
19. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) 
DE MANEJO AMBULATORIO

EN PERSONAS MENORES DE 5 AÑOS

Definición: 
Inflamación de origen generalmente infeccioso de uno o varios segmentos de la vía aérea.

Patologías Incorporadas:
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la 
terminología médica habitual:
• Bronconeumonía (Todas las de manejo ambulatorio)
• Bronquiolitis aguda
• Bronquitis aguda
• Bronquitis, no especif icada como aguda o crónica
• Epiglotitis
• Coqueluche
• Gripe con manifestaciones respiratorias, virus no identif icado
• Infección aguda no especif icada de las vías respiratorias inferiores
• Influenza
• Laringitis aguda
• Laringitis obstructiva aguda
• Laringotraqueítis
• Neumonía (Todas las de manejo ambulatorio)
• Síndrome bronquial obstructivo agudo
• Síndrome coqueluchoideo
• Traqueítis
• Traqueobronquitis

a. Acceso:
• Todo Benef iciario menor de 5 años, con conf irmación diagnóstica de IRA de manejo 
ambulatorio tendrá acceso a tratamiento.

b. Oportunidad:
> Tratamiento
• Inicio de tratamiento farmacológico dentro de 24 horas desde el diagnóstico.
• Inicio de tratamiento kinesiológico dentro de las 24 horas, desde indicación médica

c. Protección Financiera
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