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Las enfermedades respiratorias se 
mani�estan en todas las edades de la 
vida y en ambos sexos. Estas enfer-
medades  pueden afectar diversas 
partes del aparato respiratorio, desde 
la nariz hasta los pulmones, algunas 
son leves como la tos o el catarro y 
otras pueden ser peligrosas como la 
bronquitis y la neumonía. 

Las más comunes son la gripa, la amig-
dalitis o enfermedad en las anginas, la 
bronquitis y la neumonía.

Las enfermedades respiratorias son 
causadas por microbios que están en el 
ambiente o en las gotitas de saliva o 
moco, que una persona enferma arroja 
al toser, hablar o estornudar, la vía de 
entrada para estos microbios son la 
nariz y la boca.

Las primeras manifestaciones son la 
tos y el estornudo, el catarro, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, dolor de 
oídos, malestar general y aumento en 
la temperatura que son reacciones de 
defensa. Por eso al toser o estornudar 
se debe tapar la boca y nariz para no 
diseminar los microbios y evitar el con-
tagio a otras personas. 

Son más frecuentes durante la época 
de frío, debido a que los vellitos de la 
nariz, que se encargan de detener 
microbios se paralizan, permitiendo la 
fácil entrada a los órganos respirato-
rios altos. Para prevenirlas es reco-
mendable utilizar bufandas o cubre- 
bocas al salir a la calle. 

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

Las infecciones respiratorias agudas, se 
presentan de manera brusca, afectan 
desde la nariz hasta los pulmones, y de 
acuerdo a su localización serán las mo-
lestias que el enfermo pueda tener, ya 
sean leves, moderadas o graves.

LEVES. Puede haber dolor leve en la gar-
ganta y malestar general. El catarro es la 
forma más común de infección respira-
toria leve y se acompaña de ardor de 
ojos, lagrimeo, estornudos, dolores de 
cabeza, de cuerpo y garganta, a veces se 
presenta �ebre.

MODERADAS. Además de lo anterior-
mente referido el paciente presenta 
ardor y dolor en la garganta, pueden 
estar muy in�amadas y con puntos blan-
cos, el moco y la �ema son de color 

amarillo a veces se acompaña de 
di�cultad para hablar y hay dolor al 
pasar los alimentos.

GRAVES. En estos casos se afectan 
los bronquios y los pulmones además 
de las anteriormente referidas, serán 
dolor en el pecho y en la espalda, 
di�cultad al respirar, la respiración es 
más rápida y corta, quejido respirato-
rio, los labios y las uñas se ponen amo-
ratadas y presentan también �ebre 
elevada, dolor de cabeza intenso, 
decaimiento, insu�ciencia respirato-
ria, palpitaciones, �emas amarillas con 
rasgos de sangre, en estos casos el 
tratamiento será en hospitalización.

Estas enfermedades se controlan 
fácilmente cuando se atienden opor-

tunamente además de seguir las reco-
mendaciones del médico.
• Reposo
• Tomar líquidos continuamente 
• No exponerse a cambios bruscos de     
   temperatura o al frío
• No acudir a sitios públicos ni conta- 
   minados de sustancias tóxicas,      
   humos, etc.
• Procurar que la habitación donde      
   está el enfermo esté ventilada sin      
   exponerlo a corrientes de aire
• Alimentarse bien, comer mucha      
   frutas y verduras

TRATAMIENTO
Las medidas que deben tomarse son: 
• Acudir al médico 
• Eliminación de agentes contaminantes
• Limpieza de la habitación 
• Utilizar equipos de protección 
• Examen médico periódico 
• No auto medicarse 
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