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                                                     Introducción 

 

  En esta nueva semana se abordará uno de los temas que son de suma 

importancia, dado  que la mayoría de ellos se producen a partir de esta etapa  del ciclo 

vital y   necesitan una intervención oportuna con la finalidad de poder prevenir futuros 

problemas de salud  que podrían tornarse crónicos y que conlleven a dificultades en 

tiempos futuros. 

     

 Fig. Fuente: http://reikiadomicilio.com/category/reiki-y-los-ninos/ 

  

Los problemas de salud en la etapa infantil alcanza un punto importante ya que dado la 

inmadurez fisiológica , los niños son portadores de una serie de enfermedades que en 

esta semana se revisarán en detalle , con sus medidas de intervenciones según 

corresponda.  
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PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS A DIFERENTES SISTEMAS  

 

 Durante la etapa infantil, los niños sufren una serie de problemas asociados a su 

ciclo vital y que en su mayoría tienen pronta mejoría por lo que resulta importante poder 

conocer sus características y así   poder tratar y prevenir su aparición  y cronicidad. 

 

 En las últimas décadas, la salud del niño   se ha  evaluado a través de indicadores 

como  mortalidad, morbilidad y nutrición que en algunos casos han ido en descenso y 

en otros ha aumentado, vale decir, aquellos que tienen relación con la nutrición por 

exceso.  

 Dado lo anterior, nuestro país ha tenido desafíos relacionados  con la planificación 

de acciones que permitan lograr el control de los problemas de salud, con la finalidad 

de manejar  factores que intervienen en ésta de manera negativa  y  fomenten los 

elementos que la protegen con el propósito de disminuir  los indicadores  de manera 

satisfactoria. 

 

 Con este cambio en la conceptualización de salud en los últimos años, hay dos 

preceptos que la han  mejorado.  La han mantenido en el tiempo como son el fomento y 

promoción que se han constituido en las bases de la atención del niño y familia, 

modificando de forma significativa las estrategias que guían el trabajo  en los diferentes 

niveles  

 

 A pesar de todo lo mencionado anteriormente, aún existen una serie de problemas 

que  afectan al menor durante su vida a nivel del parvulario que a continuación,  

clasificaremos según sistema  
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13.SISTEMA DIGESTIVO  

 

Es uno de los sistemas que más afectan al niño en esta etapa del ciclo, y tiene una 

serie de afecciones como: 

a. Diarrea 

  Es una de las patologías en la cual se debe tener mucha precaución, se  puede 

definir como  aumento de las deposiciones de consistencia  líquida, que generalmente 

se producen por virus y el cuerpo se defiende tratando de expulsarlos. 

  Dentro de los síntomas más habituales encontramos las deposiciones que 

aumentan de frecuencia, cambian de color,  su consistencia es mas liquidas  y/o 

cambian a un olor más fuerte. 

 Las complicaciones habituales  en caso de que no se pesquise a tiempo son 

deshidratación y desnutrición  cuyos síntomas más característicos son: lengua seca , 

llanto sin lagrimas , decaimiento  

 

Fig. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2d2NJtxm-Hs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2d2NJtxm-Hs
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 Su tratamiento radica en dar líquidos abundantes de manera fraccionados, no 

suspender la alimentación a menos que existan vómitos, también podría dar sales de 

hidratación oral  pero deben ser recetadas por un médico, a lo cual lo mejor es  llevar al 

menor al médico a la brevedad para poder conocer la causa. 

  

14.MEDIDAS DE PREVENCION  

 A nivel del jardín o en su domicilio dentro de los cuidados de prevención 

encontramos: 

▪ Lavado de manos antes de alimentar, después de mudarlo o ir al 

baño  

▪ Lavado de los utensilios que entran en contacto con el niño   

▪ Mantener los juguetes limpios debido a que la mayoría de ellos son 

metidos a la boca  

▪ En caso de que el niño este  con un cuadro de diarrea , evitar el 

contacto con otros niños y enviar a su domicilio  

 

b. Vómitos 

Es un problema de salud que se puede volver complicado cuando se asocia con 

otros problemas de salud como es la diarrea. Se define como la expulsión de contenido 

alimentario por la cavidad oral de manera explosiva y que va acompañado de 

decaimiento e irritabilidad.  
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Fig. Fuente: http://edukame.com/gastroenteritis-aguda-en-los-ninos 

 

Dentro de las complicaciones más habituales es la deshidratación en caso de que 

este episodio sea de manera frecuente y en reiteradas ocasiones. 

Su tratamiento de manera inicial es dar pequeñas cantidades de líquidos  como 

agua, jugos o paletas de helado de agua, ahora en caso de que ocurran los siguientes 

eventos que se detallan a continuación, debe consultar al médico: 

El niño vomite más de 3 o 4 veces en 2 horas  

▪ Fiebre  (temperatura axilar sobre 38,5 grados) y está vomitando 

▪ Rechazo de alimentación o beber líquidos  

▪ Cuando manifiesta tener un fuerte dolor de estómago y constante  

▪ Cuando presente signos de deshidratación: ojos hundidos, piel o boca seca , 

menor cantidad de orina y de coloración oscura   

c. Estreñimiento 

Es uno de los cuadros más habituales  que se da cuando el niño ve alterado su 

patrón de excreción digestiva o cuando sus deposiciones son duras y secas 

evacuándolas con dificultad , provocando dolor , hinchazón abdominal, distensión entre 

otras causas. 

http://edukame.com/gastroenteritis-aguda-en-los-ninos
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Fig. Fuente: http://robertozablah.com/estrenimiento-en-los-ninos/ 

Reflexionemos  

El agua es importante para prevenir el estreñimiento. Fundamente  

Dentro de las medidas de tratamiento esta: 

▪ Verificar la ingesta de líquidos suficiente  

▪ Usar dentro de la alimentación en caso de que no exista alguna 

contraindicación por alergias o patologías anexas: ciruelas, pasas uvas, 

cereales, queques de salvado, pan integral, entre otras cosas  

Se debe consultar al médico cuando este problema dure más de 5 días, vea sangre 

en las deposiciones y el niño llore de dolor  

15.SISTEMA RESPIRATORIO  

a. Infecciones respiratorias  

En la etapa inicial del niño las infecciones respiratorias son comunes, debido a que el 

sistema inmunológico se encuentra inmaduro,  proceso que va revirtiéndose con el 

tiempo dado que va alcanzando su madurez en general. 

http://robertozablah.com/estrenimiento-en-los-ninos/
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Fig. Fuente:http://www.purificadorenvirotrol.com/problematica-del-ambiente 

Dentro de los mecanismos causales  tenemos los microorganismos siendo los virus 

uno de los más importantes y presentes en la edad infantil con mayor frecuencia . 

Los síntomas más habituales son: tos, llanto disfonico, respiración rápida, quejido 

,hundimiento de costillas , dificultad para dormir  y alimentarse. 

Su tratamiento está orientado a consultar al médico, mantener limpia la nariz, dar 

líquido, mantener en reposo, evitar los cambios de temperatura y corrientes de aire 

lavado de manos., además de no exponer a los niños a lugares contaminados y lavado 

de manos   

REFLEXIONEMOS  

✓ En nuestro país, en el invierno aumentan las enfermedades respiratorias, que 

factores influyen en esta época para que aumentan. Fundamente.  
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Fig. Fuente : http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/5508726/Como-curar-el-dolor-

de-oido-otitis.html 

b. Dolor de oídos  

Es un problema de salud bien recurrente en la edad infantil. Dentro  de las principales 

razones por la que los padres llaman al médico, puede ser  debido a una infección de 

oído en la parte media del oído, conocida como otitis media. que es el resultado de una 

infección en las Trompas de Eustaquio que conecta la nariz con el oído, principalmente 

cuando el niño se resfría. Esto hace que se acumule líquido y se infecte lo cual resulta , 

dolor de oído. 

Los niños entre 6 – 18 meses de edad son quienes  probablemente más  padezcan de 

una infección de oído, y 75% de todos los casos de otitis media, aparecen en menores 

de 10 años de edad, puesto que a su sistema inmune se le hace más difícil combatir 

infecciones. 

El tratamiento está orientado a mantener  reposo , tener al niño en un ambiente termo 

regulado, dar liquido a voluntad y debe acudir al médico para ver la causa del problema   

 

 

 

 

 

 

http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/5508726/Como-curar-el-dolor-de-oido-otitis.html
http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/5508726/Como-curar-el-dolor-de-oido-otitis.html
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16.SISTEMA DE TERMORREGULACION  

a. Fiebre  

 

Fig. Fuente : http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/10959454/Fiebre-en-los-

chicos-enemiga-o-aliada.html 

Es el aumento de la temperatura corporal sobre los límites que se considera normal 

, va desde los 38,5 grados axilar hacia arriba hasta los 39 grados , además  se 

acompaña con la parte física cuando al tocarlo se siente caliente . La temperatura 

se toma a nivel axilar a lo menos 3 a 5 minutos , sin olvidar que no se puede tomar 

a nivel de la boca o rectal dado  el riesgo de  complicaciones que se pueden 

producir. 

Si revisamos los pasos para tomar  temperatura tenemos: 

1. Lavarse las manos  

2. Desvestir al niño en la zona en donde se tomara la temperatura ( axila ) 

3. Revisar el termómetro si se encuentra bajo los 35 grados  

4. Colocar bajo la axila  

5. Esperar los 3  a 5 minutos  

6. Retirar el  termómetro y leer el valor  

7. Acomodar al niño  

8. Lavarse las manos  

https://www.google.cl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.webdelbebe.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F01%2Fconvulsion-febril.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.taringa.net%2Fposts%2Fsalud-bienestar%2F10959454%2FFiebre-en-los-chicos-enemiga-o-aliada.html&docid=5zNktiB7mWs7lM&tbnid=EBbpVjcRj51AzM%3A&w=200&h=212&ved=0CAMQxiAwAWoVChMIlLCjl_jiyAIVRCCQCh1exAQ_&iact=c&ictx=1
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/10959454/Fiebre-en-los-chicos-enemiga-o-aliada.html
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/10959454/Fiebre-en-los-chicos-enemiga-o-aliada.html
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9. Registrar el valor en la hoja del niño  

Dentro de las causas, la mayoría son de predominio infeccioso aunque pudiera ser 

de manera neurológica, por lo cual se debe tener en observación. Si no cede con 

las medidas físicas, o el cuadro persiste mas de 48 horas , si no baja de los 39,5 

grados , hay compromiso del estado general, si hay otros problemas de salud  

vómitos, diarrea, dolor de oídos , entre otros, por lo que su tratamiento desde el 

punto de vista médico , vale decir consultar a un especialista . 

Las medidas de tratamiento van orientada a desvestir, dar liquido, colocar paños 

tibios y avisar a los padres    

17.SISTEMA ENDOCRINO 

a. Obesidad 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del 

siglo XXI, dado que está afectando de manera progresiva a muchos países y su 

prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. 

 

Fig. Fuente: http://www.encuentos.com/consejos-para-padres/obesidad-infantil/ 

El sobrepeso y la obesidad se definen como «una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud», que afecta a niños desde 

http://www.encuentos.com/consejos-para-padres/obesidad-infantil/
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edades tempranas. y que no son tratados a tiempo pueden provocar  mayor 

dificultades y complicaciones en etapas adultas. 

 

Dentro de las causas más frecuentes de esta complicación tenemos  cambios de 

hábitos alimentarios, alimentación rica en carbohidratos y  grasas, mayor ingesta a el 

gasto energético, falta de ejercicios y sedentarismo. 

 

Dentro de las medidas de tratamiento está orientada  al consumo adecuado de 

alimentos según edad, consumo de todos los grupos alimentarios , mantener la 

actividad física y prevenir el sedentarismo . 

 

 

REFLEXIONEMOS  

✓ Indique que acciones reforzaría para evitar la obesidad en la población 

infantil   

 

b. Desnutrición  

Durante la primera mitad del siglo XX, la desnutrición infantil constituyó un 

problema grave de salud pública en Chile , debido al marcado subdesarrollo, a la 

pobreza de las clases obrera y campesina, al crecimiento de la periferia de las 

ciudades por emigración desde el campo, y a la importante disminución de la 

lactancia materna a niveles tan bajos como un 30% al 3° mes de vida.  

 

Todo esto llevó a una mortalidad infantil elevada debido al aumento de una serie 

de enfermedades transmisibles, tales como diarrea aguda y sarampión., lo cual 

significó que en número de fallecidos , llegó a  120 muertos  por  cada mil nacidos 

vivos a principios de siglo, en nuestro país. En la actualidad este problema ,este 

problema va en descenso de manera exponencial principalmente debido a que se 

han aplicado algunas intervenciones que han ayudado a la disminución de la 

mortalidad. 
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La definición de esta patología es un desbalance entre los aportes y 

requerimientos de uno o varios   nutrientes, a que el organismo responde con un 

proceso de adaptación , en la medida que se prolongue en el tiempo ,  existe un 

cambio  que compromete las reservas del organismo que si se mantiene puede 

provocar alteraciones funcionales y compromisos vitales.  Se asocia a la frenacion 

de la curva ponderal , luego al crecimiento en talla  se vera afectado aunque esto 

puede ser parcial. 

 

 Además del deterioro nutricional en  el consumo de las reservas musculares y  

grasas, detención del crecimiento , comprometiendo el consumo de las reservas 

musculares , grasas y proteínas , influyendo la inmunidad  lo cual lleva a provocar 

enfermedades  

 

La etiología se produce debido principalmente por el déficit calórico y la cantidad 

insuficiente de nutrientes, llevando a un consumo progresivo de las masas 

musculares y  tejidos adiposos , con mínima alteraciones a nivel de las vísceras  

excepto la disminución del número y tamaño de las células además de la  velocidad 

de crecimiento , provocando problemas a nivel renal entre otras cosas 

 

En nuestro país, las políticas de alimentación han eliminado este problema de 

salud, en el caso de que llegue a nuestro país un paciente con este problema  se 

asocia a una serie de trastornos metabólicos  

 

Las medidas de tratamiento está orientada a la recuperación del niño , 

primeramente a través de un equipo multidisciplinario en donde se preocupe de 

factores multidisciplinarios , psicológicos y ambientales ,además de suplementar la 

nutrición con multivitaminicos , hierro , zinc, fosfatos , magnesio , calcio entro otros , 

además de revisar aspectos de hábitos que hoy cobran importancia    

.  
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Fig. Fuente: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8939253/La-

humanidad-merece-el-perdon.html 

 

 

18.SISTEMA NEUROLOGICO 

 

a. Convulsiones  

 

 Es una serie de movimientos anormales  debido a una descarga neuronal en 

diversas zonas del cuerpo de manera involuntaria y paroxistica (brusco y violento), 

ocasional, involuntario que  puede producir a alteración de la conciencia,  cianosis o 

bradicardia . 

La frecuencia de convulsiones en la población general es de 4-8%.  Se pueden 

clasificar de diferentes maneras según donde afecten  ya sea focalizadas en una zona 

del  cerebro, no alterando la conciencia o generales que afectan a todo el cerebro y 

llevan a una alteración de conciencia     

. Ahora bien las convulsiones pueden ser por un motivo especifico en esta etapa  como 

son  por fiebre  que ocurren en niños de 6 meses a 4 años  teniendo como base que  

existe  una predisposición genética a presentar convulsiones con temperaturas 

mayores de 38.5 C . , el origen de esta convulsión es por una infección de las vías 

http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8939253/La-humanidad-merece-el-perdon.html
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8939253/La-humanidad-merece-el-perdon.html
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respiratorias altas que desencadenan este problema  y si duran  mas de 20 minutos s, 

constituyen un  estado epiléptico que puede dejar secuelas  irreversibles. 

: 

Fig. Fuente: http://mujer.hispavista.com/tendencias/convulsions 

Su tratamiento va orientado al uso de medicamentos  para evitar estas crisis. En caso 

de que esto pase en su centro educativo, las medidas de tratamiento van a estar 

dimensionadas a evitar que el menor se golpee mientras ocurre la crisis y debe ser 

trasladado a un centro asistencial. 

b. APNEAS EMOTIVAS  

  Es el cese de la respiración por más de 10 segundos , ocurre en un 4 a 5% de los 

niños , la edad de presentación es entre los 8 meses y los 6 años , generalmente se 

provoca por golpes leves, miedos , frustraciones y angustia , las única medida de 

tratamiento es estimular al niño para que vuelva a respirar  

  

http://mujer.hispavista.com/tendencias/convulsions
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FIG. FUENTE: http://www.bebesymas.com/salud-infantil/espasmos-del-sollozo-todo-lo-

que-debes-saber-ii 

 

19.SISTEMA  RENAL  

 El tracto urinario está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la 

uretra, y cada una desempeña una función específica en el proceso de eliminación de 

los productos de desechos líquidos del cuerpo. Los riñones filtran la sangre y producen 

la orina; los uréteres llevan la orina de los riñones a la vejiga, y la vejiga almacena la 

orina hasta que es eliminada por la uretra, una de las patologías más comunes es la 

Infección del tracto urinario . 

La Infección puede comprometer a cualquier segmento del tracto urinario, aunque la 

parte baja es la más afectada , vale decir uretra y vejiga. Los síntomas se inician con 

irritabilidad, pérdida de apetito , vómitos, fiebre  y orinas de mal olor  , los factores que 

pueden provocar este problema son las malformaciones  a nivel renal , malos hábitos 

higiénicos , uso de jabón en los genitales , entre otras causas . 

Para las medidas de tratamiento de esta patología , van orientadas en : 

✓ Dar líquidos  

✓ Alimentos ricos en vitamina C  

✓ Derivación al médico.  

Para prevenir la ocurrencia de este cuadro  se debe educar  sobre los hábitos de 

limpieza en el baño , lavado de manos antes y después de utilizar el baño , uso de ropa 

interior de algodón y cambio de prenda diaria. 

 

 

 

 

http://www.bebesymas.com/salud-infantil/espasmos-del-sollozo-todo-lo-que-debes-saber-ii
http://www.bebesymas.com/salud-infantil/espasmos-del-sollozo-todo-lo-que-debes-saber-ii
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20.SISTEMA INMUNOLOGICO  

 

Las enfermedades infecciosas pueden ser recurrentes en esta etapa del ciclo vital 

debido principalmente a la inmadurez del sistema, por lo cual van a ocurrir una serie 

de patologías  , dentro de las cuales tenemos: 

 

a. SARAMPION  

Es una enfermedad  aguda, provocada por un virus llamado morbillivirus ,se 

trasmite  por contacto directo y respiratorio, que se caracteriza por fiebre alta, tos , 

coriza y lesiones alrededor de los pabellones auriculares, manchas koplik  que son 

parecidos a unos granos de arena que se localizan en la boca a nivel de la mucosa. 

 

Fig. Fuente: https://www.disanfac.mil.co/evitemos-el-ingreso-del-

sarampi%C3%B3n-tras-la-copa-am%C3%A9rica 

 

 Los síntomas pueden ser varios y se pueden complicar con los problemas 

respiratorios , problemas del sistema  nervioso 

✓ Dentro de las medidas de tratamiento encontramos las siguientes: 

https://www.disanfac.mil.co/evitemos-el-ingreso-del-sarampi%C3%B3n-tras-la-copa-am%C3%A9rica
https://www.disanfac.mil.co/evitemos-el-ingreso-del-sarampi%C3%B3n-tras-la-copa-am%C3%A9rica
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✓ Uso de líquidos con la finalidad de disminuir la fiebre  

✓ Uso de antipiréticos según prescripción medica  

✓ Reposo   

✓ Visita a su médico para evitar complicaciones   

b. ESCARLATINA  

 Es una patología  infecciosa de fácil evolución e instalación , que inicia con una 

temperatura de 40 grados , cefalea , vómitos , calofríos y dolor abdominal , además 

inicia con una exantema que inicia de 12 a 48 horas  , con placas eritematosas, 

ásperas , ubicándose en la cara , mejillas y alrededor de la boca. 

 

Fig. Fuente: http://madreshoy.com/escarlatina-como-se-contagia/ 

Otro aspecto importante es que el eritema de la piel es más intenso en la zona de los 

pliegues, axilas e ingle, luego sigue bajo las orejas y  tórax ; dentro de pocas horas se 

extiende al abdomen las extremidades y cara. El exantema dura alrededor de una 

semana y es seguido por descamación . 

 

El agente etiológico es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, su forma de 

transmisión es contacto de persona a persona con un periodo de incubación de 2 a 4 

días. Sus medidas de tratamiento van orientada en los siguiente aspectos : 

a. Reposo 

b. El paciente debe quedar en su domicilio por el riesgo de contagio 

http://madreshoy.com/escarlatina-como-se-contagia/
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c. Uso de antibióticos según prescripción medica   

d. Medidas físicas para  la disminución de los síntomas   

  

e. . RUBEOLA 

 

Fig. fuente : http://www.bebes10.com/la-rubeola-una-enfermedad-que-puede-danar-al-

fetoxxx/ 

Es una enfermedad infecciosa leve que evoluciona de manera rápida . Los síntomas 

son aumento de volumen doloroso en ganglios ubicados detrás de la oreja. El 

exantema puede ser también el signo inicial, que aparece inicialmente en la cara y 

cuello y se generalizan en 2 a 3 días, se vuelve  intensamente eritematoso. 

 Los síntomas generales, como fiebre, cefalea, mialgias, artralgias y ocasionalmente 

artritis,  siendo las más afectadas las muñecas y la de los dedos  

El virus de la rubeola es su agente causal , se trasmite de persona a persona por la vía 

respiratoria; el período de incubación es de 14 a 21 días.  

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-649D94sgCFQEKkAod1QkMBg&url=http%3A%2F%2Fwww.bebes10.com%2Fla-rubeola-una-enfermedad-que-puede-danar-al-fetoxxx%2F&psig=AFQjCNGw2NTpCzrWUuBCIlMgTEDWn5oqAA&ust=1446046602014812
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Una de las medidas de tratamiento para esta patología son las  siguientes: 

• Reposo 

• el paciente debe quedar en su domicilio por el riesgo de contagio 

• Medidas físicas para  la disminución de los síntomas   

 

 

f. EXANTEMA SUBITO 

Es una enfermedad llamada la fiebre de los tres días , debido a que inicia con fiebre 

alta , siendo su máximo riesgo las convulsiones por este hecho , se debe consultar al 

médico por este cuadro que además conlleva la aparición de un exantema  de tipo 

granulosos , primero en cara y luego en el cuerpo  , puede durar de 2 a 3 días , siendo 

el virus del herpes su principal gestor. 

 

Fig. Fuente: http://www.dra-amalia-arce.com/2013/01/exantema-subito.html 

 

Afecta generalmente a lactantes entre los 6 a 8 meses de vida con un periodo de 

incubación de 9 a 10 días , siendo las medidas de tratamiento lo siguiente: 

http://www.dra-amalia-arce.com/2013/01/exantema-subito.html
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a. Reposo 

b. Debe quedar en su domicilio el paciente por el riesgo de contagio 

c. Medidas físicas para  la disminución de los síntomas   y evitar las convulsiones  

. 

g. . VARICELA 

 

Fig. Fuente: http://www.nogracias.eu/2015/07/21/vacuna-de-la-varicela-no-gracias/ 

Es una infección que produce fiebre moderada, con un exantema generalizada , con 

lesiones que se aprecian en todo el cuerpo  tipo vesículas y que duran alrededor de 

una semana, el agente que lo provoca es el de la varicela zoster, siendo la forma de 

contagio es contacto directo de persona a persona , con un periodo de incubación es 

de 10 a 21 días 

 

 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOeRyL3-4sgCFcMRkAodW54NTw&url=http%3A%2F%2Fwww.nogracias.eu%2F2015%2F07%2F21%2Fvacuna-de-la-varicela-no-gracias%2F&psig=AFQjCNGw2NTpCzrWUuBCIlMgTEDWn5oqAA&ust=1446046602014812
http://www.nogracias.eu/2015/07/21/vacuna-de-la-varicela-no-gracias/
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Su medida de tratamiento es 

a. Reposo 

b. Debe quedar en su domicilio el paciente por el riesgo de contagio 

c. Medidas físicas para  la disminución de los síntomas   

d. Uso de aciclovir según prescripción medica  

 

.h. ENTEROVIRUS 

Es una patología de predominio viral , en donde se acompaña con una serie de 

síntomas  como rinorrea, faringitis, manifestaciones neurológicas desde meningitis a 

encefalitis y diarrea. En muchas de estas situaciones clínicas es posible ver  

manifestaciones cutáneas. La forma de contagio es a través de la vía oral fecal y 

respiratoria que puede durar semanas, por lo cual el tratamiento está orientado en las 

siguientes medidas: 

a. Reposo 

b. Debe quedar en su domicilio el paciente por el riesgo de contagio 

c. Uso de antibióticos según prescripción medica   

d. Medidas físicas para  la disminución de los síntomas   
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RECORDAR  

Las vacunas son importante para prevenir las enfermedades infecciosas que puede 

contraer en la edad infantil, por lo que resulta importante su aplicación ya que su 

función es prevenir enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas. Lo más 

importante es que no sólo  protege a los niños, también a toda la familia y al resto de 

la comunidad con la que interactúa. 

El esquema que se utiliza en el programa nacional de Inmunización es el siguiente : 

 

Fig. fuente : http://www.ipsuss.cl/por-que-son-importantes-las-vacunas/ipsuss/2014-

11-03/130904.html 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOn5PP-4sgCFUJBkAodUtUEMg&url=http%3A%2F%2Fwww.ipsuss.cl%2Fpor-que-son-importantes-las-vacunas%2Fipsuss%2F2014-11-03%2F130904.html&bvm=bv.105841590,d.Y2I&psig=AFQjCNG8LOHHhsP64JatdNIT8eL-1zHT7Q&ust=1446046958280808
http://www.ipsuss.cl/por-que-son-importantes-las-vacunas/ipsuss/2014-11-03/130904.html
http://www.ipsuss.cl/por-que-son-importantes-las-vacunas/ipsuss/2014-11-03/130904.html
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