infección aguda de las enfermedades respiratorias 
superiores, se refiere a la que afecta al aparato 
respiratorio hasta antes de la epiglotis durante un 
periodo menor a 15 días, de etiología viral (99.5%) de los 
casos y bacteriana (0.5%).

Las enfermedades como otitis, sinusitis, neumonía y 
bronquiolitis son más frecuentes en niñas y niños que 
asisten a guarderías. Promover y reforzar que las niñas y 
los niños continúen la alimentación con leche materna, 
puede ofrecer protección contra otitis recurrente.
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