
INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA

Las infecciones 
respiratorias agudas 

(IRA) son 
padecimientos 

infecciosos de las vías 
respiratorias con 

evolución menor a 15 
días y en ocasiones se 

complican con 
neumonía. Las IRA 

constituyen un 
importante problema 

de salud pública.



INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA

PUEDEN AFECTAR: 
nariz, oídos, faringe, 

epiglotis, laringe, 
tráquea, bronquios, 

bronquiolos o 
pulmones.



Las IRA se clasifican en:
Clasificación Signos y Síntomas

IRA sin 
neumonía

Tos, rinorrea, exudado purulento en 
faringe, fiebre, Otalgia, otorrea, 

disfonía y odinofagia.

IRA 

con neumonía 
leve

Se agrega: taquipnea (menores de 2 
meses más de 60X', de 2 a 11 meses 
más de 50x' y de 1 a 4 años más de 
40 x')

IRA con 
neumonía grave

Se agrega: Aumento de la dificultad 
respiratoria, tiraje, cianosis y en los 
menores de 2 meses hipotermia.



Infecciones de las 
vías respiratorias 
superiores

Infecciones de las 
vías respiratorias 
inferiores

§Otitis media
§Faringitis 
§Rinitis
§Laringotraqueítis
§Resfriado común

§Neumonía

§Bronquiolitis

§Bronconeumonía



Factores de Riesgo:
üNiño menor de 2 meses.

üNo lactancia materna o desnutrición.
üCarencia de Vitamina A.

üBajo peso al nacer.
üFalta de vacunas.

üTiempo frio y/o cambios bruscos de 
temperatura.



Factores de Riesgo:
üHacinamiento.

üEstar cerca de personas enfermas
Exposición a la contaminación del aire 

ü Intradomiciliario: humo de cigarrillo y 
combustión de leña o carbón.

üExtradomiciliario: contaminación ambiental 
por dióxido de azufre, ozono, partículas 

menores de 10 micras.



Factores protectores:
üLactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida.

üAlimentación complementaria adecuada y 
buen nivel de nutrición.

üInmunizaciones ( sarampión, triple viral, 
DPT, H. Influenza y BCG).



OTITIS
üInflamación 

infecciosa de oído 
medio, trompa de 

Eustaquio y 
mastoides.

üMotivo de consulta 
muy frecuente en 

pediatría.

üMás frecuente en  
menores de 5 años.



FACTORES DE RIESGO PARA LA 
OTITIS

üMenor edad
üBajo nivel socioeconómico

üExposición al humo de cigarrillo
üSexo y raza

üVariaciones climáticas
üPosición supina en la alimentación 

con biberón



CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS

Otitis media aguda (OMA): inflamación 
de oído medio, de comienzo rápido y 

evolución < 3 semanas.

Otitis Media Subaguda (OMS): duración 
de 3 semanas a 3 meses.

Otitis Media Crónica (OMC): se 
prolonga más de 3 meses.



OTITIS
Su diagnóstico y tratamiento 

OPORTUNO impiden problemas de 
audición, alivia síntomas y previene 
complicaciones como la Mastoiditis

Los síntomas son: otalgia, fiebre y 
disminución de agudeza auditiva.



FARINGITIS
Enfermedad 
inflamatoria de la 
mucosa y 
estructuras 
adyacentes a la 
garganta.

Clínicamente 
existen: 
amigdalitis, 
nasofaringitis y 
faringoamigdalitis.



FARINGITIS
La mayoría son de origen viral.
Se asocia con frecuencia a resfriado 
común
Se presenta con : “carraspera” o
dolor de garganta, coriza y tos.
La faringe se encuentra inflamada, 
edematosa y puede o no tener 
exudado purulento.



FARINGITIS: signos y síntomas
Los signos clásicos de faringitis son:

üFiebre.
üInflamación faríngea.

üAdenopatía cervical dolorosa.
üHipertrofia y congestión de 

amígdalas.
üExudado purulento.

üPetequias en paladar blando.



IRA Inferiores-Neumonías  Bronconeumonías.
Infección localizada o 

generalizada del  pulmón, 
con compromiso alveolar.

Si compromete a un lóbulo 
se denomina Neumonía 

Lobar.

Cuando se limita a los 
alvéolos contiguos a los 
bronquios o se observan 

focos múltiples se denomina 
Bronconeumonía.



Sintomatología 
Tos, fiebre, respiración rápida, superficial y 
hundimiento de la piel entre las costillas al 

respirar.
Respiración rápida:

Lactantes menores de 2 meses: > de 60 por 
min.

Lactantes entre 2 y 11 meses: > 50 por 
min.

Niños de 1 a 4 años: > 40 por min.



Manejo de la IRA
Signos de neumonía grave Manejo

Tiraje grave o Respiración 
rápida (60 x min o más)

Acuda urgente al médico
Mantener abrigado

No es neumonía: tos o 
resfriado

Manejo

No tiene tiraje grave y no 
tiene respiración rápida

Mantener abrigado
Amamantarlo con más 
frecuencia
Limpiar nariz
Acudir al médico si: Respira 
con dificultad, rápido, no se 
alimenta, empeora.



Atención en el Hogar:
üEnseñar la administración correcta de 

antibióticos.
üAlimentar al niño: >4m, comidas blandas, 
porciones pequeñas, con más frecuencia.

ü Continuar lactancia materna.
üAumentar líquidos.

üLimpiar fosas nasales, con solución salina, 
No usar vasoconstrictores.

üAliviar la tos con  remedios caseros: té o 
miel con limón. No usar antitusivos.



Vigilar signos de alarma 
üLa respiración se hace difícil.
üLa respiración se acelera.
üEl niño no puede beber.

üLa salud del niño sigue igual o empeora.
üAsistir al control:  debe evaluarse al niño 

con neumonía a los 2 días o antes si empeora.
üEn niños menores de 2 meses : mantener 

abrigado, continuar la lactancia, limpiar nariz, 
vigilar signos de peligro (especialmente 
disminución de ingesta de alimentos).


