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Te sot’ot’ ta jun pajal soc te yantic ta chahp banti ya quich’tic ic’, ay te 
binti ya scoltayotic ta yich’el ochel ta lec te ic’, sjaqu’el lequil ic’ soc 
sloqu’esel te ma’ lequil iIc’ yu’un hich lecuc ya x’ayin ah te jch’ich’eltic 
Los pulmones junto con el resto del aparato respiratorio, son los encargados de que 
podamos respirar correctamente, para así poder mantener limpia la sangre.

Te siht’el sot’ot’ ha’ jun infección te ya xc’oht ta scha’chahpal 
jsot’ot’tic, ha’i ini ya yac’ yu’un ya schuy ya’lel te schu’uyil sot’ot’tic 
ma’uc teme ya xpojowin. Te jayeb bic’tal chan te ma’ tahbaj ta ilel ha’ 
me te bin ya yac’ ha’i chamel ini.
La neumonía es una infección en uno o ambos pulmones, y esto provoca que los 
alvéolos pulmonares se llenen de líquido o pus. Las bacterias son la causa más 
común. 

Te toj ayinel alaletic soc te alaletic ya xhu’ ma’yuc sc’ahtalul 
infección ya xchicnaj yu’unic; haxan ay yantic ya xhu’ ya x’abotic 
xeh, c’ahc’ soc ohbal. Sjel but’il ay schamelic, ma’yuc yipic soc ma’ 
buhts’an qu’inal ya ya’iyic, te mach’a ayix scolel ya ya’iybeyic 
schicnajib haxan jteb nax soc ma’ba c’ax tulanuc.

Los recién nacidos y los bebés pueden no mostrar ningún signo de infección; en 
cambio otros pueden vomitar y tener fiebre y tos. Pueden parecer enfermos, sin 
energía o estar inquietos, los adultos mayores, por el contrario, pueden tener 
síntomas menores y más leves

Te jaychahp vacuna ya 
xhu’ ya smac ha’i siht’el 
sot’ot’ ini te tijbil hachel 
yu’un bic’tal chan te ma’ 
tahbaj ta ilel. 

Las vacunas pueden ayudar a 
prevenir la neumonía causada 
por la bacteria neumocócica o 
el virus de la gripe

Te binti ay sc’oblal ha’ te ya xhu’ ta poxtayel 
ha’i chamel ini teme ora nax ya cac’ jbahtic ta 
ilel soc ta sch’uhunel te binti ya quich’tic 
halbeyel, yu’un hich ma’ba ya xhil ah te tut 
chanetic yu’un ta patil ya me xcha’col stuquel ta 
ma’yuc sna'el teme ma’ba lec ya jpoxtaytic.

Lo principal es atender cualquier enfermedad respiratoria a 
tiempo y cumpliendo bien con lo indicado

Ha’i chamel ini ha’ c’ax bayel ya xc’oht ta stojol te bic’tal alaletic te 
ma’ba stahojic cheb yabilalic soc te mach’a ayix scolelic te 
mach’atic ayiquix ta ho’eb schanwinic
El riesgo es mayor para los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 65 años.

C’alal ayotic ta snahul poxtayel, ha’ to xan ah teme c’ax tulan te jchameltic 
Estar en un hospital, especialmente si está en cuidados intensivos.

Siqu’el ma’uc teme sjaqu’el jayeb chopol poxetic ma’uc teme 
chopol ch’ahil.
Exposición a ciertos químicos, contaminantes o humos tóxicos.

Yan xan, teme ma’ba lec ya jcanantay jbahtic. Teme ya jnuc’tic 
may soc teme c’ax jelaw ya cuch’tic jyacubteswanej ha’ soc teme 
ma’ba lec ya jmac’lin jbahtic ha’i ini ya spehc’an quiptic.
Un estilo de vida poco saludable. Fumar, consumir alcohol en exceso o estar desnutrido, 
nos debilitan.

Chican mach’a ants winiquil ya xhu’ ya siht’ sot’ot’, haxan ay cha’oxchahp bin ut’il ya xtulanub 
ma’uc teme ya xjuch’ ha’i chamel ini:

Ha’i jchahp chamel ini ha’ jun infección te ya xc’oht ta jchahp ma’uc ta Scha’chahpal jsot’ot’tic, ya xhu’ hich nax ya xhahch 
ha’i ini ma’uc teme ta patil yu’un sihmal. Ha’ yu’un ay sc’oblal ya sc’an ya jpoxtaytic jbahtic c’alal ya ca’iytic sihmal ma’uc 
teme ohbal, yu’un hich ma’ba ya xtulanij ah soc ma’ba ya xc’oht c’alal jsot’ot’tic ah.
La neumonía bacteriana puede ocurrir por sí sola o puede desarrollarse después de haber tenido infecciones virales como gripe. Por esta razón es necesario 
tratar cualquier infección en vías respiratorias, para evitar que se complique en una neumonía.

Cualquier persona puede tener neumonía, pero ciertos factores pueden aumentar su riesgo:

F41 La neumonía
Siht’el sot’ot’

Teme ay nix jchameltic ta jsot’ot’tic ah 
Tener una enfermedad pulmonar

C’alal pequ’el ay yip te jpac c’abal baqu’etalil 
Tener un sistema inmunitario debilitado

Wocolil c’alal ya x’ohbajotic ma’uc teme c’alal ay bin ya jbic’tic, 
ma’uc teme yu’un wocolil ta chihnamil soc teme ay yan infección 
Tener problemas para toser o tragar, por un derrame cerebral u otra afección.

C’alal lajel to ca’iybeltic sihmal
Haberse enfermado recientemente con un resfriado o gripe
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