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Existen enfermedades en los niños que se manifiestan a través de síntomas o señales, que 

pueden alertar a los padres que algo no está muy bien con su hijo. Algunos de estos síntomas 

o señales, son diarrea, fiebre, resfriado, dolor de oído, etcétera. La importancia de saber sobre 

estos síntomas, es sobre todo la capacidad de prevenir problemas mayores, que pudieran 

llevar al pequeño a sufrir complicaciones. 

 

Uno de los síntomas que preocupa mucho a los padres es la diarrea. ¿Qué es? 

Cualquier cambio en el patrón de evacuación; prácticamente son evacuaciones líquidas, 

presentando más de cuatro en una hora o más de ocho evacuaciones por día. 

 

¿Cómo es una evacuación normal? 

Son evacuaciones con consistencia pastosa; varía la forma, pero no deben contener moco ni 

sangre; ser líquidas ni tener presencia de grumos. 

 

¿Cuáles son las causas de la diarrea? 

Infecciones intestinales virales, bacterianas, parasitarias, metabólicas, alérgicas –como a las 

proteínas–; enfermedades inflamatorias del intestino, como la celiaca, intolerancia a los 

azúcares, etcétera.  

 

¿Qué cuidados en el hogar se pueden tener en caso de diarrea? 

Hidratación oral, alimentos sin grasas y sin irritantes (ver CUADROS 1 y 2).  

 

En caso de haber diarrea, ¿cuándo se debe llamar al médico? 

Cuando se acompaña de vómito o fiebre; cuando el niño no puede ingerir alimentos y tiene 

más de cuatro evacuaciones en una hora; cuando hay sangre en la evacuación, o las diarreas 

se vuelven abundantes y frecuentes (el llamado «despeñe diarreico»; ver CUADRO 3). 

 

¿Cómo saber que la diarrea se está complicando? 

Cuando inician la deshidratación y la fiebre.  

 

¿Se puede preparar un tipo de suero oral en casa? 

Con 50 gramos de harina de arroz en un litro de agua; se dejar hervir por 10 minutos y se 

apaga. Agregar agua para completar el litro.  

 

¿Cuáles son las mejores medidas para prevenir la diarrea? 

Siempre seguir una buena higiene y comer sanamente.  
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¿Qué es la fiebre? 

Es un mecanismo de defensa del organismo. Se considera fiebre a la temperatura axilar mayor 

de 37.5° C o rectal de 38° C. 

 

¿Es diferente la temperatura según donde se tome? 

Si, varía en grados, pero la temperatura rectal es la más exacta. 

 

¿Cuál es la temperatura normal, según el área donde se toma? 

La axilar de 36 a 36.5° C; oral, de 36 a 36.5° C, y rectal, menos de 37.2° C. 

 

¿La temperatura normal varía según la edad del niño? 

La temperatura normal se considera de 36° C, pero en los recién nacidos puede llegar a 37.5° 

C sin ser fiebre. En niños mayores de 1 año es normal que sea de 37° C, y de 2 años en 

adelante hasta de 36.5° C. 

 

¿Qué causa la fiebre? 

Generalmente una infección, insolación y un grupo de enfermedades tumorales. 

 

¿Qué hacer en caso de que el niño presente fiebre muy alta? 

Tenerlo lo más fresco posible, con compresas de agua fría en la cabeza y administración de 

medicamentos (ver CUADRO 4). 

 

¿Cuándo saber si la fiebre representa algún riesgo? 

Cuando es mayor de 38° C o si el niño tiene antecedentes convulsivos (ver CUADRO 5). 

 

¿Qué medicamentos se pueden emplear para «bajar la fiebre»? 

Sólo antipiréticos, como paracetamol, ibuprofeno, etcétera, pero siempre bajo la supervisión 

del médico.  

 

¿Qué es un resfriado?  

El resfriado es uno de los problemas respiratorios más comunes, sobre todo entre los niños. 

El típico catarro o resfriado es consecuencia de la inflamación de la mucosa respiratoria que 

va de la nariz a los bronquios. Se presenta con moco nasal transparente, congestión nasal, 

ojos llorosos, y es secundario a una infección viral. 

 

¿Cuál es el medio de transmisión más frecuente del resfriado? 

El medio ambiente, a través de los estornudos o por no lavarse las manos de manera frecuente. 

 

¿Qué síntomas presentan los niños con resfriado? 

Los síntomas pueden variar ligeramente de una persona a otra, pero lo más habitual es que 

se produzca congestión nasal, ligero dolor de garganta, sequedad y poca fiebre. Entre los 

síntomas ocasionales, pueden producirse leves dolores musculares o de cabeza y una cierta 

fatiga (ver CUADRO 6). 
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¿Cuánto tiempo dura normalmente un resfriado? 

Los primeros tres días son los más molestos, pero pudiera prolongarse hasta por siete días. 

 

¿Es diferente el resfriado de la gripe? 

En ocasiones las personas consideran que es lo mismo, pero se puede decir que los síntomas 

de una gripe son mucho más fuertes que los del resfriado.  

 

¿Cómo ayudar a un niño a sentirse mejor? 

Cuando alguien sufre un resfriado, o mejor es descansar y tomar líquidos en abundancia. Pero 

se aconseja, sobre si el niño es menor de 6 años, hablar con su médico (ver CUADRO 7). 

 

¿Es bueno darle algún tipo de medicamento? 

Nunca es bueno automedicar, siempre es mejor primero hablar con el médico. 

 

¿Siempre debe llevarse un niño resfriado con el médico? 

Solamente en caso de que se complique, es decir, que la fiebre no ceda o se incremente, o 

existan datos de que el refriado se está complicando (ver CUADRO 8). 

 

¿Cómo prevenir el resfriado? 

Usted puede disminuir su riesgo de contraer un resfriado lavándose las manos con frecuencia; 

esto frena la transmisión de los gérmenes. Comer sanamente, hacer ejercicio y dormir 

suficiente también juegan un papel en la prevención de los resfriados y la gripe porque 

estimulan su sistema inmunitario. 

 

¿Qué es la otitis? 

Es la inflamación del oído, que puede afectar el conducto externo (otitis externa), o ser otitis 

media, cuando hay inflamación de la parte del oído que se encuentra detrás de la membrana 

timpánica. 

 

¿Cómo saber su un niño tiene dolor en el oído, cuando todavía no puede hablar? 

Porque está irritable, llora mucho y además tiende a tallarse las orejas.  

 

¿Qué otros síntomas presentan? 

Fiebre, dolor de cabeza, náusea o vómitos, pérdida del apetito, pérdida de la audición, 

debilidad o pérdida de interés por alguna actividad.  

 

¿Por qué el dolor de oído es tan frecuente en niños? 

La otitis externa es muy frecuente en niños o adolescentes que nadan, lo que se conoce como 

«oído de nadador». La otitis media puede ser complicación de la otitis externa o también es 

frecuente en bebés, ya que en cada oído se encuentra la trompa de Eustaquio, canal que 

comunica el oído medio a la faringe y por donde normalmente se drena el líquido producido 

en el oído medio. Cuando se bloquea o se inflama, el líquido no se puede drenar, lo que se 

convierte en un medio de cultivo ideal para bacterias y virus, lo que termina en una infección. 
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¿Se puede hacer algo para prevenir las frecuentes infecciones del oído? 

Evitar los factores de riesgo (ver CUADROS 9 y 10).  

 

¿Se puede complicar un cuadro de otitis?  

Generalmente, una infección de oído es una afección simple sin complicaciones. La infección 

se puede diseminar a otras áreas alrededor del oído, incluyendo el hueso del cráneo. En 

aquellas personas que tienen diabetes, es una posibilidad sufrir la infección grave llamada 

‘otitis externa maligna’. En la otitis media, la mayoría de los niños desarrolla una pérdida 

auditiva menor y temporal, durante y justo después de una infección del oído; esto se debe al 

líquido que permanece atrapado detrás del tímpano, incluso después que ha desaparecido la 

infección.  

 

¿Cuál es el tratamiento adecuado?  

Éste debe estar siempre en manos del doctor. Se pueden dar algunas recomendaciones, como 

el uso de gotas óticas con antibiótico, pero si el cuadro persiste, lo mejor es acudir con el 

facultativo.  
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