
Curso  de Capacitacion en APS 
 
 

 

1 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/ 

 

MODULO 3. ATENCION A LOS PROBLEMAS DE SALUD MÁS 

FRECUENTES EN LOS NIÑOS 

 

A. TEMA: 

 

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD MÁS FRECUENTES EN LOS 

NIÑOS 

 

B. CONTENIDOS: 

 

1. IRA 

1.1. Definición 

1.2. Clasificación  

1.3. Estrategia preventiva 

1.3.1. Características del paciente y su entorno 

1.3.2. Características de la relación del paciente con el médico incluyendo 

seguimiento 

1.4. Estrategia diagnóstica 

1.4.1. Características de los gérmenes más frecuentes implicados y sus resistencias 

1.5. Tratamiento empírico 

1.5.1. Medidas de sostén  

2. EDA 

2.1. Definición 

2.2. Clasificación 

2.3. Estrategia preventiva 

2.3.1. Características del paciente y su entorno 

2.3.2. Características de la relación del paciente con el médico incluyendo 

seguimiento 

2.4. Estrategia diagnóstica 

2.4.1. Características clínicas y síntomas guía 

2.4.2. Gérmenes más frecuentes implicados y antimicrobiano recomendado 

2.5. Tratamiento empírico 

2.5.1. Medidas en el hogar 

3. ASMA 

3.1. Definición 

3.2. Clasificación 

3.3. Estrategia preventiva 

3.3.1. Características del paciente y su entorno 

3.3.2. Características de la relación del paciente con el médico incluyendo 

seguimiento 

3.4. Estrategia diagnóstica 

3.4.1. Características clínicas y síntomas guía 

3.5. Tratamiento empírico 
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3.5.1. Medidas y tratamiento farmacológico 

 

c. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

1. Conocer las principales causas de morbilidad en pacientes pediátricos del 

cantón Yacuambi. 

2. Ofrecer una guía diagnóstica para las patologías más frecuentes en pacientes 

pediátricos. 

3. Brindar estrategias para prevención de estas patologías. 

 

D. COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

 

Al finalizar el curso el estudiante deberá estar en capacidad de: 

 Utilizar la información del módulo para brindar atención a los problemas de 
salud más frecuentes en pacientes pediátricos del cantón Yacuambi  

 

E. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

1. IRA 

 

1.1. Definición 

Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del aparato 

respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período 

inferior a 15 días. 

 

El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio superior cada 

año, que, dependiendo de la intensidad y el compromiso del estado general, pueden 

ser leves, moderados o graves, siendo estas últimas responsables de una mortalidad 

importante en lactantes y menores de cinco años. Afortunadamente la mayoría de los 

niños con estos síntomas sólo padecen una infección leve, y auto-limitada tal como un 

resfriado común. Sin embargo, unos cuantos niños contraen neumonía que debe ser 

tratada a tiempo por cuanto puede ocasionar la muerte en 11.2 por 1 000 nacidos 

vivos como consecuencia de un compromiso respiratorio progresivo a insuficiencia 

respiratoria o por una invasión bacteriana que desencadene sepsis. 
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1.2. Clasificación  

 

Las infecciones respiratorias pueden presentarse clínicamente de diferentes formas: 

Según la clasificación internacional de enfermedades CIE 10 

Tabla. No. 1 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS (J00-J06) 

J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común] 
J01  
J01.0  
J01.1  
J01.2  
J01.3  
J01.4  
J01.8  
J01.9 

Sinusitis aguda  
Sinusitis maxilar aguda  
Sinusitis frontal aguda  
Sinusitis etmoidal aguda  
Sinusitis esfenoidal aguda  
Pansinusitis aguda  
Otras sinusitis agudas  
Sinusitis aguda, no especificada 

J02  
J02.0 
J02.8  
J02.9 

Faringitis aguda  
Faringitis estreptocócica  
Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados  
Faringitis aguda, no especificada 

J03  
J03.0 
J03.8  
J03.9 

Amigdalitis aguda  
Amigdalitis estreptocócica  
Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados  
Amigdalitis aguda, no especificada 

J04  
J04.0  
J04.1 
J04.2 

Laringitis y traqueítis agudas  
Laringitis aguda  
Traqueítis aguda  
Laringotraqueítis aguda 

J05 
J05.0 
J05.1 

Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis  
Laringitis obstructiva, aguda [crup]  
Epiglotitis aguda 

J06 
J06.0 
J06.8  
J06.9 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados  
Laringofaringitis aguda  
Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores  
Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada 

Fuente: clasificación internacional CIE 10 

1.3. Estrategia preventiva 

Prevención 

El trabajador de la salud tanto en la consulta como en la visita domiciliaria debe aplicar 

métodos de enseñanza en cuanto a higiene.  

Como prevenir las infecciones respiratorias o sus complicaciones: 

Vacunas 

 Cinco de las vacunas son para prevenir infecciones que atacan las vías 

respiratorias: difteria, tos ferina, tuberculosis, sarampión, neumonía por H. 

influenzae. 
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Alimentación y lactancia materna 

 Una persona bien alimentada enfrenta mejor las enfermedades. 

 La leche materna ayuda al niño/a. 

 Orientar a la madre que el niño/a reciba solo pecho durante los 6 primeros 

meses y reciba leche materna, lo más posible, hasta los 2 años. 

Ambiente sano 

 Evitar los ambientes con humo y polvo. 

 Evitar los ambientes donde hay personas que fuman. 

 Usar zapatos, sobre todo en lugares húmedos. 

Enseñar las señales de peligro en un niño/a para ir de inmediato al servicio de salud.  

En caso de complicación referirse al texto “Buscando remedio” pág. 98-110. 

 

1.3.1. Características del paciente y su entorno 

Factores de riesgo 

 

Los principales factores de riesgo, asociados a muerte por neumonía, o al desarrollo 

de IRA son: 

 

 Niño menor de 2 meses 

 No lactancia materna o desnutrición 

 Carencia de Vitamina A 

 Bajo peso al nacer 

 Falta de inmunizaciones 

 Tiempo frío y/o cambios bruscos de temperatura 

 Hacinamiento 

 Prevalencia elevada de portadores nasofaríngeos de bacterias patógenas 

 Exposición a la contaminación del aire: intradomiciliario: humo de cigarrillo y 

combustión de leña, carbón o cualquier material de biomasa, para cocinar; 

extradomiciliario: contaminación ambiental dada ante todo por aumento de 

dióxido de azufre (SO2), dioxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3 )y partículas 

respirables en especial aquellas de menos de l0 micras de tamaño o PM10. 

 Desconocimiento del manejo integral de las IRA en el hogar y de los signos de 

alarma para neumonía. 

 

Factores protectores 

 

 Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. 
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 Alimentación complementaria adecuada y buen nivel de nutrición 

 Inmunizaciones especialmente vacunas del sarampión, triple viral, DPT, 

Haemophilus influenzae y BCG. 

 

 

1.3.2. Características de la relación del paciente con el médico 

incluyendo seguimiento 

Es importante la relación medico/paciente ante la presencia de infección respiratoria 

aguda para detectar signos de gravedad y para enseñar a los padres el 

reconocimiento de los mismos. 

Recomendaciones para padres 

En la mayoría de los casos están indicadas medidas no medicamentosas para aliviar 

el resfriado común, consistentes en las siguientes recomendaciones: 

 Conservar una adecuada hidratación con líquidos orales frecuentes. 

 Alimentación normal a tolerancia con alimentos nutritivos y calóricos. 

 Seguir amamantándolo. 

 Reposo en cama. 

 Mantenerlo en un lugar fresco. 

 Destaparle la nariz con solución salina a chorros, con cuatro onzas de agua 

más media cucharadita cafetera de sal. 

 Aliviar la tos e irritación con sustancias que produzcan saliva, es de considerar 

el uso de bebidas con miel, limón y agua caliente. 

 Humedecer el medio ambiente y mantener una ventilación adecuada.  

 Control de la fiebre y los síntomas generales con analgésicos y antipiréticos 

comunes como el acetaminofén. 

 Usar vestimenta y aseo personal (baño) de forma habitual. 

 Detectar y vigilar la aparición de complicaciones (frecuencia respiratoria 

aumentada en reposo con nariz destapada, persistencia de la fiebre después 

de dos a tres intentos de bajarla, dolor de oído, petequias de reciente aparición, 

antecedentes de convulsión febril). 

 Fomentar la lactancia materna. 

 Tratar de disminuir los factores coadyuvantes que en un momento dado 

aumentan la incidencia de la enfermedad como son el hacinamiento, la 

contaminación ambiental y el humo del cigarrillo. 

Es importante recordar que el resfriado común es una enfermedad autolimitada, de 

pronóstico bueno, por lo cual más que recetar cualquier medicamento, debe 

explicársele adecuadamente a la familia el curso usual de la enfermedad y que 

cualquier alteración en la secuencia habitual tanto en la duración como en la 

intensidad de los síntomas, sirva para detectar posibles complicaciones. 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/


Curso  de Capacitacion en APS 
 
 

 

6 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/ 

 

1.4. Estrategia diagnóstica 

 

La Infección Respiratoria Aguda, es el proceso infeccioso de cualquier área de las vías 

respiratorias; puede afectar la nariz, oídos, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, 

bronquios, bronquiolos o pulmones. Debido a la posibilidad de afectar una o varias 

partes de las vías respiratorias, es posible encontrar signos y síntomas de infección 

variables, a saber:  

 Tos 

 Fiebre 

 Diferentes grados de dificultad para respirar 

 Dolor de garganta 

 Secreción nasal 

 Dolor de oídos 

Signos de gravedad: 

 Tiraje intercostal o aleteo nasal, que refleja los enormes esfuerzos que el niño 

o niña hace para respirar 

 Cianosis (labios azules, aunque puede verse en mucosa bucal o uñas) 

 Negarse a beber o amamantarse 

 Alteraciones de consciencia (niños somnolientos o difíciles de despertar) 

 Estridor o ruido con la respiración 

 Malnutrición 

 Aumento de frecuencia respiratoria (Tabla No.2) 

            Tabla No. 2 

Edad La respiración es  rápida, 

0 a < 2 meses 60 o más respiraciones x´  

2 a 11 meses 50 o más respiraciones x´ 

1 a 4 años 40 o más respiraciones x´ 

Tomado del libro Buscando Remedio 

1.4.1. Características de los gérmenes más frecuentes implicados y 

sus resistencias 

 

Una gran variedad de virus y bacterias ocasionan las infecciones respiratorias.  

 

Dentro del grupo de virus están ante todo los rinovirus, virus de la influenza, virus 

sinscitial respiratorio, virus de la parainfluenza o adenovirus del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

7a, 9, 14 y 15.  
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Las principales bacterias responsables de la mayoría de las infecciones del tracto 

respiratorio superior son Streptococcus pyogenes (faringoamigdalitis), Streptococcus 

pneumoniae y Haemophilus influenzae (otitis media y rinosinusitis agudas), 

observándose en el tiempo un considerable aumento de los niveles de resistencia a 

los antibióticos empleados como tratamientos de primera y segunda línea.  

 

Así, hace 10 años se registraba –en las cepas de S. pneumoniae- una tasa de 

resistencia del 10-20% a penicilina y algunas cefalosporinas orales, y del 20-30% a los 

macrólidos. En cuanto al H. influenzae, el 33% de las cepas presentaba resistencia 

(por producción de betalactamasas) a amoxicilina y amipiclina, presentando baja 

sensibilidad intrínseca a los macrólidos.1  

Para leer mas ingresar a: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmbG9yZXNya

XZlcmFtZm5ldW1vbG9naWF8Z3g6NzU5NmU0MmJlYjAyZTNkNw 

 

1.5. Tratamiento empírico 

En la Tabla No. 3 se mencionan caracteristicas de ciertas infecciones de algunas 

infecciones respiratorias agudas asi como su tratatamiento de eleccion ademas de su 

alternativa de ser necesesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 

                                                           
1
 Bol Ter ANDAL 2009; 25 (3) 
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Tomado de “Tratamiento empírico de las infecciones respiratorias de vías altas en atención primaria”. 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/


Curso  de Capacitacion en APS 
 
 

 

9 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/ 

1.5.1. Medidas de sostén  

La siguiente información es tomada de un estudio realizado a madres con niños  con 

infecciones respiratorias agudas.2  

Tabla No. 4 Recomendaciones de la OPS/OMS, adaptada para madres de niños con 

infección respiratoria aguda 

Tabla No. 4 

Recomendación Conducta verdadera  

Alimentar o amamantar Las madres no restringen la alimentación y la cantidad     ingerida por el niño 

depende principalmente de su apetito. Las madres no insisten en que el niño 

enfermo coma ni lo despiertan para darle de comer. En general, lo alimentan solo 

si el niño lo pide. 

Dar abundantes líquidos Las madres no dan más líquidos que de costumbre; dan  infusiones herbales en 

cantidades mínimas (alrededor de  200 cc al día). 

Limpiar la nariz con frecuencia Las madres raras veces les limpian la nariz a sus hijos, aunque tengan mucha 

congestión. 

Tratar la garganta con remedios 

caseros o con jarabe comercial 

inocuo 

La gran mayoría de las madres preparan remedios caseros para un aliviar la tos. 

Algunas compran jarabes comerciales. 

Tratar la fiebre alta La tercera parte de las entrevistadas compraba algún antipirético, pero solo una 

minoría utilizaba acetaminofén. El fármaco más usual es la aspirina. 

Solicitar atención inmediata Las madres detectan la dificultad y rapidez de la respiración y se alarman si el niño 

no puede mamar, si el niño respira rápido o con dificultad, si no puede beber o 

tragar o si su salud se deteriora, pero no siempre saben interpretar la gravedad del 

estado del niño. La mayoría de las madres llevan a los niños al hospital cuando ya 

no pueden mamar o cuando están muy graves o inconscientes 

Si el niño tiene menos de 2 de 

meses edad, solicitar atención 

inmediata cuando tenga fiebre o 

hipotermia  

Las madres no siempre actúan con rapidez cuando el niño pequeño se enfría o 

tiene fiebre. Algunas veces se trata al niño en casa con antipiréticos para bajarle la 

fiebre o con medios físicos para calentarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 El presente estudio fue financiado parcialmente por la Agencia de los Estados Unidos para el  Desarrollo 

Internacional, el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, y el Proyecto de Rehidratación Oral para la 
Supervivencia Infantil No. 520-0339 
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2. EDA 

 
2.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud define un caso de diarrea como la eliminación de 

tres o más evacuaciones intestinales líquidas o blandas en un período de 24 horas. Es 

necesario resaltar en este punto que los niños alimentados de manera exclusiva al 

pecho pueden tener normalmente varias deposiciones blandas o semilíquidas por día.3 

 

2.2. Clasificación (Tabla No. 5) 

Tabla No. 5 

 INFECCIONES INTESTINALES A00-A09 

Enfermedades bacterianas o parasitarias especificadas 

A00  
A00.0 
A00.1  
A00.9 

Cólera  
Cólera debido al Vibrio cholerae, biotipo O:1 cholerae  
Cólera debida al Vibrio cholerae, biotipo O:1 El tor  
Cólera sin especificar 

A01  
A01.0  
A01.1 
A01.2 
A01.3 
A01.4 

Tifus abdominal y paratifus 
Tifus abdominal (fiebre tifoidea) 
Fiebre paratifoidea A 
Fiebre paratifoidea B 
Fiebre paratifoidea C 
Fiebre paratifoidea sin especificar 

A02  
A02.0 
A02.1 
A02.2 
A02.8  
A02.9 

Otras infecciones por Salmonella 
Enteritis por Salmonella 
Sepsis por Salmonella 
Infecciones localizadas por Salmonella 
Infecciones por Salmonella en áreas próximas  
Infecciones por Salmonella sin especificar 

A03 
A03.0  
A03.1 
A03.2 
A03.3 
A03.8 
A03.9  

Shigelosis [infección intestinal bacteriana] 
Shigelosis por Shigella dysenteriae 
Shigelosis por Shigella flexneri 
Shigelosis por Shigella boydii 
Shigelosis por Shigella sonnei  
Otras shigelosis especificadas 
Shigelosis sin especificar 

A04 
A04.0 
A04.1 
A04.2 
A04.3 
A04.4 
A04.5 
A04.6 
A04.7 
A04.8 
1 001 
A04.9 

Otras infecciones intestinales bacterianas 
Infecciones intestinales por Escherichia coli enteropatógenos 
Infecciones intestinales por Escherichia coli productores de enterotoxinas 
Infecciones intestinales por Escherichia coli enteroinvasivos 
Infecciones intestinales por Escherichia coli enterohemorrágicos 
Otras infecciones por Escherichia coli  
Enteritis producida por Campylobacter 
Enteritis producida por Yersinia enterocolitica 
Enterocolitis producida Clostridium difficile  
Otras infecciones intestinales bacterianas 
Infecciones intestinales sin especificar 

                                                           
3
 AIEPI. Guía de bolsillo. 
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A05 
A05.0 
A05.1 
A05.2 
A05.3 
A05.4 
A05.8 
A05.9 

Otras infecciones bacterias intestinales producidas por intoxicación 
alimentaria  
Intoxicación alimentaria debida a Staphylococcus 
Botulismo 
Intoxicación alimentaria debida a Clostridium perfringens [Clostridium 
welchii] 
Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus 
Intoxicación alimentaria debida a Bacillus cereus 
Otras intoxicaciones bacterianas limitadas a contaminaciones alimentarias  
Otras contaminaciones bacterianas 

A06 
A06.0 
A06.1 
A06.2 
A06.3 
A06.4 
A06.5 
A06.6  
A06.7 
A06.8 
A06.9 

Amebiasis 
Amebiasis intestinal aguda 
Amebiasis intestinal crónica  
Colitis amebiásica no disénterica 
Pericarditis amebiásica 
Absceso amebiano hepático  
Enfermedades pulmonares producidas por amebas 
Absceso cerebral producido por amebas 
Amebiasis dermatológicas 
Infecciones de la piel producidas por amebas en otros sitios 
Amebiasis sin especificar 

A07 
A07.0 
A07.1 
A07.2 
A07.3 
A07.8 
A07.9 

Otras infecciones intestinales por protozoos 
Infecciones por Balantidium 
Giardiasis [Lambliasis]  
Infecciones por Cryptosporidium 
Infecciones por Isospora 
Infecciones intestinales por protozoos sin especificar el lugar 
Infecciones intestinales por protozoos sin especificar 

A08 
A08.0 
A08.1 
A08.2 
A08.3 
A08.4 
A08.5 

Infecciones intestinales producidas por virus 
Enteritis producidas por Rotavirus 
Gastroenteritis aguda producida por el agente de Norwalk [virus Norwalk] 
Enteritis producida por adenovirus 
Enteritis producidas por otros virus 
Infecciones gastrointestinales víricas sin especificar 
Otras infecciones gastrointestinales 

A09 Diarrea y gastroenteritis de probable origen infeccioso 

Tomado: de la clasificación internacional de enfermedades CIE 10 

 
 

2.3. Estrategia preventiva 

 

 

Entre las medidas clave que debe poner en práctica el trabajador de la salud 

para prevenir las enfermedades diarreicas cabe citar las siguientes: 

 

 El acceso a fuentes inocuas de agua de consumo 

 La mejora del saneamiento 

 Una higiene personal y alimentaria correctas 

 La educación sobre salud y sobre los modos de transmisión de las infecciones 

 La vacunación contra rotavirus. 

 

2.3.1 Características del paciente y su entorno 

Los factores de riesgo principales para que un niño(a) presente diarrea son: 
 

 No lactancia materna exclusiva durante los primeros SEIS meses de vida. 

 Usar biberones o chupos. 

 Que la mamá o el papá no se laven las manos después de cambiar al bebé. 
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 Guardar pañales sucios en pañaleras. 

 Desnutrición. 

 Los virus fueron y siguen siendo la causa más importante de las diarreas en los 
niños. 

 No use antibióticos de rutina; sólo suministrelos en caso de disentería. 

 La amibiasis es rara en niños, trate en ellos este tipo de diarrea sólo cuando 
tenga evidencia de Trozofitos de E. Histolítica. 

 No suministre de rutina antihelmínticos si el niño tiene EDA. 

 No les dé a los niños antidiarreicos ni antiespasmódicos 

 No es cierto que exista la diarrea por salida de los dientes. 

 No quite los alimentos al niño con diarrea. 

 Suminístreselos fraccionados, es la mejor manera de que su bebé no 
desarrolle intolerancia. 

 Si una mamá sale de la consulta sin saber algo de salud... tanto ella como 
su Médico perdieron el tiempo. 
 

 
2.3.2. Características de la relación del paciente con el médico 

incluyendo seguimiento 

 

Evaluación del paciente 

Es necesario evaluar cuidadosa e integralmente al paciente y realizar una historia 

clínica que incluya la clasificación y determinación del tratamiento adecuados. 

La frecuencia o el volumen de las deposiciones o vómitos no ayudan a determinar el 

estado de hidratación del paciente, pero indican la intensidad de la enfermedad y 

deben tenerse en cuenta para prevenir la deshidratación. 

La diarrea infecciosa aguda suele ser de evolución limitada y se resuelve 

habitualmente para el momento en que el paciente solicita atención médica. 

 

Evaluación del estado de hidratación 

Independientemente del germen causal, la orientación terapéutica de cada caso de 

diarrea debe basarse en la evaluación del estado de hidratación del paciente. Para ello 

se han seleccionado los signos que se presentan a continuación (Tabla No. 6): 
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Tabla No. 6 

 

Tomado de AIEPI. Guía de bolsillo. 

El propósito de esta clasificación es unificar criterios de diagnóstico del estado de 

hidratación con el fin de facilitar el manejo correcto del paciente con diarrea en todos 

los niveles de atención. 

  

2.4. Estrategia diagnóstica 

 

2.4.1. Características clínicas y síntomas guía 

La diarrea es un síndrome clínico de etiología diversa que se acompaña de: 

 La expulsión frecuente de heces de menor consistencia de lo normal 

  y a menudo con vómito 

 Fiebre y  

 Pérdida del apetito. 

 

2.4.2. Gérmenes más frecuentes implicados y antimicrobiano 

recomendado 

Tabla No. 7 Patógenos frecuentemente identificados en niños con diarrea aguda en 
países en desarrollo. 
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Tabla No. 7 

 

 

2.5. Tratamiento  

Tratamiento de la enfermedad diarreica según el estado de hidratación 
 
Plan A: tratamiento de pacientes con diarrea en ausencia de signos de 
deshidratación 

 
Para prevenir la deshidratación y la desnutrición, así como la aparición de diarrea 
persistente, se debe aplicar el plan A de tratamiento. (Tabla No. 8) 

 
Tabla No. 8 
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Tomado de AIEPI. Guía de bolsillo.  

 
 
Plan B: 
Tratar al niño con algún grado de deshidratación con SRO. 
 
En el siguiente cuadro se hace referencia a las principales actividades a realizar en el 
Plan B de tratamiento: (Tabla No.9) 
 

Tabla No. 9 
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Nota: vuelva a evaluar al niño antes de 4 horas si el niño no está tomando solución de 
SRO o parece estar empeorando. Si el niño está mejor y no tiene deshidratación, 
escoja el plan A. Enseñe a la madre el plan A si no se lo enseñó en las 4 horas 
anteriores. Antes de que la madre se vaya del servicio de salud, hágale buenas 
preguntas de verificación. 
Ayude a la madre a resolver cualquier problema que pueda tener para darle al niño 
líquidos adicionales en la casa. 
 
Nota: si los ojos del niño están hinchados, esto es signo de sobrehidratación. Es un 
signo de que el niño se ha rehidratado y no necesita más solución de SRO por el 
momento. Se le debe dar al niño agua pura o leche materna. La madre debe darle la 
solución de SRO de acuerdo con el plan A cuando haya desaparecido la hinchazón. 
Recuerde que es bueno interrogar sobre la diuresis del niño, un niño sobrehidratado 
debe haber presentado ya un buen episodio de diuresis, si la diuresis no es adecuada 
y el niño no está bien hidratado, refiéralo. 

 
 
Plan C: Trate rápidamente al niño con deshidratación grave. 

 
En la tabla No. 10 se describe como tratar a un niño que se encuentra en 
deshidratación grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 10 
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2.5.1. Medidas en el hogar  

El médico en atención primaria de explicar a los familiares del niño las 4 reglas 
básicas del tratamiento en el hogar: 
 

1. Dar más líquidos: explíquele qué líquidos adicionales hay que dar. Puesto que 

el niño está recibiendo el tratamiento del plan B durante esta visita, la madre 

debe darle SRO en la casa. Explíquele cuánta solución de SRO hay que dar 

después de cada deposición diarreica. 
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2. Continuar con la alimentación: al darle las instrucciones, dígale que continúe 
la alimentación durante y después de la diarrea. Esto se analiza con el módulo 
aconsejar a la madre o al acompañante y en la tarjeta para la madre. 

 
3. Cuándo regresar: Enséñele los signos por los que debe volver de inmediato 

con el niño al servicio de salud. Estos signos están en el cuadro aconsejar a la 
madre o al acompañante y en la tarjeta para la madre.  

 
4. Medidas preventivas específicas: Enseñe medidas preventivas para evitar 

que se presenten nuevos episodios de diarrea. Estas se encuentran en el 
cuadro aconsejar a la madre o al acompañante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ASMA 
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3.1. Definición 

El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas. Como respuesta de 

esta inflamación crónica, las vías aéreas desarrollan un evento conocido como 

hiperreactividad; caracterizado por obstrucción en el flujo de aire (broncoconstricción, 

tapones de moco y aumento de la inflamación) cuando estas vías se ponen en 

contacto con una serie de factores de riesgo. 

 

3.2. Clasificación 

Tabla No. 11 Clasificación de la gravedad del asma antes del tratamiento según 

GINA 

  Síntomas/Diurnos Síntomas/Nocturnos PEF o FEV1 Variabilidad PEF 

PASO 1 

Intermitente 

< 1 vez a la semana 

 

Asintomático y PEF 

normal entre ataques 

</= 2 veces al mes >/= 80% < 20% 

PASO 2 

Leve 

Persistente 

> 1 vez a la semana 

pero < 1 vez al día 

 

Los ataques pueden 

afectar la actividad 

> 2 veces al mes >/= 80% 20-30% 

PASO 3 

Moderado 

Persistente 

Diarios 

 

Los ataques afectan 

la actividad 

> 1 vez a la semana 

  

60%-80% 

  

> 30% 

  

PASO 4 

Severo 

Persistente 

Continuos 

 

Actividad física 

limitada 

Frecuentes 

  

</= 60% 

  

> 30% 

  

 

3.3. Estrategia preventiva 

El trabajador de la salud debe aplicar de igual manera tanto en la consulta como en la 

visita domiciliaria métodos de enseñanza en cuanto al cuidado del paciente con asma 

básicamente con los siguientes componentes para el mismo. 

Cuatro componentes en el cuidado del asma 

La educación debe ser una parte integral de todas las interacciones entre el 

profesional de salud y los pacientes. Usando una variedad de métodos, como 

discusiones (con el médico, enfermera, trabajador externo, psicólogo o educador), 

demostraciones, materiales escritos, clases en grupo, video, cintas de grabación, 

obras teatrales y grupos de soporte para pacientes – ayuda en reforzar el mensaje. 

 

Para lograr y mantener un adecuado control del asma, deben de integrarse cuatro 

componentes fundamentales de la terapia: 
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Componente 1: desarrollar una adecuada relación medico/paciente. 

Componente 2: identificar y reducir la exposición a factores de riesgo. 

Componente 3: abordaje, tratamiento y monitoreo del asma. 

Componente 4: manejo de exacerbaciones  

 

3.3.1. Características del paciente y su entorno 

 

 La lactancia materna debe aconsejarse a las mujeres por sus beneficios 

generales sobre la salud infantil, incluida la disminución en el desarrollo de 

sibilancias en el lactante. 

 

 Los padres fumadores deberían ser aconsejados sobre los peligros del tabaco 

en su salud y en la de sus niños y se debería ofrecer ayuda para el abandono 

del hábito tabáquico. 

 

 El aumento de la exposición a alérgenos a los que el paciente está 

sensibilizado (ácaros, gato, perro, cucarachas, hongos) se ha asociado a un 

aumento de síntomas de asma. Sin embargo, la evidencia de que reduciendo 

su exposición se reduzca la morbilidad es débil. 

 

 

3.3.2. Características de la relación del paciente con el médico 

incluyendo seguimiento 

 

El manejo efectivo del asma requiere del desarrollo de una buena relación entre el 

paciente y su equipo de salud. 

Con su ayuda y la ayuda de otros profesionales del equipo de salud, los pacientes 

pueden aprender a:  

 

 Evitar factores de riesgo. 

 Tomar los medicamentos correctamente. 

 Entender la diferencia entre los medicamentos controladores y de rescate. 

 Monitorizar el control del asma por medio de los síntomas, y si es relevante el 

PEF. 

 Reconocer los signos de empeoramiento del asma y tomar acción. 

 Buscar ayuda médica cuando sea apropiado. 

 

La educación debe ser una parte integral de todas las interacciones entre el 

profesional de salud y los pacientes. Usando una variedad de métodos, como 

discusiones (con el médico, enfermera, trabajador externo, psicólogo o educador), 
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demostraciones, materiales escritos, clases en grupo, video, cintas de grabación, 

obras teatrales y grupos de soporte para pacientes – ayuda en reforzar el mensaje. 

 

 

3.4. Estrategia diagnóstica 

 

3.4.1. Características clínicas y síntomas guía (Tabla No. 12) 

Síntomas 

Síntomas Signos  
 

Sibilancias  

Disnea 

Tos 

Opresión torácica 

Exploración normal 

Sibilancias 

Taquipnea 

Taquicardia 

Información adicional 

Antecedentes familiares de asma y atopia 

Historia personal de atopia 

Desencadenantes: polvo, pólenes, 
ejercicio, infecciones, aire frío, irritantes, 
medicamentos 

 

 

 

3.5. Tratamiento empírico 

 

3.5.1. Medidas y tratamiento farmacológico 

De acuerdo con la clasificación del paciente se inicia el tratamiento farmacológico. 
 
En asma leve o severa es necesario tratamiento permanente con drogas 
antiinflamatorias y preventivas (esteroides) por vía inhalatoria, si no hay respuesta 
adecuada pueden sumarse beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Actualmente 
contamos con medicamentos antileucotrienos (Montelukast, Zafirlukast) que han 
mostrado excelentes resultados. 
 
En asma de predominio nocturno son útiles los beta-2-adrenérgicos inhalados de 
acción prolongada.  
 
Los atropínicos inhalados (Bromuro de Ipratropium) pueden tener efectos sumatorios 
cuando se suman a los Beta-2 en caso de síntomas. Son especialmente útiles en 
asma hipersecretante del lactante. 
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El Ketotifeno, un supuesto profiláctico del asma, no ha demostrado efectividad en la 

mayoría de los trabajos. Es efectiva en pacientes con rinitis alérgica por sus efectos 

antihistamínicos, pero poco en asma y por lo tanto no los recomendamos. 

La tendencia actual en el manejo ambulatorio de los asmáticos es utilizar cada vez con 

mayor frecuencia los esteroides inhalados que tienen la ventaja de actuar 

directamente en el lugar de la afección y estar prácticamente libres de efectos 

secundarios sistémicos. Por su efecto antiinflamatorio y por la disminución de la 

Hiperreactividad bronquial a largo plazo son pilares en el tratamiento crónico del 

asmático. 

Dosis de los medicamentos 

1. Beta-2-adrenérgicos: En general las dosis aceptadas de Beta 2 adrenérgicos 

inhalados es de 1 a 2 disparos cada 4 a 6 horas.  

 

2. Xantinas: Se inician con dosis bajas de 5mgr/kg/dosis cada 12 horas 

aumentando progresivamente en el transcurso de 1 a 2 semanas hasta la dosis 

de 10mgr/kg/cada 12 horas. Idealmente debemos medir los niveles séricos y 

ajustar las dosis de acuerdo a ellos. El rango terapéutico varía de 8 a 20 

microgramos. 

 

3. Esteroides inhalados: La dosis recomendada es 100 microgr cada 6 a 8 

horas, sin pasar de 800-1000ug/día. su mayor efecto colateral es la candidiasis 

orofaríngea, pero este efecto baja a 0% con el uso de los espaciadores pues 

con ellos la droga no se impacta en la orofaringe.  

 

4. Esteroides VO: en dosis de 1 a 2 mgr/kg/día por ciclos cortos en períodos de 

exacerbación o interdiario en casos severos. 

 

5. Atropínicos inhalados: dosis medida con 20 microgr por disparo. La dosis es 

2 disparos cada 4 a 6 horas. 

 

El Modelo de los Tres Tubos 

El Modelo Tridimensional de los Tres Tubos© es una herramienta educativa que sirve 

para explicar el asma a niños-adolescentes y su familia, de forma rápida e impactante. 

Para leer sobre este tema ingresar en este link 

http://www.respirar.org/educacion/trestubos.htm. 

 
F. PARA LEER MÁS INGRESA A LOS SIGUIENTES ENLACES DE INTERNET: 

 

 www.ginaasthma.org 

 http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/infeccion%20respiratoria.pdf 
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 http://www.cochrane.ihcai.org/programa_seguridad_paciente_costa_rica/pdfs/3

5_Tratamiento-de-Diarreas.pdf 

 

 
G. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDAD 1 

 

Desarrolle el siguiente caso clínico  

 
María tiene diarrea y signos de deshidratación. Tiene 8 meses de edad y pesa 8 kg. 

aproximadamente. ¿Cuánto suero oral debería recibir durante las primeras 4 horas?  

 

a) 200 ml   c) 500 ml 

b) 450 ml   d) 600 ml 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Realice un algoritmo del manejo de la diarrea 

 

2. Realice un cuadro sinóptico que incluya signos de alarma en IRA y EDA. 

 

3. Realice un esquema de prevención sobre los factores de riesgo para el desarrollo 

de asma. 
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