
PREVENCIÓN
(IRA) Infección Respiratoria Aguda 

La infección respiratoria aguda (IRA) es una causa 
importante de consulta al servicio de urgencias. En 
Colombia cerca de 7 millones de personas consultan 
al servicio de urgencias por IRA, la mayoría de estas                     
infecciones como el resfriado común son leves pero 
dependiendo del estado general de la persona 
pueden complicarse y amenazar la vida.
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Las personas que más riesgo tienen de 
presentar complicaciones son: 

    Niños menores de 5 años.
    Adultos mayores de 60 años.
    Personas con enfermedades del sistema respiratorio (EPOC, asma, entre
    otras).
    Personas con enfermedades de base que alteren su sistema de defensas
    como la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la infección por 
    el VIH y el cáncer.
    Mujeres embarazadas.
    Personas con obesidad extrema.
    Enfermedades neurológicas con secuelas como la parálisis cerebral,   
    epilepsia/trastornos convulsivos, eventos cerebrovasculares (ECV), retraso
    mental, trauma medular, entre otros.

Los síntomas más comunes de la IRA son tos, dolor de cabeza, fiebre,             
irritabilidad, ronquera y nariz tapada por secreción de moco.

Signos de alarma:

Es importante estar atento cuando las personas �enen IRA, los signos de 
alarma nos permiten detectar una enfermedad complicada y así poder 
actuar más temprano. Tenga en cuenta los siguientes signos de alarma y en 
caso de presentar alguno de ellos consulte a urgencias inmediatamente:

    Aumento en frecuencia respiratoria, respiración rápida o hundimento de   
    las cos�llas al respirar.
    Hace Ruidos extremos “estridor” o “le silba el pecho”.
    Deterioro del estado general.
    Cianosis (coloración azul en labios, cara y/o uñas).
    No come, no bebe o vomita todo (especialmente en lactantes).
    Fiebre que no mejora con medicamentos.
    Decaimiento, somnolencia.
    Ataques o convulsiones.
    En menores de 3 meses, si no come o presenta fiebre.
    
Sin duda, la mejor forma de evitar complicaciones por la IRA, 
es prevenir que esta enfermedad se presente, para esto, tenga 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

    Lavado de manos frecuente, especialmente después de usar                                      
    pañuelos desechables, toser o estornudar.
    Mantenga el esquema de vacunación completo de acuerdo a la edad. 

    Fomente la lactancia materna. 
Mantenga la vivienda ven�lada, iluminada, limpia y libre de humo. 
Cúbrase la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, 
nunca con la mano. 

    Si �ene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa. 
    Evite el contacto y saludar de mano o de beso a personas que tengan IRA.  
    Evite frotarse los ojos o la cara sin haberse lavado las manos.  
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