Su Corazón en las Mejores Manos

Recomendaciones
para el manejo
de la diarrea viral

LO QUE USTED DEBE HACER
Suministre líquidos cada 2 horas o después de cada
deposición.
No suspenda NUNCA la leche materna, ni le cambie
la leche.
Suministre al niño suero oral de sabores.
Prepare jugo o compota de: guayaba, manzana,
pera, durazno, banano, SIN azúcar.
Alimente a su hijo con: sopa de plátano, guineo,
caldo de carne, pollo licuado o desmenuzado, sopa
de papa, pasta o arroz, puré de papa.
Puede darle a su hijo: pan, galletas de sal, tostadas.
No suministrar verduras crudas ni leguminosas.
Reinicie la dieta normal 3 días después de superada
la diarrea.

LO QUE USTED
NO DEBE HACER

NO SUMINISTRAR: azúcar, miel,
gaseosas, panela, gelatina, dulces.
NO Suministrar medicamentos que NO
han sido indicados por un médico.
RECUERDE: LO MAS IMPORTANTE
DURANTE LA DIARREA ES PREVENIR LA
DESHIDRATACIÓN: Suministre suero oral
de sobre (preparando un sobre en un
litro de agua bien hervida) con
cucharita, lentamente, después de
cada deposición liquida o vómito.

SIGNOS DE ALARMA PARA
CONSULTAR POR URGENCIAS
Vuelva a consultar al servicio de urgencias si
su niño presenta algún signo de deshidratación:
1 Ojos hundidos, ojeras y llanto sin lágrimas.
2 Presencia de sed intensa, boca seca y escasa
saliva.
3 Orina poco, esta decaído o somnoliento.
4 También, si la diarrea dura más de 10 días, ó si la
deposición tiene sangre.
5 Si presenta dolor abdominal intenso o vómito
persistente.
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Recomendaciones para

ENFERMEDAD
RESPORATORIA
AGUDA
MANEJO EN CASA:
Ofrézcale abundantes líquidos o leche
materna más frecuente que de costumbre,
mínimo cada 2 horas. Así las flemas se harán
más liquidas y más fácil de expulsar con la tos.
Ofrézcale porciones de comida más
pequeñas pero frecuentes.
Realice lavados nasales frecuentes con suero
fisiológico en cada fosa nasal así: 5 cm con
jeringa SIN aguja, tapando la fosa nasal
contraria, con la cabeza de medio lado y
rápido. Limpie con pañuelos.

Si presenta fiebre (Temperatura > 38°C) o
malestar general, Suministre el medicamento
según prescripción médica.
Evite cambios bruscos de la temperatura,
contacto con humo, polvo o personas con
gripa.
Use ropa abrigada.
Lávese las manos frecuentemente antes y
después de limpiar secreciones nasales,
comer, cambio de pañal o después de usar el
baño.

RECOMENDACIONES GENERALES:
La mayoría son causadas por virus y se
acompañan de abundante producción de
moco, obstrucción nasal, tos, fiebre (Temperatura > 38°C), disminución de apetito y
malestar general. La tos es un mecanismo de
defensa para limpiar las vías aéreas.
Vacune oportunamente a su niño.
La lactancia materna en el primer año de vida
previene muchas infecciones.

El niño debe dormir boca arriba, NUNCA boca
abajo.
Use tapabocas, evite besos y contactos con
otras personas con gripa.
NO auto medique a su hijo.
Los virus NO necesitan antibióticos.
NO realice vaporizaciones, NO aplique
ungüentos, NO use medicamentos para secar
la tos.

SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR POR URGENCIAS:
Respiración rápida SIN tener fiebre
(Temperatura > 38°C).
Abombamiento de las fosas nasales al
respirar ó respira como conejo (aleteo
nasal).
Color azul o morado alrededor de los labios,
bigote o las uñas (Cianosis).
Hundimiento de la piel entre las costillas, por
debajo de las costillas o en el cuello al
respirar (Tirajes).
Sonidos del pecho como pitos, zumbidos,
ronquidos,
o
hervidera
persistente.
(SIBILANCIAS)

Sonido áspero en el cuello al tomar aire
(ESTRIDOR)
No recibe alimentos, se ahoga al comer o
vomita todo lo que come.
Habla entre cortado entre palabras o
pronuncia frases cortas.
Dolor en el pecho al respirar.
Tos disfónica intensa que lo pone morado o
azul, no lo deja comer ni dormir.
Permanente desanimo, muy decaído o de
mal aspecto SIN tener fiebre ( temperatura
> 38°) Fiebre de más de 3 días
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USO DE INHALADORES EN NIÑOS
1. Retire la tapa del inhalador.
2. Agítelo por mínimo 30 segundos.
3. Adapte la boquilla del inhalador a la parte trasera de la inhalo
cámara.
4. Adapte la inhalo cámara con el inhalador a la cara del niño de tal
manera que abarque boca y nariz y no permita escapes de aire por
los lados.
5. Presione el cilindro del aerosol por una sola vez y déjelo así durante
10 segundos, mientras su hijo respira normalmente y llega a los
bronquios el medicamento, luego retire todo el sistema.
6. Si se han ordenado más de un disparo debe esperar 1 minuto y
repita los pasos anteriores, mientras tanto vuelva a agitar el inhalador.
7. Por favor no haga caso a comentarios de personas que en la
mayoría de los casos tienen menos conocimientos acerca de la
enfermedad que usted, como por ejemplo que los inhaladores
producen asma, o convierten al niño en drogadicto, que le seca
el corazón etc.

LA MEJORÍA
DE SU HIJO
DEPENDE EN
GRAN MEDIDA
DE QUE LOS PADRES
Y CUIDADORES
SEAN CUMPLIDORES
DEL TRATAMIENTO.
8. No todos los inhaladores contienen el mismo
medicamento, ni tampoco la
misma
concentración de fármaco, aunque todos
digan 200 dosis, no es la concentración, sino
el número de disparos que se alcanzan.
Al retirar el tubo del inhalador del envase
plástico, debe permanecer en el fondo de un
recipiente con agua, si flota es hora de
reemplazarlo por uno nuevo.
NO comparta los inhaladores entre
diferentes
pacientes,
se
transmiten
infecciones.

9. Realice el aseo de la inhalo cámara
con frecuencia, sumergiéndola en un
recipiente con agua y jabón, deje durante
unos minutos, enjuague y seque bajo el sol.
NO DEBE RESTREGAR, NI HERVIR LA INHALOCAMARA.
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Recomendaciones
para reflujo
gastroesofagico
MEDIDAS GENERALES
Espaciar alimentación a tomas cada 3 horas.
Sacarle los gases al bebé después de
amamantarlo en cada seno.
Sostener al bebé erguido por 20 a 30 minutos
después de amamantarlo.

No colocar boca abajo (debe dormir boca
arriba).
Utilizar una almohada inclinada o almohadas
que logren dar una inclinación adecuada y
confort al bebé.
No acostar al bebé en la misma cama con un
adulto o niño mas grande.

CONSULTAR EN CASO DE:
Vómito incoercible (que vomite todo lo que coma).
Perdida de peso o pobre ganancia de peso o crecimiento.
Decaimiento o irritabilidad.
Dificultad respiratoria.
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Recomendaciones
para niños
con fiebre
La fiebre es la elevación de la temperatura
corporal mayor a 38°C. por lo tanto cuando
sienta que su hijo está más caliente de lo
habitual, tome la temperatura axilar con un
termómetro para una evaluación más objetiva.
Los cuidados para el niño con fiebre son:
Proveer confort al niño.
Aumentar ingesta líquidos.
Mantener niño con ropa ligera y en
habitación fresca.

Si su hijo tiene fiebre y NO tiene ningún otro
síntoma como (irritabilidad, inapetencia es
decir no come o come muy poco,
movimientos anormales, vomita todo lo
que come, entre otros), pero sin
embargo
esta
es
persistente,
consulte su pediatra lo más pronto
posible para que este le indique la
conducta a aseguir.

SIGNOS DE ALARMA
Debes consultar por urgencias cuando el bebé presente,
además de los síntomas de fiebre:
Somnolencia.
Llanto frecuente.
Falta de apetito.
Convulsiones.
Tiene la boca, los labios. o las uñas de color azul.
Presencia de infecciones.
Tiene vómito y diarrea.
Tos.
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