Bronquiolitis
y otras
enfermedades
respiratorias

¿Qué son?
La Bronquiolitis y otras enfermedades
respiratorias son infecciones producidas en los
pulmones, bronquios o laringe de los bebés.
Los afectan, sobre todo si tienen menos de 2 años,
porque les hace difícil respirar.

¿Qué son?
¿Cómo prevenirlas?

La mayor parte de las veces son causadas por un
virus.
Duran alrededor de una semana y, por lo general,
no se necesitan antibióticos para su tratamiento.
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Se contagian a través de las gotitas de saliva de una
persona enferma que tose o estornuda cerca del
bebé. Y también a través de las manos contaminadas
con un virus.
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Deben ser atendidas cuanto antes en un
Centro de Salud.

¿Cómo reconocerlas?
El bebé puede tener uno o más de estos síntomas:
Fiebre.
Mocos.
Dificultad para respirar.
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Dale la teta
y acostalo
boca arriba.

¿Cuándo necesitan
atención urgente?

Mantenelo
lejos de
personas
enfermas.

Lavate las manos
antes y después
de atenderlo.

Si el bebé enfermo…
está decaído o rechaza el alimento
respira rápido, con silbidos o ronquidos
se le hunde el pecho al respirar
El riesgo es mayor si tiene menos de 3 meses, pesa
poco o nació prematuro.

Cuando llega un bebé al Centro de Salud con
síntomas de una infección respiratoria, probablemente
le indicarán una internación abreviada allí mismo.
La internación abreviada es la modalidad de atención
de las infecciones respiratorias de los bebés en los
Centros de Salud.

Llevalo al doctor
y dale todas las
vacunas.

El bebé deberá quedarse dos horas en el Centro de
Salud para ver cómo evoluciona.
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No fumes ni
dejes que
nadie fume
cerca suyo.

Si mejora, probablemente regresará a su casa, le
darán el medicamento en aerosol con las instrucciones
para aplicarlo y le indicarán que regrese al día
siguiente para su control.
Si no mejora, será derivado al hospital para que
reciba la atención necesaria para su caso.

ES MUY IMPORTANTE:
No darle nunca medicamentos sin receta, ni remedios caseros o tés de ninguna clase.

