
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Tratar al niño de cero a cinco años 
 
En el capítulo anterior aprendió a determinar los tratamientos que necesitan los 

niños enfermos. A menudo el tratamiento empieza en el servicio de salud y es 

necesario que continúe en la casa. En este capítulo aprenderá cómo 

administrar cada tratamiento y cómo enseñar a la madre a dar al niño el 

tratamiento en casa. 

 

Objetivos del aprendizaje: 
 

Este capítulo describe las siguientes aptitudes y sirve para practicar: 

 Determinar medicamentos y dosis apropiados para cada clasificación. 

 Administrar medicamentos por vía oral como antibióticos, antimaláricos, 

Acetaminofén, vitamina A, hierro, zinc y Albendazol. Enseñar a la madre 

cómo y cuándo dar medicamentos orales en casa. 

 Tratar las infecciones localizadas como supuración del oído, conjuntivitis y 

enseñar a la madre cómo y cuándo dar los medicamentos en la casa. 

 Verificar si la madre ha entendido. 

 Administrar medicamentos que son de uso exclusivo del servicio de salud. 

 Tratar algunas enfermedades en el servicio de salud y volver a clasificar 

para definir el plan de manejo a continuar, ambulatorio vs. remisión. 

 Tratar la deshidratación según la clasificacion e instruir a la madre sobre 

eltratamiento que se debe continuar en casa. 

 Manejo de líquidos para el tratamiento del niño con dengue y para el 

desnutrido severo deshidratado. 

 Dar indicaciones de acuerdo con los resultados de la evaluación del 

desarrollo y la búsqueda de maltrato infantil. 

 Vacunar a los niños según esquema nacional de vacunación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Usar buenas técnicas de comunicación 
 

 

Es importante tener buena comunicación con la madre o la persona a cargo 

del niño desde el comienzo de la consulta. La buena comunicación ayuda a 

asegurar que el niño recibirá buena atención no solo en los servicios de salud, 

sino al regresar a casa. La madre necesita saber cómo administrar el 

tratamiento, así como comprender la importancia del mismo. 

 

Para iniciar el manejo, el primer paso es explicar a la madre en términos 

sencillos la enfermedad de su hijo, el curso de la misma y las posibles 

complicaciones, así como los signos de alarma. Si la madre comprende la 

enfermedad de su hijo, es más fácil que entienda el por qué y el cómo debe 

ser el tratamiento y los cuidados del niño en el hogar. 

 

 

 Preguntar y escuchar para determinar cuáles son los problemas y qué es 
lo que la madre ya está haciendo por el niño 

Escuche atentamente para determinar cuáles son los problemas del niño y 

qué está haciendo ya la madre. Así sabrá usted lo que hace bien y qué 

prácticas necesitan modificarse 

 

 Elogiar a la madre por lo que ha hecho bien 
Seguramente la madre hace algo provechoso por el niño, por ejemplo, 

amamantarlo. Elógiela, asegúrese de que el elogio sea verdadero y se 

haga únicamente por las medidas que de verdad ayuden al niño. 

Pasos para una buena técnica de comunicación 

 Preguntar y escuchar para determinar cuáles son los problemasy qué es lo 

que la madre ya está haciendo por el niño 

 Elogiar a la madre por lo que haya hecho bien 

 Aconsejar a la madre sobre cómo cuidar a su hijo en la casa 

 Cerciorarse de que la madre ha entendido 

PASOS PARA UNA BUENA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

 Preguntar y escuchar para determinar cuáles son los problemasy qué es 

lo que la madre ya está haciendo por el niño 

 Elogiar a la madre por lo que haya hecho bien 

 Aconsejar a la madre sobre cómo cuidar a su hijo en la casa 

 Cerciorarse de que la madre ha entendido 



 

 

 

 

 

 Aconsejar a la madre sobre cómo cuidar a su hijo en la casa 
Limite sus consejos a lo que es pertinente para la madre en este momento. 

Use un lenguaje que la madre entienda. Si es posible, emplee fotografías u 

objetos reales para ayudar a explicar. Por ejemplo, muestre la cantidad de 

líquido en una taza o un recipiente. 

 

Recomiende a la madre que abandone las prácticas perjudiciales a las 

que pueda haber recurrido. Al corregir una práctica perjudicial, sea claro, 

pero también tenga cuidado de no hacer sentir culpable ni incompetente 

a la madre. Explique por qué es perjudicial esa práctica. 

 

Algunas recomendaciones serán sencillas. Por ejemplo, puede ser que 

solamente tenga que decirle a la madre que regrese con el niño a una 

visita de seguimiento en dos días. En otros casos sería necesario enseñar a 

la madre cómo hacer una tarea. Para enseñarle cómo llevar a cabo una 

tarea debe emplear tres pasos didácticos básicos: 

 

1. Proporcionar información 

2. Demostrar con un ejemplo 

3. Permitir que practique 

 

1. Proporcionar información:  
Explique a la madre cómo realizar la tarea. Por ejemplo, explíquele cómo: 

 Preparar la SRO 

 Aliviar el dolor de garganta 

 Utilizar un inhalador 

 

Para informar adecuadamente a las madres puede ser de utilidad: 

 Dividir la información técnica que es difícil y complicada en información 

breve y sencilla 

 Usar la información anterior que tienen las madres para exponer los 

conceptos nuevos 

 Relacionar la información nueva con la anterior y con la que sigue 

 Concentrarse en transmitir una sola información importante 

 Repetir, usar palabras diferentes, reiterar, enfatizar e insistir en las 

acciones importantes 

 

2. Demostrar con un ejemplo: 
Demuestre cómo realizar la tarea. Por ejemplo:  

 Cómo mantener quieto a un niño para aplicarle la pomada oftálmica 

 Un sobre de SRO y cómo mezclar la SRO con el volumen correcto de 

agua 

 Un remedio inocuo para suavizar la garganta, que ella pueda preparar 

en la casa 

 El inhalador y la cámara para su utilización 

 



 

 

 
 

3. Permitir que practique:  
Pídale a la madre que practique la tarea mientras usted la observa. Por 

ejemplo, deje que la madre: 

 Aplique la pomada oftálmica al niño en los ojos 

 Mezcle la SRO  

 Realice una inhalación con la inhalo-cámara 

 Describa cómo preparará un remedio inocuo para suavizar la garganta 

 

Puede ser suficiente pedirle a la madre que describa cómo realizará la 

tarea en la casa. Permitir que la madre practique es la parte más 

importante de enseñar una tarea. Si la madre realiza la tarea mientras 

usted la observa, usted sabrá cuánto entendió, qué le resulta difícil y puede 

ayudarla a hacerlo mejor. La madre recordará más fácilmente si practica, 

que si escucha solamente. 

 

Cuando le enseñe a la madre: 

 Use palabras que ella comprenda 

 Use materiales auxiliares con los que ella esté familiarizada, tales como 

recipiente para mezclar la SRO 

 Cuando esté practicando, haga comentarios acerca de lo que está 

haciendo; elogie lo que hace bien o corríjala 

 Permítale seguir practicando si lo necesita 

 Aliente a la madre a hacer preguntas; conteste todas sus preguntas 

 

 Cerciorarse de que la madre ha entendido 

Haga preguntas para determinar qué entiende la madre y qué necesita 

profundizarse o ser explicado nuevamente. No formule preguntas 

inductivas, aquellas que sugieren la respuesta correcta, ni que puedan 

responderse con sí o con no. 

 

Los siguientes son ejemplos de buenas preguntas de verificación:  

“¿qué alimentos le dará a su niño?”  

“¿con qué frecuencia se los dará?”  

Si recibe una respuesta ambigüa, haga otra pregunta de verificación. 

Elogie a la madre por entender correctamente o aclare sus dudas, según 

sea necesario. 

 

Después de enseñarle a la madre cómo tratar a su hijo, usted necesita estar 

seguro que ella entiende cómo administrar el tratamiento correctamente. 

Las preguntas de verificación permiten averiguar lo que ha aprendido la 

madre. 

 

Una aptitud de comunicación importante es saber cómo formular buenas 

preguntas de verificación. Una pregunta de verificación se debe formular 

de tal modo que la madre tenga que responder más que “sí” o “no”. Las 

buenas preguntas de verificación requieren que la persona que, describa, 

o explique por qué, cómo o cuándo dará el tratamiento. 



 

 

 

 

 

Por la respuesta de la madre sabrá si le entendió y si aprendió lo que le 

enseñó acerca del tratamiento. Si ella no puede responder correctamente, 

dé más información o aclare sus instrucciones. Por ejemplo, usted le enseñó 

a la madre cómo administrar un antibiótico; si usted luego le pregunta: 

“¿Sabe cómo darle a su hijo el medicamento?”  

La madre probablemente le conteste “sí”, haya comprendido o no. Puede 

ser que se sienta avergonzada de decir que no entendió. Sin embargo, si le 

hace buenas preguntas de verificación, está pidiendo a la madre que le 

repita las instrucciones que le ha dado. Las buenas preguntas de 

verificación ayudan a comprobar lo que la madre aprendió y recordará 

sobre cómo tratar a su hijo.  

 

Son buenas preguntas de verificación: 

“¿Cuándo le va a dar a su hijo el medicamento?”  

“¿Cuántos mililitros le va a dar cada vez?”  

“¿Durante cuántos días le va a dar los comprimidos?”  

 

Las anteriores preguntas verifican la comprensión de la madre. Las “buenas 

preguntas de verificación” requieren que la madre describa cómo tratará 

a su hijo. Empiezan con una palabra interrogativa, por ejemplo, por qué, 

qué, cómo, cuándo, cuántos y cuánto. Las “malas preguntas”, se 

responden con un “sí” o un “no”, no demuestran cuánto sabe la madre. 

 

Después de hacer una pregunta, haga una pausa. Dé a la madre tiempo 

para pensar ydespués responder. No conteste la pregunta por ella. No 

haga otra pregunta de inmediato. 

 

Se necesita paciencia para hacer preguntas de verificación. Tal vez la 

madre sepa la respuesta pero puede ser que hable lentamente. Quizá ella 

se sorprenda de que usted realmente espere que le conteste. Puede tener 

miedo de dar una respuesta incorrecta. Tal vez sea tímida para hablar con 

una figura de autoridad. Espere su respuesta. Anímela. 
 
 

BUENAS PREGUNTAS DE 

VERIFICACIÓN 

PREGUNTAS MALAS 

 ¿Cómo preparará la SRO? 

 ¿Cada cuánto debe amamantar 

a su niño? 

 ¿En qué lugar del ojo va a aplicar 

la pomada? 

 ¿Cuánto líquido más le va a dar 

cada vez que el niño tenga 

deposiciones diarreicas? 

 ¿Por qué es importante que se 

lave las manos? 

 ¿Recuerda cómo mezclar la 

SRO? 

 ¿Debe amamantar a su niño? 

 
 ¿Le ha puesto la pomada a su 

niño antes? 

 ¿Sabe cómo dar más líquidos? 

 

 
 ¿Se acordará de lavarse las 

manos? 

 



 

 

 
 
 
 
 

Si la madre responde incorrectamente o dice que no se acuerda, tenga 

cuidado de no hacerla sentir incómoda. Enséñele nuevamente a 

administrar el tratamiento. Suministre más información, ejemplos y 

oportunidad de practicar para estar seguro de que entiende. Luego 

hágale más preguntas de verificación. 

 

Habrá casos en que la madre entienda pero le diga que no puede hacer 

lo que se le indica. Puede tener problemas u objeciones. Los problemas 

más comunes son la falta de tiempo o de recursos para dar el tratamiento. 

Una madre puede tener objeciones para darle a su hijo enfermo un 

medicamento por vía oral, en lugar de una inyección, o darle un remedio 

casero, en lugar de un medicamento. Ayude a la madre a pensar en 

posibles soluciones a su problema y responda a sus objeciones. Por 

ejemplo: 

 

Si le pregunta: “¿Qué recipiente va a usar para medir un litro de agua para 

mezclar la SRO?”. Es posible que la madre le responda que no tiene en 

casa recipientes de un litro. Pregúntele qué recipientes tiene en casa. 

Enséñele cómo medir un litro de agua en el recipiente que ella tiene; 

Muéstrele cómo poner una marca en el recipiente para medir un litro, con 

un instrumento apropiado o cómo medir un litro usando varios envases 

más  

pequeños. 
 

 

Ejercicio de ejemplo 

 
Es importante analizar la comunicación escrita en el proceso de 

atención del niño. En el espacio que encuentra a continuación escriba 

la fórmula de un niño llamado Andrés Guerra que requiere la 

administración de Acetaminofén y Amoxicilina, pesa 10 kg. 

 

Su facilitador realizará una revisión, al terminar el ejercicio. 

PARA CERCIORARSE QUE LA MADRE HA ENTENDIDO 
 Haga preguntas que obliguen a la madre a explicar qué, cómo, cuánto, cuándo o 

por qué. No haga preguntas que se pueden contestar simplemente con un “sí” o un 

“no”. 

 Dé a la madre tiempo para pensar y, luego, responder. 

 Elogie a la madre cuando responda correctamente. 

 Si ella necesita ayuda, dé más información, ejemplos y oportunidad de practicar. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Enseñar a la madre a administrar los medicamentos por vía 

oral en la casa 
 
Los medicamentos de administración oral citados en los cuadros TRATAR se 

incluyen por distintas razones, en dosis diferentes y de acuerdo con los distintos 

planes de tratamiento. Hay algunos pasos que debe seguir siempre que 

formule un medicamento por vía oral: 

 

 Determinar cuáles medicamentos son apropiados y la dosis para la edad o 

el peso del niño 

 Explicar a la madre las razones para dar el medicamento al niño 

 Demostrar cómo medir la dosis: si es comprimido cómo triturarlo antes de 

administrarlo, diga a la madre que agregue unas cuantas gotas de agua y 

espere un minuto, así se ablandará y será más fácil triturarlo.  

 Si es jarabe debe enseñar cómo medir la dosis exacta en mililitros en casa 

 

Una cucharadita equivale a 5,0 mL (observe el cuadro siguiente) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Mililitros – mL CUCHARADITA 

1,25 mL ¼  

2,5  mL ½  

5,0  mL 1 

7,5  mL 1½  

10,0 mL 2  

15  mL 3  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Es ideal utilizar una jeringa desechable sin aguja para medir las dosis de 

medicamento.  

 Observe a la madre mientras practica ella misma cómo medir una dosis 

 Pida que le administre la primera dosis y explíquele que si vomita en los 30 

minutos posteriores a la administración del medicamento y si observa éste 

en el vómito debe repetir la dosis. 

 Explicar en detalle la fórmula: Explique a la madre cuánto medicamento 

debe dar a su hijo, cuántas veces al día debe repetir la dosis, cada cuánto 

y por cuántos días.  

 

Recuerde que usted puede haber hecho una consulta y un diagnótico 

perfecto, si la madre no entiende la fórmula, se pierde todo ese tiempo. Es 

díficil cuando las madres no saben leer, es díficil que se entiendan muchas 

veces los intervalos, los padres pueden creer que cada 6 horas es 

únicamente de día y no hay que despertar al niño para darle el 

medicamento, por esta razón, sea suficientemente claro, escriba una 

fórmula legible, llegue a un acuerdo con los padres sobre las mejores horas 

para administrar el medicamento a su hijo.  A continuación se muestra un 

ejemplo de fórmula para población que no sabe leer. 
 
 

NOMBRE:  FECHA:  

 

 

MEDICAMENT0  CANTIDAD: 

 
 

 

 

 

   

    

DOSIS:    

    
 
 
 

 Si formula más de un medicamento la madre debe conocer para qué sirve 

cada uno de ellos, qué está tratando con cada uno y la dosis, la 

frecuencia y el número de días de cada uno. 

 Cerciórese de que la madre ha comprendido las explicaciones antes de 

que se retire del servicio de salud, hágale preguntas de verificación como:  

 ¿Cuánto le va a dar cada vez? 

 ¿Cuándo se lo va a dar? 

 ¿Por cuántos días? 

 ¿Cómo va a preparar el comprimido? 



 

 

 

 ¿Qué medicamento le va a dar tres veces al día? 

 

 Al terminar el tratamiento antibiótico, explique a la madre que debe 

desechar el sobrante, que nunca debe reutilizar un frasco ya destapado.  

 Explique a la madre que cada fórmula está indicada en un momento 

específico, que no debe volver a iniciar la misma fórmula en otro momento, 

o otra enfermedad 

 

Pero no solo es importante que la madre conozca adecuadamente cómo 

administrar los medicamentos; es fundamental que usted tome conciencia de 

la formulación, especialmente de antibióticos, recuerde antes de formular un 

antibiótico que en muchos establecimientos de salud hay varios tipos de 

antibióticos disponibles. Debe aprender a seleccionar el antibiótico más 

apropiado para la enfermedad del niño. Si es capaz de beber, administre un 

antibiótico por vía oral. Administre el antibiótico oral de “elección”. Se ha 

seleccionado porque es eficaz, fácil de administrar y de bajo costo. 

 

Algunos niños padecen más de una enfermedad que debe tratarse con 

antibióticos. Siempre que fuera posible, seleccione un antibiótico con el que 

pueda tratar todas las enfermedades. Por ejemplo, se puede tratar con un 

antibiótico único a un niño con NEUMONÍA Y OTITIS MEDIA AGUDA. 

 

Para determinar la dosis correcta de antibiótico utilice la dosis que se 

encuentra en los cuadros, que está especificada en 

miligramos/kilogramo/dosis o en miligramos/kilogramo/día según corresponda 

y número de dosis requeridas en 24 horas. En pediatría y especialmente en los 

niños menores de cinco años la dosis debe calcularse por kilogramo de peso; 

sin embargo, si usted tiene alguna dificultad en los cuadros encontrará una 

dosis aproximada por grupo de peso y edad. 

 

Cuando formule un antibiótico por vía oral tenga en cuenta que: 

1° Los antibióticos están indicados para una clasificación específica, con unos 

signos y síntomas claros. Si no cumple todos los criterios para la 

clasificación, seguramente su patología no es bacteriana y no se 

beneficiará del tratamiento antibiótico. Muchos pacientes tienen 

antibióticos formulados sin necesidad, exponiéndose a efectos secundarios 

innecesarios. 

 

2° Las tasas de resistencia a los antibióticos están fuertemente relacionadas 

con el uso de antibióticos en atención primaria. Esto es un potencial 

problema de salud pública muy importante tanto para nosotros mismos 

como para futuras generaciones; tenemos que mantener la eficacia de los 

antibióticos a través de una formulación más juiciosa. 

 

A continuación encontrará los tratamientos recomendados en los capítulos 

anteriores de AIEPI. Se encuentran distribuidos por capítulos en el mismo orden 

que se revisaron, comenzando por los tratamientos del lactante menor de dos 

meses y posteriormente los del mayor. Algunos temas como el tratamiento del 

niño con clasificación de ENFERMEDAD MUY GRAVE, no se encuentra ya que 

fue revisado completamente en el capítulo anterior de DETERMINAR EL  



 

 

 

 

TRATAMIENTO, cuando se detallaron las normas de estabilización y transporte 

“REFIERA”. 
 
 

3.Tratar a la mujer antes de embarazarse 
 

En esta sección describiremos únicamente algunos manejos puntuales que su 

evidencia ha demostrado que si se realizan, los resultados del feto y el recién 

nacido serán mucho mejores. No se trata de un material para manejo 

completo de la gestante y la mujer. 

 

1.1 Vigilancia del estado con el índice de masa corporal 

previo al embarazo 

 

Se han empleado distintos indicadores antropométricos que reflejan el estado 

nutricional. Recientemente se ha considerado el índice de masa corporal 

preembarazo como un buen indicador para el diagnóstico, control y 

seguimiento del estado nutricional de la mujer desde el periodo 

preconcepcional y durante el embarazo. Actualmente el Instituto de Medicina 

(IOM) de la Academia de Ciencias de EEUU adaptó para la evaluación 

nutricional preembarazo, el IMC que la OMS ha recomendado ampliamente 

para la evaluación nutricional de adultas no embarazadas. 

 

Es recomendable que antes de embarazarse, se corrija cualquier desviación 

en el estado nutricional, aumentando la calidad y la cantidad de los alimentos 

en las desnutridas y disminuyendo la ingesta de carbohidratos y grasas en las 

obesas o con sobrepeso. 

 

Se denomina: 

 Enflaquecida: IMC <18,5 

 Normal: IMC 18,5 a 24,9 

 Sobrepeso: IMC 25,0 a 29,9 

 Obesa: IMC ≥30 

 

En índice de masa corporal menor de 18,5 se asocia a desnutrición y antes del 

embarazo es un predictor de peso bajo al nacer y retardo del crecimiento 

intrauterino cuando la mujer se embaraza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. Suplementación con ácido fólico y multivitaminas 
 

La ingesta de ácido fólico antes y durante el embarazo disminuye el riesgo de 

tener un bebé con defectos del tubo neural (DTN). El tubo neural es la 

estructura que dará origen al cerebro y la médula espinal en los primeros tres 

meses de la gestación, si este tubo neural no madura y no se cierra 

correctamente pueden aparecer ciertos defectos como la espina bífida, 

encefalocele y anencefalia.  

 

Dosis:  
 En mujeres sin riesgo administrar ácido fólico 0.4 a 1 mg/día más 

multivitaminas vía oral, todos los días, desde 3 meses antes de iniciar el 

embarazo hasta 3 meses posparto o mientras dure la lactancia. 

 En mujeres de alto riesgo para DTN (desnutrición, obesidad, antecedentes 

de niños afectados previamente con malformaciones) debe aumentarse la 

dosis a 4- 5 mg al día, vía oral. Administrar además las multivitaminas en el 

mismo periodo señalado. Iniciar desde 3 meses antes del embarazo y hasta 

3 meses después del embarazo o mientras dure la lactancia 

 

Evidencia: La administración del ácido fólico solo, reduce la incidencia de 

defectos del tubo neural en un 72% (42-87%). El ácido fólico preconcepcional 

por un año o más, redujo significativamente el riesgo de nacimiento 

pretérmino espontáneo en el 70% entre las 20-28 semanas de gestación y en 

50% entre las 28-32 semanas. 

 

La administración periconcepcional de multivitaminas reduce en 71% 

(estadísticamente significativo) el riesgo de nacimientos pretérmino <34 

semanas y en mujeres no obesas redujo en 46% los recién nacidos pequeños 

para la edad gestacional. 

 

En estudios recientes, multivitaminas más ácido fólico periconcepcional 

reducen significativamente en 46%, además de los DTN, otras malformaciones 

congénitas como: labio y paladar hendido, cardíacas, de extremidades, 

tracto urinario e hidrocefalias. Estas multivitaminas son Vitaminas: A 4000UI, B1 

1.6mg, B2 1,8 mg, nicotinamide 19mg, B6 2,6mg, pantotenato de calcio 10mg, 

biotina 0.2mg, B12 4,0mcg, C 100mg, D 500UI, E 15mg, ácido fólico 0,8mg. 

Minerales: calcio 125mg, fósforo 125mg, magnesio 100mg, hierro 60mg. Tres 

elementos traza: cobre 1mg, manganeso 1mg, zinc 7,5mg. 

 

Se han reportado otros beneficios para los niños con la administración 

periconcepcional de multivitaminas, la disminución significativa del riesgo de 

padecer tumores cerebrales en el 27%, neuroblastoma 47% y leucemia 39%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Prevención y tratamiento de la anemia con hierro 
 

La prevalencia de anemia en preescolares y mujeres adolescentes 

permanece elevada. Los requerimientos diarios de hierro elemental son de 

20mg en mujeres no embarazadas y 30mg en embarazadas. 

 

Tratamiento: 
 Hb <7 g/dL o palma completamente blanca: Referir para estudio, iniciar 

120mg de hierro elemental/da, por vía oral. 

 Hb de 7 a 12 g/dL o palidez palmar leve: 60 mg de hierro elemental/día. 

Control al mes. 

 

Administrar entre las comidas o antes de acostarse para evitar el efecto de la 

alcalinización de los alimentos y aprovechar la acidez gástrica alta en la 

noche. Una buena respuesta al tratamiento es la elevación en 2 g/dL o más 

de Hb y/o el hematocrito debe normalizarse después de 2-3 meses de terapia 

con hierro, pero debe continuarse por otros 3-6 meses para reponer las 

reservas corporales de hierro en la médula ósea. Además, se deben 

recomendar los alimentos ricos en hierro: carnes rojas (el hígado es la fuente 

más alta), huevos (yema), pescados, legumbres (arvejas y frijoles), carne de 

aves, uvas pasas, pan integral. 

 

La vitamina C (jugos de cítricos, tomate) favorece la absorción de hierro 

mientras el café, té, gaseosas, leche, calcio, magnesio, quinolonas, 

tetraciclinas y antiácidos la disminuyen. El más recomendable de los 

suplementos de hierro es el sulfato ferroso. 

 

3.4. Micronutrientes y salud reproductiva de la mujer 
 

El estado de nutrición adecuado de las mujeres antes de, durante y después 

del embarazo es un elemento importante de salud reproductiva. Mantiene la 

salud y reduce el riesgo de resultados adversos durante el embarazo, 

disminuye la prevalencia de defectos congénitos y de enfermedad crónica en 

los niños en la vida posnatal. El embarazo crea una demanda metabólica 

especial de los nutrientes de alta calidad. 

 

Con una adecuada selección de alimentos, es posible obtener la mayoría de 

los niveles recomendados de los nutrientes, sin embargo, aparte de la ingesta 

alimentaria, la buena nutrición depende del ambiente económico, del estado 

social, cultural y hábitos personales de la mujer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento: Consumo adecuado y balanceado de alimentos y uso de 

suplementos multivitamínicos. 

 

El desequilibrio nutricional podría causar efectos perjudiciales a la embarazada 

(hipertensión, anemia, complicaciones durante el parto) y al feto 

(malformaciones congénitas, parto prematuro, retardo del crecimiento 

intrauterino). Además, puede deteriorar la composición de la leche de la 

madre. 

 

10.5. Detección y tratamiento de infecciones de trasmisión 

sexual (its), antes del embarazo 

 

La mayoría de las ITS afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en 

muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves 

en las mujeres. Si una mujer embarazada padece de ITS, esto puede causarle 

graves problemas de salud a ella y a su bebe. 

 

En las mujeres la clamidia y gonorrea pueden provocar enfermedad 

inflamatoria pélvica, la cual puede conducir a infertilidad o problemas con el 

embarazo. En los varones, la gonorrea puede producir epididimitis e 

infertilidad. El VIH lesiona las células del sistema inmunológico del organismo 

conduciendo a infecciones graves y la muerte. Se transmite durante el 

embarazo, el trabajo de parto y la lactancia materna. 

 

La prevención por vacunación del VPH puede disminuir el cáncer en el cuello 

uterino, vulva, vagina y ano. En los hombres, el VPH pueden provocar cáncer 

del ano y del pene. 

3.6. Desparasitación en zonas de alta prevalencia 

 

En áreas endémicas de helmintiasis intestinal, la desparasitación rutinaria 

reduce considerablemente la prevalencia de anemia en las mujeres y sus 

posibles complicaciones. 

 

Tratamiento: Albendazol 400 mg vía oral dosis única o Mebendazol 100 mg 

dos veces al día vía oral por 3 días o Mebendazol 500 mg vía oral dosis única. 

 

La desparasitación de la mujer en edad reproductiva reduce la anemia y sus 

complicaciones y se asocia a menor riesgo de anemia durante el embarazo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.7. Detección, prevención y manejo de violencia doméstica 

 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja está 

generalizada en el mundo, se presenta en todos los grupos sociales 

independiente de su nivel económico, cultural o cualquier otra consideración. 

Aunque sigue siendo de difícil cuantificación, dado que no todos los casos 

trascienden más allá del ámbito de la pareja, se supone que un elevado 

número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de violencia. Estudios 

realizados en países en desarrollo arrojan una cifra de maltrato en torno al 20%. 

 

La violencia disminuye la motivación y moral, causa lesiones físicas y 

psicológicas, depresión, estrés postraumático. 

 

3.8. Detección, prevención y manejo del consumo de alcohol 

y tabaco 
 

El consumo del alcohol a muy temprana edad es un factor predictivo sólido de 

problemas relacionados con consumo de alcohol en el futuro y en las 

adolescentes, ingerir alcohol está asociado a comportamientos sexuales de 

riesgo y es predictivo de maternidad temprana y tabaquismo habitual. 

 

Los resultados hasta la fecha indican que influencias tanto comunes como 

genéticas de drogas específicas desempeñan una función en el desarrollo de 

alcohol y dependencia de la nicotina. Resultados de aparición reproductiva 

retardada en las mujeres alcohólicas son compatibles con disfunciones 

reproductivas relacionadas con el alcohol. 

 

3.9. Detección, prevención y manejo de la depresión 
 

La depresión es la cuarta enfermedad más importante en la estimación de la 

carga de morbilidad en jóvenes y es un problema común con tasas de 

prevalencia tan altas como 8%. Existe una fuerte asociación entre depresión, 

suicidio y tabaquismo en adolescentes. 

 

Los síntomas depresivos son comunes en los adolescentes y tienen un curso 

que es difícil de predecir. La mayoría de los adolescentes con síntomas 

mínimos de depresión mantienen su estado y parecen estar en bajo riesgo; sin 

embargo, en las adolescentes con síntomas depresivos moderados/graves 

deberá garantizarse el seguimiento y la reevaluación, principalmente si existe 

la posibilidad de embarazo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se han identificado varios factores de riesgo para desarrollar síntomas 

depresivos durante el embarazo, hay fuerte asociación con ansiedad 

materna, estrés por eventos vitales (muerte familiar, divorcio), historia personal 

de depresión, falta de apoyo de la pareja. Hay moderada asociación con 

falta de apoyo social, violencia doméstica y embarazo no deseado. 

 

3.10. Detección y prevención del cáncer cervicouterino 
 

El cáncer cervicouterino (CCU) es uno de los canceres más comunes que 

afectan a las mujeres a nivel mundial. La promoción de estilos de vida y 

comportamientos que reducen al mínimo el riesgo, intervenciones para 

promover el uso de condones para la relación sexual, la reducción de 

compañeros sexuales y estrategias de actividad sexual de menor riesgo se han 

recomendado para limitar la propagación del virus del papiloma humano 

(VPH) 16 y 18, uno de los principales factores de riesgo de cáncer 

cervicouterino, que causa el 70% de todos los canceres cervicales en el 

mundo. 

 

Prevención: Vacuna del virus de papiloma humano (VPH) a todas las 

adolescentes entre 11 y 12 años de edad o en mujeres entre 13 y 26 años de 

edad que no recibieron la vacuna anteriormente. Edad mínima 9 años. 

 

Dosis: 
 Primera dosis al ser captada 

 Segunda dosis dos meses después de la primera dosis y 

 Tercera dosis 6 meses después de la primera dosis 

 

La detección precoz de CCU a través de tamizaje a todas las mujeres en edad 

reproductiva, así como la vacunación contra el virus del papiloma humano, 

reduce el número de mujeres que requieren colposcopia, biopsias y 

tratamiento de lesiones cervicales precancerosas. 

 

3.11. Esquema completo de inmunización 
 

Las recomendaciones de vacunaciones de la niñez han aumentado a lo largo 

de los años. Muchos proveedores, pacientes y familias tienen inquietudes con 

respecto a la inocuidad y eficacia de las vacunas. Los sistemas de salud y los 

pediatras afrontan actualmente numerosos retos para mejorar las tasas de 

inmunización entre los niños y los adolescentes. La promoción de la cobertura 

aconsejando a los padres con información clara acerca de los riesgos y  



 

 

 

 

beneficios de las vacunas, y aprovechando las visitas de control para la 

inmunización, son algunas estrategias sugeridas para afrontar estos desafíos. 

 

 

 

 

La prevención de enfermedades transmisibles a través de la inmunización, es 

una de las intervenciones que han tenido más impacto en los países de la 

Región de las Américas para disminuir morbilidad y mortalidad. Las mujeres en 

edad reproductiva deben llegar a su próximo embarazo con el esquema 

completo de vacunación para disminuir el riesgo de infecciones intrauterinas, 

la mayoría de las veces fatales. 

3.12. Detección y tratamiento de enfermedad periodontal 
 

La caries dental es una enfermedad de los tejidos duros de los dientes 

causada por un desequilibrio, con el transcurso del tiempo, en las 

interacciones entre bacterias cariogénicas en la placa dental y carbohidratos 

fermentables (azúcares principalmente). También está bien establecido que 

muchas condiciones de salud tienen manifestaciones orales. 

 

Prevención: Lavado regular de los dientes con pasta que contengan flúor en 

concentración de 1.000 ppm o mayor. Control odontológico mínimo 2 veces al 

año 

 

La enfermedad periodontal se asocia con condiciones adversas de salud 

como la fiebre reumática, endocarditis bacteriana o enfermedades sistémicas 

y puede afectar la alimentación y la escogencia de los alimentos. El dolor oral 

y facial de la dentadura, los trastornos articulares temporomandibulares y las 

infecciones orales afectan la interacción social y los comportamientos diarios. 

Los resultados de los trastornos orales pueden alterar no solo física y 

socialmente sino también económicamente a los jóvenes. 

3.13. Prevención del embarazo en adolescentes 
 

El embarazo entre los adolescentes representa un reto importante de salud 

pública en los países desarrollados y en vías desarrollo. Numerosas estrategias 

de prevención como educación sanitaria, desarrollo de otras habilidades y un 

mejor acceso a anticonceptivos han sido empleados por países en el mundo, 

con la finalidad de abordar este problema. 

 

Prevención: Se han propuesto dos opciones al alcance de los que desean 

reducir los resultados de salud negativos asociados con embarazo en la 

adolescencia. Primero, aumentar las elecciones de vida dentro del grupo de 

mujeres jóvenes, para tratar de mejorar sus circunstancias sociales y 

económicas. En segundo lugar, desarrollar una comprensión clara de las 

intenciones de embarazo dentro de este grupo para garantizar la prestación  



 

 

 

 

de los servicios apropiados y obtener los mejores resultados posibles para ellas 

y su hijo. 

 

Intervenciones de educación, incluyendo a los prestadores de servicios y los 

padres, así como programas para el uso de anticonceptivos han tenido 

buenos resultados en disminuir embarazos no deseados en adolescentes. 

 

Resultados adversos se han identificado en la madre (tasas altas de cesárea, 

infecciones puerperales, complicaciones intraparto) y en el feto (nacimiento 

pretérmino, peso bajo al nacer y recién nacidos pequeños para su edad 

gestacional). 
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2. Tratar a la gestante durante embarazo y parto para 

disminuir el riesgo fetal 
 
Esta sección no pretende describir el manejo de la mujer gestante, solo 

analizar algunas intervenciones basadas en evidencia que son básicas para el 

futuro del neonato. 

 

La mortalidad materna constituye un importante problema de salud, que tiene 

una repercusión importante en la vida de los niños y de su familia. Se relaciona 

muy estrechamente con los determinantes de salud como son la pobreza, 

acceso a los servicios de salud, educación, barreras culturales y con factores 

maternos como son la paridad, embarazo en adolescentes, espacios 

intergenésicos cortos, así como el desconocimiento por parte de la familia y la 

comunidad de los signos de peligro. 

 

El embarazo generalmente cursa sin complicaciones o con complicaciones 

menores que no ameritan ninguna intervención, sin embargo, un porcentaje 

de ellos necesitan ciertas intervenciones encaminadas a que la salud del feto 

y de la madre, continúen durante todo el embarazo en condiciones seguras, 

como es el control prenatal, así como intervenciones para prevenir 

complicaciones maternas que pueden terminar en muerte fetal, de la propia 

madre o del recién nacido. 

 

Las intervenciones que se proponen son basadas en evidencia científica y 

costo efectivas, que han demostrado que disminuyen mortalidad materna, 

fetal y neonatal. Estas intervenciones pueden ser implementadas en cualquier 

nivel de complejidad de los servicios de salud, pero son dependientes más de 

la aceptación por parte del personal que atiende a las mujeres embarazadas 

que de la complejidad en su aplicación o costos económicos elevados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1. Control prenatal 
 

La madre que no asiste a su control prenatal de manera precoz y periódica, 

recibe un control deficiente, tiene mayores posibilidades de morbilidad y 

mortalidad perinatal, materna y neonatal. 

 

Frecuencia: El nuevo modelo de la OMS señala que 5 controles son suficientes 

para la mujer embarazada sin complicaciones, que son el 75-80% de 

embarazadas. Las actividades incluidas en el componente básico se dividen 

en tres áreas generales: 

 Estudio de las condiciones socioeconómicas y de detección de 

patologías que aumenten la posibilidad de resultados adversos 

específicos 

 Intervenciones terapéuticas comprobadas como beneficiosas  

 Educación de las mujeres embarazadas sobre el reconocimiento de 

signos de peligro y las emergencias durante el embarazo y como 

tratarlas 

 

Evidencia: El control prenatal representa una oportunidad para incrementar el 

acceso a un parto en condiciones seguras, en un ambiente de emergencia 

obstétrica y atención neonatal institucional calificada. Se han reportado 

menos complicaciones durante el embarazo y parto: Menos preeclampsia, 

infección del tracto urinario, anemia postparto y mortalidad materna, así 

como menor PBN. 

 

1.2. Prevención de muertes fetales 

 

La muerte fetal definida como cualquier infante que al nacer no muestra 

signos de vida durante el periodo perinatal, representa al menos el 60% de 

todas las muertes perinatales y el 75% de todas las perdidas potencialmente 

prevenibles. Las causas que provocan muertes fetales comprenden anomalías 

congénitas, isoinmunización, toxemia, hemorragia antes del parto, 

enfermedades o trauma materno y otras causas que no tienen explicación. 

 

Factores de riesgo: 
Maternos: multiparidad, edad avanzada, obesidad, enfermedad periodontal 

y tabaquismo; 

Sociales: educación, grupo racial y acceso a servicios con cuidados de 

calidad. 

 

Prevención: Un acceso adecuado a cuidado obstétrico, particularmente 

durante la labor y el parto y un mejor tamizaje y tratamiento de sífilis y malaria 

en áreas endémicas, puede reducir en países en desarrollo las tasas de muerte 

fetal dramáticamente. 



 

 

 

 

4.3. Prevención de nacimientos pretérmino 
 

Según la OMS los recién nacidos pretérmino más que aquellos con peso bajo 

al nacer, son los que más contribuyen a la mortalidad neonatal. Cerca del 75% 

de la mortalidad perinatal y la mitad de las secuelas neurológicas a largo 

plazo ocurren en los pretérmino. Aproximadamente en la mitad de los 

nacimientos pretérmino no se conoce la causa.  

 

Intervenciones Basadas en Evidencia 
 Corregir los factores de riesgo y prevenir patologías desde el período 

preconcepcional: mala nutrición (desnutrición u obesidad medida con el 

IMC según OMS, con aumento de peso durante el embarazo por debajo o 

por arriba de lo recomendado por el IOM). 

 Corregir y prevenir patologías durante el embarazo. 

 Espaciar los nacimientos. Lograr un periodo intergenésico entre 2 y 5 años. 

Un meta-análisis mostró un 40% incremento de nacimientos pretérmino, 61% 

los PBN, 26% los neonatos con retardo del crecimiento intrauterino cuando 

el intervalo intergenésico fue menor de 6 meses en relación con 18-23 

meses. Se aumentó en 20% los nacimientos pretérmino cuando el intervalo 

entre nacimientos fue mayor de 60 meses. En países con altas tasas de 

natalidad promover el espaciamiento de los nacimientos podría reducir en 

un tercio las muertes maternas y en un 10% la mortalidad infantil. 

 Lograr el aumento de peso durante el embarazo recomendado por el IOM 

de acuerdo con el IMC. Con el IMC preconcepcional de cualquier 

categoría con aumento de peso durante el embarazo bajo (0,12-0,22 

kg/semana) y muy bajo (<0,12 kg/semana), se incrementa el riesgo de 

nacidos muy pretérmino (<32semanas de EG) en 14 veces en las mujeres 

con IMC bajo y hasta 5 veces más en las obesas. Con IMC 

preconcepcional de cualquier categoría y aumento de peso alto (>0,79 

kg/semana) durante el embarazo el riesgo de nacidos muy pretérmino se 

aumenta 4 veces y hasta 8 veces con IMC muy obesa. 

 Administración periconcepcional de ácido fólico: previene los nacidos 

pretérmino y defectos del tubo neural. La administración de ácido fólico y 

multivitaminas previene los nacimientos pretérmino <34semanas de EG y 

otras malformaciones distintas. 

 Control de infecciones: pruebas de VIH a toda embarazada. Realizar dos 

controles para sífilis en el 1er y 3er trimestre del embarazo o antes del parto 

o alta de la madre y su recién nacido. Realizar RPR antes del alta 

hospitalaria a todas las mujeres con antecedentes de aborto, muerte fetal, 

lactante infectado con sífilis disminuye abortos, nacidos pretérmino y 

mortalidad perinatal. 

 Detectar y tratar la infección de vías urinarias asintomática, en la 

embarazada disminuye el peso bajo al nacer y los nacimientos pretérmino 

en un tercio. 

 Tratar la enfermedad periodontal, en la embarazada reduce entre 45-65% 

los nacimientos pretérmino. 



 

 

 

 

 

 La progesterona, en mujeres con historia de nacimientos pretérmino 

espontáneos, reduce significativamente los nacimientos antes de las 37 y 

antes de las 34 semanas de gestación. En mujeres con cuello uterino corto 

(<15 mm), la progesterona disminuyo los nacimientos pretérmino antes de 

las 34semanas de EG, así como la sepsis neonatal. 

 La eritromicina u otros antibióticos (ampicilina, bencilpenicilina o 

clindamicina) en ruptura prematura de membranas en menores de 37 

semanas de edad gestacional reduce significativamente los nacimientos 

dentro de las 48 horas y dentro de los primeros 7 días las infecciones 

maternas y neonatales, así como los requerimientos de oxígeno y 

surfactante. 

 La Nifedipina como uteroinhibidor reduce significativamente los 

nacimientos dentro de los 7 días de tratamiento y los menores de 34 

semanas de EG con menos efectos adversos y menor morbilidad neonatal 

(SDR, hemorragia cerebral y enterocolitis necrotizante). 

 Corticoides (dexametasona o betametasona) antenatal, disminuye 

significativamente la mortalidad neonatal,SDR, hemorragia cerebral, 

enterocolitis necrotizante, sepsis, ingresos a unidad de cuidados intensivos y 

ventilación mecánica. 

 El calcio, en embarazadas con alto riesgo de preeclampsia, disminuye 

significativamente los nacimientos pretérmino, el peso bajo al nacer y la 

mortalidad neonatal. 

 La aspirina, en embarazadas con riesgo para preeclampsia, disminuye 

significativamente los nacimientos pretérmino, los recién nacidos pequeños 

para su edad gestacional y la mortalidad perinatal. 

 Evitar los nacimientos electivos (vaginales o por cesárea) antes de las 39 

semanas de gestación. Hay evidencias suficientes de menor morbilidad 

grave y mortalidad neonatal e infantil con la edad gestacional óptima (39-

41 semanas) y pesos óptimos (3.500-4.250 gramos) al nacer y que se 

aumenta la morbimortalidad en nacimientos programados antes de las 39 

semanas de gestación en embarazos no complicados. 

 

Evidencia: Los nacimientos prematuros proporcionan el 75% de la mortalidad 

perinatal y más de la mitad de la morbilidad a largo plazo. Los prematuros que 

sobreviven tienen un riesgo elevado de desarrollar problemas de 

neurodesarrollo y complicaciones gastrointestinales y respiratorias). 



 

 

 

 

4.4. Manejo de ruptura prematura de membranas 
 

En Ruptura Prematura de Membrana pretérmino (RPMp): Sin trabajo de parto 

pretérmino sin corioamnionitis, preeclampsia, sufrimiento fetal, o cualquier otra 

contraindicación para continuar el embarazo: 

 Dar Eritromicina 250 mg VO cada 6 horas x 7 días o hasta el nacimiento. 

 Referir a un hospital donde se atiendan adecuadamente al recién nacido 

pretérmino. 

 Si la EG es >26 semanas y <36 semanas de EG administrar corticoides 

prenatales. 

 

Con trabajo de parto y la gestación es <37 semanas, administre antibiótico tan 

rápido como sea posible después del inicio del trabajo de parto pretérmino y 

hasta el momento del parto, para reducir el riesgo de transmisión al recién 

nacido del estreptococo del grupo B (causa hasta del 50% de sepsis temprana 

en América Latina y el Caribe): 

 Penicilina G. Dosis inicial: 5 millones de unidades IV, y después 2.5 millones 

de unidades IV cada 4horas, o 

 Ampicilina 2g IV como dosis inicial y luego 1 g IV cada 4 horas, o 

 Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas, hasta el parto, en las embarazadas 

alérgicas a penicilina. 

 

Para optimizar la eficacia de los antibióticos profilácticos, la primera dosis debe 

ser administrada al menos2 horas antes del nacimiento. El antibiótico 

profiláctico para Estreptococo B es innecesario para mujeres con ruptura 

pretérmino de membranas, a menos que este en trabajo de parto establecido. 

 

Si hay signos de infección (fiebre, secreción vaginal de mal olor): 

 Trátela como amnionitis, inicie antibióticos hasta el parto: ampicilina 2g IV 

cada 6 h + gentamicina 5 mg /kg peso corporal IV cada 24 h. 

 Refiérala al hospital. 

 

Evidencia: La administración de antibióticos en RPMp reduce el riesgo de SDR, 

infección neonatal temprana y mortalidad neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5. Incremento de peso durante el embarazo 
 

La tabla siguiente muestra las nuevas recomendaciones en ganancia de peso 

total y por trimestre durante el embarazo según el IMC pre-embarazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia: Lograr el aumento de peso recomendado permite que más niños 

tengan el peso optimo (3.500- 4.250g) al nacer y menos recién nacidos: 

pretérmino, pequeño para la edad gestacional (PEG), grandes para la edad 

gestacional (GEG), peso bajo al nacer (PBN) y pesos subóptimos (2.500-

3.500g). 

 

La mortalidad neonatal e infantil es menor cuando al nacer se tiene, edad 

gestacional entre 39-41 semanas y pesos entre 3.500-4.250 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El IMC pre embarazo y el aumento de peso en el embarazo arriba o por 

debajo de lo recomendado por el IOM son factores de riesgo asociados a 

resultados maternos, perinatal, neonatal, infantil y del adulto desfavorables a 

corto y largo plazo. A corto plazo: muerte perinatal y neonatal, recién nacidos 

pretérmino, pequeño y grande para la edad gestacional y malformaciones 

congénitas (del tubo neural y otras). A largo plazo (alteración de la adiposidad 

y masa magra) con repercusiones cardíacas y metabólicas. 

 

 

 

El IMC preconcepcional bajo y el incremento de peso durante el embarazo 

por debajo de lo recomendado por el IOM, se asocian de manera individual y 

se potencian al sumarse a mayor riesgo de RN PEG, PBN y pretérmino, así 

como el IMC preconcepcional y el aumento de peso durante el embarazo por 

arriba de lo recomendado por el IOM se asocia a recién nacidos GEG y 

macrosómicos. 

 

A la embarazada obesa o con sobrepeso se le debe instruir sobre el 

incremento de riesgo estadísticamente significativo que tiene ella de sufrir 

complicaciones como: mortalidad materna, hipertensión y diabetes 

gestacional, preeclampsia, trastornos depresivos graves y menor lactancia 

materna, enfermedades cardíacas y pulmonares y apnea obstructiva del 

sueño, cesáreas, tromboembolismo venoso y para el feto y neonato aumenta 

el riesgo de malformaciones congénitas, macrosomia, GEG y trauma 

obstétrico, abortos y mortalidad perinatal-neonatal. 

 

La obesidad en la embarazada se asocia directa o indirectamente al 

aumento de la mortalidad materna en el 52% cuando el IMC >25 y en el 27% la 

mortalidad se ha asociado a IMC ≥ 30. 

 

Existe una fuerte evidencia que apoya la asociación entre ganancia de peso 

durante el embarazo y los siguientes resultados: nacimiento pretérmino, bajo 

peso al nacer, macrosomia, recién nacidos grandes para su edad gestacional, 

recién nacidos pequeños para su edad gestacional. También hay evidencia 

de mayores resultados adversos durante la labor y el parto. 

 

4.6. Disminuir las cesáreas innecesarias 

(sin indicación médica) 
 

Los nacimientos por cesáreas, se han incrementado progresivamente en todo 

el mundo, en EE UU se incrementó en 65% (del 20,7% en 1996 al 32% en 2007). 

Una de las causas del incremento de nacimientos pretérmino son las cesáreas 

medicamente no indicadas (innecesaria).  

 

Intervenciones: Algunas de las intervenciones demostradas que pueden 

disminuir la tasa de cesáreas, las que involucran a los trabajadores de la salud 

analizando y modificando sus prácticas, lo que implica identificar las barreras 

al cambio para superarlas: 



 

 

 

 

 Evitar los nacimientos electivos por vía vaginal o cesárea antes de las 39 

semanas cumplidas de EG, la edad gestacional óptima es entre 39-41 

semanas y el peso óptimo al nacer es entre 3.500-4.250g. 

 Disponer de guías escritas de indicaciones de cesáreas, basadas en 

evidencia, en todos los servicios 24 horas y para todo el personal. 

 Establecer e implementar estándares clínicos. 

 Conferencias semanal y mensual sobre las indicaciones de cesáreas, 

análisis y retroalimentación por un equipo entrenado, de intervenciones 

exitosas. 

 

 

 

 Revisión periódica de los registros de 100 casos de labor y parto, para 

evaluar la calidad de la atención, proporcionar retroalimentación a través 

de una reunión final y un resumen escrito de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Estimular los nacimientos vaginales post-cesárea. 

 Auditorias mensuales en las que se revisen los resultados. 

 

Intervenciones en el trabajo de parto que disminuyen el riesgo de cesárea 
 Apoyo continuo durante el trabajo de parto. 

 Inducción de trabajo de parto en embarazos no complicados mayor de 41 

semanas de EG. 

 Partograma con monitoreo del progreso cada 4 horas en embarazos 

únicos de termino con trabajo departo espontaneo. 

 Participación de obstetra interconsultante en la decisión de hacer una 

cesárea. 

 

Evidencia: Al comparar los resultados de los nacidos por cesárea electiva a las 

37 y 38 semanas vs 39 semanas de EG, los nacidos antes de 39 semanas tienen 

estadísticamente significativo mayor riesgo de muerte neonatal y morbilidad: 

reanimación, sepsis, SDR y necesidad de apoyo respiratorio (ventilación 

asistida), Apgar a los 5min ≤ 6 , admisión a UCI > 5 días. Estos problemas se 

presentan en 1 de cada 5 RN de 37 semanas, 1de cada 8 de 38 semanas y 1 

de cada 10 nacidos a las 39 semanas de gestación. 

 

En niños nacidos por cesárea electiva vs intento de nacimiento vaginal, con 

edad gestacional (EG) > de 36 semanas el síndrome de dificultad respiratoria 

(SDR) o membrana hialina, es entre 7 a 19 veces más frecuente y en cesárea 

electiva vs nacimiento vaginal de termino (37-38 semanas de EG) el SDR es 

entre 6 y 32 veces más frecuente. 

 

El incremento en América Latina de los nacimientos pretérmino se deben 

principalmente a las cesáreas innecesarias, entre otras cosas por una excesiva 

medicalización y el inadecuado uso de los ultrasonidos. 

 

 

 



 

 

 

4.7. Inmunización con toxoide tetánico, verificando el estado 

de vacunación previo 
 

En 1989 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la meta de eliminar la 

transmisión del tétanos neonatal para 1995 y luego se reajustó para el 2005. El 

bacilo tetánico (Clostridium tetani) es un microorganismo anaerobio Gram 

positivo que puede producir una endotoxina que afecta al feto. 

 

 

 

 

 

 

Transmisión: Se produce por malas prácticas de higiene durante el parto, 

cuando se corta el cordón umbilical en condiciones antihigiénicas o cuando 

el muñón umbilical se manipula incorrectamente (curaciones, apósitos, 

emplastos). 

 

Incubación: El periodo de incubación es de seis días (3 a 28 días). 

 

Inmunidad: En la madre y los niños a partir de las 6 semanas de edad. Se 

puede lograr una considerable inmunidad con tres dosis de toxoide tetánico 

administradas con un intervalo de 4 semanas como mínimo (0,5 ml, IM por 

dosis). Con tres dosis de toxoide tetánico la inmunidad dura por lo menos 5 

años, en tanto que cinco dosis confieren inmunidad de por vida. Solamente se 

revacuna a una mujer embarazada si la última dosis tiene más de 10 años. 

4.8. Tamizaje y tratamiento de los casos de sífilis 
 

La sífilis antes del parto representa un problema de salud en los países en 

desarrollo y tiende a reaparecer en los países desarrollados. Todas las 

embarazadas deben recibir una asistencia prenatal adecuada incluida la 

prueba obligatoria para detectar la sífilis: VDRL o Reagina rápida en plasma 

(RPR). Debemos tener presente la posibilidad de infección sifilítica en caso de 

antecedentes maternos o signos fetales clínicosespecialmente hepato-

esplenomegalia o hidropesía fetal. 

 

Control: La estrategia principal para la eliminación de la sífilis congénita es la 

detección y tratamiento obligatorios de casos durante el embarazo. A cada 

embarazada efectuarle 2 controles de RPR o VDRL o pruebas treponemas 

rápidas, en el primer y tercer trimestre, pero si no tiene en el tercer trimestre 

hacerlo antes del parto o antes del alta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tratamiento: La penicilina sigue siendo efectiva en el tratamiento de sífilis en el 

embarazo y la prevención de sífilis congénita. Penicilina Benzatínica 2.4 

millones de unidades IM, una sola dosis, tras haber excluido la alergia a 

lapenicilina. Si se administra en un momento temprano del embarazo, 

tratamiento de la madre evita de forma eficaz la infección del feto. Incluso en 

mujeres con sífilis de larga duración, cuyo tratamiento consistiría en tres dosis 

de Penicilina Benzatínica de 2,4 millones, una por semana, por un total de 7,2 

millones, una sola dosis de este fármaco evitaría la infección del feto. El 

resultado del embarazo en estas mujeres es similar al de las mujeres sin sífilis. 

Ofrecer asesoramiento y cribado voluntario del VIH a todas las mujeres con 

resultado positivo de sífilis. 

4.9. Detección y tratamiento de la bacteriuria sintomática y 

asintomática 
 

La infección del tracto urinario es una complicación común durante el 

embarazo. La bacteriuria asintomática ocurre en un 2-10% de los embarazos y 

si no se trata más del 30% de las madres pueden desarrollar pielonefritis y 

desencadenar una serie de complicaciones que afectan tanto a la madre 

como al feto. La ingesta diaria de 100 mg de ácido ascórbico puede reducir la 

incidencia de bacteriuria. 

 

Tratamiento: El antibiótico de elección es la Nitrofurantoina VO, con los 

alimentos, a dosis de 100 mg/2 veces al día o Cefalexina 500 mg VO 2-3 veces 

al día o Cefadroxilo 500 mg 2 veces al día. La duración del tratamiento debe 

ser de 7-10 días. 

 

En bacteriuria asintomática persistente o bacteriuria asintomática que 

desarrolla sintomatología o infección de vías urinarias (IVU) recurrente (3 IVU en 

últimos 12 meses o 2 IVU últimos 6 meses) o IVU persistente o litiasis renal 

concomitante, deben ser tratadas VO, con Nitrofurantoina 100 mg 4 veces al 

día o Cefalexina 1g cada 6-8 horas o Cefadroxilo 1g 2 veces /día, por 10-14 

días. Seguido por profilaxi scon Nitrofurantoina 100 mg o Cefalexina 125 mg o 

Cefaclor 250 mg, antes de acostarse por el resto del embarazo. 

 

Evidencia: La bacteriuria durante el embarazo está fuertemente asociada a 

prematurez, PBN, sepsis y choque. La madre puede desarrollar pielonefritis, 

hipertensión, preeclampsia y posiblemente muerte materna y/o fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.10. Prevención y tratamiento de anemia con hierro durante 

el embarazo 
 

La anemia es la insuficiencia de glóbulos rojos o la capacidad reducida de los 

glóbulos rojos para trasportar oxigeno o hierro. Las enzimas de los tejidos que 

requieren hierro pueden afectar la función de las células en los nervios y los 

músculos. El feto depende de la sangre de la madre y la anemia puede 

ocasionar un crecimiento fetal deficiente, un nacimiento prematuro y un bebé 

de bajo peso al nacer. Las causas están asociadas a una ingesta deficiente de 

hierro, deficiencia de folatos, hemorragias (vaginales o causadas por 

parásitos) y en algunas zonas, la malaria. 

 

Tratamiento: 120 mg de hierro elemental/día, por vía oral, en anemia severa 

(palidez severa o Hb < 7 g/dL) y referencia urgente a la madre al hospital para 

estudio. Si la anemia no es severa, 60 mg hierro elemental /día en anemia 

moderada (palidez moderada o Hb 7 - < 12 g/dL) o desde la semana 12de 

embarazo, durante todo el embarazo y tres meses postparto. 

 

Evidencia: La anemia por deficiencia de hierro en la mujer embarazada es 

causa de mortalidad materna y perinatal. Tambiénestá altamente asociada a 

prematurez y PBN. Los estudios señalan que los suplementos con hierro a las 

mujeres durante el embarazo tiene efectos beneficiosos sobre los resultados 

perinatales. 

4.11. Prevención de preeclampsia y eclampsia con calcio (en 

poblaciones con dietas bajas en calcio) 
 

La hipertensión inducida por la gestación es una complicación muy frecuente 

que suele afectar alrededor del 10% de los embarazos y repercute en los 

resultados perinatales. En la Región de las Américas representa el 25% de todas 

las muertes maternas. El suplemento con calcio puede prevenir la hipertensión 

a través de una serie de mecanismos y ayudar a prevenir el trabajo de parto 

prematuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alto riesgo para preeclampsia: 
 Edad materna ≥ 40 años, 

 Antecedentes de: preeclampsia previa, anticuerpos Antifosfolipídicos, 

hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes prexistente, IMC > 29 

kg/m2, historia de madre o hermanas con preeclampsia. 

 Embarazo Actual: embarazo múltiple, Intervalo intergenésico≥10 años, 

presión arterial sistólica (PAs) ≥130 mmHg, o presión arterial diastólica (PAd) 

≥80 mmHg. La PAd antes de las 20 semanas de gestación de 110 mm Hg o 

100 mm Hg tienen un mayor valor predictivo para desarrollar preeclampsia 

en la embarazada con hipertensión arterial crónica. Enfermedad 

periodontal, infección de vías urinarias. 

 

Riesgo moderado para preeclampsia: 
 Primigesta, hipertensión gestacional leve (sin proteinuria), embarazo 

múltiple, adolescente, historia familiar de preeclampsia severa. 

 

Tratamiento: A embarazadas de moderado y alto riesgo para preeclampsia 

1,5g /día, y si, además, tiene baja ingesta de calcio administrar 2g/día de 

calcio elemental VO, antes de las 24 semanas, idealmente antes de las 20 

semanas de gestación hasta el nacimiento. 

 

 

Evidencia: Existe fuerte evidencia que el suplemento con calcio representa un 

beneficio tanto para las mujeres que están expuestas a un riesgo alto de 

hipertensión gestacional, como para aquellas pertenecientes a comunidades 

con ingestas bajas en calcio. Hubo menos niños con peso <2,500 gramos en las 

mujeres tratadas con calcio. 

4.12. Prevención de preeclampsia y eclampsia con aspirina 
 

La preeclampsia está asociada con una producción deficiente de 

prostaciclina, un vasodilatador, y excesiva producción de tromboxano un 

vasoconstrictor y estimulante de la agregación de plaquetas. Los agentes 

antiplaquetarios como la aspirina en dosis bajas pueden prevenir o retrasar el 

aparecimiento de preeclampsia. 

 

Tratamiento: Ácido acetil salicílico (aspirina) en embarazadas con riesgo 

moderado para preeclampsia 75-100 mg /día y con riesgo alto hasta 100-150 

mg/día, VO antes de acostarse a partir de las 12 a 13 semanas de gestación 

hasta el nacimiento. 

 

Evidencia: Reduce la preeclampsia en grupos de alto riesgo entre el 25 a 34% y 

hasta 62% si toma más de 75 mg de aspirina/día 17%. Se asocia con una 

reducción de 8% de parto pretérmino, entre 31- 47% a un 14% en la de 

reducción de muerte perinatal y un 10% en la reducción de RCIU. 

 

 



 

 

 

4.13. Detección y tratamiento de infecciones de trasmisión 

sexual 
 

Si una mujer embarazada padece de ITS como la clamidia o gonorrea al final 

del embarazo, puede transmitirla a su bebe y causar problemas al nacimiento 

(oftalmia neonatorum). Los bebes que nacen de madres que tienen una 

infección activa por herpes genital durante o próxima al momento del parto 

pueden infectarse. Esto puede ser grave y algunas veces fatal para los recién 

nacidos. La transmisión vertical del VIH/SIDA puede reducirse 

considerablemente tomando las medidas correctivas adecuadas. 

 

Evidencia: Enfermedades como clamidia, gonorrea, sífilis, tricomoniasis y 

vaginosis bacteriana pueden ser tratadas y curadas con antibióticos durante 

el embarazo. No hay cura para las ITS virales como el herpes genital y el VIH, 

pero el uso de medicamentos antivirales puede reducir los síntomas en las 

mujeres embarazadas. Si la mujer tiene lesiones activas del herpes genital, HIV 

o Hepatitis B al momento del parto, se puede realizar un parto por cesárea 

para proteger al recién nacido contra la infección, acompañado de 

tratamiento a la madre y el recién nacido. Las mujeres cuyas pruebas de 

detección para la hepatitis B arrojaron resultados negativos, pueden recibir la 

vacuna contra la hepatitis B durante el embarazo. 

4.14. Antirretrovirales y otras acciones para reducir el riesgo 

de transmisión vertical del VIH 
 

Los medicamentos antirretrovirales (ARV) reducen la replicación vírica y 

pueden reducir la transmisión maternoinfantil de VIH, ya sea por reducción de 

la carga vírica en plasma en embarazadas o mediante profilaxis post-

exposición en sus recién nacidos. Sin ninguna intervención la infección por VIH 

es transmitida de la madre al hijo hasta en un 48% de los casos. 

 

Tratamiento: Zidovudine:  

 Durante el embarazo: 100 mg VO 5 veces al día iniciando en la semana 14-

34 y continuar durante todo el embarazo.  

 Durante la cesárea electiva: 2 mg/kg IV seguido de infusión continua de 

1mg/kg/hora hasta el parto.  

 Después de la cesárea electiva: administrar al recién nacido 2 mg/kg cada 

6 horas de jarabe durante 6 semanas, iniciando a las 8-12 horas después 

del parto. 

 

Evidencia: El uso de antirretrovirales reduce significativamente la transmisión 

vertical de la infección por el VIH de la madre a su hijo, junto a otras 

intervenciones como cesárea electiva y uso de formula en todos los expuestos.  

 

 

 



 

 

 

4.15. Detección y tratamiento de diabetes 
 

La hiperglicemia y el aumento inadecuado de peso durante el embarazo se 

asocia con resultados adversos para el feto y recién nacido, aumentando la 

posibilidad de hipoglicemia neonatal, macrosomia y anomalías congénitas.  

 

Evidencia: La diabetes durante el embarazo se asocia a muerte fetal ya 

nacimiento con macrosomia, trauma, problemas respiratorios, hipoglicemia, 

hiperbilirrubinemia, problemas metabólicos. Existe fuerte evidencia de la 

asociación entre anomalías congénitas y mal control de la glicemia durante el 

embarazo. 

4.16. Desparasitación en zonas de alta prevalencia con 

albendazol 
 

En áreas endémicas de helmintiasis intestinal, la terapia rutinaria con 

Albendazol reduce considerablemente la prevalencia de anemia en las 

embarazadas y sus posibles complicaciones. 

 

Tratamiento: Albendazol, 400 mg vía oral, dosis única, en el segundo y tercer 

trimestre. 

 

Evidencia: La desparasitación durante el embarazo reduce la anemia materna 

y sus complicaciones, así como el bajo peso al nacer sin evidencia de efectos 

teratogénicos en el feto con el uso de Albendazol. 

 

4.17. Detección y tratamiento de estreptococo 

del grupo B 
 

El estreptococo del grupo B (Streptococcus agalactiae) es una bacteria Gram 

positiva que vive en las áreas vaginales o rectales del 10 al 35% de las mujeres 

adultas sanas. La mujer que tiene el estreptococo B en su vagina o recto esta 

“colonizada”. Por cada 100 mujeres colonizadas que tienen un bebé, uno a 

dos de ellos se infectan con este germen al momento del parto y pueden 

enfermar o morir por sepsis. 

 

Diagnóstico: Cultivo rectal y vaginal entre las 35 y 37 semanas de gestación. 

 

Tratamiento: Profiláctico intraparto: Penicilina G: 5 millones de unidades IV 

(dosis inicial), luego 2.5 millones de unidades IV, c/4 horas hasta el parto, o 

Ampicilina 2 g IV (dosis inicial) y luego 1 g IV, c/4 horas hasta el parto. Si existe 

alergia a la penicilina: Cefazolina 2 g IV (dosis inicial) y luego 1g IV, c/8 horas 

hasta el parto. 

 

 



 

 

 

 

Evidencia: La terapia profiláctica iniciada como mínimo 4 horas antes del 

parto reduce la incidencia de infección y mortalidad neonatal por 

estreptococo del grupo B. 

4.18. Nifedipina en trabajo de parto pretérmino 
 

El nacimiento prematuro es una de las mayores causas de morbilidad y 

mortalidad, representa entre un 11 y 21% de todos los nacimientos. Para 

detener el trabajo de parto pretérmino se han utilizado diferentes tocolíticos y 

se ha evidenciado que el uso de sulfato de magnesio como tocolítico no ha 

mostrado diferencias del riesgo de nacimiento dentro de las 48 horas de 

tratamiento y el riesgo de muerte fetal, neonatal y postneonatal fue 

estadísticamente más alta en los expuestos a sulfato de magnesio. 

Actualmente se ha demostrado que la nifedipina es un medicamento 

efectivo, seguro y de bajo costo para su uso como tocolítico en parto 

pretérmino. 

 

Tratamiento: Dosis inicial: Administrar Nifedipina por vía oral (VO) 10 mg. Si la 

actividad uterina continúa, administrar 10 mg cada 20 minutos, VO por 2 veces 

más, para un total de 3 dosis. Dosis de mantenimiento: administrar Nifedipina 

10-20 mg VO, cada 4-8 horas, basándose en la respuesta de la embarazada, 

por 2-3 días. Si la presión arterial de la embarazada está por debajo de 110 /70 

mm de Hg, no administre la Nifedipina. 

 

Evidencia: Nifedipina ha resultado ser más efectiva y segura que otros 

tocolíticos para la amenaza de parto pretérmino y resulta muy ventajosa su 

administración por vía oral. Previene SDR, hemorragia intraventricular e 

ictericia. 

4.19. Corticoesteroides prenatales (betametasona, 

dexametasona) para inducir maduración pulmonar 
 

El Síndrome de Dificultad Respiratoria (enfermedad de membrana hialina) es 

una complicación grave de la prematuridad y es la causa número uno de 

morbilidad y mortalidad en los países. Para inducir la maduración pulmonar en 

aquellos partos hasta las 35 semanas de gestación se han utilizado los 

esteroides con muy buenos resultados. 

 

Tratamiento: Betametasona 12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis o 

Dexametasona: 6 mg IM cada 12 horas por 4 dosis. Aplicarlo siempre a menos 

que se esté frente a un nacimiento inminente (dentro de los 60 minutos 

siguientes). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evidencia: La administración de betametasona o dexametasona antenatal 

disminuye significativamente el SDR entre un 36-50% y la mortalidad neonatal 

entre un 37 y 40% sin efectos secundarios en los que sobreviven. Los neonatos 

de 32 semanas de edad gestacional cuyas madres completaron su curso de 

esteroides antenatales se asocian a una reducción del 82% en la mortalidad. 

Además, disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular entre un 40 a 70%, 

la persistencia del conducto arterioso y las evidencias sugieren que pueden 

proteger contra secuelas neurológicas. Una sola dosis comparada con 

múltiples dosis resulta más beneficiosa. Las dosis múltiples, cada 14 días, no 

mejora los resultados de nacimiento pretérmino y se asocia con disminución 

del peso, talla y circunferencia cefálica al nacer. 

 

En un reciente meta-análisis de 44 de los 1412 estudios inicialmente 

seleccionados se encontró que el impacto de los esteroides antenatales en la 

disminución de la mortalidad es mayor en países de ingreso económico medio 

comparado con los de mayor ingreso. La mortalidad neonatal disminuyó 

significativamente (p=0.008) entre 53-65% en países de ingreso medio y en 31-

35% países de ingresos altos y la morbilidad disminuyo en 37-51% en pretérmino 

< 36 semanas de gestación. Administrado entre las 31-36 semanas de EG la 

reducción de la mortalidad neonatal fue > 30 % en < 30 semanas el efecto fue 

pequeño y después de las 36 semanas no hay evidencia de disminuir 

mortalidad neonatal. 

 

4.20. Detección, prevención y tratamiento de isoinmunización 

RH 
 

La isoinmunización por Rh, ocurre cuando una mujer con grupo Rh negativo 

tiene un feto Rh positivo y ésta ha sido capaz de formar anticuerpos frente al 

antígeno del factor Rh positivo del feto. La primera sensibilización puede ocurrir 

no solo por un embarazo, sino por un aborto, embarazo ectópico, 

amniocentesis, etc. La gravedad aumenta con los embarazos siguientes y 

cada uno de los recién nacidos posteriores tiene más probabilidades de estar 

afectado. 

 

La prueba de Coombs indirecta en las mujeres Rh negativo, permite averiguar 

si estas ya poseen anticuerpos anti-Rh; la titulación periódica de esta prueba a 

lo largo de todo el embarazo, permite observar el nivel de anticuerpos 

existente. La amniocentesis para la valoración de la cantidad de bilirrubina 

existente en líquido amniótico se realizará en los casos en que los títulos de la 

prueba de Coombs indirecta aumenten a lo largo del embarazo, o cuando la 

ecografía demuestre aparición de ascitis o hepatoesplenomegalia fetal. En 

casos especiales, la cordocentesis, que permite obtener sangre directamente 

del cordón umbilical, es necesaria para evaluar el grado de anemia fetal. En el 

neonato, el diagnostico se confirma mediante la práctica de una prueba de 

Coombs directa, que pone de manifiesto la presencia de los anticuerpos. 

 

 



 

 

 

 

Profilaxis: Administrar una dosis de 300 microgramos de gammaglobulina anti-

D, IM o IV, dentro de las 72 horas después del parto a toda mujer Rh negativa 

no sensibilizada que haya tenido un hijo Rh positivo. A toda mujer 

embarazada, Rh negativa no sensibilizada, debe darse rutinariamente dos 

dosis de 120microgramos, IM o IV, de gammaglobulina anti-D, a las 28 y 34 

semanas de gestación. Después de una pérdida, aborto espontáneo o 

inducido o embarazo ectópico durante las primeras 12 semanas de gestación 

en mujeres Rh negativas no sensibilizadas, administrar un mínimo de 

120microgramos, IM o IV, de gammaglobulina anti-D. Después de las 12 

semanas de gestación deben administrarse 300 microgramos. 

 

Después de procedimientos invasivos como amniocentesis o cordocentesis en 

una mujer embarazada Rh negativa no sensibilizada, administrar 300 

microgramos, IM o IV, de gammaglobulina anti-D. 

 

Evidencia: La isoinmunización Rh provoca en el feto: ascitis, edemas, hidrops y 

muerte intrauterina. En el recién nacido: anemia, edemas, ictericia severa, 

kernicterus, derrame pleural, insuficiencia cardíaca y muerte. 

4.21. Detección y tratamiento de enfermedad periodontal 
 

La salud oral deficiente durante el embarazo se ha asociado a mayor 

morbilidad perinatal y neonatal. 

 

Son indispensables mínimo 2 controles odontológicos durante el embarazo y el 

tratamiento adecuado. 

 

Evidencia: La enfermedad periodontal se asocia en el embarazo con 

preeclampsia y en el neonato con prematurez, PBN y RCIU. 

 

4.22. Detección, prevención y manejo de violencia 

doméstica, maltrato y depresión 
 

La violencia directa infringida a la mujer embarazada y su feto por la pareja 

generalmente no es reconocida por los profesionales de la salud o es 

sospechada, pero no encarada debido a sus múltiples repercusiones. La 

violencia ocurre en todos los estratos sociales, económicos, educacionales y 

profesionales. Todos los tipos de violencia (intimidación, agresión, abuso, etc.) 

requieren una evaluación cuidadosa e intervención rápida y eficiente para 

evitar trauma, abortos o muerte materna y fetal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evidencia: La violencia disminuye la motivación y moral, causa lesiones físicas y 

psicológicas, depresión, estrés postraumático, es causa de parto pretérmino, 

muerte fetal y/o materna. Una de cada 7 mujeres (14%) puede desarrollar 

depresión durante el embarazo o después del parto, siendo mayor la tasa de 

depresión en las menores de 30 años. 

4.23. Detección y prevención de la exposición a tabaco 
 

Se conoce que el consumo o exposición al tabaco durante el periodo de 

gestación aumenta la probabilidad de aparición de abortos espontáneos y un 

incremento de la mortalidad perinatal, así como una menor ganancia de peso 

en el recién nacido. La inhalación del humo del tabaco y todos los tóxicos que 

contiene, modifica enormemente las condiciones bajo las cuales se desarrolla 

el feto durante la gestación. La nicotina provoca hipoxemia (falta de oxígeno) 

aguda, pero transitoria en la sangre fetal, al reducir el flujo sanguíneo en la 

placenta. El monóxido de carbono, por el contrario, produce hipoxia crónica 

en el feto debido a que incrementa los niveles de carboxihemoglobina 

(COHb) en la sangre materna y fetal, reduciendo así el transporte de oxígeno y 

su liberación por los tejidos y órganos del feto, dando lugar a hipoxia y 

alteración en el desarrollo del feto. 

 

Prevención: No existe consenso sobre la cantidad mínima de tabaco 

consumido para que se presenten problemas en el recién nacido, por lo que 

se debe evitar cualquier consumo de tabaco durante todo el embarazo. 

 

Evidencia: El tabaquismo materno, así como la exposición al humo del tabaco 

se asocia fuertemente con bajo peso al nacer, retardo del crecimiento 

intrauterino y síndrome de muerte súbita. También ha quedado demostrado 

que el tabaquismo materno origina un aumento de los abortos espontáneos, 

nacimientos prematuros y mayor número de complicaciones durante el 

embarazo y el parto. 

4.24. Detección y prevención de la exposición al alcohol 
 

El consumo de alcohol durante el embarazo es un problema serio de salud 

pública y la causa de defectos congénitos al nacimiento y retardo del 

desarrollo que se describe como Síndrome de Alcohol Fetal (SAF). El SAF es 

producido por daños congénitos inducidos por el alcohol y es causa de 

retardo mental, anomalías faciales y crecimiento deficiente. Los lactantes 

afectados padecen deficiencia intelectual, dificultades pare el aprendizaje y 

de memoria, solución de problemas y falta de atención, así como problemas 

de salud mental e interacción social. Sin embargo, algunos niños pueden no 

tener los defectos faciales característicos y la deficiencia del crecimiento, sino 

presentarse más como un trastorno del desarrollo neurológico relacionado con 

el alcohol. 

 

 



 

 

 

 

Prevención: No existe consenso sobre la cantidad mínima de alcohol 

consumido para que se presenten problemas en el recién nacido, por lo que 

se debe evitar cualquier consumo de alcohol durante todo el embarazo. 

 

Evidencia: El consumo de alcohol materno durante el embarazo puede causar 

defectos congénitos graves, de los cuales el síndrome de alcohol fetal (SAF) es 

el más devastador. 

4.25. Detección y prevención de la exposición a drogas 
 

Las drogas son sustancias químicas, naturales y sintéticas, que, introducidas en 

el organismo alteran el equilibrio físico y psíquico,pueden producir 

dependencia o estimulación en el sistema nervioso, y modifican una o varias 

de sus funciones, así como el comportamiento normal del individuo. Los 

efectos de la drogadicción materna sobre el feto son variados. Pueden 

afectar a la organogénesis y morfogénesis del mismo, o al crecimiento fetal, 

condicionando la presencia de diversas malformaciones, alteraciones del 

desarrollo y patología neurológica muy variada. Todas las drogas pasan del 

torrente sanguíneo de la madre al feto a través de la placenta. Las sustancias 

ilícitas que provocan dependencia y adicción a las drogas en la madre 

también hacen que el feto se vuelva adicto. Al nacer, la dependencia del 

bebé a la sustancia continúa. Sin embargo, como la droga ya no está 

disponible, el sistema nervioso central del bebé se hiperestimula y da lugar a 

los síntomas de abstinencia. 

 

Evidencia: La heroína y otros opiáceos, incluyendo la metadona, pueden 

provocar un síndrome de abstinencia grave en el bebé; algunos síntomas 

duran de cuatro a seis meses. También pueden presentarse convulsiones, en 

los bebés de madres consumidoras de metadona. El uso prenatal de 

anfetaminas está asociado con peso bajo al nacer y nacimiento prematuro, y 

con hemorragia intracraneal. El uso de cocaína está relacionado con un 

mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS). El consumo de 

marihuana está vinculado con un menor peso y tamaño del bebé al nacer 

(RCIU). 

 

A largo plazo, se reporta en niños expuestos a drogas prenatales un riesgo 

incrementado de déficit cognoscitivo y menor IQ; menores punteos de 

memoria de corto plazo y razonamiento verbal, así como mayores 

intervenciones psicológicas durante la niñez y adolescencia. 
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2. Tratar al menor de 2 meses de edad 

 

 

A continuación se describen los tratamientos para las diferentes clasificaciones 

de los menores de 2 meses. Como muchos de los tratamientos son similares 

para diferentes clasificaciones, se revisan todas las clasificaciones que 

comparten el tratamiento en forma conjunta. Estos tratamientos los encuentra 

en la columna TRATAR de los cuadros de clasificación. No se revisan en esta 

sección las recomendaciones de cuidados antes y durante la referencia, las 

normas de ¨Estabilización y transporte refiera¨, los signos de alarma ni cuando 
volver, porque ya fueron explicados en el capítulo anterior; tampoco las 

prácticas adecuadas de alimentación, buen trato y desarrollo, porque se 

explicarán en detalle en el próximo capítulo. 

5.1. Administrar un antibiótico adecuado antes de referir 
 

Los lactantes menores de 2 meses de edad con las siguientes clasificaciones, 

requieren referencia URGENTE y el inicio de antibiótico previo a la referencia: 

 

 recién nacido de alto riesgo si: 

 ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas  

 prematuro 

 enfermedad grave 

 diarrea con sangre 

 

Los lactantes menores de dos meses reciben dos antibióticos, gentamicina (o 

un aminoglucósido) y ampicilina, porque se infectan con una gama mucho 

más amplia de gérmenes. Esta combinación de antibióticos es eficaz contra la 

mayoría de las bacterias que infectan estos lactantes. Los recién nacidos 

cuyas madres presentaron RPM están potencialmente infectados al igual que 

los pretérminos, teniendo en cuenta que es la infección una de las principales 

causas del parto pretérmino y es la infección la causante de un porcentaje 

muy importante de muertes. 

 

La Gentamicina se usa ampliamente en el tratamiento de septicemia neonatal 

presunta o comprobada. Los estudios en animales y revisiones sistemáticas de 

estudios en niños mayores y adultos sugieren que una dosis diaria es superior a 

dosis múltiples, alcanzando niveles adecuados en sangre y sin efectos 

nefrotóxicos o auditivos. Basado en la evaluación de la farmacocinética, el 

régimen de una dosis al día es superior que dosis múltiples para tratar la 

septicemia en recién nacidos con más de 32 semanas de gestación. Se 

recomienda gentamicina 4 mg/kg, en una sola dosis al día IV o IM por siete a 

10 días. 

 

 

 



 

 

 

 

El niño clasificado como ENFERMEDAD GRAVE puede tener una neumonía, 

septicemia, meningitis, enterocolitis, entre otras, solo posteriormente con 

estudios complementarios se conocerá el diagnóstico adecuado, todas 

cursan de una manera muy similar y es necesario iniciar un tratamiento 

antibiótico eficaz contra la mayoría de las bacterias que infectan al lactante 

menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 2.2. Tratar las infecciones locales en casa 
 

Hay cuatro tipos de infecciones locales en el lactante menor que la madre o 

la persona a cargo del niño puede tratar en la casa: Un ombligo con 

secreción donde la infección no se extiende a la piel o que supura y no se 

acompaña de otros signos de peligro, pústulas de la piel cuando son escasas y 

localizadas, conjuntivitis y candidiasis oral. 

 

2.2.1. Tratamiento para el ombligo que supura sin extenderse 

a la piel o las pústulas escasas y localizadas en la piel 
 
El lactante menor de dos meses clasificado como infección local dada por 

pústulas escasas y localizadas en la piel u ombligo con secreción purulenta sin 

eritema que se extiende a la piel del abdomen, requiere manejo antibiótico en 

casa. El antibiótico de elección es la CEFALEXINA, la dosis recomendada para 

el tratamiento de las lesiones superficiales no complicadas de la piel es de 

50mg/kg/día en dos dosis diarias. Además del antibiótico debe realizar la 

madre una adecuada limpieza del área infectada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

2.2.2. Tratamiento para la candidiasis oral 
 
Las úlceras o placas blancas que aparecen en la boca de un lactante menor, 

sin ningún otro signo de peligro pueden tratarse en la casa. El tratamiento 

requiere la limpieza de la boca de lactante y la administración de nistatina 

oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se deben evaluar los pezones de la madre para descartar infección o tratarla 

si está presente. 

 

2.2.3. Tratamiento para la conjuntivitis 

 

Las infecciones de los ojos de los lactantes menores usualmente son 

secundarias a infección bacteriana, el tratamiento consta de la limpieza de la 

secreción y la aplicación de antibiótico local en gotas o en ungüento 

oftálmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debe recordarse si persiste la secreción a pesar del tratamiento adecuado 

sospechar una dacrioestenosis. 

 

 

2.3. Administrar hierro y multivitaminas incluyendo vitamina e 

para los prematuros y bajo peso 

 

Todo recién nacido prematuro o con bajo peso al nacer debe recibir 

suplemento con hierro, multivitamínicos y vitamina E.  

 Los prematuros debido a sus reservas escasas de tocoferol, a la absorción 

intestinal reducida y a una velocidad de crecimiento relativamente mayor 

que los de término, es más difícil mantener un estado normal de vitamina E. 

Puede ser necesaria un suplemento de 17 mg de vitamina E (todo-rac-alfa-

tocoferol) al día durante los primeros 3 meses de edad. La recomendación 

de vitamina E para el neonato es 25 a 50 UI cada 24 horas.  

 Hierro para tratamiento para prematuros 2 a 4 mg de hierro elemental 

/kg/día, máximo 15 mg de hierro/24 horas.  

 Hierro profiláctico:  

 

 



 

 

 

 

 Prematuros: 2 mg hierro elemental/kg/24 horas. Máximo 15 mg hierro 

elemental/24 h.  

 A término: 1-2 mg hierro elemental/kg/24 horas. Máximo 15 mg hierro 

elemental/24 h. 

2.4. Recomendaciones para todos los menores de dos meses 

 

Los cuidados rutinarios e inmediatos a los recién nacidos sanos evitan 

hipotermia, hipoglicemia, anemia, enfermedad hemorrágica del recién 

nacido, infección ocular, cambio o pérdida de un recién nacido y retraso de 

la lactancia materna exclusiva.  

 

Algunos cuidados de rutina requieren mención especial, como el pinzamiento 

tardío del cordón umbilical, la evidencia muestra que si se realiza entre los 2 y 3 

minutos, es fisiológico e incrementa el hematocrito neonatal hasta en un 50%, 

cuando se le compara con el pinzamiento precoz. Aumenta las reservas de 

hierro del recién nacido disminuyendo la prevalencia de anemia en los 

primeros 4 a 6 meses de vida. Además, mejora la oxigenación cerebral en 

recién nacidos prematuros en las primeras 24 horas de vida.  

 

2.4.1. Recordar que al nacer se debe 
 

Mantener temperatura ambiental en sala de partos entre 28 y 30ºC  
 Secar y abrigar al recién nacido  

 No aspirar boca ni nariz  

 Al dejar de latir el cordón umbilical se liga con cinta o clamp a 2 – 3 cm de 

la base y se corta con tijera estéril  

 Aplicar 1 mg de vitamina K intramuscular  

 Realizar profilaxis de infección ocular con tetraciclina, Eritromicina o 

yodopovidona 

 Colocar brazalete de identificación  

 Mantener al recién nacido en contacto piel a piel con su madre desde el 

nacimiento y amamantarlo dentro de la primera media hora que sigue al 

nacimiento 

2.4.2. Cuidados de la piel del neonato 

 

La superficie de la piel, el vermis y el líquido amniótico protegen al recién 

nacido contra la invasión bacteriana al nacimiento y se debe: 

 Evitar el baño inmediato de recién nacidos prematuros o de bajo peso  

 Evitar quitar el vermis de la piel  

 Los recién nacidos de término y estables pueden bañarse con esponja, no 

inmersión; cuidando de no mojar el cordón umbilical  

 El cuero cabelludo se limpia cuidadosamente, así como el exceso de 

sangre  



 

 

 

 

 

 Puede limpiarse al bebé en caso de estar cubierto de sangre o líquido 

amniótico con un algodón impregnado con agua y un jabón neutro no 

antiséptico, o mejor con aceite mineral.  

 En caso de fetidez o sospecha de amnionitis realizar una higiene con jabón  

 Higiene cuidadosa de oídos, narinas y lugares de acumulación de sangre  

 

2.4.3. Colocarlo en contacto piel a piel con su madre 

 

Esta intervención favorece el inicio y mantenimiento de la lactancia materna 

exclusiva, el apego temprano madre-recién nacido; la estabilidad 

cardiorrespiratoria y del llanto del recién nacido, no tiene ningún efecto 

reportado negativo. Es importante que el recién nacido sea colocado en 

contacto piel a piel con su madre dentro de la primera media hora después 

del parto.  

2.4.4. Aconsejar mantener al bebé abrigado para evitar la 

hipotermia y enseñar los cuidados del recién nacido en casa 

 

La primera recomendación es la lactancia materna, que se expondrá 

ampliamente en el próximo capítulo. Algunas recomendaciones diferentes a lo 

ya expuesto:  

 

 El ombligo: el ombligo se cae entre la segunda y la tercera semana de 

vida. Se debe limpiar el área alrededor del ombligo con alcohol o solución 

yodada tres - cuatro veces al día. En el momento en que se cae, puede 

manchar un poco el pañal con gotitas de sangre, lo cual es normal. No 

debe ser un sangrado abundante, no debe tener mal olor ni se debe 

observarse roja la piel alrededor del ombligo.  

 

 Sol: todos los recién nacidos adquieren una coloración amarillenta de la 

piel en el transcurso de la primera semana de vida, la ictericia es 

secundaria a la elevación de las bilirrubinas. Para evitar que presenten un 

aumento anormal de las bilirrubinas, usted debe poner a su bebé a la luz 

del sol, sin ropa, todos los días, unos 20 -30 min, por delante y por detrás. Si 

la madre nota un aumento importante de este color amarillo en la piel y 

ojos, debe consultar de inmediato.  

 

 Baño: inicialmente un baño muy corto de esponja y utilizar jabón muy 

suave de glicerina, inicialmente solo dos a tres veces por semana y no 

requiere shampoo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Control con médico: el control médico se debe llevar a cabo a los tres días 

de vida o antes si se presenta algún problema con el neonato en casa.  

2.4.5. Hipotiroidismo congénito 

 

Cuando se describen las medidas rutinarias que se realizan al recién nacido se 

encuentra la tamización de hipotiroidismo, esto no tiene ningún valor si no se 

reclama su resultado y más importante, si no se inicia tratamiento temprano 

del niño con hipotiroidismo.  

 

La acción fundamental de las hormonas tiroideas es la síntesis proteica, una 

función muy amplia pero su principal papel radica en el desarrollo cerebral. El 

hipotiroidismo congénito es una entidad clínica caracterizada por la 

incapacidad de producir adecuadas cantidades de hormona tiroidea 

biológicamente activa; clásicamente se define como la ausencia de la 

función tiroidea en el recién nacido y popularmente se conoce como 

cretinismo.  

 

El hipotiroidismo es la causa principal del retardo mental prevenible, por esto, 

se han establecido los programas de tamización neonatal del hipotiroidismo 

congénito; Colombia no ha sido ajena a estas prácticas y desde el año 2000 

incluye con la Resolución 0412 la prueba de TSH en sangre de cordón a todo 

recién nacido, para descartar el hipotiroidismo congénito y así iniciar en forma 

temprana el tratamiento, previniendo las secuelas neurológicas severas e 

irreversibles de esta patología cuando no se detecta temprano y no reciben 

los niños el tratamiento oportuno. Los resultados en Colombia han indicado 

una incidencia entre 1:536 a 1:3.600 en recién nacidos.  

 

A pesar de todos los esfuerzos realizados, la discapacidad por hipotiroidismo 

congénito se sigue presentando como consecuencia de: 

 Niños no detectados porque no se les hizo tamización  

 Niños a los que no se les confirma el diagnóstico, aunque la tamización del 

TSH lo sugiera 

 Niños que aunque son diagnosticados y confirmados, no tienen adherencia 

al tratamiento, ya sea por desinformación materna o falta de apoyo de la 

institución prestadora de los servicios 

 Uso de técnicas de laboratorio que no están validadas para tamización 

neonatal.  

 Falta de acciones de promoción y prevención  

 Problemas en la administración del medicamento  

 Conductas inadecuadas frente a los resultados del laboratorio  

 

La mayoría de los niños con hipotiroidismo congénito no se diferencian de un 

recién nacido normal durante el primer mes de vida; solamente presentan 

signos y síntomas que sugieren este diagnóstico en 5% de los casos, y es por 

esto que los programas de detección precoz son necesarios. Los signos más 

frecuentes son:  

 



 

 

 

 

 

 Problemas de la alimentación; el bebé hipotiroideo no se interesa por el 

pecho materno y con dificultad permanece despierto mientras es 

amamantado o recibe otro tipo de alimento;  

 Estreñimiento asociado a distensión abdominal;  

 Hernia umbilical;  

 Marcada hipotonía muscular y letargia;  

 Ictericia prolongada;  

 La hipotermia aparece por disminución en la tasa metabólica que causa 

como reflejo vasoconstricción periférica;  

 En la piel, el estado mixedematoso resulta de la acumulación de 

mucopolisacáridos, y debido a que estas moléculas tienen capacidad de 

absorber agua, se observa un edema generalizado que no deja fóvea. El 

mixedema es responsable del característico edema periorbitario, el 

engrosamiento de los labios, el edema acral y el agrandamiento de la 

lengua. La macroglosia puede acompañarse de una apariencia lisa y 

eritematosa. Un tinte amarillento de piel y mucosas puede deberse a 

ictericia fisiológica, acumulación de carotenos y mixedema. El pelo se ve 

seco, con pérdida de brillo y áspero, en las uñas existen cambios asociados 

con fragilidad, pérdida de brillo y crecimiento lento;  

 Fontanela posterior mayor de 5 mm;  

 Facies típicas de hipotiroidismo (cara abotagada, labios gruesos y pálidos).  

 

En Colombia existe la norma para realizar tamización neonatal masiva por 

medio de la medición de hormona tiroestimulante TSH en sangre de cordón 

umbilical. El procedimiento está estandarizado para la Red Nacional de 

Laboratorios y es el punto de partida para la vigilancia y el seguimiento.  

 

Después del periodo neonatal, ante la sospecha clínica se requiere 

confirmación por laboratorio del hipotiroidismo congénito, con estudio en 

suero de TSH y L-T4 (T4 libre); el hallazgo bioquímico típico del hipotiroidismo 

congénito se caracteriza por la elevación de TSH y el bajo nivel de L-T4.  

 

El manejo debe estar en manos del endocrinólogo pediatra preferiblemente, o 

de otro especialista que pueda dar el tratamiento. Sin embargo, se debe 

iniciar la medicación con urgencia, aunque la valoración y el seguimiento se 

puedan programar para una oportunidad posterior. 

 

Los pacientes diagnosticados y tratados precozmente tienen mayores 

posibilidades de alcanzar coeficiente intelectual (CI) normal. La edad de inicio 

del tratamiento debe ser la misma del diagnóstico. Se recomienda que 

cuando exista un valor de TSH superior al punto de corte, y por alguna razón 

no se pueda hacer la confirmación con la medición de T4, se debe proceder 

a tomar una muestra de sangre para almacenar el suero y hacer 

posteriormente el análisis, pero mientras tanto se inicia el tratamiento; sin 

embargo, esto es solo en situaciones excepcionales.  

 

 

 



 

 

 

 

El fármaco de elección es la λ-tiroxina (Levotiroxina) sintética debido a su 

segura absorción y a su potencia uniforme. Las dosis varían en función de la 

gravedad del proceso y de la edad. La recomendación inicial es 12,5 μg/Kg 
de peso, administrada en la mañana, disueltas en un poco de agua.  

 

Debe asegurarse la consulta con un endocrinólogo pediatra. Debe haber un 

plan de evaluaciones de función tiroidea, crecimiento y desarrollo para 

garantizar la dosificación óptima de L-T4, la adherencia al régimen terapéutico 

y la nutrición adecuada y las mediciones oportunas de L-T4 y TSH, así:  

 Dos y cuatro semanas después de iniciada la terapia con L-T4;  

 Cada mes durante los primeros seis meses de vida;  

 Cada dos meses hasta el primer año;  

 Cada tres meses hasta los tres años;  

 Cada seis meses después del tercer año y hasta los 10 años, y  

 Después de los 10 años según criterio médico  

 

Definición de caso  

 Caso probable  
1 Recién nacido con prueba de tamización para TSH neonatal en cordón 

umbilical mayor al punto de corte establecido de 15 mUI/L. Recién 

nacido con prueba de tamización para TSH neonatal en talón mayor al 

punto de corte establecido de 10 mUI/L. Hacer confirmación por 

laboratorio con TSH Y T4 libre. En caso de no disponer de T4L, hacer T4 

total.  

2 Todo menor de tres años que al examen físico se le detecte retardo en el 

desarrollo psicomotor asociado o no a alguno de los siguientes signos: 

trastornos en la alimentación, hipotonía, macroglosia, fontanela posterior 

amplia (> 5 mm) y baja talla. Hacer confirmación por laboratorio con TSH 

Y T4 libre. En caso de no disponer de T4L, hacer T4 total.  

 Caso confirmado  
Pruebas bioquímicas en suero con niveles altos de TSH para la edad (en 

general mayor de 5 o el valor de referencia del laboratorio) y valor bajo 

para T4L. Se debe considerar también valor T4L en el límite inferior. 

Notificación inmediata. Control con pediatra.  

 Caso descartado  
Se confirma el Resultado de TSH y T4L dentro de los valores normales de 

referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procedimiento para el caso captado en el tamizaje neonatal: 
A partir del caso probable se realizará la confirmación por medio de la 

medición de T4L en suero. La responsabilidad del laboratorio que detecta la 

TSH elevada es confirmar con la medición en suero de TSH y de T4L, siendo ésta 

la parte final de la tamización. La muestra de suero para la confirmación debe 

proveerla la aseguradora (EPS) oportunamente para evitar secuelas. Una vez 

confirmado el caso, informar a la aseguradora para la inmediata remisión del 

paciente a la consulta de endocrinólogo pediatra para valoración, inicio de 

tratamiento y seguimiento. En ausencia de éste, se facilitará el inicio de 

tratamiento inmediato por parte del pediatra o médico general mientras 

transcurre el tiempo para la consulta con el endocrinólogo pediatra. No puede 
retrasarse el inicio del tratamiento en espera del especialista, puede incluso 

iniciarlo la enfermera jefe siguiendo indicaciones de aseguradora, Laboratorio 

Departamental de Salud o INS.  

 

2.4.6. Prevención de muerte súbita 
 

Desde hace más de 15 años, se vienen estudiando los factores de riesgo del 

Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), reconociéndose algunos 

factores que son modificables, a continuación se describen algunos de los más 

importantes: 

1. El bebé debe dormir siempre boca arriba.  

2. No utilizar almohadones, edredones ni colchón blando.  

3. No colocar muñecos ni peluches en la cuna del bebé  

4. Los pies del bebé deben tocar el borde inferior de la cuna.  

5. No lo abrigue demasiado.  

6. No contamine el ambiente del bebé con cigarrillo.  

7. La lactancia materna beneficia y protege al bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Nota: El tr atamiento del menor de 2 meses con ENFERMEDAD DIARREICA se 

trata simultáneamente con el tratamiento de la diarrea del niño mayor de 2 

meses de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 

 

 

 
A continuación se muestran algunas fotografías de lactantes menores, 

describa como los clasificaría y el plan de tratamiento, incluyendo dosis de 

medicamento si corresponde: 
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3. Tratar al niño de 2 meses a 5 años de edad 

 

 

Los tratamientos del niño mayor de 2 meses se encuentran divididos por los 

síntomas principales. Recuerde que las recomendaciones del manejo antes y 

durante la referencia se encuentran en el capítulo DETERMINAR EL 

TRATAMIENTO y las recomendaciones sobre la alimentación, el buen trato y el 

desarrollo se encuentran en el capítulo ACONSEJAR A LA MADRE O AL 

ACOMPAÑANTE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.1.Tratar al niño con tos o dificultad para respirar 
 

 

6.1.1. Seleccionar el antibiótico apropiado para el niño con 

neumonia 
 

 

Se debe utilizar antibiótico para el tratamiento del niño con tos o dificultad 

para respirar solo cuando se encuentra en alguna de las siguientes 

clasificaciones: 

 

 neumonia grave 

 neumonia 

 

La neumonía es la causa principal de mortalidad en los niños menores de 5 

años de edad. El tratamiento requiere usar un antibiótico efectivo, en dosis 

adecuada durante un tiempo apropiado. 

 

La mejor elección de antibiótico para tratar al niño con NEUMONÍA GRAVE 

que requiere antibiótico parenteral es la PENICILINA CRISTALINA a dosis de 

250.000 u/kg/día repartido en 6 dosis. Si el niño no tiene dos dosis aplicadas de 

vacuna contra Haemophilus Influenza, es mejor iniciar esquema antibiótico 

con AMPICILINA 200 mg/kg/día repartido en 4 dosis. Si el niño será referido por 

necesidad de oxígeno, tolera adecuadamente la vía oral y no requiere un 

acceso vascular, la mejor opción antibiótica es AMOXICILINA, 90 mg/kg/día 

repartido en 2 dosis diarias.  

 

Para los niños con NEUMONÍA, AIEPI recomendaba Amoxicilina oral 90 

mg/kg/día en 3 dosis diarias. Sin embargo, la dosis frecuente tiene problemas 

en el cumplimiento, por lo que se iniciaron estudios para evaluar la 

farmacocinética y los niveles cuando se administra cada 8 horas comparada 

con dosis cada 12 horas; los estudios han mostrado que la administración de la 

Amoxicilina en dosis cada 12 horas es una alternativa factible en lugar de 

cada 8 horas. Actualmente la dosis cada 12 horas es recomendada por la 

Academia Americana de Pediatría basados en estudios diferentes que 

soportan la misma recomendación.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ya no se recomiendan dosis bajas de 50 mg/kg/día de Amoxicilina, porque en 

Colombia tenemos una resistencia a neumococo baja a media del 53% y una 

resistencia real del 32% lo que obliga a administración siempre dosis altas. 

 

La duración del tratamiento oscila entre 7 y 14 días, pero esta recomendación 

no está basada en suficientes pruebas científicas. Las revisiones sistemáticas de 

OMS y Cochrane indican que un ciclo corto (tres días) con Amoxicilina es tan 

efectivo como un tratamiento más largo (5 días) para la neumonía no grave 

en los niños menores de 5 años de edad. Sin embargo, estos trabajos son 

realizados en otros países y la opinión de un grupo de expertos infectólogos 

pediatras del país recomienda el tratamiento del niño con neumonía por un 

tiempo ideal de 5 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTIBIÓTICO PARA EL NIÑO CON NEUMONÍA GRAVE 

 

 

PESO 

PENICILINA CRISTALINA 

250.000 U/kg/día 

Dividido en 6 dosis 

AMPICILINA* 

200mg/kg/día dividido 

en 4 dosis 

4 – 6 kg 200.000 U cada 4 horas 250 mg cada 6 horas 

7 – 9 kg 350.000 U cada 4 horas 400 mg cada 6 horas 

10 – 12 kg 450.000 U cada 4 horas 550 mg cada 6 horas 

13 – 15 kg 600.000 U cada 4 horas 700 mg cada 6 horas 

16 – 18 kg 700.000 U cada 4 horas 850 mg cada 6 horas 

19 – 21 kg 850.000 U cada 4 horas 1000 mg cada 6 horas 

*Si el niño no ha recibido dos dosis de vacuna contra Haemophilus 

Influenza 

ANTIBIÓTICO PARA EL NIÑO CON NEUMONÍA 
 

 

PESO 

AMOXICILINA 90 mg/kg/día 

Suspensión  

 

FRECUENCIA 

Y DURACIÓN 250mg/5ml 500mg/5ml 700 ó 750mg/5ml 

Dosis cada 12 horas 

4 a 6 kg 5 ml 2,5 ml 1,5 ml  

CADA 12 

HORAS 

 

DURANTE 5 

DÍAS 

7 a 9 kg 7 ml 3,5 ml 2,5 ml 

10 a 12 kg 10 ml 5 ml 3,5 ml 

13 a 15 kg 12,5 ml 6,5 ml 4,5 ml 

16 a 18 kg 14,5 ml 7,5 ml 5 ml 

19 a 21 kg 18 ml 9 ml 6 ml 

 

 



 

 

 

 

6.1.2. Tratar al niño con sibilancias 

 

 
Se utiliza un broncodilatado de acción rápida para el tratamiento de los niños 

con alguna de las siguientes clasificaciones: 

 

 sibilancia grave 

 sibilancia 

 

Use un broncodilatador de acción rápida en forma inhalada para tratar al 

niño con sibilancia, el broncodilatador recomendado es el Salbutamol. Es ideal 

la administración inhalada, pero si en su servicio no dispone de inhaladores y 

cámaras espaciadoras puede utilizarlo en nebulización. Independiente del 

método utilizado (inhalado vs. nebulizado) deben administrarse dos ciclos de 

tres dosis de broncodilatador y evaluar al final de cada ciclo para decidir si ha 

empeorado y debe referirse, ha mejorado y se envía al hogar o todavía 

requiere continuar el tratamiento. Para el niño clasificado como sibilancia 
grave, se inicia el broncodilatador mientras se refiere. 

Antes de iniciar las inhalaciones o las nebulizaciones debe conocer el método:  

Si va a utilizar inhalador: Lo primero que debe observar es si el inhalador tiene 

medicamento, para esto coloque el tubo metálico del inhalador en un 

recipiente con agua y observe si flota o toca el fondo, compare con el 

siguiente diagrama y decida cuánto medicamento tiene. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En este grupo de edad los inhaladores siempre deben utilizarse con una 

cámara espaciadora o inhalocámara. Las cámaras facilitan la administración 

de los inhaladores, mejoran su eficacia y eliminan o disminuyen los efectos 

secundarios a la impactación de las partículas más grandes liberadas en la 

faringe posterior y sus posibles complicaciones como la irritación local. 

 

 
 

Las inhalocámaras cumplen la función de separar el inhalador de la boca 

unos 20 cm, evitar el choque directo de las partículas contra la pared posterior 

de la orofaringe, retener las partículas grandes y mantener en suspensión las 

más pequeñas, permitiendo que solo las partículas que van a ser llevadas 

mediante la inspiración a la tráquea y bronquios alcancen la boca. Las 

partículas, en su trayecto desde la salida del inhalador hasta llegar a 

depositarse en la tráquea y los bronquios, disminuyen de tamaño por 

evaporación, y esta acción se ve facilitada por las inhalocámaras al aumentar 

el tiempo de tránsito de las partículas, así que una parte de las grandes podrá 

llegar a las vías aéreas periféricas habiendo disminuido de tamaño.  

 

Son muchas las inhalocámaras que se consiguen comercialmente. Si usted no 

dispone de éstas puede crear una “casera” utilizando una botella de un 

mínimo de 500 ml de volumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Cómo hacer la inhalación con cámara espaciadora con máscara para 
niños de cero a tres años:  

1. Agitar el inhalador y encajarlo en la cámara.  

2. Cargar al niño en brazos en posición de dar biberón; si no coopera 

sujetar los brazos.  

3. Acoplar la mascarilla en la cara del niño cubriendo nariz y boca.  

4. Pulsar una sola dosis de fármaco.  

5. Dejar que respire normalmente al menos cinco veces (30 segundos en el 

lactante).  

6. El número mínimo de inhalaciones se puede obtener por fórmula, pero 

de forma estándar debe respirar entre cinco y 10 veces:  

N° de inhalaciones = vol. Cámara (cc) / peso kg. X 10 cc.  

7. Si hay que repetir la dosis espera uno a dos minutos.  

8. Al terminar retirar el inhalador y taparlo.  

9. Enjuagar la boca con agua y la zona de contacto a la mascarilla. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 Modo de empleo de la cámara espaciadora con boquilla para niños de 
cuatro a siete años:  

1. El niño debe estar sentado o semisentado para permitir la máxima 

expansión torácica.  

2. Agitar el inhalador enérgicamente y acoplarlo en el orificio de la 

cámara.  

3. Espirar el aire de los pulmones normalmente o de forma lenta y 

profunda, según la edad.  

4. Colocar la boquilla en la boca apretando bien los labios a su alrededor.  

5. Pulsar una dosis del fármaco.  

6. Inspiración lenta y profunda cinco segundos 

7. Mantener el aire en los pulmones cinco a diez segundos. Expulsarlo por 

la nariz.  

8. Repetir el procedimiento para cada dosis con intervalos de 30 segundos 

a un minuto.  

9. Retirar el inhalador y taparlo.  

10. Enjuagar la boca con agua. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Modo de empleo de la cámara espaciadora con boquilla para los niños 
mayores de siete años:  

1. El niño debe estar incorporado o semi-incorporado para permitir la 

máxima expansión torácica.  

2. Agitar el inhalador enérgicamente y acoplarlo en el orificio de la 

cámara.  

3. Espirar el aire de los pulmones normalmente o de forma lenta y 

profunda, según la edad.  

4. Colocar la boquilla en la boca apretando bien los labios a su alrededor.  

5. Pulsar una dosis del fármaco.  

6. Inspiración lenta y profunda cinco segundos.  

7. Mantener el aire en los pulmones cinco a diez segundos. Expulsarlo por 

la nariz.  

8. Repetir el procedimiento para cada dosis con intervalos de 30 segundos 

a un minuto.  

9. Retirar el inhalador y taparlo.  

10. Enjuagar la boca con agua. 

 

 

 

Es importante lavar una vez por semana las inhalocámaras o botellas con 

agua con detergente y enjuagar con agua tibia para evitar la permanencia 

prolongada del medicamento en las paredes de la cámara que puede 

producir mal olor y sabor. Además, para evitar la estática debe lavar la 

cámara con el detergente previo al uso o prepararla con 10 a 12 puff o 

disparos del inhalador.  

 

 Salbutamol nebulizado: 
Administrar 0.5 ml (10 gotas) más 4 ml de solución salina normal para el niño 

menor de 10 kg y 1ml (20 gotas) más 4 ml de solución salina normal para el 

niño de 10 kg o mayor, colocar el nebulizador con un flujo de aire u 

oxígeno de 6-8 L/min, dejar nebulizando durante 10 minutos, moviendo el 

nebulizador con frecuencia. Recuerde que al colocar el nebulizador debe 

utilizarse una máscara que sea del tamaño adecuado del niño, cubriendo 

nariz y boca. Durante el tiempo de la nebulización debe estar la máscara 

acoplada a la cara del niño, ya que se nebuliza el niño y no el medio 

ambiente y debe verificar siempre que el equipo esté funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recuerde que si refiere al niño porque está clasificado como sibilancia grave o 

por otras razones (muestra signos de peligro en general o tiene otra 

enfermedad para referir urgentemente) administre una sola dosis de un 

broncodilatador de acción rápida inhalado antes de referir. Un niño con tiraje 

o saturación baja de oxígeno puede tener una neumonía grave, pero si tiene 

sibilancia el tiraje y la saturación baja pueden deberse a ésta; por lo tanto, 

trate la sibilancia y si empeora, o no mejora posterior a uno o dos ciclos, y 

persisten signos de dificultad respiratoria, como tiraje o respiración rápida o 

saturación baja de oxígeno refiera al niño. 

 

El niño clasificado como SIBILANCIA es un niño que no tiene criterios para 

clasificarse como bronquiolitis o por edad o por el inicio del cuadro clínico, 

puede tener sibilancias asociadas a un proceso viral, podría ser también asma. 

 

Las salas ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) son el sitio ideal para tratar a 

los niños que no tiene signos de gravedad y peligro para ser referidos de 

inmediato, pero tampoco se encuentran bien como para irse a su casa. 

Pueden existir en su institución Salas ERA Institucionales, que son áreas bien 

definidas en los hospitales de primero, segundo y tercer nivel, para la atención 

de los niños con ERA, que puedan ser manejados con esquemas terapéuticos 

más simples de los requeridos en salas de observación de servicios de 

urgencias. En otros servicios como UBAs y UPAs pueden crearse servicios para 

manejo de niños con ERA en los periodos de alta incidencia, llamadas Salas 

ERA funcionales.  

 

El manejo ideal del niño con sibilancias debe realizarse en una Sala ERA con 

Salbutamol, idealmente inhalado. Inicie el manejo como sigue:  

 

 Primer ciclo:  
Administre el broncodilatador de acción rápida (Salbutamol) por inhalación 

3-5 puff cada 20 minutos, evaluar luego de cada dosis.  

 

Al evaluar al niño con sibilancia, confirme si respira mejor, la frecuencia 

respiratoria ha bajado, los signos de dificultad respiratoria han 

desaparecido, se siente o se observa mejor. Si luego de la evaluación el 

niño está mejor, indique tratamiento para el hogar con Salbutamol inhalado 

cada dos a tres horas hasta que el niño se encuentre mejor, aumentar el 

intervalo según la respuesta hasta suspenderlo, alrededor de 7 a 10 días 

después. Cite a control en dos días.  

Si no dispone en su servicio de inhaladores administre un ciclo de tres 

nebulizaciones de Salbutamol, nebulice durante 10 minutos, deje descansar 

10 minutos e inicie la siguiente de forma que complete tres nebulizaciones 

en un intervalo de una hora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Segundo ciclo:  
Si el niño no ha mejorado, repita el ciclo por segunda vez, tres inhalaciones 

o nebulizaciones con un broncodilatador de acción rápida, cada 20 

minutos; evaluar después de cada dosis.  

 

Al evaluar al niño con un segundo ciclo, si mejora, continúe con las 

indicaciones del niño que mejora explicada en el primer ciclo, si no mejora, 

refiéralo para tratamiento en un hospital. 

 

Nota: Recuerde que el niño con sibilancias y signos de dificultad respiratoria 

debe tener oxígeno si es posible, durante los ciclos de tratamiento. 

 

 Sibilancias recurrentes 

El niño con siblancias recurrentes puede tener asma u otra patología que 

requiera investigación y tratamiento a largo plazo, por esta razón, trate la 

crisis de sibilancias y cite para una consulta ambulatoria para continuar 

estudio y tratamiento a largo plazo. Es importante tratar y controlar la 

enfermedad de base. 

 

Todo niño asmático con alguno de los siguientes antecedentes presentes 

debe ser hospitalizado para su manejo, el riesgo de complicaciones y la 

posibilidad de no responder en forma adecuada es muy alto: 

 

 Presencia de enfermedad pulmonar crónica: displasia broncopulmonar, 

fibrosis quística.  

 Peso menor de 2.000 gr al nacer en el menor de seis meses de edad  

 Enfermedad general: desnutrición grave, cardiopatía congénita, 

inmunodeficiencia  

 Antecedente de hospitalización previa por asma en Unidad de 

Cuidado Intensivo 

 

Corticoesteroides:  
Los corticoesteroides están recomendados precozmente (durante la 

primera hora) en el manejo de la crisis de asma puesto que reduce el riesgo 

de hospitalización. La única excepción podría ser el paciente que tiene 

una crisis leve y no ha utilizado en forma adecuada broncodilatadores. Se 

prefiere la administración oral a la intravenosa, pues la eficacia es similar, la 

única excepción son aquellos pacientes que por su gravedad tienen 

contraindicada la vía oral (emesis, dificultad respiratoria, etcétera). 

Prednisona 1 – 2 mg/kg/día (una sola dosis matutina preferiblemente) por 

tres a cinco días. En los niños pequeños (donde no se dispone de 

presentación en jarabe) las pastillas deben triturarse y mezclarse con algún 

alimento agradable tipo arequipe, por su mal sabor. Cuando se requiere la 

utilización parenteral, la Metilprednisolona 1-2 mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas 

y pasar a vía oral tan pronto como sea posible.  

 



 

 

 

 

 

 

CORTICOESTEROIDE PARA LA CRISIS DE ASMA 

 

 

PESO 

 

PREDNISOLONA 

 

METILPREDNISOLONA 

1 mg/kg/dosis 

única 

por 3 a 5 días 

Tableta de 5 mg 

1 mg/kg/dosis IV 

Cada 6 horas hasta 

tolerancia oral 

Ampolla de 40 mg y 500 mg 

4 - 6 Kg. 1 tableta 5 mg 

7 - 9 Kg. 1 1/2 tableta 8 mg 

10 - 12 Kg. 2 tabletas 11 mg 

13 - 15 Kg. 3 tabletas 15 mg 

16 - 18 Kg. 3 1/2 tabletas 17 mg 

19 - 21 Kg. 4 tabletas 20 mg 

 

 

Nota: Una vez resuelta la crisis de asma y con plan de manejo para continuar 

en casa, utilice el módulo de ASMA para definir el manejo a largo plazo 

necesario para tratar el asma y evitar nuevas agudizaciones. 

6.1.3.Tratar al niño con bronquiolitis 
 

Existen 2 posibles clasificaciones para el niño con bronquiolitis 

 

 bronquiolitis grave 

 bronquiolitis 

 

La bronquiolitis es una enfermedad muy común con muy pocas opciones 

terapéuticas.  

 

Es fundamental mantener limpia la vía aérea del niño con bronquiolitis, lo que 

le permitirá sentirse mejor y respirar y comer mejor. Puede realizarse la higiene 

con solución salina aplicada con un atomizador en cada fosa nasal o 

realizando lavado con aplicación a presión con jeringa, ambos métodos son 

útiles dependiendo de la obstrucción del paciente. Debe repetirse la higiene 

nasal cada 3 a 4 horas según sea necesario. 

 

Las guías de manejo recomiendan en consenso la irrigación con suero salino 

de las fosas nasales para tratar los cuadros virales respiratorios que producen 

obstrucción nasal. La irrigación salina nasal es segura y sin eventos adversos 

importantes. Se desconoce el mecanismo exacto de acción de la irrigación 

nasal con solución salina, quizá mejore la función de la mucosa nasal a través 

de algunos efectos fisiológicos como la limpieza directa de las secreciones, el 

retiro de mediadores de inflamación y la mejoría de la función mucociliar.  

 



 

 

 

 

 

Debe mantenerse adecuada hidratación del niño con bronquiolitis por lo que 

se aumenta el aporte de líquidos por vía oral, si es alimentado únicamente con 

leche materna diga a la madre que ofrezca el seno con mayor frecuencia y 

por más tiempo, si ya es mayor de 6 meses y recibe otros líquidos, aumente su 

ingesta. 

 

La bronquiolitis no tiene un medicamento adecuado para su manejo y lo más 

importante en el hogar es que los padres comprendan esto y vigilen la 

aparición de signos de alarma para consultar de inmediato, ya que es una 

enfermedad que evoluciona en el trascurso de los días, requiriendo en un 

porcentaje alto hospitalización. 

 

El niño clasificado como BRONQUIOLITIS GRAVE debe ser referido a un servicio 

de salud con posibilidad de hospitalización; son de especial cuidado los 

lactantes menores, ya que tienen un riesgo mayor de apneas y complicación.   

 

La evidencia actual muestra que la administración de oxígeno para aquellos 

niños con saturaciones inferiores a 92% (o 90% si vive a una altura superior a 

2.500 msnm) es el único tratamiento efectivo. No hay evidencias claras sobre el 

uso de corticoides orales o parenterales, ni aún en combinación con 

medicación inhalada; ninguno de los medicamentos inhalados tiene una 

evidencia adecuada para justificar su uso rutinario, ni B2 adrenérgicos, ni 

ipratropium, ni agentes adrenérgicos. Tampoco hay evidencia clara que 

justifique uso de antibióticos, antivirales, esteroides o antileucotrienos.  

 

Mantener una adecuada oxigenación, hidratación e higiene nasal es la base 

del tratamiento. Las micronebulizaciones con solución salina hipertónica al 3% 

sola han demostrado reducir la estancia hospitalaria y mejora el score de 

severidad de los niños con bronquiolitis. La solución salina al 3% se prepara así: 

¼ parte de cloruro de sodio y ¾ partes de agua destilada, es decir, 1 

centímetro de cloruro de sodio (2 mEq/ml o solución al 11,7%) y 3 centímetros 

de agua destilada. 

6.1.4. Tratar al niño con crup 
 
Existen dos clasificaciones para el niño con estridor: 

 

 crup grave 

 crup 

 

Recuerde siempre antes de iniciar el tratamiento de un niño con estridor, 

descartar la posibilidad de cuerpo extraño. La historia clínica es la mejor guía 

para esto; si existe un cuadro de obstrucción súbita de la vía aérea superior 

con historia de atragantamiento o atoro, no moleste al niño con más 

valoraciones, manténgalo en la posición que para él es más cómoda y le 

permite respirar mejor; no intente observar la garganta y no lo cambie de 

posición, remita cuanto antes.  



 

 

 

 

 

Si considera que se trata de una laringotraqueitis o crup, clasifique la severidad 

de la obstrucción de la vía aérea superior y trate según el cuadro. La razón de 

utilizar una escala de clasificación de severidad es tener una puntuación que 

evidencie objetivamente la mejoría clínica. El sistema de puntuación utilizado 

fue el propuesto por Westley, para graduar la severidad del crup, dicho 

sistema consiste en: 

 

 

 
 

 

Manejo del paciente según la escala y la respuesta al tratamiento, al 

reclasificar si puntaje: 

 Leve: Puntuación menor o igual a 4 

 Moderado: Puntuación 5 – 8  

 Grave: Puntuación 9 o más 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Independiente de la clasificación de severidad, algunos crup requieren 

siempre referencia y por esto se clasifican como grave, estos son los que 

se acompañan de hipoxemia, de dificultad respiratoria importante, de 

signos de peligro y todo lactante menor de 3 meses con crup debe 

manejarse en una institución.  

 

Trate todos los niños con crup así: 

 DEXAMETASONA:  
Es la terapia estándar en el tratamiento del crup viral. Los corticoides 

disminuyen el número y duración de intubaciones, necesidad de 

reintubación, incidencia de hospitalización y reingresos al servicio de 

urgencias. El corticoide más recomendado es la dexametasona en dosis 

única de 0,6 mg/kg (máximo 10 mg), pero hay estudios que han 

demostrado similar utilidad con dosis más bajas (0,15 – 0,3 mg/kg). Sin 

embargo, la dosis bajas solo deberían utilizarse en los crup leves. La 

dexametasona mantiene niveles durante 36 – 72 horas, pero en pacientes 

graves pueden ser necesarias dosis repetidas cada 12 horas. 

 

DEXAMETASONA PARA EL NIÑO CON CRUP 

PESO 0,6 mg/kg/dosis única 

4 – 6 kg 3 mg 

7 – 9 kg 5 mg 

10 – 12 kg 7 mg 

13 – 15 kg 8 mg 

Más de 16 kg 10 mg 

 

 

 ADRENALINA:  
Ha demostrado su utilidad en disminuir el estridor y dificultad respiratoria en 

laringotraqueitis viral a los 10 minutos de nebulizado y su efecto 

desaparece luego de 2 horas. La adrenalina común ha demostrado ser tan 

efectiva como la forma racémica si se utilizan dosis equivalentes.  A su vez 

la frecuencia de efectos adversos no es distinta. No se puede utilizar por 

horario sino que debe utilizarse según respuesta clínica. Se deben 

monitorizar los posibles efectos adversos cuando se utiliza a repetición.  

Debe nebulizarse por un máximo de 10 minutos con 5 litros/minuto de flujo 

de aire u oxígeno, para favorecer el depósito de las partículas en la laringe. 

No existe evidencia de dosis máxima. 

 

Adrenalina racémica 2,25% = 22,5 mg de L + D adrenalina/ml = 11,25 mg L-

adrenalina/ml. 

Adrenalina común (1/1000) = 1 mg L-adrenalina/ml. 

 

 

 



 

 

 

 

 

La dosis recomendada de epinefrina racémica para menores de 4 años en 

crup es de 0,03 a 0,05 ml/kg/dosis hasta un máximo de 0,5 ml/dosis diluida 

en 3 ml de SSN. Para mayores de 4 años nebulizar 0,5 ml. Adrenalina común 

0,5 ml/kg de solución 1:1000 diluido en 3 ml de SSN, máxima dosis 2,5 

ml/dosis. 

 

A continuación se resume el tratamiento del niño con crup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

6.1.5. Recomendaciones para cuidar al niño con tos 

oresfriado en casa y medidas preventivas 
 

El tratamiento del resfriado se basa en unas medidas generales que, si se 

realizan con frecuencia, el niño se sentirá mejor:  

 Aseo nasal con suero fisiológico y limpieza de las secreciones de la nariz  

 Ofrecer alimentos en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia  

 Ingesta permanente de líquidos  

 Evitar exceso de abrigo  

 

Medicamentos:  
 En cuanto al uso de medicamentos, debe administrarse Acetaminofén 12 a 

15 mg/kg/dosis cada seis horas si el niño tiene fiebre o si se encuentra muy 

incómodo con dolor.  

 NO USAR ANTIBIÓTICOS  

 Medicamentos para el resfriado: Existen múltiples combinaciones que 

generalmente son una mezcla de descongestionantes, antihistamínicos y 

antitusígenos de eficacia no comprobada. En los síntomas nasales del 

resfrío común no interviene la histamina sino las quininas, por lo cual no hay 

razón para emplear antihistamínico, además está contraindicado el uso de 

la mayoría de ellos, en los menores de 2 años. Los descongestionantes 

están contraindicados en los niños menores de seis meses y no ha sido 

demostrada su efectividad en los niños menores de cinco años y no han 

probado acortar la duración de la enfermedad. Los antitusígenos frenan el 

reflejo de la tos que es un mecanismo reflejo de defensa, mediante el cual 

se limpian las vías aéreas, por lo cual resulta contraproducente su empleo. 

 La principal razón para no recomendar su uso, son los efectos secundarios, 

los cuales son más perjudiciales que el verdadero alivio que pueda brindar 

su administración. Los antihistamínicos por su efecto anticolinérgico hacen 

que las secreciones se sequen, lo cual dificulta su eliminación. Los 

descongestionantes tienen efecto de rebote, sobre todo en los lactantes, 

empeorando la congestión nasal una vez que pasa el efecto inicial. 

Además causan hipertensión arterial. Un efecto secundario, adicional al 

efecto atropínico de los antihistamínicos, es la irritabilidad o somnolencia 

que no siempre se relacionan con la dosis.  

 No están indicadas las aplicaciones de ungüentos mentolados, aceites o 

mantecas en la nariz o la boca, ni las inhalaciones de hierbas y sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Medidas preventivas: 
 Evitar contacto con fumadores; no debe existir cigarrillo dentro del hogar 

donde vive un niño, es decir, si alguno de los padres o familiares fuma, se 

debe indicar que fumen fuera del hogar al aire libre y ojalá que no tengan 

contacto con el niño hasta dos horas después de haber fumado.  

 

 Evitar contacto con personas con gripa. Si es necesario que esté con 

personas enfermas, debe instruirse para que se laven las manos antes de 

tocar al niño y utilicen tapabocas.  

 

 Tapar boca y nariz del niño cuando va a cambiar de temperatura, 

principalmente en las mañanas y en las noches.  

 

 Lavado de manos: los virus pueden sobrevivir en las manos varios minutos, 

en las superficies duras no porosas (plástico o acero inoxidable) más de un 

día y telas, papeles y pañuelos varias horas. Por esto es necesario 

intensificar las medidas higiénicas habituales en los lugares en los que 

conviven varias personas. Se deben lavar las manos de los niños siempre:  

 Después de toser  

 Después de estornudar  

 Después de sonarse o tocarse la nariz o la boca  

 Antes y después de cada comida  

 Después de entrar al baño o cambiar los pañales del bebé  

 Después de jugar o tocar objetos comunes  

 Cuando estén visiblemente sucias  

 

 Es importante que los niños y los padres aprendan a lavarse las manos; 

explique que debe:  

 Mojar las manos con agua  

 Aplicar el jabón y frotar las manos limpiando entre los dedos y bajo las 

uñas  

 Enjuagar con abundante agua corriente  

 Secar las manos con toalla de papel desechable (si están en jardines o 

guarderías)  

 Cerrar el grifo con la misma toalla de papel desechable  

 Botar el papel desechable en una caneca con bolsa de plástico que se 

puede desechar posteriormente 

 

 Higiene respiratoria: Los virus respiratorios se trasmiten de persona a persona 

por medio de gotitas que emitimos al hablar, toser o estornudar. Las 

microgotas pueden quedar en las manos, por eso hay que evitar tocarse 

los ojos, la nariz y la boca. 

 

 Hay que enseñar a los niños y sus padres que al toser y estornudar lo hagan 

de la siguiente manera:  

 

 



 

 

 

 
 Colocar un pañuelo de papel desechable o papel higiénico sobre 

boca y nariz al toser o estornudar y posteriormente botarlo a la basura y 

lavarse las manos.  

 Cuando no sea posible acceder a papel desechable, se debe hacer 

sobre la flexura del codo. 

 

 Cuidados del niño enfermo en la casa: el niño debe ser cuidado en la 

casa, no debe salir ni estar en contacto con otros niños. Es importante que 

no asistan a su jardín de ser posible hasta 24 horas después de mejorar los 

síntomas. 

 

 Ventilar adecuadamente a diario la casa y la habitación del niño enfermo 

y en lo posible aislarle del resto de los miembros de su familia mínimo un 

metro. 

 

 No olvide que una de las medidas preventivas más efectiva es la 

vacunación completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 

 

A continuación encontrará una tabla con clasificaciones, escriba el manejo 

adecuado y la dosis del medicamento que utilizará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN TRATAMIENTO ADECUADO 

Andrés, 22 meses, 10 kg 

TOS O RESFRIADO 

 

 

 

María, 4 años, 17 kg. 

NEUMONÍA 

 

 

 

Joaquín, 5 meses, 6,5 

kg 

BRONQUIOLITIS 

 

 

 

Cristina, 2 años, 15 kg 

CRUP 

 

 

 

Lucas, 3 meses, 5 kg 

BRONQUIOLITIS GRAVE 

 

 

 

Mariana, 3 años, 15 kg 

NEUMONÍA GRAVE 

 

 

 

 

 

Cuando termine, avise a su facilitador. 
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3.2. Tratar al niño con diarrea 

 
Los objetivos del tratamiento son:  

 Prevenir la deshidratación, si no hay ningún signo de deshidratación;  

 Tratar la deshidratación cuando está presente;  

 Prevenir el daño nutricional, mediante la alimentación del niño durante y 

después de la diarrea; y  

 Reducir la duración y gravedad de la diarrea y la aparición de episodios 

futuros, mediante la administración de suplementos de zinc. 

 

Cuando evaluó al niño con diarrea usted clasificó el grado de deshidratación 

y según este debe seleccionar uno de los siguientes planes de tratamiento: 

 

 plan a: tratar la diarrea en casa 

 plan b: tratar la deshidratación con sro 

 plan c: tratar rápidamente la deshidratación grave 

 

Los tres planes proporcionan líquidos para reemplazar el agua y las sales que 

se pierden en la diarrea. Ahora aprenderá a administrar los Planes A, B y C. 

 

3.2.1 Plan a: tratar la diarrea en casa 

 
Las cinco reglas para el manejo del niño con diarrea en casa son: 

Primera regla: Dar más líquido de lo habitual para prevenir la deshidratación 

Segunda regla: Seguir dando alimentos al niño para prevenir la desnutrición 

Tercera regla: Administrar zinc al niño todos los días durante 14 días 

Cuarta regla: Signos de alarma para consultar de inmediato 

Quinta regla: Enseñar medidas preventivas específicas 

 

3.2.1.1 Primera regla: dar más líquido de lo habitual para 

prevenir la deshidratación 
Los pacientes con diarrea necesitan tomar mayor cantidad de líquidos de la 

que reciben normalmente para reemplazar las pérdidas por las heces 

diarreicas y el vómito. La mayoría de las veces, la deshidratación puede 

prevenirse si al inicio de la diarrea se administran líquidos adecuados en 

volumen suficiente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aunque la composición de los líquidos caseros no es adecuada para tratar la 

deshidratación, aquellos preparados con alimentos fuentes de almidón 

cocido, pueden ser más prácticos y casi tan eficaces como la solución de SRO 

para prevenir la deshidratación. 

 

Los líquidos caseros deben satisfacer ciertos requisitos. Es importante recordar 

que estos deben ser:  

 Seguros: deben evitarse las bebidas con alto contenido de azúcar, como 

los refrescos muy endulzados, las bebidas gaseosas, las bebidas hidratantes 

para deportistas y los jugos de frutas preparados industrialmente. Éstas son 

hiperosmolares por su alto contenido de azúcar (mayor de 300 mOsm/l). 

Pueden causar diarrea osmótica agravando la deshidratación y 

produciendo hipernatremia. También deben evitarse los purgantes y 

estimulantes como el café y las infusiones de hierbas, como la manzanilla.  

 Fáciles de preparar: la receta debe ser conocida y su preparación no debe 

exigir mucho tiempo o trabajo. Los ingredientes y utensilios para medir y 

cocinar deben ser accesibles, baratos y fácilmente disponibles.  

 Aceptables: Los líquidos deben ser aquellos que las madres estén dispuestas 

a administrar en mayor cantidad a un niño con diarrea y que los niños 

acepten bien.  

 Eficaces: En general los líquidos que son más eficaces son los que contienen 

carbohidratos, proteínas y algo de sal. Sin embargo pueden obtenerse casi 

los mismos beneficios, usando líquidos sin sal, pero al mismo tiempo que se 

administran estos líquidos, deberán darse alimentos que contengan sal.  

Qué líquidos dar:  

 Solución de SRO. Aunque generalmente no se considera un líquido casero, 

la solución de SRO puede usarse en el hogar para prevenir la 

deshidratación. Los sobres de SRO pueden entregarse en el 

establecimiento de salud, tanto para tratar en el hogar a los pacientes que 

aún no están deshidratados, como para continuar el tratamiento de los 

que fueron rehidratados con Plan B o C.  

 Agua. Aunque el agua no proporciona sal ni una fuente de glucosa, está al 

alcance de todos y generalmente se acepta la idea de darla en suficiente 

cantidad a un niño con diarrea. Cuando se administra combinada con una 

dieta que incluye alimentos fuente de almidón, de preferencia con sal, es 

un tratamiento adecuado para la mayoría de los pacientes con diarrea 

que no están deshidratados. Siempre debe incluirse el agua dentro de los 

líquidos recomendados.  

 Líquidos que contienen un alimento. Los ejemplos de los líquidos 

preparados con base de un alimento, incluyen cocimientos de uno o varios 

cereales (arroz, maíz, cebada) en grano o molidos, y cocinados en agua, o 

los que se preparan con papa o plátano, que además de contener 

almidón son muy buena fuente de potasio. Los líquidos basados en 

alimentos incluyen también las sopas caseras, agua de arroz o aguas en las 

que se hayan cocinado otros cereales. Un niño con diarrea abundante 

probablemente no se tome grandes volúmenes de sopa, pero si puede  

 



 

 

 

recibir agua y algo de sopa. Los jugos de frutas son una fuente importante 

de potasio, pero deben prepararse muy diluidos y con poca azúcar.  

 Otra posibilidad es dar agua y galletas saladas o pasabocas como 

rosquitas que contienen almidón y sal. Niños con diarreas relativamente 

leves, con muy poco apetito, reciben más fácilmente pequeñas 

cantidades de agua y dos o tres rosquitas o galletas de soda, que SRO. 

Deben preferirse ¨mecatos¨ sencillos, que no tengan muchos aditivos y 

colorantes. 

 Solución de azúcar y sal (suero casero). Esta preparación requiere medir 

tres ingredientes correctamente: azúcar, sal y agua, y a las madres 

generalmente se les dificulta recordar la receta o prepararla 

correctamente, esto puede llevar a preparar soluciones hiperosmolares y 

peligrosas. No se debe recomendar.  

 

A continuación se presentan tres recetas de líquidos caseros adecuados para 

prevenir la deshidratación en el hogar:  

 Líquido basado en papa  
• Ingredientes: dos papas de tamaño mediano, media cucharadita tintera 

de sal, un litro de agua.  

• Preparación: se pelan y se pican las papas, se ponen en una olla con un 

litro de agua y media cucharadita tintera de sal, se pone a cocinar 

durante media hora, se licúa, se deja enfriar y se le da al niño. Debe 

insistirse en que debe ser muy cuidadoso en la medida de la sal.  

 Líquido basado en plátano  
• Ingredientes: medio plátano verde, un litro de agua, media cucharadita 

tintera de sal  

• Preparación: se pela y se pica medio plátano verde, se pone en una olla 

con un litro de agua y media cucharadita tintera de sal, se cocina 

durante media hora, se licúa, se deja enfriar y se le da al niño.  

 Líquido basado en arroz tostado  
• Ingredientes: ocho cucharadas de arroz, media cucharadita de sal, un 

litro de agua  

• Preparación: Se tuesta el arroz en un sartén, sin agregar grasa, cuando 

esté tostado, se muele. Se ponen en una olla ocho cucharadas soperas 

rasas del polvo de arroz tostado, un litro de agua y media cucharadita 

tintera de sal. Se cocina durante quince minutos, se deja enfriar y se le da 

al niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estos líquidos no remplazan los alimentos, son útiles como líquidos caseros para 

evitar la deshidratación porque tienen baja osmolaridad y contienen sodio y 

potasio.  

 

Los menores de seis meses no deben recibir líquidos caseros basados en 

alimentos fuentes de almidón porque tienen limitaciones para su digestión. En 

ellos debe aumentarse la cantidad de leche materna y si es necesario dar 

solución de SRO.  

 

Cuánto líquido dar:  
La regla general es dar al niño o a la persona adulta tanto líquido como desee 

hasta cuando la diarrea desaparezca. Como una guía, después de cada 

deposición, dar:  

 A los menores de dos años: 50-100 ml (un cuarto a media taza) de líquido;  

 A los niños de dos a diez años: 100-200 ml (de media a una taza);  

 A los niños mayores o adultos: tanto como deseen.  

 

Es importante que la madre tenga claro que el objeto de dar los líquidos es 

reponer la pérdida de agua y sales que produce la diarrea y evitar la 

deshidratación. 

 

3.2.1.2 Segunda regla: seguir dando alimentos al niño para 

prevenir la desnutrición 

 
No debe interrumpirse la alimentación habitual del lactante durante la diarrea 

y, una vez finalizada ésta, debe aumentarse. Nunca deberá retirarse la 

alimentación y no deben diluirse los alimentos que el niño toma normalmente.  

 

Siempre se debe continuar la lactancia materna. El objetivo es dar tantos 

alimentos ricos en nutrientes como el niño acepte. La mayoría de los niños con 

diarrea acuosa recuperan el apetito una vez corregida la deshidratación, 

mientras que los que presentan diarrea sanguinolenta a menudo comen mal 

hasta que desaparece la enfermedad. Se debe alentar a estos niños a que 

reanuden la alimentación normal cuanto antes.  

 

Cuando se siguen dando alimentos, generalmente se absorben los nutrientes 

suficientes para mantener el crecimiento y el aumento de peso. La 

alimentación constante también acelera la recuperación de la función 

intestinal normal, incluida la capacidad de digerir y absorber diversos 

nutrientes. Por el contrario, los niños a los que se les restringe o diluye la 

alimentación pierden peso, padecen diarrea durante más tiempo y tardan 

más en recuperar la función intestinal.  

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué alimentos hay que dar?  
Depende de la edad, de sus preferencias y del tipo de alimentación antes de 

la enfermedad; los hábitos culturales son también importantes. En general, los 

alimentos apropiados para un niño con diarrea son los mismos que los que 

habría que dar a un niño sano. A continuación se exponen una serie de 

recomendaciones específicas.  

Leche  
 Los lactantes de cualquier edad que se amamantan deben poder mamar 

tanto y tan a menudo como deseen. Debe favorecerse la tendencia 

natural a mamar más de lo habitual.  

 Los lactantes que no son amamantados deben recibir su toma láctea usual 

al menos cada tres horas, si fuera posible en taza. Las fórmulas comerciales 

especiales anunciadas para usar en caso de diarrea son caras e 

innecesarias; no deben darse sistemáticamente. La intolerancia láctea 

considerada técnicamente importante rara vez representa un problema.  

 Los lactantes menores de seis meses que toman leche materna y otros 

alimentos deben amamantarse con más frecuencia. A medida que el niño 

se recupera y aumenta el suministro de leche materna, deben reducirse los 

otros alimentos. (Si se dan otros líquidos además de la leche materna, se 

debe usar una taza en lugar de biberón). La recuperación dura 

generalmente una semana. Cuando sea posible, el lactante deberá 

amamantarse exclusivamente.  

 

No sirve de nada examinar sistemáticamente el pH o las sustancias reductoras 

en las heces del lactante. Dichas pruebas son muy sensibles y a menudo 

indican una alteración en la absorción de la lactosa que no es clínicamente 

importante. Es más importante vigilar la respuesta clínica del niño (por ejemplo, 

aumento de peso, mejoría general). La intolerancia láctea solo se considera 

clínicamente importante cuando la alimentación láctea causa un aumento 

inmediato del volumen de las heces y un retroceso o empeoramiento de los 

signos de deshidratación, a menudo con pérdida del peso. 

Otros alimentos  
Si el niño tiene al menos seis meses o ya está tomando alimentos blandos, se le 

deben dar cereales, verduras, hortalizas y otros alimentos, además de la leche. 

Si el niño tiene más de seis meses y todavía no recibe estos alimentos, se 

empezarán durante los episodios de diarrea o poco después de su 

desaparición.  

 

Los alimentos recomendados deben ser culturalmente aceptables, fáciles de 

conseguir, tener un alto contenido energético y proporcionar la cantidad 

suficiente de micronutrientes esenciales. Deben estar bien cocidos, triturados y 

molidos para que sean más fáciles de digerir; los alimentos fermentados son 

también fáciles de digerir. La leche debe mezclarse con el cereal. Siempre que 

sea posible, se agregan cinco a 10 ml de aceite vegetal a cada ración de 

cereales. Si se tiene carne, pescado o huevos, también deben darse. Los 

alimentos ricos en potasio, como los plátanos, la papa, agua de coco y jugos 

de fruta diluidos y con poca azúcar. 

 



 

 

 

 

No se recomiendan las llamadas “dietas astringentes”. El niño debe seguir 

recibiendo la alimentación adecuada para la edad.  

 

¿Qué cantidad de alimentos y con qué frecuencia?  
Ofrezca comida al niño cada tres o cuatro horas (seis veces al día). Las tomas 

pequeñas y frecuentes se toleran mejor que la toma grande y más espaciada.  

 

Una vez detenida la diarrea, siga dando los mismos alimentos ricos en energía 

y sirva una comida más de lo acostumbrado cada día durante al menos dos 

semanas. Si el niño está desnutrido, las comidas extras deben darse hasta que 

haya recuperado el peso normal en relación con la talla. 

 

3.2.1.3. Tercera regla: administrar zinc al niño todos los días 

durante 14 días 
La administración de zinc al comienzo de la diarrea reduce la duración y 

gravedad del episodio así como el riesgo de deshidratación. Si se continúan 

administrando los suplementos de zinc durante 14 días, se recupera el zinc 

perdido durante la diarrea y el riesgo de que el niño sufra nuevos episodios en 

los dos o tres meses siguientes disminuye. Los niños menores de seis meses 

deben recibir 10 mg de zinc elemental y los mayores de seis meses, 20 mg.  

 

Cuando administre zinc, recuerde que la mezcla no debe tener hierro ni 

calcio, porque estos interfieren con la absorción del zinc. 

 

 

 

 
ZINC: 

SUPLEMENTO CON ZINC 

EDAD TRATAMIENTO DE 

DIARREA 

TRATAMIENTO DEL 

NIÑO CON 

DESNUTRICIÓN 

Menor de 6 meses 10 mg / día 5 mg / día 

6 meses a 10 años 20 mg / día 10 mg / día 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4. Cuarta regla: signos de alarma para consultar de 

inmediato 
 
La madre debe llevar a su hijo al trabajador de salud si:  

 Las deposiciones líquidas son muy frecuentes, más de 10 en 24 horas  

 Vomita repetidamente  

 Tiene mucha sed  

 No come ni bebe normalmente  

 Tiene fiebre  

 Hay sangre en las heces  

 El niño no experimenta mejoría al tercer día 

 

3.2.1.5. Quinta regla: enseñar medidas preventivas 

específicas 
 
El tratamiento adecuado de las diarreas permite evitar las muertes, pero no 

tiene ninguna repercusión sobre la incidencia de la diarrea. Debe utilizarse el 

momento de la enfermedad que la madre está más receptiva, para enseñar a 

ella y la familia y motivar para que adopten medidas preventivas.  

 Lactancia materna: los niños menores de seis meses deben ser 

exclusivamente alimentados con leche materna. La probabilidad de que 

los niños amamantados exclusivamente padezcan diarrea o que mueran a 

causa de ella es mucho menor que la de los que no lo son o lo son solo 

parcialmente.  

 Mejores prácticas de alimentación: la alimentación complementaria se 

inicia después de los seis meses. Las buenas prácticas de alimentación 

implican la selección de alimentos nutritivos y el uso de prácticas higiénicas 

cuando se los prepara.  

 Abastecimiento de agua: el riesgo de diarrea puede reducirse usando agua 

lo más limpia posible y protegiéndola de la contaminación. Las familias 

deben:  

 Recoger el agua de la fuente más limpia a la que tengan acceso.  

 Recoger y almacenar el agua en recipientes limpios, vaciarlos y 

enjuagarlos todos los días; mantener el recipiente de almacenamiento 

cubierto y no permitir que los niños o los animales beban de ellos; sacar 

el agua con un cucharón con mango largo que solo se usará para esta 

finalidad, de forma que el agua no se toque con las manos.  

 Si es posible, hervir el agua para preparar la bebida y comida de los 

niños pequeños. El agua tiene que someterse solo a un fuerte hervor  

 



 

 

 

(una ebullición más enérgica o prolongada es innecesaria y desperdicia 

combustible).  

 

 

La cantidad de agua que las familias pueden adquirir tiene tanta 

repercusión sobre la incidencia de las enfermedades diarreicas como su 

calidad; esto es así porque cuanto mayor sea la cantidad de agua, mejor 

será la higiene. Si hay dos fuentes de agua, se almacenará aparte aquella 

que tenga mejor calidad y se usará para beber y preparar los alimentos.  

 Lavado de manos: todos los microorganismos patógenos que causan 

diarrea pueden propagarse por las manos contaminadas con materia 

fecal. El riesgo de diarrea se reduce considerablemente cuando los 

integrantes de la familia se lavan las manos regularmente. Toda la familia 

debe lavarse las manos muy bien después de defecar, después de limpiar 

a un niño que ha defecado, después de eliminar las heces del niño, antes 

de manipular los alimentos y antes de comer. El lavado de manos requiere 

el uso de jabón y suficiente cantidad de agua para enjuagarlas bien. 

 Inocuidad de los alimentos: los alimentos pueden contaminarse con los 

agentes patógenos que causan diarrea en todas las etapas de la 

producción y manipulación, incluso durante el cultivo (mediante el uso de 

abonos humanos), en los lugares públicos como los mercados, durante la 

preparación en casa o en los restaurantes y cuando no se conservan 

refrigerados después de su preparación. Se deben siempre enseñar los 

siguientes mensajes claves en cuanto a la preparación y consumo de los 

alimentos:  

 No comer los alimentos crudos excepto frutas, verduras y hortalizas 

enteras que se hayan pelado y comido inmediatamente  

 Lavado de manos después de defecar y antes de manipular o comer 

alimentos  

 Cocer los alimentos hasta que el calor llegue al interior  

 Comer los alimentos cuando aún estén calientes o recalentarlos bien 

antes de comer  

 Lavar y secar completamente todos los utensilios de cocinar y servir 

después de usados  

 Mantener los alimentos cocinados y los utensilios limpios separados de 

los alimentos no cocinados y los utensilios potencialmente 

contaminados  

 Proteger los alimentos de las moscas utilizando mosquiteros  

 Uso de letrinas y eliminación higiénica de las heces: un ambiente insalubre 

contribuye a la propagación de los microorganismos patógenos diarreicos. 

Dado que los microorganismos que causan diarrea se excretan por las 

heces de la persona o animal infectados, la eliminación higiénica de las 

heces puede ayudar a interrumpir la propagación de la infección.  

 Vacunación contra el rotavirus: la vacuna contra el rotavirus disminuye 

sustancialmente la incidencia y gravedad de las enfermedades diarreicas. 

Todos los niños deben vacunarse contra rotavirus a la edad recomendada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan a ¨supervisado¨ 
 

Algunos niños no cumplen con los criterios para ser clasificados como 

deshidratados, pero tienen una condición de riesgo, como vómito o diarrea 

muy abundantes, o rechazo a la vía oral cuando las pérdidas son significativas. 

En esos casos es preferible dejar a los niños en la institución y establecer un 

Plan A ¨SUPERVISADO¨, es decir reponer pérdidas y continuar la alimentación y 

observar la respuesta. De acuerdo con la evolución el niño podrá ser dado de 

alta o puede ser necesario establecer un plan de tratamiento, bien sea por vía 

oral o intravenosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 

Describa en el espacio a continuación, cinco prácticas erróneas de la 

comunidad para el manejo en casa del niño con diarrea:  

 

1. 

______________________________________________________________________ 

2. 

______________________________________________________________________ 

3. 

______________________________________________________________________ 

4. 

______________________________________________________________________ 

5. 

______________________________________________________________________ 

 

Conoce algunas prácticas erróneas que se recomiendan en algunos 

servicios de salud, ¿Cuáles? 

 

 



 

 

 

 

3.2.2. Plan b: tratar la deshidratación con sro 

 
Los niños con algún grado de deshidratación deben recibir un tratamiento de 

rehidratación oral con solución SRO en un establecimiento de salud siguiendo 

el plan B. 

 

Cantidad de solución de sro necesaria  
 

Utilice el cuadro para calcular la cantidad de solución SRO que se necesita 

para rehidratación. Si se conoce el peso del niño, se usará para determinar la 

cantidad aproximada de solución necesaria. La cantidad también puede 

calcularse multiplicando el peso del niño en kilogramos por 75. Si no se conoce 

el peso del niño, se tomará la cantidad aproximada que corresponda a la 

edad del niño. 

 

La cantidad exacta de solución requerida dependerá del grado de 

deshidratación del niño. Los niños con signos de deshidratación más marcados 

o que continúan con deposiciones líquidas frecuentes, necesitarán más 

solución que aquellos con signos menos marcados o con deposiciones menos 

frecuentes. Si un niño desea más solución de SRO que la cantidad calculada y 

no hay ningún signo de sobre hidratación, se le dará más.  

 

Los párpados edematosos (hinchados) son un signo de sobrehidratación. Si 

esto ocurre, suspenda la administración de la solución de SRO, pero continúe 

dando leche materna o agua y los alimentos. No administre diuréticos. Una vez 

que desaparece el edema, se reanuda la administración de la solución de 

SRO o los líquidos caseros según se indica en el plan A de tratamiento de 

diarrea. 

 
▞ ¿CÓMO ADMINISTRAR LA SOLUCIÓN DE SRO?  

 

Se debe enseñar a un familiar cómo preparar y administrar la solución 

de SRO. A los lactantes y los niños pequeños se les dará con una 

cuchara limpia o con una taza. Los biberones no deben usarse. Para los 

recién nacidos se usará un gotero o una jeringa (sin aguja) para poner 

pequeñas cantidades de solución directamente a la boca. A los niños 

menores de dos años se les debe dar una cucharadita cada uno o dos 

minutos; los niños mayores tomarán sorbos frecuentes directamente de 

una taza. 

 

Se pueden presentar vómitos al inicio del tratamiento, sobre todo si el 

niño bebe la solución demasiado rápido, pero esto rara vez impide una 

buena rehidratación ya que la mayor parte del líquido se absorbe.  

PLAN B: TRATAR LA DESHIDRATACIÓN CON SRO 
 

 

CANTIDAD APROXIMADA DE SOLUCIÓN DE SRO EN LAS PRIMERAS 4 HORAS 

75 ml/kg (50 – 100 ml/kg) 

EDAD Menos de 4 

meses 

4-11 

meses 

12-23 

meses 

2-4 

Años 

5-14 

años 

15 años 

o más 

PESO < 5 kg 5 – 7,9 kg 8 – 10,9 kg 11 – 15,9 kg 16 – 29,9 kg > 30 kg  

MILILITROS 200 - 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1200 1200 - 2200 2200 - 4000 

 

➤ Use la edad del paciente solo cuando no conozca el peso. La cantidad aproximada de SRO 

requerida (en mililitros) también puede calcularse multiplicado por 75 el peso del niño en 

kilogramos. 

➤ Si el paciente quiere más solución de SRO de la indicada, darle más. 

➤ Alentar a la madre a que siga amamantado a su hijo. 

➤ En los lactantes menores de 6 meses que no se amamanten, si se usa la solución de SRO de la OMS 

que contiene 90 mmol/l de sodio habrá que darles también 100 a 200 ml de agua potable durante  

éste período. No será necesario si se usa la nueva solución de SRO de osmolaridad reducida que 

contiene 75 mmol/l de sodio. 

 

 
➤ PLAN C: TRATAMIENTO INTRAVENOSO EN NIÑOS CON DESHIDRATACIÓN GRAVl/l de sodio. 

 



 

 

 

 

 
Pasadas las primeras dos horas los vómitos generalmente desaparecen. Si el 

niño vomita, esperar unos 5 o 10 minutos y volver a darle la solución de SRO 

otra vez, pero más lentamente (por ejemplo, una cucharada cada dos o tres 

minutos). 

 

La solución de SRO debe administrarse sin mezclar con otros líquidos, sin diluir y 

a temperatura ambiente. 
 

 Seguimiento del tratamiento de rehidratación oral  

 

Examinar al niño cada hora durante el proceso de rehidratación para 

comprobar que toma bien la solución de SRO y que los signos de 

deshidratación no empeoran. Si aparecen signos de deshidratación grave en 

el niño, cámbiese al plan C de tratamiento de la diarrea. A las cuatro horas se 

debe hacer una evaluación completa del niño y se vuelve a clasificar.  

 

Decidir cómo continuar el tratamiento:  

 Si han aparecido signos de deshidratación grave, deberá comenzar el 

tratamiento intravenoso (IV) siguiendo el plan C. No obstante es muy raro 

que esto suceda, solo se producirá en niños que beban mal la solución de 

SRO y evacúen grandes cantidades de heces líquidas frecuentemente 

durante el periodo de rehidratación.  

 Si el niño sigue teniendo signos de algún grado de deshidratación, 

continuar con el tratamiento de rehidratación oral, aplicando de nuevo 

plan B. Al mismo tiempo comenzar a ofrecerle alimentos, leche y otros 

líquidos, según se describe en el plan A, y seguir examinando al niño con 

frecuencia.  

 Si no hay ningún signo de deshidratación, se considerará que el niño está 

totalmente rehidratado. Cuando la rehidratación se ha completado:  

 El signo del pliegue cutáneo ha desaparecido  

 La sed cede  

 Orina normalmente  

 El niño se tranquiliza, ya no está irritable y a menudo se queda dormido  

 

Una vez conseguida la rehidratación, lo más adecuado es iniciar la 

alimentación en el servicio de salud, para comprobar la tolerancia y que no 

aumente significativamente el gasto fecal.  

 

Antes de dar de alta del servicio de salud se debe enseñar a la madre cómo 

tratar a su hijo en casa con la solución de SRO y alimentos siguiendo el plan A, 

darle suficientes sobres de SRO para dos días. También se le debe explicar 

cómo le va a dar los suplementos de zinc durante 10 a 14 días y enseñarle qué 

signos indican que debe regresar con su hijo a la consulta y las medidas 

preventivas adecuadas para la familia.  

 

 

 



 

 

 

 

 ¿Qué hacer si el tratamiento de rehidratación oral debe interrumpirse?  
 

A veces una madre se tiene que ir del servicio de salud mientras su hijo está 

todavía en el Plan B, antes de estar completamente hidratado. Los niños 

deben enviarse a casa hidratados, es un riesgo enviar un niño deshidratado a 

casa porque puede empeorar y morir. Si no es posible terminar la hidratación 
y la madre debe irse, es preferible hospitalizar al niño; si esto no es posible, se 

deben dar a la madre instrucciones muy claras para continuar la rehidratación 

en la casa:  

 Enseñar a la madre cuánta solución de SRO debe administrar al niño para 

terminar el tratamiento de cuatro horas en casa 

 Proporcionarle suficientes sobres de SRO para finalizar el tratamiento de 

cuatro horas y para seguir la rehidratación oral durante dos días más, según 

se indica en el plan A.  

 Mostrarle cómo preparará la solución de SRO.  

 Explicarle las cinco reglas del plan A para tratar a su hijo en casa. 

 Ineficiencia o fracaso de la rehidratación oral  
 
Con la fórmula anterior de SRO los signos de deshidratación persistían o 

reaparecían durante el tratamiento de rehidratación oral en 

aproximadamente el 5% de los niños. Con la nueva fórmula de SRO de 

osmolaridad reducida, se calcula que los “fracasos” en el tratamiento se 

reducirán a un 3% o incluso menos.  

 

Las causas más corrientes de estos “fracasos” son:  

 Las pérdidas rápidas y continuas en las heces (más de 15 a 20 ml/kg por 

hora), como ocurre en algunos niños con diarrea por rotavirus.  

 La ingestión insuficiente de solución de SRO debido a la fatiga o la letargia.  

 Los vómitos frecuentes e intensos.  

Estos niños deben recibir la solución de SRO por sonda nasogástrica o 

hidratación intravenosa, como se explicará más adelante. Se podrá reanudar 

el tratamiento de rehidratación oral una vez confirmada la mejoría con los 

signos de deshidratación.  

 

Son raras las veces en las que no esté indicado el tratamiento de rehidratación 

oral. Pero puede ocurrir en niños con:  

 Distensión abdominal con íleo paralítico, que puede ser causado por 

medicamentos opiáceos (por ejemplo, difenoxilato o loperamida) e 

hipopotasemia.  

 Malabsorción de glucosa, que se reconoce por un aumento marcado del 

volumen y la frecuencia de las deposiciones al administrar la solución de 

SRO y ninguna mejoría del estado de deshidratación; además aparece 

una gran cantidad de glucosa en las heces cuando se administra la 

solución de SRO.  

 

 

 



 

 

 

 

 

En estas situaciones, debe administrarse la rehidratación por vía intravenosa 

hasta que ceda la diarrea; el tratamiento por vía nasogástrica no debe usarse. 

 

 Alimentación  

 

Los alimentos no deben darse durante el período de rehidratación inicial de 

cuatro horas, excepto la leche materna. Sin embargo, los niños que siguen el 

plan B durante más de cuatro horas deben recibir alguna alimentación cada 

tres o cuatro horas según se describe en el plan A. Todos los niños mayores de 

seis meses deben recibir algún alimento antes de enviarlos de nuevo a casa. 

Esto ayuda a recalcarles a las madres la importancia de la alimentación 

constante durante la diarrea. 

 

 

3.2.3. Plan c: tratar la deshidratación grave 

 
El tratamiento que se prefiere para los niños con deshidratación grave es la 

rehidratación rápida por vía intravenosa, siguiendo el plan C. Cuando sea 

posible estos niños deben ser hospitalizados.  

 

Los niños que pueden beber, aunque sea con dificultad, deben recibir solución 

de SRO por vía oral hasta que se instale la venoclisis. Además, todos los niños 

deben empezar a tomar la solución de SRO (aproximadamente 5ml/kg/h) en 

el momento en que puedan beber, que será después de tres o cuatro horas 

para los lactantes y de una o dos horas para los mayores. Esto proporciona 

más bases y potasio, que podrían no ser suplidos en cantidad suficiente por el 

líquido intravenoso. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN C: TRATAMIENTO INTRAVENOSO EN NIÑOS CON DESHIDRATACIÓN GRAVE 
 

➤ Administrara los líquidos intravenosos inmediatamente.  

➤ Si el paciente puede beber, dar SRO por vía oral hasta que se instale la infusión. 

Administrar 100 ml/Kgde lactato de Ringer repartidos de la siguiente manera: 

EDAD PRIMERO ADMINISTRAR 

30 ml/kg en: 

LUEGO ADMINISTRAR 

70 ml/kg en: 

Lactantes menor de 12 meses 1 hora 5 horas 

Niños de más de 12 meses 30 minutos 2 ½ horas 

➤ Revaluar cada media hora. Si la hidratación no mejora, administre la solución más 

rápido. Repetir otra carga si el pulso es débil  

➤ Después de 6 horas (en lactantes) o 3 horas (en los mayores), evaluar el estado de 

hidratación y elegir el plan de tratamiento apropiado (A, B o C) para continuar el 

tratamiento. 

➤ Si no dispone de lactato de Ringer, puede usar solución salina normal. 

 



 

 

  
 
 

 Seguimiento durante la rehidratación intravenosa  

 

Se debe revaluar a los pacientes cada 15 o 30 minutos hasta encontrar un 

pulso radial fuerte. Posteriormente, revaluar por lo menos cada hora para 

confirmar que está mejorando la hidratación. En caso contrario, se 

administrarán los líquidos más rápidamente.  

 

Cuando se ha infundido la cantidad programada de líquido intravenoso 

(después de tres horas para los mayores y de seis para los lactantes), se hará 

una evaluación completa del estado de hidratación del niño.  

 

 Observar y explorar en busca de signos de deshidratación  
 Si los signos de deshidratación grave persisten, repetir la carga de 

líquidos cómo se describe en el Plan C. Es muy raro que esto suceda, 

solo se producirá en niños con grandes pérdidas por heces líquidas con 

frecuencia durante el período de rehidratación.  

 Si el niño está mejorando (es capaz de beber) pero todavía muestra 

signos de algún grado de deshidratación, se puede “suspender” la 

venoclisis y dar solución de SRO durante cuatro horas, como se indica 

en el plan B.  

 Si no hay ningún signo de deshidratación, seguir el plan A de 

tratamiento. En lo posible los niños que llegan con deshidratación grave 

deben hospitalizarse, si esto no es posible, se debe observar al niño 

durante al menos seis horas antes de darlo de alta, mientras la madre le 

da la solución de SRO para confirmar que es capaz de mantener al niño 

hidratado. Recordar que el niño necesitará continuar el tratamiento con 

la solución de SRO hasta que la diarrea desaparezca.  

 Si el niño no puede permanecer en el centro de tratamiento, enseñar a 

la madre cómo administrar el tratamiento en casa siguiendo el plan A. 

Darle suficientes sobres de SRO para dos días y enseñarle a reconocer 

los signos que indican que debe regresar de inmediato con su hijo al 

centro.  

 

 ¿Qué hacer si no se dispone de tratamiento intravenoso? 

 

Si el establecimiento no dispone de los medios para el tratamiento por vía 

intravenosa pero puede encontrarse otro cerca (es decir a 30 minutos), enviar 

al niño de inmediato para administrarle el tratamiento intravenoso. Si el niño 

puede beber, dar a la madre la solución de SRO y enseñarle cómo 

administrarla durante el viaje.  

 

Si tampoco se encuentra en un centro para el tratamiento intravenoso cerca, 

puede administrar la solución de SRO con una sonda nasogástrica, a razón de 

20 ml/kg/hora durante seis horas (total 120 ml/kg). Si el abdomen se distiende, 

dar la solución de SRO más lentamente hasta que la distensión disminuya. 



 

 

 

 

Si el tratamiento con sonda nasogástrica no es posible pero el niño puede 

beber, dar la solución de SRO por vía oral a razón de 20 ml/kg de peso 

corporal por hora durante seis horas (total 120 ml/kg). Si se administra 

demasiado rápido, el niño puede vomitar reiteradamente. En ese caso, dar la 

solución de SRO más lentamente hasta que los vómitos cedan. 

 

Los niños que reciben tratamiento con sonda nasogástrica o por vía oral 

deben reevaluarse al menos cada hora. Si los signos de la deshidratación no 

mejoran después de tres horas, el niño se llevará de inmediato al 

establecimiento de salud más cercano con medios para el tratamiento 

intravenoso. Por el contrario, si la rehidratación está progresando 

satisfactoriamente, el niño se reevaluará al cabo de seis horas y se tomará una 

decisión sobre el tratamiento a continuar de acuerdo con lo descrito 

anteriormente para los que reciben el tratamiento intravenoso.  

 

Si no es posible administrar el tratamiento por vía oral, ni por vía nasogástrica, 

llevar al niño de inmediato al establecimiento más cercano en el que se le 

pueda administrar el tratamiento por vía intravenosa o por sonda nasogástrica.  

 

 Hidratación intravenosa en un niño que no se encuentra con 
deshidratación grave 

 

En algunas situaciones es necesario aplicar hidratación intravenosa a un niño 

que no se encuentra con deshidratación grave, por ejemplo en los casos de 

distensión abdominal o trastornos de conciencia, cuando está contraindicada 

o cuando la hidratación oral no es posible por vómitos persistentes, diarrea de 

alto gasto, rechazo a la vía oral o falta de colaboración de la madre. En esos 

casos puede utilizarse hidratación intravenosa rápida. Existen varios esquemas.  

 

Puede emplearse la solución de lactato de Ringer, 75 ml/kg en tres horas. 

Como esta mezcla contiene poco potasio, tan pronto sea posible deben 

ofrecerse en forma simultánea tomas de SRO, lo que constituye una 

rehidratación mixta.  

 

Otra alternativa es la solución polielectrolítica (solución 90 ó solución Pizarro). 

Esta es una mezcla de composición similar a la solución de SRO de 90 mEq/l de 

sodio. En lugar de tener citrato tiene acetato. Su composición en milimoles por 

litro es: sodio 90, cloro 80, potasio 20 y acetato 30, tiene dextrosa al 2%. Es 

adecuada para el tratamiento de la deshidratación cuando no puede 

utilizarse la hidratación oral y el paciente no está en choque hipovolémico. 

Tiene la ventaja de que viene lista, no es necesario hacer mezclas y 

proporciona suficiente cantidad de potasio y base.  

 

Se utiliza a una velocidad de 25 ml/kg/hora, hasta corregir el déficit. Un niño 

con deshidratación leve recibirá 50 ml/kg en dos horas, un niño con 

deshidratación moderada 100 ml/kg en cuatro horas.  

 

 



 

 

 

 

Cuando no está disponible la solución 90 puede utilizarse una mezcla de 

partes iguales de solución salina y dextrosa al 5% con un agregado de 20 

mEq/l de potasio. Esta mezcla contiene 77 mEq/l de sodio, 97 mEq/l de cloro, 

20 mEq/l de potasio y dextrosa al 2,5%.  

 

Debe tenerse en cuenta que la hidratación parenteral rápida no debe 

hacerse con mezclas que contienen dextrosa al 5%, ya que el flujo metabólico 

de glucosa quedaría muy alto y los niños pueden presentar hiperglicemia.  

 

 Desequilibrios electrolíticos  
 

El hecho de conocer la concentración de los electrólitos séricos rara vez 

modifica el tratamiento de los niños con diarrea. Es más, a menudo se 

malinterpretan estos valores y se da un tratamiento inapropiado. Por lo tanto, 

generalmente es inútil determinar la concentración de los electrólitos séricos. 

Los desequilibrios descritos a continuación se pueden tratar todos 

adecuadamente con la solución de SRO. 

 

 Hipernatremia  
La deshidratación hipernatrémica se produce en algunos niños con diarrea. 

Esto ocurre especialmente cuando se les dan bebidas hipertónicas, debido 

al excesivo contenido de azúcar (por ejemplo, bebidas gaseosas, jugos de 

frutas comerciales, leches de fórmula demasiado concentradas) o de sal. 

Las bebidas hiperosmolares extraen agua de los tejidos y de la sangre 

hacia el intestino, con lo que se produce un aumento de la concentración 

de sodio en el líquido extracelular. Si el soluto de la bebida no se absorbe 

plenamente, atrae agua hacia el intestino y produce diarrea osmótica.  

 

Los niños con deshidratación hipernatrémica (Na + sérico >150 mmol/l) 

tienen sed desproporcionada en comparación con la manifestación de los 

otros signos de la deshidratación. El problema más grave que puede ocurrir 

son las convulsiones, que se producen generalmente cuando la 

concentración de sodio sérico excede 165 mmol/l, y especialmente 

cuando se administra el tratamiento intravenoso. Las crisis convulsivas son 

mucho menos probables cuando se trata la hipernatremia con solución de 

SRO, que generalmente conduce a la normalización de la concentración 

de sodio sérico en un plazo de 24 horas. La hidratación debe hacerse más 

lentamente, en ocho o doce horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Hiponatremia  
La Hiponatremia (Na+ sérico <130 mmol/l) se puede producir en niños con 

diarrea que beben principalmente agua o bebidas acuosas que contienen 

poca sal. La hiponatremia es especialmente frecuente en los niños con 

shigelosis y los gravemente desnutridos con edema. La hiponatremia grave 

puede acompañarse de letargia y, más raramente, de crisis convulsivas. La 

solución de SRO constituye un tratamiento seguro y eficaz para casi todos 

los niños con hiponatremia. Una excepción son los niños con edema, 

debido a que la solución de SRO les proporciona demasiado sodio. 

 

 Hipopotasemia  
La reposición insuficiente de las pérdidas de potasio durante la diarrea 

puede conducir a la pérdida de potasio e hipopotasemia (K+ sérico <3 

mmol/l), sobre todo en los niños con desnutrición. Esto puede causar 

debilidad muscular, íleo paralítico, deterioro de la función renal y arritmia 

cardíaca. La hipopotasemia empeora cuando se le dan bases 

(bicarbonato o lactato) para tratar la acidosis sin proporcionar 

simultáneamente potasio. La hipopotasemia puede prevenirse, y el déficit 

de potasio corregirse, mediante la administración de la solución de SRO 

para el tratamiento de la rehidratación y el suministro de alimentos ricos en 

potasio durante y después del episodio diarreico. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 
1. Los niños que se describen a continuación vinieron al servicio de salud 

porque tenían diarrea. Fueron evaluados y se clasificaron como ALGÚN 

GRADO DE DESHIDRATACIÓN. Escriba los límites máximo y mínimo de la 

cantidad de solución SRO que es probable que necesite cada niño 

durante las primeras 4 horas del tratamiento. 

 
Nombre Edad o Peso Límites de cantidad de solución SRO 

a)      Rita 3 años  

b)      Gonzalo 10 kg.  

c)      Tatiana  7,5 kg.  

d)      Santos 11 meses  

 



 

 

 
 
 
2. Violeta tiene 5 meses de edad, pesa 7 Kg y tiene diarrea. Sus signos se 

clasificaron como ALGÚN GRADO DE DESHIDRATACIÓN. La madre de 

Violeta murió en el parto, así es que Violeta ha estado tomando fórmula. La 

abuela recientemente empezó a darle Cereal cocido.  

 

a. A Violeta se le deberían dar _________ cc de 

 ______________durante las primeras ________ horas de tratamiento. 

 

b. ¿Qué debe hacer la abuela de Violeta si la niña vomita durante el 

tratamiento?  

 

  

c. ¿Cuándo debería el personal de salud volver a evaluar a Violeta? 

 

   

d. Cuando vuelve a evaluar a Violeta, la niña se clasifica como SIN 

DESHIDRATACIÓN ¿Qué plan de tratamiento se le debería dar a 

 Violeta? 

e. ¿Cuántos sobres de SRO debería el personal de salud darle a la 

abuela? 

 

 

f. Para continuar el tratamiento en la casa, la abuela debería darle a 

Violeta ________cc de _____________ después de cada ___________. 

 

  

 

3. Una madre debe de ir a la unidad de salud con su hija antes de que la niña 

esté completamente rehidratada. ¿Qué debería hacer el personal de salud 

antes de que la madre se vaya? Complete la lista que sigue: 

 

a. Mostrarle cómo preparar la solución de SRO en el hogar. 

 

 

 

 

 

b. Explicarle las 5 Reglas del Tratamiento en la Casa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Ricardo tiene 9 meses de edad, tiene diarrea hace 4 dias, no tiene ningún 

otro problema. Al clasificarlo se encuentra con DESHIDRATACIÓN GRAVE.  

 

a. Plan de manejo por seguir, cuánto líquido administrará y qué vía 

utiliza: 

 

 

 

b. Fue imposible canalizar una vena, Ricardo no puede beber en 

este momento, ¿qué debe hacer? 

 

 

 

c. ¿Cada cuánto debe re-evaluar a Ricardo? 

 

 

 

d. ¿Cúando debe iniciar Ricardo la vía oral, si está mejorando?  

3.2.4. Tratar al niño con diarrea persistente 
 
La diarrea persistente es la diarrea, con o sin sangre, de comienzo agudo que 

dura al menos 14 días. Se acompaña generalmente de pérdida de peso y, a 

menudo, de infecciones extraintestinales graves. Muchos niños que tienen 

diarrea persistente son desnutridos antes del inicio de la diarrea. La diarrea 

persistente casi nunca se produce en los lactantes amamantados 

exclusivamente. Se deben examinar cuidadosamente los antecedentes del 

niño para confirmar que se trata de diarrea y no de heces blandas o pastosas 

repetidas varias veces al día, algo que es normal en los lactantes 

amamantados.  

 

La diarrea persistente se asocia con una mortalidad elevada. De cada 100 

niños que consultan por diarrea aproximadamente 10 tienen diarrea 

persistente, pero de cada 100 niños que mueren por diarrea 

aproximadamente 50 tenían diarrea persistente.  

 

La diarrea persistente se considera una enfermedad nutricional; se relaciona 

con una mucosa desnutrida, de mala calidad, que está afectada morfológica 

y funcionalmente, por lo tanto no es capaz de absorber adecuadamente los 

nutrientes y es una mala barrera que favorece la entrada de gérmenes 

intestinales para producir infecciones sistémicas o localizada en otros órganos. 

El objetivo del tratamiento es mejorar el estado nutricional y recuperar la 

función intestinal normal, y consiste en dar:  

 Líquidos apropiados para prevenir o tratar la deshidratación  

 Una alimentación nutritiva que no empeore la diarrea  

 Suplementos vitamínicos y minerales, sin olvidarse del zinc durante 14 días  

 Antimicrobianos para tratar las infecciones diagnosticadas  



 

 

 

 
 

La mayoría de los niños con diarrea persistente se pueden tratar en casa 

haciendo un seguimiento cuidadoso para comprobar que están mejorando. 

No obstante, algunos necesitan tratamiento hospitalario, al menos hasta que 

la enfermedad se estabilice, disminuya la diarrea y estén aumentando de 

peso. 

 

Si el niño con diarrea persistente está deshidratado, es menor de seis meses o 

está desnutrido tiene una diarrea persistente grave y debe hospitalizarse. En el 

hospital debe haber un protocolo para el tratamiento, que incluya los puntos 

básicos del tratamiento. Dado que el riesgo de deterioro del estado nutricional 

y de muerte en estos niños es muy alto, habrá que convencer a los padres de 

la necesidad de tratamiento en el hospital. 

 

 Prevenir y tratar la deshidratación  

 

Examinar al niño en busca de signos de deshidratación y darle líquidos 

siguiendo el plan A, B o C, según se requiera. La solución de SRO es eficaz para 

la mayoría de los niños con diarrea persistente. Sin embargo, cuando el 

compromiso de la mucosa intestinal es importante puede estar alterada la 

absorción de glucosa y la solución de SRO no sea tan eficaz como de 

ordinario. Cuando se administra la SRO a estos niños, el volumen de las 

deposiciones aumenta notablemente, la sed es mayor, aparecen signos de 

deshidratación o se agravan y las heces contienen una gran cantidad de 

glucosa no absorbida. Estos niños necesitan rehidratación intravenosa hasta 

cuando puedan tomar la solución de SRO sin que la diarrea empeore.  

 

 Determinar la existencia de infecciones específicas y tratarlas  

 

El tratamiento sistemático de la diarrea persistente con antimicrobianos no es 

eficaz y, por consiguiente no debe administrarse. Algunos niños, sin embargo, 

tienen infecciones extra-intestinales (o intestinales) que requieren un 

tratamiento con antibióticos específicos. La diarrea persistente de dichos niños 

no mejorará hasta que no se hayan diagnosticado y tratado correctamente 

estas infecciones.  

 

 Infecciones extraintestinales  
Todos los niños que presentan diarrea persistente deben examinarse en 

busca de infecciones extra-intestinales como neumonía, septicemia, 

infección de las vías urinarias y otitis media. El tratamiento de estas 

infecciones con antibióticos debe seguir las pautas establecidas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Infecciones intestinales  
La diarrea persistente con sangre en las heces debe tratarse con un 

antibiótico oral eficaz frente a Shigella spp y Salmonella spp. El tratamiento 

de la amibiasis debe administrarse solo si se cumplen los criterios 

diagnósticos. El tratamiento de la giardiasis debe administrarse solo si se ven 

quistes o trofozoitos de Giardia duodenalis en las heces.  

 Infecciones nosocomiales  
A menudo, las infecciones graves se contraen en los hospitales; pueden ser, 

neumonía y diarrea por rotavirus. Se sospechará una infección 

intrahospitalaria cuando el niño esté letárgico y coma o beba con 

dificultad (pero no esté deshidratado) o cuando presente fiebre, tos, 

empeoramiento de la diarrea u otros signos de enfermedad grave al 

menos dos días después del ingreso al hospital. El tratamiento debe seguir 

las pautas establecidas. 

 Investigar la posibilidad de VIH 
Que se encuentran en la categoría B o categoría 3 de OMS o avanzada, lo 

que significa que se debe realizar prueba para descartar una infección por 

VIH. Siga las recomendaciones del protocolo de estudio del VIH. 

 Dar una alimentación nutritiva  

 

Este es el tratamiento esencial para todos los niños que tengan diarrea 

persistente. Dado que la alimentación habitual de estos niños es a menudo 

desequilibrada, este tratamiento brinda una oportunidad magnífica para 

enseñar a las madres cómo deben alimentarlos correctamente. Los pacientes 

ambulatorios deben recibir un régimen alimentario adecuado para su edad, 

pero con un contenido limitado de lactosa. Los niños tratados en el hospital 

precisarán dietas especiales hasta que disminuya la diarrea y empiecen a 

aumentar de peso. En cualquiera de los dos casos, el objetivo es un consumo 

diario de al menos 110 calorías/kg.  

 Alimentación de los pacientes ambulatorios  
Deben darse las siguientes recomendaciones sobre la alimentación:  

Seguir amamantando  
 Será preferible el yogurt casero, si se tiene disponible, a cualquier leche 

de animales; el yogurt casero contiene menos lactosa y se tolera mejor. 

De lo contrario, limite la leche de vaca a 50 ml/kg al día; mayores 

cantidades pueden agravar la diarrea. Mezcle la leche con los cereales 

del niño; no diluya la leche.  

 El inconveniente de diluir la leche es que no es posible aportar las 

calorías suficientes, pero si las calorías que se pierden al diluir la leche se 

remplazan con almidones y grasa, se puede obtener una mezcla con  

 

 

suficientes calorías y proteínas y bajo contenido de lactosa; un ejemplo 

es la siguiente dieta:  

 



 

 

 

 Pan tajado: una tajada  

 Leche pasteurizada: 100 ml (tres onzas)  

 Agua: 100 ml (tres onzas)  

 Azúcar: cinco gr (una cucharadita dulcera rasa)  

 Aceite vegetal: cinco ml (una cucharadita dulcera rasa)  

La mezcla se licúa  

 Dar otros alimentos que sean apropiados para la edad del niño, dar 

estos alimentos en cantidad suficiente para lograr un aporte energético 

suficiente. Los lactantes mayores de seis meses cuya única alimentación 

ha sido la leche de animales deberán empezar a tomar alimentos 

sólidos.  

 Dar comidas ligeras pero frecuentes, al menos seis veces al día.  

 Administrar multivitamínicos y minerales complementarios  

 

Todos los niños con diarrea persistente deben recibir preparados 

multivitamínicos y minerales complementarios diariamente durante dos 

semanas. Proporcionar la mayor variedad de vitaminas y minerales posible, 

con inclusión al menos de dos dosis diarias recomendadas de folato, vitamina 

A, zinc, magnesio y cobre.  

 

A continuación se presenta una lista de los micronutrientes que deben 

proporcionarse a los niños con diarrea persistente, aquellos señalados con un 

asterisco son los más importantes. Algunos comprimidos disponibles en el 

comercio contienen cantidades aproximadas a dos dosis diarias 

recomendadas. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INGREDIENTES 

 

1DDR 

 

2DDR 

Vitamina A* ( μg RE) 400 800 

Vitamina D (μg) 10 20 

Vitamina E (μg) 5 10 

Vitamina K(μg) 15 30 

Vitamina C (mg) 40 80 

Tiamina (mg) B1 7 1.4 

Riboflavina (mg)B2 8 1,6 

Niacina (mg) 9 18 

Vitamina B6 (mg) 1 2 

Ácido fólico* (μg) 50 100 

Vitamina B12 (μg)        0,7 1,4 

Biotina (μg) 20 40 

Calcio (mg) 800 1600 

Fósforo (mg) 800 1600 

Magnesio* (mg)    80 160 

Hierro (mg) 10 20 

Zinc* (mg) 10 20 

Cobre* (mg) 1 2 

Yodo (μg) 70 140 

Selenio (μg) 20 40 

Manganeso (mg) 1,75 2,5 

Flúor (mg) 1 2 

Cobalto (μg) 50 100 

Molibdeno (μg) 37,5 75 



 

 

 
 
 

 Vigilar la respuesta al tratamiento  

 

Los niños deben revaluarse a los dos días o antes si se agrava la diarrea o 

aparecen otros problemas. Los niños que aumentan de peso y cuyo número 

de deposiciones sueltas es inferior a tres por día, pueden reanudar la 

alimentación normal para su edad. Los que no han aumentado de peso o 

cuyas deposiciones diarreicas no han disminuido deben enviarse al hospital. 

 

3.2.5. Seleccionar un antibiótico apropiado para el niño con 

disenteria 
 
Se recomienda utilizar un antibiótico durante cinco días para el tratamiento de 

los niños con disentería. En Colombia, hasta ahora, las Shigella son sensibles al 

ácido nalidíxico y por eso éste sigue siendo el tratamiento de elección. En 

algunos países, en especial donde existe Shigella disenterie, hay resistencia 

creciente y por esa razón se recomienda utilizar ciprofloxacina. Este último 

medicamento debe dejarse por ahora de reserva y no se debe utilizar 

indiscriminadamente, para no aumentar la resistencia.  

 

Los antibióticos no deberán usarse rutinariamente en niños con diarrea. Esta 

recomendación obedece a que no es posible distinguir clínicamente entre 

episodios producidos por diferentes agentes, y la inmensa mayoría de ellos son 

autolimitados. Los antibióticos son realmente útiles solo para los niños con 

diarrea con sangre (probable shigelosis), sospecha de cólera con 

deshidratación severa e infecciones extraintestinales serias como neumonía o 

infección urinaria. Los medicamentos antiprotozoarios están raramente 

indicados.  

 

El antibiótico de elección para tratar la disentería por Shigella es el ácido 

nalidíxico a 55 mg/kg/día repartido en 4 dosis diarias. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: no debe usarse para el tratamiento de la diarrea bacteriana ni 

ampicilina, ni Amoxicilina, ni Trimetoprim sulfametoxazol, ni quinolonas. Si el 

paciente tiene imposibilidad para recibir el antibiótico por vía oral, la elección 

por vía intravenosa es la Ceftriaxona. Si el paciente se hospitaliza, pero puede 

recibir vía oral, prefiera la administración de ácido Nalidíxico, es mejor 

administrarlos con las comidas, pero separado dos horas de la administración 

del zinc. En los casos en que es imposible la administración ideal del ácido 

Nalidíxico cada seis horas, podría darse con un intervalo mínimo de cada 8 

horas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  TRATAR LA DISENTERÍA*: 

ACIDO NALIDÍXICO 

Dosis: 55 mg/kg/día dividido en dosis c/6horas 

Durante 5 días 

Jarabe 250 mg/5 ml 

 PESO DOSIS CADA 6 HORAS POR 5 DÍAS 

5 – 7 kg 1,5 ml 

8 – 10 kg 2,5 ml 

11 – 13 kg 3,5 ml 

14 – 16 kg 4,0 ml 

17 – 19 kg 5,0 ml 

20 – 22 kg 5,5 ml 

23 – 25 kg  6,5 ml 

*El tratamiento del niño hospitalizado con DISENTERÍA con contraindicación a 

antibiótico vía oral es Ceftriaxona. 

 

Recuerde cultivar las heces del niño que se hospitaliza por diarrea disentérica. 

ANTIMICROBIANOS INEFICACES PARA EL TRATAMIENTO DE LA SHIGELOSIS 

 Metronidazol 

 Estreptomicina 

 Tetraciclinas 

 Cloranfenicol 

 Sulfonamidas 

 Amoxicilina 

 Nitrofuranos (nitrofurantoína, furazolidona) 

 Aminoglucósidos (gentamicina, amikacina) 

 Cefalosporinas de primera y segunda generación 

(cefalexina) 

 



 

 

 
 
 
 
 

 Cuándo se debe considerar amebiasis  
 

La amebiasis raramente cursa con la disentería en los niños; 

generalmente produce menos del 3% de los episodios diarreicos. Por 

esta razón, no se debe administrar sistemáticamente un tratamiento 

para la amebiasis a los niños pequeños con disentería. Solo se debe 

plantear dicho tratamiento cuando en el examen microscópico de las 

heces frescas realizado en un laboratorio fiable se observen trofozoitos 

de E. hystolítica que contiene eritrocitos fagocitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las drogas antidiarreicas y antieméticas no tienen beneficios prácticos para 

niños con diarrea aguda o persistente. No previenen la deshidratación, ni 

mejoran el estado nutricional, objetivos principales del tratamiento. Algunos 

tienen efectos colaterales peligrosos y algunas veces fatales. Estas drogas no 

deberían ser utilizadas nunca en niños menores de cinco años.  

 

Los probióticos si bien han demostrado alguna utilidad en especial en los casos 

de diarrea persistente, no son recomendados para utilizar en forma rutinaria en 

los niños con diarrea ya que el costo-efectividad no parece ser suficiente. 

 

 

 
 

ANTIMICROBIANOS USADOS PARA TRATAR CAUSAS ESPECÍFICAS DE 

LA DIARREA 

CAUSA ANTIBIÓTICOS QUE SE 

PREFIEREN 

OTROS ANTIBIÓTICOS 

DISENTERÍA POR 

SHIGELLA 

ACIDO NALIDÍXICO 

Niños: 55 mg/kg/día en 4 dosis 

diarias por 5 días 

 

Ceftriaxona 

Niños: 100 mg/kg una vez al 

día IV durante cinco días 

SOLO PARA USO 

HOSPITALARIO 

AMEBIASIS Metronidazol 

Niños: 10mg/kg/dosis tres 

veces al día durante cinco 

días (10 días para la 

enfermedad grave) 

 

GIARDIASIS Metronidazol 

Niños: 5 mg/kg/dosis tres veces 

al día durante cinco días. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 
 
En el capítulo 3, al evaluar y clasificar al niño con DIARREA, usted clasificó a 

Carlos y Luis. Describa el plan de manejo completo para cada uno de los niños 

clasificados. 

Tratamiento de carlos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento de luis: 
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3.3. Tratar al niño con fiebre 
 
 
La fiebre es un incremento en la temperatura que ocurre como resultado de la 

liberación de sustancias conocidas como pirógenos en el hipotálamo, donde 

se controla la temperatura corporal. La fiebre es una respuesta fisiológica 

normal a la infección y a otras condiciones. A pesar de ser una respuesta 

normal, muchas personas incluyendo los médicos, creen que se debe tratar la 

fiebre para bajar la temperatura. Esto generalmente es debido a las 

preocupaciones por un potencial efecto perjudicial de la fiebre o porque es 

un síntoma que produce angustia.  

 

Si se piensa que es necesario reducir la fiebre, los tratamientos farmacológicos 

difieren de los tratamientos físicos básicamente en que los primeros bajan el 

punto hipotalámico mientras que los físicos solo enfrían el cuerpo.  

 

Las recomendaciones actuales sobre las intervenciones físicas para reducir la 

temperatura concluyen:  

http://www.elsevier.es/es/revistas/pediatrics-10/metaanalisis-los-efectos-zinc-oral-tratamiento-diarrea-13116797-originales-2008#07351fe7083263047e9b21d636b31820
http://www.elsevier.es/es/revistas/pediatrics-10/metaanalisis-los-efectos-zinc-oral-tratamiento-diarrea-13116797-originales-2008#fd3ff0661c84c6bcc283409bc2da371a
http://www.elsevier.es/es/revistas/pediatrics-10/metaanalisis-los-efectos-zinc-oral-tratamiento-diarrea-13116797-originales-2008#6d5aec18788e8d02cfc8bde73a0af55a
http://www.update-software.com/


 

 

 

 No se recomienda el baño ni con agua tibia ni con agua fría ni pasar por el 

cuerpo una esponja húmeda  

 

 

 Los niños con fiebre no deben estar muy cubiertos ni abrigados  

 Debe aumentarse la ingesta de líquidos  

 

Las recomendaciones sobre los medicamentos para reducir la temperatura 

concluyen:  

 El uso de agentes antipiréticos debe ser considerado en niños con fiebre 

que se observan afligidos, incómodos o no se observan bien.  

 Los agentes antipiréticos no deberían usarse rutinariamente para reducir la 

temperatura corporal en niños con fiebre que se encuentran bien.  

 La visión y el deseo de los padres y cuidadores debe tenerse en cuenta 

cuando se va a tomar la decisión de utilizar o no tratamiento 

farmacológico.  

 El Acetaminofén puede ser usado para reducir la temperatura en niños con 

fiebre.  

 No se deben utilizar al mismo tiempo Acetaminofén e Ibuprofeno en niños 

con fiebre. Tampoco se deben dar intercalados rutinariamente.  

 Los medicamentos antipiréticos no previenen las convulsiones febriles y no 

deben utilizarse específicamente con este propósito. 

 

El Acetaminofén carece de efecto antiinflamatorio; se absorbe muy bien, 

alcanza niveles máximos al cabo de una a dos horas de su administración, y 

mantiene el efecto de cuatro a seis horas. A mayor dosis, más prolongado es el 

efecto antitérmico, por lo que se recomienda dar 15 mg/kg/dosis cada cuatro 

a seis horas, sin sobrepasar 60 mg/kg/día. En AIEPI es la droga de elección. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAR LA FIEBRE O EL DOLOR 
 

ACETAMINOFÉN 12 – 15 MG/KG/DOSIS 

PESO GOTAS 

100mg/ml 

JARABE 

160mg/5ml 

FRECUENCIA 

2 kg 8 gotas 0,8 ml CADA 8 HORAS 

3 kg 12 gotas 1,2 ml 

4 kg 16 gotas 1,5 ml 

5 kg 20 gotas 2 ml  

 

CADA 6 HORAS 
6 – 8 kg 28 gotas 3 ml 

9 – 11 kg 40 gotas 4,5 ml 

12 – 14 kg 50 gotas 6 ml 

15 – 17 kg 65 gotas 7,5 ml 

18 – 20 kg 75 gotas 9 ml 

 



 

 

 
 
  
 
 
 
Los antipiréticos más ampliamente utilizados en la actualidad son 

Acetaminofén e Ibuprofeno. Otras sustancias como Dipirona no son 

recomendadas por su toxicidad. El Ibuprofeno y el Acetaminofén actúan 

centralmente inhibiendo la acción del pirógeno endógeno en los centros 

termorreguladores hipotalámicos, suprime la síntesis de prostaglandina y la 

subsiguiente vasoconstricción periférica y conservación de calor. El efecto 

antipirético de ambos es sensiblemente igual; la diferencia radica en la no 

acción antiinflamatoria del Acetaminofén. Es importante recordar la 

contraindicación del Ibuprofeno en pacientes con dengue.  El Ibuprofeno 

tiene un costo aumentado y una potencial toxicidad mayor, no debería 

utilizarse en pacientes con gastritis o úlcera, hipersensibilidad a la aspirina, 

insuficiencia hepática/renal, enfermedad cardíaca, deshidratación, brotes y 

anemia.  

 

Solo cuando se requiere además del manejo antipirético y analgésico un 

efecto antiinflamatorio, es preferible utilizar Ibuprofeno, siempre y cuando el 

niño se encuentre bien hidratado, con función hepática y renal normal a dosis 

de 5-10 mg/kg/dosis cada seis-ocho horas.  

 

 Mantener adecuada hidratación  
El niño con una enfermedad febril, requiere estar perfectamente hidratado, 

explique a la madre que ofrezca líquidos permanentemente, lo que el niño 

reciba, independiente de la temperatura de los mismos. No hay 

contraindicación para la ingesta de leche, los lactantes usualmente prefieren 

solo leche. Si el niño es lactado, explique a la madre que debe ofrecer el seno 

con mayor frecuencia y por más tiempo cada vez.  

 

 Laboratorios en el niño con fiebre 
El niño clasificado como ENFERMEDAD FEBRIL DE RIESGO INTERMEDIO, requiere 

la toma de paraclínicos para poder definir la conducta a seguir. Puede 

tratarse de un proceso bacteriano que amerite hospitalización y manejo con 

antibióticos, pero también puede ser un cuadro viral que puede continuar 

observándose.  

 

Realice cuadro hemático, si éste evidencia más de 15.000 leucocitos o más de 

10.000 neutrófilos absolutos o muestra células de toxicidad como cayados más 

de 1.500; o si hay posibilidad de hacer PCR (proteína C reactiva) ésta es mayor 

de 4mg/dl, los paraclínicos son compatibles con infección bacteriana 

sistémica, debe iniciarse los antibióticos según la edad y tratar como 

ENFERMEDAD FEBRIL DE ALTO RIESGO. También debe referirse por posibilidad 

de cuadro viral importante como dengue al niño con leucocitos menores a 

4.000 o trombocitopenia con menos de 100.000 plaquetas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si hay posibilidad de realizar parcial de orina y es compatible con infección 

urinaria, se debe remitir, por la alta probabilidad de ser una PIELONEFRITIS; 

iniciar manejo antibiótico apropiado, referirlo con primera dosis de 

Ceftriaxona, igual dosis que la recomendada para el niño con ENFERMEDAD 

FEBRIL DE ALTO RIESGO.  

 

Si los laboratorios no cumplen criterios para referir al niño, explique a la madre 

que se continuará observando el niño en casa, controlando cada dos días si 

persiste la fiebre o antes si empeora. Todo niño que completa siete días 

seguidos con fiebre debe referirse para estudiar y aclarar diagnóstico.  
 
 
 

3.3.1. Seleccionar un antibiótico apropiado para el niño con 

enfermedad febril de alto riesgo 
 
 
 
El niño clasificado como ENFERMEDAD FEBRIL DE ALTO RIESGO puede tener 

meningitis, bacteriemia, sepsis o cualquier otro problema que pone en riesgo 

su vida. Siga todas las recomendaciones descritas en el capítulo anterior en la 

sección de normas de estabilización y transporte “REFIERA”, así podrá 

mantener hidratación, evitar hipoglicemia, etcétera.  

 

Los signos clínicos que clasifican ENFERMEDAD FEBRIL DE ALTO RIESGO, sugieren 

una enfermedad bacteriana grave y sistémica, por esta razón no se debe 

perder tiempo y se debe iniciar de inmediato un manejo antibiótico. El 

antibiótico de elección es la CEFTRIAXONA a dosis de 100 mg/kg/día en una 

sola dosis diaria. Pero como este niño puede tener una meningitis, si tiene una 

edad entre 2 y 3 meses debería remitirse posterior a iniciar la primera dosis de 

CEFTRIAXONA MAS AMPICILINA, recuerde que en el recién nacido se 

recomienda ampicilina más aminoglucósido.  

 

Los niños con ENFERMEDAD FEBRIL DE ALTO RIESGO generalmente tienen 

microorganismos bacterianos invasivos y la enfermedad pone en peligro la 

vida. Esto justifica el uso de antibióticos parenterales. El uso parenteral asegura 

que la droga sea entregada en la sangre o las meninges, cosa que no ocurre 

con muchos antibióticos orales. Además, en niños con choque o aquellos con 

vómito incoercible o inconsciente, la administración de un antibiótico oral 

puede ser imposible o resultar en niveles sanguíneos bajos por una pobre 

absorción. En esos casos, el antibiótico parenteral es esencial. La Ceftriaxona a 

pesar de tener una resistencia en aumento, atraviesa muy bien barrera 

hematoencefálica y es medicamento de elección en meningitis.  



 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda el uso de dexametasona 0,6 – 0,8 mg/kg/día, dividido en dosis 

cada seis horas en niños con sospecha de meningitis bacteriana (cualquier 

signo general de peligro y rigidez de nuca). Debe colocarse la dosis de 

dexametasona previo al inicio del antibiótico. 

 

Recuerde que es el niño con ENFERMEDAD FEBRIL DE ALTO RIESGO cuya 

etiología posible es bacteriana el que requiere antibiótico, si el niño está bien 

para irse a su casa y no tiene causa clara de la fiebre, no inicie antibióticos. Los 

antibióticos no son antipiréticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. Tratar al niño con malaria 

3.3.2.1. Tratar al niño con malaria complicada 
 
El principal objetivo en el tratamiento de la malaria complicada es prevenir la 

muerte. La mortalidad de la malaria complicada no tratada es cercana al 

100%. Con el tratamiento antimalárico la mortalidad cae en general a 15 – 

20%. La muerte generalmente ocurre en las primeras horas del ingreso al 

hospital, por esto es esencial que las concentraciones terapéuticas de los 

antimaláricos se inicien tan pronto como sea posible.  

 

Si la gota gruesa es positiva inicie tratamiento para MALARIA COMPLICADA, 

confirme parasitológicamente la especie de plasmodium, las formas 

parasitarias y el número de parásitos por mm3 de sangre. 

 

Actualmente se recomiendan dos tipos de medicamentos para el tratamiento 

de esta forma de malaria: los alcaloides de la cinchona (quinina y quinidina) y 

los derivados de la artemisinina (artesunato, artemeter y artemotil). 

TRATAR AL NIÑO CON ENFERMEDAD FEBRIL DE ALTO RIESGO  

CEFTRIAXONA 

100mg/kg/dosis única diaria IV ó IM  

AMPICILINA* 

300 mg/kg/día en 4 dosis IV 

PESO DOSIS FRECUENCIA DOSIS FRECUENCIA 

4 – 6 kg 500 mg  

 

UNA DOSIS 

DIARIA 

375 mg  

 

 

CADA 6 HORAS 

7 – 9 kg 800 mg 600 mg 

10 – 12 kg 1 gr. 825 mg 

13 – 15 kg 1,4 gr. 1000 mg 

16 – 18 kg 1,7 gr. 1275 mg 

19 – 21 kg 2 gr. 1500 mg 

* Si el niño tiene una edad entre 2 y 3 meses. 



 

 

 

  

En Colombia el tratamiento recomendado y que es suministrado por el 

Ministerio de la Protección Social como primera línea es el artesunato sódico 

vía IV y como segunda línea el diclorhidrato de quinina por vía intravenosa.  

 

El artesunato debe ser administrado intravenoso en una dosis de 2,4 mg/kg/a 

las 0, 12 y 24 horas y posteriormente una vez al día. Para la mezcla se debe: 

 El polvo para la inyección debe ser reconstituido con 1 ml de bicarbonato 

sódico al 5% y debe ser agitado vigorosamente hasta que la solución 

quede clara.  

 Luego diluir esta solución añadiendo 5 ml de dextrosa al 5% y agitar 

nuevamente. 

 La cantidad requerida del medicamento debe ser administrada vía IV, 

lentamente durante 2 – 3 minutos.  

 Una alternativa es diluir la solución en 50 ml de solución glucosada 5% para 

administración IV durante una hora. 

 El polvo es difícil de disolver y debe asegurarse que éste completamente 

disuelto antes de la administración parenteral.  

 La solución se debe preparar para cada administración y no debe ser 

almacenada. Debe usarse inmediatamente después de la reconstrucción. 

Si la solución está turbia o si tiene precipitados debe descartarse y preparar 

una nueva. 

 Para uso IM (cuando no es posible un acceso IV) la dilución en el segundo 

paso se hace con 2 ml de dextrosa al 5% o solución salina normal y la dosis 

se coloca en la cara anterior del muslo. 

 

Cuando el paciente tolere la vía oral, la dosis diaria de mantenimiento de 

artesunato (2,4 mg/kg) puede administrase en comprimidos hasta completar 7 

días. Adicionalmente, debe prescribirse doxicilina (no en embarazadas ni en 

menores de 8 años) a 3 mg/kg/día o clindamicina 15 a 20 mg/kg/día, también 

por 7 días.  Otra alternativa es dar un tratamiento completo de artemether + 

lumefantrina. La primaquina no forma parte del esquema de malaria 

complicada y está contraindicada.  
 

 

PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA EL NIÑO CON MALARIA COMPLICADA* 

MEDICACIÓN  DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Artesunato IV 2,4 mg/kg IV al ingreso (tiempo 0), y luego a las 12 horas y 24 horas. 

Continuar una vez al día hasta tolerar VO o hasta completar 7 días. 

Contraindicado en menores de 6 meses. 

Artesunato VO** Iniciar cuando tolere la VO en dosis de 2,4 mg/kg/días hasta 

completar 7 días 

Contraindicado en menores de 6 meses. 

Doxicilina VO 

 

o 

 

Clindamicina VO 

Iniciar cuando tolere la VO en combinación con artesunato en dosis 

de 3 mg/kg/días una vez al día por 7 días 

Contraindicado en menores de 8 años. 

 

Dosis 15 – 20 mg/kg/día repartidos en 3 ó 4 dosis durante 7 días 

*En mujeres embarazadas y niños menores de 6 meses, la primera opción es Quinina IV + 

clindamicina. 

 



 

 

 

 

**Un tratamiento completo de Artemeter + lumefantrine puede ser usado en lugar de Artesunato 

+ doxicilina en ausencia de Artesunato VO. 

 
 

La segunda línea para el tratamiento de malaria complicada en Colombia es 

el diclorhidrato de quinina y es también la primera opción en embarazadas y 

lactantes. La quinina se utiliza IV en infusión, nunca en inyección ya que 

produce hipotensión y falla cardíaca. La infusión de quinina no debe exceder 

los 5 mg / kg / hora (dosis de carga inicial de 20 mg/kg en 4 horas y dosis de 

mantenimiento de 10 mg/kg). La dosis debe ser disuelta en dextrosa al 5% (10 

ml/kg, hasta máximo 500 ml).  

 

Si la vía IV no es posible, una alternativa es la vía IM. El pico plasmático es 

similar en las dos rutas, sin embargo, por vía IM puede haber absorción errática 

de la quinina especialmente en pacientes con choque. La inyección IM es 

dolorosa y puede haber necrosis local y formación de absceso. La aplicación 

IM debe hacerse en la región anterior del muslo y no en glúteo, por el riesgo de 

daño del nervio ciático. La primera dosis se divide en 10 mg/kg en cada muslo. 

El diclorhidrato de quinina no diluido, a una concentración de 300 mg/ml tiene 

un pH ácido y la inyección es dolorosa, por lo tanto es mejor diluir a 60 – 100 

mg/ml. 

 

La quinina causa regularmente un complejo de síntomas conocido como 

cinchonismo (tinitus, pérdida de audición de tonos altos, dolor de cabeza, 

náuseas, mareo, disfonía y alteraciones de la visión) el cual no requiere suprimir 

el tratamiento en caso de no ser severo.  El efecto adverso más importante es 

la hiperinsulinemia e hipoglicemia, especialmente en embarazadas. La quinina 

causa en un 10% prolongación del intervalo QT, lo cual obliga a tener 

precaución. La sobredosis de quinina es potencialmente fatal por su efecto 

cardiotóxico. 
 
 

 

SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA EL NIÑO CON MALARIA 

COMPLICADA 

MEDICAMENTO DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Quinina Diclorhidrato 

Ampollas de 600 mg / 2 ml 

solución inyectable 

Dosis inicial: bolo de 20 mg/kg, disuelto en 200 – 500 ml. 

De dextrosa al 5% o 10% en proporción de 5 a 10 ml/kg 

(máximo 500 ml) para pasar en 4 horas. 

 

Dosis de mantenimiento: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas, 

disolver y pasar en 4 horas, igual que para la dosis 

inicial.  

Pasar a quinina vía oral una vez el paciente tolere la vía 

oral hasta completar 7 días de tratamiento. 

Clindamicina tabletas de 

300 mg 

o 

Doxicilina* 

Dosis 15 – 20 mg/kg/día repartidos en 3 ó 4 dosis 

durante 5 días 

 

Dosis 3 mg/kg/día una vez al día por 5 días 

*Solo en mayores de 8 años 



 

 

 
 
 
 

 Tratamiento de urgencia con artemisininas vía rectal antes de la 
remisión: 

El riesgo de muerte por malaria es mayor en las primeras 24 horas. El traslado y 

la remisión en muchas de las áreas del país no son fáciles y puede retardar el 

inicio del tratamiento lo que puede propiciar el deterioro del paciente o la 

muerte. A menos que el tiempo de traslado sea realmente corto, se 

recomienda que los pacientes sean tratados antes de la referencia, con la 

primera dosis de los esquemas recomendados vía parenteral o por vía rectal. 

Ante la imposibilidad de administración IV de Artesunato o quinina, se 

recomienda la administración de Artesunato rectal, Artesunato IM o como 

última alternativa quinina IM. 

 

Los supositorios de Artesunato están indicados solo cuando la vía IV o IM son 

imposibles, mientras se logra un nivel de atención superior. La dosis 

recomendada es 10 mg/kg/día. En los niños pequeños deben mantenerse 

juntos los glúteos por 10 minutos para que el supositorio no sea expulsado. 

 

ARTESUNATO RECTAL PARA TRATAMIENTO ANTES DE REFERENCIA DE 

NIÑOS CON MALARIA COMPLICADA 

PESO (kg) / EDAD DOSIS DE ARTESUNATO ESQUEMA (DOSIS ÚNICA) 

5 – 8,9 kg0 – 12 meses 50 mg Un supositorio de 50 mg 

9 – 19 kg13 – 42 meses 100 mg Un supositorio de 100 mg 

20 – 29 kg     43 – 60 meses 200 mg Dos supositorios de 100 mg 

30 – 39 kg6 – 13 años 300 mg Tres supositorios de 100 mg 

 

3.3.2.2. Esquema de tratamiento de primera línea para la 

malaria no complicada por p. falciparum 
 
 

Al niño clasificado como MALARIA, se le realiza gota gruesa y si esta es positiva 

se inicia el manejo como sigue: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Gota Gruesa: 
POSITIVA PARA 
FALCIPARUM 
 



 

 

 
 

  
 
 
 
Colombia utiliza el esquema de tratamiento recomendado por OMS para 

regiones con resistencia a los antimaláricos, una de las combinaciones 

terapéuticas con derivados de la Artemisinina (ACT), la combinación de 

Artemeter + lumefantrine. Esta combinación está disponible en tabletas con 20 

mg de Artemeter y 120 mg de lumefantrine. Se recomiendan 6 dosis en total, 

dos veces al día, durante 3 días. La absorción del lumefantrine se mejora con 

la coadministración con grasas, por ésta razón se recomienda la toma del 

medicamento con algún alimento como leche, especialmente en el segundo 

y tercer día. Los derivados de la Artemisinina son seguros y bien tolerados y el 

único efecto adverso serio reportado es la reacción de hipersensibilidad tipo 1. 

 

Debido a la importante y rápida reducción en los gametocitos que se observa 

durante el tratamiento con derivados de Artemisinina, la primaquina no hace 

parte regular de este esquema de primera línea. Solo en el control de focos 

específicos donde se quiere reducir a niveles mínimos la trasmisión por P. 

falcíparum puede completarse el esquema con una dosis de 45 mg de 

primaquina en dosis única al tercer día de tratamiento. 

 

PRIMERA LÍNEA PARA TRATAMIENTO DE LA MALARIA NO COMPLICADA POR  

P. FALCIPARUM  

Artemeter + Lumefantrine 6 dosis en total: 2 tomas al día por 3 días  

(tabletas de 20 mg de Artemeter y 120 mg de Lumefantrine)  

Peso (kg)/ Edad Número de tabletas y frecuencia de administración* 

0 horas 8 horas 24 horas 36 horas 48 horas 60 horas 

5 – 14 kg(< 3 años) 1 1 1 1 1 1 

15 – 24 kg(3 – 8 años) 2 2 2 2 2 2 

25 – 34 kg(9 – 14 años) 3 3 3 3 3 3 

> 34 kg(> 14 años) 4 4 4 4 4 4 

 
*Para facilitar la administración, la segunda dosis del primer día debe ser dada en cualquier 

momento entre las 8 y 12 horas después de la primera dosis. Las dosis del 2˚ y 3˚día son en la 

mañana y la tarde 

 
 
 
 



 

 

 

3.3.2.3. Esquema de tratamiento para la malaria no 

complicada por p. vivax: 
 
El objetivo del tratamiento es eliminar los parásitos en sangre y las formas 

hipnozoíticas que permanecen en el hígado, evitando las recaídas. El 

tratamiento incluye un esquizonticida sanguíneo (cloroquina) y un 

esquizonticida tisular. La cloroquina debe ser administrada en una dosis de 10 

mg / kg el primer día, seguidos de 7,5 mg / kg el segundo y el tercer día. 

 

El P. vivax es altamente sensible a la cloroquina y esta sigue siendo la droga de 

elección. Sin embargo, ya se registra una pérdida de susceptibilidad en la 

región amazónica (Perú y Brasil). 

 

 

Para obtener la cura radical, las recaídas deben ser prevenidas usando 

primaquina una dosis total de 3,5 mg/kg. El esquema clásico, que es el 

recomendado en Colombia, consiste en la administración de 0,25 mg/kg por 

día durante 14 días. La primaquina causa molestias abdominales si se 

suministra con estómago vacío por lo cual se recomienda tomarla con 

comida. Está contraindicado en personas con deficiencia severa de G6PD. 
 
 

TRATAMIENTO DE LA MALARIA NO COMPLICADA POR P. VIVAX 

Cloroquina bifosfato (tableta 250 mg contenido base 150 mg) Dosis total 25 

mg/kg: 10 mg/kg inicial y 7,5 mg/kg a las 24 y 48 horas 

Primaquina* (tabletas de 15 mg y 5 mg) Dosis 0,25 mg/kg por día durante 14 

días. *No usar en menores de 2 años. 

 

Edad / Peso 

Número de tabletas por medicamento por día 

1er día 2do día 3er día 4 – 14 día 

CQ PQ CQ PQ CQ PQ PQ 

6–11 meses5–9 kg 1/2 * 1/4 * 1/4 * * 

1–3 años10–14 kg 1 1* (5 mg) 1/2 ½* (2,5 mg) 1/2 ½* (2,5 mg) ½* (2,5 mg 

4 – 8 años15–24 kg 1 1 (5 mg) 1 1 (5 mg) 1 1 (5 mg) 1 (5 mg) 

9–11 años25–34 kg 2 ½ (7,5mg) 2 ½ (7,5 mg) 2 ½ (7,5 mg) ½ (7,5mg) 

12–14años35–49 kg 3 1 (15 mg) 2 1 (15 mg) 2 1(15 mg) ½ (7,5mg) 

> 15 años> 50 kg 4 1 (15 mg) 3 1 (15 mg) 3 1 (15 mg) 1(15 mg) 

3.3.2.4. Esquema de tratamiento para la malaria mixta no 

complicada 
 
 
Las infecciones mixtas (coinfección de P. falcíparumcon P. vivax) son más 

frecuentes de lo que se registra. En Colombia se registran anualmente 1% del 

total de los casos, pero con la diseminación de las dos especies en todas las 

áreas endémicas y los movimientos de población entre regiones, la frecuencia  



 

 

 

 

debe ser considerablemente mayor. El esquema de tratamiento 

recomendado, es el mismo esquema de malaria por P. Falcíparum no 

complicada con la adición de primaquina por 14 días, en la misma 

dosificación que lo indicado en la monoinfección por P. vivax. 

 

El tratamiento es Artemether + lumefantrine 6 dosis en total, distribuidas en dos 

tomas al día por 3 días MÁS Primaquina 0,25 mg/kg diarios por 14 días. Ver la 

dosis por edad y peso en las tablas anteriores. 

3.3.2.5. Esquema de tratamiento para la malaria no 

complicada por p. malariae y p. ovale 
 
 
Estas infecciones no son frecuentes en Colombia. Casos autóctonos por P. 

malariae se notifican en números bajos y se considera que no hay trasmisión 

por P. ovale en el país. La infección por estos parásitos es sensible a la 

cloroquina. La dosificación de la cloroquina en estas dos situaciones es la 

misma que la usada en el tratamiento de la malaria por P. vivax, ya descrita. El 

P. ovale puede presentar recaídas, al igual que el P. vivax, por eso en caso de 

diagnóstico de infección por P. ovale (raro en nuestro medio) la cloroquina 

debe ir acompañada de primaquina a 0,25 mg/kg/día por 14 días. Para el 

tratamiento de la malaria por P. malariae no se requiere administrar 

primaquina. 

3.3.2.6. Seguimiento de los casos de malaria no complicada 
 
En los casos de malaria no complicada la remisión de los síntomas comienza a 

ocurrir rápidamente después del inicio del tratamiento parasitológico. Se debe 

enseñar signos de alarma para regresar de inmediato porque pueden existir 

complicaciones. Se cita a todos los niños a control en 2 días y se repite en este 

momento la gota gruesa, se espera disminución en la parasitemia y una 

reducción total de la parasitemia para el día 4 de tratamiento. Si persiste la 

fiebre después del día 3 debe sospecharse posible falla al tratamiento que 

debe ser confirmada con nueva gota gruesa. A partir del día 7 de tratamiento, 

la presencia de parásitos en la gota gruesa (así no haya fiebre) se considera 

falla terapéutica y debe remitirse al paciente para manejo de segunda línea. 

 

También se consideran fracaso terapéutico en el tratamiento de la malaria no 

complicada por P. falcíparum y deben llevar a cambio de conducta por 

tratamiento de segunda línea:  

 Persistencia de parásitos el día 2 en un nivel superior a la parasitemia del 

día 0 (considerando día 0 el día del inicio del tratamiento) 

 Parasitemia el día 3 igual o mayor al 25% de la parasitemia inicial (del día 

0).  

 La persistencia de la fiebre el día 3 con parasitemia. 

 

 



 

 

 

 

Se citan a control a todos los pacientes el día 2 (o 3 según la zona) y el día 7 

de tratamiento para repetir gota gruesa. No olvide mantener bien hidratado al 

niño, tratar la fiebre y enseñar a la madre los signos de alarma para regresar 

de inmediato, junto con las medidas preventivas que encontrará más 

adelante. 
 

3.3.2.7 Tratamiento de la malaria en menores de 2 años 
 
En Colombia, en el 2008, aproximadamente el 2% de los casos de malaria 

ocurrieron en menores de 2 años de edad (unos 1600 casos). En los niños con 

malaria por P. falcíparum los derivados de la Artemisinina han demostrado ser 

seguros y bien tolerados por niños. La combinación ATM + LUM puede ser 

usada en niños con peso igual o superior a 5 kg. En los menores de 5 kg la 

recomendación es usar el esquema de quinina + clindamicina, durante 7 días 

en las mismas dosis que se indica más adelante. La clindamicina no se 

recomienda para menores de un mes de vida, en tales situaciones se 

recomienda utilizar solamente quinina en la misma dosis (10 mg/kg cada 8 

horas) durante los mismos 7 días.  

 

Los niños menores de dos años no pueden recibir primaquina por el riesgo de 

hemólisis, por lo tanto el tratamiento en los casos de malaria por P. vivax se 

realiza solo con la cloroquina, según las dosis ya recomendadas. 
 
 

3.3.3. Tratar al niño con dengue 

3.3.3.1. Tratar al niño con dengue grave 

 
El niño con dengue grave requiere tratamiento de emergencia y cuidados 

intensivos. El tratamiento está enfocado al manejo del choque mediante 

resucitación con aporte IV de cristaloides, preferiblemente Lactato Ringer en 

bolo de 20 ml/kg, el cual debe repetirse dependiendo de la situación clínica 

hasta 2 bolos más o aplicar coloides, si el paciente evidencia una mejoría 

clínica se hace una reducción progresiva de los líquidos así:  

 

De 5 a 7 ml/kg/h por dos horas y revaluar, 3 a 5 ml/kg/h en las siguientes cuatro 

horas y revaluar y 2 cc/kg/h por dos horas, logrando una estabilización 

completa en ocho horas.  

 

Si el hematocrito desciende y el paciente mantiene estado de choque, hay 

que pensar en que se ha producido una hemorragia, casi siempre digestiva, 

por lo que se indica trasfusión de glóbulos rojos. Si con el manejo anterior el 

paciente no está estable se sugiere iniciar soporte inotrópico por posible 

disfunción miocárdica o miocarditis por dengue.  

 



 

 

 

 

Si el paciente evoluciona satisfactoriamente continuar con líquidos de 

mantenimiento. Estos pacientes requieren seguimiento estricto y monitorización 

de los signos de alarma hasta que pase la fase crítica, con estricto balance de 

líquidos. Controlar cada hora los signos vitales (TA, FC, FR y TAM), perfusión 

periférica, gasto urinario cada cuatro horas, hematocrito cada 12 horas y 

función de órganos a necesidad.  

 

Se debe realizar IgM dengue o aislamiento viral obligatorio a todos los 

pacientes con DENGUE GRAVE. Realizar hematocrito, hemoglobina, plaquetas, 

leucograma y, de acuerdo con la necesidad, gases arteriales, electrolitos, 

transaminasas, albumina, radiografía de tórax, ecografía abdominal, EKG, 

ecocardiograma, pruebas de función renal y en pacientes con sospecha de 

encefalitis, convulsiones o signos de focalización se debe tomar TAC de 

cráneo simple. 

 

 

3.3.3.2. Tratamiento del niño con dengue con signos de 

alarma 
 
Iniciar reposición de líquidos por vía intravenosa utilizando soluciones 

cristaloides, como solución salina isotónica al 0,9% o Hartman, comenzando 

por 10 ml/kg/hora y posteriormente mantener la dosis o disminuirla de acuerdo 

con la respuesta clínica del paciente.  

 

Tomar muestra para hematocrito antes de iniciar la reposición de líquidos y 

luego repetir periódicamente el hematocrito. Administrar la cantidad 

necesaria de líquidos para mantener una adecuada perfusión y una diuresis 

mínima de 0,5 ml/kg/hora.  

 

Habitualmente se requiere continuar la administración de líquidos IV durante 

48 horas. Si hay empeoramiento clínico o elevación del hematocrito, aumentar 

las dosis de cristaloides a 10 ml/kg/ hora hasta la estabilización del paciente o 

su traslado a Cuidado intensivo.  

 

Debe monitorizarse la temperatura, el balance de ingresos y pérdidas de 

líquidos, la diuresis y los signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria), elevación progresiva del hematocrito asociada a la 

disminución progresiva del recuento plaquetario en tiempo relativamente 

corto.  

 

El niño requiere monitorización continua cada una a cuatro horas y 

hematocrito cada 12 horas. Debe realizarse cuadro hemático completo con el 

fin de evaluar leucopenia, trombocitopenia, hemoglobina, hematocrito, 

transaminasas, tiempos de coagulación (PT, PTT) e IgM dengue. 

 

 
 



 

 

 

3.3.3.3. Tratamiento del niño con probable dengue 
 
 
Recuerde siempre que el dengue es una enfermedad dinámica y el paciente 

podría cambiar de un estadio a otro rápidamente. El tratamiento adecuado 

depende del reconocimiento precoz de los signos de alarma, la monitorización 

continua y el inicio oportuno de la reposición hídrica. Recuerde que los signos 

de alarma y el empeoramiento del cuadro clínico ocurren en la fase de 

remisión de la fiebre o fase de efervescencia. 

 

El niño se puede cuidar en casa, siempre y cuando, no exista un riesgo social y 

sea posible el regreso al servicio de salud diario, o antes si empeora. Se 

recomienda reposo en cama, ingesta abundante de líquidos, puede ser leche, 

sopas o jugos de frutas no cítricos. El agua sola no es suficiente para reponer 

las pérdidas de electrolitos asociadas a la sudoración, vómitos u otras 

pérdidas. Inicialmente debe administrarse 50 ml/kg durante cuatro a seis horas 

y luego 80 – 100 ml/kg para 24 horas.  

 

Para manejar la fiebre y aliviar los síntomas generales (mialgias, artralgias, 

cefalea, etcétera) se debe administrar Acetaminofén a dosis de 15 

mg/kg/dosis cada cuatro a seis horas, máximo 60 mg/kg/día. Están 

contraindicados los salicilatos (aspirina) y otros antiinflamatorios (AINES). No se 

debe utilizar ningún medicamento por vía intramuscular. Continuar una 

vigilancia estrecha durante dos a tres días después de la remisión, porque las 

complicaciones que pueden amenazar la vida ocurren a menudo durante 

estos días.  

 

Recuerde advertir a los padres sobre los signos generales de peligro para 

regresar de inmediato y agregar los signos de alarma importantes en dengue:  

 

 

 Vómito frecuente  

 Dolor abdominal continuo e intenso  

 Hemorragias  

 Descenso brusco de la temperatura  

 Somnolencia o irritabilidad  

 Decaimiento excesivo  

 Palidez exagerada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Se realiza control cada 24 horas a los menores de cinco años, porque son 

pacientes con mayor riesgo. El mayor de cinco años y el adulto se deben 

controlar cada 48 horas, recordando controlar obligatoriamente el día que 

cede la fiebre. Debe hospitalizarse ante la aparición de cualquier signo de 

alarma, pero si no presenta ninguna evidencia de complicaciones, ha estado 

afebril por más de dos a tres días y se observa en buen estado, no necesita 

más observación. Debe utilizarse toldillo durante la enfermedad y enseñar a los 

padres y la familia todas las medidas preventivas específicas. 
 
 

3.3.4. Medidas preventivas para los niños con enfermedades 

febriles 
 
 
 

 Medidas para evitar la proliferación de los mosquitos transmisores  
Muchos de los criaderos de mosquitos del dengue son recipientes o tanques 

que almacenan agua limpia o acumulan agua de lluvia en las casas (baldes, 

bebederos de animales, botes de plantas, botellas, cubiertas, floreros, frascos, 

juguetes, latas, pilas, tambores, tanques, tinas y llantas viejas). Los mosquitos 

ponen sus huevos, que en el agua se transforman en las larvas y en 8 días estas 

se convierten en el mosquito. La medida más importante para prevenir el 

dengue es evitar que los recipientes se transformen en criaderos del mosquito: 

 

 Limpiar las paredes internas de los recipientes como pilas de lavar ropa y 

tanques con cepillo, una vez por semana (desocupar, cepillar las paredes, 

enjuagar)  

 Tapar los tanques y sustituir con tierra o arena el agua de los floreros, 

cambiar el agua o hacer orificios en el fondo de floreros y otros posibles 

criaderos  

 Evitar la acumulación de botellas e inservibles que puedan acumular agua  

 

En las áreas públicas toda la comunidad debe cooperar con las autoridades 

para evitar que los sumideros de aguas lluvias, llantas, inservibles, basuras y 

otros lugares se vuelvan criaderos de zancudos.  

 

En malaria los criaderos del mosquito están por fuera del domicilio y son 

propios de ambientes más rurales o de las periferias de las ciudades: lugares 

con vegetación donde el agua corre lento en ríos y caños, canales de riego, 

áreas inundadas, lagunas, charcos, estanques para criaderos de peces. El 

drenaje, relleno y la limpieza de vegetación son medidas de gran utilidad 

dependiendo del criadero.  

 

 

 

 



 

 

 

 Medidas para disminuir el riesgo de picaduras por mosquitos de dengue 
y malaria  

 Colocar mallas metálicas en puertas y ventanas  

 Utilización de toldillos en las camas. En malaria es la medida más 

importante e idealmente los toldillos deben ser impregnados con 

insecticidas  

 Si hay casos de dengue, rociar las áreas habitables y de descanso con 

un insecticida 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 
 
Utilice las tablas de dosis de medicamentos y el plan de manejo descrito en el 

cuadro de procedimientos para describir el manejo para cada uno de los 

siguientes niños:  

 

1. Juan tiene cuatro años, pesa 20 kg, tiene clasificación de ENFERMEDAD 

FEBRIL DE RIESGO BAJO, MALARIA. La gota gruesa fue positiva para 

falcíparum.  

 

 

 

2. Ricardo tiene un año, pesa 9 kg y tiene clasificación de ENFERMEDAD FEBRIL 

DE RIESGO INTERMEDIO Y PROBABLE FIEBRE DENGUE  

 

 

 

3. Luisa tiene tres años, pesa 16 kg y tiene clasificación de ENFERMEDAD FEBRIL 

DE BAJO RIESGO  
 
 
 
4. Nidia tiene seis meses, pesa 7 kg y se clasifica como ENFERMEDAD FEBRIL DE 

ALTO RIESGO, MALARIA COMPLICADA. 
 
 
 
 

5. Claudía tiene 12 meses y pesa 9 kg, su clasificación es ENFERMEDAD FEBRIL 

DE ALTO RIESGO, DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA. 
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3.4. Tratar al niño con problemas de oidos 

3.4.1. Seleccionar un antibiótico para el tratamiento de la otitis 
 
 

 Mastoiditis 

El niño con clasificación de MASTOIDITIS debe ser referido de urgencia, inicie la 

primera dosis de Ceftriaxona, a 100 mg/kg/día, dosis única diaria, como se 

explicó en el niño con enfermedad febril de alto riesgo. 

 

 Otitis media aguda 

La otitis media aguda presenta una curación espontánea entre el 80% a 90%, 

lo cual debe considerarse en la decisión del tratamiento. No obstante, esta 

curación espontánea no es igual para los diferentes patógenos causales, 

siendo superior en M. catarrhalis y H influenzae y mucho menor en S. 

pneumoniae. También es inferior en los niños menores de dos años, en OMA 

graves (niños febriles) y en niños con historia familiar de secuelas óticas. Todas 

las anteriores situaciones son las que se benefician del tratamiento antibiótico. 

Por otro lado, el uso de antibiótico juega un papel importante en reducir el 

riesgo de mastoiditis en poblaciones donde ésta es más común.  

 

La terapia antibiótica está recomendada para los niños menores de 24 meses. 

Los estudios sugieren que el uso rutinario de antibiótico, especialmente en 

niños mayores de dos años, no está indicado por la alta tasa de resolución 

espontánea. La recomendación actual sería observar a estos niños por 48 

horas antes de iniciar el antibiótico, ver si los síntomas son manejables con 

terapia analgésica y vigilar la evolución de la otoscopia y la otitis, siempre y 

cuando se puedan controlar. 

 

Aunque existen diversos antibióticos que pueden ser utilizados en la OMA, la 

resistencia actual de neumococo a betalactámicos y macrólidos limita el uso 

a Amoxicilina a dosis elevadas de 80 a 90 mg/kg/día. Una reciente reunión con 

expertos en la OMS recomendó el uso de Amoxicilina oral como la mejor 

opción de manejo para el tratamiento de la OMA por las siguientes razones:  

 Adecuado cubrimiento de los organismos causantes de OMA  

 Ofrece la mejor actividad de todos los agentes orales ß-lactámicos contra 

S. pneumoniae con resistencia intermedia a la penicilina  

 Excelentes concentraciones en oído medio  

 Relativamente pocos efectos adversos  

 Menor potencial de inducir resistencia  

 No hay otro agente antibiótico que provea una respuesta superior en los 

estudios clínicos controlados  



 

 

 

 
 

Hay controversias con respecto a la duración óptima del tratamiento. Al 

comparar 5 con 7 y 10 días, la pauta larga resultó discretamente más eficaz al 

final del tratamiento, pero a los 20 a 30 días ambos eran similares. La consulta 

(2010) con un grupo de infectólogos pediatras del país concluyó que para 

Colombia el tiempo ideal de manejo del niño con otitis media aguda es de 10 

días.  

 

Se tratará con antibiótico a todos los niños con clasificación de otitis media 
aguda, el antibiótico de elección es Amoxicilina 90 mg/kg/día, en dos dosis 

diarias (la farmacocinética y el metabolismo hepático de la Amoxicilina 

llevaba a recomendarla en tres dosis diarias, actualmente se conoce que 

puede ser formulada cada 12 horas manteniendo una adecuada acción) 

durante 10 días. Usted puede observar a algunos niños mayores de dos años, 

que tengan otitis media aguda unilateral y controlarlos a las 48 horas para 

definir la necesidad de antibióticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Otitis media recurrente 

El manejo del niño con otitis media recurrente es exactamente igual al 

manejo del niño con otitis media aguda, la diferencia la hace el tiempo en 

que el niño recibió antibióticos la última vez, es decir, depende del tiempo 

transcurrido entre cada episodio:  

 Si la recurrencia se presenta con seis semanas de intervalo, trate con 

antibiótico de primera línea, Amoxicilina 90 mg/kg/día por 10 días. (Utilice el 

cuadro de Tratamiento para OTITIS MEDIA AGUDA). 

 Si la recurrencia se presenta con un intervalo menor a seis semanas y el 

tratamiento inicial fue adecuado y completo, trate con un antibiótico de 

segunda línea, el ideal Amoxicilina–Clavulanato 90 mg/kg/día en dos dosis 

diarias por 10 días o Cefuroxima axetil 30 mg/kg/día en dos dosis diarias por 

10 días. 

 

 

 

OTITIS MEDIA AGUDA  

Antibiótico de elección: AMOXICILINA 

 

PESO 

AMOXICILINA 90 mg/kg/día 

Suspensión  

 

FRECUENCIA 

Y DURACIÓN 250mg/5ml 500mg/5ml 700 ó 750mg/5ml 

4 a 6 kg 5 ml 2,5 ml 1,5 ml  

CADA 12 

HORAS 

 

DURANTE 10 

DÍAS 

7 a 9 kg 7 ml 3,5 ml 2,5 ml 

10 a 12 kg 10 ml 5 ml 3,5 ml 

13 a 15 kg 12,5 ml 6,5 ml 4,5 ml 

16 a 18 kg 14,5 ml 7,5 ml 5 ml 

19 a 21 kg 18 ml 9 ml 6 ml 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Algunas aclaraciones importantes, si recibió Amoxicilina no es adecuado 

iniciar otro antibiótico como Cefalosporina de primera generación. Ampicilina-

Sulbactam es un buen antibiótico de segunda línea para utilizar en neumonía, 

pero no en otitis. Al igual que se mencionó con la Amoxicilina sería ideal un 

intervalo de cada 8 horas, si esto es imposible de cumplir, adminístrelo cada 12 

horas, recordando que la dosis diaria es 90 mg/kg/día.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Otitis media crónica 

La recomendación actual para el tratamiento de la otitis crónica supurativa es 

el tratamiento tópico con una quinolona por al menos dos semanas previo 

secado del oído con mecha. Una evaluación sistemática de trabajos con 

asignación aleatoria controlados publicada en la Biblioteca Cochrane y una 

revisión adicional hecha por el grupo de Evaluación de Enfermedades de 

Oxford han concluido que para la otitis media supurativa crónica, el 

tratamiento con antibiótico tópico más la limpieza del oído es más efectivo 

que la limpieza sola del oído.  

 

El antibiótico tópico mostró ser mejor que la higiene del oído y si se realizan 

ambas medidas a la vez se observa resolución de la otorrea del 57% 

comparado con el 27% cuando solo se seca el oído con mecha.  

 

Adicionalmente, los antibióticos tópicos son mejores que los antibióticos 

sistémicos. La revisión de Cochrane mostró que los antibióticos tópicos fueron 

más efectivos que los antibióticos sistémicos en resolver la otorrea y erradicar la 

bacteria del oído medio. Aunque en los trabajos se utilizaron varios antibióticos 

tópicos se encontró que las quinolonas tópicas son mejores que los demás 

antibióticos tópicos. Estas revisiones mostraron que la ofloxacina o 

ciprofloxacina fueron más efectivas que la gentamicina intramuscular y que la 

gentamicina, tobramicina o neomicina-polimixina tópicas para resolver la 

otorrea y erradicar la bacteria.  

 

 

 

 

 

OTITIS MEDIA RECURRENTE 
Antibiótico: AMOXICILINA si el último episodio fue hace más de 6 semanas 

AMOXICILINA-CLAVULANATO, si recibió antibiótico hace <6 semanas 

 

 

 PESO 

(Kg) 

AMOXICILINA 90mg/kg/día 

Durante 10 días 

AMOXICILINA 

CLAVULANATO 14:1 

90 mg/kg/día  

 

FRECUENCIA  

Y DURACIÓN 

250mg/5ml 500mg/5ml 700 o 

750mg/5ml 

600/42.9 mg/5 ml 

4 - 6  5,0 ml 2,5 ml 1,5 ml 2,0 ml CADA 

12 HORAS 

 

DURANTE 10 

DIAS 

7 - 9  7,0 ml 3,5 ml 2,5 ml 3,0 ml 

10 - 12  10,0 ml 5,0 ml 3,5 ml 4,0 ml 

13 - 15  12,5 ml 6,5 ml 4,5 ml 5,5 ml 

16 - 18  14,5 ml 7,5 ml 5,0 ml 6,5 ml 

19 - 21  18,0 ml 9,0 ml 6,0 ml 7,5 ml 

 

 



 

 

 

 

Para terminar, los estudios demostraron que combinar antibiótico tópico y 

sistémico no es mejor que utilizar el antibiótico tópico solo. La seguridad de las 

quinolonas tópicas en niños está bien documentada sin evidencia de riesgo 

de ototoxicidad. La concentración de la droga es muy alta en la otorrea y 

muy baja en suero.  

La instilación diaria de un antibiótico tópico después de una meticulosa 

secada del oído por al menos dos semanas es el tratamiento más costo-

efectivo para la reducción en un tiempo corto de la otorrea. Los antibióticos 

intravenosos, particularmente los antipseudomona son altamente efectivos 

pero también son un tratamiento de alto costo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.4.2. Secar el oido que supura 
 

Para enseñarle a una madre a secar el oído con una mecha primero dígale 

que es importante mantener seco el oído infectado para que sane. Luego 

muéstrele cómo secar el oído con la mecha.  

 

Mientras seca el oído con la mecha, dígale a la madre:  

 Que use un paño absorbente limpio o papel absorbente fuerte, para 

formar la mecha. No use un aplicador con algodón en la punta, un palillo 

ni papel delgado que se deshaga dentro del oído.  

 Coloque la mecha en el oído del niño hasta que la mecha se humedezca.  

 Cambie la mecha húmeda por una limpia.  

 Repita estos pasos hasta que la mecha salga seca. Entonces está seco el 

oído. 

 
 

OTITIS MEDIA CRÓNICA 

Explique a la madre que: 

 Utilice un papel absorbente para hacer una mecha 

 Coloque la mecha en el oído del niño hasta que la mecha se humedezca 

 Cambie la mecha húmeda por una limpia 

 Repita estos pasos hasta que la mecha salga seca, entonces el oído estará seco 

 Realice la limpieza del oído 3 veces al día por los días que sea necesario hasta 

que no haya secreción. 

 Aplique antibiótico tópico 2 veces al día por 14 días. 

CIPROFLOXACINA 

GOTAS ÓTICAS 

4 gotas en el oído afectado 2 veces 

al día por 14 días* 

NOTA: Recuerde que este niño debe ser referido para valoración por especialista 

* Si el oído deja de supurar puede 

suspender el tratamiento tópico 

después de 7 días. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

Observe a la madre mientras práctica.  
Haga comentarios sobre cómo lo está haciendo. Cuando termine, dé la 

información siguiente:  

 Limpie el oído con la mecha tres veces al día.  

 Use este tratamiento por los días que sea necesario hasta que la mecha ya 

no se humedezca al meterla en el oído y el oído no supure.  

 No meta nada en el oído (aceite, líquido ni otras sustancias) en el período 

entre los tratamientos con la mecha. No deje nadar al niño. No le debe 

entrar agua al oído. 

 

Haga preguntas de verificación, tales como:  

 “¿Qué materiales va a usar para hacer la mecha en la casa?”  

 “¿Cuántas veces al día va a secar el oído con la mecha?”  

 “¿Qué más le va a meter a su hijo en el oído?”  

 

Si la madre piensa que puede llegar a tener problemas para secar el oído con 

la mecha, ayúdela a resolverlos.  
 

3.4.3. Medidas preventivas para el problema de oídos 

 
 No dar alimentos en biberón al bebé y nunca alimentarlo acostado.  

 Si tiene otitis supurativa, evitar que entre agua al oído, no bañar en ríos o 

piscinas y para el baño tapar los oídos con un algodón cubierto de 

vaselina, que se retira al salir del baño.  

 Medidas preventivas de tos o dificultad para respirar. 

 

3.4.4. Descartar infección por VIH 
 
La OTITIS MEDIA RECURRENTE es una de las patologías que se encuentran en el 

listado de infecciones que justifican descartar VIH; todo niño con OTITIS MEDIA 

RECURRENTE debe tener como parte de su estudio de recurrencia una prueba 

para descartar infección por VIH.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 
En este ejercicio repasará las aptitudes para comunicarse bien. Escriba su 

respuesta en el espacio en blanco.  

 

La doctora Noemí tiene que enseñarle a una madre a secar el oído con una 

mecha a su hijo Carlos de tres años y 16 kg.  

Primero, explica a la madre que será bueno para su hijo que le seque el oído y 

luego le muestra cómo hacerlo. Luego, muestra a la madre cómo hacer la 

mecha y secar el oído. Después la doctora le pide a la madre que practique 

cómo secar el oído a su hijo, mientras la observa y le hace comentarios. Antes 

de que la madre se vaya del servicio de salud con su hijo, la doctora le hace 

varias preguntas. Quiere estar segura de que entiende por qué, cómo y 

cuándo debe dar el tratamiento en la casa.  

 

a. ¿Qué información le dio la doctora a la madre acerca del tratamiento?  

 

 

b. En el párrafo que figura más arriba, subraye la oración que describe cómo 

dio los ejemplos la doctora.  

 

c. ¿Qué hacía la doctora mientras la madre practicaba?  

 

 

d. ¿Qué le formuló la doctora? El niño tiene una clasificación de OTITIS MEDIA 

AGUDA.  

 

 

e. ¿Cuándo debe volver a control? 
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3.5. Tratar al niño con amigdalitis estreptocócica 
 

Aplicar una dosis de penicilina benzatínica  
Esta es una sal de penicilina que es absorbida lentamente, produce niveles en 

suero prolongados pero bajos. Por tener niveles en suero bajos, la penicilina 

Benzatínica no se debe usar para el tratamiento de la neumonía o de otitis 

media aguda ya que estos niveles son ineficaces contra el Haemophilus 

influenzae y el neumococo. La penicilina Benzatínica en cambio, es el 

tratamiento ideal para la faringoamigdalitis estreptocócica, porque una sola 

dosis es muy efectiva contra el estreptococo B hemolítico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La penicilina Benzatínica se administra únicamente por vía intramuscular, 

nunca por vía intravenosa. En los niños de tres a cinco años o menores de 27 

kg, se administra una sola dosis de 600.000 unidades (25.000 a 50.000 U/kg). La 

penicilina debe siempre aplicarse en un servicio de salud (no en droguería) 

donde exista capacidad de manejar una anafilaxia. El paciente debe 

observarse por 20 minutos después de la aplicación. La prueba de sensibilidad 

que se realiza en el país no es segura y puede producir la misma reacción 

alérgica que la dosis de Penicilina Benzatínica, por esta razón no se realiza 

prueba. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 
 

A pesar de todo lo que se publica sobre la administración de antibióticos en el 

tratamiento de la FARINGOAMIGDALITIS VIRAL, esta sigue siendo una de las 

primeras causas de formulación de antibióticos. A continuación encuentra 

algunos factores que influyen en la decisión de emplear antibióticos, marque 

las que considera una realidad:  

 

___La ansiedad del médico, especialmente el temor a equivocarse, por lo cual 

opta por formular antibióticos, cuando no puede diferenciar entre viral y 

bacteriano.  

 

 

 

 

 

FARINGOAMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA 

PENICILINA BENZATÍNICA 

Dosis única intramuscular 

EDAD           PESO DOSIS 

3 a 5 años< 27 kg 600.000 U 

 

 



 

 

 

___La respuesta del médico a la presión social, que ocurre principalmente 

cuando el médico es inseguro y cede a la ansiedad de la familia. 

 

___La ansiedad familiar que hace consultar frecuentemente por los mismos 

síntomas de un mismo episodio o de cuadros similares. Si el médico no 

recuerda que los episodios de resfriados y faringoamigdalitis viral son 

frecuentes y la mayoría virales, cederá a la presión con una rápida indicación 

de antibióticos, a fin de “controlar” la infección.  

 

___El temor del médico a posibles complicaciones de supuestas infecciones 

estreptocócicas, sobre todo cuando en el cuadro clínico hay molestias 

faríngeas, olvidando que la mayoría de las infecciones de etiología viral 

pueden causarlas. 

 

Describa a continuación las diferencias clínicas entre una faringoamigdalitis 

viral y una bacteriana: 

 
FARINGOAMIGDALITIS VIRAL FARINGOAMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA 
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3.6. Tratar al niño con problemas en la salud bucal 
 

Al momento de nacer, la mayoria de los niños no presentan alteraciones en la 

salud de su boca, y quienes presentan algún problema una importante 

proporción se relaciona con malformaciones congénitas. Esta situación hace 

que sea muy importante, conservar el estado de salud de la boca desde el 

momento de nacer, como parte del derecho a la salud que empiezan a 

ejercer desde su nacimiento.  

 

Por tanto, la base del cuidado de la cavidad bucal es la promoción en sus 

padres y cuidadores de hábitos saludables en el cuidado del bebé, como la 

higiene bucal, la alimentación adecuada, el seguimiento a su crecimiento y 

desarrollo. Las acciones de prevención específicas, son también relevantes en 

la busqueda de mantener lo mas sana posible la cavidad bucal, por lo que en 

el próximo capítulo se encontrara todo lo relacionado con la consejería que se 

debe dar a los padres, familia y cuidadores, en relación con la higiene 

adecuada, las consultas odontológicas y los cuidados para reducir el riesgo de 

enfermedades que afecten la boca y por tanto su salud general.  

 

En esta sección encontrará de forma mas específica los tratamientos para los 

problemas clasificados. 

3.6.1. Manejo del niño con celulitis facial 

 
El grado más severo de la celulitis es aquella que involucra surcos y se extiende 

comprometiendo cuello, región infraorbitaria o espacio retrofaríngeo. El niño 

se encuentra febril y tóxico, lo que deriva en la urgente hospitalización por el 

compromiso en la evaluación del niño con fiebre, acorde con las normas de 

hospitalización. “REFIERA”. El tratamiento antibiótico ideal es CLINDAMICINA 40 

mg/kg/día en 4 dosis más PENICILINA CRISTALINA 200.000 u/kg/día en seis dosis, 

la cual podrá suspenderse cuando se descarte compromiso óseo. 

 

En todo caso, una vez que se controle el proceso de celulitis, debe remitirse el 

niño a valoración y manejo odontológico, para evitar la presencia de un 

nuevo episodio por la presencia de otras lesiones en boca y para orientación 

de medidas preventivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.6.2. Manejo del niño con enfermedad bucal grave 
 

La infección que se extiende encontrándose celulitis localizada a nivel de 

labios, pero sin compromiso de surcos, el tratamiento de elección es la 

AMOXICILINA/CLAVULANATO 90 mg/kg/día en dos dosis diarias por 10 días. 

 

Si se encuentra la presencia de un absceso con enrojecimiento e inflamación 

dolorosa localizada y deformidad del contorno de la encía o del paladar, así 

como la presencia de exudado purulento requieren como parte del 

tratamiento el inicio AMOXICILINA a una dosis de 90 mg/kg/día por cinco a 

siete días, como tratamiento de elección, mientras el odontólogo realiza el 

tratamiento definitivo. 

 

En estos casos es indispensable también, la remisión en las siguientes 24 horas, 

para valoración por odontólogo a fin de identificar el origen de la infección y 

realizar el tratamiento odontológico específico, que impida la progresión a 

celulitis facial o a otra complicación. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El dolor dental, como consecuencia de la presencia de caries cavitacionales 

o de otra condición de origen bucal, requiere de manejo con Acetaminofén 

en dosis de 12-15 mg /kg cada 6 a 8 horas según peso. En todo caso, el dolor 

dental y la presencia de caries cavitacionales obliga a la remisión de los niños 

para manejo odontológico en de las siguientes 24 horas.  
 
 
 

ENFERMEDAD BUCAL GRAVE: ANTIBIÓTICO PARA EL ABSCESO DENTOALVEOLAR 
Antibiótico: AMOXICILINA si está localizado en encía y no se extiende a labio. 

                    AMOXICILINA-CLAVULANATO si hay celulitis que no involucra surcos 

          CLINDAMICINA más PENICILINA CRISTALINA si la celulitis se extiende e involucra surcos 

 

 PESO 

(Kg) 

AMOXICILINA 90mg/kg/día 

Dosis cada 12 horas 

Durante 10 días 

AMOXICILINA 

CLAVULANATO  

90 mg/kg/día  

Dosis c/12 h. 

x 10 días 

CLINDAMICINA 

40 mg/kg/día 

Dividido en 4 

dosis IV 

 

 

Dosis / 6 horas 

PENICILINA 

CRISTALINA 

200.000U/kg/día 

Dividido en 6 

dosis IV 

 

Dosis / 4 horas 
250mg/

5ml 

500mg/

5ml 

700 o 750 

/5ml 

600/42.9 mg  

/5 ml 

4 – 6 5 ml* 2,5 ml* 1,5 ml* 2 ml* 50 mg 150.000 U 

7 - 9  7 ml* 3,5 ml* 2,5 ml* 3 ml* 80 mg 250.000 U 

10 - 12  10 ml* 5 ml* 3,5 ml* 4 ml* 110 mg 350.000 U 

13 - 15  12,5 m*l 6,5 m*l 4,5 ml* 5,5 m*l 140 mg 450.000 U 

16 - 18  14,5 ml* 7,5 ml* 5 ml* 6,5 ml* 170 mg 550.000 U 

19 - 21  18 ml* 9 ml* 6 ml* 7,5 ml* 200 mg 650.000 U 

 *Dosis a administrar cada 12 horas 



 

 

 

3.6.3. Manejo del niño con trauma buco-dental 

 
Todo niño clasificado con TRAUMA BUCODENTAL debe ser referido para 

valoración y manejo por odontología en el menor tiempo posible y dentro de 

las 24 horas de presentado el trauma, después de descartar previamente 

cualquier compromiso mayor. Antes de referirse al servicio de odontología, 

debe: 

 

 Observarse el estado general del paciente (soporte de signos vitales, vía 

aérea, estado de conciencia). 

 Detener el sangrado aplicando presión por 5 minutos con algodón o gasa. 

 Tratar el dolor con Acetaminofén  

 Suministrar dieta líquida mientras se logra la valoración odontológica, para 

reducir el riesgo de una lesión mayor.  

 Realizar limpieza de heridas con suero fisiológico, agua limpia o idealmente 

con Clorhexidina al 0,12%. 

 

Tenga en cuenta que los dientes temporales avulsionados, no deben ser 

reimplantarse porque se corre el riesgo de lesionar definitivamente los dientes 

permanentes; sin embargo, sí es importante la remisión inmediata a 

odontólogo, para evaluar la magnitud y extensión del trauma, la cicatrización 

del alvéolo y el manejo del espacio del diente perdido. Es importante tener 

presente que los traumatismos de la dentición temporal, pueden afectar al 

diente permanente en formación.  

 

EN CASO DE AVULSIÓN DE UN DIENTE PERMANENTE:  

 Busque el diente en la boca o en el sitio geográfico donde el niño sufrió el 

trauma.  

 Sujete el diente por la corona, no toque la raíz del diente.  

 Enjuáguelo solamente con agua fría para remover cualquier suciedad, 

pero no raspe o cepille el diente para limpiarlo.  

 El mantener el diente en un medio húmedo, incrementa la probabilidad de 

éxito de un reimplante. (Suero fisiológico, agua limpia, leche o colocarlo 

debajo de la lengua en piso de boca del niño, dependiendo de la edad y 

colaboración del niño).  

 No envolver el diente en servilletas, papel higiénico o gasa.  

 A menor cantidad de tiempo del evento y más pronta atención mejor 

pronóstico.  

 Acudir en el menor tiempo posible a la atención con Odontólogo, quien se 

encargara en adelante de la atención. 

 Si el diente avulsionado ha estado en contacto con el suelo y la cobertura 

antitetánica es incierta, remitir para vacuna de refuerzo contra el tétano. 

 Los padres deben recibir instrucciones claras de higiene, de manejo de 

dieta blanda, e información sobre las posibles secuelas y complicaciones, 

así como, sobre la necesidad de asistir periódicamente y por tiempo no 

determinado a controles odontológicos para el monitoreo de la evolución 

del reimplante del diente.  

 

 



 

 

 
 
 

3.6.4. Tratar estomatitis 
 
En todos los casos de estomatitis, ante la presencia de dolor debe suministrarse 

Acetaminofén, proporcionar abundantes líquidos para evitar la deshidratación 

y reducir la molestia al comer, reforzar las prácticas de higiene y remitir para 

control por odontología. 

 

 Estomatitis candidiásica 
El tratamiento específico es la Nistatina tópica, la cual debe aplicarse 4 veces 

al día durante un máximo de 14 días, el ideal es tratar las lesiones y suspender 

la nistatina 48 horas después de la curación de las lesiones.  La dosis varía con 

la edad: 

 

 Recién nacidos: 100.000 u en cada aplicación 

 Menores de 1 año: 200.000 u en cada aplicación. 

 Mayores de 1 año: 300.000 a 500.000 u en cada aplicación 

Recuerde: si el niño es lactado, revisar los pezones de la madre y tratar a la 

madre. 

 

 Estomatitis herpética 
El tratamiento es sintomático, siendo muy importante mantener la hidratación. 

Es efectivo modificar el pH de la cavidad, por esta razón se utilizan diferentes 

compuestos, entre los que se encuentra el bicarbonato y mezclas que 

contienen Hidróxido de Aluminio y Magnesio, para aplicación tópica. 

 

 Estomatitis estreptocóccica 
Requiere tratamiento médico de soporte y antibioticoterapia, con Amoxicilina 

en dosis de 50mg/kg de peso día dividido en 3 tomas (una cada 8 horas). 

Adicionalmente debe suministrarse Acetaminofén como antipirético, en dosis 

de 12-15 mg /kg cada 6 a 8 horas según peso.  

 

En todos los casos, debe remitirse a odontología, para la valoración de las 

condiciones bucales que reduzcan el riesgo de nuevos episodios, y para las 

recomendaciones específicas de cuidado bucal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3.6.5. Manejo del niño con enfermedad dental y gingival 
 
 
En los casos de presencia de enfermedad dental (como presencia de 

manchas blancas o cafés) y/o de enfermedad gingival (enrojecimiento e 

inflamación de la encía), es necesario realizar las recomendaciones 

específicas para orientar a los padres en la práctica de adecuadas técnicas 

de higiene bucal y realizar la remisión para manejo por odontólogo. (Ver 

apartado de Aconsejar). 

 

Descartar infección por VIH 
Algunos de los problemas que se presentan en la cavidad bucal a repetición 

hacen sospechar infección por VIH: 

 Candidiasis orofaringea presente por más de 2 meses en los niños mayores 

de 6 meses de edad  

 Estomatitis por herpes recurrente, con más de 2 episodios en un año 

 Gingivitis o estomatitis ulcerosa necrosante aguda. 

 

Remita a interconsulta pediátrica o infectología, es necesario descartar la 

causas de la inmunosupresión en el niño, incluidas las pruebas para VIH en 

todos los casos que presentan cualquiera de las situaciones enunciadas 

anteriormente.  

3.6.6. Manejo de niños con alto y bajo riesgo de enfermedad 
bucal 

 
 
A pesar de que en los dos casos los riesgo son ampliamente diferentes, el 

manejo en ambos casos se encamina al mejoramiento y realización sostenida 

de acciones preventivas (ver aparte de aconsejar), además del manejo que el 

odontológo realiza de forma directa en la consulta, acorde con cada tipo de 

riesgo.  
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3.7. Recomendaciones según las clasificaciones del estado 

nutricional y anemia 
 
 
 Este capítulo no describe las recomendaciones sobre evaluación de la 

alimentación y recomendaciones sobre como alimentar adecuadamente al 

niño y corregir los problemas de alimentación, porque se describen 

ampliamente en el próximo capítulo. Este capítulo revisa los medicamentos 

que se deben administrar a los niños, tanto preventivamente como 

tratamiento. 

 

http://www.aap.org/oralhealth/docs/
http://pedsinreview.aappublications.org/
http://www.aeped.es/protocolos/


 

 

 

 

3.7.1. Dar vitamina a 

 
La deficiencia subclínica de vitamina A, contribuye significativamente a tasas 

altas de morbilidad y mortalidad por infecciones comunes de la niñez. La 

encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia (ENSIN) del 2010, 

mostró que 1 de cada 4 niños entre 1 y 4 años presentó deficiencia de 

vitamina A. Existen además en el país algunas zonas con mayor prevalencia 

de deficiencia, como la región de la Costa Atlántica. Adicionalmente, en todo 

el país, la prevalencia de deficiencia de vitamina A es mayor en áreas rurales 

que en áreas urbanas.  

 

La deficiencia clínica de vitamina A causa ceguera nocturna, manchas de 

Bitot, xerosis de la córnea, úlcera corneana, queratomalacia y cicatriz corneal, 

que a pesar de no ser una patología frecuente, aún es diagnosticada. 
 

 

 
 
La administración de suplementos de vitamina A es una de las tres 

intervenciones para combatir este problema de salud pública, conjuntamente 

con la fortificación de alimentos y la diversificación alimentaria. Es un recurso 

de bajo costo y eficaz para mejorar rápidamente el estado nutricional y la 

salud de los niños. Los suplementos periódicos de alta dosis de vitamina A 

tienen una notable repercusión en la salud de los niños pequeños de zonas 

con alta prevalencia de deficiencia.  

 

Los suplementos en los niños desnutridos o con problema de crecimiento 

reducen el riesgo de mortalidad por todas las causas, en cerca del 23%, 

mortalidad por sarampión en un 50% y mortalidad por enfermedades 

diarreicas en cerca del 33%. La OMS recomienda proporcionar 100.000 UI de 

vitamina A para los niños de seis a 11 meses de edad, 200.000 UI para los niños 

mayores de un año cada cuatro a seis meses y a las madres una dosis única 

de 200.000 UI hasta seis semanas después del parto.  

 

La vitamina A es requerida para la visión, para la integridad de la superficie 

epitelial, y para el desarrollo y diferenciación de tejidos. Es también necesaria 

en espermatogénesis, respuesta inmune normal, gusto, audición y crecimiento.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La vitamina A se administra a partir de los 6 meses de edad, de forma 

sistemática una dosis cada 6 meses. Sin embargo, si el niño tiene DIARREA 

PERSISTENTE, SOSPECHA DE SARAMPIÓN o es DESNUTRIDO SEVERO, se le 

administrará el momento de la consulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registre la fecha cada vez que le dé vitamina A al niño. Es importante que lo 

haga. Si le da dosis repetidas de vitamina A en poco tiempo, corre el riesgo de 

darle una sobredosis. 

 
 

3.7.2. Dar zinc 

 
En los niños con desnutrición proteico-energética el zinc adquiere un papel 

muy importante. Las concentraciones plasmáticas en los niños desnutridos 

suelen ser alrededor de la mitad de las correspondientes a los niños eutróficos. 

Esta relación puede estar explicada por su esencialidad en el crecimiento, su 

función en la síntesis de ácido nucléicos y proteínas, en la replicación celular y 

en el control del apetito. La deficiencia de zinc limita la velocidad de 

ganancia de peso y altera la composición corporal, lo que genera un 

incremento del tejido adiposo con respecto al muscular, en niños que se 

recuperan de la desnutrición.  

 

La relación zinc-malnutrición está basada además en la función del 

micronutriente en dos fenómenos característicos de la evolución del 

desnutrido: la deficiencia inmunológica y la presencia de episodios diarreicos 

a repetición en las etapas de compensación y descompensación.  

 

 

DAR VITAMINA A: 
⫸ Dar una dosis cada 6 meses a todos los niños, a partir de los 6 meses. 

⫸ Dar una dosis al menor de 6 meses que no es lactado 

⫸ Dar una dosis adicional si hay clasificación de DIARREA PERSISTENTE, 

SOSPECHA DE SARAMPIÓN o DESNUTRICIÓN SEVERA. 
 

EDAD PERLA DE VITAMINA A 

50.000 U 

FRECUENCIA 

Menor 6 meses no lactado 50.000 u  

 

 

CADA 6 MESES 

6 – 11 meses 100.000 u 

1 a 5 años 200.000 u 

Madres en las primeras 6 

semanas postparto 

200.000 u 

No repetir antes de los 6 meses, la intoxicación por vitamina A produce 

sintomatología de hipertensión endocraneana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El zinc es fundamental para que los niños desnutridos se recuperen de la 

enfermedad diarreica, ya que su administración reduce el número y el 

volumen de las deposiciones y la duración de los episodios. Los mecanismos 

que pueden explicar los beneficios de zinc en niños con enfermedades 

diarreicas son: mejoría de la absorción de agua y electrolitos en el intestino, 

regeneración del epitelio intestinal y restauración de sus funciones, incremento 

de los niveles de enzimas del borde en cepillo de los enterocitos y optimización 

de los mecanismos inmunológicos locales contra la infección, que incluyen 

inmunidad celular y elevación de los niveles de anticuerpos secretores, a la vez 

que mejora el apetito y por tanto el ingreso de nutrientes.  

 

La encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia (ENSIN) del 2010, 

en la que se evaluaron los niveles séricos de zinc, mostró que cerca de 1 de 

cada 2 niños de 1 a 4 años, presenta deficiencia de zinc, situación que es 

considerada como un problema de salud pública según la OMS. 

 

 
 
Fuente: ENSIN 2010. 

 



 

 

 

 
La dosis recomendada de zinc para administrar en el caso de estos niños con 

riesgo desnutrición y desnutrición es la mitad de la dosis de zinc recomendada 

para tratamiento de la diarrea, es decir, 5 mg en el menor de seis meses y 10 

mg en el mayor de seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.7.3. Dar hierro 
 
El hierro es importante en la producción de hemoglobina y mioglobina y como 

cofactor en el metabolismo de algunos neurotransmisores incluyendo 

dopamina. Además, es necesario para la producción de mielina en el cerebro 

en desarrollo. La deficiencia de hierro puede asociarse con alteraciones en la 

actividad motora. La encuesta nacional de la situación nutricional en 

Colombia (ENSIN) del 2010 en la que se evaluaron los niveles séricos de los tres 

micronutrientes, mostró que 1 de cada 4 niños de 6 a 59 meses presenta 

anemia, la cual se encuentra en mayor proporción en el área rural y en la 

población clasificada con niveles 1 y 2 del SISBEN, así como una mayor 

prevalencia en la Región Atlántica y Pacífica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ZINC: 

SUPLEMENTACIÓN CON ZINC 

EDAD TRATAMIENTO DE 

DIARREA 

DESNUTRICIÓN O EN 

RIESGO 

Menor de 6 meses 10 mg / día 5 mg / día 

6 meses a 10 años 20 mg / día 10 mg / día 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
Fuente: ENSIN 2010. 

 

 

 
Los niños con deficiencia de hierro se describen como irritables, apáticos y de 

pobre apetito. Pueden tener pruebas para desarrollo psicomotor con puntajes 

bajos. Los posibles mecanismos por los cuales la deficiencia de hierro puede 

afectar el desarrollo psicomotor incluyen:  

 La deficiencia de hierro interfiere con el metabolismo de los 

neurotransmisores lo cual afecta la función psicomotora. 

 El hierro es importante en la síntesis de hemoglobina y mioglobina y su 

deficiencia afecta el transporte y las reservas de oxígeno, lo cual puede 

afectar el sistema nervioso central o la función motora. 

 Una deficiencia severa de hierro puede afectar el desarrollo del sistema 

nervioso central interfiriendo con la mielinización.   

 

Suplementos diarios de hierro son necesarios durante los primeros 15 años de 

vida para incrementar el hierro corporal total de 0.5 gr. (recién nacido) a 5.0 

gr. (adulto), para lograrlo se requiere 0.8 - 1.5mg de hierro elemental diarios, 

pero como solo el 10% del hierro elemental es absorbido de la dieta en el 

yeyuno, los requerimientos diarios deben ser 8 -15mg. Si la ingesta de alimentos 

con suplemento de hierro no es suficiente, como en los lactantes que reciben 

leche de vaca, debe suplementarse hierro. Puede observarse una mejoría 

subjetiva en el ánimo y el apetito a las 24 horas de haber iniciado el 

tratamiento.    

 

 



 

 

 

 

 

La dosis de hierro elemental varía según la indicación, si se va a administrar en 

forma profiláctica, debe darse a 2 mg/kg/día por 1 mes, cada 6 meses a partir 

de los 6 meses de edad. 

 

Explique a la madre que administre el hierro al niño, una vez al día durante el 

tiempo indicado, que debe volver a control cada 14 días, para darle más 

hierro, continuar controles cada 14 días hasta completar el tiempo 

recomendado. También explíquele que el hierro puede volver las heces 

oscuras y que debe limpiar muy bien los dientes del niño. Puede producir 

estreñimiento.  Enseñe signos de alarma para regresar de inmediato y asegure 

que asista a la consulta de niño sano. 

 

El niño menor de 5 años se encuentra anémico si tiene una hemoglobina < 9.3 

g/dl (aproximadamente equivale a un hematocrito < 27%). Si existe anemia 

presente, por clínica o por laboratorios inicie tratamiento, con excepción del 

niño con desnutrición severa, en quienes se inicia el hierro tardíamente dentro 

del esquema de manejo. 

 

Administre hierro a dosis de tratamiento de 3 mg/kg/día por 3 meses; dé la 

dosis para 14 días y controle cada 14 días. El hierro para tratamiento de la 

anemia se administra durante 3 meses, se requieren 2 a 4 semanas para 

corregir la anemia y 1 a 3 meses después de lograr una hemoglobina normal 

para llenar las reservas de hierro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diga a la madre que guarde el hierro fuera del alcance del niño. Una 

sobredosis de hierro puede ser mortal o enfermar gravemente al niño.  Si el 

niño recibe sulfadoxina-pirimetamina para tratamiento de malaria, no 

administre hierro que contenga folato hasta la visita de seguimiento en 2 

semanas. El folato puede interferir con la acción de los antimaláricos.  

 

Recuerde al evaluar al niño al mes de tratamiento determinar la evolución de 

la anemia, si no hay mejoría clínica, debe solicitar cuadro hemático, frotis de 

sangre periférica y reticulocitos. 

DAR HIERRO 

 

 

PESO 

(Kg) 

HIERRO PARA TRATAMIENTO 

3 mg/kg/día 

HIERRO PREVENTIVO 

2 mg/kg/día 

Sulfato Ferroso 250 

mg/5 ml=5 – 8 mg Fe 

elemental/ml 

Duración 

del 

tratamiento 

Sulfato Ferroso 

250 mg/5 ml=5 – 

8 mg Fe 

elemental/ml 

Duración del 

tratamiento 

6 – 8  1,0 ml  

 

DURANTE  

3 MESES 

0,7 ml  

DURANTE 1 MESES 

CADA 6 MESES 
9 – 11  1,5 ml 1,0 ml 

12 – 14  2,0 ml 1,3 ml 

15 – 17  2,5 ml 1,5 ml 

18 – 20  3,0 ml 2,0 ml 

 



 

 

 

3.7.4. Dar albendazol 
 
Los beneficios que se consiguen con el suministro periódico de antiparasitarios 

son la reducción de la intensidad y prevalencia de las infecciones por 

geohelmintos. Estas reducciones tienen efectos positivos sobre el crecimiento, 

desarrollo y aprendizaje de los niños en edad preescolar y escolar, también 

disminuye la anemia y el ausentismo escolar. 

 

El parasitismo intestinal en los niños tiene un efecto que perdura por toda la 

vida, ocasionando en los adultos disminución de la productividad laboral y, en 

consecuencia, de la capacidad de generar ingresos adecuados para su 

sustento y el de sus familias. En las mujeres embarazadas es causa de anemia y 

desnutrición intrauterina, trayendo como consecuencia bajo peso al nacer.  

 

La desparasitación periódica de los niños en edad preescolar y escolar que se 

encuentran a riesgo de infecciones por geohelmintos es necesaria porque, si 

no se intervienen los determinantes sociales y ambientales, y en particular si no 

se mejoran el suministro de agua potable y de servicios adecuados de 

disposición de excretas, se promueve la educación en salud sobre prácticas 

higiénicas básicas y de manipulación de alimentos para prevenirlas, si no se 

promueve uso de calzado, persisten los factores de riesgo y en consecuencia 

las reinfecciones ocurren de manera tal que, unos meses después de la 

intervención, los niveles de prevalencia vuelven a ser cercanos a los anteriores 

a la desparasitación.  

En las mujeres gestantes, la guía de OMS recomienda dar antiparasitarios por 

el beneficio que tiene en reducir la anemia y mejorar el peso al nacer y la 

supervivencia.  

 

Los programas de salud pública diseñados para disminuir la prevalencia de 

helmintos intestinales se han concentrado en dos áreas: 1) la disminución de la 

transmisión a través de mejoría en las condiciones sanitarias y en el manejo de 

desechos humanos; y 2) reduciendo las infecciones humanas a través de 

tratamientos con fármacos. La ventaja potencial del tratamiento con 

fármacos es una reducción rápida en la infección. El problema con este 

enfoque, es que estos efectos pueden ser temporales a medida que la 

población se re-infesta rápidamente.  

 

El Albendazol tiene efecto sobre Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 

Ancylostoma duodenale y Necator americanus que son responsables de una 

alta carga de enfermedades en las poblaciones que tienen menor acceso a 

agua segura y saneamiento básico. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las más recientes recomendaciones de OMS para la desparasitación de los 

niños incluyen tanto los que están en edad escolar 5 – 14 años, como los niños 

en edad preescolar 1 - 4 años. Está contraindicado el uso de Albendazol en el 

primer año de vida.  
 
 
 
 

 
 
 
 

3.7.5. Tratar al niño con desnutrición grave 

 
Los niños con desnutrición aguda grave deben remitirse al hospital para iniciar 

su tratamiento. Si bien es cierto que el tratamiento debe hacerse en el hospital, 

es muy importante priorizar la atención e iniciar el tratamiento de inmediato. 

La OMS ha diseñado un protocolo basado en 10 pasos, que son los siguientes:  

1. Tratar/prevenir la hipoglicemia  

2. Tratar/prevenir la hipotermia  

3. Tratar/prevenir la deshidratación  

4. Corregir los desequilibrios electrolíticos  

5. Tratar/prevenir las infecciones  

6. Corregir las carencias de micronutrientes  

7. Empezar a alimentar prudentemente  

8. Lograr la recuperación del crecimiento  

9. Proporcionar estimulación sensorial y apoyo emocional  

10. Preparar el seguimiento tras la recuperación  

 

Estos pasos se llevan a cabo en dos fases: la fase de estabilización inicial en la 

que se tratan las afecciones agudas, y la fase de rehabilitación, más 

prolongada. Nótese que los procedimientos terapéuticos son similares para el 

marasmo y el Kwashiorkor. En el recuadro siguiente se proporciona una escala 

temporal aproximada. 
 
 

DAR ALBENDAZOL 

 

EDAD 

Albendazol suspensión 

400mg/20 ml 

Albendazol tableta  

x 200 mg 

12 a 23 meses* 200 mg o 10 ml 1 tableta 

2 a 5 años* 400 mg ó 20 ml 2 tabletas 

Mayores de 5 años* 400 mg o 20 ml 2 tabletas 

Mujeres gestantes** 400 mg o 20 ml 2 tabletas 

*  Dosis única cada 6 meses 

** Dosis única segundo o tercer trimestre de embarazo 

 

Todas las recomendaciones sobre alimentación, tanto para el niño sano, como para 

aquellos con problemas, desnutridos, en riesgo de desnutrición, obesos o con 

sobrepeso, se encuentran claramente explicadas en el próximo capítulo: aconsejar a 
la madre o al acompañante acerca de la alimentación del niño. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Paso 1. Tratar/prevenir la hipoglicemia  
 

Los signos de hipoglicemia incluyen: disminución de la temperatura corporal 

(<35.5o C), letargo, flacidez y pérdida de conciencia; en estos niños no suele 

haber sudoración ni palidez. Durante los dos primeros días de tratamiento se 

realizará glicemia por micrométodo cada 24 horas o antes si se presentan 

signos de hipoglicemia. La prevención de la hipoglicemia está basada en el 

inicio de la alimentación inmediata y el tratamiento de las infecciones.  

 

Si el niño presenta hipoglicemia, está consciente y es capaz de beber, se debe 

administrar por vía oral 50 ml de dextrosa al 10% o 50 ml de la fórmula láctea F-

75 (ver más adelante). Si hay alteración de la conciencia o convulsiones, se 

debe administrar 5 ml/kg de dextrosa al 10% por vía intravenosa, seguido de 50 

ml de dextrosa al 10% por sonda nasogástrica. Si no se cuenta con acceso 

venoso, hay que dar la primera dosis por sonda nasogástrica (50 ml de 

dextrosa al 10% o 50 ml de la fórmula láctea F-75) y hacer glicemia de control 

en 30 minutos.  

 

Nota: si no puede medir la glicemia, parta del principio de que todos los niños 

con malnutrición grave tienen hipoglicemia y administre el tratamiento 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Paso 2. Tratar/prevenir la hipotermia  
 

 Tratamiento:  
Si la temperatura rectal es < 35,5°C:  

 Empiece a alimentar inmediatamente (o rehidrate si es necesario).  

 Caliente al niño: puede vestirlo completamente (también la cabeza), 

cubrirlo con una manta caliente y colocar cerca una lámpara 

incandescente o un calentador (no utilice botellas de agua caliente), o 

colocar al niño directamente sobre el pecho de la madre (piel contra 

piel) y cubrirlos a ambos.  

 Administre antibióticos.  

 Controles:  
 Alimente al niño.  

 Temperatura corporal: durante la fase de calentamiento mida la 

temperatura rectal cada dos horas hasta que sea >36,5 °C (mídala 

cada media hora si utiliza un calentador).  

 Asegúrese de que el niño permanece cubierto, especialmente durante 

la noche.  

 Tóquelo para comprobar si está caliente.  

 Glicemia: siempre que un niño presente hipotermia, compruebe si 

también hay hipoglicemia.  

 

 Prevención:  
Cada dos horas desde el principio.  

 Alimente siempre al niño día y noche.  

 Manténgalo cubierto y protegido de corrientes de aire.  

 Manténgalo seco, cámbiele la ropa, la ropa de cama y los pañales 

mojados.  

 No debe descubrirlo (evite los baños y las exploraciones médicas 

prolongadas).  

 El niño puede dormir con su madre o cuidador para mantenerlo 

caliente durante la noche. 

 

 Paso 3. Tratar/prevenir la deshidratación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tratamiento:  
La hidratación debe hacerse preferiblemente por vía oral; se puede 

colocar una sonda nasogástrica en los niños que beben mal. La infusión 

intravenosa fácilmente causa sobrehidratación y falla cardíaca; ésta 

debería usarse únicamente para el tratamiento del choque. Con base 

únicamente en los signos clínicos, resulta difícil evaluar el grado de 

deshidratación de un niño con desnutrición grave. Por consiguiente, parta 

del principio de que todos los niños con desnutrición grave y diarrea 

acuosa pueden estar deshidratados.  

 

La rehidratación oral debe hacerse lentamente, dando 70 a 100 ml/kg en 

ocho horas, es decir en el doble del tiempo que lo habitual. Se continúa a 

esta velocidad o más lentamente, basándose en la sed y en la magnitud 

de las pérdidas fecales concomitantes. El aumento del edema es 

evidencia de sobrehidratación. Los líquidos dados para mantener la 

hidratación después de que la deshidratación ha sido corregida deberían 

estar basados en la cantidad de pérdidas concomitantes como se explica 

en el Plan A.  

 

Debido a que los niños con desnutrición grave, en especial los que 

presentan Kwashiorkor, tienen un exceso corporal de sodio y un déficit muy 

importante de potasio, se debe agregar 20 mEq/litro de potasio (15 

centímetros de jarabe de gluconato de potasio al 10% ion k) a las SRO. De 

esta forma la mezcla queda con 40 mEq/L de potasio y 75 mEq/L de sodio. 

En caso de que se esté utilizando todavía SRO con 90 mEq/L de sodio, se 

puede disolver el sobre en 1200 ml de agua y agregar la misma cantidad 

de potasio, de esta forma se disminuye el contenido de sodio a 75 mEq/L.  

 Control del progreso de la rehidratación  
Observe estos signos cada media hora durante dos horas, y cada hora 

durante las 6-12 horas posteriores:  

 Frecuencia del pulso  

 Frecuencia respiratoria  

 Frecuencia de la micción  

 Frecuencia de la defecación/vómito  

 

Otros signos de que se está produciendo la rehidratación son la reaparición 

de las lágrimas y la humedad de la boca, el menor hundimiento de los ojos 

y de la fontanela, y la mayor turgencia de la piel. No obstante, hay que 

tener en cuenta que estos cambios no se observan en muchos niños con 

malnutrición grave, aunque ya estén bien rehidratados.  

 

La persistencia de una frecuencia respiratoria elevada y un pulso rápido 

durante la rehidratación puede ser signo de infección o de hidratación 

excesiva. El aumento de la frecuencia respiratoria y del pulso, la agravación 

del edema y los párpados hinchados son signos de un exceso de líquido 

(sobrehidratación). Ante su aparición se debe suspender inmediatamente la 

administración de líquidos y volver a examinar al paciente una hora 

después.  



 

 

 

 Paso 4. Corregir los desequilibrios electrolíticos  
 

Todos los niños con malnutrición grave tienen un exceso de sodio corporal, 

aunque el sodio plasmático puede ser bajo (la administración de grandes 

cargas de sodio sería mortal). También hay déficit de potasio y magnesio, que 

pueden tardar dos semanas o más en corregirse. El edema se debe en parte a 

estos desequilibrios. NO TRATE el edema con diuréticos. 

 Administre:  
 Suplementos de potasio, 3-4 mmol/kg/día. (se puede administrar 

mezclado a la alimentación)  

 Suplementos de magnesio, 0,4-0,6 mmol/kg/día.  

 Para la rehidratación use una solución con bajo contenido de sodio.  

 Prepare los alimentos sin sal.  

 

Los suplementos de potasio y magnesio pueden prepararse en forma líquida 

y añadirse directamente al alimento.  

 

 Paso 5. Tratar/prevenir las infecciones  
 

En la malnutrición grave no suelen manifestarse los signos habituales de 

infección, como la fiebre, y son frecuentes los casos de infección oculta. Por 

tanto, en el momento del ingreso administre sistemáticamente antibióticos de 

amplio espectro.  

 

 Elección de los antibióticos de amplio espectro:  
 Ampicilina 50 mg/kg por vía intramuscular (IM) o IV cada seis horas 

durante dos días, y después Amoxicilina 90 mg/kg/día durante cinco 

días, por vía oral,y 

 Gentamicina 5 mg/kg por vía IM o IV, una vez al día durante siete días.  

Si el niño no presenta mejoría clínica a las 48 horas, AÑADA:  

 Ceftriaxona 50 mg/kg por vía IV o IM, cada 12 horas durante cinco días.  

 

 Si se identifican infecciones específicas, AÑADA:  

 Antibióticos específicos, si corresponde.  

 Tratamiento antipalúdico en caso de que el niño presente parásitos del 

paludismo en el frotis de sangre.  

 

Si la anorexia persiste tras cinco días de tratamiento con antibióticos, 

continúe con el tratamiento hasta 10 días. Si aun así la anorexia persiste, 

vuelva a realizar una evaluación completa del niño para comprobar si hay 

focos infecciosos o microrganismos posiblemente resistentes, y asegúrese de 

que los suplementos de vitaminas y minerales se han administrado 

correctamente.  

 

 



 

 

 

 Paso 6. Corregir las carencias de micronutrientes  
 

Todos los niños con malnutrición grave presentan carencias de vitaminas y 

minerales. Muchos padecen anemia, pero NO SE DEBE administrar hierro desde 

el principio, sino esperar a que el niño tenga buen apetito y empiece a 

aumentar de peso (generalmente a la segunda semana), porque el hierro 

puede agravar las infecciones.  

 Administre:  
 Vitamina A por vía oral el primer día (200.000 UI a niños mayores de 12 

meses; 100.000 UI a niños de seis-12 meses, y 50.000 UI a niños de cero-

cinco meses), excepto si tiene constancia de que ya se le haya 

administrado una dosis el mes anterior. 

 Durante dos semanas o más, administre todos los días:  

 Suplementos multivitamínicos (sin hierro).  

Debe tenerse en cuenta que los multivitamínicos que se empiezan a 

administrar desde el principio no deben contener hierro, para esto 

pueden utilizarse 20 gotas diarias (1 ml) de preparado que contenga 

aproximadamente por 1 ml:  

Vitamina A 3.000 UI  

Vitamina D 900 UI  

Vitamina E 15 μgr  

Vitamina C 80 mg  

Tiamina 2 mg  

Riboflavina 1,5 mg  

Vitamina B6 2 mg  

 

 De esta forma se estarán administrando aproximadamente dos dosis diarias 

recomendadas de la mayoría de las vitaminas.  

 1 mg/día de ácido fólico (5 mg el primer día).  

 2 mg/kg/día de zinc elemental  

 0,3 mg/kg/día de cobre  

 Otros oligoelementos  

 3 mg/kg/día de hierro, solo cuando empiece a aumentar de peso.  

 

La OMS recomienda utilizar una solución de electrolitos y minerales que se 

utiliza para la alimentación de forma que se estarán administrando los 

suplementos de potasio y magnesio muy importantes en los niños con 

desnutrición grave, además de zinc y otros oligoelementos. Esta mezcla se 

ha utilizado en algunos centros del país preparada como solución 

magistral, pero por ahora no está disponible comercialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una alternativa es agregar a la alimentación, el suplemento de potasio, en 

forma de gluconato y una tableta triturada de un preparado comercial de 

oligoelementos que contiene:  

Magnesio 162,5 mg  

Zinc 15 mg  

Yodo 58 μg 

Selenio 35 μg 

Manganeso 2,5 mg  

Molibdeno 125 μg 

Cromo 60 μg 

Selenio 35 μg 

 Paso 7. Empezar a alimentar prudentemente  
 

El frágil estado fisiológico y la reducida capacidad homeostática del niño 

necesitan precauciones durante la fase de estabilización. Es importante 

empezar a alimentar al niño ingresado tan pronto como sea posible, con un 

régimen que proporcione las calorías y las proteínas necesarias para mantener 

los procesos fisiológicos básicos. 

Las principales características de la alimentación durante la fase de 

estabilización son:  

 Tomas pequeñas pero frecuentes de un alimento de baja osmolaridad y 

bajo en lactosa.  

 Alimentación por vía oral o NG (no utilizar nunca preparados parenterales).  

 80 -100 Kcal/kg/día.  

 1-1,5 g de proteínas/kg/día.  

 130 ml/kg/día de líquido (100 ml/kg/día si el niño tiene edema grave).  

 Alentar a seguir dando el pecho a los niños amamantados y administrar 

además las cantidades indicadas del régimen inicial para garantizar que se 

cubren las necesidades fisiológicas.  

 

El régimen y el plan iniciales de alimentación propuestos están diseñados para 

cumplir estos requisitos. Los regímenes a base de leche, como la fórmula F-75, 

que contiene 75 Kcal y 0,9 g de proteínas por 100 ml, son apropiados para la 

mayoría de los niños. Alimente al niño con una taza, y si está muy débil, utilice 

una cuchara, un gotero o una jeringa.  

 

La siguiente receta puede utilizarse para preparar la F-75:  

Leche de vaca entera y pasteurizada 300 ml  

Azúcar65 g  

Pan blanco 30 gr (1 y media tajada)  

Aceite vegetal17 ml  

Jarabe de gluconato de potasio al 10%18 ml  

Agua, hasta completar1.000 ml  

 

 

 

 



 

 

 

 

A esta mezcla se le agregará una tableta triturada del preparado de 

oligoelementos descrito antes. Si estuviera disponible la solución de minerales y 

oligoelementos recomendada por la OMS, se agregarían 10 ml por cada litro y 

no sería necesario adicionar el gluconato de potasio, porque la mezcla ya 

está dando el suplemento de este mineral.  

Se recomienda un plan como el siguiente, en el que se aumente 

gradualmente el volumen de alimento y se reduzca gradualmente la 

frecuencia: 

Días  Frecuencia   Vol/kg/toma  Vol/kg/día

1-2  Cada 2 horas  11 ml    130 ml 

3-5  Cada 3 horas  16 ml    130 ml 

6-7+  Cada 4 horas  22 ml    130 ml 

 

Si el niño tiene apetito y no tiene edema, este plan se puede realizar en dos-

tres días (por ejemplo, 24 horas en cada etapa). El volumen debe determinarse 

con referencia al peso del primer día, aunque el niño disminuya o aumente de 

peso durante esta fase.  

 

Si aún con una alimentación frecuente, persuasión e insistencia no consigue 

que el niño ingiera 80 Kcal/kg/día (105 ml del régimen inicial/kg), teniendo en 

cuenta lo que pueda vomitar, complete la alimentación con sonda 

nasogástrica. No administre más de 100 Kcal/kg/día durante esta fase.  

 

Nótese que la F-75 es una mezcla en la cual la leche está muy diluida y por lo 

tanto es baja en lactosa. La mayor parte de los niños con desnutrición aguda 

grave, también tienen diarrea. Esta alimentación baja en lactosa y que 

además aporta micronutrientes incluyendo zinc, es muy efectiva para mejorar 

la diarrea en estos niños. 

Controle y registre:  
 Las cantidades servidas y las no ingeridas.  

 El vómito.  

 La frecuencia de heces acuosas.  

 El peso corporal diario.  

 Durante la fase de estabilización, la diarrea debe disminuir gradualmente y 

los niños con edema deben perder peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Paso 8. Lograr la recuperación del crecimiento  
 

Durante la fase de rehabilitación se necesitan medidas alimentarias enérgicas 

para conseguir ingestas muy importantes y un rápido aumento de peso, >10 

g/kg/día. La fórmula F-100 recomendada, a base de leche, contiene 100 Kcal 

y 2,9 g de proteínas por 100 ml. Se pueden administrar papillas o alimentos 

caseros modificados si tienen concentraciones comparables de calorías y 

proteínas.  

 

La receta que puede utilizarse para preparar la F-100 es:  

Para menores de seis meses:  

Fórmula para primer semestre en polvo 170 gramos  

Azúcar 3,5 gramos  

Jarabe de cloruro de potasio al 10% 18 ml  

Agua 1.000 ml  

 

Para mayores de seis meses:  

Leche de vaca entera y pasteurizada 850 ml  

Azúcar 40 g  

Aceite vegetal 20 ml  

Jarabe de cloruro de potasio al 10% 18 ml  

Pan blanco 30 g (1 y media tajada)  

Agua, hasta completar 1.000 ml  

 

Se considera que el niño está preparado para entrar en la fase de 

rehabilitación cuando ha recuperado el apetito, habitualmente una semana 

después del ingreso. Se recomienda hacer una transición gradual para evitar 

el riesgo de insuficiencia cardíaca asociado a una ingesta repentina de 

grandes cantidades.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Durante esta fase generalmente se ha iniciado el suministro de hierro y por esta 

razón puede ser práctico para no tener que dar por aparte las vitaminas y los 

oligoelementos utilizar una tableta de multivitaminas y minerales, como se 

recomendó para la diarrea persistente y en los casos de desnutrición no grave 

 

 Para cambiar del régimen inicial al régimen de recuperación  
 Sustituya el régimen inicial F-75 por la misma cantidad del régimen de 

recuperación F-100 durante 48 horas, y después,  

 Aumente cada una de las tomas siguientes en 10 ml hasta que el niño 

deje algo de la comida. Esto suele ocurrir cuando la ingesta alcanza los 

30 ml/kg/toma (200 ml/kg/día).  

 Observe los signos de insuficiencia cardíaca durante la transición  
 Frecuencia respiratoria  

 Frecuencia del pulso  

En caso de que la frecuencia respiratoria aumente en cinco o más 

respiraciones por minuto, o de que la frecuencia del pulso aumente en 25 o 

más pulsaciones por minuto entre dos controles sucesivos con cuatro horas 

de intervalo, reduzca la cantidad de cada toma (16 ml/kg/toma de F-100 

cada cuatro horas durante 24 horas, 19 ml/kg/toma durante las 24 horas 

siguientes, 22 ml/kg/toma durante las 48 horas siguientes, y después 

aumente cada toma en 10 ml como se ha indicado).  

 

 Después de la transición administre  
 Tomas frecuentes (al menos cada cuatro horas) de cantidades 

ilimitadas del régimen de recuperación  

 150-220 Kcal/kg/día  

 4-6 g de proteínas/kg/día  

 Aliente a seguir dando el pecho a los niños amamantados  

Nota: la leche materna no contiene cantidades suficientes de calorías y 

proteínas para proporcionar una recuperación rápida del crecimiento.  

 

 Evalúe la mejoría después de la transición, midiendo el aumento de 
peso  

 Debe pesar al niño todas las mañanas antes de darle de comer. 

Registre los valores en una gráfica  

 Calcule y registre semanalmente el aumento de peso (g/kg/día)  

 

 Si el aumento de peso es:  
 Escaso (< 5 g/kg/día), haga una examen completo del niño  

 Moderado (5-10 g/kg/día), compruebe si las cantidades de comida son 

suficientes y asegúrese de que no ha pasado por alto una infección  

 Bueno (> 10 g/kg/día), felicite al personal y a las madres  

 

 



 

 

 

 

 Paso 9. Proporcionar estimulación sensorial y apoyo emocional  
 

En la malnutrición grave hay retraso del desarrollo mental y conductual.  

Proporcione:  

 Atención afectuosa y solícita  

 Un entorno alegre y estimulante  

 Ludoterapia estructurada durante 15-30 min/día  

 Actividad física tan pronto como lo permita el estado del niño  

 Participación de la madre cuando sea posible (por ejemplo, que consuele, 

alimente, bañe y juegue con el niño) 

 Paso 10. Preparar el seguimiento tras la recuperación  
 

Se considera que un niño se ha recuperado si su peso es del 90% del que le 

correspondería según su talla (equivalente a –1 DE); no obstante, puede seguir 

teniendo bajo peso para su edad, debido al retraso del crecimiento. La 

alimentación adecuada y la estimulación sensorial deberán continuar en 

casa. Enseñe a los padres o cuidadores:  

 A alimentar frecuentemente al niño con comidas ricas en calorías y 

nutrientes.  

 A realizar una ludoterapia estructurada.  

 

 Informe a los padres o cuidadores que:  
 Deben llevar periódicamente al niño a la consulta para un examen de 

seguimiento.  

 El niño debe recibir vacunaciones de refuerzo.  

 Deben darle vitamina A cada seis meses.  

 

 Tratamiento de emergencia del choque y de la anemia grave  
 

Los niños con malnutrición grave pueden padecer a la vez choque por 

deshidratación y choque séptico, y es difícil distinguir ambos cuadros con base 

únicamente en los signos clínicos. Los niños deshidratados responderán al 

tratamiento con líquidos IV, pero no los niños con choque séptico sin 

deshidratación. La cantidad de líquido que se debe administrar depende de 

la respuesta. Es importante evitar la sobrehidratación.  

 

 Para empezar el tratamiento  
 Administre oxígeno.  

 Administre glucosa estéril al 10% (5 ml/kg) por vía IV.  

 Administre 15 ml/kg de lactato de Ringer IV durante una hora.  

 Mida y registre la frecuencia del pulso y la frecuencia respiratoria cada 

10 minutos.  

 Administre antibióticos.  

 

 



 

 

 

 Si hay signos de mejoría (disminución de la frecuencia del pulso y de la 
frecuencia respiratoria)  

 Repita la administración IV de 15 ml/kg durante una hora.  

 Después empiece a rehidratar con 10 ml/kg/hora de sales de 

rehidratación oral por vía oral o sonda NG durante 10 horas como 

máximo. (No retire la vía IV; podría necesitarla nuevamente). Administre 

la solución sales de rehidratación oral alternándola por horas con el 

régimen F-75.  

 Después siga alimentando con el régimen F-75.  

 

 Si el niño no mejora tras la primera hora de tratamiento (15 ml/kg), 

considere que tiene choque séptico. En tal caso:  

 Administre líquidos de mantenimiento por vía IV (4 ml/kg/hora) en 

espera de sangre.  

 Al recibir la sangre, haga una transfusión lenta (durante tres horas) de 10 

ml/kg de sangre fresca entera.  

 Después empiece a alimentar con el régimen F-75.  

 

 Si el estado del niño se agrava durante el tratamiento (aumento de la 

frecuencia respiratoria en 5 o más respiraciones por minuto, y de la 

frecuencia del pulso en 25 o más pulsaciones por minuto):  

 Suspenda la perfusión para evitar que el estado del niño se agrave.  

 

 Anemia grave en niños malnutridos  
Es necesaria una transfusión de sangre si:  

 La hemoglobina es < 4 g/dl, o  

 El niño presenta dificultad respiratoria y la hemoglobina está entre 4 y 6 

g/dl.  

 

 Administrar  
 Sangre total (10 ml/kg de peso corporal) lentamente durante 3 horas.  

 Furosemida (1 mg/kg) por vía IV al empezar la transfusión.  

Es particularmente importante no administrar un volumen > 10 ml/kg a un 

niño con malnutrición grave. Si un niño con anemia grave presenta signos 

de insuficiencia cardíaca, transfunda glóbulos rojos empaquetados (5-7 

ml/kg) en vez de sangre total.  

 

Observe la reacción a la transfusión y suspéndala si aparece cualquiera de 

los siguientes signos:  

 Fiebre  

 Erupción pruriginosa  

 Orina de color rojo oscuro  

 Confusión  

 Choque  

 

 

 



 

 

 

 

Mida la frecuencia respiratoria y la frecuencia del pulso cada 15 minutos. Si 

cualquiera de ellas aumenta, reduzca la velocidad de la transfusión. Si 

después de la transfusión la hemoglobina sigue siendo < 4 g/dl, o entre 4 y 6 

g/dl en un niño que sigue presentando dificultad respiratoria, NO REPITA la 

transfusión antes de cuatro días. En los casos de anemia ligera o moderada 

se debe administrar hierro por vía oral durante dos meses para restablecer 

las reservas, pero NUNCA antes de que el niño empiece a aumentar de 

peso.  

 Variantes del protocolo para el tratamiento de los niños con 
desnutrición aguda severa  

 

El protocolo anterior implica la hospitalización de todos los niños con 

desnutrición aguda severa. En algunos países se han hecho variantes 

importantes. Si los niños tienen complicaciones asociadas (la mayoría tienen 

diarrea, infección respiratoria, infecciones de piel, infección urinaria, sepsis) 

deben hospitalizarse y tratarse de acuerdo con el protocolo. Sin embargo, 

cuando se hace búsqueda activa de casos, pueden encontrarse niños con 

criterios que permitan clasificarlos como con desnutrición aguda grave, pero 

que no tengan las complicaciones y que pudieran manejarse en forma 

ambulatoria. En estos casos se utilizan Alimentos Preparados Listos para Usar 

(APLU). Se trata de una preparación sólida que contiene una composición 

similar a la F-100 y que además suministra las vitaminas y micronutrientes. Estos 

alimentos deben poderse conservar sin refrigeración. Han sido utilizados con 

éxito, siempre y cuando se manejen con un programa de atención 

ambulatoria muy cuidadoso, que incluya revisiones frecuentes, visitas 

domiciliarias y atención oportuna de las complicaciones. 

 
 


