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PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN 

TEMPORADA INVERNAL. 

La infección aguda de vías aéreas superiores (IAVAS) (ej. nariz y garganta),  es la primera 

causa de enfermedad en México; igualmente es el primer motivo por el cual se busca 

atención médica. La enfermedad se presenta en todos los grupos de edad; sin embargo, 

dos terceras partes de los casos observados en la población general ocurren en pacientes 

pediátricos; aproximadamente una tercera parte suceden en menores de 4 años de edad. 

La etiología de las IAVAS es viral en el 99.5% de los casos, de acuerdo a la información 

epidemiológica de nuestro país. Sólo 0.5% son reportados como de etiología 

estreptocócica. 

Por lo anterior, es posible afirmar que la mayoría de los pacientes con IAVAS sólo 

requieren de tratamiento para la sintomatología que presenten. El uso de antibióticos 

está justificado en casos específicos de infección estreptocócica. Empero además de las 

medidas generales, los clínicos deben enseñar a los familiares a reconocer los signos de 

alarma en pacientes con IAVAS que permiten identificar oportunamente a los pacientes 

que requieren reevaluación médica o tratamiento hospitalario. (1). 

La Organización Mundial de la Salud ha definido a la Neumonía Adquirida en la 

Comunidad como una infección de los pulmones provocada por una gran variedad de 

microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determinan la 

inflamación del tejido pulmonar y de los espacios alveolares. La NAC es aquella patología 

que adquiere la población en general y se desarrolla en una persona no hospitalizada o en 

los pacientes hospitalizados que presentan esta infección aguda en las 24 a 48 horas 

siguientes a su internamiento. 

Los factores de riesgo para NAC, relacionados con la población son: edad mayor de 65 

años, tabaquismo, alcoholismo, co-morbilidades (EPOC, Cáncer, DM tipo II e Insuficiencia 

Cardiaca Congestiva), inmunosupresión y tratamiento con esteroides. (2). 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

1. No exponerse a  cambios bruscos de temperatura ambiental. 

2. No acudir a lugares concurridos y poco ventilados. 

3. Utilizar ropa adecuada para temporada invernal. (Suéteres, chamarras, bufandas, 

abrigos, etc.) 

4. Lavado de manos frecuente con agua y jabón. 
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5. Evitar el contacto con personas enfermas de la vía respiratoria. 

6. Ingesta abundante de líquidos como: agua simple, de frutas o jugos cítricos. 

7. Incluir en la dieta alimentaria diariamente nutrimentos como vitamina A, C, D y 

hierro, contenidos en alimentos como: frutas y verduras de colores naranja o 

rojizos que contienen vitamina A (zanahoria, tomate, papaya). Vitamina C (naranja, 

limón, fresa, guayaba, uva). Vitamina D (lácteos, huevo, brócoli, acelgas). Hierro 

(amaranto, avena, espinacas).  

8. Evitar el tabaquismo activo y pasivo. 

9. Cubrirse la cavidad oral con pañuelo, al toser o estornudar. 

10. Aplicación de vacuna contra la influenza estacional y contra neumococo en 

adultos. 
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