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LAS ENFERMEDADESLAS ENFERMEDADES  
ESTACIONALESESTACIONALES

Son aquellas que por factores ambientales como
el clima, se producen con más frecuencia y por
ello generan mas riesgo para la salud de
nuestros hijos e hijas.

Es por esto que debemos estar atentos en
determinados momentos para prevenir o
detectar síntomas a tiempo y así brindar una
pronta atención médica y evitar su propagación.

A continuación te contamos cuálesA continuación te contamos cuáles
son las más frecuentesson las más frecuentes
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Bronquiolitis

Es una inflamación en los bronquios que generalmente
afecta a los más jóvenes, sus síntomas mas frecuentes
son: Fiebre y dificultad para respirar.

Influenza

Siendo una infección viral los síntomas más
frecuentes son: molestias en la garganta, congestión
nasal, fiebre y tos.

DURANTE TIEMPO DE FRÍODURANTE TIEMPO DE FRÍO
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Gastroenteritis

Esta puede ser de origen viral o infecciosos y sus
síntomas mas frecuentes son dolor de estómago,
Náuseas, vómito y/o deposiciones líquidas.

DURANTE TIEMPO DE FRÍODURANTE TIEMPO DE FRÍO

Siendo una infección viral sus síntomas mas
frecuentes son: molestias en la garganta, congestión
nasal, fiebre y tos.

Rinofaringitis
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DURANTE TIEMPO DE CALORDURANTE TIEMPO DE CALOR

El calor en exceso genera resequedad en la piel, los
síntomas más frecuentes son: picazón,
enrojecimiento de la piel en la zona afectada y
laceraciones de la piel.

Alergia o infección de la piel

La mezcla entre calor y humedad puede ser un ambiente
ideal para la proliferación de las bacterias, los síntomas
mas frecuentes son:
Dolor de oído, fiebre y secreción purulenta.

Otitis



Es importante que si ustedes como padres de familia
evidencian que su hijo o hija presenta alguna de
estas sintomatologías NO permitan que asista al
Colegio, esto ayudará a evitar los contagios dentro
de nuestra Comunidad Educativa.
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DURANTE TIEMPO DE CALORDURANTE TIEMPO DE CALOR

Conjuntivitis

Durante estos tiempos los índices de polución son más
elevados, por lo que tienden a generar mayores infecciones a
nivel ocular. Algunos de los síntomas que se pueden presentar
son: enrojecimiento del globo ocular, ardor del ojo, salida de
secreción en forma abundante y sensación de comezón.


