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PRÓLOGO  

Desde que cualquiera de nosotros tuvo la suerte (o acaba de tenerla) de traer un retoño a 
este mundo, nos hubiera gustado que, además de alguna ayuda de la Administración (y hoy 
en día escasean) y del “supuesto” pan bajo el brazo (que dicen algunos que traen), este 
hubiera venido con el manual de instrucciones o, en su defecto, con un pediatra-psicólogo-
enfermero-logopeda-maestro…. que estuviera en un armario en casa, para sacarlo en 
aquellas situaciones de urgencia o de necesidad. 

Nada más lejos de lo que esperamos. Ni vienen con el libro de instrucciones, ni todos somos 
esos profesionales que saben hacer cosas, que en ciertos momentos, son de vital 
importancia en nuestro devenir como padres. 

Para intentar seguir con la ayuda que queremos prestar los profesionales que hacemos 
CometelaSopa a todos los padres que puedan necesitarlo, hemos elaborado este Ebook de 
Primeros Auxilios para padres. Un manual práctico, con imágenes e información útil, para 
solventar todas esas situaciones en las que, incluso los que somos profesionales de la salud, 
nos ponemos muy nerviosos, porque ante todo somos padres.  

Siempre he pensado que hay determinadas asignaturas que nos enseñan en el colegio o en 
los institutos, que aunque básicas en nuestra formación, pueden llegar a tener poca o 
ninguna utilidad en nuestra vida diaria. Y sin embargo otras materias, completamente 
necesarias en el mundo en el que vivimos, no se enseñan. Este es el caso de la Prevención 
de Riesgos y por supuesto, de los Primeros Auxilios. ¡Cuántas vidas se salvarían todos los 
años, si todos tuviésemos una mínima noción de primeros auxilios, que repasáramos de vez 
en cuando! ¿No opináis lo mismo? 

Con este completo libro, no pretendemos convertirnos en expertos profesionales de la 
Reanimación Cardio-Pulmonar o saber qué antídoto se puede usar si nuestro hijo se intoxica 
accidentalmente con media caja de paracetamol, pero sí adquirir una serie de nociones 
básicas, de cómo usar dichos aprendizajes, de cuándo se debe hacer determinadas cosas y 
cuándo no. Y todo esto sumado, posibilitará que esas situaciones de urgencia,  lleguen a 
buen puerto.  

Por lo tanto, este libro no pretende sustituir los consejos de tu pediatra o enfermera, tan 
solo darte unas recomendaciones generales. Debes de consultar o acudir a ellos si tienes 
cualquier duda y solicitar ayuda sanitaria ante cualquier urgencia. 

El manual está estructurado en 25 capítulos, cada uno de ellos con una serie de secciones y 
que podéis imprimir, para tener bien a mano en caso de necesidad. Esperamos que os 
guste, y que no tengáis que llegar a poner en práctica todos estos consejos. De ser lo 
contrario, confiamos en que consigáis solventar la situación. 

Un saludo de El equipo de CometelaSopa.  

http://www.cometelasopa.com/
http://www.cometelasopa.com/
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CAPÍTULO 1 – GENERALIDADES DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Como padres, no solo debemos estar informados sobre la salud de nuestros hijos y de cómo 
actuar en situaciones como las que tratamos en este libro, sino que también es importante 
que conozcamos cuáles son los mecanismos, los recursos y los servicios de los que 
disponemos cuando nos encontramos ante una urgencia o emergencia. 

En España y en otros países de Europa y del mundo, existen unos servicios de urgencia a los 
que podemos acudir cuando tenemos un problema con la salud de nuestros hijos.  

 

 

En la Unión Europea, se ha unificado el teléfono de petición de ayuda ante urgencias y 
emergencias, siendo el  1-1-2, independientemente desde el lugar que llamemos, sin 
prefijos ni costes de llamada. Además, este número es independiente del operador que 
tengamos contratado, cogiendo cobertura de la red que haya disponible en ese momento. 

Además, este número es muy fácil de memorizar y de recordar, tanto por niños pequeños 
como por personas mayores. De esa forma, es accesible para toda la población que tenga un   
teléfono disponible. 

De este modo, cuando sea necesario marcaremos el 1-1-2 y un operador de la zona en la 
que nos encontremos atenderá nuestra llamada. Tras hacernos una serie de preguntas para 
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delimitar la naturaleza y gravedad del suceso, nos enviará el recurso disponible más 
adecuado para cada situación.  

 

 

 

 

 

 

 

Mediante este teléfono nos pueden ofrecer consejo telefónico mientras llega la ayuda, o 
enviarnos recursos de tipo sanitario: vehículos de urgencias, ambulancias de soporte vital 
básico, soporte vital avanzado, helicópteros, etc. Además, este número aglutina otros 
cuerpos y fuerzas de seguridad, como pueden ser policía, bomberos y personal de rescate, 
por si también fuera necesaria su presencia. 

Es fundamental que como padres mantengamos la calma, de forma que podamos dar al 
operador o personal sanitario del centro coordinador la máxima cantidad de información 
posible para obtener la mejor respuesta. 

Debemos informar de qué le está pasando al niño en ese momento y cómo se encuentra: si 
está consciente, inconsciente, respirando bien o mal y otros síntomas que puedan orientar 
al equipo sanitario sobre la situación.  

Además, debemos dar la información siguiente: edad y sexo de la víctima, lugar del 
incidente, enfermedades previas, medicación que esté tomando, presencia de personal 
sanitario en la zona, tiempo de duración de los síntomas, etc. En definitiva, se trata de dar la 
máxima cantidad de información relevante para que nos envíen el recurso más adecuado o 
nos remitan al centro sanitario donde mejor le pueden prestar asistencia. 

Nuestra misión en ese momento hasta que llegue la ayuda sanitaria, es la de vigilar el 
estado general del niño y de ayudarle con las maniobras de primeros auxilios, para que 
mediante una actuación mínima y necesaria, mantengamos al niño en las mejores 
condiciones posibles. 

Como vamos a ver en los capítulos siguientes, las  maniobras de primeros auxilios, son 
actuaciones pequeñas, pero de gran valor para la salud de nuestros hijos. De tal modo, que 
conociendo una serie de sencillas técnicas podremos resolver muchas situaciones. 
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DEFINICIÓN DE URGENCIA Y EMERGENCIA 

 

Urgencia es aquella situación que no amenaza la vida del niño de forma inminente, ya que 
no hace peligrar ningún órgano vital y si lo hace es en el transcurso de horas de evolución. 

Emergencia: situación que hace peligrar de forma inminente la vida del niño y que debe ser 
solventada a la mayor brevedad posible. 

 

Como padres, no es necesario que sepamos diferenciar los procesos normales de las 
urgencias y emergencias, pero sí que podemos aprender a identificar alguna de las más 
graves y a saber actuar en cada una de ellas. Veremos en los siguientes capítulos cuáles son 
esas situaciones y como resolverlas.  

 

 

 

EL P.A.S EN LOS PRIMEROS AUXILIOS 

De forma general, cuando vayamos a realizar cualquier maniobra de primeros auxilios, 
hemos de seguir los siguientes pasos: 

 

P de Proteger: tanto la seguridad de la víctima como del asistente son fundamentales. No 
podemos correr riesgos si nos ponemos a actuar en zonas que no son seguras. Por eso, 
habrá que trasladar al herido a una zona libre de peligros. De esa forma evitaremos agravar 
el estado de salud del niño, o que haya más víctimas. 

A de Alertar: de nada servirá en una urgencia que actuemos correctamente, si no pedimos 
ayuda a los servicios sanitarios. La alerta deberá de ser lo más precoz posible, salvo en las 
excepciones que veremos más adelante. 

S de Socorrer: una vez hechos los pasos anteriores será el momento de socorrer al niño 
herido. Mediante distintas técnicas podremos solventar muchas situaciones.  
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URGENCIAS PEDIÁTRICAS 

Para la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) la Urgencia es la aparición fortuita en 
cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera 
la conciencia de una necesidad inminente de atención, por parte del sujeto que lo sufre o de 
su familia.  

Saber distinguir un cuadro banal de una situación de urgencia, mantener la calma en el 
momento oportuno y conocer cómo actuar, es fundamental para proteger a los más 
pequeños de la casa. 

A continuación indicamos aquellas situaciones más frecuentes en pediatría que precisan 
atención inmediata en un hospital y cuya valoración no debe demorarse. 

 

 

1. ACCIDENTES 

- Intoxicaciones alimentarias, ingesta accidental de cáusticos o  medicamentos.  
- Traumatismo en la cabeza con vómitos persistentes, dolor de cabeza intenso, pérdida 

de conciencia, salida de líquido claro o sangre por la nariz o los oídos, movimientos 
anormales, dificultad para caminar, habla o ve mal o está confuso, somnoliento o 
irritable.             

- Quemaduras importantes.  
- Heridas con sangrado intenso y/o con gran superficie afectada.    
- Traumatismo con inmovilidad de alguna extremidad. 

 

 

2. DIFICULTAD RESPIRATORIA 

-  Si es brusca y se sospecha un atragantamiento, se trata de una emergencia y hay que 
avisar al 112.        

-  Si la dificultad respiratoria es progresiva, empeora y no parece responder a la 
medicación. 

- Si el niño se pone morado o muy pálido. 
- Si el niño está muy agitado o somnoliento.   
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3. FIEBRE 

- Menores de 3 meses (Debe ser evaluado lo antes posible por su pediatra en la consulta 
si está disponible, o bien en el servicio de urgencias).   

- La temperatura es mayor de 40,5ºC (puede ser evaluado por su pediatra en la consulta, 
siempre que esa asistencia sea inmediata).     

- El niño está quejoso, decaído y/o llanto no consolable.     
- Se queja de dolor de cabeza y vomita o está muy adormilado y rígido.   
- Cuando aparecen manchas rojas en la piel (petequias), que no desaparecen al 

presionarlas. 
- Primera convulsión febril. 

 

 

4. DOLOR ABDOMINAL 

- Es cada vez más intenso, continuo e interfiere con la actividad habitual del niño o le 
despierta por la noche. 

- Asocia mal estado general, está decaído y/o pálido. 
- El niño ha sido intervenido del abdomen de forma reciente. 
- El dolor se acompaña de vómitos continuos, verdosos/biliosos o con sangre. 
- En el curso de una gastroenteritis cuando presenta vómitos persistentes, no tolera 

sólidos ni líquidos, está somnoliento y orina poco y/o tiene deposiciones líquidas 
abundantes sin poder reponer con líquidos lo que pierde. 

 

 

5. DOLOR DE CABEZA 

- Es muy intenso y continuo, y no responde al tratamiento habitual. 
- Se acompaña de fiebre, rigidez o dificultad para mover el cuello y/o vómitos. 
- Antecedente de traumatismo craneal. 
- Presenta además somnolencia, letargia, dificultad para mantenerse despierto. 
- Si el niño tiene asociados otros síntomas neurológicos, como dificultad para hablar o 

caminar, mala visión etc. 

 

 

6. SÍNCOPE/PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO 



12 

 

- Siempre en un primer episodio de síncope, para averiguar la causa del mismo y/o 
descartar patología grave. 

- Cuando el niño tarda en recuperar el conocimiento. 
- Cuando el síncope se ha producido al realizar un esfuerzo o durante el ejercicio. 
- Sí durante el episodio el niño presenta movimientos de las extremidades y/o relajación 

de los esfínteres (se hace pis o caca). 

 

 

7. URTICARIA 

- Si el niño tiene dificultad para respirar y/o tragar. 
- Si se produce afectación de la cara con hinchazón de los labios. 
- Si la urticaria aparece tras una picadura de un insecto o la ingestión de algún alimento, 

ante los cuales ya había presentado alguna reacción alérgica. 
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CAPÍTULO 2 – LOS PELIGROS DEL HOGAR 

 

Los que somos padres sabemos que tener hijos supone estar en alerta 24 horas al día y 7 
días a la semana. Cualquier entorno encierra peligros de los cuales los menores no son 
conscientes. Pero es precisamente el hogar, por ser uno de los entornos donde pasan más 
tiempo, uno de los más peligrosos y donde más accidentes de niños se producen, y donde sí 
podemos controlar los elementos que lo integran, con el fin de minimizar los riesgos para 
los peques. Por ello la seguridad en el hogar para niños es un tema importantísimo para 
nosotros, los padres. 

Los niños parecen tener una especial predisposición a los accidentes domésticos, por la 
vulnerabilidad que presentan y por lo inadecuado del entorno para ellos, construido en su 
mayor medida para la vida de los adultos.  

Nadie está a salvo de tener un descuido y sufrir una herida, quemadura, electrocución, pero 
los accidentes de niños son mucho más frecuentes. Veamos cuáles son los más comunes y 
qué podemos hacer para intentar prevenirlos. 

 

CAÍDAS, CHOQUES Y GOLPES 

Es lo más normal del mundo, hay miles de obstáculos en su "loco" camino. En el fondo la 
culpa es nuestra… Fuera bromas, ¿qué podemos hacer? 

• Intentar dejar el camino lo más despejado posible y tener todo bien iluminado para una 
correcta visibilidad de los espacios y objetos. 

• No hay que dejar nada a la improvisación y debemos tener todo preparado. Por 
ejemplo, antes del baño hay que tener preparado todo lo que vayamos a usar antes, 
durante y después. Así se evitan prisas, descuidos… 

• Cubriremos todas aquellas aristas de muebles excesivamente afiladas sobre todo para 
los más peques, que están empezando a andar. 

• Hay que tener cuidado con las escaleras: o estamos encima de ellos las 24 horas, o bien 
adquirimos las famosas vallas. Pondremos  siempre que sea posible pasamanos y 
señalizaremos los escalones para que se vea bien donde empiezan (pegatinas). 

• Es importante para aquellos niños que ya son escaladores profesionales, que no 
dejemos sillas, mesas o cualquier objeto que le ayuda a trepar cercano a las ventanas, o 
bien que pongamos algún sistema de bloqueo en éstas para que no puedan abrirlas. 

http://www.cometelasopa.com/accidentes-en-el-hogar-un-peligro-constante-i/
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• En la bañera no hay que olvidar poner alfombrilla o pegatinas antideslizantes, si no 
queremos que esta se convierta en una pista de hielo. 

• Deberíamos poner algún sistema para bloquear puertas, ya que sus dedos son muy 
vulnerables. 

• Hay que evitar suelos y superficies resbaladizas. 

• No nos queda otra que tener una supervisión constante, ya que hay que prevenir en la 
medida de lo posible los accidentes de niños.  

 

INTOXICACIONES  

Es otro campo de batalla de los padres… 

•  Sobra decir que todos los medicamentos (de colorines 
y tan sumamente vistosos, que hasta a mí me dan ganar 
de ingerirlos), productos de limpieza, pinturas, etc., 
deben estar guardados fuera del alcance de nuestros 
pequeños spidermans. Tenemos que revisar de vez en 
cuando el botiquín y desechar lo caducado. No tenemos 
que dejar fármacos por distintos sitios de la casa 
(cocina, nevera…) con la excusa "porque si no, no me 
acuerdo de tomarlos". 

•  Si vamos a pintar alguna habitación, podemos 
ahorrarles los olores a pintura, que también son 
tóxicos. Y después tendremos que ventilar mucho y 
bien. 

•  Nos aseguraremos siempre de que las llaves del gas estén cerradas una vez que lo 
hayamos terminado de usar. 

•  No hay que encender el motor del coche, moto o del generador, dentro del garaje de la 
casa. Procuraremos arrancarlo fuera para evitar los gases de la combustión. 

• Hay que evitar el uso de estufas o braseros en los dormitorios. 

• Deberíamos tener siempre a mano el teléfono del Instituto Nacional de Toxicología, que 
aunque figura en la etiqueta de muchos productos. No estaría de más que lo 
pusiéramos en un papelillo en la puerta de la nevera: en España es el 91 5620420. 

 

 



15 

 

QUEMADURAS 

Los más pequeños suelen ser el mayor porcentaje de víctimas en este apartado (menores de 
3 años, 85%), y es en la cocina y en el baño por contacto con líquidos o sólidos calientes, 
donde se produce más habitualmente. En edades más avanzadas ganan la partida las llamas 
y/o explosiones por productos inflamables. 

 

• En la cocina: no dejaremos que se acerquen al fuego (sea cual sea el tipo, gas, vitro, 
etc.), mientras estemos cocinando. No manipularemos cerillas, mecheros, etc. en 
presencia de ellos.  

Cuando vayamos a darles algo de beber o comer caliente, lo probaremos antes para 
comprobar que no esté ardiendo. Evitaremos trasvasar a otros recipientes, líquidos o 
sólidos calientes (purés, sopas…) cuando esté el niño al lado. Y terminantemente 
prohibido que estén cerca cuando se esté friendo algo en la sartén (hay que usar las 
tapaderas para sartenes). 

• En el baño: hay que tener cuidado con los calentadores eléctricos de aire (los 
mantendremos alejados del agua para evitar electrocuciones). En cuanto al agua de la 
bañera, comprobaremos siempre su temperatura antes de meterlos, y procuraremos 
que no exceda los 35º. 

• En el resto de la casa: hay que proteger y alejar a los niños de chimeneas, motos 
encendidas o recién apagadas (el tubo de escape puede causar una buena quemadura), 
braseros, bombillas de lámparas de mesa y cualquier otro objeto que pueda estar 
caliente o quemando.  

 

En verano, que permanezcan alejad a varios metros de las barbacoas. En cumpleaños, hay 
que tener cuidado con el pelo o cualquier complemento de ropa que pueda colgar a la hora 
de acercarse a soplar velas.  

Si disponemos de una zona de casa con herramientas y maquinaria, estas serán inaccesibles 
para ellos. Máquinas como soldadores pueden provocar quemaduras serias. 

Una que nos parece muy buena idea y que yo mismo tengo en mi casa es el hecho de 
comprar un pequeño extintor que valga para distintos tipos de fuegos (leer características 
de éste). Es necesario leer  sus instrucciones para aprender a manipularlos y comprobar de 
vez en cuando que sigue teniendo una presión adecuada. Deberá estar colocado en algún 
lugar accesible para nosotros y no para ellos… Puede ser otra buena forma de combatir los 
accidentes en el hogar.  
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ELECTROCUCIÓN 

Obtener una plena seguridad en el hogar para niños es verdaderamente difícil, pero hay 
cuestiones que podemos controlar un poco mejor que otras, el tema de la electricidad es 
una de ellas. No es por asustar a nadie, pero los efectos de la electricidad en un niño, 
pueden ir desde la simple quemadura hasta el paro cardíaco. 

• No debemos tener objetos eléctricos nunca cerca de fuentes de agua (bañera, 
fregadero…) y nunca dejar manipularlos a los peques. 

• Por supuesto, otra cosa que haremos todos los padres como primera medida, es tapar 
todos los enchufes. Existen varios modelos, a nosotros  personalmente los que más nos 
gustan son los de pegatina. Los pegamos y luego tenemos que girarlos con el enchufe 
del aparato para poder introducirlo. Son un poco engorrosos al principio, pero una vez 
se le coge el truco, no dan problemas, y pueden quedar ahí puestos para siempre. 

• No debemos manipular aparatos eléctricos que estén mojados o estando nosotros 
mojados, ni tampoco con los pies desnudos en contacto directo con el suelo, sea cual 
sea la superficie. 

•  Hay que mantener toda la instalación eléctrica del hogar en buenas condiciones. No 
dejar cables pelados, enchufes sueltos y por supuesto cuidados con la zona de los cables 
del ordenador. Existen tubos para unificar y cubrir todos los cables del ordenador y sus 
periféricos. 

• Si vamos a hacer alguna reparación, desconectaremos antes el interruptor general y 
mantendremos a los niños alejados de la zona de trabajo.  

 

AHOGAMIENTOS 

El temible verano, ¿quién no ha escuchado por la tele alguna vez que un niño se ha ahogado 
en una piscina, bañera…? Es triste, pero pasa. Piscinas, bañeras, estanques, fuentes, etc., 
son un peligro latente, sobre el que debe de prestarse especial atención. 

•  La supervisión constante es el arma principal que tenemos los padres. Tan solo unos 
segundos de despiste pueden resultar fatales. 

•  Es primordial la seguridad frente a la comodidad o la estética a la hora de comprar 
artículos para el baño de los niños. 

•  Cuando son muy pequeños, con poquita agua les vale, no hace falta recrearles un lago 
artificial en la bañera. También son fundamentales las pegatinas o alfombrillas 
antideslizantes.  
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• Hay que tener cuidado con que los jóvenes tomen demasiado sol. Pueden sufrir algún 
tipo de desmayo si entran en el agua y esta está demasiado fría, por el cambio brusco 
de temperatura, por lo que es preferible pasar primero por la ducha.  

• Cualquier piscina o piscinita (da igual el tamaño, no nos confiaremos), fuente, barreño, 
estanque o demás "contenedor" de agua de más de unos pocos litros es un peligro 
potencial para la seguridad de los niños. Deben estar inaccesibles, controlados, vacíos o 
con su cobertor correspondiente. 

• Los flotadores, "churritos", burbujas, tablas, manguitos, etc. están muy bien, pero no 
ofrecen una completa seguridad. No dejaremos de vigilarlos. Y tampoco es 
recomendable que se los pongamos todos a la vez como si fueran el muñeco de 
Michelin. Esto no es útil y tampoco les facilita el aprender a nadar y a mantenerse a 
flote. 

• Siempre que podamos es conveniente hacer un curso de primeros auxilios. Y reciclarse 
en ello con cierta frecuencia, puede ser crucial. 

• En nuestra propia experiencia, los cursos de natación son una elección formidable.  

• Si nosotros los padres tenemos algún tipo de fobia al agua, no deberíamos hacer a 
nuestros hijos partícipes de la misma. El miedo es entendible, pero es mejor y más 
saludable para ellos que no lo "hereden“.  

 

 

ASFIXIA 

Volvemos a insistir en que si tenemos la oportunidad de hacer un curso de primeros auxilios 
no deberíamos dejarla pasar. Puede ser vital tener unos mínimos conocimientos. 
Volveremos sobre este punto en el capítulo 25 de este manual. 

• Hay que prestar atención a los alimentos que les damos según la edad. Yo mismo he 
tenido dos episodios de inicio de asfixia con las dichosas patatas fritas de bolsa. No hay 
prisa en que prueben todos los alimentos, tienen toda la vida. Si aun son menores de 4 
años, evitaremos los frutos secos, patatas fritas, palomitas y demás elementos que 
integran fiestas y celebraciones varias. 

•  Hay que supervisar todos los juguetes, peluches y demás. Que estos cumplan con las 
normativas de seguridad, que no se dividan en miles de pequeñas partes, y hay que 
tener cuidado también con aquellos juguetes que se han roto arreglamos o pegamos. A 
veces es preferible tirarlos y adquirir un nuevo, ya que la parte arreglada puede volver a 
desprenderse.  
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• Está prohibido, cuando aun son pequeños, que les facilitemos bolsas o elementos de 
plástico,  porque pueden ponérselos en la cabeza. Especial atención con los globos, 
porque si lo muerde y/o se pincha y se traga un trozo que vaya a las vías respiratorias, 
tendremos un problema gordísimo.  

• No hay que dejarles que muerdan o utilicen el rabillo del globo de segundo chupete. 
Aunque aún no tengan dientes pueden explotarlos. En los capítulos 21 y 22 os 
mostramos como hacer las maniobras para sacar elementos extraños de sus vías 
respiratorias, tanto si son bebés como si son más mayores (maniobra de Heimlich). 

•  Hay que tener cuidado con las cadenitas, correas de chupete, bufandas, cordones… que 
pueden provocar estrangulación.  

 

Y por último tendremos cuidado también en parques donde haya una buena cantidad de 
arena, o en fiestas de barrios, cumpleaños, donde exista una fiesta de espuma. Hay que 
procurar  que no se sumerjan ni en la arena ni en la espuma, porque también puede 
provocarles asfixia.  
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CAPÍTULO 3 – BOTIQUÍN BÁSICO PARA LA CASA Y EL COCHE 

 

 En todo hogar es completamente conveniente tener herramientas por si se 
estropean las cosas. De igual manera es muy recomendable tener un botiquín de primeros 
auxilios con productos básicos, sobre todo cuando en ese hogar viven bebés, niños o 
adolescentes, con los que podamos tratar en un primer momento cualquier accidente, 
lesión o enfermedad de nuestros hijos.  

Vamos a ver cuáles son los principales productos que debe contener el botiquín y las 
recomendaciones fundamentales para tener un botiquín en casa de lo más útil. 

El receptáculo del botiquín puede ser cualquier caja, bolsa o armario de la casa, que proteja 
los medicamentos y productos que en él se guarden de los peques “curiosos” y del calor, 
humedad, etc., que puedan deteriorarlos. Su existencia y localización debe ser conocida por 
todos los adultos de la casa.  

Un consejo bueno es que no hace falta llenar el botiquín de muchos productos y materiales, 
sino de algunos que realmente nos pueden venir bien y que además conozcamos para qué 
sirven y cómo utilizarlos. Y otro consejo fundamental es que debe ser revisado con 
cierta periodicidad, con el fin de mantenerlo al día y eliminar los productos caducados o los 
que no vayamos a utilizar por diversas circunstancias (ej.: antitérmico infantil si ya no 
tenemos niños).  

Puede ser muy buena idea también tener un botiquín de primeros auxilios en el coche. En 
ocasiones los mismos concesionarios que lo regalan o viene incluido en el vehículo. Si no es 
así, deberíamos conseguir un receptáculo adecuado a las dimensiones del maletero, y seguir 
los mismos consejos que os damos para el botiquín del hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cometelasopa.com/botiquin-basico-que-debes-tener-en-tu-casa/
http://www.cometelasopa.com/botiquin-basico-que-debes-tener-en-tu-casa/
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RECOMENDACIONES GENERALES 

•  Lugar seco y protegido del posible alcance de los niños, cerrado con llave, en alto o con 
otro sistema de difícil apertura. 

•  Guardar los prospectos y envases de todos los productos. Si en algún momento hay 
alguna intoxicación, hay que llevar siempre el envase o prospecto al centro donde le 
atiendan. 

•  Revisar el contenido del botiquín al menos un par de veces al año, para reponer lo que 
se haya gastado y desechar aquello que esté caducado. 

• Si tiramos los envases, deberíamos apuntar siempre en los blisters con rotulador 
indeleble la fecha de caducidad y el nombre del producto si no figuran. 

•  Siempre ayuda el poner un cartelito pegado con el teléfono de emergencias (En Europa 
112) y el del Centro de Información Toxicológica (España: 91 5620420). 

•  Si el receptáculo se deteriora o ensucia (sobre todo en los vehículos),el hecho de  
cambiarlo ayudará a conservar mejor su contenido.  

 

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN BÁSICO 

Material de curas 

•  Tiritas de diferentes tamaños y tiras de aproximación. 

•  Esparadrapo hipoalergénico y normal, ancho y delgado. 

•  Tijeras y pinzas. 

•  Gasas y compresas estériles. 

•  Bote de suero estéril para lavado de heridas, ojos… 

•  Antisépticos como el yodo, agua oxigenada, jabón líquido  y/o clorhexidina. 

•  Vendas de distintos tamaños, longitudes y materiales  (de gasa, elásticas, etc.) 

•  Guantes desechables, estériles y normales (de examen médico). 
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Medicamentos y material para su administración 

•  Antitérmicos/analgésicos (paracetamol). 

•  Antiinflamatorios (ibuprofeno). 

• Pomadas para quemaduras (sulfadiacina, nitrofurazona, etc.) 

• Antihistamínicos (antialérgicos).  

• Antidiarréicos y solución oral rehidratante. 

•  Jeringas de distintos tamaños. 

 

Material diverso 

•  Termómetro  

•  Bolsas de frío y calor (son bolsas que se golpean y al instante se enfrían o calientan) 
muy útiles para tratar diversas lesiones (esguinces, hipotermia, etc.) 

•  Sueros de rehidratación oral (de venta en 
farmacias y para tratar las deshidrataciones). 

 

 

 

 

 

 

http://www.cometelasopa.com/que-termometro-me-compro/
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CAPÍTULO 4 – CÓMO CURAR HERIDAS EN NIÑOS 

 

Vamos a describir a continuación cuál es la forma correcta de curar heridas y cómo hacer 
una buena limpieza y desinfección mediante el uso del antiséptico adecuado.  

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

En primer lugar tenemos que valorar qué tipo de herida tenemos y si únicamente requiere 
una sencilla cura, o por el contrario necesitamos la ayuda de un profesional. En principio, las 
heridas que podemos curar fácilmente en casa, son las típicas erosiones superficiales que se 
hacen nuestros hijos mientras juegan.  

Si la herida presenta sangrado abundante, o un corte menos superficial, deberíamos acudir 
a nuestro centro de salud para que sea valorada, por si necesitase puntos u otros 
tratamientos.  

Nos vamos a centrar en la cura de erosiones superficiales, que todos nos hemos hecho en 
nuestra infancia y que precisan unos cuidados mínimos, fundamentalmente orientados a 
evitar la infección y a facilitar la cicatrización.  

 

El objetivo: prevenir la infección  

Toda nuestra atención va a ir enfocada a la prevención de la infección y a favorecer la 
cicatrización. La infección puede estar causada por microorganismos que viven en el medio 
ambiente y que entran en contacto con nosotros al producirse la herida, y también por 
gérmenes que habitualmente viven en nuestra piel y que aprovechan la ocasión para 
colarse.  

Recordemos que al producirse una herida perdemos la barrera natural de nuestra piel 
contra la infección. Por eso es muy importante hacer una buena cura para evitarla, ya que 
una infección puede retrasar o impedir la cicatrización de la piel e incluso producir 
problemas más graves en la zona de la herida o en forma de infección generalizada.  

http://www.cometelasopa.com/cura-de-heridas-en-ninos-%C2%BFsabemos-que-tenemos-que-hacer/
http://www.cometelasopa.com/mitos-y-realidades-en-la-desinfeccion-de-heridas-y-uso-de-antisepticos-2/
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Atención inicial 

Cuando nuestro hijo viene a buscarnos (muchas veces llorando), porque se ha caído y se ha 
hecho una herida, nuestra primera misión como padres es tranquilizarle para que nos deje 
explorarle para ver qué es lo que le ha pasado y curarle adecuadamente.  

Es importante que hagamos partícipes a nuestros hijos de todo el proceso de curación, para 
que se acostumbren desde pequeños a ver sus heridas y aprendan a cuidar de sí mismos y 
curarse ellos cuando sean un poco más mayores. 

 
Material necesario para hacer la cura 

Para curar este tipo de heridas es recomendable que 
tengamos en nuestras casas gasas, suero fisiológico de 
lavado, antiséptico y apósitos por si es necesario taparla.  

 

LIMPIEZA. ES FUNDAMENTAL UN BUEN LAVADO 

Una vez que el niño se ha tranquilizado, vamos a ver qué 
tenemos que hacer. Si la herida sangra un poco, podemos presionar con algo limpio durante 
unos minutos, con el fin de que ceda el sangrado y podamos hacer la cura.  

La parte más importante de la cura y en la que tenemos que prestar más atención, es la 
limpieza de la herida. Recordemos que cuando nos caemos 
al suelo o nos golpeamos con algo, nuestra piel pierde su 
integridad y con ello, perdemos la barrera de protección de 
nuestro organismo frente a la entrada de microorganismos, 
que nos pueden causar infección.  

Además, estas heridas no suelen ser limpias, ya que 
nuestros hijos normalmente se las hacen en el parque o en 
la calle, con lo que la posibilidad de infección aumenta al ser 
zonas muy contaminadas.  

Con el lavado no sólo eliminamos microorganismos, sino 
también restos de arena o suciedad que pueden entorpecer la cicatrización de la herida. 

 

Por todo ello, debemos hacer hincapié en un lavado correcto. Previamente deberemos 
lavarnos nosotros las manos, con el objetivo de evitar contaminar más la herida. El lavado se 

http://www.cometelasopa.com/cura-de-heridas-en-ninos-%c2%bfsabemos-que-tenemos-que-hacer/
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puede hacer con suero fisiológico o con agua del grifo, templados, ya que su misión es 
eliminar por arrastre todos aquellos gérmenes que contaminan la herida.  

Podemos ayudarnos para el lavado de un jabón suave y frotar suavemente la herida durante 
unos minutos hasta eliminar toda la suciedad. Después aclararemos con suero fisiológico.  

 

DESINFECCIÓN 

Si ya tenemos nuestra herida limpia y reluciente, es el momento de aplicar un buen 
antiséptico. Los antisépticos nos ayudan de dos maneras: por un lado eliminan las bacterias 
y virus que hayan podido quedar en la herida a pesar del lavado, y por otro lado suelen 
tener un efecto residual que evita que se contamine la herida durante las horas siguientes a 
haberse producido. 

Debemos aplicar el antiséptico mediante una gasa, a ser posible estéril, y siempre de la 
siguiente manera: empezamos por el centro de la 
herida y continuamos hacia los bordes. De esta forma 
no metemos gérmenes desde la periferia de la herida 
(zona más contaminada), hasta el centro (zona menos 
contaminada). También debemos impregnar de 
antiséptico la zona alrededor de la herida. 

Hay que evitar antisépticos como el alcohol que 
pueden desecar la herida, son dolorosos y favorecen la 
infección debajo de la costra que se forma. Para este 
tipo de heridas os recomendamos la Clorhexidina ya 
que es incolora, no irritante, no se inactiva en 
presencia de sangre, no daña el tejido de granulación y 
tiene un efecto residual de 6 horas. Una vez aplicado el antiséptico, lo dejaremos secar al 
aire y daremos por concluida la cura. 

 

 

 

¿Cuánto tiempo hay que usar el antiséptico?  

En este tipo de heridas lo habitual es aplicarlo 2 veces al día durante 24-48 horas, momento 
en que aparece el tejido de granulación.  

¿Herida tapada o destapada? 

http://www.cometelasopa.com/mitos-y-realidades-en-la-desinfeccion-de-heridas-y-uso-de-antisepticos-2/
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Normalmente las pequeñas erosiones no es necesario taparlas, aunque si hay riesgo de que 
pueda entrar suciedad en la herida, podríamos taparla durante el rato que esté el niño 
jugando, para evitar que se le pueda volver a contaminar.  

 

¿Cuándo debemos acudir a un profesional? 

Acudiremos siempre que la herida sea grande, con bordes separados, perdida de tejido, 
sangrado abundante, o herida que presente los clásicos signos de infección: dolor, 
enrojecimiento de la zona, aumento de la temperatura o hinchazón de la zona y exudado 
purulento. 

Y no olvides que a un niño lo que más le gusta cuando le curan la herida es que se lo hagan 
con cariño. Recuerdo que cuando era pequeño me encantaba que me soplaran la herida y 
me dijeran eso de: “cura sana, culito de rana, si no se cura hoy, se curará mañana”.  
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CAPÍTULO 5 – USO DE LOS ANTISÉPTICOS 

 

Cuando abordamos la desinfección de las heridas, nos encontramos muchas veces con 
dudas sobre qué antiséptico usar y por qué. Existen muchos antisépticos en el mercado y 
algunos no son adecuados para la desinfección de las heridas de nuestros hijos. Vamos a ver 
qué tipos de antisépticos existen y cuál es el más indicado para tener en el botiquín de 
nuestras casas.  

En primer lugar, vamos a aclarar unos conceptos  relacionados con la cura y desinfección de 
las heridas.  

 

DEFINICIONES 

– Desinfección y antisepsia: solemos hablar de 
desinfección, como la destrucción de organismos 
patógenos en superficies inanimadas (por ejemplo el 
suelo). Cuando hablamos de la destrucción de 
patógenos en tejidos vivos nos referiremos a antisepsia. 
No obstante, comúnmente nos referiremos a cualquiera 
de los dos cuando hablamos de las heridas. 

– Antisépticos y desinfectantes: productos químicos 
que se aplican sobre los tejidos y objetos con la 
intención de eliminar los microorganismos que nos 
pueden producir una infección. Esto lo hacen mediante 
su destrucción o la inhibición de su crecimiento.  

 

ANTISÉPTICOS DE USO FRECUENTE 

Estos son los más usados y de los que seguro que todos tenemos en nuestras casas 

 Alcoholes: alcohol etílico al 70% y soluciones alcohólicas  

 Derivados del yodo: entre ellos está la Povidona Yodada (Betadine)  

 Oxidantes: el agua oxigenada  

 Biguanidas: Gluconato o Digluconato de Clorhexidina en solución acuosa o alcohólica  

http://www.cometelasopa.com/mitos-y-realidades-en-la-desinfeccion-de-heridas-y-uso-de-antisepticos-2/
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 Derivados de metales pesados: Mercurocromo (mercromina), Nitrato de Plata y 
sulfadiazina argéntica 

Vamos a intentar desmitificar algunas de las prácticas más extendidas y que pueden ser 
inútiles o incluso perjudiciales en la cura de las heridas.  

 

El Alcohol 

Habitualmente pensamos que el alcohol es el mejor 
antiséptico que hay y que cuanta mayor sea su graduación 
será más eficaz. La realidad es que el alcohol es un buen 
antiséptico siempre y cuando la piel esté integra.  

Se usa mucho en la práctica clínica para desinfectar la piel 
antes de la realización de técnicas invasivas, tales como las 
inyecciones, cateterismos, etc. La graduación recomendada 
es de alcohol 70º, ya que necesita estar diluido para actuar.  

No se recomienda su uso para la desinfección de heridas 
porque lo que hace es desecar la piel y formar una costra (la postilla de toda la vida), debajo 
de la cual pueden acumularse bacterias y causar una infección. Además, se inactiva en 
presencia de sangre y pus y su aplicación puede ser dolorosa.  

 

El Mercurocromo (Mercromina®) 

No sé a vosotros, pero de pequeño, herida que nos hacíamos, herida 
que me untaban de Mercromina. No dolía nada, soplábamos un 
poquito y teñía las heridas de un rojo chulísimo y así presumíamos el 
doble. 

 En este caso las heridas se nos curaban solas y no se infectaban sobre 
todo gracias a nuestro buen sistema inmunitario. Hoy en día diversos 
estudios han demostrado que el mercurocromo es uno de los peores 
antisépticos que hay. Es un producto de baja potencia, que se inactiva en presencia de 
sangre y puede producir dermatitis de contacto. Por si no fuera poco, se puede absorber y 
producirnos problemas renales. Aún así, se vende por toneladas en las farmacias.  
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El Agua Oxigenada  

Este es otro de los productos típicos en nuestros 
botiquines que, cuando éramos pequeños, nos parecía 
hasta mágico eso de que burbujease al contacto con la 
sangre.  

Existen pocas evidencias científicas sobre su utilidad. Su 
efecto sobre las heridas parece estar más relacionado 
con el efecto mecánico (burbujeo) y con la oxigenación 
de los tejidos que evita la proliferación de algunas 
esporas. El agua oxigenada nos puede ayudar a limpiar las heridas pero después habrá que 
complementarla con otro antiséptico  

 

La Povidona Yodada al 10% (Betadine®)  

Es quizás hoy por hoy el antiséptico más extendido en los hogares. 
Posee un gran poder bactericida aunque también tiene su parte 
negativa. Se inactiva en presencia de sangre, exudados y daña el 
tejido de regeneración que se produce tras una herida, por lo que 
entorpece la cicatrización.  

Además se absorbe por la piel, por lo que está desaconsejado su uso 
en lactantes. Por eso, es preferible usarlo para desinfectar la piel antes de procedimientos 
clínicos o quirúrgicos y como antiséptico para heridas recientes sin restos de sangre o pus.  

 

La Clorhexidina (Cristalmina®) 

Es un antiséptico de amplio espectro (acaba con gran variedad de 
gérmenes). No es irritante ni se absorbe por la piel y a diferencia de 
otros antisépticos, no se inactiva en presencia de materia orgánica. 
Alcanza un efecto máximo en 20 segundos y tiene un efecto 
residual de 6 horas.  

Como inconveniente, no puede ser utilizada en los oídos y debe 
evitarse el contacto con los ojos. Por todas sus cualidades parece 
ser uno de los más indicados en la desinfección de heridas, usando sus concentraciones del 
0.02 al 2%.  
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Parece entonces claro que deberíamos abandonar el uso de antisépticos como el 
Mercurocromo o el Alcohol cuando curemos heridas a nuestros hijos por la baja efectividad 
del primero y los efectos desecantes del segundo.  

Por otro lado, el agua oxigenada puede ser una opción válida siempre que lo asociemos a 
otro antiséptico. Y por último, nos decantaremos por la Povidona Yodada o la Clorhexidina 
en función de la edad del niño, de la presencia o no de sangre u otro tipo de resto orgánico 
en la herida y de la zona a tratar.  
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CAPÍTULO 6 – CÓMO DETENER HEMORRAGIAS EN UN NIÑO 

 

La sangre circula por los vasos sanguíneos de nuestro organismo y es la encargada de 
transportar el oxígeno y los nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo. En las 
hemorragias importantes, la sangre sale de los vasos y se pierde esta función de transporte, 
produciendo una situación que puede llegar a ser muy grave. Esto es especialmente 
importante en los niños, ya que tienen menos volumen sanguíneo que los adultos y en poco 
tiempo pueden perder mucha sangre. 

Por eso, debemos ser capaces de detener una hemorragia al principio de producirse para 
evitar llegar a esa situación. 

Vamos a ver una serie de técnicas muy sencillas y eficaces para controlar cualquier tipo de 
sangrado externo.  

 

TIPOS DE HEMORRAGIAS 

Cuando nuestros hijos sufren accidentes en forma de golpes o caídas, esa sangre que 
habitualmente está contenida en los vasos sanguíneos (venas, arterias y capilares), puede 
salir y produzca una hemorragia. Así pues, tendremos 3 tipos de hemorragias: 

 H. Externa: será aquella que podemos ver. La típica que se produce cuando nos 
hacemos una herida. 

 H. Interna: es aquella que no vemos. Se produce por golpes o contusiones que 
producen heridas en el interior del cuerpo. Es más peligrosa que la anterior porque 
puede pasar desapercibida. 

 H. Interna exteriorizada: es como la anterior, se produce en el interior del 
organismo, pero la vemos porque sale al exterior mediante los orificios naturales de 
nuestro cuerpo: nariz, oídos, boca, ano o genitales.  

Por otro lado, en función del vaso sanguíneo que se haya roto, tendremos hemorragias de 
tipo arterial, venoso y capilar. Las más peligrosas son las de tipo arterial, porque en las 
arterias la sangre fluye a mayor presión y la hemorragia puede ser más importante que en 
las venosas o capilares. En este artículo nos vamos a centrar en la actuación ante 
hemorragias externas.  

 

 

http://www.cometelasopa.com/como-detener-una-hemorragia-en-un-nino/
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ACTUACIÓN EN HEMORRAGIAS 

 Lo primero que tendremos que hacer cuando nuestro hijo está sangrando por una 
herida, es intentar tranquilizarle. La sangre es muy llamativa y con muy poquita cantidad 
que salga puede parecer que se ha sangrado muchísimo, por lo que suelen ser situaciones 
de mucho nerviosismo. Así que mientras intentamos detener el sangrado, procuraremos  
hablarle de forma tranquila y explicándole en todo momento lo que vamos a hacer. 

 

Foto de brokenchopstick vía Flickr 

 

La primera medida para que una herida deje de sangrar es la compresión directa en la zona 
de sangrado. Lo ideal es hacerlo mediante gasas, pañuelos o paños limpios, aunque si la 
situación no lo permite deberemos comprimir con aquello que tengamos más cerca, o 
incluso con nuestras manos si no tenemos nada que usar. Las hemorragias pequeñas suelen 
controlarse bien comprimiendo durante unos minutos.  

 Si el sangrado es importante y no cede tendremos que tumbar al niño continuar 
comprimiendo la herida añadiendo gasas encima de las que estén empapadas sin retirar las 
que hemos puesto previamente. Esto último es muy importante, porque si retiráramos las 
primeras gasas, podríamos eliminar el coágulo natural que se está formando en la herida, 
con lo que aumentaría la cantidad de sangre que está saliendo. 

 Si no cede mediante la aplicación de presión, se puede aplicar un vendaje compresivo, con 
vendas elásticas de algodón o de gasa. Es un material barato y que todos podemos tener en 
el botiquín de nuestras casas. 

http://www.flickr.com/photos/brokenchopstick/
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Si el sangrado es en un brazo o una pierna y no existe fractura, se recomienda elevarlo para 
así disminuir la fuerza con la que llega la sangre a la extremidad y ayudar a controlar el 
sangrado.  

Si todo lo anterior no funciona podemos intentar una compresión de la arteria principal, 
para disminuir el riego sanguíneo en el brazo o pierna afectada. Esto se hace buscando la 
arteria principal del brazo (bajo el músculo bíceps) o de la pierna (en la zona inguinal o parte 
interna del muslo).  

Normalmente mediante compresión, vendaje compresivo y elevación de la extremidad 
afectada, suelen solucionarse la mayor parte de hemorragias externas en 10-15 minutos.  

 

 

                

EL TORNIQUETE 

La aplicación de un torniquete es una medida muy agresiva que sólo debe hacerse en 
situaciones en las que han fallado todos los intentos de controlar una hemorragia en una 
extremidad por otros medios. De hecho, está prácticamente desaconsejada hasta para el 
personal sanitario. 

Se puede realizar con telas, gomas o cualquier otro material que comprima fuertemente, 
cortando así toda la circulación que recibe el brazo o la pierna. 

En la actualidad, prácticamente solo se recomienda hacerlo en casos extremos en los que 
es imposible controlar el sangrado de otro modo, o en caso de amputación de algún 
miembro.  

 

CUANDO SOLICITAR ASISTENCIA SANITARIA  

Si la hemorragia es pequeña, cederá enseguida que apliquemos presión. Y si está 
ocasionada por una herida simple, no será necesario en principio que acudamos a un centro 
sanitario y la podremos curar en casa. Para más información sobre este tema te  
recomendamos que eches un vistazo al capítulo dedicado a la cura de heridas y al de uso de 
desinfectantes y antisépticos. 

En caso de que existan dudas sobre el tipo de herida o el sangrado haya sido más 
importante, deberíamos acudir a un centro sanitario o activar el servicio de Emergencias 
Sanitarias.  
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CAPÍTULO 7 – CONGELACIONES 

Los niños son especialmente propensos a sufrir lesiones por exposición al frío por varias 
razones. Primero porque su piel es más fina, lo que favorece la pérdida de calor de su 
cuerpo. Además, los mecanismos de protección y compensación, no están lo 
suficientemente desarrollados. 

Por eso es muy importante que conozcamos este tipo de lesiones, aprendamos a prevenirlas 
y sepamos qué hacer en el caso de que se produzcan.  

 

CONGELACIONES 

Las congelaciones son las lesiones que se producen a nivel 
local a causa del frío. Normalmente se generan cuando existe 
un frío intenso y suelen congelarse primero las zonas que 
reciben menor riego sanguíneo, como pueden ser la nariz, las 
mejillas, las orejas y los dedos de las manos y de los pies. 

Cuando hay mucho frío en el exterior, nuestro cuerpo intenta 
calentar las zonas vitales, ahorrando en las que no lo son y 
están más alejadas. Eso hace que ciertas partes del cuerpo 
reciban menos sangre y que como consecuencia del frío 
aparezcan distintas lesiones.  

El objetivo de este capítulo es ayudar a prevenirlas, 
reconocerlas y saber qué tenemos y qué no tenemos que 
hacer cuando se han producido, ya que el tratamiento 
habitual suele ser en un centro sanitario.  

 

        

 Tipos de congelaciones 

En función de la posibilidad o no de recuperación de la zona afectada, tendremos: 

 Reversibles: el daño tisular es recuperable, la lesión puede reducirse o eliminarse con 
un tratamiento adecuado (recalentamiento). 

 Irreversibles: el daño en los tejidos es muy severo, haciendo imposible su curación. 
Dependiendo de la extensión de la zona congelada, el tratamiento será más o menos 
agresivo.  
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Clasificación por Grados 

Al igual que las quemaduras, las congelaciones también se pueden clasificar por grados:  

 

PRIMER 

GRADO 

Son las congelaciones leves. Aparece una palidez 

extrema en la piel. Tras la sensación de frío, 

entumecimiento y pérdida de sensibilidad. Más 

adelante, enrojecimiento de la piel y sensación como 

si nos clavasen cientos de agujas a la vez. Son 

fáciles de solucionar si se tratan a tiempo 

SEGUNDO 
GRADO 

La sensación de frío es más intensa y la piel toma 

aspecto de color morado, apareciendo ampollas por 

salida de plasma del interior de los vasos 
sanguíneos. 

Suele existir también por eso una inflamación y 

puede aparecer dolor que aumenta con el calor 

TERCER 

GRADO 

Muerte o necrosis de los tejidos afectados. La piel 

adquiere un color negruzco 

 

Prevención de las congelaciones 

La prevención de este tipo de lesiones es fundamental y siempre que vayamos a zonas en 
las que haga frío, tenemos que estar preparados. 

Es imprescindible vestir ropa de abrigo adecuada, sobre todo en las zonas más periféricas 
del cuerpo (manos y pies). Además hay que llevar ropa de repuesto y cambiar la que esté 
húmeda.   

Evitaremos la ropa muy  apretada,  que puede entorpecer la circulación y favorecer las 
congelaciones. 

Hay que procurar no estar quietos sin moverse durante mucho tiempo. Es recomendable 
mover bien las extremidades para activar la circulación periférica y evitar el estancamiento 
sanguíneo 

 

Tratamiento de las Congelaciones 

La sensación de frío y el dolor, hará que el niño esté muy nervioso, por lo que como 
siempre, antes de hacer nada habrá que tranquilizarle todo lo posible. 
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En primer lugar, tendremos que intentar retirar a la víctima de la zona donde se haya 
producido la congelación. De esta forma, evitaremos que la lesión siga aumentando. 

En segundo lugar, habrá que quitar la ropa húmeda y taparle con ropas secas. Así evitamos 
que siga perdiendo temperatura y aumente el daño en los tejidos. 

Nunca se debe frotar con nieve o hielo las congelaciones, ni dar nada de comer o beber al 
niño. 

Tampoco habrá que romper las ampollas de la zona congelada, ya que aumentaríamos el 
riesgo de infección. 

Hay que cubrir la zona con apósitos secos y lo más limpios posible (estériles si es posible) y 
trasladar lo antes posible. 

Llevaremos al niño a un centro sanitario o activar el Servicio de Emergencias 112. El traslado 
se hará de forma que el niño esté en reposo (en brazos o en una camilla). 

El tratamiento en un centro sanitario suele ser a través de un recalentamiento progresivo, 
sumergiendo la parte afectada en un baño a unos 10-15ºC y aumentando progresivamente 
hasta una temperatura de 40ºC, a un ritmo de 5ºC cada 5 minutos.  

 

HIPOTERMIA 

La hipotermia es la bajada de temperatura corporal central por debajo de 35ºC, momento 
en el cual el cuerpo es incapaz de compensar las pérdidas de temperatura. 

 

Se clasifica en: leve (35-32ºC), moderada (32-28ºC) y grave (<28ºC) 

Se produce por el frío, aunque no es necesario que exista un frío extremo, sino que puede 
agravarse por factores como el viento y la humedad, que aumentan considerablemente la 
pérdida de calor. Nuestro cuerpo por el efecto del viento o si está sumergido en un líquido 
frío, multiplica por varios factores la velocidad a la que pierde temperatura. 

Otra causa podría ser por exposición a  un frío menos intenso, pero de una gran duración en 
el tiempo. 

Por último, hay factores que pueden favorecer que se produzca la hipotermia, o pueden 
agravar una ya existente, como son: enfermedades previas, desnutrición, deshidratación, 
ropa inadecuada, etc. 

Los niños son más propensos a la hipotermia que los adultos, por lo que habrá que estar 
muy atentos para que no se produzca. 
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Prevención 

Como en las congelaciones, la prevención es fundamental. Es necesario vestir al niño con 
una ropa adecuada y evitar exposiciones prolongadas al frío o al viento y la humedad que 
pueden precipitar antes una hipotermia. 

 

Signos y síntomas 

Son poco específicos y no son muy claros hasta que la hipotermia es grave. En un primer 
momento, el niño empezaría con sensación intensa de frío.  

El cuerpo, en un intento por generar calor, produciría escalofríos y tiritona, contrayendo los 
músculos como medio para subir la temperatura. Si la situación empeora y sigue 
disminuyendo la temperatura corporal, aparecerán calambres, dificultad para hablar, 
dificultad respiratoria y finalmente convulsiones y muerte. 

Al ser una Urgencia, trasladaremos a la víctima lo más pronto posible hasta un centro 
sanitario o activaremos el Servicio de Emergencias 112. 

 

Tratamiento de la hipotermia 

En el caso de encontrarnos ante un niño con hipotermia inconsciente, habrá que iniciar el 
tratamiento específico (capítulo 23). Si es necesario, iniciaremos maniobras de reanimación 
cardio-pulmonar, siendo en este caso todavía más persistentes la duración de las mismas, ya 
que se han dado casos de recuperaciones en niños ahogados en aguas heladas, después de 
varias horas. 

Mientras llega la ayuda sanitaria, podemos realizar una serie de acciones: 

 Mantener al niño en un entorno aislado del frío, el viento y la humedad. 

 Retirar toda la ropa húmeda para evitar que siga perdiendo temperatura y poner 
ropa seca.  

 Tapar al niño con mantas y aumentar la temperatura de la calefacción. 

 No frotar ni dar masajes en las extremidades 

 No dar nada de comer o beber al niño. 

 Vigilar periódicamente el estado general del niño e iniciar maniobras de resucitación 
si es necesario. 



37 

 

CAPÍTULO 8 – EL NIÑO Y LA FIEBRE 

 

¿QUÉ ES LA FIEBRE? 

 La fiebre es la elevación de la temperatura axilar por encima de los 38ºC. Cuando el 
niño tiene entre 37º y 37,9ºC  hablamos de febrícula o de que presenta “décimas”. 

 

 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA FIEBRE? 

La fiebre no es una enfermedad, es la respuesta de nuestro organismo ante la presencia de 
un agente infeccioso (virus, bacterias, hongos, parásitos) o, en ocasiones, por otros procesos 
de base inflamatoria. La mayoría de las veces la presencia de la fiebre se debe a infecciones 
virales y suele durar dos o tres días. La fobia que existe respecto a la fiebre es 
desproporcionada, ya que podríamos decir que es un mecanismo de defensa de nuestro 
cuerpo que nos va a ayudar a eliminar la infección.  

 

¿CÓMO SABER SI EL NIÑO TIENE FIEBRE? 

La fiebre suele acompañarse en la mayoría de las ocasiones de otros síntomas como 
sensación de frío, malestar, irritabilidad, cansancio, inactividad, disminución del apetito, 
dolor de cabeza, etc. Estos síntomas pueden hacernos sospechar acerca de la presencia de 
la fiebre, pero lo primero que se debe hacer es comprobarlo con un termómetro, ya que 

http://www.cometelasopa.com/%c2%bfque-hacer-ante-un-nino-con-fiebre/


38 

 

sólo en la mitad de los casos en los que los padres sospechamos que nuestros hijos tienen 
fiebre, realmente la tendrán. 

 

¿CÓMO TOMAR LA TEMPERATURA? 

A menudo se tiene la tendencia a tomar la temperatura de nuestros hijos tocando la piel 
con la mano o la cara, pero aunque pueda ser orientativo, no es un método ni seguro ni 
preciso. La temperatura debe tomarse con un termómetro que colocaremos en la axila, 
boca, oído o recto y lo adecuado es utilizar siempre el mismo termómetro y en la misma 
zona para poder controlar la temperatura. 

 

 
  

   

 

 

 

   

 

         

El tiempo aconsejado será de dos o tres minutos en boca y recto, de cuatro o cinco minutos 
en axila y en el oído bastarán unos segundos con los termómetros especialmente diseñados 
para ello.  

 

 

http://www.cometelasopa.com/que-termometro-me-compro/
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¿CÓMO MANEJAR LA FIEBRE EN UN NIÑO? 

La fiebre puede originar malestar en el niño por lo que bajarla producirá cierto alivio.  

 Hay que mantener la temperatura ambiente fresca (en torno a 20ºC) y al niño alejado 
de fuentes de calor directa, como los radiadores en invierno.  

 No conviene mantener al niño abrigado. No dudaremos en quitarle la ropa para que 
su cuerpo pueda perder el exceso de calor.  

 Un baño de agua templada también puede ayudar a bajar la temperatura. No 
utilizaremos agua fría ya que además de resultar desagradable para nuestros hijos, le 
puede producir una bajada muy brusca de la temperatura.  

 También se pueden colocar paños mojados en agua tibia, sobre la frente y muñecas, 
para ayudar a disminuir la temperatura. No hay que usar nunca alcohol para darle 
friegas.  

 Ofreceremos líquidos con frecuencia (agua, zumos, leche…) ya que con la fiebre tiene 
un aumento en las pérdidas de agua. También posemos ofrecerle una dieta blanda, 
aunque sin forzarle. Es probable que inicialmente no tenga apetito y solo quiera 
líquidos, no deberíamos preocuparnos por ello.  

 Si la fiebre no le causa molestias a tu hijo, ni es superior a 38ºC no es necesario darle 
antitérmicos. Recordemos que éstos no curan ni acortan la infección, sólo ayudan a 
que el niño se sienta mejor.  

 Cuando necesitemos administrar un antitérmico a nuestros hijos deberíamos haberlo 
consultando previamente con tu pediatra para conocer cuál es el más adecuado para 
él y qué dosis debemos administrarle, ya que va a depender del peso del niño y del 
tipo de concentración del jarabe. Los antitérmicos más utilizados en los niños son 
paracetamol e ibuprofeno, no recomendándose este último en los menores de 6 
meses. Lo más eficaz y de actuación más rápida es la administración del antitérmico 
en forma de jarabe por vía oral. La vía rectal (supositorios) es menos útil ya que su 
absorción es irregular, por lo que sólo debería usarse en caso de que el niño vomite.  

 No hay que administrar antibióticos al niño con fiebre, es mejor que sea visto por el 
pediatra que nos indicará si es necesario. La mayoría de los procesos febriles de la 
infancia son cuadros víricos que no precisan tratamiento con antibióticos.  

 El niño con fiebre no debe estar en la cama por obligación. Si tiene buen estado 
general y le apetece puede estar jugando o incluso salir de paseo.  

 Ante un niño con fiebre la temperatura se le puede controlar cada tres o cuatro 
horas. Si por la noche está tranquilo y duerme plácidamente no es necesario 
despertarlo.  
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¿CUÁNDO CONSULTAR CON EL PEDIATRA? 

Si nuestro hijo tiene fiebre lo primero será realizar un manejo adecuado de la misma con 
medidas físicas y/o antitérmicas, si lo precisa. Habitualmente se recomienda esperar 24-48 
horas tras el inicio del cuadro febril, antes de consultar. En muchas ocasiones la fiebre es el 
único síntoma que presentan los niños y en la mayoría de los casos se trata del inicio de una 
enfermedad sin gravedad. Aunque a veces, existen algunas situaciones en las cuales es 
conveniente consultar precozmente para descartar una 
enfermedad importante.  

- El niño es menor de tres meses, ya que en estos 
niños son menos evidentes los síntomas de alarma 
y también son más frecuentes las infecciones 
graves. Debemos recordar que si nuestro hijo de 
menos de tres meses tiene fiebre lo más frecuente 
será un cuadro vírico, pero es recomendable que 
sea visto por el pediatra precozmente.  

- La temperatura es mayor de 40,5ºC. 

- El niño está quejoso, llora desconsoladamente o está decaído. Un niño con fiebre está 
más mimoso e irritable, pero lo normal es que se le pueda consolar y no sea algo 
continuo. 

- Si el niño se queja de dolor de cabeza y vomita o está muy adormilado y rígido.  

- Aparecen manchas en la piel. La mayoría de las veces las manchas que aparecen con 
la fiebre no tienen importancia, pero existen ciertas enfermedades graves (sepsis y 
meningitis) en las cuales aparecen unas manchas rojo oscuro que no desaparecen al 
presionarlas. 

- Si el niño respira con dificultad. 

- Ha tenido una convulsión febril. Entre un 3-5% de los niños con fiebre pueden 
padecer una convulsión febril. Son muy aparatosas y angustian mucho a los padres, 
pero no suelen tener mayor trascendencia ni causan epilepsia posteriormente. No 
obstante, si se produce se deberíamos acudir siempre al pediatra. 

 

Hay que recordar que la fiebre no es una enfermedad sino un síntoma que acompaña a 
algunas enfermedades, que en la infancia lo más frecuente es que se trate de infecciones 
víricas y que los antibióticos son ineficaces contra éstas. Espero que la información anterior 
nos ayude a afrontar esta situación.  
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CAPÍTULO 9 – CONVULSIONES EN LA INFANCIA 

 

¿QUÉ SON LAS CONVULSIONES? 

Las convulsiones son unos movimientos anormales e involuntarios de los músculos, 
secundarios a descargas cerebrales originadas por una irritación de los centros nerviosos 
motores, y suelen ir acompañados de pérdida de conciencia aunque no siempre. Las 
convulsiones en los niños aunque causan una gran preocupación, suelen ser de comienzo 
súbito y de corta duración. 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LAS CONVULSIONES? 

Como ya hemos comentado, las convulsiones se producen por un exceso de descargas 
eléctricas en el cerebro. Los motivos por los que se desencadenan estas descargas son 
variados: 

 La fiebre. La convulsión febril afecta sobre todo a niños entre los 6 meses y 5 años.  

 Infecciones que afectan al sistema nervioso, como la meningitis o encefalitis.  

 Alteraciones metabólicas: hipoglucemias, hipocalcemias, falta de vitaminas, etc.  

 Intoxicaciones o ingesta de fármacos y/o drogas.  

 Tumores cerebrales.  

 Malformaciones cerebrales congénitas y/o problemas durante el nacimiento.  

 Epilepsia.  

 

¿QUÉ SÍNTOMAS PRESENTAN? 

El niño suele presentar movimientos incontrolados y bruscos de cabeza y extremidades 
seguidos generalmente de una pérdida de conciencia, con rigidez de todos los músculos o al 
contrario pérdida del tono muscular.  

A veces, a diferencia de las anteriores que serían crisis generalizadas, afectan solo a algunos 
músculos con movimientos involuntarios y repetitivos por ejemplo de la cabeza o de los 
brazos, denominándose crisis parciales.   

http://www.cometelasopa.com/convulsiones-en-la-infancia/
http://www.cometelasopa.com/%c2%bfque-hacer-ante-un-nino-con-fiebre/
http://www.cometelasopa.com/intoxicaciones-todo-lo-que-debemos-saber/
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También pueden presentar emisión de espuma por la boca, relajación de esfínteres (se 
hacen caca y/o pis encima) y cese de la respiración durante unos segundos con coloración 
azulada peribucal. Una vez que cede la convulsión el niño suele permanecer después un 
tiempo adormilado. 

 

 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

El diagnóstico es clínico, es decir por los síntomas que presenta el niño, o bien, cuentan los 
padres: pérdida de conciencia con movimientos anormales. Lo que puede ser más 
importante es conocer la causa que ha desencadenado la convulsión en el niño para lo cual 
se pueden llevar acabo diferentes pruebas: 

- Analítica de sangre: en busca de alteraciones metabólicas, problemas infecciosos, etc.  

- Pruebas de imagen (ecografía, escáner…): para buscar malformaciones en recién 
nacidos, tumores, hemorragias etc.  

- Electroencefalograma: para valorar si existen alteraciones. 

 

¿CÓMO SE TRATA? 

En el tratamiento de las convulsiones se utilizan fármacos anticonvulsivantes que serán 
administrados por vía rectal o intravenosa. Cuando un niño presenta una convulsión, debido 
a la gran ansiedad y preocupación que genera se suele consultar de inmediato en un servicio 
médico y será allí donde le administren este tipo de medicamentos si la convulsión aún no 
ha cedido.  
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¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Lo fundamental ante una crisis convulsiva es mantener la calma, lo cual suele ser bastante 
difícil si es la primera vez que le pasa al niño. Las siguientes recomendaciones pueden ser 
útiles: 

 Mantener la calma.  

 Colocar al niño tumbado de lado en algún sitio seguro, como el suelo, para evitar que 
se golpee o caiga y se haga daño.  

 No se debe introducir nada en la boca para mantenerla abierta porque se puede 
producir más daño y la mordedura de la lengua es excepcional.  

 Comprobar que el niño puede respirar bien, sin atragantarse.  

 Si cede la convulsión y el niño se queda adormilado, no se debe intentar despertarle 
o estimularle; el sueño es un mecanismo fisiológico necesario para que el niño se 
recupere.  

 Si la convulsión se prolonga conviene trasladarlo a un centro sanitario próximo o 
bien, activar el sistema de emergencias.  

 Si es el primer episodio de crisis convulsiva, aunque haya cedido, conviene consultar 
con el pediatra.  

 En caso de que el niño tenga fiebre se le puede administrar un medicamento 
antitérmico a la dosis recomendada, una vez remitida la convulsión.  
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¿QUÉ ES UNA CONVULSIÓN FEBRIL? 

La convulsión febril es generalmente un proceso benigno, que no causa daño cerebral y que 
no guarda ninguna relación con la epilepsia. Es un episodio de pérdida de conciencia con 
rigidez muscular o pérdida de tono y movimientos de brazos y piernas, que suele durar 
varios segundos o minutos en un niño con fiebre.  

Tras la crisis suelen tener un sueño profundo. Son frecuentes entre los niños de 6 meses a 5 
años y la mayoría solo tienen una, aunque en un tercio de los casos puede repetirse y 
presentar otra convulsión con otro proceso febril. No existen medidas claramente eficaces 
para prevenirlas, como norma general se debe mantener bien controlada la fiebre con 
antitérmicos, si es preciso. 

 

¿QUÉ ES LA EPILEPSIA? 

Hablamos de epilepsia cuando un niño ha presentado en diferentes ocasiones episodios de 
crisis convulsivas repetitivas y de forma espontánea, es decir que no se deben a 
intoxicaciones, alteraciones metabólicas o picos febriles.  

La epilepsia es una enfermedad crónica, en la cual, muchas veces no se encuentra la causa 
que la origina, y en otras ocasiones tras el estudio correspondiente se encuentran focos de 
descargas cerebrales anómalos, que precisan tratamientos anticonvulsivantes de por vida.  
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CAPÍTULO 10 – LOS VÓMITOS Y LAS CLAVES PARA TRATARLOS 

 

El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca. Es muy frecuente que, 
tanto los bebés como los niños más mayorcitos, presenten vómitos por causas muy 
diferentes, siendo la más frecuente las infecciones (urinarias, gastrointestinales etc.) 

Desde luego va a ser muy importante conocer cuál es la causa por la cual nuestro hijo 
vomita para así darle el tratamiento más adecuado. Sin embargo, existen algunas reglas 
generales que podemos aplicar sin temor, y que nos van a facilitar el control adecuado de 
los vómitos y nos evitan mayores complicaciones: 

 

1. Mientras el niño esté vomitando le ofreceremos líquidos, nunca alimentos sólidos.  

2. Tras el vómito, si el niño se encuentra bien, le dejaremos descansar durante 20 a 30 
minutos sin ofrecerle nada, y después le ofreceremos líquidos en pequeñas 
cantidades. Si le apetece dormir también podemos dejarle, ya que durante el sueño 
su estómago se vaciará y permitirá una mejor tolerancia después.  

3. Tras los vómitos el niño tendrá sed y querrá beber grandes cantidades de líquidos de 
golpe. No deberíamos permitírselo, ya que volverá a vomitar.  

4. Tolerancia oral. Los líquidos se deben ofrecer en pequeñas cantidades y de forma 
progresiva. Empezaremos dándole una cucharadita cada 10-15 minutos durante una 
hora. Si lo tolera y no vomita podemos ofrecérselo cada 5  minutos durante otra 
hora, y si es bien tolerado podemos dejarle que beba pequeños sorbos según le vaya 
apeteciendo. Si en cualquier momento del proceso vomita se debe empezar de 
nuevo dejándole en reposo y luego ofreciendo una cucharadita cada 10-15 min.  

5. Cuando haya tolerado los líquidos durante 3-4 horas, se le pueden empezar a ofrecer 
alimentos sólidos. Si no tolera el líquido no va a tolerar la alimentación sólida.  

6. Las soluciones de rehidratación oral (SRO) para niños son los líquidos más adecuados 
en estas situaciones, ya que aportan la cantidad adecuada de sales y azúcares para 
que puedan reponer sus pérdidas y no deshidratarse. Existen múltiples preparados 
en la farmacia con diferentes sabores, algunos vienen en sobres para mezclar en una 
cantidad concreta de agua y otros ya vienen en formato líquido. Para conseguir que 
el niño acepte mejor estas SRO y disminuir las posibilidades de contaminación, estos 
preparados de deben conservar frescos en la puerta de la nevera. 

http://www.cometelasopa.com/10-claves-en-el-tratamiento-de-los-vomitos/
http://www.cometelasopa.com/10-claves-en-el-tratamiento-de-los-vomitos/
http://www.cometelasopa.com/gastroenteritis-aguda-una-enfermedad-frecuente-en-la-infancia/
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7. No se deben utilizar preparados caseros como la “limonada alcalina” ya que es muy 
difícil conseguir la adecuada concentración de sales y pueden producirse 
complicaciones en los niños e incluso favorecer su deshidratación. 

8. Tampoco se deben administrar bebidas muy azucaradas como refrescos, zumos o 
bebidas para deportistas, ya que en caso de diarrea pueden aumentarla. 

9. Una vez que tolere los líquidos ofreceremos los alimentos que le apetezcan sin 
forzarle, evitando los alimentos muy grasos o muy azucarados. Seguramente tenga 
poco apetito, así que no le forzaremos y continuaremos dándole líquidos. 

10. Hay que evitar los antieméticos, fármacos para cortar los vómitos, ya que pueden 
mejorarlos temporalmente pero no curan el proceso y pueden producir importantes 
efectos secundarios en los niños. Ante cualquier duda consultaremos con el pediatra. 
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CAPÍTULO 11 – FRACTURAS, ESGUINCES Y LUXACIONES 

 

 ¿Quién no ha tenido alguna vez alguna caída de niño, o golpe, o contusión…? Estos 
desagradables accidentes que aquellos que hemos hecho deporte de algún tipo hemos 
sufrido, pueden, según su intensidad, causar diferentes lesiones: fracturas, esguinces, 
luxaciones… (o bien quedarse en un susto simplemente). Pero  ahora estamos al otro lado 
de la barrera, ¿cómo actuamos si son nuestros hijos los que sufren dichas lesiones?  

Vamos a ver cuáles son las principales recomendaciones en cada uno de los casos y qué es 
lo mejor que se puede hacer en esos momentos.  

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

CONTUSIÓN: Es la lesión que produce un objeto duro al chocarse con nuestro 
organismo (o bien nos chocamos nosotros contra él), sin rotura de la piel pero que 
puede producir afectación de las partes blandas subyacentes (tejidos y órganos que hay 
debajo de la piel). 

ESGUINCE (o torcedura): Es la separación momentánea de las superficies articulares, es 
decir, de los huesos que conforman una articulación y que puede provocar 
desgarramiento o estiramiento de los ligamentos que hay en la articulación. Las más 
comunes son de tobillo, muñeca y rodilla. 

LUXACIÓN (o dislocaciones): Es la separación mantenida de las superficies articulares 
que conforman una articulación y que provoca desgarramiento de ligamentos 
articulares. Las más comunes son las de los dedos, hombro, mandíbula y codo.  

FRACTURA: Es la rotura total o parcial de un hueso. Cuando se produce separación de 
las partes rotas del hueso se llama fractura, cuando no se separan se le llama fisura. 
Existen diversas maneras de clasificar las fracturas, pero lo más común es hablar de 
fractura cerrada si el hueso roto no ha perforado la piel y de fractura abierta, si ha 
perforado la piel y ha salido al exterior del organismo. 

 

CÓMO ACTUAR ANTE ESTAS LESIONES 

 En los niños, debido a la gran actividad motora que desarrollan día tras día, el riesgo de 
sufrir caídas y lesiones es muy alto. Por ello, los padres deberíamos tener siempre unos 
conocimientos básicos para poder actuar con velocidad, procurando mantener nuestra 

http://www.cometelasopa.com/%c2%bfcomo-actuo-si-mi-hijo-se-hace-una-fractura-un-esguince-o-una-luxacion/
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calma y la del peque, hasta que consigamos una ayuda más profesional. Vamos a ver los 
principales síntomas de estos tres tipos de lesiones y cómo debemos actuar ante ellos. 

                

CONTUSIÓN 

Es lo más común que les pasa a nuestros hijos. Cuando empiezan a andar, continuos 
choques contra todo; cuando ya lo dominan, por la gran cantidad de actividad física que 
desarrollan y, como decimos los padres, porque "van como locos".  

¿Qué hacemos? Básicamente aplicar frío local, nunca directamente sobre la piel, levantar la 
zona si se puede para favorecer que disminuya la inflamación, y si el golpe ha sido 
considerable, llevarle a un centro médico que le revisen los sanitarios. Ante un golpe fuerte 
en la cabeza no dudaremos y le llevaremos, sobre todo si se afecta la visión, hay mareos o 
se producen vómitos. En ocasiones, si ha sido muy fuerte, puede ser que le tengan que dejar 
en observación unas cuantas horas. 

                  

ESGUINCE 

Los tres síntomas básicos de cualquier esguince son inflamación, dolor intenso y hematoma, 
también podemos encontrar calor en la zona si lo tocamos, fundamentalmente producido 
por la inflamación y por el hematoma. 

 

Foto de ishane vía Flickr 

 

 

 

http://www.cometelasopa.com/%c2%bfcomo-actuo-si-mi-hijo-se-hace-una-fractura-un-esguince-o-una-luxacion/
http://www.flickr.com/photos/ishane/


49 

 

 

 

¿Qué hacemos?  

• No mover su articulación, que esté quieto y que tenga la zona en reposo, poniéndola si 
es necesario encima de una almohada o algo acolchado para su comodidad. 

• Aplicar frío local. Podemos ponerle hielo, bolsas de guisantes congelados o cualquier 
otro producto que sea moldeable para que se adapte a su forma, etc. Nunca aplicaremos el 
frío directamente en la piel. Cubriremos la piel con tela o envolveremos los hielos o la bolsa 
en tela, ¡el frío intenso puede producir quemaduras! 

• Si es posible, elevaremos su articulación con el fin de favorecer que disminuya la 
inflamación, pero manteniéndola siempre en reposo. 

Habrá que llevarle a un centro médico dónde le evaluarán, inmovilizarán y nos darán las 
oportunas recomendaciones del tratamiento.  

     

LUXACIÓN 

Lo más básico que ocurre cuando se produce una luxación es el dolor intenso, la incapacidad 
de mover la articulación y la deformidad de la zona por la salida del o los huesos de su lugar 
anatómico en la articulación. 

¿Qué hacemos?  

  Ante una luxación lo mejor que podemos hacer es dejar la articulación como está e 
intentar inmovilizarla en esa misma postura, ya que si se moviliza, el dolor será más intenso. 
Aplicaremos frío local para la inflamación, y le llevaremos a un centro médico ya que habrá 
que reducir la luxación por un profesional con buenos conocimientos traumatológicos y 
anatómicos.  

    

FRACTURA 

Aquí, como en el caso anterior, se produce incapacidad funcional (imposibilidad de que 
movilice la zona afectada), dolor intenso, deformidad o no de la zona, según el tipo de 
fractura, y si la fractura es abierta, además se pueden producir hemorragias importantes.  
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Foto de  TsuDhoNimh 

 

¿Qué hacemos?  

    La fractura cerrada se tratará igual que la luxación, se inmoviliza, se aplica frío local y se 
lleva a un centro médico.  

  Pero si la fractura es abierta (con salida del hueso roto al exterior), entonces cambia la 
actuación. Nunca hay que intentar introducir el hueso fracturado al interior. Debemos tapar 
la herida con gasas estériles (es conveniente tenerlas en casa), o en su defecto con paños 
limpios. Si se puede, habrá que  humedecerlos antes de aplicarlos con suero estéril. 
Aplicaremos frío local e inmovilizaremos la zona lo mejor que podamos (la inmovilización 
puede ahorrarle dolor durante el traslado), para trasladarle a un centro médico o hasta que 
llegue la ayuda sanitaria.  

Si la hemorragia es abundante no nos quedará otro remedio que presionar con gasas sobre 
la zona (aunque provoquemos dolor), con el fin de cortarla hasta que llegue la ayuda 
sanitaria. 

 

¿QUÉ NO DEBEMOS HACER ANTE ESTAS LESIONES? 

 No hay que intentar nunca reducir luxaciones ni fracturas. Si se hace mal se pueden 
romper nervios o vasos sanguíneos y causar daño. Debemos intentar inmovilizar la 
zona según nos la encontremos. 

http://www.everystockphoto.com/photographer.php?photographer_id=106352
http://www.cometelasopa.com/como-detener-una-hemorragia-en-un-nino/
http://www.cometelasopa.com/como-detener-una-hemorragia-en-un-nino/
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 No romper, ni pinchar, ni presionar los hematomas. Estos se reducirán con el frío y 
con medicación, y son parte del proceso natural de recuperación de la zona. 

 No aplicar calor, ni pomadas, ni dar medicamentos hasta que lo haya visto un 
profesional sanitario. Pueden enmascarar síntomas y dificultar el examen de la lesión. 

  

No hay que perder la calma, es imprescindible que nuestro peque nos vea seguros y 
tranquilos. 

Siempre nuestra primera actuación debe partir de buscar ayuda sanitaria (o bien llevándole 
a un centro o bien avisando a emergencias) sobre todo en caso de fractura. En los otros dos 
casos, se puede trasladar al centro médico sin avisar a emergencias, aunque si lo vemos 
complicado siempre nos queda la opción de avisar.  

Y después de eso, lo más importante, es mantener la calma. Ayudará a que el niño esté 
tranquilo y a que la actuación que le prestemos ante la lesión sea la acertada. Siempre que 
existan dudas de si es un esguince, una fractura o una luxación, lo trataremos como si fuera 
lo más grave (una fractura). Es lo más inteligente y la mejor ayuda que podemos prestar.  
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CAPÍTULO 12 – PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES OCULARES 

 

Casi la mitad de estas lesiones en los ojos de los niños ocurren mientras practican algún tipo 
de deporte, según estudios de las Sociedad Española de Ergoftalmología. El resto de las 
lesiones que se producen son por causas variadas. Pero, ¿sabemos qué debemos hacer en 
estas situaciones? Veamos cuáles son los primeros auxilios para las lesiones oculares. 

  

CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO 

1. Lo primero que debemos hacer siempre es tranquilizar al niño en la medida de lo 
posible y a continuación, lavarnos bien las manos antes de explorar el ojo o de 
actuar. 

2. Lo siguiente que hay que valorar es el tipo de cuerpo extraño que se ha introducido 
en el ojo. Si es una simple pestaña, una fibra de tela, algo de papel… es fácil extraerlo 
con un simple lavado de ojo o bien intentándolo atrapar con la punta de un pañuelo. 

3. Para el lavado de ojo, debemos inclinarle la cabeza sobre el lado del ojo afectado, 
sujetarle bien los párpados y aplicar un chorro de suero o de agua, para que se lleve 
por arrastre el cuerpo extraño. Hay que utilizar agua templada, ni caliente ni tampoco 
muy fría. 

4. Cuando el cuerpo extraño es algo metálico, de vidrio o algo que ha podido ulcerar la 
córnea, lo mejor que podemos hacer es taparle el ojo con una gasa y un poco de 
esparadrapo, impedirle que se lo toque y llevarlo a un centro sanitario donde se lo 
extraerán, profesionales cualificados y con material especial. Además le valorarán la 
herida por si debe utilizar, posterior a la extracción, algún tipo de medicación, colirio, 
pomada, etc.  

 

IRRITACIÓN OCULAR 

1. Lavarse bien las manos para examinar el ojo y evitar que el niño se lo siga tocando y 
frotando. 

2. Si la irritación se ha producido por un cuerpo extraño, seguiremos las indicaciones 
que os hemos mencionado en el anterior apartado. 
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3. Si la irritación no es por un cuerpo extraño, habrá que intentar determinar cuál es la 
causa y en caso de dudar, si persiste la irritación, siempre será mejor acudir a nuestro 
médico de familia o al pediatra, para que determine el mejor tratamiento a seguir.  

 

 

CONTUSIÓN, TRAUMATISMO E INFLAMACIÓN 

1. Las inflamaciones de los ojos no siempre se derivan de un traumatismo directo en los 
mismos. Pueden deberse a infecciones en la zona o a alguna lesión cercana que lo 
haya provocado. Esto debemos tenerlo siempre en cuenta, porque, antes de 
alarmarnos, debemos preguntarle o explorarle por ver si la causa es del mismo ojo o 
de zonas cercanas. 

2. En estas situaciones lo mejor que podemos hacer es tratar la inflamación que se ha  
producido o que se va a producir (si ha habido un traumatismo reciente), aplicando 
frío en la zona, para que esta disminuya. El frío nunca lo aplicaremos directamente 
sobre la piel o el ojo, tanto si es hielo como si es una lata de bebida fría o lo que se 
nos ocurra, lo envolveremos en unas gasas estériles o en su defecto, en paños o tela 
lo más limpios posibles. Esto tiene dos razones de ser: una, si hay herida evitamos o 
dificultamos posibles infecciones, y dos, el hielo directo puede ocasionar quemaduras 
en la piel. 

3. Es necesario que le llevemos a un centro sanitario para que le evalúen si se dan 
cualquiera de los siguientes síntomas: cambios en la visión del niño, anormalidades 
visibles en el globo ocular, inflamación excesiva, sangrado visible de la parte blanca 
del ojo (esclerótica), dolor ocular persistente. En función del traumatismo y de la 
inflamación, podrá requerir desde un examen del fondo del ojo, un tratamiento 
antibiótico o un drenaje de la inflamación producida.  
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EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS 

1. Como siempre nos lavaremos las manos y prepararemos para un buen lavado del ojo. 
Debemos tranquilizarle y girándole la cabeza del lado del ojo afectado, sujetarle bien 
los párpados y colocarle el ojo debajo del chorro de agua de un grifo, al menos de 10 
a 15 minutos. Sí, es muy molesto para él, pero es completamente imprescindible que 
hagamos un buen lavado en los primeros minutos después de la exposición. 

2. Podemos llamar al Centro Nacional de Toxicología, que en España es el 91 562 04 20 
y que nos den las oportunas indicaciones, en función del producto contaminante. 

3. Lo mejor que podemos hacer después del lavado es tapárselo, y con la etiqueta del 
producto o su envase, llevarle a un centro sanitario para que le atiendan.  

 

EXPOSICIÓN OCULAR AL SOL 

1. Los ojos de los peques son muy sensibles a la radiación ultravioleta, por lo que, al 
igual que en verano les protegemos la piel con crema, debemos protegerles los ojos 
con unas gafas de protección adecuada. 

2. Hay niños que tienen mayor sensibilidad ocular al sol por tener dermatitis solar, 
distintos tipos de fotofobia, albinismo, cataratas, enfermedades retinales o 
antecedentes familiares de patología ocular asociado a radiación ultravioleta. Con 
ellos la precaución debe ser máxima. 

3. En caso de quemadura o exposición prolongada al sol, que comience a dar algún tipo 
de sintomatología en los ojos de nuestro hijo, acudiremos con él a un servicio de 
urgencias sanitarias para que puedan examinarle y tratarle.  

 

DIEZ CONSEJOS DE PREVENCIÓN 

1. Hay que recordar que en verano debemos ponerle unas gafas de sol con filtro UVA y 
UVB. Para ello acudiremos a la farmacia o a una óptica donde nos asesorarán. 

2. Si el niño usa gafas por problemas de vista, le compraremos gafas con cristales 
irrompibles. Evitaremos que se produzcan enclavamientos de cristal si éstas llegan a 
romperse (cosa que en ciertas edades no es demasiado difícil). En cuanto tenga cierta 
edad, lo más recomendable es el uso de las lentillas. Hay que dejarse aconsejar por el 
óptico en cuanto a la edad y al tipo de lentillas. Pero estas también requieren un 
cuidado especial para evitar afecciones en los ojos. 
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3. Los productos de limpieza e higiene deben estar situados fuera del alcance de los más 
pequeños. Y deberíamos comprar estos productos con sistema de apertura de 
seguridad. 

4. La higiene y el lavado de manos es fundamental, y debemos de inculcárselo desde 
muy pequeños. No solo antes de las comidas, también cuando vienen de la calle, 
cuando han estado jugando o manipulando productos, etc. 

5. Evitar los muebles o accesorios del hogar con aristas demasiado puntiagudas, o bien 
las recubriremos para evitar posibles accidentes. 

6. Las distintas zonas de la casa deben estar bien iluminadas y colocar pasamanos en 
escaleras. Todo limpio y despejado para que no haya tropiezos. 

7. Es bastante recomendable el uso de gafas de natación cuando los niños practiquen 
este deporte o simplemente vayan a la piscina. Evitaremos irritaciones innecesarias. 

8. Cuando esté realizando trabajos de clase o hobbies como la marquetería, las 
manualidades, los juegos de experimentos científicos, etc., le supervisaremos si aun 
es pequeño. Y no estaría demás tener alguna gafa de protección ocular, como las que 
se utilizan en las empresas. 

9. Evitar todos aquellos juguetes que utilicen proyectiles, bolas de aire comprimido, etc. 
Son bastante peligrosos. 

10. Es conveniente tener a los niños apartados de espectáculos pirotécnicos, trabajos de 
jardinería como la cortadora de césped o la desbrozadora, trabajos con la madera, 
trabajos de soldadura, etc. Si no van a estar alejados, siempre con la protección 
ocular adecuada.  
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CAPÍTULO 13 – MANEJO DEL NIÑO TRAS UNA ELECTROCUCIÓN 

 

La electricidad constituye un riesgo importante en la formación de accidentes domésticos y 
estos pueden conducir a lesiones graves. En niños pequeños, la causa más frecuente es la 
manipulación de cables de baja tensión, sobre todo con la boca. 

Vamos a tratar un poco más a fondo este tipo de lesiones y a dar unas claves que nos 
puedan ayudar a tratar correctamente a nuestros hijos, si nuestras medidas de prevención 
fallan y resultan electrocutados. 

 

 

QUÉ ES LA ELECTROCUCIÓN Y CÓMO SE PRODUCE 

En los traumatismos eléctricos, el cuerpo del niño entra a formar parte de un circuito 
eléctrico, pasando la electricidad a través de los tejidos. En los casos más leves, la 
electricidad no podrá penetrar en el organismo y se producirá una quemadura en la 
superficie de la piel. Esta lesión la trataremos del mismo modo que el resto de quemaduras. 

Si la corriente consigue atravesar la piel, penetrará en el organismo transformándose en 
energía calorífica y produciendo un daño interno más o menos grave. Es por ello que, a este 
tipo de quemaduras, las llamamos de tipo Iceberg, ya que la lesión apreciable externamente 
(quemaduras en las zonas de entrada y salida de la electricidad), no se corresponde con la 
que puede existir en el interior del cuerpo.  

 

http://www.cometelasopa.com/accidentes-en-el-hogar-un-peligro-constante-i/
http://www.cometelasopa.com/manejo-del-nino-tras-una-electrocucion/


57 

 

¿DE QUÉ DEPENDE LA GRAVEDAD DE LAS LESIONES? 

Tipo de corriente: corriente continua (DC) o corriente 
alterna (AC). La alterna es la que suele haber en los 
domicilios y tiene el inconveniente de producir una 
contracción involuntaria de los músculos, no 
permitiendo a la víctima separarse de la corriente, 
aumentando el tiempo de exposición a la corriente y en 
consecuencia, la gravedad de las lesiones. 

Voltaje: normalmente a mayor voltaje mayor gravedad. 
Solemos hablar de alto voltaje por encima de 1000v 
(electricidad de tipo industrial). 

Trayecto que toma la corriente: si la corriente va de 
mano a mano, atravesará el tórax pudiendo lesionar el 
corazón. Y si lo hace de la mano al pié o de la cabeza al 
pié, también corremos el riesgo de dañar órganos vitales. 

 

Las lesiones estarán por tanto relacionadas con las zonas del cuerpo por donde pase la 
corriente y tendremos que estar alerta y no descuidarnos aunque no apreciemos lesiones 
externas. La gravedad puede ir desde una simple quemadura, a pérdida de consciencia, 
coma, convulsiones y parada cardiorrespiratoria.  

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER SI UN NIÑO SUFRE UNA ELECTROCUCIÓN? 

En primer lugar debemos comprobar si el niño sigue recibiendo corriente eléctrica y si es así 
habrá que retirarle de la fuente. Para ello, lo más fácil es cortar la corriente mediante el 
diferencial y si esto no es posible, tendremos que retirarle mediante algún material aislante 
(por ejemplo algo de madera), para evitar electrocutarnos nosotros también. 

En el caso de hallarnos ante una electrocución por alto voltaje, no debemos acercarnos por 
peligro de que nos atrape  un arco voltaico.  

Una vez retirado de la corriente eléctrica, nos acercaremos al niño para evaluar su estado de 
salud. En el caso de que se haya quedado inconsciente, activaremos el Servicio de 
Emergencias y actuaremos en función del estado. Si el niño está en parada 
cardiorrespiratoria, iniciaremos inmediatamente las medidas de resucitación 
cardiopulmonar. 

http://www.cometelasopa.com/%c2%bfque-podemos-hacer-ante-un-nino-inconsciente/
http://www.cometelasopa.com/maniobras-de-reanimacion-cardio-pulmonarrcp-en-ninos/
http://www.cometelasopa.com/maniobras-de-reanimacion-cardio-pulmonarrcp-en-ninos/
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En el caso de que el niño esté consciente, deberíamos llevarlo a valorar a un centro sanitario 
para descartar posibles lesiones internas, sobre todo si ha estado en contacto mucho 
tiempo con la fuente eléctrica. 

 

Foto de Rennett Stowe 

Hay que recordar que, como siempre, lo más importante son las medidas de prevención: la 
protección de enchufes y el buen mantenimiento del sistema eléctrico de nuestras casas, así 
como de los dispositivos eléctricos que tengamos.  

http://www.flickr.com/photos/tomsaint/
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CAPÍTULO 14 – PICADURAS DE ANIMALES 

 

Las más frecuentes son las producidas por insectos, como pueden ser los mosquitos, abejas, 
avispas, pero en ocasiones nos encontramos con otras menos frecuentes como las de 
arañas, escorpiones o alacranes, serpientes, chinches, garrapatas, hormigas, pulgas, orugas, 
medusas o erizos. 

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), cada año mueren 
en España entre 10 y 20 personas debido a la alergia al veneno de avispas y abejas, y la 
mitad de las reacciones requiere atención de urgencias, por lo que es un tema a tener en 
cuenta por los padres.  

 

PREVENCIÓN DE LAS PICADURAS 

Algunos consejos que pueden ayudar a la prevención de las picaduras de estos animales 
son: 

 Vestir ropa de colores claros, poco llamativos, ya que los insectos sí se dirigen con 
mayor frecuencia a personas con ropa de color llamativo. Si se sale al amanecer o al 
anochecer, intentar cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa, son las horas en las 
que lo mosquitos pican más.  

 No utilizar colonias, perfumes, jabones o cremas que lleven un olor intenso, porque 
también les atrae.  

 Hay que utilizar repelentes, dejarnos aconsejar por el farmacéutico y comentarle si 
estos los vamos a usar sobre niños, ya que existen repelentes especiales para ellos. 

 Si tenemos mascotas en casa, habrá que vigilarlas, seguir todas las vacunaciones e 
indicaciones del veterinario. Las garrapatas son muy amigas de adherirse a las 
mascotas, y también abundan en zonas muy cubiertas de hierba o con maleza. 

 Hay que mantener una buena limpieza e higiene del hogar para evitar el anidado de 
insectos. Si es posible poner mosquiteras en la ventana (es una inversión que merece 
la pena) y utilizar insecticidas, aunque deberemos posteriormente ventilar 
adecuadamente las estancias rociadas. Si no disponemos de mosquiteras, evitaremos 
dar la luz de la habitación con la ventana abierta, ya que acudirán los insectos a dicho 
punto de luz. 

 El olor de la comida o de bebidas gaseosas también atrae a los insectos, habrá que 
tenerlo en cuenta si vamos a comer al aire libre. 

http://www.cometelasopa.com/picaduras-de-animales-%c2%bfque-hacer-y-que-no/
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 El agua estancada es un hábitat ideal para insectos como los mosquitos, así que 
habrá que vaciar el sobrante de las macetas o regaderas. 

 Existen muchos inventos caseros para que estos molestos insectos caigan en la 
trampa, por probarlos no pasa nada…: un vaso con cerveza (avispas), tiras pegajosas, 
bolsas con agua colgando, un plato con una rodaja de limón y clavos encima, hojas de 
albahaca en la ventana, etc. 

 Nunca hay que tocar las medusas ni partes de ellas, aunque estén fuera del mar y 
parezcan muertas, pueden seguir produciendo la picadura por contacto un tiempo 
después de su muerte.  

 

TRATAMIENTO DE LAS PICADURAS: ¿QUÉ HACER? 

Picaduras de insectos: 

 Si se ha quedado dentro el aguijón, habrá que intentar 
sacarlo con unas pinzas previamente desinfectadas. No 
presionaremos nunca directamente la parte afectada 
para hacer salir el aguijón, pues podemos facilitar el 
paso del veneno inyectado a la sangre. Si no se ve o se 
ve y no se puede sacar, acudiremos a un centro sanitario 
para hacer una incisión y sacarlo. 

 Lavar muy bien la zona con agua y jabón y después desinfectarla con un antiséptico.  

 Aplicar frío local, nunca en contacto directo con la piel, sino envuelto en paños, tela o 
similares, con el fin de disminuir la hinchazón que se produzca. 

 Si el picor es intenso y no remite, en las farmacias venden lápices aplicadores que 
contienen amoniaco entre otros productos, y que actúan contra el picor. 

 Si la reacción es considerable, acudiremos al centro sanitario para que lo valoren y 
decidan si debe administrar antihistamínicos. 

 Si la picadura es en la boca, hay que darle a chupar algo frío y trasladarle al centro 
sanitario. Si se inflama rápidamente podría obstruir las vías respiratorias.  

 

Picaduras de erizos y medusas: 

 Lavar la herida que se produzca con el mismo agua de mar, para que por arrastre se 
lleve toda la suciedad. 
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 Si la picadura es de erizo, conviene extraer cuanto antes las 
púas, y asegurarse bien de que ha salido completa y no ha 
quedado ningún resto dentro de la piel. 

 Lavar la zona con agua y jabón y aplicar un antiséptico.  

 Si han quedado más púas, o trozos de algunas, o bien la reacción que ha provocado 
es más importante o es una picadura de medusa, será conveniente acudir a un centro 
sanitario para que lo evalúen y lo traten. 

 Utilizaremos frío local para bajar la inflamación y se podrá aplicar una crema con 
analgésico o antiinflamatorio, siempre que el niño no sea alérgico a ellas. 

 Las medusas pueden provocar con su picadura lesiones similares a las urticarias, con 
ardor, hinchazón, ampollas y en casos más graves pueden darse úlceras, náuseas, 
vómitos e incluso la pérdida de consciencia, por lo que es conveniente vigilar unas 
horas después de la picadura de estos animales.  

Otras picaduras:  

 Si han sido garrapatas, se puede rociar la zona con alcohol antes 
de extraerla. A continuación con unas pinzas se extrae sin apretar, 
pero tirando firmemente en dirección perpendicular a la piel. 
Lavar la zona con agua y jabón y usar un antiséptico. Si la reacción 
es mayor o no mejora habrá que acudir al centro sanitario. 

 Chinches, pulgas y orugas: lavar la zona con agua y jabón, 
usar antiséptico y aplicar frío para la inflamación. En el caso 
de orugas, mirar antes de limpiar que no haya pelos 
adheridos. Para retirarlos se puede usar un trozo de celo que 
se aplica y se retira. Si las molestias son importantes 
consultar en el centro sanitario para usar antihistamínicos o cremas con corticoides. 

 Serpientes y alacranes o escorpiones: lo mejor en estos casos es acudir de urgencia a 
un centro sanitario. De los más de 1500 tipos distintos de alacranes existentes, solo 
alrededor de 50 tienen un veneno mortal para nosotros.  
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¿QUÉ NO DEBEMOS HACER? 

 

 No aplicar barro ni arcilla sobre picaduras por mucho que tradicionalmente se diga, 
ya que lo único que lograremos es aumentar las posibilidades de infección. 

 No hay que apretar la zona o pellizcarla para intentar sacar los aguijones. Lo más 
probable es que así se rompa y/o se disemine el veneno que haya por la zona. 

 Si la picadura es de serpiente o alacrán, nunca succionar el veneno con la boca, no 
hacer cortes en la herida para que sangre más, ni tampoco utilizar torniquetes para 
que no “suba” el veneno. Dejemos las películas y la series de supervivencia para la 
ficción. Acudiremos  a un centro sanitario especializado y si el animal esta muerto, lo 
cogeremos con guantes en algún recipiente y llevaremos también al centro sanitario 
para su identificación por un especialista. 

 Ante picaduras diversas no hay que poner nunca calor local, que facilitará la 
absorción del veneno. 

 No hay que asustarse ni restarle importancia y en caso de duda acudiremos siempre 
a un centro sanitario.  

 

ALERGIAS 

En ocasiones la reacción que nos provoca la picadura puede ser mucho mayor debido a la 
existencia de una alergia y se pueden llegar a producir síntomas como náuseas, vómitos, 
taquicardia, hinchazón excesiva de la zona, urticaria intensa por todo el cuerpo, mareos, 
dificultad respiratoria e incluso pérdida de consciencia. 

Sobra decir que cuando se produzcan alguno de estos síntomas debríamos  acudir 
rápidamente al centro sanitario, con el fin de aplicar la medicación oportuna para detener el 
transcurso del posible shock anafiláctico. 

Los niños que tienen alergia a los venenos de determinados insectos como las avispas o 
abejas, pueden ser tratados a través de vacunación inmunoterápica, consultado 
previamente por un alergólogo que la haya pautado. Aquellos que sean alérgicos y no hayan 
sido vacunados podrán llevar siempre consigo bolígrafos precargados con una dosis de 
adrenalina, también previamente indicados por su alergólogo, con la finalidad de que si se 
produce la picadura y comienzan los síntomas, podrán pincharse rápidamente para evitar el 
shock.  
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CAPÍTULO 15 – MORDEDURAS Y ARAÑAZOS DE ANIMALES 

 

Cuando tenemos mascotas o estamos en el campo o al aire libre, podemos estar expuestos 
no solo a los temibles picotazos de insectos y de otros animales, también estos pueden 
mordernos o arañarnos, con el consiguiente riesgo, aun cuando lo consideremos leve, de 
que puedan infectarse o bien de que transmitan algunas enfermedades... La rabia, el 
tétanos, la enfermedad del arañazo del gato, (enfermedad que puede cursar con 
inflamación de ganglios linfáticos y fiebre y que se produce por la transición de la bacteria 
Bartonella henselae) etc. 

Debemos intentar prevenir estas mordeduras y arañazos, pero una vez que ya se han 
producido, ¿sabemos como padres cómo debemos actuar? Vamos a dar unas pautas básicas 
y consejos para solventar con éxito estas situaciones.  

 

CÓMO PREVENIR LA MORDEDURA DE PERROS 

A modo de ejemplo, y dado que el perro además de “el mejor amigo del hombre” también 
es el animal de compañía más frecuente (y lo digo por propia experiencia, ya que he tenido 
a dos), daremos unos consejos de cómo debemos procurar evitar un mordisco de perro. En 
España  además la legislación exige que estos incidentes sean comunicados a los juzgados.  

Al margen de la fama que tienen los perros de ciertas razas, y fuera de lo que se cree 
comúnmente, según estudios realizados en España, la mayor parte de las mordeduras de 
perros que ocasionan problemas y urgencias severas, las producen los perros del entorno 
familiar y a menores de 5 años.  

 

Unos consejos para intentar prevenirlos 

 Los perros son listos, afables, fieles… pero no debemos de olvidar nunca que son 
animales, y su comportamiento instintivo es impredecible. Incluso el perro más 
pequeño o del que más confiamos, nos puede dar algún que otro susto. 

 No deberíamos dejar a los niños solos con un perro nunca por lo que se explica en el 
punto anterior y para ejemplo, tenéis los resultados del estudio que os hemos 
nombrado. 

 Antes de contactar con el perro o acariciarle, debemos dejar que nos huela y nos 
“fiche”. 

http://www.cometelasopa.com/mordeduras-y-aranazos-de-animales-como-actuar/
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 No es conveniente correr hacia o alejándose de un perro, pueden ponerse nerviosos, 
y esto los que salimos hacer footing lo sabemos perfectamente. 

 Si un perro nos amenaza, no debemos mirarle directamente a los ojos, y debemos 
intentar retroceder lentamente. 

 Si tenemos un perro, conviene recordar que siempre que le saquemos de paseo 
debería ir atado y en parques o zonas habilitadas donde le soltemos, hay que estar 
atentos y cerca de él. 

 No se les debe molestar o picar cuando están durmiendo o comiendo, ni tampoco 
cuando estén cuidando a sus cachorros.  

Un consejo fundamental es que tengamos a nuestras mascotas al día de todas las 
vacunaciones necesarias.  

 

QUÉ DEBEMOS HACER ANTE UNA MORDEDURA O ARAÑAZO 

Una vez que ya se ha producido la mordedura o el arañazo, veamos qué debemos hacer y 
cómo tratarlo: 

 En el caso de que la herida sangre, lo primero que debemos hacer es presionar para 
detener la hemorragia, y elevar la zona.  

 Una vez detenida la hemorragia, debemos limpiar la zona con agua y jabón, y aplicar 
algún tipo de antiséptico.  

 Ahora debemos tapar la herida con una gasa estéril para evitar riesgo de infecciones. 

 Lo siguiente es acudir al centro sanitario para que los profesionales valoren la lesión, 
porque es fácil que precisa de limpieza, prescripción antibiótica o vacunación frente a 
la rabia y/o tétanos. 

 Es preciso conocer el tipo de animal que le ha mordido o arañado, aunque no es 
conveniente “capturarlo” nosotros mismos. 

En muchas ciudades, llamando al teléfono de atención ciudadana, informan de si hay un 
servicio de recogida o captura de animales o incluso avisan para que estos se trasladen al 
lugar. Y digo todo esto, porque en ocasiones si son animales poco corrientes o 
desconocidos, es mejor que los especialistas sanitarios conozcan el tipo de animal para 
elegir uno u otro tratamiento. 

Hasta aquí es un tratamiento básico de una posible mordedura o arañazo, pero tenemos 
una serie de condiciones que si se dan, debemos de acudir rápidamente al servicio de 
urgencias del centro hospitalario más cercano.  

http://www.cometelasopa.com/como-detener-una-hemorragia-en-un-nino/


65 

 

 

¿CUÁNDO ACUDIR AL SERVICIO DE URGENCIAS? 

 Si llevamos 10 minutos o más presionando la herida, pero esta no para de sangrar. 
Hay animales que transmiten anticoagulantes como mecanismo de defensa 
impidiendo que la herida deje de sangrar, como es el caso de la sanguijuela, algunos 
tipos de serpientes, etc. 

 La herida ha desgarrado tejidos, es profunda, está muy sucia o su aspecto no es 
bueno. 

 El animal que ha provocado la mordedura o arañazo no es doméstico, es salvaje o 
callejero o bien mostraba un comportamiento raro. 

 Cabe la posibilidad de que ese animal haya transmitido algún tipo de veneno o bien 
comienzan a verse signos de reacción alérgica en el afectado. 

 

En contra de lo que podamos creer, las mordeduras y arañazos de animales domésticos son 
bastante frecuentes, y el riesgo de que se infecten es alto. Debemos tener presentes estas 
pautas de actuación que os hemos recomendado, con la finalidad primero, de intentar 
evitar que se produzcan estas “agresiones”, y segundo, de saber cómo debemos actuar una 
vez que se hayan producido.  
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CAPÍTULO 16 – CÓMO TRATAR QUEMADURAS 

 

¿QUÉ SON LAS QUEMADURAS? 

 La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, consta de una estructura 
formada por dos capas, la epidermis y la dermis y tiene diversas funciones: nos aísla del 
medio ambiente evitando infecciones, protege frente a los cambios de temperatura y 
permite que percibamos distintas sensaciones. Cualquier daño que se produzca en la piel va 
a conllevar la pérdida de alguna o de todas estas funciones. Además, el espesor de la piel 
varía en distintas partes del cuerpo y es más fina en niños y ancianos (a igual agresión, 
mayor daño en ellos). 

Podemos definir las quemaduras como agresiones ocasionadas por agentes físicos o 
químicos, que originan una pérdida o alteración de nuestra piel, cuya gravedad vendrá dada 
fundamentalmente por su extensión y profundidad. 

Como ya hemos visto en el capítulo dedicado a los accidentes en el hogar, los niños son un 
grupo especial de riesgo. Su curiosidad innata y la falta de conocimiento del peligro les 
convierten en víctimas frecuentes de este tipo de accidentes. Es por ello que debemos de 
extremar las precauciones para evitarlos, ya que pueden ocasionar lesiones graves. 

Las quemaduras más frecuentes en niños son por líquidos calientes (escaldaduras) y están 
producidas por líquidos que se derraman, vapor, baños calientes, etc. Estos accidentes se 
producen habitualmente en el hogar y casi siempre en la cocina.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS 

En función de la profundidad, podemos clasificarlas en tres grados: 

• Primer Grado o epidérmicas 

-  Sólo afectan a la capa más superficial de la piel. Son las quemaduras típicas 
producidas por el Sol y las escaldaduras leves. 

-  Producen enrojecimiento y dolor o escozor. 

-  Las podremos curar en nuestro domicilio y sólo en caso de ser muy extensas 
precisarán de tratamiento médico. 

-  Suelen curar en 10-15 días sin dejar secuelas. 

 

http://www.cometelasopa.com/como-actuar-en-caso-de-quemaduras/
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• Segundo Grado (dérmicas superficiales o profundas) 

-  Afectan a epidermis y a las capas más profundas de la dermis. 

-  Cursan con ampollas o pérdida de la epidermis y suelen ser bastante dolorosas. 

-  En función de la zona donde estén localizadas, la extensión y la edad del niño, 
requerirán un tratamiento más o menos especializado. En principio, este tipo de 
quemaduras debería ser evaluado por un especialista y en el caso de ser leves, 
podrán curarse de forma ambulatoria o en el domicilio. 

-  Tardan en curar de 10 a 20 días y pueden dejar alguna secuela en forma de cambios 
de color que desaparecen con el tiempo si son leves, o pueden ocasionar cicatrices y 
retracciones de la piel en el caso de las más graves. 

 

• Tercer grado o subdérmicas 

-  Afectan a todo el espesor de la piel, pudiendo llegar a estructuras subdérmicas 
(incluso músculo y hueso). 

-  Color de aspecto blanquecino, marrón o negro. Son indoloras, ya que se han 
destruido las terminaciones nerviosas y suelen requerir tratamiento especializado. 

-  Su evolución es muy lenta y además suelen requerir tratamiento quirúrgico y dejan 
secuelas importantes tanto físicas, como psicológicas.  

 

ACTUACIÓN INICIAL ANTE UNA QUEMADURA 

Los primeros minutos tras producirse el accidente son fundamentales, ya que la quemadura 
puede seguir actuando en los tejidos de alrededor y si no la detenemos, aumentará el daño 
en los tejidos.  

En primer lugar, tenemos que alejar al niño de la 
fuente de calor y tratar de enfriar la quemadura. 
Para ello podemos utilizar agua del grifo, ¡pero que 
no esté helada!, ya que disminuiríamos la circulación 
a la zona y con ello la oxigenación del tejido.  

También podemos usar compresas empapadas en 
suero fisiológico, o incluso meter al niño en la ducha o 
bañera. Suele ser suficiente con un enfriamiento de 
unos 10 ó 15 minutos.  
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Debemos retirar la ropa que sea fácil de quitar, no retirando la que se haya podido quedar 
pegada a la piel. Una vez terminado el enfriamiento de la quemadura, no hay que frotar con 
una toalla sino secarle a pequeños toquecitos.  

 

¿CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO? 

En el caso de quemaduras amplias o que afectan a cara, cuello, manos o pies, genitales, y 
todas las superficies articulares, o aquellas producidas por electricidad o quemaduras 
químicas, debemos considerarlas como quemaduras graves y deberían ser vistas por un 
especialista. 

 Es importante no aplicar ningún tipo de antiséptico, pomada o crema que puedan dificultar 
la posterior valoración en el centro sanitario. 

 

¿CÓMO VALORAR LA EXTENSIÓN DE UNA QUEMADURA? 

Para poder determinar cuánta superficie se ha quemado en números, los profesionales 
aplican la regla de los 9, que consiste en dividir el cuerpo en distintos segmentos que 
equivalen al 9% o a múltiplos de éste (salvo la zona genital que equivale al 1%). 

 Luego solo hace falta sumar las partes quemadas, y así podemos determinar la extensión de 
las que maduras. Podéis verlo en el dibujo que os mostramos a continuación:  

 

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS QUEMADURAS 

En el caso de quemaduras leves de primer grado, como las quemaduras solares, una vez 
realizado el enfriamiento se debe aplicar crema hidratante en abundancia para mantener la 
piel bien hidratada (puede valer un buen aftersun), cada 2 o 3 horas y durante el tiempo que 
duren las molestias.  

Es muy importante que, durante el mes siguiente a producirse la quemadura, no le dé el Sol 
directamente, ya que podría hiperpigmentarla y que se quedase la piel oscura. También 
deberemos dar de beber al niño muchos líquidos para evitar la deshidratación. 

 

Las quemaduras de segundo grado superficiales (cursan con ampolla y son muy dolorosas) 
deberían ser revisadas y realizada la primera cura en un centro sanitario. A partir de 
entonces, las curas pueden hacerse de modo ambulatorio o en el propio domicilio. El 
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tratamiento suele incluir curas diarias con suero fisiológico y jabón de tipo antiséptico y 
posteriormente con pomadas o apósitos específicos (como el Silvederma, Linitul, etc.), para 
favorecer la cura en ambiente húmedo. 

 

 

Foto de ReSurge International 

  

  

Por último, las quemaduras de tercer grado requieren siempre tratamiento especializado y, 
si son muy extensas o profundas, en unidades de quemados especializadas. Por ello habrá 
que cubrir la quemadura con paños limpios y acudir urgentemente al hospital.  

Para finalizar, queremos resaltar que es muy importante evitar toda clase de remedios 
caseros, que lejos de promover la curación suelen favorecer la infección y retrasar la 
cicatrización de las quemaduras.  

http://www.flickr.com/photos/interplast/
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CAPÍTULO 17 – EL GOLPE DE CALOR Y LA DESHIDRATACIÓN 

 

Con la llegada del verano y de las altas temperaturas, comenzamos a escuchar en los medios 
de comunicación, recomendaciones y campañas para evitar la deshidratación y los golpes de 
calor.  

Como padres, es una preocupación añadida en estas épocas del año, ya que los bebés, niños 
y adolescentes, son una población muy vulnerable. Pero, ¿cómo identificamos el golpe de 
calor?, ¿y la deshidratación?, ¿qué hacemos en ambos casos si realmente están ocurriendo?  
Vamos a ver cómo actuar ante estas situaciones. 

 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Deshidratación: es la pérdida en el organismo de una importante cantidad de líquidos y 
de electrolitos (sodio, cloro, potasio, calcio, etc.) 

Golpe de calor: también llamado insolación, es la elevación de la temperatura del cuerpo 
por encima de los 38º durante periodos de tiempo más o menos prolongados, debido a la 
exposición a fuentes de calor. Es muy frecuente en bebés y niños pequeños, por la 
exposición al sol sin protección adecuada (gorro).  

Ambos casos se dan en muchas ocasiones la mano, pero no siempre tienen porqué ir juntos. 
La deshidratación puede originarse por otras causas como la diarrea y los vómitos 
producidos por una infección, sudoración profusa, fiebres o pérdidas excesivas por la orina 
(en el caso de diabéticos), etc. 

 

PREVENCIÓN 

Para prevenir la deshidratación infantil y en general, la recomendación más básica y 
efectiva, que podemos dar, es que hay que darles muchos líquidos en los días más 
calurosos. Cuando son bebés aun, no hay que olvidarse de ofrecerles un biberón con agua 
de vez en cuando.  

Aunque la lactancia le aporte el agua necesaria, ante el calor pierden mucho líquido que 
debe reponerse para evitar la deshidratación. Por la noche, si se despierta, y aunque sea un 
"castigo" para nosotros tener que levantarnos, hay que ofrecerle agua. Además, hay que 
tener en cuenta, que si está malo, con fiebre, vómitos o diarrea, la necesidad de 
rehidratación será todavía mayor. 

http://www.cometelasopa.com/como-actuar-ante-un-golpe-de-calor-y-ante-la-deshidratacion/
http://www.cometelasopa.com/como-actuar-ante-un-golpe-de-calor-y-ante-la-deshidratacion/
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Para la prevención del golpe de calor lo mejor es evitar la exposición al sol, durante las 
horas centrales del día, y a otras fuentes de calor. Otros consejos muy útiles para evitar la 
insolación son:  

 Beber agua constantemente con el fin de evitar la deshidratación. 

 Si es más mayor no dejarle que haga ejercicio físico intenso en las horas de pleno 
calor. 

  Llevarles siempre con ropas ligeras y de color claro (para 
reflejar los rayos del sol). 

  Darles comidas ligeras y evitando que tengan mucha grasa. 

  Que descansen de vez en cuando si están realizando actividad 
física. 

 Aclimatarles gradualmente al calor, no es conveniente, pasar 
de un sitio con aire acondicionado, de forma brusca a pleno 
sol.  

 

CÓMO RECONOCERLOS: SÍNTOMAS 

Deshidratación 

 En bebés, las fontanelas del cráneo, se encuentran hundidas. 

 La piel está seca, y es especialmente significativa en ojos y labios. Si pellizcamos la 
piel, el doblez se queda marcado más tiempo. La boca y la lengua también estarán 
secas y ásperas. 

 Orina muy poco y las deposiciones son muy duras y secas. 

 La piel se vuelve muy pálida. 

 Puede estar muy parado, somnoliento, apático, o todo lo contrario. 

 Llora y esta irritable, y cuando le dais líquido, lo bebe con mucha ansiedad. 

 Puede llegar a tener fiebre. 
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Golpe de calor 

  Los síntomas neurológicos son normales: mareo, confusión, irritabilidad, 
inconsciencia y coma. 

  Al principio sudoración excesiva, posteriormente falta de sudoración por la 
deshidratación. 

  Dolor de cabeza, enrojecimiento y sequedad de la piel. 

  Aceleración del pulso, aunque éste es débil. 

 Comportamiento extraño. 

 

CÓMO DEBEMOS ACTUAR ANTE UN GOLPE DE CALOR O INSOLACIÓN 

  Ponerle en un lugar fresco y levantarle los pies ligeramente, para que la sangre vaya 
hacia la cabeza y los órganos vitales. 

  Activaremos al servicio de emergencias sanitarias, llamando al 112, o bien le 
llevaremos urgentemente a un centro sanitario. 

  Le quitaremos la ropa que podamos y humedeceremos la piel con paños húmedos y 
frescos por distintas zonas (¡que no sea hielo directo!, no debe haber un cambio 
brusco en la temperatura del cuerpo). Hay que lograr que su temperatura corporal 
baje gradualmente. 

  Si su temperatura corporal supera los 40º, habrá que bañarle en agua fría, para 
bajarle la temperatura hasta los 38º. Si lo conseguimos, dejaremos de aplicarle frío.  

 Conservaremos siempre, en la medida de lo que podamos, la calma, para 
transmitírsela a él/ella, pero actuaremos siempre lo más rápido posible.  

 

CÓMO DEBEMOS ACTUAR ANTE UNA DESHIDRATACIÓN 

 Darle líquidos, el agua es adecuada, pero estará perdiendo electrolitos también, por 
ello son mejores los sobres de rehidratación oral que venden en cualquier farmacia. 
Estos traen ya los electrolitos, se deben mezclar con agua y les hay de distintos 
sabores para facilitárselo al niño. 

 Podemos "fabricar" en casa la famosa limonada o suero alcalino como remedio 
urgente, aunque siempre son mejores los sobre de rehidratación oral, sobre todo 
en bebés: coger 1 litro de agua, echarle el zumo de dos limones, una cucharadita de 
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bicarbonato, una pizca de sal y una cucharada de azúcar. Lo mezclaremos bien y se lo 
iremos dando. Cualquier líquido que le demos (limonada alcalina, sobres de 
rehidratación o agua), lo haremos siempre a pequeños sorbos (si es bebé, con jeringa 
o cucharita). Si se lo damos a grandes tragos se puede producir el vómito, y sería 
peor el remedio que la enfermedad. 

 Cuidado con las bebidas isotónicas que se usan para rehidratar a los adultos después 
del ejercicio físico, suelen tener demasiados azúcares. Aunque, si no tenemos otra 
cosa a mano, se lo podríamos ir administrando hasta conseguir ayuda u otro líquido 
de los recomendados. 

 En el caso de deshidratación por vómitos y diarreas, sobre todo en lactantes, 
usaremos  exclusivamente los sobres de rehidratación oral y consultaremos al 
pediatra o acudiremos al servicios de urgencias.  

 La cantidad de líquido que le daremos, debe ser al menos tanta, como la que ha 
perdido. Deberíamos fijarnos en lo que ha podido sudar, orinar, etc. 

 Si está inconsciente, no deberíamos darle líquidos jamás. Estos pueden irse a las vías 
respiratorias y provocarle el ahogamiento. 

 Activar siempre al servicio de emergencias llamando al 112 o bien llevarle 
urgentemente a un centro sanitario. 

 

Esperamos y confiamos en que la prevención la tegamos siempre presente, y nunca haya 
que llegar a aplicar consejos de tratamiento, ni avisar a las emergencias o acudir a un centro 
sanitario. 
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CAPÍTULO 18 – INTOXICACIONES. TODO LO QUE DEBEMOS SABER 

 

Hagámonos a la idea: un niño abre un armario, no conoce el peligro, pero ve un increíble 
bote con unas capsulitas de color amarillo, que para desgracia nuestra, son muy parecidas a 
las chuches que se come su hermanito mayor, ¿quién no las cogería y se comería unas 
cuantas? 

 

ONCE CONSEJOS ÚTILES PARA PREVENIR INTOXICACIONES  

Veamos una serie de consejos válidos para cualquier edad, con el fin de evitar este y otros 
incidentes que pueden ocasionar intoxicaciones en niños: 

1. No dejemos nunca sustancias tóxicas en lugares bajos o accesibles para los niños. 
Fijaros en las etiquetas de los productos que compráis, porque en ella se detalla si es 
tóxico o no. 

2. Los productos siempre en sus envases originales. Si no fuera así los rotularemos 
siempre con tinta indeleble, y escribiendo su nombre y su fecha de caducidad como 
mínimo. Y no hay que reciclar envases de comida o bebida comunes y conocidos por 
lo peques o por vosotros para envasar productos tóxicos. 

3. Si les administramos medicamentos de noche, lo haremos siempre con la luz 
encendida para ver bien lo que le damoss y evitar posibles confusiones en el 
producto y en la dosis. 

4. Si tenemos niños pequeños curiosos y no es posible situar los productos en un lugar 
seguro, deberíamos poner cierres “anticuriosos” en los armarios donde estén 
guardados.  

5. Cuando empleemos un producto tóxico, lo táparemoso o cerraremos nada más 
usarlo. Nunca lo dejaremos abierto aunque vaya a ser un “momentito”. 

6. Cuando compremos productos, intentaremos elegir aquellos que llevan ya 
incorporado un sistema de cierre y apertura de seguridad, con el fin de ponérselo 
más difícil a nuestros peques. 

7. No pulverizar pinturas, pesticidas, etc. en lugares cerrados y/o en presencia de niños 
o menores. Y si hay que hacerlo, cuando no estén presentes, que el habitáculo este 
perfectamente ventilado. 

8. Leer siempre las instrucciones de los productos antes de utilizarlos, nos ahorrará más 
de un susto. 

http://www.cometelasopa.com/intoxicaciones-todo-lo-que-debemos-saber/


75 

 

9. Revisar de vez en cuando los productos de limpieza, higiene y botiquín para tirar 
aquellos que ya estén caducados.  

10. Si disponemos de jardín, habría que tener solo plantas que conozcamos y poner 
mucha atención a los pesticidas, herbicidas y demás productos, en cuanto a su 
almacenamiento y utilización. 

 

 

11. Tener a mano el teléfono del Centro Nacional de Toxicología (en España 91 562 04 
20). Aunque vendrá escrito en muchos productos, no está demás que lo tengamos a 
mano en la puerta de la nevera, pizarra, etc.  

 

SÍNTOMAS DE UNA INTOXICACIÓN 

Veamos ahora cuáles son los síntomas más frecuentes que nos pueden hacer sospechar una 
intoxicación en nuestros peques. 

 Intoxicación por fármacos (paracetamol, salicilatos-aspirinas, antidepresivos, 
barbitúricos…) 

En los niños pequeños la intoxicación con paracetamol rara vez presenta consecuencias 
graves, pero en adolescentes la ingesta suele ser intencionada y de mayor cantidad. 
Existe un antídoto pero debe ser administrado precozmente, ante la mínima sospecha 
¡a urgencias! Lo mismo ocurre entre los adolescentes y los barbitúricos.  

- Náuseas y vómitos. 

- Hiperpnea, confusión, letargo y coma. 

- Somnolencia e inconsciencia.  
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Intoxicación por lejías o cáusticos: 

- Importantes quemaduras en el trayecto del líquido. 

- Imposibilidad de tragar y babeo excesivo. 

- Las quemaduras también pueden darse en la piel o en los ojos si es ahí donde ha 
caído el producto.  

 

Intoxicación por hidrocarburos (derivados de la destilación del petróleo, disolventes, 
humos de incendios o del proceso de combustión de motores, etc.) 

Estos podemos tenerles en el garaje o en el trastero y se debe prestar mucha atención a 
los consejos de prevención, ya que sí causan por desgracia una buena cantidad de 
muertes al año en menores. 

- Complicaciones respiratorias (neumonitis, derrame pleural…) 

- Olor en el aliento y ropa.  

 

Intoxicación por alimentos (salmonelosis, estafilococos, botulismo, setas, marisco…): 

- Fuerte dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. 

- Fiebre, escalofríos, vértigo y debilidad muscular. 

- Heces con moco, pus y/o sangre, sobre todo en lactantes.  

 

¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR SI SOSPECHAMOS? 

1. Ante la mínima sospecha, le llevaremos junto con el frasco, botella, etc. y/o 
etiqueta del producto que sospechamos que ha ingerido o inhalado, a un servicio 
de urgencias sanitarias. Si no estamos seguros del fármaco o producto, o 
dudamos entre varios, recogeremos todos y los llevaremos al centro sanitario. 

2. Revisaremos la boca del niño por si todavía tuviera el producto intoxicante dentro 
o parte de él y se le pudiera sacar o hacer escupir. 

3. Intentaremos aclarar cuánto tiempo hace que el niño ha ingerido el producto y 
cuanta cantidad ha podido ingerir. Esta información puede ser vital para los 
sanitarios que le atiendan en el servicio de urgencias. 
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4. Si se ha quedado inconsciente, le colocaremos tumbado y de costado, con la 
cabeza ladeada. No hay que provocar el vómito y ni darle nada de beber. Avisar 
rápidamente a las urgencias sanitarias. 

5. Si la intoxicación se ha producido sobre la piel, le quitaremos toda la ropa si no 
está pegada (si es así no tocar, debe hacerlo un experto) y lavaremos la zona 
poniéndola debajo del agua. Hay que procurar que el agua solo vaya a la zona 
afectada y no arrastre el producto a las zonas próximas, para evitar más 
quemaduras. Si disponemos de gasas limpias secar la zona con ellas a 
“golpecitos”, nunca arrastrando que puede provocar lesiones y erosiones de la 
piel. Y le llevarremos a un centro sanitario.  

6. Si la intoxicación se ha producido en el ojo, hay que lavar con abundante agua 
durante al menos 10-15 minutos. Girar la cabeza hacia el ojo afectado para que 
no caiga en el otro, sujetar la cabeza y los párpados, y dejar que el agua actúe por 
arrastre. Y sí, es muy molesto, pero es completamente necesario que lo hagamos. 
Le llevaremos a un centro sanitario a que le valoren. No hay que aplicarle ningún 
colirio ni pomadas hasta que nos lo indiquen en el centro sanitario. 

7. Si la intoxicación es por inhalación, alejarle del lugar y ventilar adecuadamente el 
sitio. Llevarle rápidamente a un centro sanitario para su asistencia. 

8. Pese a las recomendaciones familiares, leyendas urbanas y demás que circulan de 
generación en generación, no hay que provocarle el vómito en casa, si no 
tenemos certeza del producto, ya que, por ejemplo, si lo que ha ingerido es una 
lejía, se ha quemado el tracto digestivo al tragarla y al vomitarla se volverá a 
quemar. Solo hay que provocarle el vómito en el caso de que tengamos total 
certeza de que han sido fármacos lo que ha ingerido, reduciendo así su absorción.  

9. El agua, la leche y el bicarbonato, no son antídotos y no debemos de 
administrarlos a la ligera. El agua como la leche solo ayudan a diluir el producto 
que el niño ha ingerido. Deberían administrarse solo cuando haya ingerido 
productos de limpieza, de higiene o derivados del petróleo, pero de poco en poco, 
porque si no provocaremos el vómito y en estos casos puede ser muy 
contraproducente, por eso es mejor no dárselo.  

10. Trasladarlo siempre sentado y aunque se encuentre somnoliento no le dejaremos 
dormir. La postura sentada evitará que si vomita de forma natural se lo pueda 
tragar e irse a las vías respiratorias. 

11. Ante cualquier duda llamaremos  al teléfono del Centro Nacional de Toxicología 
que en España es el 91 562 04 20 o al teléfono de emergencias sanitarias 112.  
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CAPÍTULO 19 – REACCIONES ALÉRGICAS 

 

La alergia es una respuesta anormal y exagerada de nuestro organismo a sustancias que son 
inocuas para la mayoría de las personas. En los niños alérgicos su sistema inmune reacciona 
ante la sustancia (que se denomina alérgeno) de manera inapropiada, desencadenando un 
cuadro de síntomas, que pueden ser leves o poner en peligro su vida. 

La tendencia a presentar alergias a determinadas sustancias tiene cierto componente 
hereditario, aunque algunos niños tienen alergias sin que ningún miembro de su familia sea 
alérgico. 

 

SUSTANCIAS QUE CAUSAN ALERGIAS MÁS FRECUENTEMENTE EN NIÑOS 

Alérgenos inhalados/ambientales: 

 Ácaros del polvo: son unos insectos microscópicos principales  componentes del 
polvo doméstico durante todo el año. Presentes sobre todo en alfombras, peluches, 
mantas etc. 

 Pólenes: procedentes de árboles, césped, arbustos, hierbas, etc. La alergia al polen es 
estacional, según el tipo de polen al cual es alérgico el niño presentará los síntomas 
en una época u otra del año. 

 Mohos/Hongos: proliferan en ambientes húmedos y cálidos,  tanto en exterior como 
interior (baños, sótanos, goteras etc.) 

 Epitelios de animales: siendo los más frecuentes el perro y el  gato. 

Alimentos: los que más frecuentemente producen cuadros alérgicos durante la infancia son 
el huevo, la leche de vaca, el pescado y los frutos secos. 

Medicamentos: los que más reacciones alérgicas producen son los antibióticos, aunque 
cualquier medicamento puede producir un cuadro alérgico, incluidos los que se venden sin 
receta médica. 

Otros: picaduras de insectos, cosméticos, joyas etc. 

 

¿CÓMO SABEMOS SI NUESTRO HIJO PRESENTA UNA REACCIÓN ALÉRGICA? 

 Los síntomas de una alergia pueden ser muy variados y de diferente gravedad, lo cual se 
debe a la susceptibilidad de cada niño y al propio tipo de alergia (alimentaria, ambiental…). 

http://www.cometelasopa.com/consejos-para-ninos-con-alergia-al-polen/


79 

 

 Síntomas leves-moderados: estornudos, picor en los ojos y/o nariz, congestión 
nasal, tos, picor en la garganta, nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ojos 
rojos, manchas rojas y que pican en la piel etc. 

 Síntomas graves: dificultad para respirar, erupción con inflamación importante 
sobre todo si hay afectación de la cara con hinchazón de los labios, dificultada 
para tragar, pérdida de conciencia, sensación de mareo, descenso de la tensión 
arterial, pulso acelerado etc. 

 

Foto de SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget vía Flickr 

Hablamos de reacción anafiláctica o shock anafiláctico cuando es una reacción muy 
intensa, grave y repentina que afecta a varios sistemas del organismo, como respiratorio 
(dificultad respiratoria, tos, afonía etc.), digestivo (dificultad para tragar, dolor abdominal, 
vómitos etc.), cardiocirculatorio (tensión arterial baja, aumento de la frecuencia cardiaca, 
sudoración intensa etc.) y piel (erupciones, inflamación cara y labios etc.). 

 

¿QUÉ HACER ANTE UNA REACCIÓN ALÉRGICA? 

Nuestro hijo precisará atención inmediata y urgente si presenta alguno de los siguientes 
síntomas: 

 Dificultas para respirar y/o tragar 
 Hinchazón, sobre todo en la cara, labios y lengua 
 Mareos o pérdida de conocimiento 

En el caso de que nuestro hijo presente una reacción alérgica intentaremos averiguar la 
causa para reducir la exposición a la sustancia responsable (alimento, medicamento etc.). 
Las reacciones alérgicas graves requieren tratamiento con un medicamento llamado 
epinefrina o adrenalina que se administra mediante una inyección. Hay varios tipos de 
medicamentos disponibles para prevenir y tratar las alergias; será el pediatra el que nos 
recomiende el más adecuado según la edad del niño y el tipo de alergia. 

http://www.flickr.com/photos/hygienematters/
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CAPÍTULO 20 – DIFICULTAD RESPIRATORIA EN NIÑOS 

 

La dificultad para respirar es un aumento del esfuerzo para introducir o expulsar el aire de 
los pulmones, debido, generalmente, a una obstrucción a nivel de las vías respiratorias. Es la 
urgencia real más frecuente en los niños, por la cual se debe consultar siempre al pediatra. 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 

Las causas más frecuentes de dificultad respiratoria en los niños son las debidas a 
enfermedades que afectan a las vías respiratorias. 

1. Causas respiratorias: 

 Enfermedades como el asma, bronquiolitis, laringitis y neumonía que producen 
obstrucción a la entrada del aire. 

 Infecciones o inflamaciones de las vías aéreas superiores, que provocan un 
crecimiento de las amígdalas y/o adenoides (vegetaciones), y que también pueden 
producir obstrucciones a nivel de la nariz. En los más pequeños, menores de 6 meses, 
la inflamación en la mucosa nasal por simples catarros de vías altas puede producir 
dificultad respiratoria. 

El atragantamiento con un cuerpo extraño (frutos secos, botones, piezas pequeñas 
de juguetes…), aunque menos frecuente, también es causa de dificultad respiratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traumatismos o golpes importantes en la región torácica, pueden dificultar la 
respiración por lesión a nivel de los pulmones o costillas. 

http://www.cometelasopa.com/%c2%bfque-hacer-si-nuestro-hijo-se-atraganta-actuacion-en-ninos/
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2. Causas no respiratorias: 

 En general son mucho menos frecuentes y pueden ir desde problemas psicológicos 
como crisis de ansiedad hasta enfermedades graves generalizadas o problemas del 
corazón.  

 

¿CÓMO SE PUEDE RECONOCER? 

La dificultad respiratoria se puede manifestar con los siguientes síntomas: 

1. Disnea: es la sensación de falta de aire. En el niño podemos notar que tiene que 
hacer muchas pausas al hablar, incluso entre cada palabra, para coger aire. 

2. Taquipnea: respiraciones más rápidas de lo habitual, coge aire muchas veces. 

3. Tos: según la causa de la misma tendrá diferentes características, hueca, irritativa 
etc. o, incluso, si el niño está muy fatigado puede ser muy débil o estar ausente. 

4. Tiraje: al aumentar el número de respiraciones aumenta el uso de los músculos 
que se emplean para respirar, y esto se refleja en que al niño se le marcan las 
costillas y se le hunde el hueco que hay encima del esternón al final del cuello, 
con cada respiración. 

5. Ruidos respiratorios: es el ruido que hace el aire al pasar por las vías respiratorias 
obstruidas, pueden ser sibilancias (pitidos) como en el asma o las bronquitis, o 
ronquidos al dormir como en la obstrucción por hipertrofia de amígdalas y/o 
adenoides. 

6. Dolor torácico: el niño puede referir dolor en el pecho por tener una neumonía, 
por uso excesivo de los músculos respiratorios o tras sufrir un traumatismo. 

7. Cianosis: aparece cuando la dificultad respiratoria es ya muy importante y es el 
color azulado de los labios, manos o generalizado (fotografía).  

8. Somnolencia: tendencia al sueño o disminución de la conciencia que se produce 
en situaciones más graves.  

 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

El diagnóstico se realizará por los síntomas que presenta el niño y por su exploración física. 
Además el pediatra, en muchas ocasiones, medirá la saturación de oxígeno mediante un 
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pulsioxímetro, que es un aparato que lee la concentración de oxígeno en la sangre del niño 
colocando una pinza o tirita en sus dedos de la mano o del pie.  

Además de reconocer la dificultad respiratoria, el pediatra determinará qué enfermedad la 
está produciendo. En algunos casos, pero no siempre, será necesario realizar una radiografía 
de tórax para diagnosticar por ejemplo, una neumonía o un cuerpo extraño. Y en las causas 
de mayor gravedad, que son las menos frecuentes, puede ser preciso realizar más pruebas 
(electrocardiograma, analíticas, etc.)  

 

 

¿CÓMO SE TRATA? 

El tratamiento será diferente según la causa que origine la dificultad para respirar y deberá 
estar indicado por el pediatra o el médico y de la manera más inmediata posible.  

Solamente en los casos en los que el niño tenga una enfermedad crónica ya conocida y se 
conozca la medicación necesaria porque haya tenido más episodios similares, como por 
ejemplo en los niños con asma, el tratamiento se podrá iniciar en casa, sin consultar 
previamente con su pediatra, solicitando atención inmediata sin no mejora o empeora. 

Entre los tratamientos utilizados en estas situaciones se 
encuentran: 

 

 Broncodilatadores: son unos medicamentos que ayudan 
a abrir la vía aérea y a mejorar la entrada y salida del aire 
a los pulmones. Se administran por vía inhalatoria 
mediante cámaras con mascarilla por las que respira el 
niño o bien nebulizadores con oxígeno.  

 Oxígeno: se emplea en casos de dificultad respiratoria grave con disminución de la 
concentración del mismo en la sangre. Se administra en niños hospitalizados por 
vía inhalada mediante una mascarilla o gafas nasales. 

 Antibióticos: solamente se deben utilizar si han sido indicados por su pediatra, ya 
que en la mayoría de las causas que producen dificultad respiratoria no son 
necesarios. Sí serán utilizados en los casos de neumonía. 

 Otros fármacos: según la causa, en crisis de ansiedad se pueden administrar 
medicamentos sedantes, en laringitis y bronquitis se pueden precisar corticoides 
para ayudar a disminuir la inflamación, etc.  
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Aparte de los fármacos que pueda precisar nuestro hijo si presenta un cuadro de 
obstrucción de vías altas por bronquiolitis o asma, deberemos seguir 
estas recomendaciones: 

-      Evitar la exposición del niño al humo del tabaco.  

-      Evitar los ambientes cargados como bares, centros comerciales etc.  

-      Mantener en casa un ambiente de humedad adecuado.  

-      Ponerlo en posición semiincorporada y boca arriba para dormir.  

-      Mantener sus fosas nasales bien despejadas, realizando lavados 
nasales si precisa.  

 

 

¿CUÁNDO CONSULTAR CON EL PEDIATRA? 

Si nuestro hijo tiene dificultad para respirar se trata de una urgencia real, es decir, si no 
recibe un tratamiento  puede presentar problemas importantes de salud. Por esta razón, 
siempre que un niño presente dificultad respiratoria debe ser visto por un pediatra o 
médico, y se debe acudir de forma inmediata cuando: 

 Sea la primera vez que presente este síntoma, sin tener en cuenta la causa del 
mismo.  

 Si tiene una enfermedad respiratoria crónica conocida, como el asma, y presenta 
dificultad respiratoria intensa, debes consultar de inmediato y hasta disponer de 
la asistencia sanitaria, y administrarle los fármacos broncodilatadores que use 
habitualmente.  

 Si está en tratamiento ya por un proceso que le ocasiona dificultad respiratoria, 
pero no presenta mejoría o empeora.  

 Si tiene una enfermedad crónica conocida no respiratoria, como diabetes o 
problemas del corazón, y presenta dificultad respiratoria. 
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CAPÍTULO 21 – ATRAGANTAMIENTO EN BEBÉS 

 

Vamos a hablar de un tema muy importante y para el que tenemos que estar preparados y 
saber cómo actuar, ya que el atragantamiento de un bebé es una situación muy angustiosa 
tanto para ellos, como para los que estamos a su alrededor.  

De nuestra capacidad para reaccionar correctamente y nuestra habilidad a la hora de 
tratarlo, puede depender el que se resuelva la situación con éxito. En este capítulo 
intentaremos dar las claves para actuar en caso de atragantamiento en un bebé.  

Los episodios de atragantamiento con alimentos de tipo líquido (como la leche) suelen ser 
de tipo leve y se resuelven en pocos segundos gracias fundamentalmente a la tos del niño, 
aunque a veces la cantidad aspirada es mayor y es cuando nos dan un buen susto.  

El peligro más importante, son los alimentos sólidos y los objetos o juguetes de pequeño 
tamaño. Estos pueden quedar alojados a la entrada de las vías respiratorias, impidiendo la 
respiración de forma parcial o total y poniendo en peligro la vida del niño. 

Por todo ello, siempre decimos que lo más importante es la prevención. Tenemos que 
tener siempre la vista encima de nuestros hijos y evitar alimentos, juguetes y objetos 
inadecuados para su edad y que pueden producir la asfixia. Si por lo que sea falla la 
prevención, vamos a ver cómo identificar una situación de atragantamiento y tratarla 
adecuadamente.  

 

CÓMO RECONOCER EL ATRAGANTAMIENTO EN UN LACTANTE 

Un episodio de atragantamiento es más fácil de reconocer en un adulto o en un niño 
pequeño que en un lactante. Así todo, existen una serie de signos que nos pueden ayudar a 
detectarlo: 

 Dificultad de respiración 

 Ruidos respiratorios: tos, ronquido, borboteo, estridor 

 Cambio de coloración del niño (se pone azul, cianosis) 

Estos signos también pueden aparecer en otro tipo de enfermedades de tipo respiratorio, 
por lo que debemos sospechar que es un atragantamiento si el inicio de los signos es rápido 
y el niño estaba comiendo o jugando. 

 

http://www.cometelasopa.com/%c2%bfque-hago-si-mi-bebe-se-atraganta/
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ACTUACIÓN EN CASO DE ATRAGANTAMIENTO 

Una vez que hemos detectado que el bebé se está atragantando, nuestra forma de actuar 
irá encaminada a eliminar la obstrucción con una serie de maniobras. 

Vamos a distinguir dos situaciones distintas que precisarán tratamientos distintos: 

•  Obstrucción parcial: en ella, las vías respiratorias no están totalmente obstruidas, hay 
un mayor o menor grado de dificultad para respirar pero entra algo de aire. Sabemos 
que la obstrucción no es total porque el niño puede toser o llorar. 

En esta situación tenemos que ayudar al niño para que elimine la obstrucción por sí 
mismo mediante la tos y no necesitará que hagamos ninguna maniobra más. Lo que 
tendremos que hacer es incorporarle hacia delante y estimularle para que tosa. Está 
demostrado que la tos es el mejor aliado que tenemos para generar una presión 
suficiente y lograr expulsar lo que está produciendo la obstrucción. 

• Obstrucción total: si con las medidas anteriores no hemos conseguido nada y el niño 
deja de respirar, no puede toser o llorar, nuestra actuación tendrá que ser más agresiva 
para resolver la situación cuanto antes, ya que nos encontramos ante una verdadera 
emergencia.  

 

Las maniobras que vamos a realizar tienen como fin crear una tos artificial mediante 
golpes o compresiones, que generen la presión suficiente como para sacar el objeto o 
comida que está impidiendo la respiración. En el caso del lactante existen dos maniobras 
fundamentales, que son los golpes en la espalda y las compresiones torácicas. Vamos a 
describirlas:  

Golpes en la espalda: colocaremos al niño boca-abajo y con la cabeza a un nivel más bajo 
que el resto del cuerpo. Nos sentaremos o arrodillaremos para sujetarle con más seguridad 
y daremos un golpe seco en la espalda entre las dos escápulas con el talón de nuestras 
manos (como veis en la imagen). Repetiremos la maniobra hasta 5 veces si no hemos 
conseguido la desobstrucción y tras 5 golpes pasaremos a la siguiente maniobra.  
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Compresiones torácicas: daremos la vuelta al bebé y le pondremos boca-arriba y sobre 
nuestro brazo, otra vez con la cabeza a un nivel por debajo del resto del cuerpo. En esta 
posición colocaremos dos dedos nuestros en el centro del tórax, en el medio de los dos 
pezones y comprimiremos el tórax de forma fuerte y profunda. Lo haremos hasta 5 veces si 
no conseguimos la desobstrucción y pasaremos a alternar con otros 5 golpes en la espalda.  

 

Seguiremos alternando golpes en la espalda y compresiones torácicas mientras el niño siga 
consciente y no se resuelva el problema. 

En el caso de que el niño se quedase inconsciente, deberíamos iniciar maniobras de 
Reanimación-Cardio-Pulmonar (RCP) y combinar las compresiones torácicas con las 
ventilaciones boca a boca, según os explicamos en el último capítulo. 

 

ACTIVAR CUANTO ANTES LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS 

Cuando la obstrucción es total y el niño no respira, deberemos enviar a alguien cuanto antes 
a por ayuda para que active el Servicio de Emergencias Sanitarias de la localidad, mientras 
nosotros intentamos solucionarlo mediante las maniobras que hemos visto.  

En el caso de que estemos solos, no deberíamos abandonar al niño y realizaríamos las 
maniobras durante unos minutos antes de llamar al 112. Otra opción válida es cargar con el 
niño e ir a buscar ayuda mientras intentamos la desobstrucción. 

Estas maniobras a simple vista pueden parecer complicadas y requieren de cierta práctica 
para realizarlas correctamente. Lo ideal es complementar esta información que  con algún 
curso de tipo teórico-práctico en primeros auxilios, ya que como realmente se aprenden la 
técnicas es realizándolas. No está demás sin embargo, practicar en casa con algún muñeco 
(de tamaño bebé) de vuestros hijos . 

http://www.cometelasopa.com/maniobras-de-reanimacion-cardio-pulmonarrcp-en-ninos/
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CAPÍTULO 22 – ATRAGANTAMIENTO EN NIÑOS 

 

Los niños se atragantan sobre todo con comida y juguetes. Como podemos imaginar o 
incluso haber vivido, estas situaciones son super-angustiosas y lo primero que nos sale es 
coger de los pies al niño y sacudirle hasta que respire. Lo ideal es que sepamos cómo actuar 
y conozcamos las distintas maniobras que podemos realizar en esos momentos. 

En este capítulo vamos a describir las maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias 
en niños de 1 año en adelante.  

Cuando se produce el atragantamiento, el cuerpo extraño (comida, juguetes, etc.) queda 
alojado en la garganta o vías respiratorias, dificultando o impidiendo la respiración normal. 

 

Nos podemos encontrar en dos situaciones, las mismas que en el atragantamiento de los 
lactantes: 

 El niño puede toser, hablar o llorar. Esto quiere decir que la obstrucción es parcial, 
ya que el niño respira con dificultad, pero respira. 

 El niño no puede toser, ni hablar, ni llorar. La situación es más grave, ya que nos 
encontramos ante una obstrucción total. El niño ha dejado de respirar y el tiempo 
juega en su contra, por lo que tendremos que actuar de forma urgente. 

 

¿QUÉ HACEMOS SI EL NIÑO TIENE UNA OBSTRUCCIÓN LEVE? 

En este caso nuestras medidas se limitarán a animar al niño a toser, ya que se ha 
demostrado que la tos es el mejor mecanismo para eliminar cualquier obstrucción de las 
vías respiratorias. Si el niño lo consigue y expulsa lo que le producía la obstrucción, 
habremos pasado el mal trago y problema solucionado. 
 
En el peor de los casos, la obstrucción evolucionará a completa que es la que describiremos 
a continuación.  

 

 

 

 

http://www.cometelasopa.com/%c2%bfque-hacer-si-nuestro-hijo-se-atraganta-actuacion-en-ninos/
http://www.cometelasopa.com/%c2%bfque-hacer-si-nuestro-hijo-se-atraganta-actuacion-en-ninos/
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¿QUÉ HACEMOS EN UNA OBSTRUCCIÓN COMPLETA? 

La situación es más grave que la anterior. El niño ha dejado de respirar y no es capaz de 
toser, con lo que es incapaz por sí mismo de eliminar la obstrucción. Si no actuamos ahora, 
llegará un momento en que el cerebro no soportará la falta de oxígeno y el niño se quedará 
inconsciente. 

En este punto, tenemos a un niño consciente, pero que no es capaz de respirar ni de toser. 
Lo que deberemos hacer son maniobras que intenten sustituir a la tos, es decir, generar una 
presión suficiente en las vías respiratorias para conseguir eliminar la obstrucción. Estas 
maniobras son de dos tipos: compresiones interescapulares y maniobra de Heimlich.  

 

Golpes en la espalda interescapulares:  

Esta es la clásica maniobra de los golpes en la 
espalda. Consiste en inclinar al niño hacia delante 
como veis en las fotos, sujetándole con una mano en 
el pecho y dándole golpes secos entre las dos 
escápulas. Deberemos repetir esta maniobra, si no 
conseguimos desobstruirlo, hasta 5 veces.  

 

 

Maniobra de Heimlich:  

Consiste en generar la presión mediante compresiones 
abdominales. Para ello, nos agacharemos para estar a 
la altura del niño y lo abrazaremos desde detrás. 
Colocaremos nuestro puño cerrado con el pulgar 
contra el abdomen del niño, entre el ombligo y el 
esternón (lo que llamamos la boca del estómago). 
Haremos una compresión brusca hacia dentro y arriba 
y la repetiremos hasta 5 veces mientras no ceda la 
obstrucción.  

Estas maniobras las iremos alternando mientras el niño 
sigue consciente de manera que demos 5 golpes en la espalda, 5 abdominales, 5 en la 
espalda, 5 abdominales, y así sucesivamente. 
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¿Y SI EL NIÑO SE QUEDA INCONSCIENTE? 

Este sin duda es el peor de los escenarios posibles, ya que tendremos a un niño inconsciente 
y que no respira. En este punto tendremos que comenzar maniobras de resucitación 
cardiopulmonar.  

Comenzaremos con ventilaciones de rescate, para intentar oxigenar un poco al niño y 
continuaremos con compresiones torácicas, en este caso para intentar la desobstrucción 
antes de que tengamos una parada cardiorrespiratoria completa (ya que si el corazón no 
recibe oxígeno, llegará un momento en que se parará).   

En el último capítulo tratamos con detalle las maniobras de reanimación. 

http://www.cometelasopa.com/maniobras-de-reanimacion-cardio-pulmonarrcp-en-ninos/
http://www.cometelasopa.com/maniobras-de-reanimacion-cardio-pulmonarrcp-en-ninos/
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CAPÍTULO 23 – ¿QUÉ HACEMOS ANTE UN NIÑO INCONSCIENTE? 

 

Cuando nos encontramos ante este tipo de emergencias, muchas veces no sabemos bien 
cómo reaccionar, ya que son situaciones de gran estrés, en las que las medidas que 
adoptemos en los primeros minutos son cruciales para la supervivencia del niño. 

No olvidemos, que si ya es estresante un evento de este tipo en un adulto, como padres lo 
viviremos de una forma totalmente distinta, aunque la víctima no sea nuestro hijo. 

 

SITUACIONES QUE PUEDEN DERIVAR EN UN ESTADO DE INCONSCIENCIA 

Son varias las posibles causas que pueden hacer perder el conocimiento a un niño: 
convulsiones, hipoglucemias en niños diabéticos, traumatismos craneoencefálicos, 
síncopes, etc. Lo más importante es, que si no sabemos cuál ha sido la causa y cómo 
tratarla, tenemos que conocer una serie de sencillas maniobras para evitar que el estado de 
salud del niño empeore, mientras esperamos la llegada de los servicios de emergencias. 

En este capítulo vamos a ver las primeras maniobras ante un niño inconsciente. Dejamos 
para otro capítulo la actuación en caso de parada cardiorrespiratoria. Siempre 
recomendamos completar esta información con videos y mejor todavía, realizar algún curso 
en primeros auxilios que incluya Soporte Vital Básico, porque como realmente se aprenden 
estas técnicas es mediante prácticas simuladas con maniquíes.  

 

MANEJO DEL NIÑO INCONSCIENTE 

Vamos por la calle y nos encontramos a un niño que está inconsciente ¿qué hacemos? Que 
no cunda el pánico, vamos a ver cuáles son las 
maniobras recomendadas de actuación.  

Tenemos que comprobar que el niño realmente 
está inconsciente. Para ello le sujetaremos por los 
hombros y le aplicaremos algún movimiento o 
estímulo doloroso mientras le preguntamos en voz 
alta ¿Te encuentras bien? 

 

 

 

http://www.cometelasopa.com/%c2%bfque-podemos-hacer-ante-un-nino-inconsciente/
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 Si el niño responde, le preguntaremos qué es lo que le ha pasado y 
solicitaremos la ayuda médica necesaria. 

 Si el niño está inconsciente, es el momento de pedir ayuda a alguien 
que pase por allí.  

 

Si el niño está inconsciente 

 
En este punto tenemos que ver si el niño respira o no, porque nuestra actuación será 
distinta si estamos ante una parada cardiorrespiratoria. Para ello abriremos las vías 
respiratorias del niño antes de comprobar si está respirando.  

La maniobra recomendada actualmente es la de frente-mentón: colocamos una mano en la 
frente y otra en el mentón y procedemos a extender la cabeza del niño hacia atrás mientras 
abrimos la boca. Esta extensión será menor cuanto más pequeño sea el niño (y en bebés no 
se extiende).  

 

Ahora debemos comprobar si el niño está respirando. Para ello, nos agachamos junto a su 
cara y hacemos la triple comprobación durante unos 10 segundos: con los ojos vemos si se 
eleva el tórax del niño, con los oídos oímos la respiración y con la piel de nuestra mejilla 
sentimos el aire de cada exhalación. 

Si el niño respira, tendremos que colocarle en una posición denominada “de espera” o 
“posición lateral de seguridad”. Se llama así porque en esta posición el niño no tiene 
comprometida la respiración y en el caso de que se produjese un vómito, este no entraría 
en las vías respiratorias agravando la situación. Lo que haremos será colocar al niño en una 
posición lateral estable. 

Vamos a describir una forma de realizar la posición lateral de seguridad en niños grandes 
(para niños más pequeñitos, bastaría con ponerles de lado y abrir las vías respiratorias). Nos 
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arrodillaremos frente al niño en el lado hacia donde vayamos a girarle. Colocaremos su 
brazo más cercano a nosotros flexionado o estirado para arriba y la mano más alejada del 
niño bajo su mejilla. Doblaremos la pierna más alejada y tiraremos hacia nosotros hasta que 
el niño quede en una posición estable. 

En esta posición podremos dejar unos minutos al niño para activar el Servicio de 
Emergencias y esperar a la ayuda. Es recomendable reevaluar si el niño sigue respirando 
cada 2 minutos.  

 

 

Si el niño no respira. Nos encontraremos ante una situación más grave que requerirá 
medidas de reanimación cardio-pulmonar. Estas maniobras las veremos en el último 
capítulo.  

 

 

http://www.cometelasopa.com/maniobras-de-reanimacion-cardio-pulmonarrcp-en-ninos/
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CAPÍTULO 24 – CÓMO ACTUAR EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO 

 

Cuando nos ponemos en carretera, es fácil que nos encontremos con algún accidente de 
tráfico en el que pueda haber algún herido, incluidos niños. En este capítulo vamos a 
conocer las pautas básicas de actuación para que sepamos qué hacer si nos encontramos 
en esta situación. 

Todos los años se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico, con el fin 
de atraer la atención de todo el mundo y sensibilizarnos para que poco a poco vayan 
disminuyendo las víctimas de accidentes. Es muy duro pensar que los accidentes de tráfico 
todavía constituyen la primera causa de muertes entre los jóvenes de 10 a 24 años. 

En el caso de los niños, uno de los elementos que más salvan vidas y reducen las lesiones 
producidas en los accidentes son los sistemas de retención infantil. 

Vamos a ver qué medidas hay que tomar si nos encontramos un accidente de estas 
características.  

 

 

Primum non noccere  

“Lo primero es no hacer daño”. Frase atribuida a Hipócrates, médico de la Antigua 
Grecia que contribuyó en gran medida al desarrollo de la medicina.  Bajo esta premisa se va 
a basar nuestra actuación en un accidente de tráfico. 

Siempre hemos oído que cuando nos encontramos un accidente, es mejor no tocar a los 
heridos porque podemos hacerles daño. Esta es una verdad a medias, ya que una mala 

http://www.cometelasopa.com/pasos-fundamentales-para-actuar-en-accidentes-de-trafico/
http://www.cometelasopa.com/7-consejos-al-comprar-un-silla-para-el-automovil/
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actuación puede agravar las lesiones de los  heridos, pero también es cierto que tendremos 
que hacer una serie de cosas que pueden ser de gran ayuda para las víctimas del accidente.  

 

¿CÓMO TENEMOS QUE ACTUAR ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO? 

Ante cualquier tipo de situación seguiremos esta metodología y siempre por este orden: 
Proteger, Alertar y Socorrer. 

1. Proteger 

Es la medida más importante y que muchas veces olvidamos motivados por la 
sensación de urgencia y el estrés. Proteger se refiere a tomar una serie de precauciones 
para: 

•  no lesionarnos nosotros como rescatadores  

•  no agravar las lesiones de las víctimas o producirles lesiones nuevas  

•  no ocasionar nuevos heridos.  

Para ello, cuando lleguemos a la zona donde se ha producido el accidente, la primera 
medida será señalizarlo correctamente. 

En primer lugar nuestra seguridad, es decir, nos pondremos el chaleco de alta 
visibilidad antes de salir del vehículo. Es una medida obligatoria en la actualidad y que 
salva muchísimas vidas. Debemos darnos cuenta de que posiblemente nos encontremos 
en  una vía de alta velocidad y sin chaleco, por lo que los demás conductores no nos 
verán hasta que estén muy cerca, pudiendo peligrar también nuestra vida. 

Una vez que salgamos del vehículo, tendremos que señalizar correctamente el 
accidente. Esto lo haremos mediante los triángulos homologados de emergencia, que 
colocaremos a una distancia mínima de 50 metros por delante y detrás del vehículo en 
vías de doble sentido y antes del accidente en autovías y autopistas. Si ha parado más 
gente a ayudar, varias personas deberían alejarse  del lugar y avisar a los coches que 
vengan por detrás para que disminuyan la velocidad.  

Otra medida útil de protección es el uso de guantes antes de socorrer a las víctimas. Es 
muy útil llevar uno o dos pares en nuestro coche para estas u otras situaciones.  
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2. Alertar 

Una vez que nos hemos protegido y hemos asegurado la zona de nuevos accidentes, 
tenemos que alertar a los servicios de emergencias. De nada serviría que nos 
pusiéramos a actuar si no hemos alertado, ya que la ayuda especializada nunca vendría 
y las posibilidades de supervivencia de las víctimas disminuirían drásticamente.  

En España y el resto de países de Europa, el número de teléfono de atención a 
Urgencias y Emergencias es el 1-1-2 (112), que coordina diversos cuerpos 
especializados: sanitarios, bomberos, policía y personal de rescate. Este teléfono es 
gratuito y si no tenemos cobertura de nuestra compañía, coge cualquier otra disponible. 
Además, no hace falta desbloquear el teléfono para marcarlo (puedes comprobarlo en 
tu móvil). 

Es importante que cuando llamemos demos la mayor cantidad de información posible, 
para que nos envíen el recurso más apropiado. Esta información debe contener: lugar 
del accidente (punto km aproximado, referencias de la zona, sentido del carril), tipo de 
accidente, número de vehículos implicados, número de víctimas, estado general de los 
heridos y presencia o ausencia de personal (ambulancias, policía, bomberos, etc.)  

 

3. Socorrer 

Si ya hemos asegurado la zona y alertado al servicio de emergencias, es el momento de 
actuar. Seguramente serán momentos muy difíciles para todos, de mucha tensión, 
sobre todo si hay varios heridos y varios rescatadores. Por eso, cuanto mejor podamos 
mantener la calma, mejor se resolverá la situación.  Si los heridos están fuera del 
vehículo, habrá que intentar tranquilizarles y actuar en función de cómo se encuentren. 

Si están inconscientes, tendremos que iniciar maniobras de soporte vital y valorar si 
están en parada cardiorrespiratoria (ver el capítulo dedicado a la valoración del niño 
inconsciente y al de maniobras de resucitación cardiopulmonar RCP).  
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En el caso de que estén conscientes, lo mejor es no moverlos (salvo que no hacerlo 
haga peligrar su vida), abrigarles y no darles nada de comer ni de beber. Cada cierto 
tiempo mientras esperamos la ayuda volveremos a valorar su estado. 

Si las víctimas se encuentran en el vehículo, pueden estar o no atrapadas. Si están 
atrapadas dentro del coche, poco podremos hacer hasta que lleguen los cuerpos de 
rescate y las saquen, aunque siempre podemos intentar tranquilizarles y decirles que la 
ayuda está en camino, y por supuesto abrigarles. Si no están atrapados y no hay 
riesgo de incendio del vehículo, procuraremos no mover a los heridos y tomar las 
mismas medidas que hemos visto en el punto anterior. 

Por supuesto, si el coche está en llamas o existe algún otro riesgo, lo primero será 
salvar la vida, por lo que les sacaremos del vehículo con el mejor cuidado que nos 
permita la situación en ese momento. En el caso de que los heridos tengan alguna 
hemorragia, deberemos cohibirlas con lo que tengamos (ver el capítulo dedicado al 
control de hemorragias). 

No está de más llevar siempre en el coche un pequeño botiquín que nos puede facilitar 
mucho en estos y otros casos. Yo siempre lo llevo y hasta ahora he tenido que usarlo 
dos veces, con lo que se ha convertido en algo que siempre está en el maletero de mi 
coche.   
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CAPÍTULO 25 – MANIOBRAS DE RCP EN LACTANTES Y NIÑOS 

 

Dentro de las emergencias, la parada cardiorrespiratoria en un niño es la situación  más angustiosa 
que nos podemos encontrar. Como padres, debemos estar formados en el manejo de estas 
técnicas, ya que pueden ser decisivas para salvar la vida del niño. En este capítulo vamos a hablar de 
las principales medidas a adoptar ante un niño en parada cardiorrespiratoria. 

Son varias las causas que pueden llevar a un niño a una situación de parada cardiorrespiratoria. En 
los adultos, la parada es más frecuente por enfermedades del corazón, no siendo así en los niños, 
que presentan otras causas en las que la parada respiratoria se produce antes de la cardíaca. 

Desde el ILCOR, que es el organismo internacional que propone las directrices a seguir en 
reanimación en el mundo, se han publicado nuevas recomendaciones en Octubre de 2010, con 
pocos cambios sustanciales. En este tema vamos a hablar de las pautas a seguir propuestas por el 
Comité Europeo de Resucitación (ERC).  

 

 

 

SECUENCIA DE ACTUACIÓN EN EL NIÑO INCONSCIENTE 

Una vez que sabemos que el niño está inconsciente, lo primero que tenemos que hacer es 
comprobar si está respirando.  

http://www.cometelasopa.com/maniobras-de-reanimacion-cardio-pulmonarrcp-en-ninos/
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Abriremos primero las vías respiratorias, mediante la maniobra de frente-mentón. Esta consiste en 
colocar una mano en la frente y otra en el mentón del niño y realizar una ligera extensión de la 
cabeza que será menor cuanto más pequeño sea el niño. Es decir, extenderemos muy poco la 
cabeza de los lactantes y según va creciendo el niño, la extensión será más pronunciada. 

 

Maniobra frente-mentón 

 

Después nos agacharemos junto al niño y haremos la triple comprobación para ver si respira: ver, 
oír y sentir durante 10 segundos.  

     

 

Una vez que hemos comprobado que el niño no respira, estaremos ante una situación de parada 
cardiorrespiratoria y será el momento de iniciar las maniobras de reanimación (RCP). Con ellas, 
sustituiremos la función respiratoria y circulatoria hasta que lleguen las asistencias sanitarias. 
Nuestro objetivo, es mantener oxigenados órganos vitales como son corazón y cerebro, para que 
continúen haciendo su función o que estén en las mejores condiciones para recibir cuidados 
médicos avanzados.  

 

VENTILACIONES DE RESCATE 

http://www.cometelasopa.com/maniobras-de-reanimacion-cardio-pulmonarrcp-en-ninos/
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En primer lugar vamos a hacer el boca a boca, lo que llamamos las ventilaciones de rescate. Para 
hacer el boca a boca al niño, abriremos otra vez las vías respiratorias (maniobra frente-mentón) 
para que pueda entrar así el aire en sus pulmones. 

Una vez abierta la vía respiratoria, insuflaremos aire en la boca del niño, mientras pinzamos con 
dos dedos la nariz para que no se escape el aire que introducimos. (En los bebés, podemos abarcar 
con nuestros labios la nariz y la boca del niño, ya que éstas son muy pequeñas). 

Insuflaremos el aire durante un segundo, mientras vemos como se expande el pecho del niño. 
Después daremos otras 4 respiraciones, haciendo un total de 5 ventilaciones de rescate 
(esperamos dos segundos entre una ventilación y otra para que pueda salir el aire). En el caso de 
que notemos que no entra bien el aire, volveremos a colocar la cabeza, abriremos de nuevo la vía 
respiratoria y lo intentaremos hasta completar las 5 ventilaciones.  

Una vez que hemos hecho las ventilaciones al niño, iniciaremos las compresiones torácicas de la 
siguiente manera:  

 

COMPRESIONES TORÁCICAS EN NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO 

Antes de iniciar las maniobras de resucitación, tendremos que tener al niño tumbado boca arriba y 
sobre una superficie dura, con el fin de que las compresiones sean realmente efectivas. 

Después, localizaremos el centro del pecho del niño de manera visual, y colocaremos el talón de 
una mano en la parte baja del esternón, con cuidado de no comprimir en la punta (no apoyéis los 
dedos, ya que al comprimir se pueden romper costillas).  

Si el niño es muy grande usaremos las dos manos y si es pequeño, con una mano bastará. Con 
nuestros brazos extendidos, comprimiremos el tórax del niño hasta deprimirlo aproximadamente 4-
5cm. Daremos un total de 30 compresiones torácicas a una velocidad de unas 100-120 
compresiones/minuto (unas 2 por segundo). 
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Cuando hayamos finalizado la serie de 30 compresiones, volveremos a abrir las vías respiratorias y 
daremos 2 ventilaciones. Continuando la secuencia 30/2 – 30/2 – 30/2 - etc. hasta que: 

  el niño se recupere  

  llegue la ayuda sanitaria  

  quedemos agotados 

Es importante que en cuanto podamos, activemos el servicio de emergencias, aunque se 
recomienda hacer un minuto de RCP antes de llamar en el caso de que estemos solos. 

 

COMPRESIONES TORÁCICAS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO 

En lactantes (menores de 1 año), las compresiones o masaje cardíaco se realizan con dos dedos en 
lugar de una mano, ya que son más pequeños y el pecho se comprime con mayor facilidad. La 
“ventaja” que tienen los lactantes, es que podemos transportarles en brazos para pedir ayuda 
mientras hacemos la reanimación.  
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¿TE HA GUSTADO EL LIBRO? 

 

Puedes ampliar información sobre estos temas en nuestra página web 

 

www.cometelasopa.com 

También vamos a poner a tu disposición una serie de vídeos con las 
técnicas más importante explicadas, para que sepas cómo aplicarlas en 
caso de urgencia.  

Permanece atento a nuestra página web y lista de correo, porque dentro 
de poco podrás encontrar vídeos sobre: 

- Cómo actuar ante un niño inconsciente 

- Reanimación Cardio-Pulmonar en niños 

- Cómo tratar a un niño atragantado 

 

http://www.cometelasopa.com/
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Este libro se distribuye bajo licencia Creative Commons de tipo 

Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial 

 

 

 

Esto quiere decir que puedes distribuirlo, copiarlo y exhibirlo a 
terceros si haces referencia a los autores en los créditos. No se puede 

obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar obras 
derivadas. 

 

Si lo deseas puedes compartir el libro con las personas que quieras .  

 

Tan solo tienes que decirles que entren en nuestra web y se lo 
descarguen de forma gratuita 

 

Así ellos también podrán disfrutarlo y recibir en su correo los 
materiales extra. 

 

www.cometelasopa.com 

 

http://es.creativecommons.org/licencia/
http://www.cometelasopa.com/



