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Ahogo

El ahogo puede ser una emergencia que amenaza la vida. Un niño puede estar
ahogándose si de pronto:
• comienza a jadear o a sibilar
• no puede hablar, llorar, o emitir sonidos
• la cara comienza a tornarse azul

• se agarra la garganta y mueve los brazos
• aparenta tener pánico

Lo que debe hacer:

Si un niño se está ahogando, llame al 911 inmediatamente o pídale a alguien que lo haga. Si
usted está entrenado en aplicar compresiones abdominales (también conocidas como la
maniobra de Heimlich), hágalo de inmediato. Sin embargo, si no lo hace correctamente, esta
maniobra puede lastimar al niño.
No trate de alcanzar el objeto por la boca o darle palmaditas en la espalda al niño.
Cualquiera de las dos intervenciones puede empujar más el objeto en las vías respiratorias y
empeorar la situación.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si el niño se arquea y tose pero puede respirar y hablar, las vías respiratorias no están
completamente obstruidas y es mejor no hacer nada. Probablemente el niño estará bien
después del ataque de tos.
• Si el niño se estaba ahogando y ahora está inconsciente y no respira, pida ayuda e
inmediatamente después administre resucitación cardiopulmonar (CPR por sus siglas en
inglés) si usted tiene el entrenamiento adecuado; de lo contrario, llame al 911.
• Lleve al niño al médico después de cualquier incidente serio de ahogo; especialmente si
continúa teniendo tos o sibilancia. Si el niño tiene dificultad al respirar o al tragar, vaya a
la sala de emergencias.

¡Piense en prevenir!

Estas son cuatro formas de prevenir el ahogo:
• Los niños menores de 4 años deben evitar comer alimentos con los cuales se pueden
ahogar fácilmente: nueces, zanahorias crudas, palomitas de maíz y caramelos duros o
pegajosos. Corte los alimentos, como las salchichas y las uvas en trozos pequeños.
• Asegúrese de que los niños se sienten para comer, tomen bocados pequeños, y no hablen o
se rían con la boca llena mientras comen.
• Levante del piso cualquier objeto que parezca ser peligroso si se tragara, como globos
desinflados, tapas de bolígrafos, monedas, abalorios y baterías. Mantenga los juguetes y
artefactos con partes pequeñas fuera del alcance de los niños.
• Aprenda ca administrar compresiones abdominales y resucitación cardiopulmonar.
Ambos se enseñan como parte de cualquier curso de primeros auxilios.
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Astillas

Las astillas son objetos que se incrustan debajo de la piel. Por lo general son pequeños
pedacitos de madera, aunque también pueden ser de vidrio, metal o plástico.
Sacar la astilla tan pronto como la descubra ayuda a prevenir infecciones y facilita su
remoción (para que la piel no tenga tiempo de cicatrizarse sobre la astilla).

Señales y síntomas
•
•
•
•

un pequeño punto o línea debajo de la piel, usualmente en las manos o los pies
usted siente que hay algo incrustado debajo de la piel
dolor en el área donde está la astilla
algunas veces enrojecimiento, inflamación, calor, o pus (señales de infección)

Lo que debe hacer:

Para remover la astilla:
• No tire de ésta – esto puede hacer que se quiebre y hacer más difícil su remoción.
• Lávese las manos y, después, el área alrededor de la astilla con agua tibia y jabón.
• Esterilice unas pinzas y una aguja sumergiendo sus puntas en agua hirviendo. Después
séquelas con una mota de algodón limpio o con una almohadilla con alcohol.
• Si la punta de la astilla sobresale de la piel, tómela con las pinzas firmemente. Tire
suavemente y lentamente con el mismo ángulo en el que la astilla se introdujo para que
no se quiebre.
• Si la punta de la astilla no sobresale de la piel, raspe cuidadosamente la piel que está
sobre la astilla, con la aguja, hasta que sobresalga la punta y pueda tomarla con las pinzas.
• Lave el área nuevamente y cúbrala con un apósito.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
•
•
•
•

parece que la astilla está muy profunda y no quiere salir
la astilla está debajo de la uña de la mano o del pie y no la puede alcanzar
la herida está sangrando mucho o parece infectada
las vacunas del niño no están al día

¡Piense en prevenir!

Asegúrese que sus niños:
• no pasen las manos sobre superficies de madera (mesas de pic-nic, muebles al aire libre,
el equipo del patio de recreo, los pasamanos, juguetes)
• usen zapatos al caminar por el patio de madera, aceras, muelles, y cuando caminen por
el agua.
• usen sandalias o zapatos cuando se rompa algo de vidrio (hasta que se barra el piso).
• no se acerquen a arbustos y plantas con espinas o espigas.

También vea: Erupciones cutáneas, Infecciones cutáneas
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Caídas

No es sorprendente que con lo que los niños corren, suben y exploran, las caídas
sean comunes. Si bien muchas de estas caídas resultan en golpes leves, cortaduras
y moretones, algunas pueden causar graves lesiones que necesiten atención médica
inmediata.

Lo que debe hacer:

Llame a la ayuda de emergencia (911) y no mueva al niño si:
• puede haberse lastimado la cabeza, cuello, espalda, caderas (hueso coxal) o muslos
seriamente
• está inconsciente
• está teniendo dificultad para respirar
• no está respirando (si está entrenado para dar resucitación cardiopulmonar (RCP) 		
comience a darle)
• tiene una convulsión
Si piensa que es seguro mover al niño:
• consuélelo y observe si tiene una lesión
• póngale una compresa fría o bolsa de hielo si tiene golpes o moretones
• déle acetaminofeno o ibuprofeno para el dolor si el niño está conciente
• déjelo descansar unas horas, de necesitarlo
• obsérvelo con atención durante las próximas 24 horas en caso de que muestre síntomas o
comportamiento inusuales

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
•
•
•
•
•
•
•
•

está muy somnoliento y es difícil despertarlo
se irrita o enfada fácilmente y no se lo puede consolar
vomita más de dos o tres veces
se queja de dolor de cabeza, cuello o espalda
se queja de un aumento en el dolor en cualquier otra parte del cuerpo
no camina normalmente
no parece poder enfocar los ojos normalmente
presenta un comportamiento o síntoma que a usted le preocupa

¡Piense en prevenir!

• Nunca deje sin supervisión a un bebé o niño pequeño en la cama o en otro mueble
• Use portones y evite utilizar andadores para reducir la posibilidad de que los niños
se caigan
• Siempre sujete a los niños pequeños a la sillas de comer, las mesas para cambiarlos,
los carros de compra y los coches
• Asegúrese de que los niños siempre usen cascos al andar en bicicleta, al patinar o
al utilizar cualquier otro rodado
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También vea: Huesos rotos, Lesiones en la cabeza

Conjuntivitis

La conjuntivitis es una inflamación de la parte blanca del ojo y de la superficie interna
de los párpados. Puede ser causada por alergias, sustancias irritantes o infección, por un
virus o bacteria. Aunque algunos tipos de conjuntivitis desparecen por sí mismos, otros
requieren tratamiento con antibióticos. Cuando a la conjuntivitis la causa una infección,
se puede propagar fácilmente de una persona a otra.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•
•

molestia o sensación de tener algo en el ojo
enrojecimiento del ojo o de la superficie interna del párpado
párpados inflamados
secreción del ojo con un líquido acuoso o parecido al pus
pestañas enmarañadas o pegadas al levantarse
comezón y lagrimeo (común en la conjuntivitis alérgica)

Lo que debe hacer:

•L
 lame al médico; especialmente si se trata de un recién nacido (el tratamiento puede
incluir antibiótico en gotas o ungüento).
• Limpie cuidadosamente el área del ojo con agua tibia y una gasa o motas de algodón.
• Ponga una compresa fría en el ojo.
• Déle acetaminofeno o ibuprofeno para aliviar la molestia (consulte las instrucciones para
la dosis correcta).

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
• n o muestra mejoría en dos o tres días, si recibió tratamiento, o si no mejora en una semana,
de no haber recibido tratamiento
• el enrojecimiento en los ojos empeora
• la inflamación de los párpados aumenta
• se queja de dolor severo
• tiene un cambio en la visión
• muestra sensitividad a la luz
• tiene dolor de oído (la conjuntivitis y la infección de oídos pueden estar relacionados)

¡Piense en prevenir!

Lávese bien las manos y con frecuencia, especialmente después de tocarse los ojos. No
permita compartir toallitas, toallas y fundas de almohadas. Hable con su médico si el niño sufre
de picazón, tiene los ojos rojos o le lagrimean con frecuencia, ya que esto podría indicar la
existencia de alergias. Si ciertas cosas parecen irritarle los ojos, reduzca las causas posibles:
• quitando el polvo y pasando la aspiradora frecuentemente
• cerrando las ventanas y las puertas cuando hay mucho polen
• reduciendo el uso de productos químicos de mucho olor o irritantes (como los productos
de limpieza para la casa)
• evitando el humo del cigarrillo de los fumadores

También vea: Reacciones alérgicas, Dolor de oído, Lesión oculares
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Convulsiones

A pesar de que las convulsiones pueden ser aterradoras, muchas duran solamente
unos pocos minutos, paran solas, y casi nunca son fatales. Las convulsiones toman
muchas formas, desde episodios de ausencia hasta movimientos involuntarios de
los brazos y las piernas.

Señales y síntomas
•
•
•
•

sensaciones inusuales o un tic nervioso antes de la convulsión
espasmos musculares incontrolables
pérdida del conocimiento
no tiene control para orinar o defecar

Lo que debe hacer:

Algunas convulsiones requieren atención médica inmediata, mientras que otras se pueden
controlar en la casa. Si un niño tiene una convulsión:
• Coloque al niño en el suelo o en el piso con cuidado, y retire cualquier objeto que
tenga cerca.
• Afloje la ropa que tenga alrededor de la cabeza o el cuello.
• No trate de evitar el temblor del niño; de hacerlo pondrá incómodo al niño y no parará
la convulsión.
• No introduzca nada en la boca del niño. El niño no se tragará la lengua y si trata de
separarle los dientes puede provocar una lesión.
• Ponga al niño de lado. Si el niño vomita, manténgalo de lado y límpiele la boca con
su dedo.
• No le dé nada de tomar al niño.
• Deje dormir al niño después de la convulsión.
• Llame al médico del niño.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA O LLAME
AL 911 SI EL NIÑO:
•
•
•
•
•
•
•

tiene una convulsión que dura más de 5 minutos o si tiene convulsiones constantes
tiene dificultad para respirar
tiene un color azulado en los labios, lengua o cara
permanece inconciente por más de un par de minutos después de la convulsión
se cae o se golpea la cabeza durante la convulsión
parece estar enfermo
tiene un síntoma que le preocupa

¡Piense en prevenir!

Si usted sabe que su niño padece de convulsiones, asegúrese de que descanse lo suficiente y
que tome su medicamento a la hora indicada.
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También vea: Desmayo, Convulsiones febriles

Convulsiones febriles

Las convulsiones febriles son convulsiones que padecen ciertos niños cuando tienen
fiebre. Por lo general, afectan a niños de seis meses a seis años de edad y suelen ocurrir
durante el primer día que tienen fiebre. Las convulsiones febriles, aunque pueden ser
aterradoras, usualmente se detienen por sí mismas en unos pocos minutos y no causan
ningún otro problema médico.

Señales y síntomas

Durante una convulsión febril un niño:
• tendrá movimientos espasmódicos
• puede temblar o sacudirse
• puede gemir
• puede perder el conocimiento

Lo que debe hacer:

Si usted cree que a su niño le está dando una convulsión, conserve la calma y:
• asegúrese de que el niño esté en un lugar seguro, de que no se pueda caer o
golpearse con una superficie dura
• acueste al niño de costado para evitar que se ahogue
• observe al niño para detectar señales que indiquen una dificultad respiratoria,
como por ejemplo que la cara se le ponga morada
• trate de llevar la cuenta de cuánto duró la convulsión
• cuando la convulsión termine, llame a su doctor para que lo evalúe

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA
SI EL NIÑO:
• tiene una convulsión que le dura más de 10 minutos
• se pone morado
• vomita durante la convulsión febril

¡Piense en prevenir!

Las convulsiones febriles prácticamente son inevitables y nadie sabe porqué ocurren. Si el
niño se siente incómodo a causa de la fiebre, déle acetaminofeno o ibuprofeno. Después de
una convulsión febril, es importante que llame al médico para llevar a cabo una evaluación.

También vea: Fiebre, Convulsiones

6

Cortaduras

Muchos niños se cortan al caerse o al usar objetos punzantes, como tijeras.
Algunas cortaduras pueden ser tratadas sin peligro en el hogar. Las cortaduras
grandes, muy abiertas y profundas, o las que no paran de sangrar, necesitan un
tratamiento médico especial.

Lo que debe hacer:

Si la cortadura es grave y no puede llevar al niño al hospital inmediatamente, o si debe
esperar a que llegue una ambulancia, haga lo siguiente:
• Enjuague la cortadura, o herida, con agua y presione con una gasa estéril, una venda,
o un paño limpio.
• Si la sangre satura el vendaje, coloque otra venda sobre la primera y continúe
aplicando presión.
• Levante la parte del cuerpo lesionada para reducir el sangrado.
• Cuando el sangrado cese, cubra la herida con una venda limpia nueva.
• No aplique un torniquete.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
• la cortadura es profunda o si los bordes están muy separados
• la cortadura continua supurando y sangrando incluso después de aplicar presión
• la mordedura es de un animal o un human

LLAME AL 911 INMEDIATAMENTE SI EL NIÑO:
• tiene una parte del cuerpo cortada - como una yema del dedo. (Ponga inmediatamente
la parte cortada en una bolsa plástica sellada. Sumerja la bolsa en un recipiente con
agua helada.)
• tiene una cortadura y la sangre sale a chorros y es difícil de controlar
• si el sangrado es tan intenso que las vendas se empapan de sangre

¡Piense en prevenir!

•P
 rovea un ambiente seguro para los niños, de manera que los bebés y niños pequeños
tengan menos posibilidad de caerse o lesionarse con las puntas de las mesas, con objetos
punzantes, o con puertas que se cierran.
• Asegúrese de que los niños lleven calzado, cuando jueguen afuera.
• Observe a los adolescentes cuando utilicen cuchillos filosos para cortar.
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Crisis asmática

Durante una crisis asmática o ataque de asma, las vías respiratorias en los
pulmones del niño se irritan y se inflaman dificultando más la respiración.
Aunque algunas crisis asmáticas son leves, otras pueden poner en peligro la
vida del niño. Por lo tanto, es importante atenderlas inmediatamente.

Señales y síntomas
Las siguientes son
señales de una crisis
asmática:
•
•
•
•

Las siguientes son señales de una
crisis asmática grave:

sibilancia
tos
contracción del pecho
falta de aire

•
•
•
•
•

d ificultad al respirar aunque esté sentado e inmóvil
dificultad al hablar sin interrupciones
sentirse cansado o somnoliento
tono azul de la piel alrededor de los labios
las áreas debajo de las costillas, entre las
costillas, o en el cuello del niño se hunden
cada vez que trata de inhalar

Lo que debe hacer:

Si el niño tiene una crisis asmática, asegúrese de seguir las instrucciones específicas de su
tratamiento para el asma. Muchos médicos proveen a sus pacientes con un plan de acción
específico para la misma. Debido a que la experiencia de cada niño con el asma es
diferente, el plan de acción lo será también.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE
EMERGENCIA O LLAME AL 911 SI EL NIÑO:
• comienza a mostrar señales de una crisis asmática grave
• tiene una crisis que indica que está adentrando la zona de peligro (zona roja)
de su plan de acción

¡Piense en prevenir!

Ayude a prevenir una crisis siguiendo estos pasos:
• Anime y ayude al niño a evitar sustancias que usted sabe que desencadenan una crisis.
• Asegúrese de que el niño tome la medicina de control tal y como lo indica el médico,
aunque el niño se sienta mejor.
• Asegúrese de que el niño reciba anualmente la vacuna contra la influenza.
• Establezca un plan de acción con el médico del niño para el tratamiento del asma.
• Asegúrese de que a su niño nunca le falten los medicamentos prescritos.
• Asegúrese de que el niño lleve los medicamentos a la escuela y a los viajes
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Crup

El crup es una infección viral en las vías respiratorias superiores, cerca de las
cuerdas vocales y la tráquea. La inflamación en esta área causa una tos similar a un
ladrido. El crup ocurre con más frecuencia en el otoño y puede afectar a niños de 5
años de edad.

Señales y síntomas

Las señales de que un niño puede tener crup son las siguientes:
• una tos que emite el sonido similar a un ladrido
• un sonido de tono agudo cuando el niño respira (conocido como estridor)
• respiración rápida o dificultosa
• nariz tapada o con secreción
• fiebre

Lo que debe hacer:

•U
 se un humidificador de vapor frío. A veces los síntomas del niño mejoran al respirar aire
húmedo.
• Deje correr agua caliente en la ducha del baño para generar vapor. Siéntese junto con su
hijo durante unos 20 minutos.
• Durante los meses fríos lleve al niño afuera por unos minutos. Esto suele ayudar a mejorar
la respiración.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI EL NIÑO:
•
•
•
•
•

tiene dificultad al respirar
la piel entre las costillas se hunde con cada inhalación
la piel alrededor de la boca parece azulada o pálida
babea o tiene dificultades al tragar
se cansa fácilmente

¡Piense en prevenir!

Lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto con personas que tienen infecciones
respiratorias son las medidas ideales que debe tomar para reducir la posibilidad de propagar el
virus que causa el crup.

9

También vea: Resfriado común, Tos

Deshidratación

La deshidratación suele ocurrir cuando el niño no está tomando suficiente líquido.
Los niños también pueden deshidratarse cuando pierden grandes cantidades de
líquido al vomitar, tener diarrea, o ambos. En casos de deshidratación, es importante
reponer la pérdida de líquido lo más pronto posible.

Señales y síntomas
Leves a moderados:

Severos:

• la lengua se seca
• al llorar, tiene pocas lágrimas o
no tiene lágrimas
• latidos del corazón rápidos
• si es un bebé, muestra
irritabilidad
• si es un bebé, no tiene pañales
mojados por 6 horas
• si es un niño pequeño, no orina
por 8 horas

Lo que debe hacer:

• t iene la boca muy seca (se ve “pegajosa” por dentro)
• tiene la piel seca, arrugada, o pastosa
(especialmente en el abdomen, la parte superior de los
brazos y las piernas)
• inactividad, disminución de la atención y sueño excesivo
• tiene los ojos hundidos
• en la cabeza de un bebé, fontanelas hundidas
• si es un bebé, no orina por 8 horas o más; si es un niño,
no orina por más de 10 horas
• respiración profunda, rápida
• pulso rápido o débil

La deshidratación leve frecuentemente puede ser tratada en casa. Si el niño tiene diarrea,
pero no tiene vómitos, continúe con una alimentación normal.
Si el niño está vomitando, no le dé productos lácteos o alimentos sólidos y:
• En el caso de los bebés, adminístreles una solución oral de electrolitos - una solución
que restaura la pérdida de líquidos y minerales- aproximadamente 1 cucharada cada
15-20 minutos.
• En el caso de los niños mayores de 1 año de edad déles sorbitos de líquidos transparentes,
como una solución oral de electrolitos, trocitos de hielo, refresco que no tenga cafeína y
con poco gas, caldo, o helados de agua - de 1 a 2 cucharadas cada 15-20 minutos.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
• tiene síntomas que indican una deshidratación seria
• es incapaz de retener el líquido (lo vomita)

¡Piense en prevenir!

•L
 avarse las manos frecuentemente es la clave para evitar muchas de las enfermedades
que pueden conducir a la deshidratación.
• Ofrezca frecuentemente pequeñas cantidades de líquidos para evitar la deshidratación en
el transcurso de una enfermedad.
• Si el niño tiene vómitos, use solamente líquidos transparentes para volverlo a hidratar.

También vea: Enfermedad causada por el calor, Quemaduras solares
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Dermatitis del pañal

La dermatitis del pañal es una afección cutánea común en bebés. En muchos
casos, la erupción se debe a una irritación causada por el pañal, pero existen
otras causas no r elacionadas con el uso del mismo.

Señales y síntomas

Los síntomas más comunes son las erupciones irritantes causadas por contacto con la orina
(pipi), heces o materia fecal (popó), y sudor.
Las siguientes son las señales de dermatitis del pañal más comunes:
• dolor
• protuberancias rojas y áreas extensas rojas
• peladuras de piel
• descamación de la piel
• irritabilidad
Las erupciones también pueden ser causadas por una infección cutánea por hongos o bacterias.
Si está relacionada con una infección, los síntomas podrán ser los siguientes:
• protuberancias rojas
• ampollas o llagas abiertas
• llagas llenas de pus
• secreción líquida de las áreas enrojecidas

Lo que debe hacer:

• Trate de mantener la piel seca.
• Cuando sea posible, aumente la cantidad de tiempo que el niño pasa sin pañal.
• Cada vez que lo cambie, lave el área del pañal con agua tibia. Trate de evitar jabones y
toallitas húmedas para bebés; estos pueden irritar la piel.
• Cuando el niño tenga dermatitis del pañal use pañales desechables.
• Cada vez que le cambie el pañal use un ungüento o pasta para dermatitis del pañal que
contenga óxido de zinc.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI:
• la dermatitis del pañal no mejora después de varios días
• aparecen granos, ampollas, o llagas abiertas en el área del pañal
• el niño tiene diarrea con fiebre o parece estar deshidratado

¡Piense en prevenir!

La mejor forma de prevenir la dermatitis del pañal es mantener la piel del bebé seca y limpia
y cambiar los pañales frecuentemente para que las heces y la orina no irriten la piel.
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También vea: Erupciones cutáneas

Dermatofitosis

Los dermatofitos son un grupo de hongos. Los más habituales son los que afectan
el cuero cabelludo, el cuerpo, los pies (“pie de atleta”), o la ingle. La infección se
manifiesta en forma de anillo, o grupo de anillos rojos, con centros transparentes.
No es causada por un gusano.

Señales y síntomas
En la piel:
•
•
•
•

empieza como un parche rojo escamoso o protuberancia
comezón
molestia
forma círculos rojos con bordes levantados y abultados (por lo general, la piel en el
centro está escamada)

En el cuero cabelludo:
• puede empezar como una lesión parecida a una espinilla roja y redonda
• se torna disparejo, escamoso, o forma una costra (se puede confundir con caspa)
• causa inflamación, sensibilidad, enrojecimiento, y parches calvos (usualmente circulares)

Lo que debe hacer:

• Llame a su médico si piensa que el niño tiene síntomas de dermatofitosis.
• Siga las instrucciones del tratamiento médico. Dependiendo del tipo de infección y la
zona afectada, es posible que le den una crema antifúngica para la piel recetada o de
venta libre; o, en el caso del cuero cabelludo, un medicamento que tendrá que tomar
por vía oral.
• No permita que el niño se toque el área afectada, ya que esto puede causar
otra infección.
• Comuníquese con su médico si nota un aumento en el enrojecimiento, inflamación o pus.

¡Piense en prevenir!

Para prevenir la infección, su familia debe hacer lo siguiente:
• evitar compartir peines, cepillos, accesorios para el cabello, almohadas, gorros,
y audífonos
• usar calzado en la piscina o en las duchas de los vestidores
• lavar regularmente la ropa deportiva
• bañarse después de hacer deportes de contacto
• lavarse bien las manos y con frecuencia

También vea: Erupciones cutáneas, Infecciones cutáneas
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Desmayo (Síncope)

El desmayo es una pérdida temporal de la consciencia que puede ocurrir
debido a una deshidratación, mucho calor, azúcar baja en la sangre, agotamiento o, en ciertas
ocasiones, a una afección médica o a veces a un estés emocional. Es importante que busque
ayuda médica para tratar de entender qué le ocasionó el desmayo y ayudarlo a evitar que le
pase otra vez.

Señales y síntomas

Las siguientes son señales de que alguien está a punto de desmayarse:
• cambios en la visión
• mareo
• latidos del corazón rápidos o irregulares
• aturdimiento
• sudor
• palidez
• náuseas o vómitos
• pérdida del equilibrio

Lo que debe hacer:

Sea que el niño esté a punto de desmayarse o que ya se haya desmayado: aflójele la ropa,
asegúrese de que el ambiente esté bien ventilado, pásele por la cara una toallita fría y no
lo deje ponerse de pie o caminar hasta que se sienta mejor.
Si parece que el niño está a punto de desmayarse:
• Acuéstelo o siéntelo con la cabeza entre las rodillas.
Si el niño ya se ha desmayado:
• Acuéstelo sobre una superficie plana con los pies algo elevados. Evite mover al niño
si usted sospecha que, por la caída, se ha lastimado.
Póngase en contacto con el médico del niño inmediatamente ante cualquier episodio de desmayo.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA SI SU NIÑO:
•
•
•
•
•

se cae y piensa que se ha lastimado
está teniendo problemas al hablar, con la vista o para moverse
tiene dolor de pecho o latidos del corazón rápidos o irregulares
tiene convulsiones
estaba físicamente activo cuando ocurrió

¡Piense en prevenir!

Asegúrese de que los niños:
• toman líquido en abundancia, especialmente cuando hace calor o durante actividades físicas
• tomen descansos frecuentes y se muevan (caminen) lo más posible cuando tengan que
pasar un período largo de tiempo sentados
• respiren lentamente en una bolsa de papel cuando estén ansiosos y estén respirando
muy rápidamente
• eviten los ambientes calurosos, con mucha gente o en los que falte el aire
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También vea: Lesiones en la cabeza, Vómito
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Diarrea

Es muy posible que tanto los bebés como los niños sufran de diarrea en algún
momento. Usualmente no es una enfermedad seria y puede ser tratada en casa.
La diarrea puede causar la pérdida de líquidos, sales y minerales y es importante
que éstos se repongan.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•
•

dolor estomacal con retorcijones
fiebre
pérdida del apetito
cansancio
pérdida de peso
deshidratación

Lo que debe hacer:

Dependiendo de la cantidad del líquido perdido y la gravedad de la diarrea, su médico
probablemente le indicará:
• continuar la dieta regular del niño y ofrecerle más líquidos
• ofrecer más leche materna o fórmula a los bebés
• usar una solución oral de rehidratación para reemplazar el líquido perdido
No ofrezca agua a los bebés ya que no contiene suficiente sodio y otros minerales. Evite el jugo
de manzana y otros líquidos ya que éstos pueden empeorar la diarrea.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
•
•
•
•
•
•
•

tiene menos de 6 meses de edad
tiene mucha diarrea por un tiempo prolongado
tiene menos de 12 meses de edad y fiebre de 102º Fahrenheit (38.8º Celsius) o más
vomita continuamente o rehúsa tomar líquidos
orina menos de lo usual
tiene mucho dolor abdominal
tiene diarrea que contiene sangre o mucosidad

¡Piense en prevenir!

Asegúrese de que sus niños se laven bien las manos y con frecuencia. Lave las frutas y los
vegetales cuidadosamente antes de comer. Refrigere la carne lo antes posible después de
traerlas del supermercado a su casa, y cocínelas hasta que hayan perdido el color rosado.

También vea: Deshidratación, Dolores estomacales
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Dislocación

Una dislocación es cuando dos huesos conectados se desplazan. Las
dislocaciones son causadas por caídas e impactos fuertes, tales como lesiones
deportivas, y son más comunes en los adolescentes que en los niños pequeños.
Estas lesiones requieren asistencia médica de emergencia para evitar más daño.

Señales y síntomas

Una articulación es donde se unen dos o más huesos. Una articulación puede estar dislocada si:
• está inflamada
• tiene un hematoma o está roja
• es dolorosa
• es difícil de mover
• está fuera de su lugar

Lo que debe hacer:

Si usted piensa que el niño tiene una dislocación, busque atención médica de emergencia o
llame al 911. Mientras espera recibir atención médica haga lo siguiente:
• No toque la articulación. Tratar de mover o volver a colocar un hueso dislocado
puede dañar los vasos sanguíneos, músculos, ligamentos, y nervios.
• Coloque hielo. El hielo puede reducir la inflamación y el dolor en la articulación y
alrededor de la misma.
• Use ibuprofeno o acetaminofeno para el dolor.

¡Piense en prevenir!

•A
 segúrese de que los niños vistan el equipo de seguridad apropiado durante las
actividades deportivas.
• Supervise a los niños mientras juegan; una caída fuerte puede suceder en cualquier
lugar, en cualquier momento.
• Evite turar de las manos de un niño.
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También vea: Huesos rotos, Caídas

Distensiones y esguinces

Las distensiones son lesiones musculares a causa de estiramientos excesivos, mientras
que los esguinces son el resultado de un estiramiento o desgarre parcial de los ligamentos
(los cuales conectan dos huesos) o tendones (los cuales conectan el músculo al hueso). Las
distensiones y los esguinces suceden más a menudo en los adolescentes que en los niños.

Señales y síntomas
•
•
•
•

dolor en la articulación o en el músculo
inflamación y hematoma
el área lesionada está caliente y enrojecida
dificultad de movimiento en el área lesionada

Lo que debe hacer:

• Asegúrese de detener inmediatamente las actividades del niño.
• Por las primeras 48 horas después de la lesión:
		 – Descanso: descanse la parte lesionada hasta que el dolor diminuya.
		 – Hielo: ponga una compresa de hielo dentro de una toalla y colóquela inmediatamente
sobre la parte lesionada. Haga esto por no más de 20 minutos a la vez, de cuatro a ocho
veces al día.
		 – Compresión: soporte la parte lesionada con una banda elástica de compresión por lo
menos durante dos días.
		 – Elevación: eleve la parte lesionada de manera que sobrepase el nivel del corazón con
el fin de disminuir la inflamación.
• Déle ibuprofeno o acetaminofeno para el dolor y para reducir la inflamación.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA SI EL NIÑO TIENE:
•
•
•
•
•
•
•

dolor muy fuerte cuando se le toca o mueve la parte lesionada
continúa teniendo problemas para soportar su peso
el hematoma aumenta de tamaño
el área lesionada está entumecida o se siente un “hormigueo”
el miembro se ve “torcido” o deforme
señales de infección (aumento de calor, enrojecimiento, rayas, inflamación y dolor)
la distensión o el esguince no parece mejorar después de 5 - 7 días

¡Piense en prevenir!

Enséñeles a sus niños a entrar en calor correctamente y a estirarse antes y después de hacer
ejercicio o al participar en algún deporte, y asegúrese de que ellos siempre usen el equipo de
protección apropiado.

También vea: Huesos rotos
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Dolor al orinar

El dolor al orinar puede ser causado por una infección en el sistema urinario,
irritación, una lesión en el área genital o por piedras (pequeñas masas de minerales)
en el tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario (ITU) son las causas más
comunes del dolor al orinar.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ardor o escozor cuando orina
necesidad de orinar más a menudo
orina maloliente, sangrienta o descolorada
fiebre o escalofríos
disminución del apetito y de la actividad
irritabilidad
náuseas o vómitos
dolor en la parte baja de la espalda o dolor abdominal
orinar en la cama (en niños que saben ir al baño solos)

Lo que debe hacer:
•
•
•
•

Llame al médico cuando su niño tiene dolor al orinar, o si el niño no puede orinar.
Siga las instrucciones del tratamiento del médico.
Haga que el niño tome mucha agua y otros líquidos (como jugo de arándano).
Déle acetaminofeno o ibuprofeno para el dolor, de ser necesario.

¡Piense en prevenir!

•E
 vite baños de burbujas y jabones perfumados – lave el área genital solamente con jabón
suave o con agua tibia.
• Cambie los pañales sucios y muy mojados de forma seguida.
• Recuérdeles a sus hijos ir al baño a menudo.
• Enséñeles a sus niñas a limpiarse cuidadosamente de adelante hacia atrás y a que no le
queden pequeños trozos de papel higiénico.
• Haga que los adolescentes que estén sexualmente activos se sometan a pruebas para la
detección de enfermedades transmitidas sexualmente.
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Dolor de oído

Los dolores de oído en los niños son comunes. Pueden ser causados por líquidos
detrás del tímpano, una infección en el oído medio, o una infección en el canal del oído
(también conocido como “oído de nadador”). Los niños menores de 5 años tienen un
mayor riesgo de contraer infecciones del oído, especialmente después de infecciones de
las vías respiratorias superiores.

Señales y síntomas

• d olor de oído (especialmente al
masticar, chupar, o al acostarse).
• enrojecimiento o hinchazón del
tímpano o la parte externa del oído
• frotarse los orejas o tirar de ellas
• secreción del oído

•
•
•
•
•
•

dificultad de audición
sentir el oído lleno o que estalla
irritabilidad
vómitos
dolor de cabeza
fiebre

Lo que debe hacer:

• Llame al médico para que revise los oídos del niño.
• Déle acetaminofeno o ibuprofeno cuando sea necesario para aliviar el dolor (lea
cuidadosamente las instrucciones que indican la dosis correcta).
• Si le recetan un antibiótico, asegúrese de que el niño termine todo el medicamento.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
•
•
•
•
•

el niño parece estar enfermo mientras toma los antibióticos
el oído secreta un líquido que parece pus o sangre
el dolor de oído empeora
tiene inflamación o enrojecimiento detrás del oído
la oreja comienza a separarse del costado de la cabeza

¡Piense en prevenir!

•A
 segúrese de que los niños reciban la vacuna antineumocócica conjugada y la vacuna contra la influenza, las cuales pueden reducir la posibilidad de infecciones en el oído medio.
• No limpie los oídos con hisopos finos con punta de algodón u objetos punzantes.
• Evite exponer al niño al humo del tabaco y a cualquier persona resfriada (ambos
aumentan la frecuencia de las infecciones del oído).
• Asegúrese de que sus niños tengan el hábito de lavarse las manos, especialmente después
de jugar con otros niños.
• No le dé el biberón a su bebé cuando esté acostado.
• Si su hijo nada con frecuencia, pregúntele al médico si aconseja el uso de tapones
removibles para los oídos o gotas de alcohol.

También vea: Fiebre, Dolores de cabeza, Conjuntivitis, Vómito
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Dolor de garganta

Los dolores de garganta son comunes a cualquier edad y pueden ser uno de los
síntomas iniciales de otra enfermedad, como la gripe, la influenza o la mononucleosis.
También pueden ser causados por una infección estreptocócica en la garganta, aunque
esto es raro en niños menores de 2 años.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•
•

garganta dolorida
fiebre
inflamación de las glándulas en el cuello
mal aliento
irritación de la garganta
enrojecimiento de la parte posterior de la boca

Lo que debe hacer:

Las siguientes son algunas de las maneras en las que los niños pueden aliviar el dolor
de garganta:
• tomar líquidos tibios
• ingerir líquidos fríos o congelados como paletas de helado de agua
• hacer gárgaras con agua salada
• chupar dulces o pastillas para la garganta, si es mayor de 4 años
• tomar ibuprofeno o acetaminofeno, de ser necesario

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
•
•
•
•
•

tiene dificultad al respirar o al tragar
babea (si es un niño pequeño)
se cansa rápidamente
tiene pus en la parte posterior de la garganta
tiene dolor de garganta por más de una semana

¡Piense en prevenir!

Prevenir un dolor de garganta es similar a prevenir las enfermedades más comunes: comienza
con el lavado frecuente de manos. Los niños también pueden evitar los dolores de garganta al:
• no compartir cubiertos y vasos con otros
• evitar el contacto con otras personas que tengan dolor de garganta
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También vea: Resfriado común, Fiebre, Influenza

Dolor en el pecho

El dolor en el pecho puede tener varios orígenes, desde la distensión muscular hasta
el asma. Los síntomas pueden variar dependiendo de la causa del dolor. En los niños,
el dolor en el pecho es raramente un síntoma de un problema serio de corazón.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•
•

contracción
malestar
sensación de ardor
dolor al respirar profundamente
toser
sibilancia

Lo que debe hacer:

• Llame al médico cuando el niño tenga dolor continuo en el pecho.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
El dolor en el pecho ocurre mientras hace ejercicio o un esfuerzo, o si está acompañado por:
• dificultad para respirar o respiración rápida
• aceleraciones o palpitaciones en el corazón (palpitaciones)
• presión en el pecho
• mareo o desmayo
• color azul o gris alrededor de los labios

¡Piense en prevenir!

Es imposible evitar tener en algún momento dolor en el pecho, especialmente al haber tantos
problemas que lo pueden causar, pero usted puede:
• Asegurarse de que los niños reciban las inmunizaciones de rutina para prevenir
infecciones que pueden causar dolor en el pecho.
• Seguir el plan de tratamiento del médico, si el niño tiene asma.
• Evitar alimentos que puedan causar indigestión.
• Asegurarse de que los niños tengan un examen físico completo antes de participar en
deportes organizados.

También vea: Crisis asmática
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Dolores de cabeza

Los dolores de cabeza usualmente son de corta duración y pueden tener muchas
causas: haber dormido poco, tener la vista cansada, estrés, sinusitis o un golpe en
la cabeza. Algunos dolores de cabeza duran mucho tiempo y se presentan con otros
síntomas. Muy raramente, los dolores de cabeza son síntomas de algo serio.

Señales y síntomas

Los dos tipos de dolores de cabeza más comunes en niños son dolores de cabeza tensionales y migraña.

Dolor de cabeza tensional:

• u na sensación de apretón o presión
alrededor de la frente, los lados y la
parte de atrás de la cabeza
• dolor continuo y sordo
• dolor que no se empeora con actividad
• ausencia de náuseas o vómitos
• los músculos del cuero cabelludo, la
cara y los hombros se sienten doloridos
al tocarlos

Migraña:

• latidos y dolor punzante en uno o
ambos lados de la cabeza
• el dolor se empeora si se mueve
rápido
• mareo, sensación de cansancio
• náuseas, vómitos, dolor en el abdomen
• ve puntos (luces), halos
• sensitividad a la luz, ruido y olores

Lo que debe hacer:

La mayoría de los dolores de cabeza requieren poca intervención médica. Para ayudar a
mejorar el dolor haga que el niño:
• se acueste en una habitación oscura y tranquila
• tome acetaminofeno o ibuprofeno, de ser necesario
• se ponga un paño frío y húmedo en la frente o los ojos

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI LOS DOLORES DE CABEZA DEL NIÑO:
•
•
•
•

ocurren una o más veces al mes
no pasan fácilmente
duelen más que lo normal
le impiden participar en las
actividades diarias
• se inician después de una lesión
en la cabeza o la pérdida de
conocimiento

• los dolores aparecen acompañados con algunos
de estos síntomas:
		
		
		
		
		
		
		
		

¡Piense en prevenir!

– disminución en el estado de alerta, o confusión
– fiebre
– vómitos constantes
– convulsiones
– cambios en la vista
– debilidad
– erupción cutánea
– dolor o entumecimiento en el cuello

Algunos tipos de dolores de cabeza se pueden prevenir si evita ciertos causantes, como por
ejemplo, dormir muy poco, algunas medicinas, no tomar suficiente líquido y usar mucho la
computadora o ver la televisión por mucho tiempo.
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También vea: Lesiones en la cabeza, Vómito

Dolores estomacales

Los dolores de estómago pueden tener varios orígenes: desde gases, o
estreñimiento, hasta estrés, por comer demasiado o por un virus estomacal
contagioso. Las quejas de dolores estomacales podrían no tener relación en sí con
el mismo dolor de estómago: el dolor puede provenir de otra parte del cuerpo.

Señales y síntomas

Algunos de los síntomas comunes que podrían estar asociados con dolores estomacales son
los siguientes:
• vómitos
• náuseas
• diarrea
• estreñimiento
• dolor de garganta

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI LOS DOLORES
ESTOMACALES ESTÁN ACOMPAÑADOS DE:
•
•
•
•
•
•
•
•

dolor frecuente, que aumenta o que es muy fuerte
dolor que empieza cerca del ombligo y después se mueve al lado derecho del abdomen
dificultad al caminar por el dolor
vómitos continuos, especialmente si es amarillo-verdoso
señales de deshidratación
problemas de evacuación intestinal
heces con sangre o de color negro (popó)
pérdida del apetito por más de uno o dos días

¡Piense en prevenir!

Anime a los niños a:
• evitar comer demasiado o comer antes de ir a dormir
• nunca compartir los cubiertos, vasos, popote, etcétera
• tomar mucho líquido y comer alimentos ricos en fibra como frutas y vegetales
• reducir el consumo de alimentos con alto contenido de grasa, como las papas fritas o
las hamburguesas
• lavarse bien las manos especialmente antes de comer y después de ir al baño
• dormir bien y hablar sobre sus preocupaciones para ayudarlos a controlar el estrés

También vea: Estreñimiento, Deshidratación
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Envenenamiento

Casi un 90% de los envenenamientos en la niñez ocurren en el hogar y la
mayoría se pueden tratar en casa siguiendo los consejos del centro de control
de envenenamiento. Sin embargo, es importante saber determinar cuándo el
envenenamiento es lo suficientemente grave para solicitar atención médica.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•
•
•
•

mareos
cambio repentinos de comportamiento
olor inusual
fragmentos de pastillas en los labios o ropa
babear en exceso
vómitos
estado de confusión mental
languidez

Lo que debe hacer:

• Si sospecha que su niño ha ingerido un veneno y está conciente llame al centro de control
de envenenamiento local inmediatamente para consejos (1-800-222-1222).

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA O LLAME AL 911 SI:
• S
 u niño ha ingerido un veneno y se nota un cambio en su estado mental. Recuerde que
es importante llevar el frasco o el recipiente de la sustancia que el niño ingirió. No le dé
jarabe ipecacuana a su niño.

¡Piense en prevenir!

Ayude a prevenir el envenenamiento:
• guardando los medicamentos en gabinetes bajo llave
• manteniendo los productos de limpieza y el alcohol en gabinetes bajo llave o fuera del
alcance de los niños
• desechando las baterías de botón (como las de un reloj) correctamente y guardando las
que no usa fuera del alcance de los niños
• evitando decirle a un niño que la medicina sabe a dulce
• evitando poner productos de limpieza en recipientes que alguna vez se usaron para
comida o bebida
• evitando poner veneno para insectos en el piso
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Erupciones cutáneas

Las erupciones cutáneas pueden ser causadas por un virus, una bacteria,
medicamentos, calor, alergias, y muchas cosas más. Por o general sólo se
trata de una leve molestia, pero en ciertos casos puede ser serio y requerir
tratamiento médico.

Señales y síntomas
•
•
•
•

enrojecimiento
manchas en la piel
piel escamosa
comezón

• protuberancias
• ampollas
• espinillas

Lo qué puede hacer:

Trate de aliviar la molestia haciendo lo siguiente:
• colocando varias tazas de avena en el agua del baño del niño
• secando la piel con palmaditas (en vez de frotarse) después de bañarse o ducharse
• evitando frotar o rascar el área afectada
• dejando expuesta la erupción cutánea al aire libre lo más posible

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
• su niño tiene además fiebre
• su niño se ve enfermo
• tiene pequeños puntitos rojos que no se sienten cuando los toca y no desaparecen
cuando los presiona con la mano
• tiene moretones que no están relacionados con una lesión
• no hay mejoría después de una semana

¡Piense en prevenir!

 a mayoría de las erupciones cutáneas son difíciles de evitar. Sin embargo, ciertas
L
erupciones cutáneas pueden prevenirse:
• Manteniendo a los niños alejados de personas con erupciones cutáneas contagiosas.
• Tratando de evitar la sustancia que causa la reacción, si es una erupción cutánea
causada por una alergia.
• Usando una pantalla solar para evitar las quemaduras del sol.
• Evitando jabones fuertes, si su niño tiene tendencia a sufrir de brotes de eczema.

También vea: Hiedra, Infecciones cutáneas
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Estreñimiento

El estreñimiento es un problema común en el que el niño va de cuerpo con menos
frecuencia de lo normal. Generalmente no es una causa para preocuparse mucho.
El estreñimiento suele remediarse y prevenirse tomando mucho líquido, ingiriendo
fibra y haciendo ejercicios físicos.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•
•
•

va de cuerpo con menos frecuencia de lo normal
fuerza y dolor al ir de cuerpo
las deposiciones (popó o materia fecal) son duras, secas
las deposiciones son de mayor tamaño de lo normal
sentirse lleno o inflamado
dolor de estómago
un poco de sangre en el papel higiénico después de la deposición

Lo que debe hacer:

•D
 éle abundante agua o jugo. Si su bebé tiene estreñimiento pegúntele al médico si puede
añadir jugos de ciruela, de manzana o de pera a su dieta diaria.
• Aumente la cantidad de fibra en la dieta del niño. Trate de darle manzanas, peras,
naranjas, frijoles, palomitas de maíz, avena, y cereales de desayuno o pan integral.
• Anímelo a hacer ejercicio físico diariamente ya que esto ayuda a que se muevan
los intestinos.
• Hable con su médico antes de darle algún medicamento para el estreñimiento.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI SU NIÑO TIENE:
•
•
•
•
•

estreñimiento que dura una semana
deposiciones líquidas en la ropa interior cuando el niño no está enfermo
dolor de estómago
vómitos
pérdida del apetito

¡Piense en prevenir!

Evite los alimentos grasosos, azucarados o a base de almidones, los cuales pueden demorar
los movimientos intestinales. En cambio, elija alimentos ricos en fibra y asegúrese de lavarlos
bien. También asegúrese de que su niño esté activo todos los días ya que esto lo ayudará a
mover los intestinos.
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También vea: Dolores estomacales

Fiebre

Aunque puede ser aterrador cuando a un niño le sube la temperatura, la fiebre en
sí no causa ningún daño y realmente puede ser una cosa buena – usualmente es la
manera que tiene el cuerpo de combatir infecciones.

Señales y síntomas
Un niño puede tener fiebre si está:
• irritable
• incómodo
• se siente caliente al tocarlo
• sonrojado
• sudoroso

Lo que debe hacer:

Si su niño tiene fiebre es mejor no enviarlo a la escuela o a la guardería. Si su niño se siente
incómodo debido a la fiebre, alivie los síntomas haciendo lo siguiente:
• Utilizando una esponja, déle al niño un baño de agua tibia para bajarle la fiebre.
• Ofrézcale mucho líquido para evitar la deshidratación.
• Pregúntele a su médico qué medicamentos puede darle para reducir la fiebre.
• Nunca use alcohol para bajar la fiebre.
• No le dé aspirina a un bebé.

BUSQUE AYUDA MÉDICA INMEDIATAMENTE SI:
• el bebé es menor de tres meses y tiene una temperatura de 100.4° Fahrenheit (38° Celsius) o mayor
Cuando el niño es mayor, llame al médico si el niño tiene fiebre y también:
• se ve enfermo
• tiene una erupción cutánea
• tiene diarrea o vomita constantemente
• muestra indicios de deshidratación (orina menos de lo normal, no tiene lágrimas cuando
llora, está menos alerta que de costumbre)
• tiene fiebre durante cinco días
• tiene un problema médico crónico, como anemia drepanocítica, problemas del corazón,
cáncer o lupus

¡Piense en prevenir!

Tener fiebre es prácticamente inevitable. La clave es mantener al niño lo más cómodo posible
hasta que la fiebre se vaya y buscar tratamiento médico cuando sea necesario.

También vea: Resfriado común, Fiebre, Convulsiones febriles, Influenza
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Golpe de calor

El golpe de calor comienza lentamente y si no se trata rápidamente puede avanzar
hasta provocar una insolación. Cuando hay insolación la temperatura de un niño
alcanza los 105° F (40.5° C) o más. La insolación requiere cuidado inmediato de
emergencia médica y puede ser fatal.

Señales y síntomas
De golpe por calor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aumento de sed
debilidad
desmayo
calambres musculares
náuseas y vómitos
irritabilidad
dolor de cabeza
aumento de sudor
piel fresca y húmeda
la temperatura del cuerpo sube mucho
más de lo normal pero no excede los
105° F (40.5 C)

De insolación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dolor de cabeza severo
debilidad, mareo
confusión
respiración y latidos del corazón rápidos
pérdida de la consciencia que conduce
al coma
convulsiones
puede que no sude
piel sonrojada, caliente y seca
aumento de la temperatura del cuerpo a
105° F (40.5° C) o más

Lo que debe hacer:

Si un niño tiene síntomas de insolación busque cuidado de emergencia médica de inmediato.
En casos de golpe de calor, o mientras espera ayuda para tratar al niño por insolación:
• Lleve inmediatamente al niño a un lugar cubierto o a la sombra.
• Quítele la ropa.
• Acueste al niño y elévele un poco los pies.
• Si el niño está conciente, déle un baño de agua fresca. Si está afuera, mójelo con la
manguera del jardín.
• Si el niño está conciente y coherente déle sorbos frecuentes de líquido transparente y fresco.
• Si el niño vomita, póngalo de costado para evitar que se ahogue.

¡Piense en prevenir!

•E
 nséñele a los niños a que siempre tomen mucho líquido antes y durante cualquier
actividad cuando hace calor y sol – aún si no tienen sed.
• Asegúrese de que los niños usen ropa holgada y de colores claros.
• No participe en actividades físicas al aire libre durante las horas de más calor.
• Enséñele a los niños que deben dirigirse de inmediato a un espacio interior cuando
sientan que tienen mucho calor
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También vea: Deshidratación, Quemaduras solares

Hiedra/roble/zumaque venenoso

El contacto con el aceite de las plantas de hiedra/roble/zumaque puede causar una erupción
cutánea alérgica. Las erupciones cutáneas leves pueden ser tratadas en casa y, por lo general,
sólo causan incomodidad por la comezón, el ardor o las ampollas. Las erupciones cutáneas
más graves y extendidas requieren atención médica.

Señales y síntomas

• u na erupción cutánea roja que pica y que aparece de 4 horas a 4 días después de
tocar el aceite de la planta
• ampollas que supuran líquido transparente/claro
• bultos y ampollas que pueden ser de diferentas medidas y verse como rayas en la
piel del niño
• al comenzar a curarse, la erupción cutánea comienza a formar costras

Lo que debe hacer:
•
•
•
•
•

Quitar la ropa que haya estado en contacto con la planta o con la erupción y lavarla.
Limpiar la piel con cuidado y cepillarse las uñas inmediatamente con agua y jabón.
Mantener las uñas cortas para que el niño no se lastime la piel al rascarse.
Poner compresas de hielo en la piel del niño, de ser necesario.
Para la comezón: agregue avena en el agua del baño; use loción calamina (no la use
en la cara o en los genitales); y, de ser necesario, administre difenhidramina.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA:
• si la erupción cutánea cubre una porción grande del cuerpo o está en la cara o los genitales
• si la erupción cutánea empeora a pesar del tratamiento en casa
• si la piel se ve infectada (aumento en el enrojecimiento, caliente al tocar, dolor, hinchazón o pus)

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA SI SU NIÑO:
•
•
•
•
•

ha tenido una alergia grave a la hiedra/roble/zumaque
tiene inflamada la lengua o la garganta
se queja de tener opresión del pecho o dificultad para respirar
el enrojecimiento o la inflamación se extiende a otras partes del cuerpo
recibió una inyección de epinefrina (EpiPen)

¡Piense en prevenir!

•E
 nséñeles a sus niños a identificar la hiedra/roble/zumaque y explíquele lo importante que
es no tocarlas.
• Asegúrese de que siempre usen camisas de manga larga y pantalones cuando jueguen
cerca de estas plantas.
• Haga que los niños se laven las manos cuando regresan de jugar afuera.

También vea: Reacciones alérgicas, Erupciones cutáneas
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Huesos rotos

Los huesos rotos (o fracturas) son lesiones comunes entre los niños, especialmente
después de una caída. Sin importar qué parte pueda estar quebrada o qué tan
grande o pequeña sea la lesión, todos los huesos rotos necesitan atención médica.

Señales y síntomas
Su niño puede tener un hueso roto si:
• usted escuchó un chasquido o ruido seco durante la lesión
• existe inflamación, hematoma, sensibilidad
• es difícil mover la parte lesionada o duele al moverla, tocarse, o al tratar de
soportar un peso

Lo que debe hacer:
•
•
•
•
•

Quite la ropa del área lesionada.
Aplique una compresa de hielo envuelta en un paño.
Mantenga la extremidad lesionada en la posición que la encontró.
Coloque un entablillado - si tiene uno- en el área afectada.
Busque asistencia médica, y no permita que el niño coma en caso de que necesite cirugía.

NO MUEVA AL NIÑO Y LLAME AL 911 INMEDIATAMENTE SI:
• Usted sospecha una lesión seria en la cabeza, el cuello o la espalda.
• Un hueso roto sobresale de la piel. Mientras espera que llegue ayuda:
		 – Mantenga al niño acostado.
		 – No lave la lesión o trate de empujar el hueso que sobresale.

¡Piense en prevenir!

Es prácticamente imposible prevenir una fractura, pero usted puede ayudar a disminuir la
posibilidad de que esto ocurra haciendo lo siguiente:
• usar compuertas de seguridad en las habitaciones y en ambos extremos de las escaleras
(en el caso de bebés y niños pequeños)
• hacer cumplir las reglas de uso del casco de protección u otros equipos para atletas		
jóvenes y cualquier niño que monte en bicicleta, triciclo, monopatín, patinete, u otro
tipo de patín o patín sobre ruedas, usen cascos de protección u otros equipos de seguridad
• evitar el uso de andadores para bebés
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También vea: Dislocación, Tensiones y torceduras

Infecciones cutáneas

Los abscesos o forúnculos de la piel (acumulación de pus en la piel) y la celulitis
(infección bacterial de las capas profundas y tejidos bajo la piel) son infecciones típicas
de la piel durante la infancia. Las bacterias más comunes en este tipo de infecciones de
la piel son el estreptococo o el estafilococo. Las dos requieren tratamiento médico.

Señales y síntomas
De un absceso:
•
•
•
•
•

inflamación de un área bajo la piel
aumenta gradualmente en tamaño
la piel sobre el absceso está caliente y roja
duele al tocar
podría tener una supuración amarilla

De la celulitis:
•
•
•
•
•
•

área roja e inflamada que duele al tocar
puede ocurrir en un área de la piel donde haya una raspadura o cortadura
el enrojecimiento por lo general se expande sobre la superficie de la piel
fiebre
malestar general
glándulas inflamadas cerca del área afectada

Lo que debe hacer:

•E
 vite que los niños se revienten, se toquen, o rasquen las espinillas, las infecciones llenas
de pus, las picaduras de insectos, o las erupciones cutáneas.
• Déle acetaminofeno o ibuprofeno para el malestar, de ser necesario.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI SU NIÑO TIENE LO SIGUIENTE:
•
•
•
•
•

una aparente infección cutánea que aumenta con el pasar del tiempo
se siente enfermo, tiene fiebre o escalofríos
rayas rojas cerca del área infectada
el mismo tipo de infección que otros miembros de la familia
una picadura, una cortadura grande o una herida profunda

¡Piense en prevenir!

• Lávese bien las manos y con frecuencia, especialmente después de tocar el área infectada.
• Limpie las heridas y raspaduras con agua y jabón, aplique un ungüento antibiótico y cúbralo
con un apósito.
• No comparta las toallas, toallitas, rasuradoras (hojas de afeitar) o el equipo deportivo.

También vea: Mordeduras de animales, Cortaduras, Picaduras, Erupciones cutáneas
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Influenza

La gripe (influenza), la cual se confunde a menudo con el resfriado común, causa
muchos más síntomas y puede en algunas ocasiones causar enfermedades serias.
Afortunadamente, la mayoría de los niños a quienes les da la gripe se mejoran de la
infección sin problemas. La gripe es más frecuente durante los meses de invierno.

Señales y síntomas
•
•
•
•

fiebre
escalofríos
dolor de cabeza
dolores musculares

•
•
•
•

pérdida del apetito
tos
dolor de garganta
secreción nasal

•
•
•
•

náuseas o vómitos
diarrea
mareo
cansancio

Lo que debe hacer:

• Llame al médico de su niño.
• Recomiende descansar.
• Mantenga al niño hidratado dándole mucho líquido –-leche materna o fórmula a los
bebés; agua, jugos, paletas de hielo, y bebidas frías para los niños mayores (pero no
le dé bebidas con cafeína).
• Alivie los síntomas con:
		 – un baño tibio
		 – un humidificador de vapor frío
		 – gotas nasales salinas (o agua salada)
		 – acetaminofeno o ibuprofeno (consulte el paquete para dar la dosis correcta)
Nunca le dé aspirina a un niño que tenga gripe. A los niños menores de dos años no les
dé medicinas para la tos o para el resfriado (en el caso de lo niños mayores, llame al médico
primero).

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATAMENTE SI EL NIÑO TIENE:
•
•
•
•
•
•

síntomas que se empeoran
una tos grave
dificultad para respirar
fiebre, y tiene menos de tres meses de edad
rigidez en el cuello
un dolor de cabeza que no se le quita con acetaminofeno o ibuprofeno

¡Piense en prevenir!

• Haga una cita para que le den la vacuna contra de la gripe.
• Evite los lugares con mucha gente durante la temporada de gripe.
• Lávese bien las manos y en forma regular.
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También vea: Tos, Deshidratación, Diarrea, Fiebre, Dolor de cabeza, Dolor de garganta, Vómito

Lesiones dentales

Si el diente de un bebé accidentalmente se cae, no se puede – y no es necesario – volver a
colocarlo. Sin embargo, perder un diente permanente es una emergencia dental. Muchas otras
lesiones dentales son menos urgentes, pero tal vez necesiten ser evaluadas por un dentista.
La mayoría de las lesiones dentales en un niño de edad pre-escolar o escolar ocurren debido a
caídas, mientras que las lesiones dentales en los adolescentes están, por lo general, relacionadas
con los deportes.

Lo que debe hacer:

Cuando un bebé o un niño pequeño se lesiona las encías o los dientes:
• Aplique presión en el área (si está sangrando) con una compresa fría y húmeda de gasa.
• Ofrezca una paleta de helado para chupar con el fin de reducir la inflamación.
• Déle acetominofeno o ibuprofeno para el dolor, si fuera necesario.
Cuando un diente permanente se fragmenta o se quiebra:
• Recoja todas las piezas del diente.
• Enjuague la boca con agua tibia.
• Aplique una compresa fría (como un cubo de hielo envuelto en un paño o gasa) en el
diente dañado.
• Llame al dentista.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL DIENTE PERMANENTE
SE LE SALIÓ:
Vaya al dentista o a la sala de emergencias inmediatamente después de completar estos pasos:
• Encuentre el diente. Llame al dentista o a la sala de emergencias inmediatamente si no
está seguro si es un diente permanente (los dientes de leche tienen los bordes lisos).
• Sostenga el diente por la corona (la superficie más alejada de las encías), no por la raíz.
• Trate de volver a colocar el diente en el alveolo y pídale al niño que lo sostenga.
• Si el diente no se puede volver colocar en el alveolo, guárdelo en leche fría. No lo sumerja
en agua corriente.
• Haga que su niño muerda una gasa o un pañuelo para aliviar el sangrado y el dolor.

¡Piense en prevenir!

Asegúrese de que sus niños usen protectores bucales y un equipo de protección al jugar
deportes de contacto y cascos, mientras montan en bicicleta, en monopatín, y en patines
con ruedas en línea. Mantenga un ambiente seguro, a prueba de niños, en su casa para
prevenir las caídas.

También vea: Caídas, Lesiones en la cabeza
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Lesiones en la cabeza

En la niñez, la mayoría de las lesiones en la cabeza son menores y duelen solamente
en la parte exterior de la cabeza. En raras ocasiones, una lesión grave en la cabeza
puede ocasionar una contusión o sangrado en el cerebro. Este tipo de lesión en la
cabeza requiere atención médica inmediata.

Señales y síntomas
De una lesión menor en la cabeza:
•
•
•
•

inflamación del cuero cabelludo
cortadura en el cuero cabelludo
dolor de cabeza leve
vomitar dos o tres veces

De una lesión potencialmente seria en la cabeza:
•
•
•
•
•
•
•
•

pérdida de conocimiento o no responde
herida obviamente grave
drenaje de sangre o líquidos transparentes de la nariz o de los oídos
cambios en el comportamiento, tales como pereza, agitación, confusión o somnolencia
se marea o se tropieza
convulsiones
vomitar más de 2 ó 3 veces o vomitar horas después de haber tenido la lesión en la cabeza
dolor de cabeza severo o que se empeora

Lo que debe hacer:

• Llame al 911 en caso de una lesión seria en la cabeza. No mueva a un niño que está
inconsciente. Si el niño no está respirando, adminístrele resucitación cardiopulmonar
(CPR por sus siglas en inglés) si usted está entrenado.
• Llame al médico inmediatamente si la lesión de la cabeza es la de un bebé, o si a un
niño de cualquier edad le duele el cuello o no para de llorar después de una lesión en
la cabeza.
• Permita que el niño duerma, si está cansado.

¡Piense en prevenir!

• Tome medidas para que el ambiente de su casa sea a prueba de niños.
• Evite usar andadores para bebés.
• Asegúrese de que los niños usen equipo protector al practicar deportes de contacto,
montar en bicicleta, patinar, o usar la patineta (monopatín).
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También vea: Cortaduras, Caídas

Lesiones oculares

La mayoría de las lesiones oculares son menores, como las que se producen por una
salpicadura de jabón en el ojo o al tener una partícula de suciedad en el párpado.
Pero otras, como aquellas que ocurren durante las actividades deportivas, pueden
ser serias y necesitar atención médica.

Señales y síntomas

Los síntomas más comunes de lesión ocular son los siguientes:
• enrojecimiento
• sensibilidad a la luz
• escozor o ardor
• inflamación de los párpados
• ojos llorosos
• decoloración alrededor de los ojos
• visión borrosa

Lo que debe hacer:

Si cree que su hijo tiene una partícula en el ojo o una irritación menor, haga lo siguiente:
• Lávese las manos antes de tocarle los ojos.
• Enjuáguele los ojos con agua lo antes posible.
• Incline la cabeza del niño sobre el lavabo con el ojo afectado mirando hacia abajo.
• Tirar del párpado inferior con cuidado y echar un chorro continuo de agua a temperatura
ambiente sobre el ojo.
• Enjuagar el ojo durante 15 minutos, verificando cada 5 minutos si salió el cuerpo extraño.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
•
•
•
•

ha sido golpeado en el ojo con una pelota u otro objeto
tiene un ojo rojo, irritado o le molesta el ojo
tiene un área roja, inflamada en el ojo o tiene dolor alrededor del ojo o en el párpado
tiene un ojo que es muy sensible a la luz

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA SI EL NIÑO:
•
•
•
•
•
•

tiene dificultad para ver
ha sido expuesto a productos químicos
tiene algo incrustado en el ojo
tiene mucho dolor en el ojo
tiene sangre en el ojo
tiene náuseas o vómitos después de una lesión ocular

¡Piense en prevenir!

Si el niño participa en deportes, asegúrese de proveer gafas protectoras o lentes irrompibles.
Mantenga los productos químicos y otros objetos potencialmente peligrosos fuera del alcance
de los niños.
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Mordeduras de animales

Las mordeduras de animales y los rasguños que cortan la piel pueden algunas veces
causar infección. Algunas mordeduras necesitan cerrarse con puntos mientras que otras
sanan por sí mismas. Raramente las mordeduras de animales –particularmente las de
animales salvajes- causan rabia, una enfermedad que pone en riesgo la vida. La mayoría
de los casos de rabia son transmitidos por murciélagos, mapaches, mofetas, y zorros.

Lo que debe hacer:

•L
 ave el área de la mordedura con agua y jabón. Aplique presión con una gasa estéril
o un paño limpio si la mordedura sangra.
• Si el sangrado ha cesado, aplique un ungüento antibiótico.
• Cubra el área con una venda o una gasa estéril.
• Ofrezca al niño acetaminofeno o ibuprofeno para el dolor.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
• la mordedura fue de un animal:
- salvaje o callejero
- que no tiene las vacunas antirrábicas al día
- que está actuando de forma extraña
•
•
•
•

la mordedura cortó la piel
la mordedura es en la cara, la cabeza, el cuello, la mano, el pie, o una articulación cercana
la mordedura o rasguño se enrojece, se siente caliente, se inflama, o aumenta el dolor
el niño no tiene las vacunas al día o no ha sido vacunado contra el tétano en 5 años

Cuando busque tratamiento tenga la siguiente información a mano:
• el tipo de animal que mordió al niño
• la fecha de la última vacuna antirrábica del animal- de saberlo
• cualquier comportamiento inusual reciente del animal
• el lugar donde está el animal –de saberlo
• si el animal era salvaje o callejero, o fue capturado por un servicio local de control
de animales
• el registro de las inmunizaciones (vacunas) del niño
• la lista de medicamentos a los que es alérgico el niño

¡Piense en prevenir!

Muchas mordeduras de animales pueden prevenirse. Siempre esté pendiente de los niños
pequeños cuando estén cerca de animales, incluso de sus mascotas. Enséñeles a no provocarlas,
a tocarlas con cuidado, y a alejarse de animales salvajes o callejeros.
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Picaduras de arañas

La mayoría de las mordeduras de arañas no penetran completamente la piel humana
por lo tanto sólo causan reacciones leves. Sin embargo, las picaduras de arañas, como
la viuda negra y la reclusa marrón, pueden causar serias reacciones y necesitan una
atención inmediata. Rara vez pueden ocasionar reacciones alérgicas.

Señales y síntomas
De una reacción alérgica:
• inflamación de la cara y la boca
• dificultad al tragar y al hablar
• opresión en el pecho, sibilancia
o dificultad al respirar

De una picadura de
viuda negra
•m
 úsculos rígidos y dolorosos en las
siguientes 8 horas
• ninguna señal de la mordedura en la piel
• dolor y calambres abdominales
• náuseas y vómitos
• dificultad respiratoria
• disminución en la cantidad de la orina

De una picadura de una
araña reclusa marrón:
• u na ampolla roja en el centro con una
decoloración azulada alrededor de la
mordedura
• inflamación o área enrojecida
alrededor de la mordedura
• aparece un dolor alrededor de la
mordedura en 2 a 8 horas
• dolor o rigidez de las articulaciones
• náuseas, vómitos
• erupción cutánea en el cuerpo
• fiebre y escalofríos
• fatiga

Lo que debe hacer:

Si un niño ha sido mordido por una araña:
• Lave el área con agua y jabón.
• Aplique una compresa de hielo o una toalla fría mojada para aliviar el dolor y la inflamación.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATAMENTE SI:
•
•
•
•

el niño tiene algún síntoma de una reacción alérgica
el niño desarrolla cualquier tipo de erupción cutánea después de la mordedura
el área empieza a verse infectada (aumento de enrojecimiento, inflamación, calor o pus)
usted piensa que al niño lo mordió una araña reclusa marrón o una viuda negra

¡Piense en prevenir!

• Asegúrese de que sus garajes, áticos y leña amontonada no tengan telas de araña.
• Asegúrese de que los niños usen camisas de manga larga y pantalones largos mientras juegan
cerca de los garajes y áticos.
• La leña debe mantenerse afuera de la casa para evitar llevar las arañas al interior.
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Picaduras de garrapatas

Si bien las picaduras de garrapatas son inofensivas y no requieren tratamiento médico, algunas
garrapatas (como la garrapata del venado, la garrapata de palo, y otras) pueden transmitir
gérmenes dañinos y causar enfermedades como la Fiebre de la Montaña Rocosa y la Enfermedad
de Lyme. La garrapata del venado es diminuta, no es más grande que la punta de un lápiz. Otras
garrapatas son más grandes y se pueden encontrar fácilmente en la piel.

Señales y síntomas de las enfermedades
relacionadas con las garrapatas:

• u na protuberancia roja anillada por una erupción cutánea roja, parecida a un blanco
(Enfermedad de Lyme)
• puntos rojos en los tobillos y muñecas (Fiebre de las Montañas Rocosas)
• síntomas similares a los de influenza como fiebre, dolor de cabeza, fatiga, vómitos, y
dolores en los músculos y las articulaciones

Lo que debe hacer:

Si la garrapata está todavía pegada a la piel, quítela:
• Con unas pinzas de punta fina, agarre la cabeza de la garrapata.
• Con cuidado, pero con firmeza, tire de la garrapata para retirarla de la piel. No gire la
garrapata o la mueva de lado a lado mientras la remueve.
• Ponga la garrapata en un recipiente hermético o una bolsa de plástico y guárdela para
mostrársela al médico si su niño se enferma.
• No use vaselina o un cerillo caliente para matar y remover la garrapata.
• Lávese las manos y el área de la mordedura con agua y jabón.
• Frote la piel con alcohol.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:

• La garrapata pudo haber estado en la piel durante más de 24 horas.
• Parte de la garrapata quedó en la piel después de tratar de removerla.
• Presenta una erupción cutánea (especialmente en forma de anillo rojo,
-como un blanco- o puntos rojos en las muñecas o tobillos.
• La picadura parece infectada (aumenta el enrojecimiento, el calor, la inflamación, el dolor,
o tiene pus).
• Si presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, escalofríos, rigidez en el
cuello y la espalda, dolor en las articulaciones o en los músculos.

¡Piense en prevenir!

•D
 espués de que los niños jueguen afuera, revise su piel y el cabello – especialmente su cuero
cabelludo, detrás de las orejas, el cuello, y debajo de los brazos.
• Cuando jueguen en áreas boscosas, los niños deben usar camisas de manga larga y pantalones largos
que se colocarán dentro de los calcetines.
• Use repelente de insectos con por lo menos 10% a 30% de DEET (por sus siglas en inglés) como
protección contra las picaduras de insectos en niños mayores de 2 años, siempre
siguiendo cuidadosamente las instrucciones para su aplicación.
• Evite lugares infestados de garrapatas.
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También vea: Picaduras y mordeduras de insectos, Erupciones cutáneas, Infecciones cutáneas,
Mordeduras de arañas

Picaduras de insectos

Aunque las picaduras de insectos pueden ser irritantes, los síntomas desaparecen
usualmente al día siguiente y no requieren tratamiento médico. Sin embargo, los
niños que son alérgicos a ciertas picaduras de insectos pueden, en ciertas ocasiones,
tener síntomas que ponen en riesgo sus vidas y por lo tanto requieren tratamiento
de emergencia.

Señales y síntomas
En una reacción leve:
• ampollas rojas
• comezón
• inflamación leve

Lo que debe hacer

En una reacción grave:
• inflamación de la cara o boca
• dificultad al tragar o hablar
• opresión en el pecho, silbilancia o dificultad
respirando
• mareo o desmayo

Si hay señales de una reacción grave:
• Llame al 911. Si el niño está consciente déle difenhidramina.
• Si el niño usa epinefrina inyectable (EpiPen), déselala.
Si no hay señales de una reacción grave:
• Si ve que el niño tiene el aguijón del insecto, remuévalo lo antes posible raspando la piel
horizontalmente con una tarjeta de crédito o con las uñas.
• Lave el área con agua y jabón.
• Aplique hielo o una compresa fría al área para aliviar el dolor y la inflamación.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
•
•
•
•

la picadura está dentro o cerca de la boca
se sabe que el niño tiene una alergia grave a picaduras de insectos
se usó epinefrina inyectable (EpiPen)
el sitio se ve infectado (enrojecimiento, calor, comezón, dolor o presencia de pus varias
horas o mucho después de la picadura)

¡Piense en prevenir!

Enseñe a los niños a no hacer lo siguiente:
• caminar descalzos en el césped
• jugar en áreas donde los insectos anidan o se congregan
• tomar soda en lata cuando están en lugares al aire libre

También vea: Reacciones alérgicas, Mordeduras de arañas, Mordeduras de garrapata
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Piojos

Un piojo es un insecto muy pequeño, sin alas, que se puede adherir al cabello de una
persona, y se alimenta de pequeñas cantidades de sangre que saca del cuero cabelludo.
Los piojos no son peligrosos y no transmiten enfermedades. Es más común en los niños
ver huevos de piojos (liendres) que piojos.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•
•

comezón severa del cuero cabelludo
liendre (diminutos granos ovalados grisáceos o amarillos en el cabello)
piojos (diminutos insectos de color castaño-rojizo en el cabello)
sarpullido rojo en el cuero cabelludo
erupción cutánea en el cuero cabelludo con costra y supuración (si es grave)
glándulas linfáticas inflamadas en el cuello

Lo que debe hacer:

El médico le recomendará un enjuague o loción medicada para matar los piojos. Es importante
que siga las instrucciones de estos productos exactamente ya que aplicar demasiado
producto o con más frecuencia puede ser perjudicial.
A continuación le indicamos de qué manera puede eliminar los piojos y sus huevos en su casa:
• Revise a todos los miembros de la familia para ver si tienen piojos y realice el
tratamiento, de ser necesario.
• Lave toda la ropa de cama y la ropa de calle en agua caliente y después póngala a secar
en el ciclo caliente por lo menos 20 minutos.
• Limpie en seco toda la ropa de calle, de cama y peluches que no se puedan lavar en la
máquina de lavar ropa.
• Pásele la aspiradora a las alfombras y a cualquier mueble de tela en su casa o carro.
• Descarte los artículos de cuidado del cabello o remójelos en alcohol por una hora y
después lávelos en agua caliente con jabón.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
• muestra cualquier señal de tener piojos
• se rasca constantemente o se queja de una comezón que no se le quita
• se rasca la cabeza a tal punto que el cuero cabelludo se poner rojo, se inflama o hay pus

¡Piense en prevenir!

Usted puede prevenir los piojos si le pide a los niños que:
• traten de evitar el contacto con la cabeza de otros niños
• no compartan peinillas, cepillos, goma (liga) para el cabello, sombreros, etc.
• no se recuesten sobre rapa de cama, almohadas, y alfombras que fueron usadas por una
persona con piojos
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También vea: Infecciones cutáneas

Quemaduras

En la niñez, las escaldaduras más comunes son las causadas por agua caliente u
otros líquidos. Dado que las quemaduras pueden ir de leves a sumamente serias, es
posible tratarlas tanto en el hogar como necesitar atención médica urgente.

Lo que debe hacer:

Si el niño tiene una quemadura grave, llame al 911 inmediatamente. Mientras espera la
llegada de ayuda, haga lo siguiente:
• Quítele la ropa del área quemada, excepto la que esté adherida a la piel.
• Aplique agua fresca (no fría) en la quemadura hasta que disminuya el dolor.
• Aplique una venda de gasa.
• Si el niño está despierto y alerta, ofrézcale ibuprofeno o acetominofeno para el dolor.
• No aplique en la quemadura ungüentos, mantequilla u otros remedios; éstos
pueden agravarla.
• Si se forman ampollas no las rompa.

LLAME A EMERGENCIAS SI:
• El área quemada es extensa (cubra el área con un paño suave limpio o toalla).
• La quemadura fue a causa de un incendio, un cable eléctrico, un enchufe, o
productos químicos.
• La quemadura es en la cara, las manos, los pies, las articulaciones, o los genitales.
• La quemadura parece estar infectada (está inflamada, tiene pus, aumento de
enrojecimiento o líneas rojas en la piel cerca de la herida).

¡Piense en prevenir!
•
•
•
•
•
•
•

Tenga cuidado cuando use velas, calentadores, y rizadores de cabello.
Mantenga a los niños alejados de los radiadores.
Tenga cuidado con las bebidas calientes.
Controle la temperatura del agua del baño antes de poner al niño en la tina.
Revise las baterías de los detectores de humo por lo menos una vez al mes.
Mantenga un extintor de incendios en la cocina.
No permita que niños pequeños jueguen en el área de la cocina mientras alguien cocina.

También vea: Quemaduras solares
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Quemaduras por frío

La exposición a temperaturas bajo cero puede causar una quemadura por frío,
una condición no común, pero seria, que requiere un cuidado de emergencia. La
quemadura por frío puede afectar cualquier área de la piel y en temperaturas
extremas puede ocurrir en tan sólo minutos.

Señales y síntomas

• dolor molestoso o adormecimiento, mayormente en las manos, los pies, la cara y las orejas
• la piel se siente dura y cerosa, con un color blanco o amarillo grisáceo

Lo que debe hacer:

Si usted piensa que un niño ha sufrido una quemadura por frío llame al médico
inmediatamente. Comience a hacer lo siguiente.
• Lleve al niño adentro inmediatamente. No trate de descongelar la quemadura por frío
a menos que esté en un lugar cálido (proporcionar calor para después dejar expuesta
la piel congelada al frío nuevamente puede causar un daño permanente).
• Quite la ropa mojada.  
•N
 o frote las partes que sufrieron una quemadura por frío – trátelas cuidadosamente.
•N
 o use una fuente de calor seco –como una chimenea, un horno o bolsa caliente
(almohadilla térmica) para descongelar la quemadura por frío.
•N
 o rompa las ampollas.
• Exponga las partes que sufrieron la quemadura por frío a agua tibia (no caliente)
durante aproximadamente 30 minutos.
• Ponga motas de algodón entre los dedos de las manos y de los pies que sufrieron la
quemadura por frío después de que estén tibios.
• Sin ajustar, envuelva las áreas entibiadas con vendajes limpios para evitar que se vuelvan
a congelar.
• Déle acetaminofeno o ibuprofeno para el dolor.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA SI EL NIÑO TIENE:
• alguna parte del cuerpo o piel que se está poniendo blanca y dura

¡Piense en prevenir!

Consulte el pronóstico meteorológico. Mantenga a los niños abrigados y secos durante el clima
frío. Lo idea es utilizar ropa que no sea apretada y ponerse varias capas. Póngales botas que
tengan un buen aislante, calcetines gruesos, sombreros, bufandas y mitones. Poner bolsas de
hielo directamente en la piel puede causar quemaduras por frío – siempre cubra las bolsas de
hielo con una toalla antes de ponerlas sobre la piel.
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También vea: Resfriado común, Tos

Quemaduras solares

Las quemaduras solares pueden suceder al exponerse al sol por sólo 15 minutos, pero el
enrojecimiento y la molestia pueden no notarse hasta unas horas después. La repetición
de quemaduras solares puede provocar cáncer de la piel. La exposición desprotegida al
sol es aún más peligrosa para los niños que tienen lunares y pecas, piel blanca y cabello
rubio, o un historial familiar de cáncer de piel.

Señales y síntomas
Leves:
• piel enrojecida y caliente

• dolor

• comezón

Lo que debe hacer:

• Quite inmediatamente al niño del sol.
• Coloque al niño bajo una ducha o en una bañera con agua fresca (no fría) – o aplique
compresas frescas con la frecuencia necesaria.
• Déle de tomar líquido durante los siguientes 2 ó 3 días.
• De ser necesario, déle ibuprofeno o acetaminofeno de acuerdo a las instrucciones, para
aliviar el dolor.
• Use cremas humectantes o gel de áloe para aliviar el dolor.
• Cuando esté al aire libre, todas las áreas quemadas por el sol deben estar totalmente
cubiertas, para protegerlo del sol hasta que sane.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA SI:
•
•
•
•
•
•

la quemadura solar forma ampollas o es extremadamente dolorosa
la cara del niño está inflamada a causa de la quemadura
la quemadura solar cubre un área grande
el niño tiene fiebre o escalofríos después de la quemadura solar
el niño tiene dolor de cabeza, confusión o siente que se va a desmayar
usted observa señales de deshidratación (incremento de la sed, u ojos y boca seca)

¡Piense en prevenir!

•D
 isminuya la exposición de sus niños al sol del verano entre las 10 de la mañana y las 4
de la tarde.
• Haga que sus niños usen ropa que los protejan, gafas para el sol y sombrero.
• Aplique protector solar que provea una protección UVB y UVA con un SPF de por lo
menos 15.
• Aplique protector solar entre 15 a 30 minutos antes de exponerse al sol y 30 minutos
después de haber empezado la exposición, y vuelva a aplicar después de que los niños
hayan nadado o sudado.
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Reacciones alérgicas

Las reacciones alérgicas pueden ser desencadenadas por alimentos, picaduras de
insectos, polen, u otras sustancias. Aunque la mayoría de las reacciones alérgicas no
son serias, hay otras que son graves y que pueden poner en riesgo la vida del niño y
requerir una atención médica inmediata.

Señales y síntomas
Leves:
•
•
•
•
•
•
•

comezón
enrojecimiento de la piel
inflamación leve
nariz tapada, secreción nasal
estornudos
comezón en los ojos, ojos lagrimosos
protuberancias rojas en cualquier parte del cuerpo

Severos:
•
•
•
•
•

inflamación de la boca y la lengua
dificultad al tragar o hablar
sibilancia o dificultad respiratoria
dolor abdominal, náuseas o vómitos
mareo o desmayo

Lo que debe hacer:

• Llame al médico si el niño tiene una reacción alérgica que es más que leve o le preocupa.
• Si los síntomas son leves, déle un antihistamínico oral como difenhidramina.
• Si los síntomas son graves y usted tiene epinefrina inyectable (EpiPen), úsela
inmediatamente de acuerdo a las instrucciones y pida asistencia médica de emergencia.

¡Piense en prevenir!

Asegúrese de que los niños eviten el contacto con sustancias que son conocidas por causar
una reacción alérgica. Siempre disponga de antihistamina oral como la difenhidramina. Si el
niño padece de una alergia grave, asegúrese de siempre tener a mano epinefrina inyectable
prescrita por el médico, y de que usted, el niño (si es lo suficientemente mayor), y cualquier
persona que lo cuida sepa cómo usarla.
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También vea: Erupciones cutáneas

Resfriado común

Los niños pueden contraer ocho resfriados o más al año. El resfriado común lleva a los
niños a ver al médico más que cualquier otra enfermedad. La mayoría de los resfriados
son causados por un tipo de virus específico que se encuentra en el aire y en las cosas
que tocamos. La receta para el resfriado común es simple: tiempo, descanso y un
cuidado cariñoso.

Señales y síntomas

• n ariz tapada o secreción nasal (puede
comenzar como agua, y luego tornarse
espesa y de color amarillo o verde)
• garganta dolorida o con comezón
• estornudo

Lo que debe hacer:

•
•
•
•
•

tos
dolor de cabeza
fiebre leve
cansancio
pérdida del apetito

• Disminuya el malestar con:
		 – acetominofeno o ibuprofeno, de ser necesario (lea el paquete para saber la
dosis correcta).
		 – un humidificador de vapor frío o un baño con vapor.
		 – gotas salinas (o agua salada) para las fosas nasales.
		 – succión de la mucosidad nasal usando cuidadosamente una bombilla para la flema
cuando sea necesario.
• Ofrézcale mucho líquido (leche materna o fórmula de bebés; agua y jugo a los niños
mayores; pero no bebidas con cafeína).
• En el caso de los niños menores de 2 años, nunca les dé medicina para la tos o para
el resfriado. En el caso de los niños mayores llame primero al médico.
• Nunca le dé aspirina a un niño.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO TIENE:

• síntomas de resfriado que empeoran o duran más de una semana
• tos y congestión desencadenadas por polen, polvo, mascotas, etcétera
• una tos que emite un sonido similar a un ladrido o una tos que empeora y ocurre
en espasmos
• dificultad al respirar
• fiebre alta y parece enfermo. Cualquier fiebre en un bebé menor de tres meses de edad.
• dolor en la garganta que dificulta comer y beber
• fuerte dolor de cabeza

¡Piense en prevenir!

A los niños recuérdeles:
• evitar el contacto con personas que están resfriadas o fuman (el humo que se inhala de
segunda mano aumenta el riesgo de que se enfermen los niños)
• lavarse bien las manos y con frecuencia, especialmente después de sonarse la nariz y
jugar con otros niños
• estornudar o toser sobre la manga de la camisa o en pañuelos de papel; no en las manos

También vea: Tos, Fiebre, Dolor de garganta
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Rigidez del cuello

El cuello rígido, en ausencia de otros síntomas, puede ser causado por un tirón de los
músculos al dormir en una posición inusual o por estar sentado mucho tiempo en frente
de la computadora. Sin embargo, al estar acompañado por otros síntomas, el cuello
rígido puede transformarse en una afección más seria. Por ejemplo, la meningitis es una
enfermedad infecciosa que puede causar rigidez en el cuello, dolor de cabeza y fiebre.

Lo que debe hacer:

Si tiene el cuello rígido o dolorido, y no tiene fiebre u otros síntomas:
• Aplique un paño tibio húmedo en el cuello
• Déle acetaminofeno o ibuprofeno para aliviar el dolor
• Póngase en contacto con el médico si los síntomas continúan

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO TIENE
RIGIDEZ DEL CUELLO Y:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

una lesión reciente
le picó una garrapata en el último mes
fiebre (en el caso de los bebés, temperaturas más bajas de lo normal)
cansancio, somnolencia, o pérdida de energía
irritabilidad extrema (en el caso de los bebés, dificultad para calmarlos)
dolor de cabeza constante
vómitos
sensitividad a la luz
una erupción cutánea
síntomas como de influenza
en bebés: debilidad al chupar, llanto agudo, inflamación de la fontanela

¡Piense en prevenir!

• Tenga todas las inmunizaciones al día, especialmente la vacuna contra la meningitis.
• Evite las picaduras de garrapatas usando repelente de insectos (con una concentración de
no más de 10% a 30% de DEET-por sus siglas en inglés); controlando a los niños y los
animales frecuentemente para ver si tienen garrapatas; asegurándose de que los niños usen
pantalones largos y camisas de mangas largas cuando están al aire libre en áreas de alto
riesgo.
• Ayude a los niños a evitar actividades y equipos que puedan ponerlos a riesgo.
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Sangrado nasal

Aunque los sangrados nasales pueden asustarle, estos son comunes en niños y
usualmente no son serios. La mayoría se detienen solos y pueden tratarse en la casa.
Los sangrados nasales ocurren con más frecuencia en el invierno y cuando el aire
está seco.

Lo que debe hacer:

•S
 iente al niño con la cabeza inclinada hacia el frente. No recline al niño hacia atrás
(esto podría ocasionarle nauseas, tos o vómitos).
• Ejerza presión sobre la parte suave de la nariz (exactamente debajo del hueso) por lo
menos diez minutos.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
•
•
•
•

tiene sangrados nasales frecuentes
puede haber introducido algo en su nariz
tiende a salirle moretones con facilidad, o sangra profusamente por heridas menores
comenzó a tomar un medicamento nuevo recientemente

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA SI EL SANGRADO:
• es profuso
• está acompañado de mareo o palidez
• continúa aún después de haber intentado aplicarle presión en intervalos de diez minutos,
dos o tres veces
• es el resultado de un golpe en la cabeza o de una caída

¡Piense en prevenir!

Para ayudar a prevenir la sequedad en la nariz, use agua salina (agua con sal), atomizador o
gotas nasales (o aplique vaselina dentro de los bordes de las fosas nasales del niño) y use un
humidificador en la habitación del niño. Evite que los niños se hurguen la nariz y mantenga las
uñas cortas.
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Tos

Toser es un reflejo saludable que ayuda a limpiar las vías respiratorias. Una tos
severa o persistente requiere tratamiento médico, pero muchas de éstas son
causadas por un virus que simplemente necesita seguir su curso.

Lo que debe hacer:

•S
 i el niño presenta una tos que emite un sonido similar a un ladrido o es áspera y
metálica, siéntese en un baño de vapor con el niño por unos 20 minutos.
• Ofrézcale mucho líquido (leche materna o fórmula para bebés; agua fría y jugo, en el
caso de los niños mayores). Evite bebidas con gas o bebidas ácidas que puedan irritar la
garganta inflamada.
• Use un humidificador de vapor frío en la habitación del niño.
• Use gotas nasales salinas (o agua salada) para aliviar la congestión.
• Nunca les dé a los niños pequeños caramelos duros para la tos (se pueden ahogar) o
medicamentos para la tos o el resfriado a los niños menores de 2 años de edad (para
los niños mayores consulte primero con un médico).

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
• t iene ataques de tos o espasmos graves, sibilancia o estridor (respiración ruidosa y de
tono agudo)
• tiene una tos que dura 3 semanas, empeora, sucede al mismo tiempo cada año, o parece
ser causada por algo específico como el polen, el polvo, las mascotas, etcétera
• tiene fiebre persistente
• tiene menos de 3 meses de edad y tiene tos acompañada por fiebre
• respira rápidamente o se esfuerza para poder respirar
• tiene los labios, la cara, o la lengua azul o gris durante o después de toser

¡Piense en prevenir!

• Siga el plan de acción del médico si el niño padece de asma o alergias.
• Evite el contacto con toda persona que fume o que tenga un resfriado.
• Asegúrese de que su familia reciba la vacuna de DTaP o una combinación de refuerzo
(Tdap) a tiempo.
• Lávese bien las manos y con frecuencia.
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También vea: Resfriado común, Fiebre, Influenza

Varicela

La varicela es una enfermedad poco común en los Estados Unidos debido a la
disponibilidad de la vacuna para combatirla. La infección y erupción vesicular
desaparece sin tratamiento, pero debido a que la varicela se propaga fácilmente
de una persona a otra, un niño infectado con el virus debe permanecer en su casa
hasta que la erupción se cubra de costra completamente.

Señales y síntomas
•
•
•
•
•

erupción o sarpullido rojo que tiene el aspecto de granos o picaduras de insectos
una pequeña ampolla clara que crece encima de los bultos rojos
ampollas similares en la boca
ampollas secas que forman costra sobre las ampollas
una erupción cutánea con prurito que usualmente comienza en el abdomen, espalda,
o cara y se extiende hacia los brazos, piernas, y a otras partes del cuerpo
• fiebre, escalofríos
• dolor en los músculos y articulaciones
• dolor de cabeza

Lo que debe hacer:

Para disminuir la comezón, la fiebre, y el malestar haga lo siguiente:
• añada al agua tibia del baño del niño, varias tazas de avena
• seque el cuerpo dando palmaditas (no frotar)
• aplique loción de calamina en las áreas con comezón (evite usar en la cara,
especialmente cerca de los ojos, o en los genitales)
• use difenhidramina si la comezón es muy fuerte
• administre acetominofeno para aliviar el dolor de las llagas en la piel o en la boca (no le
dé aspirina ni ibuprofeno), de ser necesario)

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI EL NIÑO:
• tiene mucha tos o problemas al respirar
• tiene un área en la erupción cutánea que parece estar infectada: roja, se siente caliente al
tacto, o secreta pus
• está inusualmente adormecido o confundido
• parece muy débil o enfermo
• es incapaz de retener líquidos

¡Piense en prevenir!

Para ayudar a prevenir la varicela, los médicos recomiendan que los niños reciban la vacuna
entre los 12 y los 15 meses de edad, y una inyección de refuerzo entre los 4 y 6 años. No
permita que el niño se rasque las áreas infectadas para evitar una infección por bacteria.

También vea: Fiebre, Erupciones cutáneas, Infecciones cutáneas
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Verrugas

Las verrugas son infecciones cutáneas muy comunes que pueden afectar cualquier
parte del cuerpo, pero tienden a aparecer en los dedos, las manos, los codos, y en las
plantas de los pies. Las verrugas generalmente no causan serios problemas y por lo
tanto a veces no es necesario removerlas.

Señales y síntomas

Existen muchos tipos de verrugas: verrugas comunes, verrugas planas y verrugas plantares.

Verrugas comunes:

Verrugas planas:

• a parecen en el dorso de las manos,
• aparecen en la cara, el cuello, los brazos
alrededor de las uñas, y en la boca,
o las piernas
o en los lugares donde hay cortaduras
• pequeños bultos blandos con la parte
y rasguños
superior plana
• tienen el aspecto de un bulto color carne
• de color carne o rosa, hasta café claro
• la superficie es rugosa y tiene el
• pueden aparecer en grupos de 20 a 100
aspecto de un coliflor
Verrugas plantares:
• pequeños bultos blandos, rosados o
• aparecen en la planta del pie
blancos, en la boca
• están dentro de la piel
• puntitos negros adentro de la verruga
• hay puntitos negros dentro de la verruga
• posible dolor

Lo que debe hacer:

•S
 in tratamiento la verruga suele desaparecer entre 6 meses y 2 años. Pídale al médico
que le recomiende tratamientos para eliminar las verrugas.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
•
•
•
•

un niño pequeño o un bebé tiene una verruga en cualquier parte del cuerpo
la verruga apareció en la cara, los genitales o el recto
la verruga se vuelve dolorosa o enrojece
la verruga se inflama, sangra o secreta pus

¡Piense en prevenir!

Aunque no hay forma de prevenir las verrugas, es importante que los niños se laven las manos y
la piel con frecuencia. Si el niño tiene una cortadura o un rasguño, use agua y jabón y agua para
limpiar el área ya que las heridas abiertas están más propensas a desarrollar verrugas y otras
infecciones. Si crece una verruga, asegúrese de que el niño no se rasque.
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También vea: Erupciones cutáneas, Infecciones cutáneas

Vómitos

Los vómitos pueden tener varios orígenes, pero por lo general son el resultado
de una gastroenteritis (“influenza estomacal”). Los vómitos hacen que el niño
pierda líquidos, sales y minerales. Por lo tanto, es importante asegurarse de que
el niño los reponga.

Lo que debe hacer:

1. No le dé de tomar productos lácteos o sólidos al niño.
2. Déle pequeñas cantidades de líquido:
• En el caso de bebés: una cucharada de solución oral de electrolitos cada 15-20
minutos; déle de mamar con más frecuencia por menos tiempo.
• En el caso de niños pequeños: 1-2 cucharadas cada 15 minutos de solución oral de
electrolitos, pedacitos de hielo, ginger ale sin gas, soda de limón-lima, caldo
transparente, helados de hielo o jugo diluido. Si el niño vomita otra vez, espere
20-30 minutos y repita los pasos.
3. Cuando ya no vomite más, aumente gradualmente la cantidad de líquido durante 3-4 horas.
4. Después de 8 horas sin vomitar:
• En el caso de bebés: déle de mamar como de costumbre y gradualmente
reintroduzca la fórmula (1-2 onzas).
• En el caso de niños pequeños: sirva comidas blandas (arroz, puré de manzana, pan
tostado, cereal, galletas saladas).
5. C
 omience con una dieta normal después de que hayan pasado 24 horas sin vomitar.
Llame al médico si comienza a vomitar nuevamente.

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA SI:
El vómito está acompañado de:
• síntomas de deshidratación: boca seca, ojos hundidos, disminución de orina
• inhabilidad de retener líquidos transparentes en el estómago
• vómitos verde-amarillentos, luce como café molido o contiene sangre
• abdomen duro, inflamado o doloroso
• extrema irritabilidad
• en el caso de un niño, su escroto está inflamado, enrojecido o adolorido
• en el caso de un recién nacido, el vómito es en “chorros”

¡Piense en prevenir!

•L
 ávese bien y con frecuencia las manos, especialmente antes de cocinar o comer y
después de tocar carne cruda o ir al baño.
• Evite el contacto con personas que estén sufriendo de gastroenteritis.

También vea: Deshidratación, Influenza, Dolores estomacales
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Apéndice A

Un accidente o lesión puede
ocurrir en cualquier parte de su
hogar. Algunos peligros para la
seguridad son obvios – como
dejar un camión de juguete en
las escaleras. Otros no son tan
fácilmente identificables, como el
desprendimiento de un pasamano
de la escalera.
Use esta lista para revisar las medidas de seguridad en
su casa. Usted debería poder contestar “sí” a todas las
preguntas de las páginas siguientes.
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Habitación del niño

Paredes y pisos

Habitación del adulto

Puertas y ventanas

Cocina

Escaleras

Baño

Garaje y lavandería

Muebles

Exterior/patio/piscina

Aparatos electrónicos

Equipo de emergencia

Aparatos para calentar o enfriar

Otras medidas de seguridad

Lista de medidas seguridad en el hogar

Habitación del niño
¿Tiene la mesa para cambiar a su bebé un cinturón de seguridad?
¿Han sido las cunas, los moisés, y las sillas altas pintadas y fabricadas
después del año 1978?
¿Tienen los tablones de las cunas menos de 2-3/8 pulgadas (6 centímetros)
de separación?
¿Las cabeceras y las bases de los pies de las camas no tienen espacios
vacíos o huecos grandes
¿Es el colchón de la cuna firme y plano? ¿Entra bien ajustado en la cuna?
¿Están levantadas las barandas de la cuna?
¿La cuna no tiene almohadas blandas, peluches grandes, y accesorios
de cuna blandos?
¿Ha cortado los hilos o cintas de los móviles y los juguetes de la cuna?
¿Tienen las cintas, para atar los protectores alrededor de la cuna, 6
pulgadas (15 centímetros) o menos de largo?
¿Están atados los cordones de las persianas y de las cortinas con ganchos
de ropa o borlas especialmente diseñadas para ese propósito?
¿Están los roperos sujetos a la pared con las gavetas cerradas?
¿Tienen las tapas de los jugueteros, o recipientes para guardar juguetes,
soportes para prevenir que se cierren? ¿Tienen los jugueteros un sistema
sin cerradura?
¿Ha sido colocada una traba de ventanas en todas
aquellas que no son de escape en caso de emergencia?
¿Están las lámparas de noche en la habitación alejadas
de materiales como cobertores o cortinas?
¿Se viste el niño con ropa de dormir anti-inflamable?
¿Le quitó todas las tiras a la ropa de su niño?

Habitación del adulto
¿Están todas las botellas de medicamentos, monedas, tijeras, fósforos,
y otros objetos pequeños o filosos fuera del alcance de los niños?
¿Están atados los cordones de las persianas y de las cortinas con
ganchos de ropa o borlas especialmente diseñados para ese propósito?
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		Cocina
¿Están los cuchillos, tenedores, tijeras, y otros objetos filosos en una
gaveta con un pestillo a prueba de niños?
¿Ha instalado un pestillo en la lavadora de platos para evitar que su niño
alcance platos que se pueden romper, cuchillos, y otros objetos peligrosos?
¿Ha instalado una traba en la estufa?
¿Ha colocado protectores en las perillas de la estufa?
¿Están colocadas las sillas y los banquillos lejos de la estufa?
¿Están todas las agarraderas de las ollas sobre la estufa hacia adentro o
colocadas en la parte de atrás de los quemadores, fuera del alcance de
los niños?
¿Están los objetos de vidrio y electrodomésticos, con cuchillas filosas,
guardados fuera del alcance de los niños?
¿Está el recipiente de la basura detrás de la puerta de un gabinete con un
pestillo a prueba de niños?
¿Están todos los artículos electrodomésticos desconectados cuando no
están en uso, con los cables fuera del alcance de los niños?
¿Están todas las vitaminas, aspirinas, y botellas de medicamentos
guardados en un gabinete alto fuera del alcance de los niños?
¿Están los fósforos y encendedores guardados en un gabinete bajo llave?
¿Tiene el gabinete debajo del fregadero sin artículos para limpieza,
atomizador para los mosquitos, detergente para la lavadora de platos o
líquidos para lavar platos?
¿Están las botellas que contienen alcohol fuera del alcance de los niños?
¿Están todas las bolsas plásticas para la basura y bolsas para sándwiches
fuera del alcance de los niños?
¿Están todos los cables o alambres de
los teléfonos montados en la pared
fuera del alcance de los niños?
¿Están los imanes de la nevera y otros
objetos pequeños fuera del alcance
de los niños?
¿Tiene pestillos a prueba de niños
instalados en todas las puertas de
los gabinetes?
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Lista de medidas seguridad en el hogar

Baño
¿Está el termostato en el calentador de agua fijado a menos de 120º
Fahrenheit (49º Celsius)?
¿Están las navajas, tijeras para cortarse las uñas, y otros objetos filosos
guardados en un gabinete bajo llave?
¿Tiene instalados pestillos a prueba de niños en todas las gavetas?
¿Tienen los enchufes interruptores de circuito en caso de detección de
falla eléctrica?
¿Se cierran siempre las tapas de los inodoros? ¿Tiene una traba para
la tapa del inodoro?
¿Están desenchufados las secadoras de cabello, rizadores, y navajas
eléctricas cuando no están en uso?
¿Tiene cintas antideslizantes en el piso de las tinas del baño?
¿Tiene almohadillas antideslizantes debajo
de las alfombras para asegurarlas al piso?
¿Están los medicamentos recetados o
sin receta, cosméticos, y productos de
limpieza guardados en un gabinete
bajo llave?
¿Están las botellas de enjuagues bucales,
perfumes, tintes para el cabello, rociador
para el cabello, esmalte de uñas, betún, y
disolvente de esmalte de uñas guardados en
un gabinete bajo llave?

Muebles
Están los libreros y otros muebles asegurados con herrajes de pared para
que no se puedan voltear?


¿Tiene almohadillas protectoras en todas las esquinas o bordes filosos de
las mesas, muebles, y mostradores? 



¿Se ha asegurado que todos los equipos de bebé de segunda mano, o
regalados no hayan sido retirados del mercado?
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Electrónicos
¿Están todos los enchufes
que no están en uso protegidos
con cubiertas de seguridad?
¿Están todos los electrodomésticos grandes bien afianzados?
¿Tienen todos los cables eléctricos de la casa los materiales aislantes
adecuados (no hay cables quebrados o expuestos)?
¿Ha amarrado los cables de las lámparas con sujetadores o carretes
especiales designados a ocultar el cable adicional?
¿Se han utilizado sujetadores para mantener los cables largos atados
contra la pared?
¿Ha revisado o quitado otros posibles peligros de incendio a causa de fallas
eléctricas como enchufes eléctricos sobrecargados y cables eléctricos que
corren debajo de las alfombras?
¿Están los televisores, las computadoras y el equipo de sonido colocados
contra la pared?
¿Está la grabado ora de video bajo llave para prevenir que los niños
coloquen objetos o las manos adentro de la rendija de ésta?

Aparatos de calefacción
y enfriamiento
¿Están todos los radiadores y calentadores cubiertos con pantallas a
prueba de niños si es necesario?
¿Ha asegurado las chimeneas de gas con una cubierta para la válvula o
está bajo llave?
¿Tienen todas las chimeneas una pantalla
de protección?
¿Ha limpiado las chimeneas recientemente?
¿Están todos los calentadores eléctricos
alejados por lo menos 3 pies (91
centímetros) de las camas, cortinas o
cualquier otro objeto inflamable?
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Lista de medidas seguridad en el hogar

		 Paredes y pisos
¿Están las paredes en buenas condiciones? ¿Sin pintura descascarada
o con grietas?
¿Están las alfombras aseguradas al piso con almohadillas antideslizantes
debajo de éstas?

		 Puertas y ventanas
¿Ha instalado un mecanismo de seguridad
para evitar agarrarse los dedos en las
puertas?
¿Ha quitado las puntas de plástico de todos
los topes de puerta o instalado topes de
puerta de una pieza?
¿Ha colocado tapas en las perillas de las
puertas para que su niño pequeño no
pueda salir de la casa?
¿Tienen todas las puertas de vidrio de la casa decoraciones para que no se
confundan con puertas abiertas?
¿Tienen todas las puertas corredizas cerraduras a prueba de niños?
¿Tiene rejas de seguridad o mecanismos de seguridad instalados en las
ventanas del segundo piso?

		Escaleras
¿Tiene compuertas de seguridad con herrajes instaladas en la parte
superior e inferior de cada escalera?
¿Están las escaleras sin objetos con los que se pueda tropezar, como
alfombras desajustadas o juguetes?
¿Ha colocado un mecanismo de protección en los pasamanos y rieles,
en el caso que su niño pueda pasar a través de los rieles?
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		 Garaje y lavandería
¿Están las herramientas y artículos que utiliza para
jardinería, automóviles, y cuidado del césped guardados en
un lugar bajo llave?
¿Están todos los productos peligrosos de jardinería y
automotrices en un área bajo llave?
¿Están los recipientes de reciclaje fuera del alcance de los niños?
¿Están todos los blanqueadores, detergentes, y otros productos
delimpieza fuera del alcance de los niños?
¿Están todos los solventes de pintura y otros productos para pintar fuera
del alcance de los niños?
¿Están todos los conductos de lavandería bajo llave a prueba de niños?

		Exterior/Patio/Piscina
¿Están todos los senderos y las escaleras exteriores bien iluminados?
¿Están todos los senderos sin juguetes, objetos o cualquier cosa que
obstruya el paso libre?
¿Están todas las aceras y escaleras exteriores sin grietas en el concreto y
sin que les falten partes o piezas?
¿Están las tapas de los basureros bien aseguradas?
¿Están todas las partes de los columpios sin oxidación, astillas, o bordes
filosos?
¿Están todas las partes de los columpios, u otros equipos de juego al aire
libre, bien atadas?
¿Es la superficie debajo de los columpios lo suficientemente suave
(acolchonada con materiales como arena, majote, virutas de madera, o
esteras de goma aprobadas) para absorber el impacto de las caídas?
¿Están todos los juguetes para divertirse al aire libre guardados en un lugar
seco y seguro cuando no están en uso?
¿Tiene una cerca a la que los niños no se puedan subir (de por lo menos 4
pies de altura (1.2 metros)) en todos los lados de la piscina?
¿Tiene la cerca una puerta que se cierra automáticamente
con una cerradura a prueba de niños?
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¿Se han quitado todas las escaleras (si la piscina no está
bajo tierra) cuando la piscina no está en uso?

Lista de medidas seguridad en el hogar

		 Equipo de emergencia
¿Ha colocado una lista de números telefónicos de emergencia cerca de
cada teléfono en su hogar?
¿Tiene instalados extintores de incendio en cada piso y en la cocina?
¿Tiene una escalera de emergencia para los pisos superiores de su casa?
¿Tiene detectores de humo en cada piso de su casa?
¿Ha instalado detectores de humo en los pasillos entre todos los
dormitorios de su casa?
¿Ha examinado todos los detectores de humo durante el mes pasado?
¿Les ha cambiado las baterías en los últimos 6 meses?
¿Si usted cocina o usa gas natural para calentar su casa o tiene un garaje
adjunto ¿ha considerado instalar un detector de monóxido de carbono en
su casa?

		 Otras medidas
de seguridad
¿Se ha deshecho en su hogar de cualquier planta que posiblemente
sea venenosa?
¿Ha colocado el triturador de papel fuera del alcance de los niños?
¿Ha adoptado la regla de no fumar en la casa para proteger a los niños
del humo del tabaco?
¿Ha considerado los posibles riesgos de salud que
representan el plomo, el radón, los asbestos, el
mercurio, el moho y el monóxido de carbono?
¿Ha hecho una prueba de detección?
¿Si tiene armas en la casa, ¿las ha colocado en
un gabinete bajo llave, con la llave escondida y
las municiones bajo llave por separado?
¿Supervisa siempre a los niños
cuando están cerca de mascotas,
especialmente perros?

58

Apéndice B

Cuando un niño se enferma o se lesiona y requiere atención médica
de emergencia, los médicos, las enfermeras y los paramédicos tendrán
muchas preguntas acerca de su historial médico. Un registro completo
sobre la salud de su niño puede ayudar a un profesional médico a hacer
diagnósticos y a tomar decisiones rápidamente durante una emergencia,
cuando cada segundo cuenta.
Mantenga la información del historial médico en un lugar de fácil
acceso en la casa, en los vehículos, en el bolso o billetera, en los lugares
de trabajo y con las pertenencias del niño, cuando viaje. También la
información médica debe estar archivada en la oficina de su médico, con
la enfermera de la escuela y en la guardería. Otra opción es mantenerla en
un lugar en línea donde pueda ser accesible por los profesionales médicos
en caso de una emergencia.

Alergias
Anote cualquier alergia conocida que su niño tenga
a medicamentos (ambos con receta y sin receta),
alimentos, y cualquier reacción alérgica a picaduras
de insectos y mordeduras. Además, algunos niños
pueden tener alergia al látex.

Medicamentos
Algunos medicamentos no pueden tomarse juntos, por lo tanto los paramédicos
necesitan tener conocimiento de todos los medicamentos que los niños están
tomando (con receta o sin receta) antes de que puedan administrar cualquier
fármaco. Los síntomas de un niño también pueden deberse a efectos secundarios
de un medicamento, otra razón por la cual es importante indicar todo lo que toma.
Usted necesita saber las dosis, los horarios de las dosis, y cuándo y cuánto de los
medicamentos ha tomado recientemente.
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Preparación del historial médico de su niño

Enfermedades o afecciones preexistentes
Las enfermedades o afecciones preexistentes pueden tener un gran impacto en
los tipos de exámenes y tratamientos administrados durante una emergencia. Si
su niño padece de algún problema médico -desde diabetes a epilepsia o asma- el
personal médico de emergencia debe saberlo. Para mayor protección, los niños
con afecciones crónicas y alergias serias deben llevar una identificación en una
pulsera. Este tipo de identificación inmediata puede ayudar a los médicos a
salvar la vida del niño.

Hospitalizaciones y cirugías
Escriba las fechas en que su niño ha sido hospitalizado, las razones de las
hospitalizaciones, los tratamientos que recibió, y los tipos de cirugía que ha
tenido. Esta información puede ayudar durante o después de una situación de
emergencia.

Inmunizaciones
Es importante mantener al día un registro de todas las
inmunizaciones de su niño. Si usted necesita ayuda para
acordarse o recopilar toda la información, el personal del
consultorio de su médico puede asistirlo. Asegúrese de incluir
información acerca de cualquier reacción que su niño haya
tenido después de una inmunización, como reacción alérgica,
convulsiones, fiebre alta, o malestar severo.

Peso y estatura
Al calcular la dosis de los medicamentos, es útil para los médicos saber el peso
y la estatura aproximados del niño (Usted necesitará cambiar esta información
periódicamente ya que los niños crecen rápidamente).

Es relativamente fácil compilar un historial médico por escrito. Esto podría
ahorrar minutos críticos, ¡cuando cuentan más!
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Apéndice C

Enseñarles a los niños a llamar al 911 en caso de emergencia
puede ser unas de las lecciones más simples y más importantes que
usted dé.
El teléfono 911 actúa como un número central para todo tipo de
emergencias, incluyendo la policía, el departamento de bomberos
y la asistencia médica. El operador de servicios de emergencias
toma la información de la persona que llama y pone a la misma en
contacto directo con el personal de emergencia que necesite para
auxiliarlo más rápido.
El 911 cubre a casi toda la población de los Estados Unidos, pero
consulte su directorio telefónico para asegurarse de que el número
de emergencia que debe usar en su área sea el 911.

Cómo usar el 911
Aunque el origen de la mayoría de las llamadas al 911 ahora puede localizarse, todavía es
importante que los niños memoricen su dirección y número telefónico. Necesitarán proveer
esa información al operador como confirmación.
Asegúrese de que sus niños sepan que aunque no deben compartir información personal con
extraños, está bien confiar en el operador del 911. Repase con ellos algunas de las preguntas
que el operador hará, incluyendo:
• ¿De dónde llamas? (¿Dónde vives?)
• ¿Qué tipo de emergencia es ésta?
• ¿Quién necesita ayuda?
• ¿Está la persona despierta y respirando?
Explique que es normal sentir temor en una emergencia, pero que es importante mantener
la calma, hablar lentamente y claramente, y dar al operador del 911 tantos detalles como
sea posible. Si su niño es suficientemente mayor para comprender, también explíquele que en
casos de emergencia el operador puede darle instrucciones de primeros auxilios para expedir
ayuda, antes de que los socorristas lleguen al lugar del accidente.
Aclárele a su niño que no debe colgar hasta que la persona en el recibidor le diga que lo haga,
de lo contrario es posible que no escuche instrucciones o información importantes.
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Nombre del niño
Fecha Traumatismo/Enfermedad Médico

Tratamiento

Nombre del niño
Fecha Traumatismo/Enfermedad Médico

Tratamiento
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Historia de traumatismos y enfomedades

Nombre del niño
Fecha Traumatismo/Enfermedad Médico

Tratamiento

Nombre del niño
Fecha Traumatismo/Enfermedad Médico
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Tratamiento

Hoja de Contacto en caso de Emergencia
PARA SERVICIOS DE EMERGENCIA:

MARQUE 911

Blank Children’s Hospital comprende que el mejor momento para prepararse
para una emergencia es antes de que ocurra. Esperamos que esta hoja de
contacto sea un recuso útil para su familia. Llene las áreas de abajo y asegúrese
de dejarles saber a su familia, niñera y otros de que la tiene. ¡A su buena salud!

Números de Emergencia
Centro de Control de Envenenamientos: 1-800-222-1222
Departamento de Emergencias de Blank Children’s Hospital: 515-241-6611
Nombre del médico:												
Teléfono:
Nombre del dentista: 											
Teléfono:
Nombre de la farmacia: 										
Teléfono:
Plan de seguro médico:
Número de póliza:				Teléfono:

Números de contacto de la familia
Nombre de los padres:
Nombre de los niños:
Dirección:					Teléfono:
Ciudad: 					
Estado:
Código postal:
Núm. celular de la mamá:			
Núm. del trabajo de la mamá:
Núm. celular del papá: 			
Núm. del trabajo del papá:
1er contacto en caso de emergencia:
Relación: 					Teléfono:
2do contacto en caso de emergencia:
Relación: 					Teléfono:

Blank Children’s Hospital
1200 Pleasant Street, Des Moines, IA 50309
• 515-241-KIDS | www.blankchildrens.org
Para más información acerca de la salud- escrita para padres, niños, y adolescentesvisite nuestra página en la Red en www.blankchildrens.org

1200 Pleasant Street
Des Moines, Iowa 50309
blankchildrens.org

