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INVIERNO

Chile le gana al INVIERNO

Evitemos la Bronconeumonia en niñas
y niños prematuros o de bajo peso

Recurra a su consultorio, SAPU o SAR más cercano, 
o llame a Salud Responde al 600 360 7777

como primer medio de orientación.



Las niñas y los niños prematuros y de bajo
peso (menos de dos kilos y medio) deben
consultar a un médico si se presentan los
siguientes síntomas:

Proteja a los niños y niñas de las enfermedades de 
invierno:

• Respiración rápida o con 
dificultad.
• Quejidos al respirar.
• Hundimiento de costillas 
al respirar.
• Si deja de mamar o 
rechaza el alimento.
• Si tiene vómitos, tos o 
decaimiento.

RECUERDE
La Bronconeumonia no siempre se presenta

con fiebre en menores de 3 meses.

CONTROLAR LA TEMPERATURA

• Cuide que el niño/a no tenga frío ni se acalore. Cambie pañales 
frecuentemente para que no moje su ropa.

• En lo posible, mantenga una temperatura estable en toda la casa para 
evitar los cambios bruscos.

• No lo/a abrigue demasiado en lugares calefaccionados y cerrados. Hágalo 
cuando deba pasar a ambientes más fríos.

• Evite sacarlo/a del hogar.
• Prepare su casa para el invierno, reparando filtraciones de agua y aire frío.

EVITAR LA HUMEDAD

 • Si tiene que secar ropa dentro de la casa, hágalo en una pieza distinta a 
aquella en que permanece el niño/a.

• No ponga tiestos con agua sobre las estufas; solo conseguirá que la ropa y 
paredes se humedezcan.

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DENTRO DE SU HOGAR

• No fume dentro del hogar.         
• Encienda y apague estufas a parafina fuera de la casa. Evite usar braseros.
• Ventile la casa por lo menos una vez al día, evitando corrientes de aire.

EVITAR LOS CONTAGIOS

• Evite el contacto y cercanía del niño/a con personas enfermas. Debe lavarse 
las manos, con agua y jabón, antes de tocarlo/a, especialmente si hay 
alguien resfriado.

• Toda la familia debe tener sus vacunas al día.
• Ante cualquier síntoma, acuda a su centro asistencial.
• Evite ingresar a las salas de urgencia.

ENTREGAR MEJORES DEFENSAS

• Aliméntelo/a con leche materna, mantenga sus controles y vacunas al día y 
cumpla con las indicaciones del equipo de salud. Aproveche los momentos 
junto al recién nacido para hablarle, cantarle y hacerle cariño.


