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PresentaciónFIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo II"

Estimado(a) Promotores de Salud:

Manlio Argueta Dr. H.C.

Presidente de FIECA

Es un verdadero placer para mí, la presentación del segundo modulo titulado
Principales enfermedades que pueden afectar la salud de nuestros niños y niñas
menores de 4 años de edad del manual de consulta para promotores (as) de salud,
dedicado a la hermandad centroamericana que por amor a sus comunidades se
encuentra recibiendo este Curso.

Como una gran familia centroamericana les pregunto cuántos están dispuestos a
contribuir al bienestar social de los habitantes cercanos de ustedes, estoy seguro
que me responderán estar dispuesto al cien por ciento ¿Y qué es lo que nos guía?
El hecho de prepararnos y ser útiles para aquellos que nos necesitan en nuestras
comunidades todos los días: los vecinos, los visitantes, los familiares; en fin, gente
para quien deseamos lo mejor.

Y hay algo más que nos alegra de este Curso formativo: es el hecho de sentirnos
cerca y conocernos. Saber que tenemos los mismos intereses, como es transmitir
la luz del conocimiento. Esta cercanía espiritual no tiene precio. Y mucho más si
tenemos un objetivo tan importante ligado con el bienestar y la salud. Esa es una
luz que se nos entrega y que vamos a devolver a las comunidades de donde venimos.

Como sociedad civil, FIECA ve cursos de formación como una prioridad donde todos
y todas formamos parte de un gran espíritu de apoyo mutuo. Sé que estamos
dispuestos a poner nuestra contribución por la justicia social de los sectores que
nos necesitan, los niños y niñas, y adultos, familiares, madres, amigos o vecinos.

Estoy seguro de interpretar que eso es lo que deseamos los centroamericanos aquí
reunidos, participando en el desarrollo y cambio de las comunidades, en la educación,
la cultura y la salud.
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Tú eres un promotor o una promotora de salud comunitaria. Formas
parte del Programa de Integración Centroamericano en Salud Comunitaria,
que está siendo desarrollado por la Fundación Innovaciones Educativas
Centroamericanas (FIECA), con apoyo de la Fundación ANESVAD.

Es importante que sepas que desde que decidiste ser parte de este
esfuerzo, estás comprometido o comprometida a capacitarte de manera
permanente sobre temas asociados a la nueva labor que has de
desempeñar dentro de tu comunidad. Pero, ¿qué debes saber?

Para empezar, debes tener claro que la salud comunitaria es un modelo
de atención que busca prevenir y resolver las necesidades de salud de
las comunidades con el apoyo de la población. En ese sentido tu papel
es muy importante. Los promotores y promotoras de salud comunitaria
son agentes de cambio que se caracterizan por estar entrenados para
atender casos en el primer de salud, por tener un fuerte compromiso
solidario y una capacidad para detectar oportunidades de crecimiento
y mejoramiento en las localidades. Tú eres parte de ese enfoque y de
ese equipo.

Para apoyarte en tu labor, FIECA ha diseñado un conjunto de materiales
que te permitirán consultar, cada vez que lo necesites, temas variados.
El documento que tienes en tus manos es el segundo de tres módulos.
Se orienta a dar a conocer procesos, a facilitar la identificación de
síntomas o signos de peligro, así como a establecer una relación oportuna
entre promotores e integrantes de las comunidades de influencia del
programa.

Los temas están presentados con un lenguaje claro y sencillo, que por
lo general se acompaña con ilustraciones. Al final, también se incluye un
listado de las palabras que pueden presentarte alguna dificultad.

Esperamos que el material sea de mucha utilidad en tu diario vivir.
¡Disfruta de tu misión!
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Este icono se relaciona con el aparecimiento de

Enfermedad o peligro para la salud.

Este signo aparece cuando tú como Promotor
o promotora realices una conducta Positiva.

Cuando observes este icono dentro del material
Quiere decir que es un deber o obligación del
Promotor o promotora de salud.

Cuando observes este icono dentro del material
quiere decir que es una pregunta que te puedes
hacer frecuentemente, al momento de hacer
tu labor como promotor(a).
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En este encontrarás desde como evaluar y clasificar las principales enfermedades
en el niño o niña menor de 4 años de edad, hasta como realizar  en base a los
conocimientos obtenidos un adecuado manejo o referencia al centro de salud. A
continuación se enumeran cada uno de los temas que se desarrollan en este contenido.

Capitulo I

Tema 1:
El niño o la niña de 1 semana a 2 meses. Principales signos de
Peligro.
Tema2:
Evaluación, clasificación y manejo  de las principales
enfermedades  del infante de dos meses a cuatro años.
Tema 3:
¿Tiene el niño o niña tos o dificultad para respirar?
Tema 4:
Diarrea: principales signos de Deshidratación.
Tema 5:
Evaluación y clasificación de la fiebre en el menor de 4 años.
Tema 6:
Evaluación y clasificación de las afecciones del oído en el niño
o niña de 2 meses a 4 años.
Tema 7:
Buscar si el niño o niña tiene anemia.
Tema 8:
Clasificación, Evaluación y Manejo de las principales
enfermedades en el niño o niña de 2 meses a 4 años.

Este capítulo se titula Recomendaciones para tratar el niño o niña en el hogar, acá
encontrarás información que te ayudará a conocer como vas a promover la adecuada
administración de tratamientos en casa, siempre y cuando garantices el cumplimiento
a cabalidad del mismo, además sabrás como manejar adecuadamente las
dosificaciones de los medicamentos con el objetivo que transmitan tu conocimiento
dentro de la comunidad.
Los temas que se incluyen en este capitulo son:

Tema 9:
Precauciones para administrar tratamientos médicos dentro del hogar.

Glosario................................................................................................................

Capitulo II
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Capitulo I

En los niños y niñas menores de cinco años suelen presentarse diferentes afecciones,
que si no se tratan a tiempo pueden complicarse  e incluso causar la muerte.  En
este módulo encontraras información que te ayudara a identificar signos de peligro,
 así como la orientación necesaria para que determines en su momento si existe o
no  necesidad de hospitalización, a su vez se ha considerado brindarte  los pasos
necesarios para llenar la tarjeta de referencia  de traslado al centro de salud, así
como los cuidados necesarios para llevar a cabo el mismo.

El infante menor de 4 años
sus principales afecciones.



Capítulo I



El niño o la niña de una  semana a dos meses:
 Principales signos de Peligro
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El niño o la niña de una  semana a dos meses:
 Principales signos de Peligro

El niño y la niña de una semana a dos meses tienen características especiales respecto
a los infantes de otras edades. En este tema encontrarás la descripción de los
diferentes signos o �señales de peligro� que se presentan frecuentemente y están
asociadas a infecciones bacterianas graves que a veces  pueden complicarse e incluso
causarle la muerte.

Objetivo: en este tema aprenderás a  identificar los
diferentes signos de peligro que se presentan en el menor
de 4 años de tal forma que apliques en tu visita domiciliar
los conocimientos obtenidos.

Signos de peligro en el niño y niña de
una  semana a dos meses:

       Que el niño o la niña  haya presentado convulsiones

Para averiguar si el menor ha presentado este signo de peligro pregúntale a la madre,
en términos que ella comprenda, si ha visto que el niño o niña ha presentado algún
movimiento de forma involuntaria  o algún movimiento fuera de lo normal, llamado
�convulsiones�. Si ella te responde que si  el niño o niña presenta este signo de
peligro.

 Si durante el tiempo que tú realizas
la evaluación el bebé está dormido,
pide a la madre que por favor lo
despierte.

Observa cuidadosamente cómo
reacciona cuando la madre le habla,
le sacude suavemente o aplaude cerca
de él o ella. Si se despierta y se
mantiene despierto/a  está normal,
pero si se vuelve a dormir de inmediato
el o la menor  está sometido/a a un
estado llamado: Letargia.

      Si el niño o niña está
letárgico o inconsciente

El caso es peligroso cuando  no es posible
despertarle, porque  el ó la menor está en
estado de  inconsciencia.

Tema 1:Tema 1:
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Los niños y las niñas menores de dos meses  de edad mueven normalmente los
brazos, las piernas y giran la cabeza varias veces en un minuto. Por eso, si ves que
el ó la bebé está muy quieto/a y sólo se mueve cuando tú o alguien más le tocan,
posiblemente se mueve menos de lo normal. Presta mucha atención y pregunta
a los familiares desde cuándo está así de quieto/a. Aprovecha el tiempo de la visita
para evaluar y saber si sus movimientos son normales o son escasos.

Por lo general, el niño o
niña menor de dos meses
casi no presenta fiebre; sin
embargo, casi siempre  que
sucede (porque se siente
caliente o porque tiene
una temperatura axilar
mayor de 38.5 C)  podría
considerarse como un
signo de referencia para
determinar la presencia de
una infección bacteriana
grave.

El niño o niña se mueve menos de lo normal

El niño o niña tiene fiebre o temperatura corporal baja

También,  debes tener en cuenta que los lactantes menores de dos meses  no
siempre reaccionan a la infección con fiebre. Muchas veces, lo hacen bajando su
temperatura; es decir que se ponen fríos o tienen una temperatura axilar menor
de 35.5 C. Es importante que cuando vayas a examinar al menor tomes la
temperatura tocando con el dorso de tu mano la frente, el estomágo  o la axila
para determinar si  la piel está caliente o fría,  luego debes corroborarle tomando
la temperatura con un termómetro.

 Si  al examinar el área de la fontanela,  que comúnmente llamamos �mollera�
o coronilla, la observas  y la sientes abombada  (elevada)  posiblemente esto te
indique la presencia de alguna infección bacteriana grave. De ser así, recuerda
que debes remitir urgentemente al menor hacia el hospital.

Abombamiento de la fontanela



1. Pide la colaboración de la madre o el responsable que cuida al bebé.

2. Levanta la ropa del niño o niña para observar el tórax (Es preferible que el bebé
esté acostado/a cómodo/a y tranquilo/a).

3. Inicia con el conteo de las respiraciones  que el ó la menor realice en el
transcurso de un minuto (frecuencia respiratoria), si el número de
respiraciones durante este período es superior a 60, presenta respiración
rápida.

Manual de Consulta para promotores(as) de salud
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Los ruidos raros al respirar son sonidos suaves y breves que el lactante hace cuando
exhala o saca el aire. Parece como si el niño o niña al sacar el aire cada vez que
respira se quejara  (demuéstrales el ruido).  Si al observar la respiración escuchas
estos ruidos tienes que saber que se producen cuando el lactante  tiene dificultad
para respirar e incluso  la falta de aire puede ser  muy grave.

Si el niño o niña tiene respiración rápida

Es importante que sepas que la respiración del lactante casi siempre es irregular,
esto quiere decir que  tiene períodos más rápidos y otros más lentos al respirar.
Recuerda  que la mejor forma de  tomar la frecuencia respiratoria es cuando el ó la
bebé está tranquilo/a. Te recomendamos que al tomar la frecuencia respiratoria  lo
realices del la siguiente forma:

Si hay ruidos raros al respirar o quejido

Antes de buscar el signo de tiraje en
un niño o niña menor de dos meses
debes asegurarte   de que él o ella esté
tranquilo/a y con la ropa levantada, de
forma que puedas observar el
movimiento del tórax.  Debes saber
que la pared torácica es flexible
naturalmente para faci l itar la
respiración normal. Cuando las vías
res p i rato r i as  s e  e n c u e nt ra n
parcialmente obstruidas el flujo o
entrada de aire disminuyen.

Si hay tiraje

Como resultado los músculos intercostales se retraen entre las costillas, ocasionando
el llamado tiraje intercostal. Este ocurre en algunas  afecciones  respiratorias tales
como: Neumonía, Bronquitis, Asma,  entre otras que producen una dificultad
respiratoria.
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       El niño o niña  tiene pústulas

La pústula es una cavidad pequeña de la piel llena con pus. ¿Cómo puedes saber
si el niño o niña  presenta pústulas?

Observa si hay enrojecimiento de la piel alrededor de las pústulas, esto podría
indicarte la presencia de una infección en la piel del niño o niña.

Si durante la visita, la madre o responsable te explica que ha visto que al bebé le
�chorrea� el oído, debes buscar alguna secreción en el mismo. La supuración de
oído es un signo de peligro, pues podría indicar la presencia de una Otitis Media.

Supuración de oído

Cuando el ombligo está enrojecido o supura

La infección del ombligo la detectarás cuando  la piel que lo rodea se ve roja y se
siente caliente. Por lo general, estos síntomas se acompañan de fiebre, la niña o
niño  se observan irritados, decaídos y  pueden  tener dificultades para alimentarse
y descansar.

Debes desvestir al infante por completo para observar la piel de todo el cuerpo.
Si encuentras burbujas con pus, presta atención a su  cantidad y observa: ¿Tiene
muchas o pocas pústulas?
Presta atención  también al tamaño,  puede que sean pocas pústulas pero de
gran tamaño.
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Desde que nace la niña o el niño debe ser colocado junto a la madre para favorecer
el agarre del pezón, ello estimula el inicio de la producción de leche en la madre.
Así, él o ella empezará a mamar inmediatamente aprovechando el calostro (leche
primeros días después del parto) y luego la leche materna. Debes estar pendiente
para observar si el niño o niña presenta bajo peso desde el nacimiento o va perdiendo
peso porque no puede mamar, porque no hay  un buen agarre de la mama o incluso
porque no succiona nada.

El niño o niña no puede mamar o tiene bajo peso

Los lactantes son muy sensibles a las perdidas de líquidos del organismo y se
deshidratan extremadamente rápido.  Por esto mismo, debes aconsejar a la madre
que dé suficientes líquidos a su bebé, con énfasis insiste que continúe dándole
lactancia materna y de preferencia a  libre demanda. Si la diarrea dura muchos días
o se identifica la presencia de  sangre en las heces dile a la madre o responsable que
lo más conveniente será referir inmediatamente  a un centro asistencial. ¿Qué debes
buscar y preguntar para identificar si necesitas o no referir a un centro de salud?

La diarrea

Cuando realices la visita y la madre del bebé te comente que su niño o niña ha
aumentado  el número de deposiciones (asientos o veces en las que hace pupú), tú
debes preguntarle si ha notado aumento en el volumen de las mismas, pregunta
si ha notado un cambio en la consistencia de las mismas ¿qué quiere decir esto?
Que el pupú del niño cambie de sólido a blandos, semilíquidos o líquidos.

Es muy importante que no olvides
que una niña o niño alimentado
con leche materna a menudo
presenta deposiciones blandas o
líquidas pero esto no se considera
como un cuadro diarreico. La
diarrea abundante y de muchos
días de evolución es un signo de
peligro que ocasiona pérdida de
agua en el cuerpo, llevándole a
una  deshidratación que puede
causar  la muerte, en pocas horas.
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Una vez hayas obtenido las respuestas necesarias podrás continuar tú búsqueda
y clasificar el cuadro de diarrea, de esa manera posteriormente podrás decidir  la
conducta que vas a tomar ante el caso que se te presenta.

¿Cómo vas a clasificar un cuadro de diarrea?

¿Desde cuándo el niño o la niña
tienen diarrea?

Al esperar que la madre responda
a tu pregunta dale tiempo para que
conteste  pues tal vez se demore
un poco en recordar el número
exacto de días.

¿Hay sangre en las heces?

Pregunta a la madre si ha visto
sangre en las heces del niño o niña,
en alguno de los asientos de ese
episodio de diarrea.

Para ayudarte a clasificar el cuadro de diarrea a continuación se describen las
posibles condiciones que un niño o niña puede presentar:

Clasificación de acuerdo al grado de deshidratación:

Diarrea sin deshidratación: Se clasifica así cuando al terminar la
evaluación tú no has encontrado los signos suficientes para afirmar
que el niño o niña tiene algún grado de deshidratación.

Diarrea con deshidratación grave: Se trata de  casos en los cuales  el niño o la
niña manifiesta algunos de los siguientes signos:

  Letárgico o inconsciente.

  Ojos hundidos.

  Ausencia de lágrimas cuando llora.

  Fontanela deprimida (mollera hundida).

  Labios resecos.

  Signo de pliegue cutáneo: cuando arrugas  la piel del abdomen y regresa 
  a su estado normal muy lentamente  (tarda incluso más de dos  segundos).
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Diarrea con deshidratación: Antes de hacer esta clasificación verifica si el niño
o niña presenta dos o más de los siguientes signos:

Inquieto o irritable.

Ojos hundidos.

Signo de pliegue cutáneo.

Diarrea con deshidratación grave: Se trata de  casos en los cuales  el niño o
la niña manifiesta algunos de los siguientes signos:

Letárgico o inconsciente.

Ojos hundidos.

Ausencia de lágrimas cuando llora.

Fontanela deprimida (mollera hundida).

Labios resecos.

Signo positivo de pliegue cutáneo: cuando arrugas  la piel del abdomen y
regresa a su estado normal muy lentamente  (tarda incluso más de dos
segundos).
Según el tiempo que lleva el niño o niña con diarrea, la clasificación
puede ser:

Diarrea persistente grave: Para hacer esta clasificación estudia el tiempo de
duración de la diarrea. Todo niño o niña que tenga diarrea por 14 días o más
y  que presenta al menos dos signos de deshidratación se clasifica como Diarrea
Persistente grave.
Diarrea persistente: Todo niño o niña que tenga diarrea por 14 días o más y
que no presenta suficientes signos de deshidratación.

Si hay sangre en las heces se clasifica como:

Diarrea con sangre o disentería: Esta clasificación es correcta si se encuentra
presencia de sangre en las heces. Si además de este signo la niña o niño  está
deshidratado la gravedad del cuadro es aún  mayor. En ese caso, estudia
también el nivel de la deshidratación y toma la decisión de acuerdo a la
totalidad de los signos.

A continuación se muestra un esquema que podrás utilizar para clasificar la
Deshidratación y determinar posteriormente el plan de hidratación que debes
aplicar según sea el caso que se presente.

2

3
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Bebe mal o no puede tomarSed Normal Mas de lo normal

Pregunte

Observe

    A   B C

LetargiaAspecto Alerta Intranquilo, Irritable

Muy hundidosOjos Normales Hundidos

Toma mal o no puede tomar¿Cómo toma? Toma bien Toma ávidamente, con sed

Explore

Signo del pliegue Desaparece rápidamente Desaparece lentamente Desaparece muy
lentamente, mayor a dos
segundos

Decida No tiene signos de
deshidratación

Si tiene uno o dos signos,
tiene algún grado de
deshidratación

Si tiene dos o más signos,
tiene deshidratación grave

 Plan de
rehidratación
a aplicar

P l a n  A :  ( E n  c a s a )
Enfermedad diarreica aguda
inicial sin signos o síntomas
de deshidratación.

Aumentar la ingesta de
l íquidos.  Mantener la
lactancia materna. Debe
hacerse en el hogar con los
líquidos disponibles, SRO,  la
cantidad estimada para
menor  de un  año es: 50  a
100 ml (¼ ó ½ taza) después
de cada evacuación líquida,
100 a 200 ml (½ ó 1 taza) en
 mayor  de 1 año y en
niños/as mayores o adultos,
todo lo que desee tomar. De
forma práctica se le da ½
onza/kg de peso, después de
cada evacuación líquida.

Plan B: (Centro de de salud)
Se uti l iza cuando hay
enfermedad diarreica aguda
co n  a l g ú n  g rad o  d e
deshidratación, el mismo
debe realizarse en un centro
de salud con la colaboración
de la madre. Enseñar a la
madre cómo preparar y  dar
el suero oral. Administrar
SRO en cuatro a seis horas
a razón de 50 a 100 ml/kg a
libre demanda, si el paciente
n o  s e  p u ed e  p es a r,
administrar todo lo que el
n i ñ o  o  n i ñ a  d es e e ,
preferiblemente con taza o
cuchara. Si el niño  o niña
mama, no suspenda la
lac tanc ia  durante  la
r e h i d r a t a c i ó n .  D e b e
evaluarse el estado del
menor cada hora, hasta que
e s t é  c o m p l e t a m e n t e
hidratado/a. Al completarse
la hidratación, continuar con
el plan A, en el hogar. Si el
niño/a no se ha hidratado a
las 4 horas puede repetirse
el plan B, si los signos de
deshidratación empeoran se
debe  pasar al plan C.

Plan C*( Hospital)

Un niño o niña con
deshidratación grave debe
ser atendido urgentemente
en el hospital más cercano,
d o n d e  i n i c i a r á  e l
tratamiento endovenoso
con el apoyo del personal
capacitado.



Manual de Consulta para promotores(as) de salud

Tema 1

11

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo II"

Evaluar otros problemas

Además, de lo evaluado hasta el momento debes preguntar
si  el niño o niña tiene otros problemas de salud, cuando la
respuesta sea afirmativa averigua cuáles son. También,
pregunta si se enferma con frecuencia de tos, diarrea o
fiebre. Según sea el caso, debes orientar sobre las medidas
preventivas necesarias.

Si hay Letárgico o inconsciente.

Si ha presentado convulsiones.

 Si observa que no quiere tomar  pecho o le cuesta alimentarse.

 Si el cuadro de diarrea empeora.

Tiene fiebre alta, que además no responde al tratamiento.

Cuando observes respiración rápida y agitada en el/la menor.

Presta atención si  la piel del niño o niña tiene un color morado, esto
quiere decir que no puede respirar.

Si observa la presencia de sangre en las heces.

Recomendaciones para   madres  que sepan cuándo buscar ayuda

En resumen,  de acuerdo a todo lo anteriormente descrito debes decir a la madre
o responsable del niño o niña que busque asistencia u apoyo médico de forma
inmediata cuando su hija o hijo presente cualquiera de los siguientes signos:

Difícilmente tú sabrás a simple vista qué tipo de
enfermedad tiene el niño o niña. Alejado  a eso, lo que
tú debes tener presente siempre  es que cualquier
infección bacteriana que se complique y no se atienda
a tiempo puede llevarlo a la muerte. Recuerda: en esta
etapa de la vida el lactante es  aún muy indefenso y
cualquier infección  puede poner en riesgo su vida.

¿Qué  hacer con el niño o niña de una
semana  a dos meses?
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Ahora,  tú ya sabes como buscar y distinguir los signos de peligro,  pero esto  no
basta.  Es importante que  hagas una buena evaluación y puedas clasificar las
principales enfermedades que se presentan en los y las  menores de dos meses,
a continuación te presentamos las posibles clasificaciones de esas  enfermedades:

Enfermedad muy grave.

Infección bacteriana local.

Crecimiento inadecuado.

Recuerda:
 Los signos que encuentres

durante la evaluación serán
la base para la clasificación

del niño o la niña.

       Una vez hayas realizado la clasificación ¿Qué debes hacer?

Siempre que clasifiques a un lactante en cualquiera de las tres opciones antes
presentadas, es mejor que lo dirijas  al centro de salud,  seguramente necesitará
 tratamiento médico especializado  incluso la vigilancia constante del personal de
salud. Tu deber como promotor o promotora de salud en caso que no puedas
acompañar al traslado del menor al hospital, es procurar que las condiciones de
traslado sean las más adecuadas.

Para que puedas realizar adecuadamente la remisión de un caso al centro de salud
te presentamos un cuadro que contiene las enfermedades más frecuentes y sus
clasificaciones, así como la conducta que debes tomar según sea el caso.

Cuadro 1.
Evaluación, clasificación y manejo de las principales

enfermedades en el  niño o niña de una semana a dos meses:

Qué HacerCaracterística
Clasificación de la

enfermedad

Signos de peligro

Crecimiento Inadecuado

Enfermedad muy grave

Infección bacteriana local

-Referir urgentemente al niño o niña al hospital.

-Darle leche materna en el camino al centro
hospitalario.

-Mantener al bebé abrigado durante el camino al
hospital.

- Enviar  al establecimiento de salud más cercano.

- Realizar visita domiciliaria de seguimiento  dos días
después.

-Monitoreo constante y periódico del peso y talla
del niño  o niña.

-Remitir  al establecimiento de salud más cercano.

- Realizar visita domiciliaria de seguimiento  dos
días después.

-Evaluar y continuar  la lactancia materna.
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Qué HacerCaracterística
Clasificación de la

enfermedad

¿Tiene diarrea?

Diarrea con
deshidratación grave.

Diarrea con
deshidratación.

Diarrea persistente
grave.

Diarrea con sangre o
disentería.

-Mandar urgentemente al hospital.

-Si el estado del niño o la niña permite  dele a
beber   suero oral,  usando gotero, taza o
cuchara  durante el camino al hospital.

-Continuar la lactancia materna.

-Realizar visita domiciliaria de seguimiento a
las 24 horas, para verificar el cumplimiento de
la referencia.

Diarrea sin deshidratación

Diarrea Persistente.

-Referir al establecimiento de salud más
cercano.

-Iniciar toma de suero oral usando taza y
cuchara durante el camino al establecimiento.

-Continuar la lactancia materna.

-Visita domiciliaria de seguimiento dos días
después.

Manejo y traslado al hospital del menor de dos meses

Es importante que no olvides que en este grupo de edad no hay clasificación que
recomiende tratar al bebé en el hogar, pues por las características de esta etapa de
vida las complicaciones pueden aparecer fácilmente. De modo que cuando un niño
o niña  de esta edad esté enfermo lo más conveniente es referirlo oportunamente
al hospital o a la unidad de  salud más cercana, de acuerdo a la clasificación realizada.

¿Cómo vas a realizar el traslado al establecimiento de salud?

Cuando se envía a  un niño o una niña al hospital o al establecimiento de salud más
cercano debes darle a la madre las siguientes  recomendaciones:

Centro de Salud
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Explícale por qué es necesario enviar al Centro de Salud  al niño o niña.

Calma los temores de la madre y ayúdala a resolver sus problemas.

Tú debes llenar una  tarjeta de referencia que contenga  los datos personales
del niño  o niña: nombre, fecha, lugar de nacimiento, tarjeta de vacunación,
datos de otras enfermedades u hospitalizaciones anteriores, alergias a algún
medicamento, así como información detallada de los signos y síntomas que
encontraste en el cuadro actual. Esta información será de mucho valor,  en
caso de que tú no puedas estar presente en el hospital, la madre presentará
está tarjeta de datos al personal de salud  cuando llegue al hospital.

Entrega a la madre los suministros e instrucciones para que pueda atender
a su hijo/a  durante el camino al hospital.

Leche materna en el camino al hospital

Todo  niño o niña grave que no ha podido comer en varias horas, podría sufrir de
hipoglicemia o hipoglucemia. Ambas palabras se usan para decir �que se  ha bajado
la concentración de azúcar en la sangre�. Se considera muy peligroso, porque
podría causar daño cerebral. Para evitarlo debes recomendar a la madre que
continúe dando leche materna al niño o la niña durante el camino hacia el centro
hospitalario.

Abrigarlo  durante el viaje

Recomienda a la madre o responsable mantener al niño o la niña abrigada, porque
ellos y ellas no controlan bien la temperatura y es peligroso que ésta se baje y
puede causar la muerte.
Así mismo,  recomiéndale que prepare ropa suficiente tanto de ella como del bebé,
pues en caso que ingresen al bebe esto será necesario.

Insiste a la madre que siempre y cuando su hijo o hija tolere la alimentación
debe mantener la lactancia materna.

Si no puede tomar el pecho pero puede tragar, dile a la madre que le dé leche
materna extraída de su pecho, usando un gotero o una cuchara pequeña
durante el camino.

En los casos de diarrea se puede dar también suero oral en el trayecto del
camino al hospital,  mediante cucharadas o gotero.
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Autoevaluación tema 1.

Enumera  5 signos de peligro que se presentan en menores de 2 meses de edad.1

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

5________________________________________________________________________

Describe con tus palabras lo que entiendes por tiraje.2
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Define el concepto de Diarrea.3
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Menciona como se clasifica la diarrea según el grado de deshidratación.4

5 Menciona 3 recomendaciones que tú como promotor o promotora de salud darías a la

madre o responsable para el traslado de su hijo o hija al hospital.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Evaluación, clasificación y manejo  de las principales
enfermedades  del infante de dos meses a cuatro años.

Objetivo: Después de revisar
detenidamente este apartado
lograrás comprender como
debes realizar una evaluación
precisa de las principales
e n fe r m ed ad es  q u e  s e
presentan en el menor de 4
años.

Todo niño o niña que presente cualquier signo de peligro generalmente requiere
 hospitalización inmediata, para facilitar los cuidados pertinentes según sea el
caso: antibióticos endovenosos (en vena), hidratación, colocación de oxígeno,
exámenes de laboratorio  e incluso  algunas veces se llegan a ingresar  en la Unidad
de Cuidados Intensivos del hospital por la gravedad del caso.  De manera que si
tú realizas la visita domiciliar  y haces  la evaluación en el menor de 5 años de
forma adecuada  puedes salvarle la vida.

Si recuerdas en el tema anterior estudiamos los diferentes signos de peligro  que
se presentan en  el menor de dos meses. Ahora en este tema continuamos
estudiando los signos de peligro  desde los  dos meses hasta los 4 años de edad.
En base a esto podemos decirte que los signos de peligro son casi iguales pero
con diferentes características de manifestación de acuerdo a la edad del infante,
entre estos tenemos:

El niño o la niña no puede beber ni tomar pecho.

Vomita todo.

Ha tenido convulsiones en esta enfermedad.

El niño o la niña está letárgico o inconsciente.

Tema 2:Tema 2:
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¿Cómo  detectar si el niño o niña
presenta signos de peligro?

Primero pregunta: ¿el niño o niña puede beber o tomar el pecho?

Por lo general, una de las primeras manifestaciones de enfermedad en el  niño
o niña  es la pérdida  de apetito o  la intolerancia a la toma de alimentos, esto
empeora el cuadro porque  el organismo  se va debilitando  al no ingerir  alimentos.
Recuerda, es común que las madres digan que sus hijos o hijas cuando están
enfermos no comen nada, por lo tanto posiblemente para asegurarte de la
presencia de este signo  debas volver a preguntar, si la madre responde que no
tolera la ingestión de ningún liquido ni alimento estamos ante la presencia de un
signo de alarma.

Luego Investiga si el niño o niña vomita todo

Pregunta a la madre si el niño o niña vomita todo, incluyendo líquidos como la
leche materna, agua o  suero oral.  Verifica la presencia de este signo, en muchos
casos, el niño o niña  aparentemente traga lo que se le da pero luego  lo vomita.
Como resultado  en ningún momento el organismo asimila ese alimento.

Si la respuesta a tu pregunta no es clara o las palabras de la madre no ten han
convencido, ofrécele al niño o niña un sorbo de agua, también puedes pedirle a
la madre que le dé pecho. Si observas que traga o succiona pero inmediatamente
vomita, entonces el niño o niña vomita todo.

Presencia de Convulsiones o ataques

Las convulsiones son episodios que suelen tener corta duración (breves segundos).
Se caracterizan porque las piernas y los brazos se ponen rígidos y realizan
movimientos bruscos y agitados.  En ocasiones, el niño o niña puede  perder  el
conocimiento o la capacidad de responder a lo que se le dice durante el  breve
tiempo.  En base a esta información  puedes preguntarle a la madre si el niño o
niña ha presentado alguna de estas características.  Recuerda que debes utilizar
palabras o términos que la madre o responsable del menor    comprendan tales
como: ataques, convulsiones u otras propias de la región donde tú  trabajas.
Por lo general, la madre de un niño o niña que ha tenido  anteriormente un
episodio de convulsión  lo informa, ya que son episodios que asustan mucho a
quién lo presencia. Por eso  si ella dice que su hijo o hija ha tenido una convulsión,
Créele.

Tema 2:Tema 2:
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Verifica la presencia del signo letárgico o inconsciente

Un niño o niña está letárgico si no está atento y alerta cuando debería estarlo.
De hecho parece no darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Mientras que un
infante inconsciente es aquel  imposible de despertar, no responde si se le toca,
si se le sacude o si se le habla. Si sospechas que  este signo puede estar presente
0bserva al niño o niña, dile a la madre que intentarás despertarlo, sacúdelo
suavemente o habla a su lado; si no te responde tiene el signo  letárgico o
inconsciente.

Clasificar como enfermedad muy grave. Cuando un niño o niña además de
presentar cualquier enfermedad  tenga presente signos como: no puede beber
o tomar el pecho, vomita todo, convulsiona, esta letárgico o inconsciente.
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Autoevaluación tema 2.

1

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Enumera  4 signos de peligro que se presentan en el niño o niña entre los 2 meses y
los cuatro años.

Describe como realizarías  durante la visita domiciliar  el interrogatorio  para indagar la

presencia de convulsiones.

Explica con tus palabras lo que entiendes por � letargia o inconciencia�.
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¿Tiene el niño o niña tos o dificultad para respirar?

Objetivo: Este contenido
p r e t e n d e  a b o n a r  t u s
conocimientos, con el propósito
que logres identificar los
principales signos, síntomas  y
c o m p l i c a c i o n e s  d e  l a s
enfermedades respiratorias
agudas  que se presenten en
niños y niñas de tu comunidad.

Las infecciones respiratorias pueden anidarse  en cualquier parte de las vías
respiratorias: nariz, garganta, faringe, tráquea, bronquios o pulmones.

Un niño o niña con tos  o dificultad para respirar podría tener una infección
respiratoria aguda.  Entre estas una de las enfermedades respiratorias más severas
es La Neumonía que es una infección del aparato respiratorio que puede ser
causada por virus o bacterias, etc., produce entre otros síntomas dificultad para
respirar.  Un niño o niña con neumonía de cualquier origen puede morir por falta
de oxigeno o incluso por una complicación en el organismo que lleve a una
infección generalizada.

En todos los casos de niños o niñas enfermos, debes preguntar sobre la tos o
dificultad para respirar. Cuando te indiquen que el infante ha presentado tos
o falta de aire procede  a evaluar  la presencia de:

Respiración rápida.

Tiraje.

Ruidos raros al respirar.

Cómo debes evaluar una dificultad respiratoria.

2

3

1

Tema 3:Tema 3:
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Pregunta si el niño o niña tiene tos o dificultad para respirar

Cuando decimos  �dificultad para respirar� nos referimos a cualquier forma
anormal de respirar. Las madres la describen de distintas maneras. Tal vez digan
que la respiración del niño o la niña es �rápida�, �ruidosa� o �entrecortada�.

Si  el niño o niña NO presenta  tos o dificultad para respirar no tienes que evaluar
este problema. Continúa con el siguiente síntoma: diarrea. Pero si el niño o niña
 tiene tos o dificultad para respirar debes continuar con los siguientes pasos:

Pregunta desde cuándo tiene tos o dificultad para respirar

Si la madre o responsable te comenta que  la tos  en el niño o niña ha permanecido
por   por más de 14 días podemos pensar en  la posibilidad de una  tos crónica,
como manifestación  de  enfermedades tales como: tuberculosis, asma,  tosferina
u otro problema. Bueno además de esto debes detenerte a buscar la presencia
de dos signos muy importantes:

Respiración rápida.
Tiraje intercostal.

Para decir que el niño o niña tiene respiración rápida  debes contar  el número
de veces que respira en un minuto.  Asegúrate que al realizar el conteo el niño
esté tranquilo para que tú  puedas concentrarte y hacerlo de manera adecuada.

Es muy  importante  que le expliques a la madre que vas a contar el número de
respiraciones a su  hija o hijo, pídele que te ayude a mantenerlo tranquilo. Si
mientras realizas la visita  la niña o niño está dormido, no lo despiertes. Trata
mejor de  Identificar en el tórax, pecho o el abdomen un punto en el que notes
claramente los movimientos respiratorios.  Observa dicho punto durante un
minuto completo  mientras simultáneamente realizas el conteo de las respiraciones.

Nota:
El tiraje se caracteriza por ser visible
de manera permanente. Si sólo se
observa cuando el niño o niña está
llorando o alimentándose no es tiraje
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Los  valores que se tienen establecidos para determinar que el niño o la niña
muestra respiración rápida según la edad son: en un niño o niña de dos  a 11
meses: 50 ó más respiraciones por minuto.  De uno  a cuatro años 40 ó más
respiraciones por minuto.

Observa si hay tiraje. Para evaluar este signo es necesario que el niño o niña esté
acostado en una superficie plana boca arriba, con el tórax (pechito) y el abdomen
descubierto. Luego,  solicita a la madre que levante la camisa del niño o la niña,
 si ves que se hunde la piel del tórax por debajo de las costillas  estás ante la
presencia de tiraje intercostal que generalmente se hace visible cuando el niño
o niña necesita hacer un mayor esfuerzo para respirar. Si no estás seguro de que
sea tiraje, vuelve a realizar el mismo procedimiento y observa con mucho cuidado.

Escucha si hay ruidos raros al respirar

Existen ruidos anormales que pueden indicar problemas respiratorios. Por eso es
 importante que escuches, observes  y averigües con la madre sobre cambios en
la forma de respirar o ruidos raros que presente el niño o niña al inhalar (entrada)
y exhalar (salida)  del aire.
 ¿Cómo vas a examinar esto? Primero acerca tu oído a la boca del paciente para
que en el momento que respire puedas identificar si hay algún ruido extraño. Si
escuchas y observas que se queja al respirar entonces puedes determinar que
hay ruidos al respirar que pueden producirse por la dificultad para respirar que
el niño o niña presenta.

Luego, debes clasificar el cuadro infeccioso que encuentres, y entre las causas
mas frecuentes encontraras  la neumonía, tos o el  resfriado o catarro común.

Tiraje intercostal.

Fiebre por encima de 38.5ºC.

Respiración rápida.

Presencia de algún ruido extraño al respirar.

Dificultad respiratoria.

Neumonía

Vas a Clasificar al niño o niña con Neumonía si presenta
cualquiera de los siguientes signos de peligro:

1
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     Se clasifica a un niño o niña con resfriado o catarro común, si:

No tiene tiraje.

No tiene ruidos raros al respirar.

No tiene respiración rápida.

Si presenta:

Malestar general.

Secreción nasal.

Tos.

Febrícula (Temperatura menor de 38.5ºC).

Dolor de cuerpo.

Perdida del apetito.

Dolor de cabeza.

                      Congestión.

Catarro común o resfriado2
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Autoevaluación tema 3

1

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

5________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3

Menciona 3 enfermedades en las que se presenta  Tos crónica.

Enumera 5 signos de peligro que podrían presentarse ante un cuadro de Neumonía.

Enumera 5 signos o síntomas que se presentan ante  un cuadro de catarro común.

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

5________________________________________________________________________



Objetivo: Este tema se ha elaborado con el objetivo de apoyar
tu práctica diaria de tal forma que distingas forma temprana
los principales signos que se presentan en la deshidratación
y su manejo adecuado.

Diarrea: principales signos de Deshidratación
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Diarrea: principales signos de Deshidratación

Signos de deshidratación.

Duración de la diarrea.

Si hay sangre en las heces.

Cuando en tu comunidad encuentres un niño o niña con diarrea siempre debes
evaluar  la presencia de:

Para realizar este  procedimiento debes
colocar al niño o la niña acostado boca
arriba, con los brazos a los costados del
cuerpo (no sobre la cabeza) y las piernas
extendidas. Localiza la zona del abdomen
que está entre el ombligo y el costado.
Posteriormente, realiza un pequeño
pliegue de piel, usando los dedos  pulgar
e índice. No agarres la piel con la punta
de los dedos porque causarás dolor. Realiza
este procedimiento durante tan sólo un
segundo, inmediatamente después suelta
la piel que plegaste de esa manera podrás
observar cuanto tiempo demora  la piel
en volver a su estado natural. En base al
tiempo que demora en regresar a su
estado normal se clasifica de la siguiente
manera:

Observa los signos de deshidratación:

El signo positivo del pliegue cutáneo

Tema 4:Tema 4:
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Muy lentamente: en más de 2 segundos.
Lentamente: en  2 segundos.
Inmediatamente: en menos de 2 segundos.

Ojos hundidos

Observa con detenimiento si el niño  o niña tiene
los ojos hundidos. Es conveniente que preguntes a
la madre si piensa que los ojos de su hijo o hija están
distintos  a lo habitual. La opinión de ella  ayudará
a confirmar tu observación. Toma en cuenta que
cuando un niño  o  niña es  delgado puede parecer
que tiene los ojos hundidos, aun cuando no está
deshidratado. Toma en cuenta también otros factores
que debes considerar tales como las características
y rasgos familiares para evitar así una posible
confusión en la valoración que realizas.

¿El niño o niña está Intranquilo o irritable?

Este signo se confirma siempre y cuando observes que el niño o niña  está inquieto,
intranquilo e irritable todo el tiempo,  muchas veces basta darse cuenta con el
simple hecho de tocarlo pues se nota incómodo  e incluso no deja que se le calme
o se le consuele.

Cuando el niño o niña tiene mucha sed

Decimos que un niño o  niña  bebe con avidez o  con sed cuando bebe algún
líquido con ansiedad. Por ejemplo, observa si el niño o niña trata de alcanzar la
taza o la cuchara cuando se le ofrece agua; así como  cuando le das agua y se le
acaba, si  no le das más agua se enoja porque quiere beber más dada la necesidad
que el siente y que demanda  el organismo de beber líquidos.

          Clasificación de las diarreas

Diarrea con deshidratación grave.
Diarrea con deshidratación.
Diarrea sin deshidratación.
Diarrea persistente grave.
Diarrea persistente.
Diarrea con sangre o disentería.

Nota:
Ver detalles  en cuadro No. 1 de clasificación en la evaluación del menor de 2
meses.
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Autoevaluación tema 4.

1

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3

Describe con tus palabras la forma  como debe realizarse  el examen físico para encontrar

el  signo positivo del pliegue cutáneo en la piel.

¿Como se clasifica el signo del  pliegue cutáneo en base a su duración en el tiempo?

Explica  brevemente el significado  de la frase �bebe con avidez o sed�.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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 Evaluación y clasificación de la fiebre
en el menor de 4 años.

Objetivo: Este apartado se
ha  e laborado  con  e l
propósito que al momento
de presentarse un niño o
niña con fiebre en tu
comunidad, puedas evaluar
su condición y decidir
rápidamente  la conducta
más adecuada según sea el
caso.

La fiebre es un signo que se presenta en muchas enfermedades tales como
Resfriado común, Paludismo, Sarampión, Dengue. Meningitis. Se presenta como
respuesta que el cuerpo desarrolla cuando entra en contacto con un virus o una
bacteria que está causando  infección. Para evaluar si un niño o niña tiene fiebre
debes realizar las siguientes acciones:

Pregunta: ¿El niño o la niña tiene o ha tenido fiebre?

Sabrás que el niño o niña ha tenido fiebre cuando:

La madre o responsable te dice que el niño o la niña ha tenido fiebre.

Si  al realizar el examen tocas con el dorso de tu mano la  frente o
     la piel del abdomen del niño o niña y la sientes caliente

Si se evidencia al tomar la temperatura bucal o axilar cifras por
           encima de 38.0°C.

En caso que el niño o niña no presenta fiebre, continúa con la evaluación del
siguiente síntoma �problemas de oído�  durante la infancia que se explica en el
tema 6.  Por el contrario, si el niño o niña presenta fiebre, realiza los siguientes
pasos para la   realizar una evaluación completa del caso:

Tema 5:Tema 5:
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Investiga el tiempo de duración del proceso febril: ¿desde cuándo
tiene fiebre el niño o niña?

En la mayoría  de casos si la fiebre se produce por enfermedades virales,
como gripe o catarro común desaparece en pocos días. Sin embargo,
cuando la fiebre  está presente por más de 7 días, podría indicar la presencia
de una enfermedad más grave como paludismo, tuberculosis o  incluso
fiebre tifoidea. En caso de que la madre te diga que su hijo o hija ha tenido
fiebre por más de 7 días debes indagar a profundidad  las características
del proceso pues ello te ayudará a realizar una evaluación más completa.
Considerando ello debes preguntar sobre la constancia en el aparecimiento
 del cuadro febril.

Averigua la constancia en el presencia de fiebre es decir  si el
niño o niña ha tenido fiebre todos los días

En caso de obtengas las respuestas y signos que te indiquen  que la fiebre
ha sido persistente durante varios días, lo más indicado será  referir el caso
hacia el hospital o centro asistencial más cercano. Garantizando así que el
cuadro no se complique, pues seguramente allí  realizarán exámenes
complementarios (estudios de laboratorio)  que ayudarán a encontrar el
diagnóstico y  de acuerdo a ello administrar  el tratamiento apropiado.

Luego es importante que averigües el riesgo por Dengue o
Paludismo en la zona o lugar de residencia.

Para ello debes conocer que en los países tropicales como los de nuestra
región centroamericana Cada país  tiene definidas sus áreas o zonas de
riesgo por Paludismo.   Averigua si la comunidad en la que trabajas e incluso
habitas  tiene casos sospechosos o confirmados por Paludismo o Dengue,
en caso que la zona  no tenga riesgos de esta enfermedad, debes  preguntar
 si el niño o niña ha visitado alguna zona de riesgo por Paludismo o Dengue
durante este tiempo atrás.

Averigua si la fiebre se acompaña de rigidez de nuca.

Como promotor o promotora de salud es importante que
consideres que la fiebre acompañada por rigidez de nuca, se
asocia por lo general con Meningitis que es una enfermedad
muy complicada e incluso mortal que demanda ingreso
hospitalario �urgente�.
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¿Cómo  puedes saber si un niño o niña  tiene rigidez de nuca?

Observa durante la visita que realizas, el momento que  la madre  le habla
a su  niña o niño, presta atención  si él o ella logra movilizar sin dificultad
el cuello y dirige el movimiento de la cabeza hacia la persona que le está
hablando, pues en caso que no presente dificultad para ello no presenta
rigidez de nuca.

Otra de las formas en que puedes evaluar la presencia de rigidez de nuca,
es de la siguiente manera: toca los pies del infante  o el estómago con el
propósito de  hacerle cosquillas en respuesta a ello  el niño o niña flexionará
su cuerpo con vista a sus pies, en caso él o ella no pueda flexionar su cuerpo
tiene Rigidez de nuca.

Otra forma de evaluar si hay o no movimientos normales del cuello sería
acostando al niño o niña  en la cama, posteriormente usando  una  mano
para sujetar la espalda y los hombros, y  la otra mano sosteniendo la cabeza
por la parte de atrás. El siguiente paso es levantar cuidadosamente la cabeza
para  que  el mentón toque el pecho. Si  al realizar esta maniobra observas
que el niño o niña flexiona el cuello fácilmente es porque  no tiene rigidez
de nuca.

Ahora bien si hay resistencia y llanto al flexionar  el cuello y, además, tú mismo
lo sientes rígido, no dudes el niño o la niña  tiene rigidez de nuca.

Debes buscar si además de fiebre hay manifestaciones de
sangrado:

Los signos de sangrado más comunes son los puntos rojos, moretes,
sangrado de nariz, sangrado de  encías, presencia de sangre en orina, en
heces e incluso vómitos con sangre.

 ¿Por qué es importante buscar las manifestaciones de sangrado?

Todo niño o niña que tenga fiebre en combinación con alguna  de las
manifestaciones de sangrado antes mencionadas podría ser un caso
sospechoso  de dengue hemorrágico o cualquier otro tipo de enfermedad
Hematológica o trastorno de las células sanguíneas.  Lo más indicado en
estos casos es referirlo de inmediato al hospital. Recuerda: Todo sangrado
masivo del organismo podría causar un shock e incluso la muerte.
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¿Cómo puedes identificar las manifestaciones de sangrado en
un niño o niña?

Primero: observa de pies a cabeza el cuerpo  del niño o niña, en busca de
 moretes grandes o puntos (rojos o morados).

Segundo: pregunta a la madre si el niño o niña ha estado sangrando, ya
sea por la nariz, por las encías u orinando con sangre, en caso la madre
responda afirmativamente a tu pregunta puedes decir que el niño o niña
tiene manifestación de sangrado.

Clasificación de la Fiebre en el niño o niña de 2 meses a 4 años
de edad.

Finalmente podemos clasificar  la fiebre del niño o niña  dentro de cinco
posibilidades:

Enfermedad febril  grave

Sospecha de paludismo

Sospecha de sarampión

Enfermedad eruptiva

Enfermedad febril.

Enfermedad febril  grave

Todo niño o niña que presente una enfermedad febril grave podría  tener Meningitis,
Infección generalizada,  Dengue hemorrágico o cualquier otra enfermedad severa,
que pone en peligro su vida. En caso de EFG (enfermedad febril grave)  busca  la
presencia de cualquiera de los siguientes signos:

Signos de peligro.

Rigidez de nuca.

Manifestaciones de sangrado: puntos rojos
en la piel, moretes, sangrado por la nariz, por
las encías, orina con sangre, heces con sangre
o vomito con sangre.
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Sospechas de paludismo o Dengue

Son factores importantes, a la hora de evaluar, la habitación permanente o visita
a una zona de riesgo de Dengue. Esta enfermedad es transmitida por la picadura
del mosquito anopheles hembra. Sus síntomas  son: fiebre, dolor  abdominal,
dolor de huesos, dolores musculares y dolor en la parte trasera de la órbita del
ojo.

En ocasiones encontrarás casos en los que el niño o niña tiene fiebre pero no
presenta ningún signo que te lleve a clasificarlo dentro de una enfermedad febril
grave. Sin embargo, te enteras de que vive o ha visitado recientemente una zona
que es considerada de riesgo por Dengue o Paludismo, entonces deberás clasificar
el caso como sospecha de  paludismo.

§ Sospecha de sarampión

El sarampión es una enfermedad grave e
incluso mortal,  cuando presenta
complicaciones como: neumonía,
deshidratación grave o desnutrición
severa. En los países centroamericanos se
refuerza la batalla para erradicar dicho
padecimiento. Tu  trabajo también se une
a la lucha. Razón por la deberás notificar
inmediatamente a las autoridades
sanitarias de tu localidad todo caso
sospechoso de Sarampión.

Para  lograr identificar la presencia  de Sarampión guíate por el aparecimiento
de  signos y síntomas como:

Fiebre

Erupción generalizada

Tos

Le escurre agua por la nariz (coriza)

Ojos rojos (conjuntivitis).

En general, ¿Cómo distinguir las erupciones de la piel que aparecen por el
Sarampión? Bueno deberás guiarte por  las características siguientes:

Manchas rojas que aparecen en la cara y el cuello, que luego van
extendiéndose como una regadera en todo el cuerpo, incluyendo brazos
y  piernas.
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La piel no presenta granos ni ampollas.

Las lesiones no causan picazón.

Las manchas pueden volverse color marrón oscuro después de unos
días.

Es posible que además  produzcan descamación de la piel.

Así mismo debes aprender a distinguir la erupción del sarampión respecto de
otras lesiones similares que aparecen en distintas enfermedades para evitar
confusiones,

Varicela: La erupción provocada por esta enfermedad tiene ampollas
o vesículas.

Escabiosis o sarna: La erupción de la escabiosis se encuentra, en todo
el cuerpo,  incluso  palma de las manos,  plantas de los pies y produce
mucha rasquiña o  picazón.

Erupción por calor: Comúnmente llamada �salpullido�.

Otra Enfermedad Eruptiva: Se clasifica como otra enfermedad eruptiva
cuando el niño o niña tiene fiebre, erupción cutánea generalizada, pero no
presenta tos, no le escurre  agua por la nariz ni tiene los ojos rojos.

Enfermedad febril

La mayoría de las veces, el niño o niña  con fiebre  no está grave, además no se
sospecha de Dengue ni paludismo u  otra enfermedad, por lo que no es necesario
referirlo al centro de salud. Casi siempre cuando hay una  infección viral -como
la gripe o catarro común- se puede manejar en casa, basta indicar reposo absoluto,
líquidos orales abundantes (de preferencia agua) y tratamiento médico sintomático.
 Dado lo anterior, considera que el cuadro de todo niño o niña con fiebre, que no
tiene signos de  peligro ni sospechas de Sarampión, que además no vive ni ha
visitado una zona donde haya riesgo de Dengue o  paludismo, se clasifica como
enfermedad febril.
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Autoevaluación tema 5

¿Cómo se averigua  el tiempo de duración de un cuadro febril?

¿Cómo se determina una zona de riesgo  por Dengue o Paludismo?

Menciona 3  formas  para encontrar al examen físico la presencia de rigidez de nuca en
el niño o niña.

Enumera las 5 posibles clasificaciones  ante la presencia de un cuadro febril en menores
de  4 años de edad.

1

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

5________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4
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Evaluación y clasificación de las afecciones del oído en el niño
o niña de 2 meses a 4 años.

Objetivo: Con la lectura de este
tema tú como  promotor o
promotora serás capaz de
reconocer los principales signos
y síntomas de las infecciones de
oído agudas.

Puede que cuando los síntomas y el dolor desaparezcan, el agujero que se ha
formado en membrana timpánica persista e impida que la niña o niño escuche
bien. Sin embargo, con tratamiento adecuado la membrana se cura, el agujero
se cierra y todo vuelve a la normalidad.  Las infecciones en el oído son una de las
principales causas de sordera; discapacidad que puede generar problemas de
aprendizaje del niño o niña en durante escolar.

Recuerda que en contenidos anteriores hemos revisado como se lleva a cabo
dentro de la visita domiciliar  la evaluación de menores de 4 años en búsqueda
de signos de peligro, falta de aire, fiebre, diarreas, ahora te diremos como  evaluar
la presencia de infección de oído en el menor.

Los problemas de oído son muy frecuentes
durante los primeros años de vida. En
algunos casos, aunque no se trate de algo
visiblemente grave, puede  generar
molestias e incluso discapacidades. Es
importante dar tratamiento a estas
infecciones, para evitar complicaciones
como perforaciones en el tímpano.

Primero: Investiga si el niño o niña tienen
dolor de oído.

Los niños o niñas grandes pueden quejarse y decirte que
tienen dolor en el oído.  En cambio los más pequeños,
simplemente pueden parecer irritables, llorones y a
menudo   se estriegan o halan la oreja. En este caso
valora la información que la madre te brinde, pues ellas
reconocen cuando a su hijo o hija le duele �algo�.

Tema 6:Tema 6:
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Luego identifica la presencia de  supuración en el oído.

Interroga a la madre usando palabras sencillas, si ha observado que a su hijo o
hija le supura el oído.  Por ejemplo, puedes decirle: Mire, ¿usted ha visto que a
su hijo o hija le salga agua o pus por el oído? o ¿a su hijo o hija se le ha reventado
el oído alguna vez?  Busca frases que sean comunes en la comunidad sobre el
tema. Posteriormente, observa si hay inflamación y / o dolor detrás de la oreja.
Para examinar la zona  sigue los siguientes pasos:

Toca  con cuidado  la zona por detrás de cada una de las orejas. Luego
Compáralas.

Observa y toca para determinar si  existe hinchazón en el  hueso que se
localiza  detrás de la oreja.

Si hay dolor a la palpación  el niño o niña llora o grita inmediatamente se
toca la zona afectada.

La presencia  de inflamación dolorosa detrás de la oreja será una clara señal
de que el signo �supuración en el oído� está presente.

En los lactantes  hay una variante  pues la inflamación dolorosa puede
localizarse por  arriba de la oreja.

Es importante que no confundas la inflamación  del oído con la presencia
de pequeñas masas redondas que pueden ser ganglios inflamados.

Ahora bien si encontraste que el niño  o niña presenta signos y síntomas claros
de afección en el  oído debes determinar la posible causa  del mismo, dentro de
las cuales tenemos 2 principales enfermedades:

Infección del oído: Si en la evaluación que realizaste encontraste  supuración
visible del oído puedes clasificar el cuadro como una infección del oído. Si
la  supuración ha empezado hace menos de 14 días, la clasificación correcta
 del cuadro será infección aguda de oído.

Mastoiditis: es una hinchazón dolorosa detrás de la oreja. Se considera
una complicación de la infección del oído, que ocurre cuando la infección
se ha extendido al hueso cercano.

Si al examinar al niño o niña no encontraste inflamación dolorosa  detrás de la
oreja, ni dolor de oído y /o  supuración del mismo, entonces  no tiene infección
de oído.
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Autoevaluación tema 6

1

2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

Menciona 3 pasos a seguir en  búsqueda de la presencia de infección de oído en el
niño o niña de 2 meses a 4 años de edad.

¿Cómo se determina la presencia de infección aguda de oído en un niño o niña entre
los 2 meses a 4 años de edad?

Menciona la principal causa de complicación por infección de oído:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Buscar si el niño o niña tiene anemia.

Objetivo: Este contenido te propondrá las herramientas
necesarias para examinar cuidadosamente a un niño
o niña que presente signos de manifestación de anemia
 para brindar tempranamente el tratamiento necesario.

La anemia, es una condición causada frecuentemente por
la falta de alimentos ricos en hierro. Aunque también puede
ser producida por infecciones a repetición como,
Parasitismo, Desnutrición severa. Como parte de tu trabajo
diario deberás buscar los niños o niñas dentro de tu
comunidad que tengan bajo peso y/ o anemia,  pues  los
hace más susceptible a complicaciones ante la presencia
de cualquier infección o enfermedad.

Presta mucha atención. Uno de los signos principales para
determinar si un niño o niña tiene anemia es la palidez en
la palma de las manos. La palma es la parte de adentro de
las manos.

¿Cómo buscas la presencia de Anemia en el niño o niña,
observando la palma de las manos?

Mantén  abierta la palma de la mano, pero sin estirar los dedos hacia
atrás porque si lo haces puedes causar palidez palmar forzada y confundir
el diagnóstico.

Luego, compara el color de la palma de la mano del niño o niña con la
palma de tu mano o la de otro adulto presente.

            Por último decide de acuerdo a lo observado, si la palma de la mano está
           blanca, pálida o completamente rosada (que es lo normal).

      Clasificación del cuadro:

Anemia si: El niño o niña tiene la palma de las manos blanca o con palidez
intensa (sin color rosadito)

No tiene Anemia si: La palma de las manos está rosadita.

Tema 7:Tema 7:



Manual de Consulta para promotores(as) de salud

Tema 7

39

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo II"

Autoevaluación tema 7

1

2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

A que llamamos Anemia y cuales son las principales causas de ésta  en
niños y niñas.

Describe de forma breve como se realiza el examen físico para buscar la
presencia de anemia.
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Clasificación, Evaluación y Manejo de las principales
enfermedades en el niño o niña de 2 meses a 4 años.

Objetivo: Este tema realiza una síntesis de la
evaluación y clasificación de las principales
enfermedades que se presentan en los menores de 4
años de edad. Al leerlo cuidadosamente tu mente será
capaz de retroalimentar y reforzar el contendido ya
visto.

Los infantes que necesitan ser referidos a un hospital son los que requieren un
tratamiento urgente y atención especializada; por ejemplo: oxigeno, tratamiento
con antibióticos o hidratación  por vía intravenosa ( en vena ) Nebulizaciones, etc.

Cuando necesites trasladar al niño o niña al
hospital, explica a la madre o responsable el
motivo por el que lo refieres.

Te sucederá que muchas veces la madre u otros parientes no estarán  de acuerdo,
en esos casos será necesario convencerlos. No te muestres impositivo, explica y
argumenta la necesidad de que el  niño o niña sea trasladado al hospital, así como
los posibles efectos si se ignora tú  indicación. Recuerda: en todo momento usa
palabras que sean fáciles de entender.
De igual forma  habrá ocasiones en las que aunque la madre o responsable no
muestra su desacuerdo, tú te darás cuenta de que no quiere llevarlo al hospital.
Incluso  te dirá claramente que no va a seguir tu indicación. En ambos casos
averigua las razones y analízalas. Entre las explicaciones más frecuentes te dirán

Antes de referir a cualquier niño o niña al hospital, debes
explicar a la madre o encargado la razón que te llevó a
tomar esa decisión. Asimismo, debes obtener el
consent imiento de la  persona responsable.

Cree que en los hospitales las personas mueren.

Piensa que en el hospital no le van a ayudar a resolver el problema
de su hijo o hija.

La madre o responsable no puede viajar con su niña o niño enfermo y dejar
su hogar porque no cuenta con nadie para que se ocupe de los otros hijos
o hijas, ni de los que haceres domésticos.

Tema 8:Tema 8:
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No le dan permiso en el trabajo y si falta  pueden despedirla.

No tiene dinero para pagar el transporte  o la estadía en el hospital.

Aunque no es nada fácil, es una función de todos los y las que trabajamos en
salud, ayudar a resolver los problemas que se le presenten a las madres o
responsables; pues, si no referimos al niño o niña la posibilidad de muerte del
menor aumenta. Debes buscar apoyo en los demás habitantes de la comunidad.

§ Posteriormente, escribe  una tarjeta de referencia para que la
        madre la presente en el hospital

Asegúrate de completar de forma clara y precisa los datos
de la tarjeta de referencia, con el objetivo de orientar al
personal en salud que  va a recibir al niño o la niña en el
hospital. Debes precisar el motivo y las condiciones en que
se refiere al niño o niña.

Nombre completo y edad del niño o niña.

Fecha y hora de referencia.

Motivo de referencia, es decir, los signos que presenta y la clasificación
que se   realizó.

Escribe los antecedentes patológicos personales (otras enfermedades)
que el niño o niña tenga, aún cuando no sean el motivo de referencia.

Informa  si la madre o responsable ha administrado algún medicamento
al niño o niña antes del traslado al hospital. De ser así detalla el nombre
del medicamento, la cantidad que se administró y por cuánto tiempo.

Especifica si el niño o niña tiene algún tratamiento permanente.

Detalla si el niño o niña presenta alergias a medicamentos.

Finalmente, coloca tu  nombre, firma y el lugar (comunidad) de la
cual se traslada al menor.
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Finalmente, entrega los suministros e instrucciones para que la
madre pueda atender al infante en el camino hacia el hospital

Existen algunas recomendaciones importantes que se deben tener en cuenta para
cuidar al niño o niña durante el trayecto al hospital. Son medidas  fundamentales,
sobre todo cuando centro médico queda muy retirado.

Dile a la madre que durante el camino le de leche materna si el niño o niña
toma pecho. Si  no puede tomar pecho, pero puede tragar, dile que le dé
leche materna extraída u otro tipo de leche de uso frecuente de forma muy
cuidadosa y lentamente a través de un gotero, o cuchara pequeña.

En caso de deshidratación debe dar abundantes líquidos (sorbos frecuentes
de Suero Oral).

Recomiéndale que lleve  la niña o niño  bien abrigado durante el viaje.

En caso de fiebre o dolor recomienda que se de una dosis de acetaminofén
para disminuir la  fiebre alta (38.5ºC) o el dolor, antes de referirlo. Claro
siempre y cuando puedas garantizar que el medicamente administrado sea
el indicado.

Aconseja a la madre o responsable que busque ayuda de
inmediato si el niño o niña presenta cualquiera de los siguientes
signos: respiración rápida, dificultad para respirar, ruidos raros
al respirar,  fiebre, tiraje, Irritabilidad , ojos hundidos, bebe
desesperadamente, signo de pliegue cutáneo positivo , sangre
en las heces,  heces líquidas o abundantes.

Consulta la siguiente tabla, te servirá como apoyo a la hora de
decidir si refieres o no un caso al hospital.

§ Indica a la madre cuándo buscar ayuda de
inmediato
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Niños y niñas de dos  Meses a cuatro Años

Qué Hacer

El niño o niña tiene

tos o dificultad para

respirar

Signo de peligro Clasificación

Enfermedad muy grave como: crisis
aguda de asma o tuberculosis

Neumonía grave

Neumonía

Referir urgentemente al hospital

Referir urgentemente al hospital

Referir al establecimiento de salud
más cercano

El niño o niña tiene

diarrea

Diarrea con deshidratación grave

Diarrea persistente grave

Diarrea con sangre o disentería

Referir urgentemente al hospital

dando sorbos de suero oral en el

camino

El niño o niña  tiene

fiebre

Enfermedad febril muy grave

Sospecha de paludismo
Sospecha de sarampión
Otra enfermedad eruptiva

Referir urgentemente al hospital

Dar una dosis de acetaminofén, si la

temperatura es superior a 38.5º C

Referir al establecimiento de salud más
cercano

Dar una dosis de acetaminofén, si la

temperatura es superior a 38.5º C

El niño o niña tiene
problemas de oído

Mastoiditis

Infección de oídos

Referir  urgentemente al hospital
Dar una dosis de acetaminofén para la
fiebre alta o dolor

Referir al establecimiento de salud más
cercano
Dar una dosis de acetaminofén para
fiebre o dolor
Seque el oído con mechas si hay
supuración

Buscar si el niño o
niña tiene
desnutrición

Desnutrición Severa

Desnutrición moderada

Referir urgentemente al hospital

Referir al establecimiento de salud
más cercano

Buscar si el niño o

niña tiene anemia
Anemia

Referir al establecimiento de salud

más cercano

Buscar si el niño o

niña tiene

crecimiento

inadecuado

Niño con crecimiento inadecuado

Referir al establecimiento de salud

más cercano

Cuadro 2. Evaluación y clasificación y manejo de las principales enfermedades
en el  niño o niña de 1 semana a 2 meses.
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Autoevaluación tema 8

1

2

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

3

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

5________________________________________________________________________

6________________________________________________________________________

7________________________________________________________________________

8________________________________________________________________________

Enumera los requisitos para completar adecuadamente la tarjeta de referencia para
llevar a cabo el traslado  al hospital.

Escribe 3 recomendaciones que tú como promotor o promotora de salud darías a la
madre  o responsable del menor para realizar el traslado al Hospital.

Menciona 5 signos de peligro que se presentan en menores de 4 años de edad que
requieran ayuda profesional o traslado hospitalario inmediato.

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

5________________________________________________________________________
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al niño o niña en el hogar
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Precauciones para administrar tratamientos médicos
dentro del hogar.
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Precauciones para administrar tratamientos médicos
dentro del hogar.

Objetivo: Al término de está lectura serás capaz
de demostrar a la madre o responsable del menor
la forma adecuada para la administración y
dosificación  de medicamentos en casa, con el
objetivo de evitar riesgos y complicaciones en el
estado de salud del niño o niña.

Cuando le indiques a la madre o responsable cómo administrar
el medicamento por vía oral, que el médico recetó, toma en
cuenta los siguientes pasos:

Como enseñar a administrar medicamentos
orales en la casa

Averigua por qué le recomendaron el medicamento oral al niño o niña.

Conversa con la madre o responsable sobre la necesidad de dar el
medicamento al niño o niña. Explícale  para qué se lo están dando, qué
dosis necesita y durante cuánto tiempo.

Muéstrele cómo medir las dosis.

Invita a la madre o responsable a practicar la forma de medir dosis.
Pídele que mida una dosis y obsérvela mientras practica.

Si el niño o niña está vomitando, indícale a la
madre lo siguiente:

Pídele que le dé el medicamento. Si vomita en los siguientes 30
minutos, que le repita la dosis.

Cuando el niño o niña  está deshidratado y vomitando, habrá que
esperar a que esté hidratado para darle la siguiente dosis.

Tema 9:Tema 9:
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Recomienda que todos los medicamentos sean guardados fuera del alcance de
los niños, en un lugar seco y limpio.

Verifica que la madre o responsable haya comprendido las explicaciones dadas.

Felicita a la madre o responsable por la habilidad adquirida y conversa con él o
ella sobre las dudas o dificultades para administrar el medicamento en casa. En
caso de que las dudas sobre el procedimiento continúen, estimúlala para que
practique más.

En caso que se deba administrar más de un medicamento, informa a la madre
o responsable sobre la importancia de cada uno.

Explícale que todos los comprimidos (pastillas, tabletas, cápsulas, etc.) o jarabes
de administración oral deben usarse hasta terminar el tratamiento indicado de
forma completo, aun cuando la niña o niño haya mejorado.

Primero: muestra a la madre o
responsable la cantidad adecuada  para cada
dosis. Si es necesario enséñale a partir un
comprimido.

Dile que si hay necesidad de triturar el
comprimido antes de dárselo al niño o niña,
se debe agregar unas cuantas gotas de agua
limpia y esperar un minuto. El comprimido se
ablandará y será más fácil triturarlo.

No olvides demuéstrale como dárselo
al niño o niña.

Si el niño o niña le recetaron comprimidos

Cuando al niño o niña le receten  jarabe

Enséñale a la madre o responsable a medir los milímetros correspondientes
a cada dosis. Para ello usa la tapa medidor que trae el frasco  del medicamento
o en su defecto  una cuchara común, como la que usa para revolver el café o
el té.

Si la forma de dar el medicamento es a través  con gotero, deberás
mostrar cómo medir mililitros o cuántas gotas debe administrar según la dosis.
No olvides que 20 gotas hacen un mililitro. Además, ayuda a la madre o
responsable para que aprenda a utilizar las medidas que trae el gotero. Por lo
general, traen para cargar un milímetro de líquido, es decir si la indicación es
dar al niño o niña un 1 ml de acetaminofén cada 8 horas,  la madre deberá dar
un gotero cada 8 horas, si son 2 ml dará 2 goteros, y así sucesivamente.

Mebendazol
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En caso de administrar cápsulas de vitamina �A�

A la hora de indicar la dosis de las cápsulas (perlas) de vitamina �A�, debes
tomar en cuenta la edad del niño o niña. Pues, la edad es un factor
determinante para elegir la dosis. Por ejemplo,  para bebés de cero a 4 meses
corresponde dar una perla, a partir de los 6 meses se dan dos perlas y
finalmente cuando el niño o niña tiene de 1 a 4 años se indica administrar
4 perlas. ¿Cuál es el método de administración? Tendrás que explicar a la
madre o responsable que deje caer el líquido en la boca del niño o niña,
inclinándole un poco la cabeza hacia atrás. Recuerda: no es conveniente dar
a la madre o responsable las perlas de vitamina �A� para que las lleven a
su casa.

Dar una dosis de acetaminofén para la fiebre o el dolor leve

Cuando se te presente la necesidad de referir a un niño o niña que tiene
fiebre alta o dolor,   tal como mencionamos anteriormente debes darle una
dosis de acetaminofén para el recorrido de la casa al  hospital. Esto ayudará
a disminuir el malestar. La dosis puede  repetirse  cada 6 horas en caso de
que la fiebre o el dolor continúen. El cuadro de abajo te muestra la dosis de
acetaminofén adecuada a la edad del niño o niña. Te ayudará para que
orientes con mayor seguridad a la madre o responsable.

Dar mebendazol

Cuando un infante es mayor de 2 años y no ha recibido tratamiento anti-
parasitario en los últimos 6 meses, tú como Promotor o Promotora puedes
administrarlo. El Mebendazol es un medicamento que se usa para tratar las
infecciones ocasionadas por parásitos. Estas infecciones contribuyen a la
anemia y evitan que el niño o niña crezca adecuadamente.

Edad o peso Acetaminofén Jarabe (120mg/5ml)

2 a 11 meses

1 a 2  años

3 a 4 años

2.5 ml

5.0 ml

7.5 ml
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La dosis preventiva que se recomienda:

Mebendazol tabletas de 100 mg. 2 veces al día (por la mañana y por la tarde) por
3 días.

¿Cuándo es conveniente dar tratamiento preventivo?

Cuando el niño o niña es mayor de 2 años.
Cuando el niño o niña no ha recibido  ninguna dosis en los últimos 6 meses.

Medidas preventivas para tratar la diarrea en casa

Si el niño o niña tiene diarrea,  pero  no está deshidratado, se puede
tratar en la casa teniendo en cuenta las siguientes reglas:

1) Dar abundante líquidos, todo lo que el niño o la niña acepte.  La medida
fundamental es dar más líquidos de lo acostumbrado, tan pronto como comience
la diarrea. El propósito es reemplazar los líquidos que se pierden con la diarrea
y así, prevenir la deshidratación. Complementa esta medida con las siguientes
indicaciones:

Dar pecho al niño o niña con más frecuencia de lo acostumbrado, procurando
que cada vez dure más la sesión de amamantamiento.

Si el niño o niña come otros alimentos además de la leche materna,
recomienda a la madre que de preferencia le de: sopas, caldos de pollo, agua de
arroz o de coco, agua potable, suero oral, plátano hervido, manzana, pastas,
arroz. Estos elementos favorecen la recuperación  del cuadro diarreico.

RECUERDA: Las infecciones
parasitarias favorecen los

cuadros de anemia y evitan
que el niño o niña crezca

adecuadamente.
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¿Cuándo vas a  indicar que se prepare  Suero de Rehidratación Oral
en Casa?

1. Cuando el niño o niña ha sido tratado durante el episodio de esta enfermedad
diarreica en el servicio de salud. Esto le ayudará a recuperar sales rehidratación
oral  en casa para evitar  que se vuelva a deshidratar.

2. Cuando tú no puedas  visitar al niño o la niña, debes indicar a la madre o
responsable que si la diarrea empeora lo mejor es iniciar inmediatamente la
administración de SRO, tal como se precisa en los puntos de abajo:

Menor de 1 año de edad: de cuarto (¼) de taza a media (½) taza por cada
deposición líquida o semilíquida.
Mayor de 1 año de edad: de media (½) taza a 1 taza por cada deposición 
líquida o semilíquida.

Se recomienda enseñar a la madre o responsable a preparar el Suero de
Rehidratación Oral (SRO), así como la manera más adecuada para que el niño o
niña lo consuma. En seguida encontrarás la secuencia de pasos ordenados para
poder preparar el SRO.

Pasos para preparar y administrar el Suero de Hidratación Oral (SRO)

2. Colocar en un trasto o cacerola
limpia el agua que se va utilizar
y dejar hervir durante cinco
minutos.

1. Lavarse bien las manos con
agua y jabón.
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3. Dejar enfriar el agua y utilizar  sólo
un litro para preparar el SRO.

Pasos para preparar y administrar el Suero de Hidratación Oral (SRO)

4. Vaciar todo el contenido del sobre
de suero oral en el litro de agua y
mezclar hasta que el polvo (suero) se
disuelva completamente.

5. Dar al niño o niña sorbos frecuentes
de  suero. Cuando se trate de un
infante muy pequeño (bebé) lo más
recomendable es usar una cuchara o
 un gotero.

6. Continuar dando mientras haya
peligro de deshidratación.

Tema 9
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Pasos para preparar y administrar el Suero de Hidratación Oral (SRO)

8. Es importante que le expliques
a la madre que la mezcla de Suero
de Rehidratación Oral (SRO) debe
ser preparada todos los días. Es
decir que NO puede volver a
utilizar el suero sobrante  del día
anterior. También es importante
mantener tapado el recipiente
del suero todo el tiempo.

7. Si el niño o niña vomita, dile a
la madre o responsable que
espere 10 minutos antes de darle
más líquido, una vez haya pasado
el t iempo esperado debe
continuar dando el suero, pero
más lentamente.

Después de la explicación, se considera apropiado que pidas a la madre o
responsable que practique la preparación del suero mientras tú la observas. Guía
el proceso si notas que algo no es correcto. Al final, felicita a la persona por la
habilidad adquirida.

2. Continuar la alimentación

Es muy importante que le insistas a la madre o responsable que durante el tiempo
de enfermedad del niño o niña, debe tratar de seguir una dieta alimenticia
reforzada. Es decir, una dieta integrada por alimentos que ayuden al organismo
infantil a recuperar la energía perdida.

3.  Indicar a la madre cuándo debe llevar al niño al hospital

Cualquier niño o niña enferma con diarrea  que presente los siguientes signos,
debe ser llevado de inmediato a un servicio de salud:
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No puede beber o tomar el pecho.
Si empeora el cuadro de diarrea.
Si tiene fiebre.
Si presenta sangre en las heces.
Heces líquidas y abundantes.
Si presenta más de cuatro vómitos en una hora.

Enseñar a la madre o responsable otros tratamientos en la casa

También se puede dar tratamiento  en la casa a la tos, al dolor de garganta, al
parasitismo  intestinal  y la infección del oído. Siempre que indiques a una madre
o responsable la utilización de tratamientos deberás tomar las siguientes medidas:

Explicar la clase de tratamiento que se le va a dar al niño o niña. Implica 
también  dar a conocer las razones por las que debe dársele.
Descríbale las etapas del tratamiento, según las indicaciones médicas.
Indica cuántas veces debe administrar el tratamiento en casa.
Asegúrate de que tus explicaciones sean claras y precisas. Un modo para 
hacerlo puede ser preguntar amablemente a la madre o responsable: ¿Me
he dado a entender bien?
Cómo tratar la infección del oído

Cuando un infante presenta infección de oído es importante que la zona afectada
no permanezca húmeda. Conversa con la madre sobre la importancia de mantener
bien secos los oídos del niño o niña, de lo contrario la infección podría empeorar.
Muéstrele cómo secar el oído con una tela,  gasa o algodón retorcido en forma
de mecha.

 A la hora de tratar esos casos es importante que tengas a tu alcance una tela
absorbente para que, mientras vas explicando, puedas ir demostrando qué hacer.

Recomendaciones para secar el oído con una mecha:

1. Lávese bien las manos.
2. Retorcer una gasa o tela de algodón absorbente seca y limpia para formar

una mecha.
3. Colocar la tela con cuidado en el oído del niño o niña. Inclinar la cabeza 

del infante hacia un costado (derecho o izquierdo según el caso) para secarle
el oído con la mecha.

4. Mantenga la mecha en el oído hasta que se humedezca.
5. Retírela con cuidado.
6. Introduzca de nuevo otra mecha y repita el procedimiento hasta que el 

oído quede seco.
7. Esto debe repetirse 3 veces al día hasta que el oído no supure.
8. No use hisopos, ni palillos, ni papel delgado que se deshaga dentro del 

oído.
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10. No deje que al niño o niña le entre agua en el oído.

Pide a la madre que repita el procedimiento que tú le has enseñado. Observa
mientras lo hace y felicítela por la habilidad adquirida.

Cómo aliviar la tos y el dolor de garganta

Para suavizar la garganta o calmar la tos se recomienda que la madre o responsable
utilice un "remedio casero", que puede ser preparado a base de alimentos.  Tipo
de remedios caseros pueden usarse:

La leche materna es el mejor remedio calmante. Por ello, los niños y niñas
alimentados sólo con leche materna, no necesitan otros líquidos ni remedios.
Cuando las niñas y niños reciben otros alimentos además de la leche 
materna, has de buscar con la madre o responsable alternativas de 
preparación casera.
Recomienda remedios con base en hierbas aromáticas como la manzanilla,
limón y  naranja; aconseja que se mezclen con miel u otros ingredientes 
que no sean dañinos (revisar cuadro de procedimientos).
Advierte sobre los remedios o medicamentos que no se deben utilizar sin
prescripción médica: jarabes comerciales para la tos o la gripe.

Cómo destapar la nariz

Se recomienda usar una tela suave para destapar la nariz. Si tiene mucosidad
seca, espesa y pegajosa, se debe poner solución salina en ambas fosas nasales,
mantener la nariz destapada le ayudará al niño o niña a respirar mejor y le evitará
dificultades con la alimentación. Hazle saber al responsable que no se debe usar
gotas nasales medicadas, solamente la solución  salina.
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Autoevaluación tema 9

1

2

3

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Explica de forma breve como se debe administrar al niño o la niña medicamentos en
forma de jarabe a través de un gotero.

Completa de forma adecuada el siguiente cuadro.

Menciona 3 de las principales medidas preventivas para tratar la diarrea en el hogar.

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

4 Como promotor o promotora de salud ¿cuando vas a indicar a la madre o responsable
que prepare SRO en casa?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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2 a 11 meses

5.0 ml

7.5 ml
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Asma: Trastorno  de tipo respiratorio  que se caracteriza por episodios o crisis a
repetición;  que pueden ser desencadenados por la inhalación de alérgenos o de
agentes contaminantes, infecciones, aire frío, ejercicio físico intenso o por tensión
emocional.

Axila: Área del cuerpo situada  entre la parte superior del brazo y la cara lateral
del tórax o tronco.

Alergia: Es una reacción de sensibilidad de nuestro organismo,  en su mayoría
provocadas por agentes externos, de los cuales la mayor parte de ellos  son
agentes ambientales.

Avidez: intensidad en la que se presenta una reacción orgánica ante determinada
situación; por ejemplo si el organismo carece de agua o esta deshidratado al
ingerir agua o líquidos lo hará con avidez.

Antecedentes: (en la historia clínica) resumen global del estado de salud general
de la persona hasta la fecha, incluyendo las lesiones antiguas, alergias,
intervenciones quirúrgicas u operaciones , vacunación, hospitalizaciones, así como
la historia ginecológica ( partos) o alteraciones mentales que haya presentado en
algún momento determinado.

Anemia: Trastorno caracterizado por un descenso de la hemoglobina en la sangre
hasta unos niveles por debajo del rango normal, ya sea por disminución de la
producción de glóbulos rojos,  o por aumento de la destrucción de los mismos
o incluso  pérdida de sangre en  una herida.

Bronquitis: La bronquitis aguda se caracteriza por tos productiva, fiebre,  y dolor
de espalda. Está causada por la extensión de las infecciones virales de vías
respiratorias superiores a los bronquios, y a menudo se encuentra a la vez o
después de infecciones de la infancia del tipo del sarampión, tos ferina, difteria
y fiebre tifoidea. La bronquitis crónica se caracteriza por una secreción excesiva
de moco en los bronquios, con tos productiva durante al menos 3 meses
consecutivos durante al menos 2 años sucesivos. Entre los factores que propician
el aparecimiento  de la bronquitis crónica se incluyen el consumo de tabaco, la
contaminación atmosférica, las infecciones crónicas, entre  otras.

Convulsiones: Es un momento determinado en el que se manifiestan movimientos
de los músculos de forma involuntarias  que puede durar unos pocos segundos
hasta quizá un minuto.

Consciente: se esta consciente siempre y cuando el organismo sea capaz de
responder a un estímulo determinado;  en otras palabras significa estar despierto,
alertado, cuando la persona se da  cuenta del entorno que le rodea. (En psiquiatría)
aquella parte de la mente humana o del funcionamiento mental en la que los
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pensamientos, ideas, emociones y otros contenidos  son totalmente conscientes
para el ser humano.

Congestión: Acumulación anormal de líquido en un órgano o región del cuerpo.
El líquido suele ser sangre o incluso  moco.

Comprimido: Forma pequeña y sólida de presentación  de un medicamento como
por ejemplo las capsulas o las pastillas. Puede ser casi de cualquier tamaño, forma,
peso y color. La mayoría de los comprimidos están elaborados con la intención
de que se traguen enteros, aunque algunos se pueden disolver en la boca, masticar
o diluir en líquido antes de su toma.

Consistencia: contenido, forma o presentación de un objeto y/o líquido por
ejemplo las heces fecales pueden presentar una consistencia pastosa.
Diarrea aguda: Episodio brusco e intenso de diarrea.

Disentería: Inflamación del intestino, sobre todo del colon, que puede estar
producida por irritantes químicos, bacterias, protozoos o parásitos. Se caracteriza
por heces frecuentes con sangre, dolor abdominal y tenesmo.

Dengue: Infección aguda transmitida a los seres humanos por el mosquito del
género Aedes, propia de regiones tropicales y subtropicales.   En el paciente
pueden aparecer  signos y síntomas tales como fiebre, extrema debilidad, dolor
de cabeza, garganta inflamada, dolores musculares e inflamación en manos y
pies.

Deshidratación: pérdida excesiva de agua en los tejidos corporales.  Se acompaña
de alteración del equilibrio de electrólitos o minerales  esenciales, sobre todo
sodio, potasio y cloro. Los signos de deshidratación son: piel seca y roja, orina
concentrada, irritabilidad ye incluso confusión.

Dorso: Espalda del cuerpo, parte  posterior o superior de una zona determinada
de nuestro  cuerpo.

Exhalar: Sacar el  aire cuando respiramos.

Erupción: Aparición de ronchas o lesiones en la piel muchas veces provocada por
la ingestión ante algún medicamento.

Fiebre: Elevación anormal de la temperatura corporal por encima de 37 ºC, como
consecuencia de una enfermedad. Otras de las causas de fiebre son el ejercicio,
la ansiedad y la deshidratación pueden aumentar la temperatura de las personas
sanas.

Frecuencia: Número de  respiraciones  por un minuto.
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Faringe: La garganta,  sirve como vía de paso para los sistemas respiratorio y
digestivo,  cambia su forma para permitir la formación de los distintos sonidos
vocales.

Flexión: movimiento permitido por ciertas articulaciones del esqueleto, como
por ejemplo: doblar el codo que  es una parte de nuestro cuerpo e situada  entre
el brazo y el antebrazo.

Hematoma: Acumulación de sangre que queda  atrapada en los tejidos de la piel
o en un órgano, producida muchas veces por  un traumatismo.  Inicialmente se
produce una hemorragia franca en el espacio de la lesión que suele ser muy
dolorosa para el paciente.

Hipoglicemia: Concentración de glucosa por debajo de los niveles normales en
sangre. Puede producir debilidad, cefalea, hambre, alteraciones visuales, ataxia,
ansiedad, cambios de la personalidad y, si no se trata puede producir  delirio,
coma e incluso  muerte.

Inconsciente: Persona que no tiene consciencia del entorno que le rodea; incapaz
de responder a estímulos externos. (En psiquiatría) parte de la función mental
en la que los pensamientos, las ideas, emociones o recuerdos están más allá de
la consciencia y que no se pueden recordar instantáneamente.
Intolerancia: Estado caracterizado por la incapacidad de absorber o metabolizar
nutrientes o medicamentos.

Lactante: Niño que se encuentra en la primera fase de su vida extrauterina, un
período que se extiende aproximadamente desde el nacimiento hasta los 12
meses de edad, cuando el niño puede adoptar la posición erecta; algunos autores
extienden este período hasta los 24 meses.

Letargo: estado o cualidad de ser indiferente, apático , adormecido.

Mastoiditis: Infección de una de las apófisis mastoides, normalmente por extensión
de una infección del oído medio, caracterizada por dolor de oído, fiebre, cefalea
y malestar general. La infección es difícil de tratar y con frecuencia es necesaria
la administración de antibióticos por vía intravenosa durante varios días.

Meningitis: Cualquier infección o inflamación de las membranas que envuelven
el cerebro y la médula espinal. Se caracteriza por cefalea intensa, vómitos y dolor
y rigidez de nuca.

Neumonía: Inflamación aguda de los pulmones, Los síntomas característicos de
la neumonía son escalofríos intensos, fiebre elevada (que puede llegar a los 40,5
ºC), cefalea, tos y dolor torácico. La inflamación del lóbulo inferior del pulmón
derecho puede originar un dolor que sugiera apendicitis.
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Otitis: Inflamación o infección del oído. Hay dos clases la externa y la media.

Paludismo: Enfermedad infecciosa grave producida por un virus llamado
Plasmodium,  se caracteriza por la presencia de  escalofríos, fiebre, anemia y
esplenomegalia, con tendencia a repetirse. La enfermedad se transmite entre los
seres humanos por la picadura del Anopheles infectado. El paludismo también
se puede diseminar por transfusión de sangre procedente de un paciente infectado
o por el uso de agujas hipodérmicas infectadas.

Parasitismo: presencia de parásitos en el organismo.

Pliegue cutáneo: Forma que adquiere la piel en zonas del cuerpo determinadas
tales como los pliegues o arrugas de las palmas de las manos o de las plantas de
los pies.

Pústula: Pequeña elevación alrededor de la piel que contiene líquido, habitualmente
infeccioso.

Respiración: Proceso de intercambio y purificación del aire que respiramos, desde
los pulmones hasta los procesos de oxidación celular.

Rigidez de nuca: Resistencia a la flexión del cuello, signo característico  q de
pacientes con meningitis.

Sarampión: Enfermedad viral aguda, muy contagiosa, que afecta al tracto
respiratorio y que se caracteriza por la aparición manchas de color rojizo,
diseminadas por todo el cuerpo generalmente aparece en personas que no han
sido vacunadas contra esta enfermedad.

Sed: Deseo percibido de agua u otro líquido. La sensación de sed habitualmente
se refiere a la boca y la garganta.

Síntoma: Indicación subjetiva de una enfermedad  según percepción del paciente.
Muchos síntomas van acompañados de signos objetivos, como el prurito o picazón.
Algunos síntomas se pueden confirmar objetivamente, como el adormecimiento
de una parte del cuerpo que no responde ni a un pinchazo de alfiler.

Supuración: Producción y expulsión  de pus.

Traquea: Tubo casi cilíndrico situado en el cuello que  conduce aire hacia los
pulmones.

Temperatura: medida relativa de calor o frío.  (En fisiología) medida del calor
asociado al metabolismo del cuerpo humano, mantenido normalmente a un nivel
constante de 37 ºC.
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Tórax: Caja constituida por hueso y cartílago que contiene los principales órganos
de la respiración y la circulación y  que a su vez  cubre parte de los órganos
abdominales.

Tuberculosis: Infección granulomatosa crónica causada por un bacilo ácido
resistente, Mycobacterium tuberculosis, transmitido generalmente por inhalación
o ingestión de gotas infectadas y que habitualmente afecta a los pulmones,
aunque también produce infección en otros sistemas orgánicos por otras vías de
transmisión.

Varicela: Enfermedad viral aguda altamente contagiosa producida por un virus
llamado  Varicela Zoster (VVZ). Afecta principalmente a niños pequeños y se
caracteriza por el aparecimiento  de grupos de vesículas o vejigas  que pican en
la piel.

Vitamina: Compuesto orgánico esencial en pequeñas cantidades para el  buen
funcionamiento del organismo. Ningún alimento contiene todas las vitaminas.
Las enfermedades por carencias de vitaminas producen síntomas específicos,
habitualmente aliviados por la administración de la vitamina adecuada.

Vómito: Material o liquido que sale procedente del estómago. El vómito se clasifica
en función del color u otros aspectos como indicador de la causa de la enfermedad,
como los vómitos "en posos de café", que es un signo característico  de úlcera
péptica.

Volumen: Cantidad de espacio ocupado por un cuerpo.
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