TALLER DE PEDIATRÍA

ENFERMEDAD DEL BESO

Enfermedad del beso
(mononucleosis infecciosa)
¿Qué es?
La enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa es una enfermedad
producida por el virus de Epstein-Barr (EBV). También se la llama
“enfermedad del vaso”, en alusión en que el virus se puede contraer al beber
de un mismo vaso o botella en donde haya bebido una persona infectada
(frecuente en discotecas y fiestas).

¿Cómo se contagia?
A través de gotitas de saliva de personas infectadas a personas sanas: al
besarse, al toser, al llevarse a la boca objetos recientemente contaminados.
El virus puede permanecer activo varias horas fuera del cuerpo.
El periodo de incubación varía entre 4 y 8 semanas.
Nueve de cada diez adultos ha tenido infección por el virus de Epstein-Barr, y
más de la mitad de las infecciones por este virus ocurre en niños menores de 5
años de edad.
En los países en vías de desarrollo es más frecuente en niños pequeños; en los
países desarrollados, en adolescentes y adultos jóvenes.
Una vez pasada la enfermedad, se adquiere inmunidad de por vida contra ella.

¿Cómo se manifiesta?
En la gran mayoría de los casos, la enfermedad pasa desapercibida debido a la
persona afectada apenas tiene síntomas o estos son muy leves (cansancio).
La aparición de síntomas es más frecuente en los jóvenes que en los niños:
 Fiebre.
 Dolor de garganta debido a faringitis o amigdalitis.
 Ganglios del cuello inflamados (bultitos en los lados del cuello).
 Cansancio: puede durar hasta dos meses.
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 Exantema: suele durar muy poco tiempo. Es más frecuente si se ha
tomado amoxicilina (¡no tomar ningún antibiótico sin prescripción
médica!).
 Bazo aumentado de tamaño (esplenomegalia).

¿Cómo se diagnostica?
 Aunque la mayoría de las veces pasa desapercibida y no se diagnostica,
en ocasiones aparecen síntomas y signos que hacen sospechar la
enfermedad, especialmente si existen casos en contactos cercanos.
 El diagnóstico de confirmación se efectúa mediante análisis de sangre.

¿Cómo se trata?
 Basta con reposo mientras tenga molestias.
 Paracetamol o ibuprofeno si existe fiebre o molestias de garganta.
 En casos graves se utilizan antivirales.

¿Cómo se previene?
Es muy difícil de prevenir pues la mayoría de los casos no son diagnosticados
y no existe vacuna contra la enfermedad del beso.
Quien ha padecido mononucleosis infecciosa transmite el virus por la saliva
durante un periodo muy variable que puede llegar hasta los 18 meses.

¿Cómo evoluciona?
En la gran mayoría de los casos la enfermedad cura en unas 4 semanas, sin
síntomas o con síntomas leves.
En raras ocasiones aparecen complicaciones graves (encefalitis, rotura del
bazo, miocardiopatía, obstrucción de vías respiratorias).
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¿Qué signos y síntomas hacen sospechar posible
gravedad en la enfermedad del beso?
 Los síntomas leves no han desaparecido al cabo de 10 días.
 Gran inflamación de la garganta.
 Intenso dolor de cabeza.
 Intenso dolor de vientre (rotura del bazo).
 Aparición de ictericia.
 Gran decaimiento.
 Fiebre superior a 38,5º C.
 Intensa dificultad para respirar (el virus puede lesionar el corazón).

Glosario
Barr, Yvonne M. (1932 -2016): Médico irlandesa colaboradora de Epstein.
Bazo (badius=rojizo): Órgano del tamaño de un puño, color rojo oscuro y
forma de alubia, situado en la parte izquierda y alta del abdomen. Tiene como
funciones almacenar sangre, destruir los glóbulos sanguíneos envejecidos y
producir células defensivas (linfocitos, monocitos).
Epstein Michael Anthony (1921-): Médico virólogo inglés.
Exantema (exantheo=florezco): Erupción aguda de la piel en forma de
manchas rojizas, frecuente en alergias a medicamentos y en algunas
enfermedades infecciosas como las llamadas “exantemáticas” (rubeola,
sarampión).
Ictericia: Coloración amarillenta de la piel y mucosas.
Inmunidad (inmunis=libre de cualquier cosa): Estado de protección del
organismo frente a una enfermedad.
Miocardiopatía: Nombre con que se denomina a cualquier enfermedad del
músculo cardíaco.
Monocito: Variedad de glóbulo blanco caracterizada por ser de gran tamaño
y tener un solo núcleo. Su número está aumentado en ciertas enfermedades,
como la mononucleosis infecciosa.
Periodo de incubación: Tiempo que transcurre desde que un microbio
penetra en el cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas.
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Síndrome de Reye: Enfermedad grave de causa desconocida que afecta
preferentemente a niños y adolescentes, provocando lesiones en diferentes
órganos, especialmente cerebro e hígado. Se ha observado relación en su
aparición tras haber padecido infección por virus (por ej. gripe, varicela,
paperas) y haber tomado aspirina (ácido acetil-salicílico). Se manifiesta con
vómitos, confusión mental, somnolencia y coma.
Virus: Microbio muy pequeño que no respira, no se mueve, ni crece. El virus
no es una célula. Para realizar todas sus actividades, los virus penetran en el
interior de las células y las parasitan, apropiándose del material genético de
éstas para reproducirse. Es mucho más pequeño que las bacterias y solo se
puede ver con el microscopio electrónico. Enfermedades producidas por virus
son, entre otras muchas, el resfriado, gripe, sarampión, enfermedad del beso,
hepatitis, sida. Tiene gran capacidad para cambiar su comportamiento
biológico (“mutación”). Los antibióticos son efectivos contra las bacterias pero
no contra los virus.

Artículo de Prensa
ABC: “El virus de la mononucleosis, detrás de muchas enfermedades
autoinmunes”

Vídeo
Telemadrid: ¿Qué es la enfermedad del beso?
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Fiebre de los 3 días
¿Qué es y por qué se produce?
El exantema súbito también es llamado fiebre de los tres días o roséola.
Es una enfermedad típica de lactantes y niños menores de 2 años, producida
por dos virus llamado virus del herpes-6 y virus del herpes-7 (también
llamados virus de la roséola).
Se caracteriza por la aparición de fiebre elevada de 39 ºC – 40 ºC que dura 23 días, seguida de pequeñas manchas rojizas por todo el cuerpo que duran 1-2
días.
Puede aparecer en cualquier época del año pero es más frecuente en primavera
y otoño.
El virus se transmite por gotitas de saliva y el periodo de incubación es de unos
10 días.
La roséola proporciona inmunidad permanente, por lo que se contrae una vez
en la vida.
Es muy rara su aparición en adultos pues la gran mayoría contrajo la
enfermedad en la infancia.

¿Cuáles son los síntomas?
En gran número de casos apenas existe fiebre ni sarpullido en la piel, por lo
que pasa desapercibida.
En otras ocasiones, de forma brusca, aparece fiebre elevada de 39º C – 40º C
que dura 2-3 días, al cabo de los cuales desaparece también bruscamente:
Durante los días que dura la fiebre el niño presenta buen estado general,
aunque puede estar algo irritable y tener algún síntoma leve de resfriado o
molestias en garganta, y algún pequeño ganglio abultado en el cuello.
A las pocas horas de desaparecer la fiebre aparece un sarpullido en forma de
pequeñas manchitas de color rosado (petequias); desaparecen
espontáneamente al cabo de 24 – 48 horas y el niño queda como si no hubiese
tenido nada. Las manchitas aparecen primero por todo el pecho y espalda y
suben por el cuello y cara sin afectar apenas a los brazos y piernas. No
ocasionan picor ni dolor (en el sarampión el niño presenta intensos síntomas
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catarrales, ojos rojos y el sarpullido comienza al mismo tiempo que la fiebre,
empezando por la cara y descendiendo).
En raras ocasiones aparecen convulsiones febriles.
Las complicaciones de hígado son excepcionales (niño decaído, ictericia,
orinas oscuras como Coca-Cola).

¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico de sospecha lo proporcionan los síntomas: aparición de fiebre
elevada en un niño de menos de 3 años sin apenas otros síntomas y con buen
estado general (no está decaído ni irritable, no se queja, no tiene vómitos ni
diarrea ni síntomas catarrales, no ha perdido el apetito).
La desaparición de la fiebre a los 2-3 días, seguida de la presencia de pequeñas
manchitas rosadas con buen estado general, confirma el diagnóstico.

¿Cuál es el tratamiento?
Dado que no existe medicamento que destruya al virus causante de la
enfermedad, el único tratamiento es tratar los síntomas (tratamiento
sintomático): dar agua frecuentemente en pequeñas cantidades para prevenir
la deshidratación y algún antitérmico si la fiebre es muy elevada (paracetamol,
ibuprofeno).
No hay que aplicar ninguna loción ni crema sobre las manchitas.

¿Cómo se previene?
No existe vacuna contra la roséola.

¿Cómo evoluciona?
Es una enfermedad benigna que cursa sin complicaciones, y al cabo de 5-6 días
de haber aparecido la fiebre el niño está completamente normal. De todos
modos, si el niño presenta en algún momento cambios en su estado general
(convulsiones, decaimiento, vómitos, falta de apetito, llanto frecuente,
ictericia, etc.), acudir al médico.
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Glosario
Exantema: Aparición rápida en la piel de manchas rojizas. Es frecuente en
alergias a medicamentos y en algunas enfermedades infecciosas como las
llamadas “enfermedades exantemáticas” (rubeola, sarampión, exantema
súbito).
Periodo de incubación: Tiempo que transcurre desde que un microbio
penetra en el cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas.
Sarpullido: Lesión de la piel en forma de muchos granitos o ronchas.
Súbito: Que aparece de repente.
Tratamiento empírico: Aquel cuya eficacia ha sido demostrado por la
experiencia, aunque se desconozca cómo actúa.
Tratamiento etiológico (etio=causa): El que actúa contra la causa de la
enfermedad (por ej. los antibióticos contra los microbios).
Tratamiento sintomático: El que solo actúa sobre los síntomas (por
ejemplo, los antitérmicos para la fiebre, los antiinflamatorios).

Artículo de Prensa
ABC: Exantema súbito o fiebre de los tres días

Vídeo
El Club de la Fiebre: Fiebre de los tres días
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Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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Niño Hiperactivo o
Síndrome TDAH
¿Cuándo un niño es “hiperactivo?
Es muy frecuente que a cualquier niño que es muy juguetón o inquieto se le
etiquete de “hiperactivo” y ello puede confundir con el llamado Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), el cual es un problema
psicológico que precisa un tratamiento complejo por parte de padres, maestros
y médicos.
Algunas de las principales características del niño hiperactivo son:
Descuidado.
Olvidadizo.
No presta atención a lo que se le dice o hace lo contrario.
No está un momento sentado o quieto en la silla.
Nino se cansa.
No piensa lo que hace y actúa impulsivamente.
Responde antes de que se termine de hacer la pregunta.
No tiene paciencia para hacer las tareas.
No puede esperar que le toque su turno.
Se enfada a menudo y no le importa los castigos.
Siempre quiere salirse con la suya por lo que tiene dificultad para jugar
en grupo.
 Malas notas en la escuela a pesar de tener inteligencia normal.
 Se inmiscuye continuamente en lo que están haciendo los demás.
 Mala relación con los maestros y compañeros de clase…”.












Estas manifestaciones están presentes con intensidad variable dependiendo
del mayor o menor grado del trastorno.
En general, de cada 30 niños uno es hiperactivo. En los niños es 4 veces más
frecuente que en las niñas.

¿Es un trastorno de la salud o es mala crianza?
Es un problema de salud, el cual se acentúa si la educación que se le
proporciona en el ámbito familiar es deficiente.
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¿Cuándo un niño inquieto es un problema de
salud?
Cuando a pesar de una correcta actuación por parte de los padres en cuanto a
enseñanza de normas de comportamiento el niño no se atiene a éstas sino que
“va a su bola”.

¿El niño hiperactivo será un fracasado el día de
mañana?
Si bien es cierto que su comportamiento causa problemas de aprendizaje y de
relación con su entorno, y hasta consigo mismo, con una atención adecuada se
puede canalizar su gran actividad y llevar una vida completamente normal y
hasta sobresalir entre los demás por sus buenas cualidades.

¿A qué se debe este trastorno?
Hay varios factores que parecen favorecer su aparición:
 Herencia: en gran número de casos los padres también fueron
hiperactivos. Está en estudio si existen mínimas alteraciones en el
funcionamiento cerebral debido a anomalías en la fabricación de
neurotransmisores que, entre otras acciones, regulan el
comportamiento humano
 Ambiente: se está estudiando la influencia del plomo en el aire, así como
los colorantes, edulcorantes y azúcares en los alimentos
 Problemas durante el embarazo o el parto, así como antecedentes de
consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo (tabaco, alcohol).

¿Qué pruebas se hacen para confirmar el
diagnóstico?
Una vez que los padres o maestros detectan una conducta sospechosa del
síndrome TDAH, se ponen el contacto con el psicopedagogo y el neurólogo
para estudiar el caso.
Además del estudio de la conducta y de las circunstancias socioambientales, se
efectúan diferentes test, análisis y exploraciones para conocer posibles causas
y la intensidad del trastorno.
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¿Tiene cura?
Con un diagnóstico precoz y tratamiento adecuados, los niños hiperactivos de
adultos suelen ser personas creativas, dinámicas, se interesan por todo, alto
sentido del humor, muy amigos de sus amigos, y no temen asumir riesgos. Sin
diagnóstico temprano, o con tratamiento incorrecto, las consecuencias pueden
ser muy negativas para padres, maestros y, sobre todo, para el niño.
El niño hiperactivo requiere tratamiento individualizado pero sin
sobreprotección, pues ésta es contraproducente. Responde muy bien si se le
recompensa cada vez que actúa correctamente y empeora si continuamente se
les está riñendo, pues se crean una autoimagen negativa (“para qué me voy a
esforzar si no tengo arreglo y de todos modos me van a reñir…”). En cada caso,
el psicopedagogo proporciona a los padres y maestros normas de actuación
específicas adecuadas a cada caso en concreto (pocas normas pero muy claras,
premiar logros, etc.).
En ocasiones es necesario administrar medicación. Uno de los medicamentos
más utilizados en niños mayores de 6 años es el Concerta® (metilfenidato), el
cual solo puede administrarse bajo estricta indicación y control médico.
Conforme el niño se acerca a la pubertad va disminuyendo su exceso de
movimientos, aunque en uno de cada tres casos aparece cierta inquietud
interior que siempre le acompaña, lo cual se suele manifestar porque siempre
tienen entre manos alguna actividad individual o social.

La clave para que todo el esfuerzo se vea coronado por el éxito
está en la PACIENCIA

Glosario
Edulcorante: Sustancia que proporciona dulzor a otra sustancia.
Hiper: Exceso, demasiado.
Neurona (neuron=nervio): Célula nerviosa. Es la unidad básica del sistema
nervioso y está formada por un cuerpo celular grande y dos tipos de
prolongaciones, las dendritas y el axón.
Neurotransmisor: Sustancia elaborada por la neurona y que una vez
liberada en la sinapsis actúa estimulando o inhibiendo a otra neurona; es un
mensajero químico que permite la comunicación entre las neuronas. Los
principales neurotransmisores son la dopamina, acetilcolina, serotonina,
noradrenalina, glicina y el ácido gamma-aminobutírico.
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Sinapsis: Zona de contacto entre dos neuronas.
TDAH: Abreviatura de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad,
que es el nombre que en Psicología designa al niño “hiperactivo”.

Artículo de Prensa
EFE Salud: Todo lo que los padres deben saber sobre el TDAH

Vídeo
GestionSocialMor: No todos los niños inquietos son hiperactivos

Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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Resfriado
(Catarro común)
¿Qué es y por qué se produce?
El resfriado es una enfermedad infecciosa leve muy frecuente, producida por
virus que afectan fundamentalmente a la nariz y garganta (rinovirus). Más de
200 tipos de virus diferentes pueden causar el resfriado.
Los cambios de estaciones son épocas donde los resfriados aumentan su
frecuencia, debido a los cambios bruscos de temperatura que determinan
disminución de las defensas en el aparato respiratorio.
Las corrientes intensas de aire fresco o ventiladores muy cercanos y directos
determinan evaporación rápida del sudor y enfriamiento de la persona,
disminuyendo las defensas respiratorias.
Algunos aparatos de aire acondicionado carecen de humidificador y resecan el
ambiente, lo cual es frecuente causa de conjuntivitis y faringitis. Si, además,
mantienen una temperatura muy diferente a la que existe en el exterior, al salir
a la calle se provoca una irritación de las vías respiratorias que propician la
aparición del resfriado.
El resfriado es una de las principales causas de ausencia en el colegio y en el
trabajo.

¿Cómo se manifiesta?
Los síntomas aparecen de uno a tres días después de haber penetrado el virus
dentro del cuerpo.
Las molestias más frecuentes son:







Nariz atascada (congestión nasal).
Mucosidad líquida y transparente que gotea por la nariz.
Irritación ocular.
Dolor de garganta.
Estornudos.
Tos seca y leve.

Estos síntomas duran de 4 a 10 días, aunque la tos puede persistir una semana
más.
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En el resfriado los síntomas suelen aparecer en cualquier época del año y suele
estar relacionado con corrientes de aire, exposición al frío o aire acondicionado
y desaparecen espontáneamente en 4-10 días.
La rinitis alérgica es más frecuente en los cambios de estaciones, suele
asociarse a irritación ocular (conjuntivitis) y dura más de 10 días.

¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico del resfriado común se basa en las características de los
síntomas.
Si en una persona mayor de 5 años los síntomas catarrales se repiten con
frecuencia a lo largo del año, independientemente de las estaciones, hay que
descartar una alergia respiratoria al polvo doméstico (ácaros, cucarachas,
mascotas).

¿Qué diferencias hay entre los síntomas del
resfriado y de la gripe?
Mientras en el resfriado los síntomas son los descritos anteriormente y rara
vez hay fiebre, en la gripe hay fuertes dolores musculares, fiebre alta con
escalofríos, gran cansancio, dolor de cabeza intenso, falta de apetito, mal
estado general y tos intensa con expectoración.

¿Cómo debe tratarse un resfriado?
Debido a la gran cantidad de virus diferentes que pueden causar el resfriado y
a los frecuentes cambios que experimentan (mutaciones), no es viable fabricar
vacunas contra ellos pues habría que poner 200 vacunas a una misma persona
para prevenirla de un simple catarro.
Los antibióticos no tienen eficacia alguna contra los virus; por tanto, no tienen
indicación alguna contra los resfriados.
El interferón es un medicamento que impide la penetración de ciertos virus
dentro de la célula, pero no tiene actividad directa sobre el virus que ya ha
invadido la célula y está produciendo la enfermedad. Tiene actividad sobre
algunos rinovirus causantes de los resfriados (antes de que aparezcan los
síntomas).
Durante mucho tiempo se ha recomendado la vitamina C para prevenir y tratar
los resfriados, pero no se ha demostrado su eficacia.
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El tratamiento del resfriado consiste únicamente en aliviar los síntomas:
 Para la congestión nasal lo más indicado es aplicación de suero salino
en las fosas nasales (Rhinomer®, Sterimar®), que se puede emplear
varias veces al día sin limitación de tiempo. Si no mejora puede ser que
haya asociado un componente alérgico para lo cual se utilizan
medicamentos que se administran mediante espray nasal o en
comprimidos (corticoides, antihistamínicos, cromoglicato disódico,
leucotrienos, etc). Estos medicamentos deben ser prescritos por el
médico pues en personas predispuestas pueden ocasionar efectos
secundarios (somnolencia, subida de la tensión arterial, lesiones en la
mucosa nasal).
 Para la tos y para la mucosidad de la garganta y tráquea lo mejor es una
buena hidratación (agua, zumos). Sólo debe utilizarse medicamentos
contra la tos (“antitusivos”) en el caso de que impida dormir o altere las
actividades diarias.
 Para la fiebre y el dolor se puede utilizar paracetamol o ibuprofeno.

En enfermedades producidas por virus (resfriado, gripe,
varicela, etc.), no debe emplearse el ácido acetil-salicílico
(Aspirina®), ni sus derivados, en menores de 18 años,
pues existe el riesgo de sufrir graves complicaciones
(Síndrome de Reye).

Prevención
Como los virus del resfriado se encuentran en las gotitas de saliva expulsadas
al toser o hablar y en las secreciones de la nariz, la prevención consiste el evitar
contactos con personas enfermas y en lavado frecuente de manos pues la saliva
y las secreciones nasales infectadas pueden estar en muchos objetos.
Un paciente con resfriado debe evitar el contacto con otras personas.

Complicaciones
En general los resfriados provocan solo molestias leves, pero en ocasiones
nuestras defensas bajan y ello puede ser aprovechado por otros microbios para
originar infecciones de los senos paranasales (sinusitis), de los oídos (otitis) o
de los bronquios (bronquitis), por lo que en caso de fiebre y dolor en las
mejillas, o en los oídos, o tos con expectoración espesa y amarillenta, hay que
acudir al médico pues para estas complicaciones sí puede ser necesario el uso
de antibióticos.
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Evolución
Las defensas que fabrica nuestro cuerpo hacen que el catarro cure en 4 a 10
días, pero algunos síntomas, como la tos seca, pueden durar hasta 3 semanas.
Los niños pequeños tienen inmaduro su sistema defensivo y, por otra parte,
aún no han entrado en contacto con la mayoría de los virus que provocan los
resfriados; por ello, son propensos a sufrir hasta 20 o más resfriados al cabo
del año, especialmente cuando ya acuden a guarderías o colegios.
Las personas fumadoras o con defensas disminuidas (ancianos, diabéticos,
enfermos de corazón, trasplantados, sida, etc.) están más expuestas a los
resfriados y a sus complicaciones (sinusitis, bronquitis).
Los resfriados son enfermedades leves que normalmente curan
espontáneamente en 5-7 días, y su único tratamiento es aliviar los síntomas,
por lo que, en principio, no es preciso acudir al médico salvo si se precisa la
baja laboral o se padece alguna enfermedad que pueda agravarse.

¿Es necesario acudir al médico por un
resfriado?
Los resfriados son enfermedades leves que normalmente curan
espontáneamente en 5-7 días, y su único tratamiento es aliviar los síntomas,
por lo que, en principio, no es preciso acudir al médico salvo si se precisa la
baja laboral o se padece alguna enfermedad que pueda agravarse.
Es preciso acudir al médico si los síntomas del resfriado duran más de 10
días, o si aparece fiebre elevada, dificultad para respirar o mal estado
general.
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RESFRIADO

Artículo de Prensa
El País: Los niños menores de 12 años no necesitan remedios para la tos y el
resfriado común

Vídeo
Canal Sur: ¿Por qué algunos niños se resfrían frecuentemente?

Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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Gripe
¿Qué es?
La gripe o influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por virus
gripales.
Casi todos los inviernos hay epidemia de gripe de extensión y gravedad
variables.

¿Cómo se contagia?
El virus de la gripe se transmite a través de gotitas de saliva emitidas con la tos
y el estornudo, aunque también puede transmitirse por contacto mano a mano
y por otros contactos personales (beber de un mismo vaso).
El primer indicio de comienzo de una epidemia de gripe es el mayor número
de niños con resfriado y fiebre que consultan al médico. Ello va seguido de un
aumento de los casos de gripe en adultos y, finalmente, de un mayor número
de ingresos hospitalarios de pacientes con neumonía, agravamiento de
pacientes que padecen del corazón y de pacientes con asma o bronquitis
crónica.

¿Cómo se manifiesta?
Los síntomas aparecen de pronto en forma de tiritona, dolor de cabeza, dolores
musculares en espalda y piernas, dolor en los ojos con la luz y al moverlos.
Todo ello se acompaña de fiebre elevada, ojos brillantes y rojos con apariencia
llorosa, tos y dolor de garganta.
En ocasiones la gripe se presenta de forma parecida a un simple resfriado.
Otras veces se manifiesta con intenso decaimiento pero con pocas molestias
respiratorias.
Las personas vacunadas contra la gripe pueden padecerla de una forma leve
(poca fiebre y síntomas poco intensos).
Es característico que afecte a muchas personas a la vez.
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¿Cómo evoluciona?
La evolución de la gripe es generalmente benigna. Los síntomas permanecen
entre 5 y 7 días, aunque la tos y la falta de fuerzas pueden persistir una o dos
semanas más.
En pacientes fumadores o con defensas disminuidas (mayores de 65 años,
diabetes, enfermos de riñón o corazón, trasplantados, etc.) pueden aparecer
complicaciones, a veces muy graves.
La complicación más frecuente es la bronquitis aguda y la más grave es la
neumonía, la cual se presenta como una gripe aguda que no cura en el plazo de
5 a 7 días, sino que se agrava con fiebre persistente y sensación de ahogo.
Otras complicaciones de la gripe son el empeoramiento de una bronquitis
crónica o el empeoramiento del asma.

Sospecha de evolución grave de una gripe






Tos persistente con esputos de color amarillo, marrón o verde.
Dolor en una zona del pecho.
Dificultad para respirar.
Fiebre que dura más de 10 días.
Somnolencia o desorientación persistente: a veces es la única
manifestación de una neumonía en un anciano.

Tratamiento de la gripe
En los casos de gripe no complicada, sólo requiere tratamiento de los síntomas
y reposo.
Al igual que en el resfriado, en la gripe no son eficaces los antibióticos, salvo
que haya complicación por algún microbio bacteriano o como preventivo en
personas con evidentes posibilidades de sufrir complicaciones pulmonares
bacterianas, como las que padecen bronquitis crónica o disminución de
defensas.
Los antivirales contra la gripe (oseltamivir-Tamiflu® y zanamivir-Relenza®)
son medicamentos que impiden la penetración del virus gripal dentro de la
célula, pero no tiene actividad directa sobre el virus una vez que ya ha invadido
la célula y está produciendo la enfermedad.
Durante mucho tiempo se ha recomendado la vitamina C para prevenir y tratar
la gripe, pero no se ha demostrado su eficacia en tales acciones.
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El tratamiento de la gripe consiste únicamente en aliviar los síntomas:
 Guardar cama, abrigarse bien y tomar abundante líquido (agua, zumos).
 La falta de apetito es normal durante la enfermedad: las frutas (plátano)
y cereales proporcionan suficiente energía mientras dura la
enfermedad.
 Para la congestión nasal lo más indicado es aplicación de suero salino
en las fosas nasales (Rhinomer®, Sterimar®). Se puede emplear varias
veces al día sin limitación de tiempo.
Si el paciente no mejora puede ser que tenga algo de alergia; para ello
se puede utilizar un descongestivo con antihistamínico o corticoide que
haya sido prescrito por el médico. Estos descongestivos no deben usarse
más de 5 días: pueden lesionar la mucosa de la nariz, elevar la tensión
arterial, producir insomnio o aumentar la congestión nasal “de rebote”
en personas predispuestas. Los descongestivos antihistamínicos
pueden ocasionar taquicardia y sueño (peligro al conducir o al manejar
máquinas peligrosas).
 Para la tos y para la mucosidad de la garganta y tráquea lo mejor es una
buena hidratación (agua, zumos). La tos “productiva”, es decir, la que
permite expulsión de la mucosidad, es beneficiosa, por lo que sólo debe
utilizarse medicamentos contra la tos en el caso de tos seca que impide
dormir o altere las actividades diarias (los antitusivos con codeína
pueden provocar somnolencia y estreñimiento).
 Para la fiebre y el dolor se puede utilizar paracetamol o ibuprofeno.

En enfermedades producidas por virus (resfriado, gripe,
varicela, etc.) no debe emplearse el ácido acetil-salicílico
(Aspirina®), ni sus derivados, en menores de 18 años, pues existe
el riesgo de sufrir graves complicaciones (síndrome de Reye).
En la gripe no son eficaces los antibióticos, salvo que haya
complicación por alguna bacteria o como preventivo en personas
con evidentes posibilidades de sufrir complicaciones.

Prevención
 Evitar contacto con pacientes de gripe y objetos posiblemente
contaminados.
 Lavado frecuente de manos.
 La principal medida para prevenir la gripe es la vacunación
(proporciona protección eficaz en 8 de cada 10 vacunados).
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Vacunación contra la gripe
¿Quiénes deben vacunarse?
Se aconseja la vacunación antigripal de cualquier persona de más de 6 meses
de edad con riesgo elevado de padecer complicaciones gripales (pacientes con
trastornos respiratorios como asma o bronquitis crónica, diabetes,
hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades renales o
enfermedades con disminución de las defensas). También se recomienda la
vacunación de personas de más de 65 años aunque estén sanas.
Las personas que cuidan a enfermos de alto riesgo o que mantienen frecuentes
contactos con ellos deben vacunarse, con el fin de disminuir la probabilidad de
contagiar la gripe al enfermo.
Es aconsejable la vacunación de las personas que trabajan en servicios
esenciales de la comunidad, para evitar trastornos importantes en los mismos
durante los brotes epidémicos (policía, bomberos, sanitarios, transportes,
ambulancias).

¿Cuándo hay que vacunarse?
La vacuna debe administrarse a comienzos del otoño, antes de que aparezcan
los brotes de gripe.

¿Pueden vacunarse las mujeres embarazadas?
Es conveniente la vacunación antigripal en aquellas mujeres embarazadas en
las que coincida el último trimestre de la gestación o el puerperio con la
temporada gripal. Aunque la vacuna gripal inactivada se considera segura en
cualquier momento del embarazo, conviene limitar el uso de vacunas durante
los primeros meses de gestación y esperar al segundo trimestre para la
vacunación.

Reacciones de la vacuna
La vacuna ocasiona pocas reacciones, las cuales pueden ser una fiebre ligera y
molestias generales leves que aparecen 8 a 24 horas después de la vacunación
y no precisan tratamiento.
Como la vacuna se prepara con huevos, las personas alérgicas a los productos
del huevo no deben vacunarse.
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Glosario
Antitusivo: Medicamento contra la tos.
Epidemia (epi=sobre, encima; demos=pueblo): Aumento del número de
casos de una enfermedad por encima de lo habitual.
Expectorante: Medicamento que ayuda a expulsar la mucosidad de las vías
respiratorias.
Fosas nasales: Espacio hueco que hay dentro de la nariz.
Fotofobia (foto=luz; fobia=aversión, repugnancia): Molestias en los ojos con
la luz.
Mialgia (mios=músculo; algia=dolor): Dolor muscular.
Pandemia: Enfermedad extendida a muchos países o que afecta a casi todos
los habitantes de un lugar.
Síndrome de Reye: Enfermedad grave de causa desconocida que afecta
preferentemente a niños y adolescentes provocando lesiones en diferentes
órganos, especialmente cerebro e hígado. Se ha observado relación en su
aparición con infección por virus (por ej. gripe, varicela, paperas) y haber
tomado aspirina (ácido acetil-salicílico). Se manifiesta con vómitos, confusión
mental, somnolencia y coma.
Reye, R. Douglas (1912-1978): Médico patólogo australiano que en 1962 dio a
conocer el síndrome que lleva su nombre.
Senos paranasales: Espacios huecos que hay dentro de los huesos de la cara
y que se comunican con las fosas nasales. Sirven para limpiar y calentar el aire
que entra por la nariz.

Artículo de Prensa
Infosalus: 7 mitos sobre la gripe en niños
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Vídeo
Clínica Universidad de Navarra: ¿Gripe o resfriado?

Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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Signos de Alarma en
Enfermedades Infantiles
¿Por qué las enfermedades infantiles son
frecuente motivo de alarma?
Varias son las razones, especialmente:
 La inmadurez de los órganos del niño determina que sea más propenso
a contraer enfermedades y que éstas sean más graves que en el adulto.
 Los lactantes y los niños pequeños no pueden expresar verbalmente lo
que sienten, por lo que son los signos los primeros datos que tienen los
padres para sospechar enfermedad y su posible gravedad (estado de
consciencia, llanto, falta de apetito, vómitos, aspecto de la piel,
dificultad para respirar, tono muscular, fiebre, convulsiones, etc.).

¿Cómo valorar los signos de enfermedad más
frecuentes en los niños?
 Estado general del niño
Es el primer paso y el más importante pues proporciona una rápida valoración
sobre la gravedad de una enfermedad. Se describe como “estado general
bueno, regular o malo”.
¿Qué signos se estudian en el “estado general”?
1)

Grado de consciencia y conducta

Permite valorar la repercusión que sobre el cerebro tiene la enfermedad:
 Un niño que está alerta (sigue curioso con la mirada y el cuerpo lo que
ocurre a su alrededor) y reacciona alegre a los estímulos (patalea y
sonríe), es signo de buen estado de salud y si padece alguna enfermedad
lo más probable es que ésta sea leve
 Un niño adormilado, con poca movilidad, indiferente a lo que le rodea
o reacciona irritado a los estímulos (llanto o quejido débil), es signo de
alarma.
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2)

SIGNOS DE ALARMA EN NIÑOS

Respiración

Si el niño toma aire y lo expulsa sin dificultad y sin ruidos, es un buen signo. Si
al tomar aire las costillas se señalan exageradamente, o si aparecen pitos, o la
cara está azulada, o respira con mucha mayor frecuencia que lo hace
habitualmente, es signo de alarma.
3)

Tono muscular

La falta de movilidad (“el niño está lacio”) es signo de alarma.
4)

Estado de hidratación y de nutrición

La deshidratación y la desnutrición agravan cualquier enfermedad.
5)

Aspecto de cara y piel

Un color sonrosado de la cara y piel, sin manchas ni sarpullidos, indica buen
estado circulatorio y buen pronóstico. Una piel pálida o azulada y cara triste,
es signo de alarma.
Ejemplos:




Lactante con temperatura rectal de 38,7 ºC: Con leves signos
catarrales y sin otros síntomas; está alerta, come bien y responde con
normalidad a los estímulos; color rosado de la piel, sin manchas; no
se observan signos de deshidratación ni de desnutrición: lo más
probable es que se tenga una enfermedad respiratoria leve por virus,
lo cual muy frecuente en los niños y curará espontáneamente en 3-4
días. Se trata de un “proceso febril con buen estado general”.
Lactante con temperatura rectal de 38,7 ºC: No tiene signos catarrales
ni digestivos; presenta tendencia al sueño con llanto débil y quejidos;
apenas reacciona a los estímulos; piel pálida y fría, sin manchas; sin
apetito; no se observan signos de deshidratación ni de desnutrición:
en este caso el niño presenta “proceso febril con mal estado general”.

 Alteraciones en la respiración
La dificultad para respirar puede deberse a cuerpos extraños o a inflamación
de las vías respiratorias.
Signos de alarma ante una dificultad respiratoria en un niño:





Mal estado general
Señalamiento acentuado de las costillas al tomar aire
Dificultad para hablar o llorar
Palidez o aspecto azulado de la cara.
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Frecuencia respiratoria normal en los niños (respiraciones por minuto en
reposo):





Recién nacido: De 30 a 60.
0 a 6 años: De 20 a 40.
6 a 14 años: De 15 a 25.
Mayor de 14 años: De 13 a 15.

 Pérdida de conocimiento
Las causas son múltiples: bajada momentánea de la tensión arterial
(lipotimia), traumatismos, infecciones del sistema nervioso, acompañando a
una convulsión, etc.
Signos de alarma ante la pérdida de conocimiento en un niño:
 La pérdida de conocimiento dura más de 1 minuto
 Parada respiratoria mayor de un minuto: es una emergencia. Las causas
más frecuentes en los niños son la crisis asmática y los accidentes
(atragantamiento, ahogamiento, corriente eléctrica, caídas, etc.)
 Antecedente reciente de traumatismo
 Convulsiones
 Fiebre.

Toda pérdida de conocimiento debe ser valorada en Urgencias
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Apnea del Llanto
(“Espasmo del Llanto”, “Apnea Emotiva”)
Un caso frecuente y muy llamativo de pérdida de conocimiento en los niños
pequeños se produce durante la llamada apnea del llanto, la cual causa gran
susto a quienes están presentes. Aparece en 1 de cada 25 niños con edades
comprendidas entre los 8 meses y 5 años, existiendo antecedente familiar
en 1 de cada 4 casos.
Se distinguen dos variedades, con la cara pálida y con la cara azul:
 Cara pálida: el niño va a comenzar a llorar pero antes de lograrlo
deja de respirar, se pone pálido, vuelve los ojos y los pone “en blanco”
y, seguidamente, pierde el conocimiento sin tono muscular (“lacio”).
 Cara azul: el niño está llorando a gritos y poco a poco se le pone la
cara azulada, deja de respirar y pierde el conocimiento con piernas y
brazos sin tono muscular (“lacio”).
En ambos casos, la respiración y el conocimiento se recuperan rápidamente
(en menos de un minuto) y el niño queda normal, sin secuelas. En algunas
ocasiones la falta de respiración puede ocasionar la aparición de algunos
movimientos musculares involuntarios, similar a una tiritona, que también
desaparecen rápidamente sin complicaciones.

¿Por qué se produce la apnea del llanto?
El desencadenante suele ser situaciones estresantes (cansancio, miedo,
angustia, frustración, caída, golpe en la cabeza).

¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico se basa en cómo se presentan los signos. En los casos con
cara pálida el médico puede pedir algunas pruebas para descartar alguna
enfermedad.

¿Cómo se previene?
Una vez confirmado el diagnóstico por el médico, el espasmo del llanto no
precisa tratamiento para evitar que vuelva a ocurrir, pues es un problema
benigno que desaparece espontáneamente conforme el niño se hace mayor.
Algunos niños mayorcitos utilizan el espasmo del llanto o los vómitos para
llamar la atención; si se comprueba que ello es así, no hacerles caso cuando
lo intenten.
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¿Se pueden repetir los espasmos del llanto?
En algunos niños se repite con frecuencia variable hasta que cumplen los
5-6 años de edad; los cuidadores llegan a acostumbrarse.
Si en estos niños varían las características de la pérdida de conocimiento
respecto a lo que es habitual en ellos, deben ser valorados de nuevo por el
pediatra.

¿Qué hacer ante un espasmo del llanto?
Lo más importante es mantener la calma para no excitar aún más al niño;
por ello, no se debe gritar, ni echarle agua, ni soplarle, ni sacudirlo.
La actuación más adecuada es llevarlo a un sitio tranquilo, abrazarle
suavemente y hablarle despacio y con dulzura.
Mientras dura la pérdida de conciencia, asegurarse de que en la boca o en
la nariz no haya algún obstáculo que dificulte la respiración.

¿Cuál es el pronóstico?
El pronóstico del espasmo del llanto es excelente pues no es enfermedad
ni síntoma de trastorno alguno.

 Llanto persistente en el lactante
El llanto es uno de los principales mecanismos de defensa del bebé pues con
ello consigue atraer la atención de sus cuidadores. Cualquier circunstancia que
le cause malestar (ruido, frío, calor, hambre, sed, sueño, soledad, dolor,
pañales sucios, etc.) es suficiente motivo para que el lactante llore.
Es normal que el lactante llore 2 a 4 horas al día, de forma intermitente, sin
que ello signifique enfermedad.
Algunos bebés tienen llanto persistente durante meses a pesar de que su
desarrollo es normal y las pruebas para descartar alguna enfermedad son
negativas; son niños de naturaleza muy irritable y hay que tener paciencia con
ellos.
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¿Cuándo sospechar que el llanto persistente es debido a algún trastorno o
enfermedad?
 El bebé no para de llorar en un día entero a pesar de tener todas sus
necesidades básicas cubiertas (temperatura, ruido, descanso, bebida y
alimentación, pañales limpios)
 El llanto se acompaña de síntomas (fiebre, vómito, diarrea, falta de
apetito, decaimiento).

 Convulsiones
En los niños, lo más frecuente son las llamadas “convulsiones febriles” que
ocurren en lactantes y niños menores de 3 años durante un episodio febril de
enfermedad causada por virus. Aunque la mayoría de las veces suelen ceder en
pocos segundos sin complicaciones, toda convulsión debe ser valorada en
Urgencias.

 Fiebre
La fiebre es una reacción del organismo ante un agente extraño (microbios,
toxinas) o por un fallo en el mecanismo de regulación de la temperatura
corporal (golpe de calor).

Fiebre por infecciones:
Es lo más frecuente.
 En los niños suele ser ocasionada por virus respiratorios o intestinales
y la mayoría de las veces es de pronóstico leve.
 La fiebre también se produce por bacterias que afectan a los oídos
(otitis), senos paranasales (sinusitis), amígdalas (amigdalitis) y vías
urinarias (cistitis). Con menos frecuencia algunas bacterias pueden
ocasionar problemas graves al afectar pulmones (neumonía), sistema
nervioso (meningitis) o a varios órganos a la vez (sepsis).

Fiebre por alteración en el mecanismo de regulación del calor:
La inmadurez de los mecanismos que regulan la pérdida de calor en los niños
determina que éstos sean muy vulnerables a las altas temperaturas
ambientales. Al no poder eliminar el calor, la temperatura del cuerpo sube muy
rápidamente a valores superiores a 40º C (“golpe de calor” o “insolación”).
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Signos de alarma en la fiebre:
La fiebre por sí sola, sin otros signos, es motivo de consulta al médico cuando
la temperatura axilar es superior a los 38,3º C en un bebé con menos de 3
meses de edad (superior a los 37,8º C si se toma en el recto), o niños mayores
con fiebre superior a los 39,5ºC en el recto.
Se debe acudir a Urgencias cuando la fiebre se acompaña de alguno de los
siguientes signos:
 Deterioro del estado general: Débil reacción a los estímulos, quejido en
vez de llanto, adormilado o confuso, poca movilidad (“lacio”),
irritabilidad.
 Vómitos o diarreas.
 Dolor de cuello.
 Dolor de vientre.
 Manchas en la piel.
 Dificultad para respirar.

 Dolor de cabeza
En los lactantes se expresa por llanto que aumenta con la luz y los ruidos.
Signos de alarma en dolor de cabeza:
Cuando va acompañado de alguno de los siguientes signos:






Fiebre de origen desconocido.
Vómitos.
Molestias intensas con la luz y ruidos.
Rigidez de cuello.
Aparición de manchas de color vino tinto.

 Dolor de vientre
Los dolores de vientre son frecuentes en los niños debido a intolerancia a
algunos alimentos o por alimentación inadecuada; la mayoría de las veces no
suele representar gravedad.
Signos de alarma en dolor de vientre:
Cuando se asocia a alguno de los siguientes signos:
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Mal estado general.
Fiebre.
Heces manchadas de sangre.
Vómitos y/o diarrea.
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 Abdomen duro a la palpación.
 Aumento del dolor al palpar en la parte derecha del ombligo.
 Antecedente de golpe reciente en el vientre.

 Vómitos y diarreas
La mayoría de las veces se originan por infecciones virales que curan
espontáneamente de 3-7 días.
Signos de alarma:
Cuando se asocian a alguno de los signos de alarma del dolor de vientre o
aparecen signos de deshidratación:
Mal estado general.
Sed intensa.
Lengua seca y ausencia de lágrimas.
Orina de color amarillo intenso y poca cantidad (apenas humedece los
pañales).
 “Signo del pliegue”: la piel del abdomen o del dorso de la mano queda
arrugada al pellizcarla durante 5 segundos y soltar.





 Manchas y sarpullidos en la piel
La aparición de manchas o sarpullidos en la piel es muy frecuente en los niños
y la mayoría de las veces son debido a infecciones por virus de carácter leve.
En otras ocasiones es debido a irritantes, como el “sarpullido por el calor”.
Signos de alarma:
Cuando van asociadas a algunos de los siguientes signos:
 Mal estado general: intenso decaimiento, falta de apetito, irritabilidad
(no tolera la luz o los ruidos), dolor de cabeza.
 Fiebre elevada: aunque la aparición de manchitas rojas con fiebre
elevada es frecuente en enfermedades por virus propias de la infancia,
muchas de las cuales se previenen con vacunas (sarampión, rubeola) y
otras dan pocas complicaciones (fiebre de los tres días), siempre hay
que consultar con el médico ante la presencia de manchas con fiebre
elevada.
Las manchas de color vino tinto que no desaparecen al presionar con el dedo
o con el lado de un vaso, asociadas a mal estado general, deben ser
estudiadas inmediatamente en Urgencias.
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Glosario
Apnea (a=negación; pnea=respiración): Parada respiratoria.
Convulsión: Sacudida brusca y violenta de todo el cuerpo, ocasional, debida
a contracción y relajación involuntaria de los músculos motores voluntarios, lo
cual origina movimientos irregulares de todo o una parte del cuerpo. Suele ir
acompañada de pérdida de conciencia y, a veces, relajación de esfínteres,
enlentecimiento del corazón (“bradicardia”) o aspecto azulado de la piel
(“cianosis”).
Dorso de la mano: Parte de la mano opuesta a la palma.
Electroencefalograma: Prueba diagnóstica mediante la que se estudia la
actividad eléctrica del cerebro.
Epilepsia: Enfermedad neurológica crónica caracterizada por la producción
brusca de descargas nerviosas excesivas en la corteza cerebral, con diversas
formas de manifestación (convulsiones, ausencias, tics, etc.). Las crisis
convulsivas únicas o que aparecen durante una enfermedad no se consideran
epilepsia.
Febrícula (febris=fiebre; culam=pequeño): Elevación de la temperatura
bucal entre 37º y 38º C, durante más de 24 horas. Coloquialmente se la llama”
décimas”.
Fiebre: Elevación de la temperatura bucal por encima de 38 ºC.
Hipertermia: Elevación de la temperatura por encima de 40 ºC debido a
alteración de los mecanismos que controlan la pérdida de calor (ejemplo: golpe
de calor). Se diferencia de la fiebre en que en ésta no existe alteración de los
mecanismos reguladores.
Hipotonía: Estado de flaccidez muscular (músculos sin fuerza, “lacios”).
Relajación de esfínteres: Defecar u orinar de forma involuntaria como
consecuencia de pérdida del tono muscular en los esfínteres del ano y de la
vejiga de la orina.
Sarpullido por calor: Granitos que aparecen con frecuencia en niños
pequeños a consecuencia de sudoración excesiva en ambientes cálidos y
húmedos.
Sarpullido: Lesión de la piel en forma de muchos granitos o ronchas.
Signo: Anomalía que puede observar una persona ajena al paciente. Ejemplo:
Lesiones de la piel.
Síntoma: Sensación que refiere el paciente respecto a su enfermedad y que
no puede comprobarse por otras personas. Ejemplos: Dolor, picor, ardor,
escozor.
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Súbito: Repentino.
Taquipnea (taqui=rápido; pnea=respiración): Respiración anormalmente
rápida.
Taquipnea en lactante: Frecuencia respiratoria superior a 60 respiraciones
por minuto.
Temperatura corporal normal: Hasta 36´5 ºC tomada en la axila; hasta
37 ºC tomada en la boca; hasta 37,5º C tomada en el recto.
Toxina: sustancia venenosa fabricada por seres vivos (plantas, microbios,
serpientes, arañas, abejas, etc.).

Artículo de Prensa
EFE Salud: ¿Cuándo llevar a tu hijo a urgencias?

Vídeo
A tu salud: Cómo prevenir accidentes infantiles

Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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Asma
La respiración
Al inspirar, el aire entra en nuestro organismo a través de la nariz o de la
boca, pasando por la faringe, laringe y tráquea.
La tráquea se divide en dos grandes bronquios (bronquios principales),
los cuales se van dividendo en ramas cada vez más finas y estrechas hasta
terminar en unas finas ramitas llamadas bronquiolos de los que nacen
unos globitos muy pequeños llamados alveolos. Hay varios millones de
alveolos en cada pulmón.
Las paredes de los alveolos son muy finas y elásticas, lo cual permite que
se inflen de aire al tomar aire (inspiración) y se desinflen al expulsarlo
(espiración).
El oxígeno que hay en el aire atraviesa la fina pared de los alveolos y pasa
a los glóbulos rojos de la sangre. A su vez, el dióxido de carbono (CO2) que
hay en la sangre pasa al interior de los alveolos para, seguidamente, ser
expulsado al exterior cuando los alveolos se desinflan.

¿Qué es el asma bronquial?
Es una enfermedad de las vías respiratoria caracterizada inflamación de la
mucosa bronquial y contracción exagerada de los músculos bronquiales frente
a diferentes estímulos, lo cual provoca estrechamiento de los bronquios y
dificultad al paso del aire.
Es característico del asma que el ahogo sea muy variable en intensidad de
un día a otro, y aún en el mismo día, mejorando espontáneamente o con
medicamentos.

Hay casos, especialmente en la infancia, en que los síntomas del asma aparecen
solamente por temporadas; es el llamado asma intermitente. En otros casos,
sobre todo en adultos, la tos, los pitos y la falta de aire es continua,
especialmente de madrugada; es el llamado asma crónico o permanente.
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El asma aparece a cualquier edad pero especialmente en la infancia, siendo la
enfermedad crónica más frecuente en esta edad. Uno de cada diez niños es
asmático y la mitad de los casos se da antes de los 10 años.
En España sufre asma de 1 de cada 15 personas, aunque con amplias
diferencias entre una región a otra.

¿Por qué se produce?
Es debido a una reacción exagerada de los bronquios ante un estímulo. La
mucosa se inflama y los músculos bronquiales se contraen. Estos dos hechos
determinan que los bronquios queden muy estrechados y dificulten el paso del
aire.
Los principales desencadenantes del asma son:
 Alergia: Es una causa frecuente, destacando el polvo doméstico
(ácaros, cucarachas, animales de compañía y mascotas), pólenes (asma
estacional), hongos, orugas y alimentos (leche, huevos, fresas, pescado,
tomates, frutos secos).
 Infecciones por virus (resfriado común, sinusitis, bronquitis),
especialmente en niños.
 Reflujo gastroesofágico: Parte del ácido del estómago pasa a los
bronquios y produce su irritación; mientras no se haga tratamiento del
reflujo no mejora el asma.
 Tabaco: El tabaquismo de los padres favorece la aparición de síntomas
asmáticos en los hijos.
 Esfuerzo con respiración rápida, especialmente si el aire es frío y
seco (asma inducido por el ejercicio).
 Cambios bruscos de temperatura.
 Factores psicológicos: En algunas personas una emoción fuerte
puede desencadenar crisis asmática (el riesgo de muerte por asma es
mayor en personas ansiosas y depresivas).
 Ciertas profesiones: Veterinarios (caballos), campesinos (aves de
corral, polvo de cereales), personal sanitario (guantes de látex), pintores
(resinas), etc.
 Medicamentos: Especialmente ciertos antiinflamatorios (ácido
acetilsalicílico-Aspirina®, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno) y los
bloqueadores beta (utilizados en enfermedades del corazón, en la
hipertensión arterial y en el glaucoma). También puede desencadenar
el ataque de asma algunas vacunas, antibióticos y anestésicos.
 Menstruación: Una de cada tres mujeres asmáticas aumentan los
síntomas antes de la regla.
 Embarazo: Aquí los síntomas del asma pueden mejorar, empeorar o
quedar igual.

OBSERVATORIO DE SALUD ‘ESPECIALISTAS ¡YA!’

35

ASMA

TALLER DE PEDIATRÍA

¿Cómo se manifiesta?
Los síntomas pueden presentarse de forma leve, tan solo como una tos seca
persistente o una pequeña opresión en el pecho.
En otras ocasiones se manifiesta con el llamado ATAQUE DE ASMA: tras la
exposición a un estímulo como ejercicio físico, exposición al frío, barrer o sacar
ropa de un armario (ácaros), excursión al bosque o entrar en un sótano
(hongos), tomar Aspirina®, etc., aparecen los siguientes síntomas:
 Dificultad para respirar de aparición brusca.
 Tos seca.
 Pitos en el pecho debido al paso del aire por unos bronquios muy
estrechados.
Los síntomas son más frecuentes por la noche.
No hay fiebre.
En la mayoría de los casos los ataques de asma duran poco tiempo y el paciente
se recupera completamente. En los casos más graves los síntomas pueden
durar varios días o semanas.

Signos que indican agravamiento del asma:
-

Gran dificultad para respirar y para hablar.
Coloración azulada de las manos o de los labios.
Aumento del número de respiraciones (superior a 30 por minuto)
y del pulso (más de 120 por minuto).
Sudoración fría.
Las costillas quedan muy marcadas al respirar.
Disminución o ausencia de los pitos.
Aturdimiento, mareos.

¿Cómo se clasifica el asma según su gravedad?
 Asma leve: No altera las actividades habituales y se controla
fácilmente con medicinas. No interfiere con las actividades cotidianas y
es de sencillo control farmacológico.
 Asma moderado: En ocasiones altera las actividades habituales y
precisa medicamentos más potentes para poder ser controlado.
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 Asma grave: Interfiere grandemente con las actividades cotidianas,
precisando varios medicamentos para su control.
 Estado asmático: Episodio muy intenso de ahogo con peligro de
muerte.

¿En qué se diferencia el asma de la bronquitis?
La bronquitis aguda puede tener síntomas asmáticos, pero además existe
dolor de garganta, fiebre y mucha expectoración.
En la bronquitis crónica también pueden aparecer síntomas semejantes al
asma pero es mucho más frecuente en personas mayores (más de 50 años),
especialmente varones con antecedentes de haber fumado mucho. Además, en
la bronquitis crónica suele haber infección de los bronquios (fiebre) y se
expectora mucho.
En algunas ocasiones los síntomas del asma son tan parecidos a los de la
bronquitis crónica que provocan error en el diagnóstico y tratan como
bronquitis, y hasta que no se tratan como si fuese un asma no mejoran.

¿Cómo se diagnostica?
 Anamnesis (antecedentes familiares, exposición a posibles causas,
síntomas).
 Exploración.
 Análisis en sangre (determinación de IgE).
 Radiografías: Son normales.
 Pruebas cutáneas.
 Pruebas de función pulmonar: Espirometría, prueba de provocación
con metacolina.

¿Qué es el flujómetro?
El flujómetro es un sencillo y pequeño aparato portátil que mide la
velocidad máxima conque el aire es expulsado de los pulmones, lo cual
permite valorar el grado de obstrucción de los bronquios. Con los datos
recogidos, y siguiendo las instrucciones proporcionadas por el médico, el
paciente asmático puede valorar la intensidad de un ataque asmático y qué
debe hacer.
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¿Cómo se trata?
El tratamiento del asma se basa en prevenir la frecuencia y la intensidad de los
ataques en la medida de lo posible, al objeto de evitar la aparición de
complicaciones a lo largo del tiempo.
Para tratar los síntomas se utiliza medicación broncodilatadora y
antiinflamatoria en forma de espráis o en comprimidos.

¿Cómo prevenir los ataques de asma?
La persona que sufre asma debe evitar relacionarse con personas que tengan
infecciones respiratorias (catarro, gripe) y el contacto con aquellas sustancias
y circunstancias que le desencadena la crisis asmática (tabaco, aire frío,
plantas, animales domésticos), especialmente con medicamentos como el
ácido acetilsalicílico (Aspirina®, Adiro®, AAS®, Couldina®) y demás
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos utilizados para la artrosis,
dolores musculares y golpes (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, etc.).
Es conveniente la vacunación contra la gripe al comienzo del otoño.
Medidas contra los ácaros domésticos:





Evitar juguetes de peluche.
Recubrir los colchones y almohadas con fundas impermeables.
Quitar cortinas, moquetas, alfombras, almohadas y colchones de lana.
Utilizar acaricidas.

La exposición a pólenes se puede disminuir con algunas medidas sencillas:
 No practicar deportes al aire libre durante la polinización.
 Viajar con las ventanillas del coche cerradas.
 Usar mascarillas.
Existe una medicación muy eficaz para prevenir los ataques asmáticos, la cual
es muy importante no abandonar aunque se esté en periodo libre de síntomas.

¿Qué hacer ante una crisis asmática?
Si un asmático empieza a notar ahogo debe utilizar el inhalador prescrito por
su médico para esta circunstancia; el efecto es casi inmediato.
Si no mejora antes de 20 minutos, o si no se dispone del inhalador, o aparece
alguno de los síntomas que indican agravamiento, debe acudir al Servicio de
Urgencias o avisar a Emergencias (teléfono 112). Mientras llega el equipo de
urgencias el paciente debe estar sentado, sin ropa que le dificulte respirar y
mantenerse lo más relajado posible.
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El asmático siempre debe llevar consigo el aerosol que su médico le
tiene prescrito para caso urgente.
Los padres deben informar a los profesores de que su hijo es asmático,
para evitar circunstancias que puedan desencadenar una crisis y saber cómo
actuar en caso de que aparezca.
Es muy importante, especialmente en niños, no aburrirse y dejar
abandonado el tratamiento. La falta de tratamiento contra el asma puede
originar daños en los pulmones para toda la vida, o ataques graves.
El niño asmático puede hacer deporte realizado con moderación y
siguiendo a rajatabla las indicaciones que el médico le haya dado al
respecto. Nunca debe realizar deporte alguno sin asegurarse de que tiene el
inhalador a mano.

Glosario:
Ácaro: Pequeño animal parecido a la garrapata, invisible a simple vista. Huye
de la luz, por lo que anidan en cortinas, alfombras y, en general, en todos los
muebles blandos, como sofás y colchones. Es el ser vivo doméstico responsable
de la mayoría de los casos de asma.
AINE (anti inflamatorio no esteroideo): Grupo de antiinflamatorios diferentes
a los glucocorticoides. Son muy utilizados en la práctica diaria (ibuprofenoNeobrufen®, diclofenaco-Voltarén®, naproxeno-Naprosyn®, ácido acetilsalicílico-Aspirina®).
Alérgeno: Sustancia que el sistema inmunitario reconoce como extraña y da
lugar a una reacción alérgica.
Alergia: Reacción defensiva de rechazo del cuerpo ante sustancias extrañas
llamadas, en general, alérgenos (polen, microbios, alimentos, metales, etc.),
dando lugar a signos y síntomas variables, tales como eccema, pitos en el
pecho, conjuntivitis, diarrea, bajada de tensión.
Anticuerpo o inmunoglobulina: Sustancia fabricada por el sistema
defensivo del cuerpo que actúa bloqueando o destruyendo a las sustancias
extrañas.
Antihistamínicos: Medicamentos utilizados en el tratamiento de los
síntomas alérgicos (cetirizina, loratadina, desloratadina, ebastina,
mizolastina, rupatadina, ciproheptadina). Pueden ocasionar somnolencia por
lo que se deben tomar si se va a conducir, en trabajos que requieren mucha
atención, manejo de maquinaria peligrosa o en ancianos (riesgo de caídas). Sus
efectos indeseables se potencian con las bebidas alcohólicas.
Antitusivo: Medicamento contra la tos.
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Asma bronquial: Disnea con especial dificultad para expulsar el aire. Es
debido a reacción exagerada de los músculos bronquiales ante diversos
estímulos (frío, ejercicio, ácaros).
Asma cardiaca: Disnea con especial dificultad para tomar aire; es debido a
insuficiencia cardíaca aguda.
Broncodilatadores: Medicamentos que relajan a los músculos de los
bronquios y su dilatación, facilitando el paso del aire. Los broncodilatadores
pueden administrarse en forma de espráis, pastillas, disueltos en suero
intravenoso o en el agua que va acoplada a la bombona de oxígeno.
Cilio: Pequeñas vellosidades que presentan muchas células de los bronquios
y que al moverse barren hacia fuera las impurezas que contiene el aire (polvo,
microbios, etc.).
Disnea: Dificultad para respirar.
Enfermedad aguda: La que es de corta duración (gripe, la neumonía).
Enfermedad crónica: La que es de larga duración (hipertensión, diabetes,
artrosis, SIDA).
Espasmo: Contracción involuntaria de un músculo o grupo de músculos.
Espirometría: Estudio de la cantidad y velocidad del aire que sale de los
pulmones después de haber inspirado profundamente.
Flujo espiratorio máximo (FEM): Cantidad máxima de aire que se puede
expulsar de las vías aéreas haciendo un gran esfuerzo.
Flujometría: Medición del flujo espiratorio máximo.
Gasometría arterial: Estudio del oxígeno, dióxido de carbono (CO2) y pH
en la sangre arterial.
Inhalador: Pequeño aparato
medicamentos por inhalación.

portátil

para

administrar

vapores

o

Inhalar: Introducir aire o una sustancia gaseosa en los pulmones mediante la
inspiración.
Metacolina: Sustancia que se administra en forma de aerosol y provoca una
contracción de la musculatura bronquial, dificultando el paso del aire. Se
precisa dosis alta de metacolina para producir este efecto en personas sanas
pero una dosis pequeña en pacientes con vías aéreas irritables (asma) puede
provocar espasmo bronquial.
Mucosa: Piel húmeda que recubre por dentro a las cavidades y conductos que
comunican con el exterior. Ejemplos: mucosas de la boca, nariz, intestino,
vagina, útero, etc.
Sibilancias: Pitos en el pecho.
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Artículo de Prensa
ABC: Siete consejos para las personas con asma

Vídeo
Servicio Canario de la Salud: ¿Cómo actuar ante una crisis grave de asma?

Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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¿Qué es la meningitis?
Se llama meningitis a la inflamación de las meninges y del líquido que las
rodea.
En los meses más fríos aparecen el mayor número de casos, aunque puede
aparecer en cualquier época.

¿Quiénes son los causantes de la meningitis?
La meningitis casi siempre es causada por microbios (virus, bacterias, hongos,
protozoos) y muy raramente por factores no infecciosos (cáncer, enfermedad
de Behçet). Las meningitis producidas por microbios pueden darse en
cualquier edad, aunque es más frecuente en niños y jóvenes porque aún no han
desarrollado suficientes defensas:
Las causadas por virus (meningitis viral) son las más frecuentes, suelen ser
benignas y curar por sí solas.
Las meningitis producidas por bacterias (meningitis bacteriana) son más
graves que las víricas y precisan de tratamiento rápido.
Los microbios que más frecuentemente producen meningitis son las bacterias
Haemophilus influenzae tipo b, el meningococo y el neumococo.

La información que sigue está referida a la meningitis producida
por el microbio llamado meningococo, aunque los síntomas son
los mismos en los otros tipos de meningitis.
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¿Cómo se contagia?
El meningococo es una bacteria muy frecuente en la garganta de personas de
todas las edades pues está presente en 1 de cada 10 personas; sin embargo, sólo
en muy en raras ocasiones se hace virulento y desarrolla la enfermedad.
El meningococo muere rápidamente fuera del cuerpo humano, por lo que sólo
se transmite entre personas que tengan un contacto muy estrecho
(especialmente entre familiares).

¿Cuál es el periodo de incubación?
Desde que se produce el contagio hasta que aparecen los síntomas pueden
transcurrir entre 2 y 10 días, aunque lo más frecuente es de 3 a 4 días.

¿Cómo se manifiesta?
En la mayoría de los casos, la infección por meningococo queda solo en la
garganta, es leve y apenas da síntomas (febrícula, pequeñas molestias al tragar,
molestias parecidas a la gripe).
En los casos en que el microbio se hace agresivo y pasa a la sangre, los síntomas
suelen comenzar como un simple dolor de garganta y algo de fiebre, pero
rápidamente aparecen otros síntomas.
Síntomas y signos sospechosos de meningitis










Fiebre elevada.
Decaimiento muy intenso.
Fuerte dolor de cabeza (irritabilidad inusual en los bebés).
Tendencia al sueño.
Vómitos; a veces diarrea.
Molestia con la luz y con los ruidos.
Rigidez del cuello.
Dolores musculares.
Un signo de mucha gravedad es la aparición rápida (en pocas horas)
de manchitas de color rojo oscuro (petequias) en cualquier lugar del
cuerpo.

Estos síntomas no aparecen todos a la vez, ni en el orden expuesto.
Es muy importante la percepción de los familiares cuando notan que el
paciente “se encuentra muy mal”, junto a algunos de los síntomas expuestos
Ante síntomas sospechosos como los referidos anteriormente,
se debe acudir al Servicio de Urgencias ya que es fundamental un
diagnóstico y tratamiento rápidos.
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¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico de sospecha lo proporcionan los síntomas y signos que presenta
el paciente.
El diagnóstico de confirmación se obtiene mediante el análisis del líquido
cefalorraquídeo obtenido mediante punción lumbar

¿Se puede curar la meningitis?
Sí. La mayoría de los pacientes con meningitis meningocócica quedan curadas
totalmente después de un tratamiento adecuado en el hospital.
Lo más importante es acudir rápidamente al médico si aparecen los síntomas
ya descritos.

¿Cómo se previene la meningitis?
Como los meningococos sólo se transmiten de una persona a otra por las
gotitas de saliva que salen de la boca al hablar, estornudar, toser o al besarse,
solo hay que dar antibióticos a las personas que han mantenido contacto muy
cercano con el enfermo en los 10 días anteriores a la aparición de la
enfermedad
Ante la aparición de un caso de meningitis, el médico informa de inmediato a
las autoridades sanitarias, las cuales rápidamente da instrucciones para
localizar e informar a las personas que hayan en contacto muy cercano con el
enfermo
Cuando aparece algún caso en niño que acude a guardería o colegio, las
autoridades sanitarias informan a los padres de los posibles riesgos; así mismo
indican las medidas a seguir con los niños y profesores que precisen tomar
antibiótico preventivo

El principal riesgo de contraer la infección lo tienen los familiares
que conviven con el enfermo.

Se dispone de vacunas contra algunos tipos de meningitis, pero no existe
vacuna alguna que proteja contra todos los tipos de meningitis. Por ello, y
dado que los antibióticos preventivos no son eficaces en el 100% de los casos,
ante síntomas no dude en acudir al médico.
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Glosario
Bacteria (baktería=bastón): Microbio constituido por una sola célula con un
solo cromosoma disperso en el citoplasma (no hay membrana nuclear). Se
reproduce por bipartición y vive formando agrupaciones (“colonias”). Es de
menor tamaño que la célula humana pero mayor que el virus. Se puede
observar con el microscopio óptico. En un gramo de tierra pueden habitar 40
millones de bacterias y un millón en un mililitro de agua dulce. Enfermedades
producidas por bacterias son, entre otras muchas, la meningitis
meningocócica, tuberculosis, infecciones de orina, amigdalitis, infecciones de
la piel.
Líquido cefalorraquídeo (cefale=Cabeza; raquis=columna vertebral):
Líquido transparente fabricado en el interior del cerebro y que rodea a éste y a
la médula espinal, protegiéndolos.
Meninge (meningos=membrana): Piel muy fina y transparente que envuelve
y protege el cerebro y a la médula espinal.
Periodo de incubación: Tiempo que transcurre desde que un microbio
penetra en el cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas.
Signo: Anomalía que puede observar una persona ajena al paciente. Ejemplo:
lesiones de la piel.
Síntoma: Sensación que refiere el paciente respecto a su enfermedad y que
no puede comprobarse por otras personas. Ejemplos: dolor, picor, ardor,
escozor.
Virus: Microbio muy pequeño que no respira, no se mueve, ni crece. El virus
no es una célula. Para realizar todas sus actividades, los virus penetran en el
interior de las células y las parasitan, apropiándose del material genético de
éstas para reproducirse. Es mucho más pequeño que las bacterias y solo se
puede ver con el microscopio electrónico. Enfermedades producidas por virus
son, entre otras muchas, el resfriado, gripe, sarampión, enfermedad del beso,
hepatitis, sida. Tiene gran capacidad para cambiar su comportamiento
biológico (“mutación”). Los antibióticos son efectivos contra las bacterias pero
no contra los virus.
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Artículo de Prensa
ABC: Estas son las señales de alarma de la meningitis

Calendario Vacunaciones para 2021 de la Asociación Española de Pediatría

Vídeo
FormosaSalud: Meningitis

Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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Picaduras y
mordeduras de
animales
 Mosquitos
Las sustancias nutritivas que la hembra del mosquito necesita para la
fabricación de huevos las obtiene de la sangre de sus víctimas. El mosquito
macho no pica, pues obtiene sus alimentos de los vegetales.
Las zonas húmedas y calurosas son donde más abundan los mosquitos.

¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a
otras?
El olor, el color de la piel o el gas carbónico que desprende la piel son algunos
de los factores que inclinan al mosquito hembra a elegir su víctima.

¿Cómo tratar las picaduras de mosquitos?
 Aplicar frío en la zona lesionada: si se dispone de hielo, envolverlo en
un paño húmedo.
 Aplicar amoníaco inmediatamente después de la picadura.
 Remedios caseros: Frotar la picadura con la pulpa de medio limón o con
vinagre de manzana.
 Si la piel de la víctima es muy sensible al veneno de los mosquitos,
aplicar pomada antialérgica o con corticoides.
 Si aparece malestar general, fiebre, dificultad para respirar, vómitos o
mareos, acudir al Servicio de Urgencias.
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¿Cómo defenderse de los mosquitos?
 Lociones repelentes de mosquitos que contengan limón o eucalipto.
Evitar aplicarlas cerca de los ojos, boca o heridas. La dietiltoluamida (DEET) es una sustancia muy eficaz pero se absorbe por
la piel, por lo que hay que tener precaución de no aplicarla en
exceso.
 Velas con olor a limón: Útiles en veladas al aire libre.
 Mosquiteros permanentes en las ventanas y, si es necesario, sobre
la cama.

 Avispas, abejas, alacranes, arañas
 Si existe aguijón (abejas), extraerlo con la punta de una aguja
desinfectada; no utilizar pinzas ni intentar extraerlo con las uñas pues se puede
comprimir la bolsa del veneno y aumentar la cantidad inyectada. También se
puede extraer arrastrando una tarjeta plastifica sobre la piel.
 Si la picadura es dentro de la boca, introducir hielo hasta llegar al
Servicio de Urgencias.
 Aplicar frío en la zona lesionada: si se dispone de hielo, envolverlo en
un paño húmedo.
 Si aparecen mareos o malestar general, acostar a la víctima, abrigarla y
efectuar traslado urgente al Servicio de Urgencias.

 Serpientes








Acostar al accidentado e inmovilizar la zona como si fuese una fractura
de un hueso. Esta actuación evita permite que el corazón se contraiga
despacio, disminuyendo así la velocidad de la sangre y enlenteciendo la
difusión del veneno.
Aplicar una ligadura (no torniquete) más arriba de la mordedura: con
ello se dificulta que el veneno suba por las venas hasta el corazón y éste
lo distribuya al resto del organismo.
Aplicar frío en la zona lesionada, para contraer los vasos sanguíneos y
disminuir el paso del veneno a la sangre; si se dispone de hielo,
envolverlo en un paño húmedo (no aplicarlo directamente sobre la
mordedura).
Traslado urgente al Servicio de Urgencias.
Totalmente contraindicado intentar extraer el veneno haciendo
una herida en la zona mordida o succionando.
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 Perros, gatos, roedores (cobayas, ratones),
animales salvajes

Lavar la herida con agua y jabón, aclarar con abundante agua, secar con
una gasa estéril, taparla y acudir al Servicio de Urgencias, aunque la herida
parezca muy leve.

Recoger todos los datos posibles sobre las características del animal
(raza, tamaño, color, actitud, etc.), así como el nombre, dirección y teléfono de
contacto del propietario si lo hubiese, pues se lo preguntarán al ser atendido.

Enfermedad por arañazo de gato
Es una infección por la bacteria Bartonella henselae, transmitida por
arañazo o mordedura del gato, o contacto de la saliva del gato con la piel
rota (lamedura). Es más frecuente en niños.
Se manifiesta por pápula en el sitio de la lesión y ganglios grandes y
dolorosos en las cercanías de la lesión (ingles axilas, cuello, detrás de la
oreja). A veces, hay malestar general y fiebre. Los pacientes
inmunodeprimidos (con defensas bajas) pueden tener complicaciones por
afectación de diversos órganos.
El diagnóstico de sospecha se efectúa por los síntomas y antecedente de
arañazo o mordedura por gato. El bazo suele estar agrandado. El
diagnóstico de confirmación se realiza mediante análisis de sangre
(anticuerpos anti-Bartonella) o biopsia de un ganglio inflamado.
No suele precisar tratamiento, pues es una enfermedad leve y cura
espontáneamente en un mes. Si aparecen complicaciones, se administran
antibióticos.
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Artículo de Prensa
InfoSalus: Qué hacer ante la mordedura de un animal, sea mascota o callejero

Vídeo
Hospital Médica Sur: ¿Qué hacer en caso de mordeduras y picaduras?

Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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Piojos
(Pediculosis)
¿Qué son?
Los piojos de la cabeza son pequeños insectos de color amarillento, de unos 2
mm de largo, con boca en forma de trompa para chupar sangre de la que se
alimentan.
Existen tres tipos de piojo:
 Piojo de la cabeza.
 Piojos del cuerpo.
 Piojos del pubis o ladillas.
En este capítulo se trata sobre el piojo de la cabeza.

¿Cómo pasan los piojos de una persona a otra?
Los piojos no tienen alas ni patas saltadoras, pero tienen unas uñas muy largas
en sus patas que le permiten andar rápidamente por los pelos secos y pasar
rápidamente de una cabeza a otra cuyos pelos estén en contacto (niños jugando
o sentados juntos en la escuela)
También pueden pasar desde un sofá, ropa de cama, intercambio de peines o
gorros, etc.
La infestación por piojos (pediculosis) afecta a todos los niveles
socioeconómicos, especialmente a los niños con edades comprendidas entre 3
y 10 años.

¿Qué síntomas dan los piojos?
La picadura no duele, pero el niño puede ser alérgico a la saliva del piojo y nota
picor, lo cual le obliga a rascarse.

¿Cómo se reproducen los piojos?
La hembra pone varios huevos diarios durante unos 25 días.

OBSERVATORIO DE SALUD ‘ESPECIALISTAS ¡YA!’

51

PIOJOS

TALLER DE PEDIATRÍA

Los huevos son llamados liendres. Presentan color blanco y están pegados
fuertemente cerca del nacimiento del pelo (esto los diferencia de la caspa pues
ésta se desprende fácilmente). Al cabo de 10 días de cada liendre sale un piojo.

¿Cómo se diagnostica?
La pediculosis se sospecha porque el niño se rasca mucho la cabeza,
especialmente en la nuca
Al observar el cabello de cerca se observan muchos puntitos blancos (liendres)
pegados fuertemente a los pelos, sobre todo detrás de las orejas. Los piojos son
mucho más difíciles de ver.

¿Cómo se trata?
Cuando se ha visto claramente la existencia de liendres o de algún piojo, se
utilizan unos insecticidas especiales llamados pediculicidas, los cuales se
pueden adquirir en las farmacias. Es muy importante seguir las instrucciones
de aplicación que se indican en el envase.
Los pediculicidas matan a los piojos pero dejan sin destruir a 1 de cada 5
liendres; por ello, es necesario utilizar un peine especial que tiene las púas muy
juntas llamado lendrera, el cual arrastra los piojos y despega las liendres (el
peine suele venir en el mismo envase que el líquido antipiojos). Hay que pasar
la lendrera diariamente durante 10 días para despegar liendres que no se hayan
eliminado.
Para facilitar el despegado de la liendre es conveniente mantener los pelos
mojados durante 10 minutos con agua a la que se ha añadido vinagre (mitad
de agua y mitad de vinagre).
La ropa que pueda tener algún piojo (camisa, sábanas, gorros) debe lavarse con
agua caliente, o simplemente guardarla en una bolsa de plástico durante 10
días pues el piojo muere por falta de alimento. En caso de ropa o mobiliario
difícil de lavar (sillones, sofás) basta con pasar una aspiradora.

¿Cuándo puede el niño acudir al colegio?
Una vez aplicado el líquido antipiojos y pasada la lendrera no hay problema
alguno en que el niño vaya al colegio al día siguiente.

¿Es la ladilla un piojo?
Sí, pero es distinto del piojo de la cabeza.
Solo vive en los pelos del pubis y se contagia en las relaciones sexuales.
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Glosario
Infestación: Invasión por parásitos que se pueden ver a simple vista; por
ejemplo, los piojos.
Parásito: Ser vivo que vive alimentándose a expensas de otro, sin llegar a
matarlo.
Pediculicida (pediculo=piojo; cida=matar): Sustancia que mata piojos.
Pubis: Parte baja del vientre que en la pubertad se cubre de vello.

Artículo de Prensa
ABC: Falsos mitos sobre cómo acabar con los piojos

Vídeo
Hacer Familia: ¿Por qué tienen piojos los niños?

Más información: Doctor, ¿qué puedo hacer?
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