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RESUMEN EJECUTIVO

La creación de la presente guía, nace por la necesidad de conocer y manejar temas más

específicos acerca de la salud y la seguridad de los niños/as de de 0 a 3 años, los que en la

mayoría de casos, los y las maestras parvularias, estamos a cargo de su cuidado y

educación. Para esto, nos basamos en la aplicación de una encuesta a varias docentes

parvularias de diferentes Centros Infantiles de la ciudad de Quito, en las que se evidencia

la falta de conocimiento de algunos temas acerca de primeros auxilios, seguridad y

nutrición infantil y a la vez, el interés de conocer de los mismos.

Por esta razón, la guía para docentes sobre salud y primeros auxilios para niño/as de 0 a 3

años de edad, tiene el objetivo de brindar a los y las docentes, soluciones en cuanto al

cuidado diario de los niños/as tanto en  temas de salud, nutrición, e higiene, así como

también en primeros auxilios y seguridad infantil.

La parte teórica de la guía se encuentra dividida en dos temas generales: El primero trata

de Salud y Nutrición y el segundo de Primeros Auxilios y Seguridad Infantil. En cada uno

de estos temas se abordan subtemas específicos como: las características generales de los

niños y niñas de 0 a 3 años de edad, el relato del periodo de gestación y el cuidado

prenatal, la lactancia y la primera infancia, la alimentación y las enfermedades más

comunes dentro de cada etapa de desarrollo. Y también subtemas relacionados al cuidado y

seguridad infantil en caso de accidentes dentro del Centro Infantil, donde se especifica la

atención y los primeros auxilios que el o los docentes encargados deben brindar al niño/a.

El producto, es decir la guía como tal, es una recopilación de todos los temas presentados

en la teoría, pero desarrollados más específicamente, y presentando soluciones y consejos

en cada caso como: la alimentación de la madre y del feto en la etapa prenatal, el cuidado

del recién nacido, la lactancia y beneficios de la misma, la alimentación complementaria,

las necesidades nutricionales según la edad del niños/a, las enfermedades más comunes y

la atención y cuidado de las mismas, los primeros auxilios y la importancia de estos, dentro

del centro infantil, así como la seguridad en el ambiente escolar, mobiliarios e

instalaciones
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MARCO REFERENCIAL

“GUÍA PARA DOCENTES SOBRE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS PARA

NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD”

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN:

En la actualidad los padres de familia debido a sus ocupaciones laborales se ven obligados

a dejar a sus hijos en guarderías desde tempranas edades,  por lo que todos los cuidados de

salud, alimentación e higiene personal  son responsabilidad de los centros educativos, pero

sobre todo del docente.

Por esta razón, los maestros enfrentan varios  problemas relacionados con temas de salud

tales como: desordenes alimenticios,  enfermedades por falta de vacunas o chequeos

médicos, retraso en el crecimiento y  dificultades en el aprendizaje en los niños y niñas de

0 a 3 años de edad. También,  durante el desarrollo de los aprendizajes se presentan

accidentes cotidianos que los docentes no saben cómo manejarlos, puesto que no todos

tienen el mismo nivel de conocimiento con respecto a estos temas, ni tampoco cuenta con

una guía de apoyo y orientación para solucionar estas situaciones, lo cual trae como

consecuencia la falta de atención a las necesidades inmediatas del infante, tanto física

como emocional.

Durante la etapa inicial, el niño que no ha sido alimentado adecuadamente, no  tiene

ordenados sus horarios de descanso, no se le ha dado el cuidado higiénico requerido,

podría estar propenso  a padecer con mayor frecuencia distintas enfermedades y como

consecuencia  afectará sus procesos de aprendizaje a corto, mediano o largo plazo. La

cantidad y la calidad de la alimentación que reciben los niños en edades tempranas

influirán directamente en su crecimiento.

Las urgencias exigen acciones oportunas, no pánico, la asistencia inmediata que los

maestros  realicen  a los infantes de 0 a 3 años, puede ayudar  a evitar una situación de

mayor riesgo. Dependiendo de la naturaleza del problema y de los recursos disponibles   el

docente deberá estar capacitado para brindar los primeros auxilios y solicitar accesoria

médica profesional.
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Los accidentes que ocurren con los infantes dentro  del centro de  desarrollo inicial y la

falta de atención inmediata  a éstos, conlleva  no solo al daño sufrido por el niño, sino

también  a la insatisfacción que los padres sienten debido a la  inseguridad en la atención

de los infantes, sus hijos.

Es importante recalcar que todos estos problemas, hasta cierto punto normales, también

involucran a los padres de familia dentro del proceso de desarrollo inicial de los infantes.

Los docentes son responsables de brindar  una guía que les permita a los padres fortalecer

estos procesos.

Teniendo en cuenta que la escuela es el segundo hogar del niño todo establecimiento

educativo debe contar con un manual sobre salud y prevención de accidentes totalmente

implementado.
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IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DEL PROBLEMA

INDICADORES EFECTOS

Los padres de familia por motivos de

trabajo se ven obligados a dejar a sus

hijos en centro infantiles desde

tempranas edades.

El docente es el responsable directo  del

cuidado y protección del infante durante

sus etapas de desarrollo.

Durante la primera infancia los niños son

más propensos a contraer enfermedades.

Los docentes no tienen los suficientes

conocimientos para manejar estas

situaciones.

Dentro de los centros infantiles se

presenta problemas: de desorden

Alimenticio, falta de  hábitos

alimenticios y de higiene personal.

Falta de apoyo de los padres de familia en

la enseñanza de los hábitos.

Dentro de los centros infantiles pueden

presentarse los inesperados accidentes.

Por lo cual es necesaria la asistencia

inmediata de personal capacitado.

Los docentes al tener los conocimientos

necesarios podrán evitar la gravedad de

los accidentes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo al análisis de la situación presentada anteriormente, hemos identificado que los

docentes al ser los principales responsables del cuidado de los infantes durante todo el

periodo escolar y los guías para los padres de familia, deben estar preparados para

cualquier situación que se presente dentro del centro infantil, especialmente en temas de

salud y primeros auxilios, ya que en su mayoría, estos aspectos al no ser bien manejados,

pueden afectar de manera directa en el desarrollo del niño/a; lo cual viene a ser nuestra

Base del problema, en que los docentes no siempre tienen los suficientes conocimientos

para resolver estas situaciones.

Por esta razón, consideramos importante elaborar una Guía para docentes sobre salud y

primeros auxilios para niños de 0 a 3 años, con el afán de dar posibles soluciones para el

cuidado diario, orientación nutricional, bienestar del infante en cada una de sus etapas de

desarrollo, la prevención de accidentes y la manera correcta de actuar frente a eventos que

se nos presentan diariamente.

BENEFICIARIOS

Sus beneficiarios directos son, los docentes los cuales podrán contar con una herramienta

de trabajo para poder investigar sobre temas relacionados con la salud del niño. Y como

beneficiarios indirectos, son los padres de familia y los niños y niñas pues el objetivo es

que puedan formar un criterio claro sobre la importancia de cuidar su salud.



5

MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

El presente producto es una Guía para docentes de Educación Inicial  sobre  Salud y

Primeros auxilios  de niños de 0 a 3 años de edad.

Cada uno de los capítulos contiene objetivos, información, y sugerencias para el docente

con respecto a salud y primeros auxilios en niños/as de 0 a 3 años de edad.

Esta guía  está dividida en dos partes:

La primera parte se trabaja el  tema de Salud y Nutrición de niños de 0 a 3 años de edad, en

la cual se presenta de manera introductoria los conceptos básicos de salud y nutrición. La

misma que está compuesto por tres capítulos, divididos de acuerdo a  los  períodos de

desarrollo del infante.

• Capítulo uno:

Se describen las características generales de los niños/as de o a 3 años de edad, así como

también el desarrollo prenatal (todo el período de embarazo)  del feto en el vientre materno

y el cuidado y alimentación de la madre durante el embarazo.

• Capítulo dos :

Se detalla las características del neonato (1 – 30 días  de nacido) y del lactante (1 mes – 2

años). Además se trata temas tales como: salud del neonato, periodo de lactancia, cuidado

de la madre durante la lactancia, rutinas del descanso y hábitos de aseo, la alimentación

complementaria y la importancia de las vacunas.

• Capítulo tres :

Se describe el desarrollo de la primera infancia  (hasta los 3 años), sus características,

rutinas de descanso, salud oral, alimentación y  elaboración de un menú.

La segunda parte contiene un solo capítulo el cual está dividido en dos subtemas:
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• Capítulo cuatro :

a. Primeros auxilios en el ambiente escolar: Se describe los síntomas,

tratamientos, consecuencias y recomendaciones sobre qué hacer en caso de

accidentes o crisis de enfermedad con niños de 1 a 3 años de edad.

b. Seguridad infantil: Recomendaciones sobre cómo adecuar los espacios

educativos para evitar la gravedad de accidentes.

Deseando que esta guía se convierta en un medio de aprendizaje del docente y como un

recurso  didáctico de aplicación en su  labor profesional con niños y niñas de 0 a 3 años de

edad.
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CAPÍTU LO 1. CAPÍTULO 1

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE
EDAD

1.1.1 EL NEONATO Y EL LACTANTE (0 MESES- 1 AÑO)

Un neonato o recién nacido tiene 28 días o menos desde su nacimiento, bien sea por parto

o por cesárea y el lactante se lo considera hasta los 3 años de edad.

“En esta etapa el niño/a está en constante maduración y cambio, por lo que en poco meses,

se modifican sus características físicas, psicológicas y sociales. Es un cambio espectacular

y fascinante donde el aprendizaje y la adquisición de habilidades, que le llevan a la

autonomía, son la clave.”1

Del 1 al 3 meses

El periodo neonatal comprende los primeros 28 días de vida del bebé. En la mayoría de

casos hay una pérdida de peso del 10% debido a la eliminación del líquido extravascular. A

los 14 días el neonato recupera el peso del nacimiento. Durante los tres primeros meses de

vida va ganando unos 900 gramos al mes y crece aproximadamente 3.5 cm mensuales. Las

fontanelas del cráneo, que no están cerradas, permiten que la cabeza crezca a una velocidad

de unos 2 cm al mes.2

De los 4 a los 6 meses

En estos meses aumenta unos 500 gramos y crece 2 cm al mes. En esta etapa se van

fortaleciendo la musculatura de la espalda y cuello de manera que le va a permitir sentarse

alrededor de los seis meses.

1 ROBATI, Lola. El embarazo semana a semana. Junio 2011. http://www.bebesymas.com/embarazo/el-
embarazo-semana-a-semana-en-imagenes.
2 RICO, Marquez.  Aprendiendo a Pensar: Jugando y explorando. Volumen I, Libro 1. Embarazo ¿Qué es la
estimulación prenatal?. Enero 2012. http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-p-g.htm

http://www.bebesymas.com/embarazo/el-
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-p-g.htm
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De los 7 a los 12 meses

El crecimiento continúa. El aumento de peso mensual es de unos 400-450 gramos y la talla

se incrementa 1.5 cm al mes. El perímetro cefálico aumenta alrededor de 0.5 cm cada mes.

El cuerpo del lactante va madurando cada vez más y empieza el desplazamiento.

A los doce meses el niño/a inicia su autonomía otorgada por la maduración del sistema

nervioso que le permite desplazarse, empezar a comer solo y las primeras palabras.

1.1.2 EL INFANTE (HASTA LOS 3 AÑOS DE EDAD)

“La primera infancia constituye una etapa significativa en la vida del infante, pues en ella

se estructuran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, se forman y se

regulan una serie de mecanismos fisiológicos, que influyen en el desarrollo físico,

emocional, estado de salud y en el grado de adaptación del medio.” 3

El infante de 3 años tiene más afinidad con el de 4 años que con el de 2 años, pues su

motricidad tanto fina como gruesa va madurando notablemente, así como también en los

juegos ya que el infante se entretiene con juegos sedentarios durante períodos más largos.

Le atraen los lápices y se da la manipulación más fina del material de juego.

“Con relación a la conducta adaptativa, sus discriminaciones sean manuales, perceptuales o

verbales, son más numerosas y categóricas.”4

En el lenguaje, empiezan a formar frases cortas, y aumentan su vocabulario a casi 1000

palabras, por lo que pueden mantener conversaciones cortas, y memorizar canciones.

Emocionalmente, el infante de tres años se vuelve menos hacia sí mismo, encara sus tareas

rutinarias con mayor sensatez. Sus relaciones personales son más flexibles, el infante es

más independiente y social.

3 SHERIDAN, Mery D. Desde el nacimiento hasta los 5 años: Proceso evolutivo. Desarrollo y progresos
infantiles. Ed. Narcea. Madrid, 2008,
p. 38-39

4 Idem. Pag: 40
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1.2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO PRENATAL

“La concepción de un nuevo ser, su crecimiento y desarrollo durante el embarazo y las

situaciones que se presentan durante este tiempo son circunstancias que determinan el

desarrollo integral y adecuado del infante.”5

Cada infante desde la concepción se ve afectado por factores internos tales como: la

herencia, que no es otra cosa que la carga genética que es tramitada en el ADN de los

cromosomas sexuales de padres a hijos. Y de factores externos como: la nutrición que es

un factor muy, pues permite la formación estructural del feto intra-uterino y el crecimiento

de todo su organismo. Así como también la influencia de su ambiente familiar, el cual es el

responsable de brindarle una estimulación prenatal.

Por esta razón, es esencial que se conozca detalladamente el crecimiento prenatal del

infante,  el cual está determinado desde la fecundación hasta el nacimiento.

Antes del nacimiento a este periodo se le denomina gestación, y tiene lugar en tres etapas:

1. Período germinal (2 primeras semanas).- Periodo de las 2 primeras semanas

después de la concepción, durante el cual el cigoto está realizando la división

celular.

2. Período embrionario (3 semanas – 8 semana).- Se produce la diferenciación celular,

en tres capas las cuales darán origen a distintas partes del organismo.

• Ectodermo.- formará las uñas, dientes, cabello, órganos sensoriales, la parte

exterior de la piel, el sistema nervioso, el cerebro y la espina dorsal.

• Endodermo.- formará el sistema digestivo, hígado, páncreas, glándulas

salivales y sistema respiratorio.

• Mesodermo.- formará la parte interna de la piel, el esqueleto y sistema

circulatorio y excretor. En esta etapa se origina el organismo de nutrición y

protección: la placenta, el cordón umbilical y el saco amniótico.

5 CALDERÓN, Viviana. Estimulación Temprana Guía para el Desarrollo Integral del niño, Ediciones
Internacionales S.A., Primera Edición. 2001,  Barcelona-España , Pág. 72



10

3. Periodo fetal (8 semana hasta el nacimiento).- Se considera como la culminación

del crecimiento y desarrollo del feto dentro del vientre materno.

El desarrollo fetal se divide en tres etapas, puesto que en cada una de ellas se producen

ciertos cambios fisiológicos, tanto en la madre como en el feto, los mismos que se detallan

a lo largo de este capítulo.

1.2.1 LA EVOLUCIÓN DEL BEBÉ EN EL VIENTRE MATERNO6

La historia de ese nuevo ser comienza cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, unas

horas después el ovulo fertilizado llamado cigoto (significa acoplado o unido con otro) se

desplaza a través del cuello uterino a las trompas de Falopio, el mismo que una vez

formado inicia la división y segmentación multiplicando el número de células empezando

en 2, luego en 4, 8,16,  hasta que se conviertan en un agregado de pequeñas células que

recibe el nombre de mórula. A los tres días de fecundación el cigoto ya tiene 16 células las

cuales al llegar a la cavidad uterina se agrupan; las del interior generaran el embrión y las

células del exterior formarán la placenta y saco amniótico. El cigoto para entonces

cambiará su nombre a blastocito, mientras tanto, el útero de la madre espera la llegada del

blastocito en las condiciones adecuadas para su anidación. Tras anidar el blastocito

continua su desarrollo en el endometrio y desde ese instante, se prepara para vivir en el

útero materno. Una vez implantado el embrión provoca diversas reacciones químicas que

tienen como función avisar al organismo de su presencia, estos mensajes químicos

provocan varios cambios  en la madre. El primero será la interrupción del ciclo ovulatorio.

Otros cambios son: el aumento del tamaño de los senos, se espesa la mucosidad del cuello

uterino y aumentan la cantidad de sangre que llega al útero debido a que la placenta

empieza a producir la hormona del embarazo, GCH o Gonadotropina Coriónica. Esta

hormona le envía un mensaje a los ovarios para que dejen de producir  óvulos y hace que

aumente la producción de los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas hacen que el

útero conserve el recubrimiento que tiene en las paredes para evitar que se caiga el

embrión  y permitir el crecimiento de la placenta.

6 LÓPEZ, María Elena, El desarrollo del niño de 0a 3 años, Ediciones Gamma S.A, 2000. Santafé de Bogotá
-Colombia P. 122
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1.2.2 CAMBIOS DEL FETO DURANTE EL EMBARAZO

El milagro de la vida comienza desde la fecundación y se extiende hasta el nacimiento y

para que este proceso sea exitoso, la madre debe tener  presente  los cambios bioquímicos

y alteraciones que sufrirá su cuerpo y el del feto durante  los tres trimestres  del embarazo.

Cambios biológicos, psicológicos y  fisiológicos se evidenciaran durante las 40 semanas de

desarrollo fetal.7

1.2.2.1 Primer trimestre del embarazo

Este primer trimestre está comprendido desde la semana 1 hasta las semana 12 del

embarazo, se caracteriza por la formación de la mayoría de los sistemas corporales (etapa

embrionaria, 3 semanas hasta las 8 semanas).

Tres semanas después de la fecundación, el corazón del embrión comienza a latir, se

forma el sistema digestivo, la espina dorsal y el cerebro. En el segundo mes se

observan ciertos rasgos de los ojos, nariz, orejas, labios y lengua, así como un breve

esbozo de brazos y piernas; de igual manera empieza su comunicación con el mundo

exterior ya que tiene movimientos de su cabeza y cuerpo cuando se le estimula.  A

los tres meses, el niño mide aproximadamente 7cm, se puede determinar el sexo del

feto y aunque se mueve estos movimientos son imperceptibles para la madre.8

CAMBIOS EN LA MADRE

• Cambios físicos

Durante  las primeras semanas y meses del embarazo las mujeres presentan los siguientes

síntomas: Ausencia del ciclo menstrual,  cansancio, aumento de la secreción vaginal,

antojos o repudio a determinados alimentos, sensibilidad olfativa o un extraño sabor

metálico en la boca. El busto empieza a agrandarse y duele un poco, en la areola se

distinguen unos nódulos pequeños llamados tubérculos de Montgomery.

Es probable que aparezcan nauseas, mareos, que se aumente la producción de saliva, y la

necesidad de orinar con mayor frecuencia. Muchas mujeres se sienten cansadas y necesitan

dormir más de lo habitual, es una defensa del organismo, que se prepara para el

7 Idem. P. 125
8 Idem, P. 126-127
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sobresfuerzo que le espera en los próximos meses. Al igual que el aumento o disminución

del apetito; y el abdomen empieza a abultarse ligeramente.

Debido al aumento de grasa, en algunas mujeres aparece el acné, manchas en el cutis

debido a los cambios hormonales que sufre en el período de embarazo.

• Cambios emocionales

Durante este periodo de embarazo, a medida que el cuerpo de la madre se encarga de la

formación física del feto, al mismo tiempo, su mente empieza a construir la imagen mental

de cómo cree que será su hijo/a. De alguna manera podemos decir que existen tres

embarazos que se van produciendo simultáneamente en este primer trimestre: el feto físico

que se desarrolla en su matriz, la actitud de maternidad que se desarrolla en su psique y el

futuro hijo/a imaginado que va tomando forma en su mente.

En estos momentos, la madre se siente preocupada por los deseos, miedos y fantasías, que

en nuestra cultura se centran alrededor de preguntas muy concretas, tales como: ¿Cómo

será este bebé? ¿Cómo funcionaré como madre? ¿Qué ocurrirá con mi matrimonio,

profesión, y con mis relaciones sociales y familiares? ¿Mi hijo nacerá sano? ¿Cómo será el

parto?. Estas preocupaciones proporcionan la materia prima con la que la madre deberá

trabajar para preparar su identidad maternal. A menudo los temas se van trabajando de una

forma subliminal, entrando y saliendo en sus ensoñaciones, sueños nocturnos, pesadillas o

sentimientos inacabados. En este aspecto también podemos mencionar que se presenta el

proceso de apego respecto a su hijo no nacido. La imaginación de la futura madre, trabaja

al máximo de capacidad para intentar dar forma a la vida que llevará.

1.2.2.2 Segundo trimestre de embarazo

Este período va desde las 13 semanas hasta las 28 semanas del embarazo en donde los

órganos del feto van madurando y adquieren mayor complejidad.

“Al comienzo del segundo trimestre la cabeza del feto se desarrolla mucho más rápido que

el resto del cuerpo, el rostro del feto está bien definido, al igual que sus ojos, orejas, boca y
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nariz. Patea y reacciona a estímulos del exterior como la música y los sonidos fuertes,

además reconoce la voz de la madre.”9

En el quinto mes el cuerpo del feto está cubierto por un fino pelo (lanugo). Se desarrollan

las pestañas, las cejas y el cabello; el feto duerme, y sus manos son más ligeras y se mueve

más libremente. Se ejercita el sentido del tacto pues puede sostener el cordón umbilical. Al

sexto mes sucede algo muy importante, “el feto comienza a oír sonidos provenientes de la

madre su corazón, su voz, y las de quienes se encuentran cerca. Los órganos de los

sentidos continúan su desarrollo; es posible que el feto comience a reaccionar a sabores,

olores, dulces, amargos.”10 El feto también asimila fácilmente y responde a toda clase de

estímulos debido al millón de neuronas que ahora tiene su cerebro.

CAMBIOS EN LA MADRE

• Cambios físico

En el segundo trimestre de embarazo desaparecen  las molestias iniciales, la madre puede

sentir las pataditas del feto.

La cintura ha desaparecido y las caderas han empezado a redondearse, los pezones

aumentan de tamaños y se vuelven oscuros, en el centro del abdomen suele aparecer

una línea vertical de tono-negruzco que se desvanecerá después del parto. Los

cambios hormonales pueden oscurecer también las zonas sensibles de la piel (pecas,

lunares), por esto es necesario evitar  exponerse al sol y utilizar continuamente un

protector solar. La presión que ejerce el útero en el estomago puede causar

estreñimiento y gases.11

La respiración se hace más profunda y el ritmo cardiaco se acelera causando fatiga, se

produce mayor retención de líquidos, aumento repentino de sudoración; también en

algunas mujeres se nota una ligera hinchazón de brazos y piernas.

La piel de la barriga se estira y pueden aparecer las estrías, las mismas que se pueden

aliviar aplicando crema hidratante, el ombligo puede sobresalir y quedar así hasta el parto,

9 FIELD, Tiffany. Primera infancia de 0 a 2 años. Ed. Morata. Madrid. P.113

10 Idem. P. 115
11 ROBATI, Lola. El embarazo semana a semana. Junio 2011. http://www.bebesymas.com/embarazo/el-
embarazo-semana-a-semana.

http://www.bebesymas.com/embarazo/el-
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el útero ya no cabe en la pelvis, al extenderse, desplaza los intestinos y presiona

ligeramente el hígado y el diafragma, esto puede dar lugar a una sensación de ahogo, la

vejiga también esta oprimida y por esta razón vuelven las ganas de orinas con mayor

frecuencia. Los pezones pueden estar más sensibles ya que se empieza a producir la

prolactina, la hormona que prepara los senos para la lactancia y estimula la producción de

la leche materna. El lactante al nacer se alimentara de un líquido amarillento y viscoso

(calostro) el cual es rico en vitaminas.

• Cambios emocional

La mujer en este período siente por primera vez los movimientos del feto generándole

mucha ansiedad y expectativa, además está más optimista y alegre por lo cual desea

ocuparse de todos los preparativos para la llegada de su hijo.

Muchas mujeres comienzan a preocuparse por sus cambios corporales y por el aumento de

peso. Comienza a incluir más activamente al futuro padre, comunicándole sus sensaciones

y haciéndole sentir los movimientos del feto, preguntándole  sobre como se ve físicamente

bonita, fea, etc.

En general la mujer suele sentirse más serena; su carácter es más positivo, en parte porque

los cambios hormonales no son tan marcados como en el primer trimestre, pero sigue

estando sensible y muy vulnerable a lo que suceda en su entorno.

1.2.2.3 Tercer trimestre de embarazo

En el último trimestre del embarazo, entre las semanas 29 a 40, el feto se prepara para

nacer.

“Durante el séptimo mes el niño alterna períodos de sueño y vigilia, puede notar la

diferencia entre la oscuridad y la luz a través de las paredes del útero. Así mismo, es capaz

de sonreír, hacer gestos, distinguir sabores y puede chuparse el dedo.”12 Igualmente, el

sistema nervioso ha madurado, controlando la función respiratoria y la temperatura

corporal.

12 FIELD, Tiffany. Primera infancia de 0 a 2 años. Ed. Morata. Madrid. P.118
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A partir del octavo mes aumenta de 200 a 300 gramos por semana, sus órganos están

completos, sus funciones empiezan a madurar. “El sistema nervioso está listo para

funcionar a través de una compleja masa de neuronas cuyas señales se transforman en

mensajes, ideas decisiones y memorias. Debido a que tiene menos líquido amniótico y

poco espacio, algunas madres notarán que su hijo se mueve menos.”13

El feto traga liquido amniótico y empieza a acumularlo como material de desecho, que se

denomina meconio., El  meconio es una sustancia negra pegajosa que será su primer

movimiento de intestinos después del nacimiento, en definitiva su primera caquita.

En el noveno y último mes el feto se pone en posición fetal, con la cabeza en la parte

inferior de la pelvis y descansa en el cuello del útero, hasta el momento en que está listo

para nacer.

CAMBIOS DE LA MADRE

• Cambios físicos

En este período debido al crecimiento del feto, la barriga de la madre también a

aumentando de tamaño, por ello puede aparecer molestias y dolor de la espalda; la mujer

puede sentir dificultades para respirar, el corazón debe latir  más de deprisa para bobear la

sangre hacia la placenta, es normal que sienta cansancio, estreñimiento, calambres,

aparición de varices o hemorroides en algunos casos y también aumento de peso.

Una vez que el feto se coloque en posición definitiva para el nacimiento, es decir con la

cabeza hacia abajo, la embarazada puede sentir contracciones aisladas, dolores difusos en

la parte baja del abdomen, pueden aparecer hemorragias provocadas por el estreñimiento y

por la presión que ejerce la cabeza del feto en la pelvis. La barriga baja y disminuye la

tensión sobre el tórax y el estómago. La mujer necesita orinar más a menudo, por la

presión de la vejiga.

Es necesario que acuda a su médico para la realización de un tacto y evaluar el cuello

uterino, estimando el nivel de dilatación y la posición del feto. El flujo vaginal puede

hacerse más abundante durante este período.

13 Idem. P. 119
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• Cambios emocionales

La mujer empieza a pensar  en el parto y, por consiguiente, surgen temores relacionados

con ese momento, pues no está completamente segura si su parto será normal o por

cesárea, si abran complicaciones o excesivo dolor durante el parto.

Puede sentirse algo irritable debido a las dificultades que experimenta para dormir, ya que

el peso del feto puede impedirle hallar una posición cómoda, además no le es fácil

movilizarse y concentrarse, suele sentir cierta preocupación por su rendimiento en las

actividades diarias.

1.3 ESTIMULACIÓN PRENATAL

La estimulación prenatal es el proceso que promueve el aprendizaje en el feto, optimizando

su  desarrollo mental y sensorial, desde su concepción hasta el momento de su

nacimiento.14

Las teorías del desarrollo del cerebro plantean que el aprendizaje empieza al nacer. Una

mayor relación y comunicación con  el feto desde que está en el útero, a  través de la

estimulación,  impacta positivamente en el desarrollo y crecimiento integral del mismo.

El feto responde a los latidos del corazón de su madre y al sonido de su voz, seis semanas

antes de su nacimiento comienza a usar activamente los sentidos ( gusto, tacto, vista, oído

y movimientos) .A través de su percepción auditiva, visual y sensorial, el feto es capaz de

imprimir en su memoria las vivencias emocionales que inician durante el proceso de

aprendizaje .Cuando estas experiencias se repiten varias veces, pueden ser mejor

organizadas en el cerebro del feto y ser utilizadas posteriormente en circunstancias

similares mediante la asociación.

1.3.1 TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN PRENATAL

Las técnicas de estimulación prenatal aprovechan las capacidades auditivas, táctiles y

perceptivas del feto, ayudando a potenciar los sentidos que son la base de los futuros

14 CALDERÓN, Viviana. Estimulación Temprana Guía para el Desarrollo Integral del niño, Ediciones
Internacionales S.A., Primera Edición. 2001,  Barcelona-España , Pág. 80
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aprendizajes. Enriquecen sus emociones y fortalecen sus relaciones interpersonales y

familiares.

1.3.1.1 Técnicas auditivas

“La audición es uno de los sentidos que conecta al feto con el mundo exterior y a su vez, es

uno de los sentidos que más se puede estimular, ya que el aparato auditivo del feto se

desarrolla aproximadamente a las 14 semanas de gestación, captando así los sonidos

externos e internos.”15

A partir de la sexta semana de gestación, se inicia la estimulación en esta área. En este caso

se debe hablar con el feto, suave y claramente, cantarle, leerle cuentos, decirle que le aman,

y ponerle música instrumental. También se puede mover un sonajero o hacer sonar una

cajita de música cerca del vientre materno y balancear el cuerpo al compas de la música.

“[…Por ello, algunos expertos en el tema recomiendan escuchar música clásica

como: La magia de Mozart, las maravillas de Vivaldi, el encanto de Beethoven, y

flauta o cuerdas con sonidos naturales. Sin embargo, se recomienda entonar

canciones de cuna, en particular aquellas que permitan a los padres expresar con

mayor fidelidad su amor, anhelo y deseo, dependiendo de la cultura musical de los

padres. Es así como aparece la músico-embriología, la cual se refiere a la

estimulación del feto mediante la música…]”16

1.3.1.2 Técnica táctil

Lo básico para realizar esta técnica son las caricias y masajes en el vientre materno. Estas

caricias pueden ser suaves toques con las manos en busca de estimular y lograr

comunicación del feto con su madre. Puede iniciar la estimulación a partir de la quinta

semana de gestación. Se recomienda que el agua tibia caiga sobre el abdomen cuando la

madre se bañe.17

15 ANTOLÍN, Marcela, La estimulación temprana y de desarrollo infantil, Editorial Cadeix Internacional
S.A, Buenos Aires –Argentina, P. 223

16 Idem. P. 224
17 Idem. P. 226
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1.3.1.3 Técnicas visuales

A partir de la decima semana de gestación se hace más efectiva la estimulación visual, ya

que el feto puede percibir las variaciones de la luz a través del vientre materno.

1.3.1.4 Técnicas motoras

Este tipo de técnicas se brinda cuando la madre hace ejercicios aproximadamente al quinto

mes de embarazo, no antes porque puede ser perjudicial para el feto, sobre todo si la madre

está en el grupo de gestantes de alto riesgo. Esto mejora el equilibrio del feto y lo pone en

alerta. 18

1.3.1.5 Técnica de relajación

Las técnicas de relajación, ayudan a que la madre realice un trabajo consciente con los

músculos y órganos que tendrán actividad directa en el desarrollo del parto. “Las

actividades incluidas en esta etapa son: la gimnasia psicofísica prenatal, el trabajo de

estiramiento, respiración, relación, postura, meditación y la concentración. Estos ejercicios

benefician la salud y equilibrio emocional de la madre, antes, durante y después del

parto.”19

1.3.2 BENEFICIOS DE ESTIMULAR AL FETO ANTES DE NACER:

• El feto que ha sido estimulado muestra un mayor desarrollo en el área visual,

auditiva, lingüística y motora.

• Duermen mejor, están más atentos, son más seguros.

• Se calman más fácilmente al escuchar las voces y la música que escuchaban cuando

estaban en el útero.

• Mejora la interacción de la madre y del padre con el infante.

• Optimiza el desarrollo de los sentidos que son la base para el aprendizaje.

• Promueve la salud física y metal del infante.

18 Idem. P.227
19 RICO, Marquez.  Aprendiendo a Pensar: Jugando y explorando. Volumen I, Libro 1. Embarazo ¿Qué es la
estimulación prenatal?. Enero 2012. http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-p-g.htm
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• Desarrolla la comunicación visomotora, la memoria el razonamiento y la

inteligencia social.

• Mejora la capacidad de aprendizaje.

Los beneficios de la estimulación para la madre son:

• Las madres que han estimulado a sus hijos se muestran más seguras.

• Son más activas durante el nacimiento

• Tienen mayor éxito durante la lactancia

• El neonato al nacer crea un vínculo afectivo muy fuerte con su madre.

• Cuando el padre y la madre se involucran en la estimulación de su hijo esto genera

armonía, confianza y seguridad entre ambos progenitores.

• Motivan y ayudan para que el desarrollo de su hijo sea integral aun después de su

nacimiento.

• Aprenden  a estimular a sus hijos y brindan información a otros padres primerizos

de cómo deben hacerlo.

1.3.3 PSICOPROFILAXIS

“La psicoprofilaxis es un curso que ayuda a los padres a prepararse psíquica y físicamente

para la llegada de su hijo y es recomendado especialmente para madres primerizas dentro

de sus contenidos se enseña a reconocer signos de alarmas antes, durante y después del

parto.”20 En esta se explican los cambios del cuerpo (emocionales, físicos y de sexualidad),

se ofrecen concejos de nutrición, sobre el cuidado del feto e información de la lactancia.

Tanto la madre como el padre asisten al curso con el objetivo de lograr un parto sin

anestésicos, ni bloqueos emocionales, pero asimismo capaz de ser disfrutado por la madre,

que está plenamente consciente a pesar del dolor. Las clases estimulan a la pareja a asumir

un rol participante durante el alumbramiento, y no solo de testigo o acompañante. La

madre no se sentirá sola y su pareja perderá la sensación de estar excluido de la

experiencia.

20 Idem

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-p-g.htm
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1.3.3.1 Preparación psíquica

Consiste en enseñarle a manejar a la madre sus miedos y ansiedades, para lo cual existen

distintas técnicas. “La terapia de grupo, en la cual todas las mujeres pueden expresar sus

inquietudes y ser contestadas por otras madres ya experimentadas o por los coordinadores ,

también se practican ejercicios de relajación, respiración y la meditación que ayudan a

disminuir las tensiones y controlar el dolor durante el parto.”21

1.3.3.2 Preparación física

Se refiere a las técnicas de preparación del cuerpo para concentrar la energía en los sitios

donde debe ejercer presión o más concretamente “aprender a pujar”. Esto implica trabajo

muscular y ejercicios respiratorios y posturales.

Algunas investigaciones demuestran que la psicoprofilaxis en el embarazo tiene gran

impacto en la salud de la madre, del feto y en el recién nacido. La gestante al adquirir

conocimientos del proceso de su embarazo y parto, va tomando confianza y habilidades

para su auto cuidado y manejo de su propio embarazo y parto.

1.4 NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO

El período que transcurre desde la concepción hasta los tres años de edad es una etapa de

crecimiento rápido y representa una oportunidad única de brindar a los niños y niñas las

sólidas bases nutricionales e inmunológicas que necesitarán para el resto de sus vidas. “En

esta etapa se forman la sangre, el cerebro, los huesos y la mayor parte de los órganos y

tejidos, así como el potencial físico e intelectual de cada persona. Muchos de los daños que

provoca la desnutrición durante los primeros tres años de vida son irreversibles.”22 Por este

motivo, la prevención tiene una importancia fundamental.

Durante el periodo de embarazo, la naturaleza está formando un nuevo ser, donde la madre

proporciona los nutrientes para ese proceso por medio de la alimentación, los mismos que

llegan a través de la placenta, al feto en gestación. Su régimen alimenticio debe contener

21 Idem.
22 OIBERMAN, Alicia. Nacer, jugar y pensar: guía para acompañar a los bebés desde su gestación hasta
los tres años. Lugar Editorial. Buenos Aires, 2007. P. 97
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los nutrientes necesarios para su desarrollo, caso contrario los absorberá del cuerpo de ésta,

y en consecuencia, la embarazada sufrirá de desnutrición.

El futuro de los niños comienza antes de la concepción, con el estado nutricional de la

madre inmediatamente antes del embarazo. Las madres que padecen desnutrición crónica

son más propensas a tener hijos con bajo peso al nacer, quienes tendrán en un futuro un

crecimiento deficiente en la niñez. Por esta razón, se puede afirmar que “la dieta materna

inadecuada y las reservas nutricionales reducidas impiden el normal crecimiento y

desarrollo, así como también limitan las funciones físicas, mentales, sociales que son

críticas para la reproducción y maternidad.”23

La salud de las mujeres es fundamental  para un desarrollo social y económico exitoso de

la familia y de la comunidad. Determina el bienestar de la madre, del feto, del lactante y

del niño, y por lo tanto la salud y la capacidad reproductiva de las futuras generaciones. La

malnutrición en el embarazo genera para la mujer y su niño riesgos significativos de

enfermedad, discapacidad y muerte.

El dar a los niños/as un buen comienzo en materia de nutrición tiene consecuencias

positivas de por vida tanto en lo que se refiere al desarrollo mental y físico como al

desarrollo social y afectivo.

1.4.1 CÓMO DEBE ALIMENTARSE LA MUJER EMBARAZADA

La alimentación durante el embarazo constituye un factor de vital importancia para la

correcta formación y crecimiento del feto. Numerosos estudios demuestran la relación

existente entre la alimentación materna durante la gestación y la salud y crecimiento de su

niño. Especial relación existe entre la dieta materna y el desarrollo neurológico, por

ejemplo: se conoce que una alimentación deficiente en ácido fólico puede ocasionar

defectos en la médula espinal.

23 HERNÁNDEZ, M. Alimentación infantil, 1993, Editorial Diaz de Santos S.A. Madrid. Nutrición Infantil:
Necesidades básicas. http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/infantil.htm. 12-ene-
2012

http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/infantil.htm
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Además, está demostrado que la alimentación también se relaciona con el curso del

embarazo, por ejemplo: una alimentación inadecuada puede ocasionar complicaciones

como anemia y/o pre eclampsia durante el embarazo y muchos de los desagradables

síntomas que se pueden sufrir durante la gestación tales como fatiga, estreñimiento o

calambres, pudieran minimizarse con una dieta adecuada.24

El aumento total de peso durante el embarazo se considera que debe ser 10 Kg. a 12 Kg.

distribuidos más o menos en la siguiente forma:25

Peso del bebé 3,500 Kg.

Peso de la placenta 0,500 Kg.

Peso del líquido amniótico 1,000 Kg.

Peso de tejidos uterinos 1,000 Kg.

Peso de tejido mamario 1,000 Kg.

Peso de agua y grasa retenida 3,000 Kg.

TOTAL 10,000 Kg.

Las recomendaciones alimentarias (cantidad de nutrientes que ingiere la embarazada)

varían de un trimestre a otro, siendo el ingreso más importante durante el 2do. y el 3er.

Trimestre. La alimentación de la mujer durante el embarazo es de vital importancia tanto

para ella como para el feto y el desarrollo de su bienestar posterior. La mujer gestante debe

alimentarse con una dieta equilibrada entra vitaminas, proteínas, minerales, etc., y deberá

conocer cuáles son sus demandas y necesidades nutricionales.

De acuerdo a todas las características que se han dado en el transcurso de este tema, es

importante mencionar ciertos aspectos que debe tomar en cuenta la mujer en periodo de

gestación.

• Debe consumir cereales, frutas, verduras, hortalizas y legumbres no deben faltar en

la dieta diaria.

24 RODRIGUEZ, María José. Manipulación de alimentos en educación infantil: estrategias de actuación de
seguridad e higiene en el aula, Ed. Ideas Propias, Vigo-España, 2009, P. 84

25 Idem
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• Se aconseja una dieta rica en hierro y ácido fólico. Las necesidades de hierro y

ácido fólico se incrementan en más del 100% durante la gestación.

• Se debe incluir yodo a fin de evitar trastornos neurológicos en el bebé.

• Ingerir un litro de leche o derivados, de preferencia semidescremados

• Evitar las grasas animales, embutidos y productos de pastelería

• Consultar con el médico acerca de tomar suplementos vitamínicos que incluyan

hierro a partir de la semana 20 de embarazo.

• El ácido fólico es recomendable tomarlo tres meses antes de concebir y durante

todo el embarazo.

• Evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas.

1.4.2 LO QUE DEBE INCLUIR SU DIETA

Toda mujer tiene un rango de necesidades diarias que debe consumir para el buen

funcionamiento de su organismo, las que se ven incrementadas durante el período de

gestación y de lactancia.

Proteínas

Su función es el buen desarrollo de los tejidos corporales. Se encuentran

principalmente en carnes, pescados, mariscos, pollos, huevos y

leguminosas secas. Su consumo habitual debe bordear los 45 gramos por

día. Durante el embarazo, esta cifra aumenta en 15 gramos

aproximadamente, llegando a 60 gramos diarios y 65 en la lactancia. Se

recomienda no consumir carnes rojas en exceso, porque aporta grasas

que no son saludables ni para la madre ni para el feto.

Calorías Son las encargadas de dar energía a la mamá, para favorecer el

crecimiento del bebé, la placenta, el útero y las mamas. La mayor parte

de las calorías están en los cereales, el pan, las papas y las leguminosas

frescas (habas, arvejas, porotos granados).

Calcio Constituye un elemento fundamental en el fortalecimiento de los huesos

del feto. El principal aporte de calcio se obtiene a través de los lácteos y

algunos pescados. Toda mujer debe consumir alrededor de 800 mg

diarios, como medida contra la osteoporosis. Durante el período de

embarazo y lactancia, el consumo debe alcanzar los 1200 mg al día.
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Hierro Es importante para evitar anemia o el posible riesgo de aborto

espontáneo, parto prematuro o nacimiento de bajo peso. También se

encuentra en la carne y sus derivados, yemas de huevo, mariscos,

vegetales verdes, nueces y legumbres. La ingesta diaria de una mujer

debe ser de 15 mg y en el embarazo, se debe duplicar a 30 mg.

Líquido Es esencial para el buen funcionamiento renal y digestivo. La cantidad

mínima diaria debe ser de 3,5 litros. Durante la lactancia, se recomienda

beber por lo menos 5 litros de agua, leche, sopa o cualquier tipo de

bebida, evitando las alcohólicas o las preparadas en base a cafeína.

Fibra Es muy importante el consumo de fibra para evitar o disminuir el

estreñimiento. Se encuentra en las leguminosas (porotos, garbanzos,

lentejas) y en las frutas y verduras en general. En este punto no hay una

cantidad específica para cada etapa, pero se recomienda un consumo

abundante

Ácido

Fólico

Evita afecciones en el cerebro y la médula espinal del feto.

Generalmente, el médico le recetará un suplemento con fármacos,

aunque es posible encontrarlo en forma natural en el jugo de naranja y

cítricos en general, en vegetales de hojas verdes, las leguminosas, el

maní, etc.
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CAPÍTU LO 2. CAPÍTULO 2

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL NEONATO

Un neonato o recién nacido tiene 27 días o menos desde su nacimiento, bien sea por parto

o por cesárea. La definición de este período es importante porque representa una etapa muy

corta de la vida; sin embargo, en ella suceden cambios muy rápidos que pueden derivar en

consecuencias importantes para el resto de la vida del recién nacido.26

El neonato posee ritmos naturales de actividad que generan pautas de sueño y vigilia,

comida y movimiento. Además, está dotado con muchas reacciones reflejas a la

estimulación externa. También posee algunas pautas organizadas de conducta para

investigar y controlar el entorno a través de la mirada, la succión y el llanto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL NEONATO27

Peso: El peso promedio es de 3250 gramos y la talla o altura de 50 centímetros.

La cabeza: Representa la cuarta parte de la altura total y parece descansar directamente

sobre los hombros, porque el cuello es muy corto.

Los huesos del cráneo no están todavía soldados, por lo que la cabeza del pequeño puede

presentar diversas formas.  Si a la madre se le ha practicado una cesárea, el cráneo del

recién nacido tendrá una forma redondeada y simétrica.  Si el parto ha sido por vía

natural, el cráneo del niño será más alargado. En cualquier caso, la cabeza volverá poco a

poco a su forma original y los traumatismos que se hayan podido ocasionar,

desaparecerán a los pocos días.

El pelo: A menudo, el cuerpo del bebé está recubierto por un fino revestimiento piloso,

que puede ser más oscuro y abundante en la espalda, las extremidades, parte de la cara y

la cabeza.  El vello del cuerpo tenderá a desaparecer durante las dos primeras semanas de

vida del pequeño.  El cabello se volverá más claro conforme pasen los días, o se caerá.

26FIELD, Tiffany. Primera infancia de 0 a 2 años. Ed. Morata. Madrid. P. 65

27 OIBERMAN, Alicia. Nacer, jugar y pensar: guía para acompañar a los bebés desde su gestación hasta
los tres años. Lugar Editorial. Buenos Aires, 2007. P. 102
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La piel: Cuando el niño nace, todavía está empapado en el líquido amniótico, en el que

flotaba hasta el momento del parto. Además está recubierto de una sustancia blanquecina

grasosa, protectora que se seca en pocas horas y desaparece. La piel del pequeño es lisa y

suave, pero a menudo está enrojecida.  Puede ser que los pies y las manos del bebé estén

arrugados.

Las uñas: Cuando el niño llega al mundo, puede tener las uñas largas.  Es mejor no

cortárselas al principio para prevenir posibles infecciones o sangrado.  Sin embargo, si el

niño se araña la cara podemos cortárselas un poquito con tijeras especiales o ponerle

guantes.

El pecho: Algunos recién nacidos (tanto niñas como niños) pueden tener los pechos

hinchados y producir una leve secreción de leche.  Este fenómeno se debe a que el bebé se

ha visto privado de las hormonas sexuales de la madre, lo que provoca la “crisis genital”.

Por lo general desaparece a los pocos días.

Los órganos genitales: “Los recién nacidos tienen los órganos genitales bastante

hinchados por lo que parecen desproporcionadamente grandes. Toman su aspecto natural

en pocos días.  El pediatra realizará un   examen para comprobar que los testículos (en el

niño) hayan descendido bien hasta el escroto.”28 Los primeros días, las niñitas pueden

tener una “crisis genital” que se traduce en pérdidas vaginales blanquecinas o incluso

algunas gotas de sangre  (pseudomenstruación).

Deposiciones: El neonato hará su primera deposición antes de haber “comido” su primera

comida ya que debe evacuar su tubo digestivo lleno de residuos de secreción acumulados

durante su vida fetal.  Las heces son viscosas, casi negruzcas y pegajosas.  Reciben el

nombre de meconio.  Desaparecerá progresivamente a los 3 o 4 días para dejar paso a las

heces amarillentas provocadas por la leche.

28 ROBATI, Lola. El embarazo semana a semana. Junio 2011. http://www.bebesymas.com/embarazo/el-
embarazo-semana-a-semana-en-imagenes

http://www.bebesymas.com/embarazo/el-
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El cordón umbilical: Ha unido al neonato y a su madre durante nueve meses.  Cuando el

niño llega al mundo, el médico cortará este lazo de unión.  Ahora la sangre que viene del

corazón del neonato debe pasar a los vasos pulmonares para obtener el oxígeno que hasta

ahora le proporcionaba su madre a través de la placenta. Este cordón se secará y caerá

entre el sexto y el décimo día de vida del neonato.

LOS SENTIDOS:

La visión: El recién nacido está acostumbrado a la obscuridad. Durante nueve meses vivió

en ella y la luz de su nuevo mundo lo hace parpadear, fruncir el entrecejo o cerrar los ojos.

“El recién nacido es capaz de ver la luz y el color desde el nacimiento y posee una

agudeza visual notablemente buena.  Un niño de 5 días de edad, que está mamando,

interrumpirá momentáneamente el succionar, si se comienza a mover una luz en su campo

visual y mirará durante espacios de tiempo diferentes, estímulos de brillo diferente.”29

Por lo tanto el recién nacido reacciona al movimiento y a la intensidad de la luz desde los

primeros días.  Como los músculos de los ojos no están suficientemente maduros para la

acomodación perfecta, el recién nacido no percibe imágenes claras.  Tiene un foco fijo

que se encuentra como a 20 centímetros de la cara.  Por lo que puede ver bien la cara de

su madre.

El oído: “El recién nacido es capaz de oír y es sensible tanto a la localización del sonido

como a la frecuencia.  Es sensible al ritmo, se aquieta más si oye sonidos rítmicos, tal

como ocurre al oír el latido de un corazón.”30

Las madres cuando hablan a su niño usan un tono de voz alto y el niño es atraído por esa

frecuencia.  Los sonidos de baja frecuencia consuelan al niño cuando está llorando.  Los

sonidos tipo silbato producen una paralización de la conducta y un estado de alerta.

El olfato: El neonato puede responder a olores y lo manifiesta volviendo la cabeza cuando

le llegan olores desagradables.  El niño reconoce el olor de su madre.  Al quinto día de

vida el recién nacido discrimina entre el pecho materno y los ajenos, con una seguridad

increíble.

29 Idem
30 Idem
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El gusto: El recién nacido tiene poca sensibilidad gustativa.  Pero ésta se desarrolla

rápidamente.  A las dos semanas reacciona positivamente al azúcar y negativamente al

limón.

La principal tarea del neonato es integrar la acción a los órganos y sistemas del cuerpo.

Gran parte de la conducta del recién nacido está ya organizada, pero hasta que los niños/as

no aprenden a controlar estos sistemas de interacción es posible que no puedan dormir bien

o atender a las cosas que les rodean. Su actividad motora no será efectiva y pasarán la

mayor parte del tiempo llorando, lo que consume mucha energía.31

2.2 PERIODO DE LACTANCIA Y DESTETE

La lactancia es la alimentación con leche del seno materno. La OMS y el UNICEF señalan

asimismo que la lactancia “es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el

crecimiento y desarrollo correcto de los niños”.32

2.2.1 CUIDADO DE LA MADRE DURANTE LA LACTANCIA

El régimen alimenticio de la madre que amamanta, en la mayoría de los casos debe ser el

mismo que durante el embarazo, lo que debe ser nutritivo y adecuado. Si un alimento o

bebida produce trastornos digestivos a la madre, estos repercutirán en la leche. Pero si la

mujer come despacio, mastica bien sus alimentos, y sobre todo si descansa suficientemente

y procura evitar las preocupaciones, no hay razón para creer que la leche materna no le

haga bien a su hijo/a.

“La alimentación que tenía la madre en el embarazo, puede servir de ejemplo, para el

régimen que se ha de seguir durante el período de lactancia. El único cambio necesario es

un aumento en la cantidad total de alimento, no sólo para llenar las necesidades de la

madre, sino también para proporcionar buena leche para el niño.”33

31 OIBERMAN, Alicia. Nacer, jugar y pensar: guía para acompañar a los bebés desde su gestación hasta
los tres años. Lugar Editorial. Buenos Aires, 2007. P. 112
32 AGUILAR, María José. Tratado de enfermería infantil. Editorial Océano. Barcelona-España. P. 116

33 Idem. P. 120
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Es muy conveniente efectuar ese cambio, aumentando la cantidad de la leche de un litro a

un litro y medio, y añadiendo una porción más de hortalizas y frutas, una porción más de

carne o su equivalente, por ejemplo, pescado y pollo; un poco más de pan y cereales y

posiblemente un poco más de grasa. Es recomendable que la leche a consumirse sea fresca,

pasteurizada y hervida.

2.2.2 TÉCNICAS PARA AMAMANTAR AL LACTANTE

“El momento de amamantar al niño, es importante que la madre se encuentre relajada y en

una posición cómoda, para que tanto el niño como la madre disfruten de este momento,

formando lazos afectivos y  al mismo tiempo, que la alimentación sea favorable para el

lactante.”34

LACTANCIA SATISFACTORIA LACTANCIA CON DIFICULTADES

Posición:

- Madre relajada y cómoda

- El bebé de frente a la madre,

acostado en línea recta

- El mentón del bebé toca el pecho.

Posición:

- Madre tensa o encorvada

- Bebé con el cuello torcido

- El mentón no toca el pecho

Conducta del neonato

- Búsqueda del pecho

- Explora el pecho con la lengua

- Estado de alerta tranquilo

Conducta del neonato

- No hay respuesta frente al pecho.

- No se observa actitud de búsqueda

del pezón.

- Estado de llanto o agitación

Anatomía del pecho

- Pechos suaves, “llenos”

- Pezones salientes

- Piel sana

- Pecho de forma redondeada

Anatomía del pecho

- Pechos congestionados y duros

- Pezones aplanados

- Grietas o enrojecimientos de la piel

- Pecho alargado

Succión

- Boca del neonato abierta

- Labio inferior revertido

Succión

- Boca cerrada

- Labio inferior hacia adentro

34 Idem. P. 122
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- Succión lenta

- Se le observa y oye tragar

- Succión rápida

- Se escuchan chasquidos (traga aire)

Indicadores vinculares

- Intercambio  de miradas, caricias

u otros gestos de afecto.

- El neonato deja el pecho

voluntariamente

Indicadores vinculares

- No se observa interacción

- La madre retira el pecho y el

neonato llora o se duerme antes de

alimentarse.

Las horas de lactancia varían considerablemente, generalmente las madres deben  dar el

pecho cada tres o cuatro horas desde el primer momento.

Para establecer estos horarios, se debe tener en cuenta la aparición de la leche en los

pechos.

El calostro

En la mayoría de los casos, cuando el lactante nace no hay leche en los pechos de la madre,

sino una secreción que se llama calostro. La leche de la madre no se presenta generalmente

hasta el segundo o tercer día. “El calostro tiene un efecto laxante sobre le niño y por esta

razón es útil durante los primeros días de vida. En cuanto la madre haya tenido un buen

descanso, de doce horas más o menos, después del parto se debe poner al niño al pecho por

espacio de dos o tres minutos. Con esto se estimula la secreción de la leche en los pechos y

el niño aprende pronto a mamar”.35

2.2.3 RUTINAS DE DESCANSO Y HÁBITOS DE ASEO EN EL LACTANTE

La mayoría de los neonatos están muy alerta al momento de nacer. Generalmente,

reaccionan cuando sus padres los cogen en la sala de partos y se familiarizan con ellos.

Luego, cuando finalmente se quedan dormidos por primera vez en este mundo con aire, su

sueño suele ser muy profundo. “Durante el sueño, el cuerpo empieza a funcionar por sí

35OIBERMAN, Alicia. Nacer, jugar y pensar: guía para acompañar a los bebés desde su gestación hasta los
tres años. Lugar Editorial. Buenos Aires, 2007. P. 110
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solo. En el seno materno, la placenta está vinculada con el sistema circulatorio, el aparato

digestivo, la regulación de temperatura y los aparatos excretores del feto. Ahora, el equipo

fisiológico del bebé ha de hacerse cargo de estas funciones necesarias.”36

Patrones de sueño

Los recién nacidos duermen mucho, alrededor de 16 o 17 horas al día, pero raramente

duermen más de cuatro horas sin despertarse. El recién nacido típico comienza la vida

estando despierto y alerta durante un par de horas y luego duerme durante ciclos de 4

horas.

En cada ciclo el bebé sólo está despierto durante una media hora. A partir de la

primera semana el bebé duerme un poco más durante la noche y está despierto

durante más rato en el día. A lo largo de las primeras 5 semanas aumenta el tiempo

de estar despierto durante el día. Alrededor de las 16 semanas puede dormir hasta

seis horas seguidas y el sueño diurno se convierte en las siestas. Hacía finales de la

primera mitad del primer año el bebé normal duerme durante la noche sin

despertarse. El horario de cada niño es muy personal.37

¿Por qué duermen tanto los neonatos?

El sueño conserva la energía y el bebé que duerme mucho tiene más calorías para emplear

en el crecimiento. Además, durante el sueño el bebé se protege de la posible sobrecarga de

multitud de estímulos que le bombardean durante sus estados de vigilia.

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL LACTANTE: FISIOLÓGICAS Y BIOLÓGICAS38

Incremento de peso:

1. Existe una pérdida de peso en la 1ª semana.

2. En el primer semestre aumenta de 200 a 500 grs semanales, durante esta época se puede

identificar si el lactante  está bien nutrido o  padece alguna enfermedad.

36 STEINER, Deborah, Comprendiendo a tu hijo de 1 año, Ed. Paidos, Barcelona, 2003, P. 65

37 Idem. P. 66
38 OIBERMAN, Alicia. Nacer, jugar y pensar: guía para acompañar a los bebés desde la gestación hasta los
3 años. Lugar ed. Buenos Aires, 2007. Pag. 124
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3. En el 2º semestre el aumento es de 150 a 175 grs semanales.

Incremento de talla: La talla aumenta de 73 a 75 cm al año, alcanzando el metro de

estatura.

Perímetro craneal: Nos indica los parámetros de maduración ósea:

1. El perímetro cefálico al nacer es de 34 cm.

2. El aumento en el primer semestre es de 1,5 cm por mes.

3. A partir del 2º semestre aumenta 0,5 al mes.

Aparato digestivo empieza su desarrollo a partir del tercer mes hasta los 2 años.

Digestión: la succión y la deglución están desarrolladas a las 29 a 30 semanas de gestación

y su maduración va asociada a los movimientos esofágicos propulsivos. La succión

nutritiva posterior al nacimiento supone a la puesta en marcha del reflejo del cierre

anatómico de la glotis. Pero la digestión en el lactante aun no es efectiva hasta los 2 años.

Sistema inmunitario: hasta los 4 ó 5 meses funciona con los antígenos de la madre, hasta

los 8 meses empieza a sintetizar sus inmunoglobulinas.

Sistema circulatorio: El sistema hematopoyético empieza a funcionar a los 5 a 6 meses de

vida, existiendo a los 3 meses una anemia fisiológica del lactante.

Cambios en los sentidos: Se van desarrollando poco a poco, algunos sentidos más

rápidamente que otros, según la estimulación que tenga el lactante.

Dentición, en su forma de brotar pueden indicar la mineralización ósea del lactante:

Incisivos medios a los 6-8 meses. Incisivos laterales en el 10-12 mes. Primeros molares en

el 13-14 mes. Caninos en el 18-24 mes. Segundos molares en los 24 a 30 meses.

2.3.1 NECESIDADES NUTRICIONALES DEL LACTANTE

Para establecer las necesidades nutricionales del niño es necesario partir de su edad,

peso, características generales y capacidad para transformar los alimentos. Las

indicaciones de alimentación durante el primer año deben considerar no sólo los

requerimientos nutritivos de esa edad sino también las características de maduración
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y desarrollo de los sistemas neuromuscular, gastrointestinal, renal e inmunológico, de

modo que se establezca una transición gradual desde la alimentación al pecho

materno hasta la dieta mixta habitual del niño mayor y del adulto.39

Hay que tener presente que, aunque se trate de un recién nacido con un peso, talla y nivel

psíquico adecuado, el organismo presenta limitaciones ya que no está completamente

desarrollado. Además, se une el hecho de que, como consecuencia del ritmo acelerado de

crecimiento, las necesidades nutritivas en esta etapa son muy altas.

2.3.1.1 Alimentación complementaria

Se considera todo alimento ingerido por el lactante distinto a la leche o a las fórmulas

adaptadas, incluye todos los alimentos sólidos o semisólidos, administrados de forma

regular al lactante.

La alimentación materna y la de fórmula son suficientes para nutrir al bebé en los primeros

6 meses de vida. A partir de ese momento, estos compuestos son insuficientes en algunos

micronutrientes, como el hierro y algunas vitaminas. De ahí que la alimentación

complementaria se inicie en ese periodo, obteniendo así los nutrientes que no se encuentran

la leche.

“Con la llegada de los productos no lácteos, se deben considerar las necesidades

nutricionales, el desarrollo del tracto digestivo, el déficit inmunitario y los procesos

alérgicos.” 40

Al incorporar estos nuevos alimentos se tendrán en cuenta las características familiares,

tanto económicas como sociales y culturales, así como la disponibilidad de los distintos

nutrientes de cada comunidad.

39 AGUILAR CORDERO, María José. Tratado de enfermería infantil. Editorial Océano. Barcelona-España.
P. 121

40Idem. P.122
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“A continuación se presenta una tabla sobre la evolución de la introducción de los

alimentos en el lactante:”41

EDAD TIPO DE ALIMENTOS

0-6 mese Lactancia materna

Leche de fórmula

5 meses Cucharadas de zumo de naranja

Lactancia materna o fórmula

6 meses Cereales (una papilla al día)

Papilla de fruta

Lactancia materna o fórmula

7 meses Papilla

Puré de verduras con carne sin piel

Zumos, frutas

Lactancia materna o fórmula

8 meses Papilla

Puré de verduras

Zumos frutas y galletas, cucharadita de
miel

Arroz y Legumbres

Lactancia materna o fórmula

9-10 meses Papillla

Puré de verduras y sopa

Zumos frutas y galletas, cucharadita de
miel

41CAMACHO, Carolina. Guía Práctica de nutrición infantil, Ediciones Gamma S.A., Primera edición. 1999.
Santafé de Bogotá -Colombia P. 124.
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Arroz y Legumbres

Pescado blanco

Lactancia materna o fórmula

11-12 meses Todos los anteriores más yogurt y queso
fresco. Se mantiene la lactancia, la
fórmula o productos lácteos

13-15 meses Todos los anteriores más huevo (iniciar
con la yema). En este periodo se corta la
lactancia materna pero se mantiene la
fórmula si es necesario

16-18 meses Todos los anteriores

Huevo entero y vísceras

Leche entera

2.3.1.2 Pautas para alimentar bien al lactante

Las pautas nutricionales para esta edad vienen marcadas por tres etapas bien

diferenciadas:42

Periodo lácteo. Por ser la leche el único alimento, sea leche humana o artificial. Desde el

nacimiento hasta los 4-6 meses aproximadamente. Durante este período, el lactante es

capaz de succionar y deglutir, pero aún no ha desarrollado la capacidad de digerir ciertas

proteínas y sus riñones no están completamente desarrollados.

Periodo de transición, destete o BEIKOST. La edad mínima para iniciar el Beikost es a

partir del quinto o sexto mes de vida. En este periodo se van introduciendo con prudencia

alimentos no lácteos, preparados de forma adecuada, en consistencia y cantidad, para no

alterar el ritmo de maduración digestiva y renal, así como el progresivo desarrollo

neuromuscular.

Periodo de maduración digestiva. La alimentación se debe adaptar a la capacidad

digestiva y al estado de desarrollo fisiológico, haciendo paulatina la introducción de

nuevos alimentos.

42 Idem. P. 125
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Lo que hay que evitar:

AÑADIR SAL A LAS PREPARACIONES DE ALIMENTOS

El lactante tiene unas necesidades de sodio inferiores a las de las personas adultas. No es

preciso añadir sal, ya que el lactante satisface las necesidades de dicho mineral a través del

sodio que contienen los alimentos de forma natural. Por otro lado, el niño se acostumbra a

aceptar los platos con este grado de palatabilidad bajo en sal, disminuyendo

consecuentemente la ingesta de la misma a lo largo de la vida.

Una correcta educación del paladar desde la infancia, potenciando el gusto propio de los

alimentos, evitaría los dificultosos cambios de hábitos a los que se ven obligados quienes

precisan reducir la cantidad de sal en su dieta diaria.

ABUSAR DEL AZÚCAR

Es importante habituar al lactante a comer productos lácteos y compotas en su estado

natural, sin adición de edulcorantes. “La introducción frecuente de sacarosa (azúcar

común) comienza a habituar al lactante a los alimentos de sabor dulce, siendo este azúcar

uno de los agentes responsables del desarrollo de caries dental, además del peligro de

desequilibrio nutritivo que comporta la frecuencia de ingesta de alimentos edulcorados,

que desplazan a otros más nutritivos.”43

Es muy común que lactantes y niños que reciben agua azucarada o jugos de fruta a la hora

de acostarse desarrollen un tipo de caries dental que afecta a los dientes anteriores

superiores y, a veces, posteriores inferiores.

43 AGUILAR CORDERO, María José. Tratado de enfermería infantil. Océano Ed. Barcelona –España. Pág.
130
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CAPÍTU LO 3. CAPÍTULO 3

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA INFANCIA

LA PRIMERA INFANCIA (HASTA LOS 3 AÑOS DE EDAD)

En este capítulo se expondrán las principales características del desarrollo del infante, sus

necesidades nutricionales y algunas pautas que permitan crear buenos hábitos  alimentarios

e  higiene personal.

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL INFANTE

“La primera infancia constituye una etapa significativa en la vida del infante, pues en ella

se estructuran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, se forman y se

regulan una serie de mecanismos fisiológicos, que influyen en el desarrollo físico,

emocional, estado de salud y en el grado de adaptación del medio.”44

Los infantes en general comen muy poco, situación que llega a preocupar a sus

padres. Se caracterizan porque les gusta comer solo cuando tienen hambre y dejan de

hacerlo cuando satisfacen su apetito. Siguen firmes en su afán de independencia,

aunque va unido al deseo de compartir con los adultos. Están en capacidad de

sentarse en la mesa con los demás. Aunque la movilidad sigue siendo el eje de su

comportamiento, tienen mayor control para quedarse quietos por más tiempo. En esta

edad los infantes aún se encuentran en una etapa de crecimiento lento, su apariencia

física cambia, su cuerpo se estira.45

En su anhelo de formar parte del mundo de los adultos, los imitan; quieren hacer todo

solos, disfrutan de ayudar a pasar los alimentos, alcanzar objetos, sentarse en la mesa,

utilizar los cubiertos. Otra característica común es que son más susceptibles a las cosas que

ven y oyen a su alrededor; imitan no solo las cosas buenas sino también las malas, por eso

es muy importante el ejemplo que demuestran  las personas adultas de su entorno. De igual

44 GESELL, Arnold, El niño de 1 a 4 años, Editorial Paidós, Buenos Aires-Argentina, 1999. P. 89.

45 Idem. P.90
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forma son muy influenciados por la publicidad que les llega a través de la televisión,

revistas, radio, etc.  Así mismo son muy  receptivos a lo que digan o hagan sus amigos.

3.1.1.1 Desarrollo cognitivo

“La percepción que el infante alcanza, en esta etapa es mayor reconocimiento de formas y

colores. Puede seguir con precisión el recorrido que a distancia realizan los objetos, lo cual

implica una gran maduración del sistema ocular.”46

En el aspecto intelectual, se da un enorme salto cualitativo de lo sensorio- motor a lo

representativo, con el desarrollo de la función simbólica. Esto se debe a que el niño no solo

puede manipular materialmente los objetos, sino también mentalmente.

“La realidad puede entonces simbolizarse a través del juego de imitación, el dibujo, las

imágenes mentales y las palabras. Su vocabulario alcanzara las mil palabras, comenzará a

emplear fonemas y  pronombres como “mi”, “tu”, “yo” y también podrá decir frases de

seis a ocho palabras.”47

3.1.1.2 Desarrollo psicomotor

En esta etapa el infante posee una marcha mucho más estable y ha adquirido un mayor

equilibrio corporal, también tiene las rodillas y los tobillos más flexibles. Por todo esto,

puede comenzar a dar pequeñas carreritas. Además, ya no necesita ayuda para subir y bajar

las escaleras. Pero se ve forzado a usar los dos pies por cada escalón.

Es capaz de patear una pelota, le gusta bailar, acostarse  en el piso, aplaudir y moverse

hacia los lados, también arrastra una silla de un lado hacia el otro, se sube en ella para

alcanzar algún objeto. Realiza cortes con la tijera con poca precisión, construye torres de

seis cubos sin derribarlas, sostiene objetos con una sola mano, logrando mayor dominio

corporal.

46 LÓPEZ, María Elena, El desarrollo del niño de 0 a 3 años, Ediciones Gamma S.A, 2000.Santafé de
Bogotá -Colombia P. 225.

47 Idem. P. 227
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3.1.1.3 Desarrollo socio- afectivo

En el aspecto social, el infante busca más independencia de los demás, comunica

fácilmente sus estados de ánimo, imita el comportamiento de los adultos y de otros niños

mayores. “También disfruta cada vez más de la compañía de otros  niños, aunque sigue

siendo independiente para jugar, es decir realiza juegos paralelos con los demás niños,

compartiendo un mismo espacio, ríe y se contenta con las ocurrencias que las personas de

su entorno festejan.”48

Se muestra cariñoso, compasivo y simpático. Tiende a abrazar de un modo desmesurado,

suele sentirse avergonzado y culpable ante alguna conducta inadecuada. No es fácil de

persuadir y se muestra más colaborador y puede cumplir encargos sencillos. Además es

más independiente en sus hábitos de alimentación. Al finalizar esta etapa puede comer solo

sin regar los alimentos.

3.2 ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL

3.2.1 SALUD ORAL

La expresión salud dental hace referencia a todos los aspectos de la salud y al

funcionamiento de la boca, especialmente de los dientes y encías.

“Unos dientes sanos son fundamentales para disfrutar de una infancia saludable. Los

dientes sirven para masticar, para pronunciar con claridad y para exhibir una

resplandeciente sonrisa. Los padres desempeñan un papel fundamental en la salud dental

de sus hijos.”49

La dentición  suele comenzar con la aparición de los 4 incisivos, entre los 6 meses y el año

de edad. Esta aparición provoca dolor y sensibilidad en las encías de los niños, que

48 GESELL, Arnold, El niño de 1 a 4 años, Editorial Paidós, Buenos Aires-Argentina, 1999. P. 100
49 Dr. RAMÓN, Javier. La boca y sus habitantes. 23-sep-2011.
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/anatomia-bucal-dientes.shtml

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/anatomia-bucal-dientes.shtml


40

presentarán un aspecto enrojecido o inflamado. El odontopediatra facilitará a los padres

consejos sobre cómo aliviar al infante.50

Alrededor de los 3 años, la mayoría tiene ya la dentadura completa con los 20 dientes

primarios o dientes de leche .Aunque estos acabarán siendo reemplazados por los dientes

permanentes, el cuidado adecuado de estos primarios dientes es muy importante.

3.2.1.1 Evolución de la dentadura y destreza de los infantes por edades 51

4 – 24 meses: Salida de los primeros dientes de leche. Los padres les cepillan los dientes.

2 – 4 años: La salida de los primeros dientes suelen terminar al final de esta etapa. Los

padres deben supervisar el primer cepillado que los infantes empiezan a realizar por si

solos.

5 – 7 años: Primera caída de los dientes de leche. Empiezan a salir los definitivos. Los

infantes tienen mayor destreza motora en la manipulación del cepillo y por lo tanto hay

menor supervisión de los padres.

3.2.1.2 Calendario de dentición

Dentición Edad Erupción dentaria Total # de

dientes

Primera (de leche)

Primera (de leche)

Primera (de leche)

Primera (de leche)

6 meses – 1 año

1 año - 18meses

18 meses -2años

2 años - 2,5 años

8 incisivos

4 primeros premolares

4 caninos

4 segundos premolares

8

12

16

20

50 Idem
51 AGUILAR CORDERO, María José. Tratado de enfermería infantil. Editorial Océano. Barcelona-España.
P. 142
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3.2.1.3 Visita al odontólogo

“La primera visita al odontólogo se lleva a cabo cuando haya completado su dentición

primaria: 20 dientes .Esto sucederá entre  los 2 años y medio y 3 años. Éste examinara los

dientes, encías y maxilares del infante para comprobar si no hay algún problema dental y

enseñarle el modo correcto de cepillarse los dientes”52

3.2.1.4 Alimentos que ayudan a mantener los dientes saludables

Una de las características más importantes en esta etapa, es enseñar al infante a alimentarse

a base de ensaladas, frutas y verduras, leche, los mismos que gracias al calcio, vitaminas,

proteínas fortalecerán y mantendrán al infante más saludable.

∗ Huevos duros

∗ Queso

∗ Yogur sin saborizante

∗ Verduras crudas

∗ Carne , pescado

∗ Nueces, mantequilla de cacahuate

∗ Pan tostado

3.2.1.5 Concejos sobre el cuidado de los dientes:

∗ Se debe ayudar al niño a cepillarse hasta que tenga 3 años de edad y después,

animarlo para que lo haga solo, claro que con supervisión de los padres.

∗ El cepillo para los infantes debe ser de cabezal pequeño y filamentos suaves.

∗ La pasta se debe utilizar en cantidades pequeñas, y es fundamental enseñarle a

enjuagarse  los restos de pasta que hayan quedado en el cepillo o en la boca.

∗ Los movimientos del cepillado deben ser suaves y breves, de atrás hacia adelante,

de arriba abajo con la punta del cepillo y asegurándose de alcanzar los dientes del

fondo.

∗ Cambiar el cepillo cada tres meses o cuando los filamentos están desgastados.

52 Dr. RAMÓN, Javier. La boca y sus habitantes. 23-sep-2011.
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/anatomia-bucal-dientes.shtml

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/anatomia-bucal-dientes.shtml
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∗ Nunca dejar que los infantes compartan sus cepillos con otras personas.

∗ Los infantes deben evitar ingerir alimentos pegajosos y azucarados en exceso ya

que influyen en el deterioro de los dientes.

∗ Enseñar al infante a lavarse los dientes después de cada comida, para mantenerlos

saludables.

3.3 DESCANSO O SUEÑO

El sueño es una función de  nuestro organismo esencial para supervivencia .No es posible

vivir sin dormir y de hecho pasamos durmiendo aproximadamente un tercio de  nuestra

vida.

Muchas de las funciones más importantes del sueño tienen que ver con la

recuperación de la fatiga física y mental provocada por nuestras actividades diurnas.

Como es lógico, existe una estrecha relación entre la cantidad y calidad del sueño

nocturno y nuestra forma de funcionar y sentirnos durante el día. Si no se duerme

bien, durante el día se producirán diversas consecuencias negativas tales como:

cansancio irritabilidad, dificultades de concentración, problemas de rendimiento

etc.53

3.3.1 ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL SUEÑO?

• ¿Qué se hace para dormir?

• ¿Dónde se duerme?

• ¿Cómo es el estado del cuerpo?

• ¿Cuándo dormimos?

Estos factores ayudaran a lograr un sueño óptimo en el infante, para lograr una mejor

actividad física y mental durante el día.

El sueño experimenta importantes cambios a lo largo de la vida. La cantidad de horas de

sueño de los niños, así como la forma de dicho sueño, cambia con la edad a medida que se

produce la maduración del cerebro hasta adquirir la característica del sueño adulto.

53 SIERRA, Juan Carlos. El niño con problemas de sueño, Editorial Pirámide, Madrid 2004, P.127
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El tiempo de descanso de cada infante varía según la edad, sus actividades, hábitos y

costumbres, estado de salud y el ambiente en el que vive. Por ejemplo:54

∗ Los lactantes al un año.- duermen de 13 a 14 horas diarias, siendo la siesta de una

o dos horas.

∗ Los infantes a los 2 años.- duermen entre 12 a 13 horas, con una hora de siesta.

∗ Los infantes a los 3 años.- necesitan dormir de 10 a 12 horas diarias.

3.3.2 TIPOS DE SUEÑO

3.3.2.1 Sueño activo

“Durante el sueño activo el recién nacido mostrará una respiración agitada, movimientos

oculares rápidos, aflojamiento de las musculaturas, pequeñas contracciones de los

músculos d los brazos y piernas.”55 En esta fase pueden observar gestos faciales como

sonrisas o muecas. En los recién nacidos esta fase ocupa aproximadamente la mitad del

tiempo que duerme el neonato, ya que dicho sueño desempeña importantes funciones de

maduración del cerebro y de consolidación del rápido aprendizaje que está produciendo

sobre el mundo.

3.3.2.2 Sueño tranquilo.-

El sueño tranquilo progresivamente se convertirá en sueño profundo .En esta etapa puede

observar al recién nacido relajado mientras duerme, sin movimientos oculares, con una

respiración profunda y regular, escasos movimientos corporales e intensos movimientos de

succión.

3.3.2.3 Sueño indeterminado

Entre ambas fases existen un tipo de sueño indeterminado que no comparte las

características de del sueño activo ni del tranquilo. A  medida que el niño crece los ciclos

de sueño se van haciendo más largos.

54 Idem. P. 128
55 Idem. P. 129
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3.3.3 RUTINAS Y CONCEJOS PARA QUE EL INFANTE TENGA UN DESCANSO
ADECUADO

∗ Fijar una hora adecuada para que el infante se vaya a descansar.

∗ Establecer una rutina de sueño conocida para irse a dormir, como leer un libro,

contar un cuento, rezar, bañarse o escuchar música relajante.

∗ Las rutinas deben ser simples pero motivadoras por ejemplo: el infante puede

elegir el muñeco que llevará a la cama, el tipo de música para escuchar y el pijama

que se pondrá, así tendrá conciencia de que es tiempo de dormir.

∗ No aceptar que se duerma en la cama de sus padres, salvo en situaciones

excepcionales como cuando está muy enfermo, esto permitirá adquirir hábitos de

independencia personal inicial.

∗ Evitar que vea televisión hasta poco antes de dormir, sobre todo programas que

ocasionan miedo, tensión, excesiva alegría.

∗ Preparar un ambiente de tranquilidad y de relajación para animarle al infante a

descansar.

∗ Llevarlo al baño antes de dormir.

∗ Realizar masajes corporales con aceites y esencias naturales.

3.4 EL BAÑO

Como todos los demás hábitos de higiene personal el baño debe ser un momento

placentero para el infante, y el momento ideal para compartir con sus padres, por lo mismo

es necesario tener una rutina, es decir un horario establecido.56

Una vez que el infante se ha familiarizado con esta rutina el disfrute del baño será

enriquecedor en desarrollo.

A continuación alguna recomendaciones:

∗ Revise siempre que tenga todo lo necesario, si el piso está limpio y es seguro para

el  infante.

56 ANTOLÍN, Marcela, La estimulación temprana y de desarrollo infantil, Editorial Cadeix Internacional
S.A, Buenos Aires –Argentina, P. 300
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∗ Permítale tocar, sentir y utilizar los instrumentos que se necesita para el baño como:

el jabón, shampoo, la esponja, sentir la temperatura del agua, tomar recipientes y

llenarlos de agua.

∗ Nunca deje solo al infante en la tina, bríndele seguridad, es preferible que lo siente

para bañarlo así evitara algún accidente.

∗ Durante el baño estimule al infante con objetos, música, juegos, conversaciones,

cuentos.

3.5 CONTROL DE ESFÍNTERES

El momento de elección del control de esfínteres depende de la maduración psicomotora

del niño, la maduración psicológica familiar adecuada y el sostén oportuno de la

educadora.

3.5.1 EN INFANTES DE 1 ½ AÑO A 2 AÑOS

“La edad de comienzo del control de esfínteres se da alrededor de los 18 meses. Esto

implica que recién a esta edad solo algunos niños van a lograr controlar la micción y otros

lo harán normalmente más adelante (2 a 4 años).”57

Si el niño y la familia están en condiciones para el control, se considera adecuado:

• Conocer la bacinilla.

• Representar y jugar con muñecos la situación de orinar y defecar.

• Ver evacuar a otros niños y adultos. Se han visto “epidemias” de control de

esfínteres en los primeros meses de la concurrencia de niños a las guarderías, por

este factor imitativo típico de esta edad evolutiva.

Es conveniente explicar a los padres las etapas evolutivas del control de esfínteres:

• Avisa que esta mojado

• Avisa que se está mojando

57 RUBINSTEIN, Adolfo, Medicina Familiar y Practica ambulatoria, Editorial Medica Panamericana,
Buenos Aires –Argentina 2001, P. 678
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• Avisa que tiene deseo de orinar ( está es la que más tarda en aparecer)

3.5.2 EN INFANTES DE 2 AÑOS A 2 ½ AÑOS

“Entre los 2 a 2 ½ años, la gran mayoría de niños, comienza a controlar la micción

.Siempre y cuando exista una actitud adecuada de los padres y una preparación madurativa

del niño, sería ideal intentar la eliminación de los pañales. Para lograr sacar los pañales con

éxito es conveniente que:”58

• No haya otra situación familiar que genere tensión en el niño( nacimiento de un

hermano , mudanza, comienzo de guardería, visitas temporarias de un familiar o

extraño)

• Preferentemente tratar que esta etapa no coincida con otros “duelos” de etapas

madurativas previas (retirar mamaderas, chupetes).

• El niño sea quien se comprometa  y que sea él quien desee sacarse los pañales,

juntamente con los padres.

3.5.3 CONSEJOS PARA LOGRAR QUE EL INFANTE DEJE EL PAÑAL

“Adquirir el control de esfínteres es un proceso que tiene etapas anteriores que deben

cumplirse como”:59

• El infante debe caminar sin buscar apoyo

• Debe lograr agarrar y soltar objetos con una adecuada coordinación

perceptivo- motora.

• Pronunciar palabras que le permitan expresar verbalmente sus necesidades y

dar cumplimiento a órdenes sencilla.

-Es importante reforzar en el niño respuestas relacionadas con la identificación de sus

necesidades .Puede hacerlo con estímulos tangibles como dulces, juguetes o premios, o con

estímulos sociales como palabras cariñosas de aprobación.

58 Idem. P. 679-680
59 LÓPEZ, María Elena, El desarrollo del niño de 0 a 3 años, Ediciones Gamma S.A, 2000.Santafé de Bogotá
-Colombia P. 237.
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-No debe castigar al niño por eliminar en un momento o lugar inadecuado, pero tampoco

brindar refuerzos, esto le facilita discriminar en cuanto a lo deseable o no en relación con

este comportamiento

3.5.4 RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES Y MAESTROS

• NO educar al niño en control de esfínteres en salidas o viajes.

• Optar por vestir al niño con prendas que faciliten la tarea de ir al baño.

• Tener una libreta en donde se registre las horas en las cuales el niño se hace pipi o

popo.

• Controle el tiempo para que lo lleve al baño antes y después de haber comido o

bebido algo.

• Advertir a los padres que durante la etapa de control de esfínteres existirán

episodios de fracaso (el niño no debe ser castigado, ni reprimido por esta situación).

• Evitar las contradicciones al momento que los padres o educadores saquen al niño

el pañal, (quitándole algunas veces y otras no).Por lo cual la decisión de quitar el

pañal debe ser definitiva, aunque tenga que estar limpiando su micción y

cambiándole de ropa durante todo el día.

• Si se hace pipi o popo el niño déjelo de 10 a 20  minutos con el pantalón mojado,

para que pueda sentir la incomodidad y vergüenza, al cambiarlo explique con

tranquilidad que debe avisar.

• No colocar el pañal al niño cuando este se va a  dormir, esperar que este

profundamente dormido y ponérselo así el se levantara para pedir que lo lleven al

baño. ( los padres deben estar dispuesto a levantarse durante la noche para llevar al

niño al baño).

3.5.5 ESTÍMULOS PARA QUE EL NIÑO CONTROLE ESFÍNTERES

• Compre una bacinilla de colores y con una forma original .Así será más fácil que el

infante se familiarice con este objeto.

• Coloque al niño en una bacinilla por la noche primero con ropa y luego sin ella y

dígale pipi.

• Siéntese en el baño y lleve al niño. Dígale que usted está haciendo pipi.
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• Coloque imágenes en el baño de niños y niñas que estén sentados en el inodoro y

repítales constantemente que debe avisar como lo hacen los niños de la fotografía.

• Si el infante no desea ir al baño o quedarse sentado por mucho tiempo no le

obligue.

“Si bien lo habitual es que primero logran el control diurno y luego el nocturno,

aproximadamente un 20% de niños logran el control casi simultaneo (diurno y nocturno)

.Es conveniente intentar primero el control diurno ya que es un mecanismo voluntario y

una vez logrado este comenzar con el nocturno.” 60 .

Para lograr el control de esfínteres es necesario que los educadores y padres de familia

trabajen en conjunto, para  que el niño adquiera el hábito de ir al baño, y este proceso le

resulte placentero.

3.6 NECESIDADES NUTRICIONALES

La alimentación aporta la energía y los nutrientes necesarios para garantizar un crecimiento

y desarrollo óptimo durante los primeros años de vida del infante, mediante la adquisición

de hábitos alimentarios y una adecuada actividad física, se podrá evitar futuros problemas

de salud tales como: obesidad, malnutrición, problemas de aprendizaje entre otros.

La base de una buena alimentación está asegurada por el consumo de  los cinco grupos

alimenticios que componen la pirámide alimentaria, ya que en esta se encuentra detallada

la  porción adecuada para la ingesta de alimentos y la frecuencia de su consumo.

60 RUBINSTEIN, Adolfo, Medicina Familiar y Practica ambulatoria, Editorial Medica Panamericana,
Buenos Aires –Argentina 2001, P. 690
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3.7 PLATO DEL BUEN COMER61

• Se deben utilizar aceites vegetales ricos en grasa polinsaturada y mono insaturada

(canola, olivo, girasol) e incluir los cereales o alimentos integrales en cantidades

importantes.

• Se recomienda consumir frutas 2  a 3 veces al día y vegetales en abundancia.

• Se debe incrementar el consumo de nueces y leguminosas como frijol y lenteja.

• El pescado, huevos o pollo se deben consumir de 1 a 2 veces al día retirándole la

grasa visible.

• Los lácteos bajos en grasa y enriquecidos con calcio se deben incluir 1 a 2 veces al

día en la dieta.

• El consumo de carne roja, mantequilla, margarina, arroz blanco, pasta, papa y

dulces se recomienda con moderación.

• Se recomienda tomar de 4 a 8 vasos diarios de agua.

De los grupos básicos de alimentos, los niños no deben consumir alimentos de cada uno de

los grupos todos los días, sino por lo menos cada dos o tres días.

61 CAMACHO, Carolina. Guía Práctica de nutrición infantil, Ediciones Gamma S.A., Primera edición. 1999.
Santafé de Bogotá -Colombia P. 113



50

3.7.1 LOS ALIMENTOS SE PUEDEN DIVIDIR EN CINCO GRUPOS BÁSICOS:

1.- Leche y sus derivados.- Son un conjunto de alimentos que, por sus características

nutricionales, son los más básicos y complejos en composición de nutriente. Se requiere de

1 a 2 raciones durante el día.

2.- Carnes (rojas y blancas), huevos, oleaginosas y legumbres.- Son el principal

nutriente para la formación de los músculos del cuerpo.  Se requiere de 2 a 3 raciones

semanales de carnes, legumbres, huevos

3.- Vegetales.- Son alimentos reguladores, porque su principal aporte lo constituyen

minerales, vitaminas y fibra al igual que las frutas.  Se requiere consumir de 2 a 3 raciones

diarias.

4.- Frutas.- constituyen un grupo de alimentos indispensables para la salud, especialmente

por su aporte de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes los mismos que actúan contra

enfermedades, hidratan la piel y los órganos vitales; en general ayudan al buen

funcionamiento del organismo. Se recomienda consumir de 2 a 3 veces por día.

5.- Cereales, panes, arroz, pasta.- Son alimentos que producen un gran beneficio sobre

nuestro cuerpo, proporcionándole la energía que necesita durante el día , son una gran

fuente de fibra y otras variedades de nutrientes , pero se deben consumir junto con

alimentos como: verduras , hortalizas, carnes

“Desde el final del primer año de vida extrauterina se reduce la velocidad de crecimiento,

lo que necesariamente lleva a una disminución de la ingesta calórica; por tanto, el apetito

ya no es tan intenso y voraz como lo era durante el primer año y se hace muy irregular:

aparece la inapetencia ondulante que consiste en que unos días el niño comerá poco y otros

mucho, con antojos un día y otro no.”62 El conocimiento de este hecho evitará que los

padres obliguen a comer al niño o lo castiguen por este motivo.

En el segundo año de vida estos alimentos básicos se distribuyen en tres comidas y dos

refrigerios, frutas y bocadillos.

62 POSADA,  Juan Fernando , El Niño Sano , 3ra  edición2005 , Editorial Medica Panamericana ,  Bogotá –
Colombia, 340 pág.
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“Los cereales se deben dar en el desayuno, que es la comida más importante del día; de

leche se debe dar máximo tres tazas por día, y el huevo tres o cuatro veces por semana”63.

En los niños mayores de un año la alimentación debe estar en consonancia con los hábitos

alimentarios familiares, tomando en cuenta que en los dos primeros años de vida  no se

deben restringir las grasas y el colesterol, como si se recomienda en los adultos.

Conviene que coman frutas y verduras y productos derivados de cereales ya que son ricos

en vitaminas y fibra, los mismos que ayudan a mantener un ritmo regular del tránsito

intestinal. Además de la leche y del agua, el zumo natural de frutas es una bebida saludable

para los infantes ya que contiene vitamina C. “Los zumos deben ofrecerse con moderación,

aproximadamente la cantidad obtenida de dos frutas al día. Cantidades superiores puede

hacerles disminuir el apetito y en ocasiones dificultar una normal, absorción intestinal”.64

Es necesario insistir en que la alimentación es además una parte importante del proceso de

socialización, por lo cual el comer debe estar exento de tensiones  y se debe llevar a cabo

en un ambiente de alegre y facilitador de este proceso, en un horario regular que lleve a las

formación de un hábito que no se vea entorpecido por otras actividades, escolares o

lúdicas.

3.7.2 PAUTAS PARA LA ALIMENTACIÓN65

3.7.2.1 Para infantes de uno a dos años:

• Sírvale alimentos en porciones pequeñas de acuerdo a su edad.

• Utilice siempre preparaciones muy sencillas y con pocos condimentos.

• Los infantes a esta edad no tienen su dentadura completa, por lo tanto los alimentos

deben ser blandos.

• Corte las carnes en trozos pequeños, para que el niño pueda masticarlos con

facilidad.

63 Idem. P. 342
64 HERNÁNDEZ, M. Alimentación infantil, 1993, Editorial Diaz de Santos S.A. Madrid. Nutrición Infantil:
Necesidades básicas. http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/infantil.htm. 12-ene-
2012

65 CAMACHO, Carolina. Guía Práctica de nutrición infantil, Ediciones Gamma S.A., Primera edición. 1999.
Santafé de Bogotá -Colombia P. 120

http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/infantil.htm
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• Ofrézcales un plato único, sopa o arroz ya que su capacidad estomacal no está para

dos platos  los mismos que deben contener todas las proteínas necesarias para el

infante.

• Es importante sentarlos en un sitio fijo para alimentarse en alguna silla especial o

mesita pequeña.

• Ofrézcale tres comidas principales al día y dos refrigerios pequeños que pueden ser

frutas ya que estas llenan muy poco y no interfieren con la siguiente comida.

3.7.2.2 Para infantes de dos a tres años:

• No mezcle los alimentos, pues a muchos infantes esto no le agrada y se rehúsan a

comer por esta razón.

• Esta es una edad en que les gusta mucho la diversión, inclusive a la hora de comer.

Sea creativo con las formas que le da a la comida o la manera de servir los

alimentos.

• Permítale que el infante coma solo si este lo desea hacer, no lo presione para darle

de comer

• Evite que vomite o lance los alimentos, no fuerce al infante y  desde el inicio dígale

las normas que debe seguir a la hora de comer.

• No permita que se quede mucho tiempo con la comida en la boca o dormido, puede

ahogarse y empezar a formar un mal hábito de alimentación.

• Varíe los alimentos diariamente.

• No lo amenace con dejarlo sin  postre al contrario motívelo con palabras, historias,

cuentos títeres para que se alimente.

3.7.2.3 Hábitos formales recomendados a la hora de comer:

• El comer de manera adecuada necesita ser enseñado.

• El niño debe comer en lo posible con toda la familia, al mismo tiempo.

• Es fundamental comer en un lugar tranquilo, sin que se vea la televisión.

• Enseñar al niño buenos modales tales como; no levantarse de la mesa hasta que

todos terminen de comer, utilizar el mantel o servilleta para limpiarse las manos y

la boca, utilizar en lo posible la cuchara y no las manos para coger los alimentos, no
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sacarse las zapatos, vinchas, entre otros en la mesa, masticar con la boca cerrada,

no hablar cuando tenga comida en la boca.

• Utilizar las palabras de cortesía como: por favor y gracias para pedir los alimentos.

• Incentivar al niño a que  cumpla órdenes sencillas como limpiar la mesa, pasar sus

platos y cubiertos, poner los individuales.

• Sírvale la comida en un plato hondo y en trocitos para evitar que la desparrame por

toda la mesa.

Es por ello que durante la primera infancia se busca fomentar buenos hábitos alimenticios

y proporcionar los nutrientes necesarios para un buen desempeño intelectual, social y

afectivo,

3.8 ENFERMEDADES MÁS COMUNES

“La enfermedad súbita del niño puede ser muy alarmante .Los niños que juegan y gozan de

buena salud en un momento, pueden quedar enteramente sin energía un instante después.

Un testimonio de la fortaleza de los niños es su facilidad para recuperarse tan rápidamente

como caen enfermos.”66 Por regla general, debe llevarse inmediatamente al médico a todo

enfermito menor de 4 meses de edad .En estos niños la enfermedades resultan mucho más

graves y pueden avanzar mucho más rápidamente que en los niños de más edad.

Las diversas enfermedades que se tratarán a continuación son las más comunes en los

niños como por ejemplo: las infecciones caracterizadas porque son transmitidas por algún

microbio y se contagian de una persona enferma a una sana. Las más frecuentes son las

infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas. , las mismas que en ocasiones nos

pueden tomar por sorpresa, debido a que no las hemos detectado a tiempo.

3.8.1 GRIPE

“La gripe llamada influenza es una enfermedad muy contagiosa, causada por cientos de

virus diferentes. Tiende a aparecer en epidemias cada dos o tres años , si el infante contrae

gripe presentará síntomas al cabo de un día o dos, y se encontrará mal, seguramente , unos

66 AGUILAR CORDERO, María José. Tratado de enfermería infantil. Editorial Océano. Barcelona-España.
P. 300.
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tres o cuatro días.”67 Tal vez se sienta lo bastante mal como para quedarse en cama parte

del tiempo. Esta debilidad puede durarle varios días, e irá desapareciendo una vez que la

fiebre hay desaparecido. Algunos niños desarrollan patologías respiratorias como

bronquitis o neumonía.

3.8.1.1 Síntomas:

• Temperatura elevada (fiebre)

• Dolor de cabeza

• Dolor de todo el cuerpo

• Secreción nasal

• Tos

• Dolor de garganta

3.8.1.2 Tratamiento:

• Tomar la temperatura del infante

• Aplicar cremas protectora, bajo la nariz del niño y alrededor de las fosas nasales, si

la zona aparece roja e irritada por la secreción nasal.

• Si él infante es mayor de un año, frotar en el pecho algún preparado mentolado

antes de acostarse.

• Rociar una o dos gotas de mentol en el pijama o pañuelo del niño. Guardar el

pañuelo cerca del colchón, a la cabecera de la cuna o cama.

67 Idem. P. 302
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3.8.2 FIEBRE

“La fiebre no es una enfermedad, sino una respuesta del organismo ante una situación

anormal, produciendo el aumento de la temperatura corporal.”68 También es un indicador

de infecciones, deshidratación, gripes, estrés, alergias  o reacción a medicamentos. Existen

incluso muchas evidencias que demuestran que la fiebre moderada facilita el mecanismo

de defensa del organismo ante las infecciones.

Pero es necesario evitar que la temperatura corporal se acelere demasiado pues esto puede

producir convulsiones febriles, crisis epilépticas, deshidratación excesiva. Etc.

3.8.2.1 ¿Cómo saber si la temperatura es normal?

“La temperatura promedio en los niños es de alrededor de los 37grados centígrados tomada

de manera rectal, Sin embargo, el rango normal de temperatura varía dependiendo de cómo

se tome.”69

Rectal; 36,6º- 38.0º C

Oral; 35.5º - 37.5º C

Axilar; 35.0 – 37.3ºC

3.8.2.2 Se considera que un niño tiene fiebre cuando:

Rectal; Mayor de 38.0º C

Oral; Mayor 37.8º C

Axilar; Mayor 37.2ºC

68 Organización Mundial de la Salud. Observatorio de la salud de la infancia y la adolescencia Faros.
Encuesta Nacional de Salud 2006. http://www.todopapas.com/ninos/seguridad-infantil/atencion-cuidado-con-
los-accidentes-infantiles-1466  23-febrero-2012

69 CARRERA, Rocío, Primeros auxilios en educación infantil: soluciones eficaces ante situaciones de
emergencia en el aula, Ed. Ideas Propias, España, p. 87

http://www.todopapas.com/ninos/seguridad-infantil/atencion-cuidado-con-
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Es una buena idea medir la temperatura de cada niño enfermo aunque no parezca tener

fiebre. Mientras este muy enfermo póngale el termómetro por lo menos cuatro veces al día,

apunte lo que marca. .

3.8.2.3 Cómo usar el termómetro:70

• Cada familia debe tener un termómetro en casa.

• Tome la temperatura de un enfermo cuatro veces al día y apunte en un papel lo que

se marque en el termómetro cada vez que lo use.

• Limpie el termómetro con agua y jabón o alcohol.

• Sacuda el termómetro hasta que marque 36º grados.

• Ponga el termómetro (ano, axila o en la boca) y déjelo por 5 minutos.

• Lea y compare si la temperatura es normal

• Lave nuevamente el termómetro.

3.8.2.4 Cuando un niño tiene fiebre debemos:71

• Destaparlo completamente

• Si es niño pequeño, quítele toda la ropa y déjelo descubierto hasta que baje la

temperatura.

• Nunca lo envuelva con mucha ropa o cobija, puede ser peligroso pues aumenta la

temperatura del cuerpo.

• El niño con temperatura debe tomar mucha agua, jugos o cualquier líquido, para

los pequeños el agua debe ser hervida.

• Coloque paños húmedos en la frente o abdomen del niño y cambie con frecuencia

para mantener fresco al infante, y hágalo hasta que baje la fiebre.

70 Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana. Salva una vida. Quito-Ecuador, 2009, p. 30
71 Idem. P. 34
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• Llamar al pediatra de cabecera si la fiebre persiste durante el día.

3.9 ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Estas enfermedades infecciosas son causadas por virus, por lo tanto lo única forma de

controlarlas y evitarlas es mediante la vacuna de inmunidad.

3.9.1 VARICELA

“Es muy contagiosa, se transmite, desde las 24 horas antes de la erupción hasta

aproximadamente 6 días más tarde. Se propaga en diminutas gotas expulsadas desde la

boca o la garganta, o mediante el contacto directo con prendas de vestir contaminadas. Las

descamaciones secas no transmiten la enfermedad. El período de incubaciones, es de 14 a

17 días.”72

En la mayoría de los casos la varicela se trata en casa, pero es necesario que sea revisado

por un médico.

3.9.1.1 Síntomas:

• Comezón y a veces dolor

• Fiebre moderada

• Vómitos, dolor de cabeza, dolor muscular intranquilidad.

• Erupciones en la piel, en la cara, cuello cabelludo, extendiéndose a todo el cuerpo

incluso dentro de la boca.

• A los dos días aparecen erupciones en forma de manchas rojas, que al romperse

forma costra.

72 AGUILAR CORDERO, María José. Tratado de enfermería infantil. Editorial Océano. Barcelona-España.
P. 312.
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3.9.1.2 Tratamiento:

• Aislar al enfermo y ponerlo en reposo absoluto

• Aparte de las instrucciones del médico, el niño será alimentado a base de líquidos.

• Deberá evitarse el rascado aliviándolo con loción refrescante

• Los baños de avena son muy recomendables.

3.9.2 SARAMPIÓN

“El sarampión es previsible. A diferencia de otras enfermedades de la infancia, puede ser

muy grave. Es una tragedia que casi 15 años después de autorizado el empleo de la vacuna

contra el sarampión, cada año lo contraerán aun miles de niños e incluso algunos de estos

mueren. “73

Es una enfermedad viral cuyas primeras manifestaciones son fiebre, debilidad, tos seca y

ojos inflamados, con comezón y sensibles a la luz. Estos síntomas comienzan de 3 a 5 días

antes de la erupción. Otro signo  precoz del sarampión es la aparición de pequeños puntos

blancos sobre una base roja en la mucosa de las mejillas. Estos puntos se desvanecen

cuando aparece la erupción cutánea.

3.9.2.1 Síntomas: 74

Día 1 a 2

• Secreción nasal

• Tos seca

• Enrojecimiento , picazón y lagrimeo en los ojos

• Temperatura elevada que aumenta progresivamente

73 Idem. P. 313
74 FENWICK. Elizabeth, Enfermedades Infantiles, Editorial Interamericana de España, Londres , 1999, P.  80
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Día 3

• Leve descenso de la temperatura

• Tos continua

• Manchas blancas minúsculas, como granos de sal en la boca

Día 4 y 5

• Ascenso de la temperatura, que puede alcanzar 40º C

• Brotes de puntos de color  rojo mate, ligeramente elevados, primero en la frente y

detrás de las orejas, extendiéndose gradualmente por el resto de la cara y tronco.

Día 6 y 7

• Desvanecimiento de la erupción y desaparición de otros síntomas

Día 9

• El niño ya no contagia

3.9.2.2 ¿Qué hacer?

• Mantener aislado al niño durante el contagio

• Inmediatamente después de los primeros síntomas, se debe vacunar a todos los

niños que están muy cercanos a él.

• Comprobar la temperatura del niño al menos dos veces a día y cada cinco o seis

horas cuando la fiebre es alta, en el cuarto y quinto día.

• Descansar lo más cómodo posible. Bajar la temperatura con jarabe o con baños

tibios de esponja.

• Si le pican los ojos bañárselos  con un poco de algodón con agua fría, aunque la luz

brillante no le moleste, mantener la habitación a oscuras
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3.10 PROBLEMAS OCULARES75

Aunque la mayoría de trastornos oculares se alivian rápidamente con tratamiento, cualquier

problema  que afecte al ojo debe ser tomado en serio. Las infecciones se extienden

fácilmente a otra persona; por eso, es necesario, mantener las manos limpias, evitar

fregarse los ojos y limpiarlos  con pañuelo.

3.10.1 CONJUNTIVITIS

Llamada también ojo rosa, porque el blanco de los ojos se vuelve rosa, la conjuntivitis es

una inflamación del revestimiento ocular y los parpados .Puede ser contraída por virus o

bacterias, siendo más leve en el primer caso. Si los parpados del niño parecen con pus al

despertar, probablemente se trate de una conjuntivitis bacteriana.

3.10.1.1 Síntomas:

• Ojo inyectado de sangre

• Ojo dolorido, arenoso

• Secreción de pus

• Papados pegados tras el sueño.

3.10.1.2 ¿Qué hacer?

• Limpiar los ojos con agua tibia, para eliminar la secreción

• Evitar el contacto con otros infantes

• Visitar al doctor para que le recete un colirio adecuado para el niño.

3.10.2 ORZUELO

“Es una inflamación dolorosa, llena de pus, del parpado superior o inferior, causada por

infección en la base de una pestaña. Algunos orzuelos se secan, pero la mayoría elabora

75 Idem. P. 87
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una cabeza y estalla al cabo de una semana, aliviándose el dolor, Los orzuelos no son

graves y puedes tratarlos en casa.”76

3.10.2.1 Síntomas:

• Tumefacción roja, dolorosa del parpado

• Aparición de un centro lleno de pus en el seno de la inflamación

3.10.2.2 ¿Qué hacer?

• Empape un poco de algodón en agua caliente, escúrralo y presione suavemente

sobre el orzuelo, para favorecer la formación de una cabeza, repita la operación

durante dos o tres minutos, tres veces, hasta que estalle el orzuelo.

• Cuando reviente el orzuelo se aliviará el dolor. Elimine la secreción

cuidadosamente con algodón empapado en agua hervida templada.

3.11 INFECCIONES DEL OÍDO

La mayoría de los problemas del oído en niños pequeños deriva de una infección del oído

externo o medio, o de la obstrucción de la trompa que conecta oído y garganta. Las

infecciones de oído han de tomarse en serio, pero solo son peligrosas si no se tratan con

prontitud.77

3.11.1 OTITIS

Las infecciones repetidas del oído medio pueden provocar otitis, que es la acumulación de

líquido pegajoso en el oído medio.

76 AGUILAR CORDERO, María José. Tratado de enfermería infantil. Editorial Océano. Barcelona-España.
P. 318

77 POSADA,  Juan Fernando , El Niño Sano , 3ra  edición2005 , Editorial Medica Panamericana ,  Bogotá –
Colombia, P. 356
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3.11.1.1 Síntomas:

• Sordera parcial tras infecciones repetidas del oído medio.

• Dolor del oído importante, que impide dormir al niño

• Llanto y ficción o palmadas en el oído.

• Pérdida de apetito y signos generales de enfermedad en el niño.

• Temperatura elevada.

3.11.1.2 ¿Qué hacer?

• Buscar ayuda de un médico, si la audición empieza a deteriorarse.

• Elimina con cuidado la cera que sea visible, para calmar el dolor, con ayuda de un

algodón.

• Colocar una bolsa de agua caliente, paños calentados con la plancha o una manta

eléctrica, o secador de pelo, cerca del oído.

3.12 DOLOR ABDOMINAL 78

3.12.1 ESTREÑIMIENTO

El infante hará deposiciones con menos frecuencia debido a que los hábitos intestinales de

los niños varían mucho; Algunos evacuan dos veces al día; otros solo un vez cada dos o

tres días.

3.12.1.1 ¿Qué hacer?

• NO debemos dar laxantes a los niño, pues esto transforma el funcionamiento

normal de sus intestino.

78 Idem. P. 358-359
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• Es necesario hidratar al niño a través de agua y jugos naturales.

• Es fundamental que la dieta del niño se rica en fibra, con ello aumenta el volumen

del bolo fecal y se facilita la evacuación.

Los  alimentos frescos son ricos en fibra, el pan integral, cereal integral para el desayuno,

fruta desecada (ciruelas), vegetales frescos (zanahoria, apio, puré de papa) y frutas frescas

(manzana, papaya, pera, plátano).

3.12.2 VÓMITOS

“Todos los neonatos regurgitan una pequeña cantidad de leche  durante o inmediatamente

después de lactar. Esto es perfectamente normal y no significa que el niño este enfermo,

los vómitos son frecuentes en neonatos que se alimenta de forma artificial.”79

Vómitos en escopetazo:

A veces el niño vomita con gran fuerza, por lo cual el vómito sale disparado por toda la

habitación, si esto sucede más de dos veces es esencial que se llame al médico. Pues es

probable que haya ingerido mucho aire al deglutir, no obstante, si ocurre después de todas

las tomas, especialmente si el neonato parece hambriento todo el tiempo , tal vez tenga un

problema llamado estenosis pilórica, en el que se encuentra obstruido la salida del

estomago.

3.12.2.1 Signo de alarma:

Solicite ayuda de urgencias si el neonato:

• Vomita todas las tomas en un período de ocho horas

• Tiene la boca seca

• Tiene los ojos hundidos

• Tiene la fontanela hundida

• Tiene el pañal seco más de dos horas.

79 Idem. P. 360
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3.12.2.2 ¿Qué hacer?

• Suspenda los biberones durante 24 horas .Dele de beber a menudo agua hervida

enfriada o suero glucosado; el niño necesita por lo menos un litro de agua.

• Dele tomas diluidas en los tres días siguientes, preparadas como se describe a

continuación y ofrézcale una pequeña cantidad cada hora.

Día 1.- Añada un cuarto de la cantidad de la fórmula habitual a la cantidad de agua.

Día 2.- Añada la mitad de la cantidad normal de la formula.

Día 3.- Añada tres cuartos de la cantidad normal.

Día 4.- Prepare de nuevo las tomas a la concentración de siempre.

3.12.3 DIARREA

Es muy frecuente en los niños especialmente en los lactantes con la alimentación mixta.

“La diarrea puede ser ocasionada por un problema temporario, como una infección, o por

un problema crónico, como enfermedades intestinales. Algunas de las causas más comunes

de diarrea son:”80

• Infecciones bacterianas. Varios tipos de bacterias, ingeridas a través de alimentos

contaminados o agua, pueden causar diarrea. Los culpables más comunes incluyen:

Salmonella.

• Infecciones virales .Muchos virus causan diarrea tales como rotavirus, virus de la

hepatitis.

• Intolerancia alimentaria. Algunas personas son incapaces de digerir algunos

componentes alimentarios, como la lactosa, un azúcar que se encuentra en la leche.

80 EGAS, R. Desnutrición Infantil, problema grave, tras cuya solución el país corre,
http://ecuador.nutrinet.org/noticias/80/306-desnutricion-infantilproblema-grave-tras-cuya-solucion-el-pais-
corre 13-octubre-2011

http://ecuador.nutrinet.org/noticias/80/306-desnutricion-infantilproblema-grave-tras-cuya-solucion-el-pais-
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• Parásitos, los parásitos pueden entrar al organismo a través de comidas o bebidas y

establecerse en el sistema digestivo.

• Reacciona a medicamentos como antibióticos y antiácidos que contienen magnesio.

3.12.3.1 Síntomas:

Inquietud, insomnio, dolores abdominales, piel reseca igual que los labios y lengua. Se

reduce la cantidad de orina.

3.12.3.2 Tratamiento:

• En época calurosas solo se le debe brindar agua hervida en abundancia para evitar

que se deshidrate.

• El niño no debe dejar de comer, no suspenda la leche materna y suministre al niño

suero oral cada media hora. El suero casero es más recomendable; para cada litro

de agua hervida añada 8 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de sal.

• La prevención es muy importante, lave los alimentos muy bien, al igual que las

manos antes de manipular los alimentos, hierva los chupetes y mantenga el

basurero siempre tapado. Si el niño es menor de seis meses y presenta sangre en las

heces, vómito frecuente, dolor abdominal, llanto sin lágrimas, pierde el apetito por

líquidos, fiebre alta, 3 evacuaciones al día, pérdida de peso y sed extrema, acuda al

médico rápidamente.

3.12.4 CÓLICOS

“Se define como el llanto y extrema irritabilidad en infantes. Los ataques de llanto

incontrolables tienden a ocurrir en la noche, pero muchos niños siguen una rutina

predecible, El llanto y la irritabilidad pueden durar horas”81

Empieza a sufrirlo los niños a partir de la segunda semana y a los cuatro meses de edad.

81 Idem.
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3.12.4.1 Causa:

Gases, tensión estomacal

3.12.4.2 Síntomas:

• Endurecimiento del abdomen

• Falta de apetito

• Llanto intenso con enrojecimiento del rostro

• Contracción de las extremidades

3.12.4.3 Tratamiento:

• Infusiones de anís

• Recostarle sobre la espalda y darle masajes en la espalda esto lo aliviara.

• Meza suavemente al infante, ya que esto es muy reconfortante y puede ayudarle a

eliminar los gases, pues cuando este llora traga aire y esto produce gases.

• Cargue al infante en posición vertical, ya que esto ayuda al movimiento de los

gases y disminuye la acidez.

• Coloque en el abdomen del niño una toalla caliente o una botella con agua caliente.

• Los masajes corporales (de forma circular en el vientre y en dirección ascendente

en la espalda) son una excelente terapia para esta y otras dolencias infantiles. Si

sospechan que existe acumulación de gases, pueden ejercitar al infante para que los

elimine.

• Algunos niños prefieren estar acostados boca abajo, cuando están despiertos,

mientras alguien les da un masaje en la espalda. Nunca ponga a un niño a dormir

boca abajo .Los niños que duermen sobre su estómago tienen un riesgo más alto de

sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante.
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3.13 DERMATITIS DEL PAÑAL

“Es un intenso enrojecimiento de la zona de los glúteos, más frecuente durante los

primeros meses de vida. Puede acompañarse de pequeñas rozaduras.”82

3.13.1 SÍNTOMAS:

• Piel roja con manchas y aspecto irritado en el área del pañal

• Olor a amoniaco en el pañal, debido a  las bacterias.

3.13.2 ¿QUÉ HACER?

• Comprar una crema protectora y aplicarla al cambiar el pañal, para aliviar y curar la

piel.

• Secar bien el culito del neonato cada vez que se le cambie de pañal.

• Cambiar frecuentemente el pañal.

• Siempre que sea posible, dejar al niño desnudo sobre un pañal de tela para que

reciba el aire.

82 AGUILAR CORDERO, María José. Tratado de enfermería infantil. Editorial Océano. Barcelona-España.
P. 361
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CAPÍTU LO 4. CAPITULO 4

4.1 PRIMEROS AUXILIOS

La seguridad de los niños es una responsabilidad para padres de familia, maestros y adultos

encargados de su cuidado. “Según datos estadísticos, cada año más de 2,5 millones de

niños en el mundo sufren lesiones, e incluso la muerte, en accidentes que se podrían haber

evitado.”83

A medida que los niños crecen, sus necesidades y expectativas van cambiando. En cada

una de las etapas de la vida existe mayor propensión a unos riesgos más que a otros.

Cuando los niños empiezan a gatear y luego a caminar, su universo se amplía y con él,

también los peligros y las posibilidades de tener un accidente.

Por este motivo, y para evitar momentos difíciles, es de vital importancia que tanto los

padres de familia dentro de sus hogares y los docentes en las escuelas, tengan

conocimiento de cómo actuar en caso de presentarse algún accidente y conocer  las

técnicas básicas que se deben aplicar para evitar que se agrave la situación.

4.1.1 DEFINICIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

Los primeros auxilios se pueden definirlos como la asistencia inmediata, limitada y

temporal, con técnicas básicas que son prestados por una persona no especialista en ello.

Su importancia médica es que en algunos tipos de lesiones, la atención inmediata puede

salvar vidas o evitar mayor deterioro del estado de salud del accidentado.84

Demás está por decir que no es objetivo de los primeros auxilios solucionar en forma

definitiva una lesión o enfermedad aguda, sino la de brindar asistencia oportuna e inicial

antes de ser tratado finalmente por los profesionales de la salud.

Para que son los primeros auxilios:

Los objetivos de los primeros auxilios son:

83 Instituto RI, Escuela de seguridad infantil: recomendaciones para la prevención de accidentes. Bogotá-
Colombia. P. 23

84 Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana. Salva una vida. Quito-Ecuador, 2009, p.12
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- Conservar la vida de la persona afectada

- Evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas

- Ayudar a la recuperación del paciente

- Asegurar el traslado del paciente a un centro de asistencia médica.

4.1.2 SIGNOS VITALES

Los signos vitales son manifestaciones de vida que podemos ver, oír, sentir y cuantificar.

Estos se manifiestan mediante:

• Presión Arterial

• Temperatura

• Respiración

• Pulso

Los lugares donde se puede tomar el pulso son:

- Cuello: pulso carotideo

- Codo: pulso humeral

- Muñeca: pulso radial

- Brazo: pulso braquial

4.1.3 COMO TOMAR LOS SIGNOS VITALES85

Pulso:

Se colocan dos dedos (nunca debe utilizarse el dedo pulgar, ya que tiene pulso propio) en

las arterias de la muñeca o del cuello. Para determinar la frecuencia del pulso. Cuente el

número se latidos durante 1 minuto.

Los valores normales del pulso son:

En los adultos es de 60 a 100 pulsaciones x minuto, en los niños de 2 a 4 años es de 100 a

120 pulsaciones x minuto y en los lactantes de 120 a 170 pulsaciones x minuto.

Cabe recalcar que en los niños/as menores de 10 años, se toma el pulso braquial, para

controlar sus signos vitales.

85 Idem. P. 16
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Respiración:

Para determinar la frecuencia respiratoria se debe observar la elevación y la depresión del

pecho y abdomen de la persona. Luego se debe contar el número de ventilaciones

(inspiración – espiración) en un minuto.86

Los valores normales de la respiración son:

En adultos de 12 a 20 respiraciones x minuto, en los niños de 2 a 4 años son de 20 a 30

respiraciones x minuto y en los lactantes de 30 a 40 respiraciones x minutos.

En este caso se debe hacer lo siguiente:

• Acerque su oído a la nariz del lesionado, para oír y sentir el aliento.

• Acerque el dorso de su mano a la nariz para sentir el aliento.

• Si es posible, coloque su mano bajo el tórax para sentir el movimiento.

• Coloque un espejo cerca de la fosa nasal, para ver si se empaña.

• El número de respiraciones normales es de 15 a 20 por minuto.

Temperatura:

La temperatura es el grado de calor del cuerpo humano. Para medir la temperatura corporal

se debe utilizar el termómetro.

Los valores normales de la temperatura son:87

Tanto para los adultos, niños y lactantes los valores son de 36.5 a 37.2 grados centígrados.

4.2 PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA

“A menudo suceden accidentes dentro y alrededor de la escuela. La curiosidad innata de

los niños los expone a situaciones de riesgo, que no siempre pueden anticipar los adultos

que están a cargo.”88 En varias ocasiones, después de ocurrir un accidente, es cuando los

86 Idem. P. 18
87 Idem P. 21
88Instituto RI, Escuela de seguridad infantil: recomendaciones para la prevención de accidentes. Bogotá-
Colombia. P.34
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docentes se dan cuenta del peligro que puede representar una silla que se encuentra muy

cerca de una ventana o muebles con esquinas puntiagudas. La mayoría de los docentes no

recibe capacitación específica en “primeros auxilios”, de modo que al enfrentarse a una

crisis no sabe cómo responder.

¿Cómo se cuida de un niño que se enferma en el aula? O, ¿qué se hace si se es testigo de

un accidente en la hora de recreo? Si alguien tiene una quemadura, ¿puede colocarse un

apósito sobre la misma?

Debido a la falta de información, es común que los maestros tomen acciones no adecuadas

cuando cuidan de niños que se han lesionado en la escuela. Este problema empeora cuando

no hay un servicio de emergencia eficiente.89

4.2.1 LUGARES Y OBJETOS EN UN CENTRO EDUCATIVO QUE PUEDEN
ORIGINAR UN ACCIDENTE

Las escaleras: es en este lugar donde frecuentemente ocurren accidentes, debido a la

tendencia natural que tienen los niños a subirse o colgarse en las rejas de protección o a

jugar entre ellas. También pueden ocasionar amontonamientos sobre todo al bajar, porque

suelen empujarse provocando caídas y lesiones entre ellos.

Los tomacorrientes: Al igual que en el hogar, a los niños les llaman la atención los

tomacorrientes; al tocarlos con la mano o al introducir en ellos objetos metálicos, pueden

electrocutarse o provocar un corto circuito y con ello las quemaduras.

Los árboles: a los niños les gusta subirse en los árboles para jugar, pero en algunas

ocasiones al intentar bajarse, se pueden resbalar y sufrir caídas que provoquen fracturas o

golpes fuertes.

Las cercas: Algunas escuelas están protegidas por cercas y los niños tienden a utilizarlas

como zona de juego. El treparse en las cercas, al igual que en los árboles pueden ser

motivos de accidentes.

89 Idem. P. 36
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4.2.2 LAS LESIONES MÁS FRECUENTES QUE OCURREN EN LA ESCUELA
SON:

4.2.2.1 Hemorragias nasales:90

- Lave la nariz del niño/a, y pídale que sople la nariz.

- Siente al niño/a con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás.

- Comprima la nariz firmemente con el dedo índice y pulgar, durante 4 a 5 minutos.

- Si ha dejado de sangrar, coloque un tapón de algodón en la fosa nasal que sangró y

permita que el niño se reanude a sus actividades. Quite los tapones después de 10

minutos.

SI NO CEDE EL SANGRADO

- Mantenga al niño sentado con la cabeza inclinada hacia atrás, tome una gasa estéril

del botiquín y haga con ella un cilindro e introdúzcalo suavemente en la nariz con

movimientos rotatorios, dejando sobresalir aproximadamente un 1 cm.

- Una vez colocada presione la nariz con el dedo índice y pulgar durante 10 minutos.

- Si luego de colocar la gasa y presionar la nariz con el dedo índice y el pulgar

durante 10 minutos el sangrado persiste, mantenga la presión y llame a un médico o

traslade al niño para que sea atendido..

SI El SANGRADO HA CEDIDO

- Permita que el niño reanude sus actividades con el tapón nasal puesto.

- El tapón nasal debe retirarse luego de 45 a 60 minutos de colocado. Si deciden

sacarlo en la escuela, humedézcalo antes de moverlo, tome el trozo de gasa que

sobresale de la nariz, hágalo girar y retírelo lentamente. Si aparece un leve

sangrado posterior a la extracción simplemente comprima la nariz uno o dos

minutos y éste cederá.

ACLARACIÓN

La mayoría dejará de sangrar con la compresión de la nariz.

90 Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana. Salva una vida. Quito-Ecuador, 2009, p.26
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Aquellos que no lo hicieron probablemente lo harán con el tapón nasal, por lo que es

importante que éste sea colocado correctamente, esta situación no es una emergencia,

TÓMESE SU TIEMPO para preparar el cilindro y para introducirlo.

Si el sangrado continúa, pese a la colocación de un tapón consulte con un médico.

4.2.2.2 Cuerpo extraño en los ojos91

- Calme al niño, lave los ojos con abundante agua.

- Separando el párpado superior y luego el inferior o viceversa inspeccione el ojo

para visualizar el cuerpo extraño.

- Visualizado el cuerpo extraño, trate de extraerlo con una gasa esterilizada.

- Una vez extraído, permita que el niño reanude sus actividades normales.

Si NO LOGRA EXTRAER El CUERPO EXTRAÑO 0 NO L0 VISUALIZA HAGA L0

SIGUIENTE:

- Coloque una bolita de algodón del tamaño del ojo sobre el párpado cerrado,

coloque luego una gasa sobre el algodón y sujétela con tela adhesiva.

- Consulte a un médico.

4.2.2.3 Cuerpo extraño en conducto auditivo92

Si es un insecto gire la cabeza sobre el lado sano, en general el insecto al encontrar la luz

sale solo por el conducto.

Si con esta maniobra no sale y no tiene sospecha de tener lesionado el tímpano por una

otitis u otro problema puede colocar aceite de cocina o alcohol en el conducto auditivo.

Esta maniobra matará al insecto, gire la cabeza sobre el lado donde se encontraba el mismo

para que salga el líquido que arrastrará al visitante.

91 Idem. P. 30
92 Idem. P. 34
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4.2.2.4 Cuerpo extraño en fosas nasales93

Solicite que sople para expulsarlo, si no tiene éxito y el objeto está a la vista, intente

extraerlo con una pinza para cejas, con cuidado y lentamente.

Si no lo desprende fácilmente no siga intentando y derive al niño a un médico.

ACLARACIÓN

Algunos cuerpos extraños en conductos naturales pueden despedazarse con la extracción o

tener partes alojadas más profundamente, por lo que es conveniente que aunque la

maniobra en la escuela sea exitosa el niño sea visto por un especialista luego de lo

sucedido.

4.2.2.5 Cuerpo extraño en vías aéreas

Nunca meter los dedos en la boca con la idea de buscar el cuerpo extraño, ya que lo más

probable es que lo introduzcamos más.

Las maniobras que a continuación describimos sirven para que los intestinos del abdomen

ocupen el tórax. Los pulmones presionados por estos tejidos expulsarán el aire que

contienen, arrastrando con él el cuerpo extraño.

Si el niño está inconsciente o deja de toser dando señas de haber empeorado su respiración,

los pasos a seguir son:

Arrodíllese para tener la misma altura del niño.

Coloque la mano en forma de puño cerrado por encima del ombligo, rodéele col la otra

mano la cintura, dejando colgar la cabeza, tronco y brazos del niño hacia adelante.

Presione rápida y enérgicamente, hacia adentro y hacia arriba, hasta que expulse el objeto y

comience a respirar por si mismo.

93 Idem. P. 37
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Si el niño es menor de 5 años: siéntese, coloque sobre una de sus piernas el abdomen del

niño, póngale la cabeza boca abajo. Presione la espalda de manera de apretar el abdomen,

entre su mano y su pierna. Los intestinos del niño ocuparán el tórax, comprimiendo los

pulmones que eliminarán bruscamente el aire que contienen junto al cuerpo extraño.

4.2.2.6 Lesiones en los dientes94

Si el niño sufre un traumatismo en los dientes y no se visualiza rotura del mismo,

hematoma o sangrado de la encía, lavar solamente con agua, dé a tomar agua helada o que

chupe hielo un rato y avise a la familia.

- Si la rotura es parcial, TRATE DE RECUPERAR El PEDAZO, colóquelo en un vaso con

agua y avise a la familia, para que sea atendido prontamente.

- Conserve el pedazo, porque el diente puede ser reparado.

SI EL DIENTE SE DESPRENDIO TOTALMENTE

1) RECUPERE LA PIEZA, no tome el diente por la raíz y lávela con agua.

2) Intente colocarlo en su lugar, si lo logra mantenga al niño con la boca cerrada, trasládelo

al dentista y avise a su familia.

Si no lo logra (el niño no colabora, la encía está lastimada, etc.) coloque el diente en un

vaso con agua y mantenga cerrada la boca del niño con un apósito.

Si es un niño mayor de 10 años y está tranquilo, indíquele que se coloque el diente debajo

de la lengua y lo retenga hasta que sea visto por un dentista. Explíquele que éste es el

mejor método para transportar un diente.

Si la encía sangra mucho coloque sobre ella una gasa humedecida e indique al niño que

muerda la gasa, avise a su familia o a un dentista.

RECUERDE

“Un reimplante exitoso soluciona totalmente el problema, por ello no demore la consulta al

odontólogo, lo ideal es dentro de las dos horas de desprendida la pieza dental.”95

94 Idem. P. 39
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4.2.2.7 Golpes en la cabeza96

1 - Niño inconsciente- llame inmediatamente al médico Si decide trasladarlo hágalo de

acuerdo al siguiente instructivo:

No lo mueva bruscamente y solicite ayuda.

Consiga si puede una tabla del largo del cuerpo (puede usar una puerta), colóquela al

costado del niño. Sujételo simultáneamente por la cabeza, los hombros y las piernas juntas,

manteniendo una línea recta de la cabeza a los pies, luego despacio y sincronizadamente

levántelo y colóquelo sobre la tabla. Levante la tabla teniendo cuidado que el niño no se

caiga o rote y trasládelo. Si no consigue un elemento rígido y Ud. considera imprescindible

el traslado, llévelo sostenido de esa manera (como antes se explicó) hasta un vehículo

donde pueda ser trasladado acostado, en el piso de una camioneta.

- Si Ud. decide esperar el auxilio en el lugar del accidente, no lo movilice y abrigue al

niño.

- Si mientras espera la asistencia médica, el niño despierta, conténgalo, trate de mantenerlo

acostado, háblele suavemente. Si intenta levantarse acompáñelo sujetándolo y realice los

movimientos lentos y por partes.

- Pruebe primero si aparece dolor, antes de realizar cualquier movimiento.

2- Niño consciente. Revíselo en busca de cortes o chichones, si los encuentra comprima el

hematoma con hielo y consulte a un médico.

- Si hay sangrado lave la herida con abundante agua, pase una gasa con desinfectante,

cubra la herida con gasa estéril y consulte a un médico.

95 Dr. RAMÓN, Javier. La boca y sus habitantes. 23-sep-2011.
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/anatomia-bucal-dientes.shtml

96 Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana. Salva una vida. Quito-Ecuador, 2009, p.31

http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/anatomia-bucal-dientes.shtml
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- Si no hay cortes o hematomas serios, mantenga al niño tranquilo, (sin correr, saltar, etc.)

y obsérvelo. Si no vomita, no hay pérdida del equilibrio, trastornos de lenguaje, etc. avise a

la familia para que consulte al médico al  finalizar la jornada escolar.

4.2.2.8 Golpes en el cuello y/o espalda97

- Si sospecha una lesión en el cuello o en la espalda y el niño está inconsciente, proceda

igual que en los golpes en la cabeza. No movilice el cuello ni la cabeza.

- Si el niño está consciente verifique primero que no hayan lesiones que se agraven con la

movilización. Para ello, sin mover al niño, pídale que mueva los dedos de las manos y los

pies. Si lo logra movilícelo despacio y acompáñelo. Si no mueve los dedos en forma

completa, movilícelo siguiendo las instrucciones del punto anterior, espere el auxilio en el

lugar.

4.2.2.9 Golpes o fracturas en los miembros

1 - Si hay hematoma o hinchazón de partes blandas (músculos) o de la articulación coloque

el miembro en la posición menos dolorosa, para el niño e inmovilícelo. Para entablillarlo

utilice algún material firme (tablas, revistas gruesas o papel de diario bien doblado),

colóquelo a lo largo de la parte afectada comprimiendo las articulaciones por encima y por

debajo de la supuesta fractura, fijándolo con vendaje.

1- Si hay sangrado aplique vendaje compresor, no realice torniquete. Luego consulte a un

médico.

2- Si no hay cambios locales mantenga el miembro inmóvil y espere a que

espontáneamente recupere la movilidad.

3- Si hay una fractura expuesta (lesión de la piel en el lugar de la fractura)

a) Lave la herida sin frotar, con agua limpia. El chorro de agua arrastra suciedad.

b) Coloque sobre la herida una gasa estéril con desinfectante

c) Cubra con dos capas de gasa estéril la primera gasa.

d) Vende la zona sosteniendo las gasas estériles.

97 Idem, P. 33
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e) inmovilice el miembro.

f) Consulte o traslade de inmediato a un profesional de la salud.

4.2.2.10 Lastimaduras (raspaduras, cortes poco profundos)98

1 - Lave la zona con una gasa y abundante agua y jabón

2- Seque con gasa estéril.

3- Coloque un antiséptico local.

4- Cubra con apósitos y tela adhesiva.

4.2.2.11 Herida cortante y lineal99

- Lavar con agua a fin de eliminar partículas de polvo, astillas, etc.

- Secar bien con gasa estéril.

- Pasar antiséptico con gasa limpia

- Comprima hasta que ceda el sangrado.

- Si el corte es lineal, pequeño y poco profundo tomar un trozo de tela adhesiva, enfrentar

los bordes de la herida y cubrirla en sentido longitudinal.

4.2.2.12 Hemorragias por heridas100

- Aplique gasas sobre la herida y comprima directamente sobre la herida firmemente para

controlar el sangrado.

- Luego haga un vendaje compresivo que no corte la circulación.

- Si la herida está en un lugar donde no se pueda efectuar vendaje oprima con el dedo o con

la mano sosteniendo la gasa.

- Eleve la parte afectada por encima del resto del cuerpo, excepto si hay fractura.

- Avise de inmediato al médico.

4.2.2.13 Quemaduras101

98 CARRERA, Rocío, Primeros auxilios en educación infantil: soluciones eficaces ante situaciones de
emergencia en el aula, Ed. Ideas Propias, España, p. 102
99 Idem. P. 105
100 Idem, P. 109
101 Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana. Salva una vida. Quito-Ecuador, 2009, p.45
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- Sumerja la parte afectada en agua fría o aplique compresas frías y limpias, enfriando el

agua con hielo, pero no coloque hielo directamente.

- Mantener este tratamiento hasta que ceda el dolor y ardor.

- Si hay ropa sobre la piel lesionada, no intente sacarla.

- En caso de quemadura química (solventes, etc.) quite la ropa y deje correr abundante

agua sobre la zona para eliminar el agente.

- Cubra la lesión con "PERVINOX” líquido o en pomada o gasa con “Furacin” o Furacin

spray y coloque un vendaje limpio.

- No rompa las ampollas.

- No aplique talcos, aceite, harina, etc.

4.2.2.14 Ingestión de tóxicos102

1- No pierda tiempo llame a emergencias médicas .

2- Lleve el envase del tóxico o restos de lo ingerido. Si tomó un medicamento lleve la caja,

intente calcular la cantidad que falta.

3.-Fíjese que cantidad ingirió.

4- No le de nada para tomar (puede aumentar la absorción del tóxico).

5- No lo haga vomitar, excepto: Si ingirió un medicamento intente hacerlo vomitar,

pidiendo que ingiera una solución jabonosa. Coloque en un vaso agua (200cc), una

cucharadita de té (5cc) de detergente de cocina. Dé una cucharada sopera (10cc) de esta

solución por cada 10 kilos de peso del niño. Si no vomita, espere 10 minutos y repita esta

operación.

6- Consulte al médico.

4.2.2.15 Picadura de insecto

Si usted cree que sufrió la picadura de un insecto coloque hielo, vigile la aparición de otros

síntomas.

Si es picadura de abeja, desinfecte la zona y retire la aguja con una pinza, luego coloque

hielo.

102 Idem. P.48
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4.2.2.16 Desmayo103

- Mantenga el niño acostado.

- Eleve sus piernas.

- Afloje la ropa alrededor del cuello y la cintura.

- Cuando se recupere ofrézcale un té con mucha azúcar o un caramelo.

- Avise a la familia.

La causa del desmayo puede ser por:

a) Una lipotimia (bajada de presión), a veces producida por estar un tiempo parado al sol,

ocurre frecuentemente en los actos programados en los centros educativos. Observe si en la

fila algún niño se pone pálido y sudoroso. Cambie el horario y lugar de las fiestas

institucionales.

b) Una hipoglucemia (bajada de azúcar), a veces producida por que el niño no desayunó ni

cenó.

SI EL DESMAYO DURA MAS DE 5 MINUTOS TRASLADE AL NIÑO

Mareos104

- Siéntelo en una silla, indíquele que separe las rodillas y trate de agacharse hasta colocar

la cabeza entre sus piernas; luego pídale que trate de levantar la cabeza mientras usted

ejerce presión para impedírselo durante el tiempo que usted tarda en contar hasta 30.

- Aflójele las ropas

- Humedézcale la cara

- Refrésquelo

Si se recupera normalmente permítale sus actividades habituales y avise a la familia.

Si persiste el mareo, recuéstelo y espere 20 minutos, si continúa igual consulte o traslade a

un centro médico más cercano.

Averigüe si se golpeó, se cayó o está en ayunas.

4.2.3 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

103 Idem. P. 50
104 Idem. P. 53
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“El botiquín es un recurso básico para las personas que atienden, en un primer momento, a

una víctima de una enfermedad o accidente. Debe existir un botiquín en cada hogar y en

todo sitio en donde haya concentración de gente.”105

Para evitar que se alteren los medicamentos, se debe procurar que los envases estén bien

cerrados y guardados en sitio fresco, seco y oscuro. Se deben desechar los medicamentos

caducados y los que hayan cambiado de aspecto.

Se deben desechar, una vez abiertos, los colirios, soluciones para el lavado de ojos, jarabes

para resfriados, pomadas y gotas para la nariz.

El botiquín no ha de tener cerradura y se debe colocar fuera del alcance de los niños.

Es aconsejable que todo esté ordenado y etiquetado y que se incluya en él una lista de los

teléfonos de urgencia de la zona.

LOS INSTRUMENTOS QUE DEBE TENER EL BOTIQUÍN SON:106

- Dos termómetros: oral o de oído.

- Gasas esterilizadas ( en forma de cuadritos).

- Gasa vaselinada.

- Venda de gasa.

- Vendas adhesivas ( curitas)

- Frasco de alcohol DESNUTURALIZADO 60cc.

- Agua oxigenada.

- Paquete de algodón HIDRÓFILO GRANDE 30 x15 cm.

- Baja lenguas.

- Cinta de primeros auxilios o esparadrapo (hipoalérgico) tamaño grande.

- Guantes NO ESTÉRILES Y ESTÉRILES.

- Suero fisiológico, frasco grande.

- Pinza de cejas

- Tijeras afiladas.

- Bolsas de frío intantáneo.

- Linterna con pilas de repuesto.

105 CARRERA, Rocío, Primeros auxilios en educación infantil: soluciones eficaces ante situaciones de
emergencia en el aula, Ed. Ideas Propias, España, p. 75

106 Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana. Salva una vida. Quito-Ecuador, 2009, p.60
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- Guía de primeros auxilios.

MEDICAMENTOS

- PARACETAMOL Termofin, Tempra, Umbral. Frasco de 160mg/5ml. Gotas

100mg/1ml. Analgésico, antipirético en gotas y jarabe.

- SRO Sales de Rehidratación Oral: Hidraplus, Pedyalite, en caso de deshidratación

por diarrea y vómitos.

- CALADRYL Antipruriginoso, emoliente, en el caso de picadura de insectos.

- DICLOFENACO SÓDICO (Voltarén) Gel, en caso de golpes.

El botiquín debe tener un encargado quien será el responsable del mantenimiento y

reposición del material utilizado.

El botiquín no debe contener medicamentos, ya que éstos sólo deben administrarse por

indicación médica. Hay analgésicos que pueden producir algunas complicaciones. Los

medicamentos para el dolor de pancita pueden retrasar el diagnóstico de una Apendicitis.

4.2.4 SEGURIDAD INFANTIL

“Los niños merecen vivir y jugar en ambientes seguros: ya sea en la casa, en el centro de

cuidado infantil, en la escuela o en la comunidad, los niños demandarán de los padres de

familia,  docentes  y de los adultos en general protección y cuidado.”107

Los espacios destinados al disfrute de los niños durante el trabajo y juego personal

requieren una adecuación y diseño adaptable, a fin  de prevenir mayores riesgos al

momento de producirse  un accidente.

La implementación de un plan de cuidado y seguridad infantil en los centros de educación

es una prioridad para garantizar el bienestar de los niños y niñas de edades entre 1  y 3

años.

“Los niños modelan su comportamiento de acuerdo con el de los adultos que los rodean.

Los docentes, en los centros infantiles  guían a los niños y niñas cuando modelan y

107 Instituto RI, Escuela de seguridad infantil: recomendaciones para la prevención de accidentes. Bogotá-
Colombia. P.98
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corrigen  sistemáticamente comportamientos de rutinas seguras y saludables.”108 Los niños

aprenden a valorar su seguridad cuando limpiamos lo que se ensucia, recogemos los

juguetes, practicamos ejercicios de emergencia, nos aseguramos de que tengan atados los

zapatos y los contamos antes de irnos del patio de juegos. Los niños aprenden que se

valora su salud y bienestar cuando comemos bien, dormimos bien, hacemos ejercicio, nos

ocupamos de nuestro cuerpo y nos respetamos mutuamente. Actualmente los niños

enfrentan riesgos y peligros que nunca antes habían enfrentado las generaciones anteriores.

Los avances de la tecnología han enriquecido nuestras vidas pero también las han puesto

en peligro.

Como adultos responsables, tenemos que supervisar a los niños que nos rodean, aprender a

ocuparnos de situaciones que puedan presentarse y enseñar a los niños comportamientos

seguros y saludables. Es posible que tanto docentes como padres de familia, necesiten más

información y asistencia médica o profesional. No es posible eliminar todas las lesiones

involuntarias, pero podemos aprender maneras de crear ambientes seguros que reduzcan

las lesiones y enseñen a los niños que su seguridad es importante y que ellos son

importantes en el mundo.

4.2.4.1 Seguridad y prevención dentro de los establecimientos infantiles

“Al ser los usuarios de los Centros Infantiles niños y niñas de 1 a 3 años, la seguridad está

presente en muchos aspectos del día a día del centro. La seguridad en un Centro Infantil es

uno de los aspectos más importantes en la misma.”109

En primer lugar, al proyectarse la construcción del edificio se debe tener en cuenta el fin al

que va destinado y tener presentes toda la normativa en vigor al respecto. Por ejemplo:

accesos sin barreras arquitectónicas, barandillas protectoras, ancho de puertas, ventanas

adecuadas, enchufes con protección etc.

Además, la distribución de espacios interiores, tanto los destinados a niños: aulas, baños,

comedor; sala de juegos, rincón de psicomotricidad, etc., así como también los destinados

a adultos que trabajan en ella: oficinas, cocinas, sala de profesores y otras dependencias.

108 Idem. P. 99
109 INFA, Resolución Administrativa No. 040-DG-INFA-2010.
http://www.infa.gob.ec/web/documentos/autorizacionCDI/Resolucio040.pdf. 15-febrero-2012
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Si hasta ahora hemos hablado sobre medidas de seguridad referidas a la estructura del

centro es importante también comentar las medidas a adoptar a la hora de elegir el

mobiliario y los materiales que se usan con los niños.

El mobiliario, además de bonito, alegre y que dé calidad y confort, debe ser seguro, estable

y adaptado a la edad de los niños.

En estos primeros años los niños están descubriendo todo lo que les rodea y

afianzando su autonomía, por lo que son inquietos y temerarios y no controlan

ni miden el peligro en ninguna de sus acciones. Los muebles por tanto, deben

estar adecuados a su altura, permitiendo que los materiales estén a su alcance

facilitando el acceso a los mismos, contribuyendo así a la elección y recogida

del material por ellos mismos.110

Respecto a los materiales didácticos utilizados: juguetes, puzzles, construcciones, pinturas,

en definitiva todo lo que se emplea para manipular, estimular y potenciar su desarrollo

general, deben ser seguros, no tóxicos, adaptados a su edad.

“Otro aspecto muy importante a tener en cuenta dada la edad de los niños de las Escuelas

Infantiles, es la seguridad e higiene alimentaria. Para ello debe llevarse un exhaustivo plan

de control y calidad tanto de los productos que se consumen, incluyendo su transporte,

almacenamiento y manipulación, como de un correcto mantenimiento de las dependencias

y utensilios.”111

Por seguridad, tanto del propio niño como de los demás, es necesario el cumplimiento de

unas normas sanitarias básicas; por ejemplo, cuando un niño requiere se le administre

medicación, debe adjuntarse con la medicina la receta médica donde se especifique horario

y dosis a administrar. Al centro, como medida preventiva no puede asistirse con fiebre,

pediculosis y en los casos de enfermedades contagiosas, hasta que no supongan riesgo para

los demás.

110 MIRANDA María de los Ángeles, Seguridad fuera de casa: escuela,
http://www.seguridadinfantil.org/2012/01/seguridad-fuera-de-casa-escuela.html. 17-diciembre-2011

111 Idem.

http://www.infa.gob.ec/web/documentos/autorizacionCDI/Resolucio040.pdf
http://www.seguridadinfantil.org/2012/01/seguridad-fuera-de-casa-escuela.html
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Toda la normativa de seguridad e higiene debe estar visible a toda la comunidad educativa

a través de rótulos en lugares específicos y puesta en conocimiento a cada una de las

familias.

Por lo expuesto queda evidente que la seguridad en las Escuelas Infantiles, dada la

fragilidad de sus principales usuarios, es un factor a tener muy en cuenta por todos los

adultos de la comunidad escolar, personal de los centros y familias.

4.2.4.2 Requisitos que deben cumplir los centros infantiles de 0 a 3 años

“Para que un centro que atiende a niños de cero a tres años pueda denominarse Centro

Infantil tiene que contar necesariamente con un proyecto pedagógico que responda a las

necesidades educativas de los niños de este tramo de edad”112. Pero también tiene que

reunir una serie de requisitos respecto a sus instalaciones, equipamiento y personal que

participa en el mismo para que se le conceda la debida autorización y homologación por

parte de las administraciones educativas.

“Los centros de primer ciclo de Educación Infantil son aquellos centros públicos o

privados, que prestan un servicio educativo de manera regular y continuada a niños entre

cero y tres años, de acuerdo a lo establecido en el currículo de dicha etapa dispuesto por las

distintas comunidades autónomas.”113 Por tanto, no son considerados centros de Educación

Infantil los que no impartan contenidos educativos, sino que están centrados en el ocio,

atención y cuidado de los niños.

La gran diferencia entre estos dos tipos de centros radica principalmente en que, mientras

las "ludotecas" o guarderías no calificadas como de Educación Infantil tan sólo tienen que

respetar aquellas normas que demanda un ayuntamiento para otorgar la debida licencia

municipal de apertura de un espacio recreativo infantil. Las escuelas o guarderías de

Educación Infantil autorizadas deben cumplir obligatoriamente una serie de requisitos,

dispuestos en la normativa correspondiente, que garantizan que se trata de un centro que

cumple unos estándares mínimos de calidad, tanto del servicio educativo que ofrece, el

112 Instituto RI, Escuela de seguridad infantil: recomendaciones para la prevención de accidentes. Bogotá-
Colombia. P.120

113 INFA, Resolución Administrativa No. 040-DG-INFA-2010.
http://www.infa.gob.ec/web/documentos/autorizacionCDI/Resolucio040.pdf. 15-febrero-2012
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personal que lo atiende, las instalaciones y equipamiento de las que dispone; de hecho, sólo

los centros de Educación Infantil autorizados están sometidos a un régimen de

inspecciones para verificar que prestan adecuadamente su servicio

4.2.4.3 Instalaciones

“En general todos los centros de primer ciclo de Educación Infantil deben cumplir con

todas las condiciones higiénicas, sanitarias, de habitabilidad, seguridad y accesibilidad que

se exigen para la obtención de una autorización de apertura de centros donde se atienden a

niños de estas edades.”114 Pero, asimismo, sus instalaciones deben cumplir una serie de

requisitos específicos para que les puedan otorgar la debida autorización para impartir

clase:

• Cada clase o unidad debe tener su propia aula de aprendizaje, que tendrá una

superficie de dos metros cuadrados por cada niño y en ningún caso debe ser menor

de 30 metros cuadrados.

• Las aulas que estén destinadas a niños menores de 2 años deben contar con un área

específica para el descanso de los menores y otra para la higiene.

• En el caso de las aulas para niños de 2 y 3 años, deben tener un aseo accesible y

asequible desde la clase.

• El centro tiene que disponer de una sala de usos múltiples con una superficie entre

30 y 40 metros cuadrados.

• Los niños deben tener a su disposición un patio de juegos exclusivo del centro con

una superficie mínima de 60 a 75 metros cuadrados (100 en Baleares), dependiendo

del número de unidades. Este patio tiene que estar debidamente acotado, de modo

que se garantice la seguridad de los niños.

• El centro debe contar con un espacio adecuado para la preparación de alimentos, así

como con aseos destinados al personal del centro separados de los de los niños.

114 MIRANDA María de los Ángeles, Seguridad fuera de casa: escuela,
http://www.seguridadinfantil.org/2012/01/seguridad-fuera-de-casa-escuela.html. 17-diciembre-2011

http://www.infa.gob.ec/web/documentos/autorizacionCDI/Resolucio040.pdf
http://www.seguridadinfantil.org/2012/01/seguridad-fuera-de-casa-escuela.html
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Asfixias: La incapacidad para poder respirar, debido a una obstrucción de las vías

respiratorias. Se puede desencadenar por varias causas: sofocación (por la almohada, las
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sábanas, las cadenas del cuello), atragantamiento (obstrucción de las vías por un objeto), o

ahogamiento (en el agua).

Calorías.- En términos alimentarios la caloría se utiliza para medir el contenido energético

de los alimentos que los seres humanos ingerimos y así tener un rango de posibilidades que

nos indiquen cuáles son los alimentos más apropiados para ingerir de acuerdo a las

necesidades del momento.

Cerebro.- Parte principal del encéfalo, conformado por dos hemisferios cerebrales, unidos

por el cuerpo calloso, y que constituye la parte mayor  del sistema nervioso central del ser

humano.

Compresiones: Presión que se realiza con las manos sobre el área torácica de la persona al

momento de realizar RCP.

Contusión: Es una protuberancia o bulto (acumulación de líquidos) que aparece debajo de

la piel después de una lesión. También puede ser un hematoma con la diferencia de que

esta contusión es causada por la sangre que se acumula debajo de la piel.

Crecimiento: El crecimiento es la acción y efecto de crecer. En el caso de los seres vivos,

se conoce como crecimiento al aumento irreversible de tamaño que experimenta un

organismo por la proliferación celular. Esta proliferación produce estructuras más

desarrolladas que se encargan del trabajo biológico.

Embarazo.- Es el período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación del óvulo

por el espermatozoide, hasta el momento del parto.

Endometrio.- es la capa interna del útero. El útero tiene 3 capas: Serosa (por fuera),

Miometro (capa media muscular), y endometrio (interna).

Enfermedad.- Alteración de la salud

Espermatozoide.- Célula reproductora sexual masculina compuesta por una cabeza, donde

se encuentra el núcleo con el material cromosómico, y de un flagelo o cola. Es la

encargada de fecundar el óvulo, aportando la información genética complementaria a la de

la célula femenina.

Estimulo.- Energía externa a un receptor, que reacciona frente a éste.
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Evolución.- Serie de cambios  filogenéticos u ontogeneticos.

Fractura: La fractura es una discontinuidad en los huesos, a consecuencia de golpes,

fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso.

Herencia.- Transmisión por los padres a sus descendientes de características y cualidades

expresadas o no.

Insuflaciones: Respiración que se trasmite de boca a boca al momento de dar RCP.

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí

mismos.

Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras

que intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema

musculo- esquelético)

Lactancia materna: La lactancia es la alimentación con leche de madre. La leche materna

es el mejor y único alimento y bebida que recibe el niño/a desde su nacimiento hasta

aproximadamente el segundo año de edad.

Maniobra de Heimlich: Maniobra utilizada en caso de atragantamiento o asfixia. Consiste

en colocarse detrás de la víctima, rodeando el tórax de la víctima por debajo de los brazos.

Colocará su puño justo debajo del esternón y realice cinco compresiones fuertes hacia

arriba y atrás. Esta maniobra se repetirá hasta que se consiga extraer el cuerpo extraño o la

víctima quede inconsciente.

Mórula.- Masa esférica maciza de células procedente de la división del óvulo fertilizado

en los primeros estadios del desarrollo embrionario. Representa una fase intermedia entre

el cigoto y el blastocito.

Motricidad:

Neuronas.- Célula del sistema nervioso que genera y transmite los impulsos nerviosos. Las

neuronas están conectadas entre ellas formando circuitos neuronales. En los puntos de

contacto hay una pequeñísima separación (la sinapsis) por la que se intercambian unas

moléculas químicas llamadas neurotransmisores.

Nutrición: La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los

alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el

mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la relación

entre los alimentos con la salud, especialmente en la determinación de una dieta.
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Nutrientes.- En su sentido más amplio un nutriente refiere a todo aquello que nutre o

alimenta, es decir, que aumenta la sustancia, ya sea del cuerpo animal o vegetal.

Ovulo.- Los óvulos son las células sexuales femeninas. Son células grandes, esféricas e

inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días aproximadamente, madura un óvulo en uno de

los ovarios y pasa a una de las trompas de Falopio.

Plato del buen comer.- resulta de gran importancia para la salud, el buen funcionamiento

de nuestro organismo, así como para un mejor rendimiento en la actividad física.

Primeros Auxilios: Definimos como primeros auxilios a las técnicas terapéuticas no

profesionales urgentes aplicadas a una víctima de accidente o enfermedad repentina, en

tanto llega el tratamiento especializado.

Quemadura: Lesión provocada por factores térmicos

RCP: Reanimación Cardío Pulmonar

Salud: Es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de

afecciones y enfermedades.

Técnica utilizada para devolver el pulso y la respiración de una persona inconsciente.

Trompas de Falopio.- Conductos musculares de entre 10 y 14cm de largo y de 3mm de

diámetro que conectan los ovarios y el útero de la mujer. La trompa forma, alrededor del

ovario, un pabellón parecido a un embudo, pegado sobre el ovario para recibir mejor el

óvulo que se destaca del ovario durante la ovulación.

Vacunas: Es el proceso que permite incrementar la resistencia frente a una enfermedad de

carácter infeccioso.

Virus.- Se trata de una partícula infecciosa, un organismo que se replica a sí mismo en el

interior de las células que ataca (células animales, vegetales o bacterianas).

CONCLUSIONES

Analizando los temas de investigación que hemos tratado, podemos concluir que:
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• Los niños/as de 0 a 3 años de edad, necesitan la principal atención en su cuidado y

alimentación, por parte de los padres de familia y docentes , puesto que en la

primera infancia los niños están más propensos a contraer enfermedades y a sufrir

accidentes debido a la etapa evolutiva en la que se encuentran.

• Al ser los docentes, los principales responsables del cuidado del niño/a de 0 a 3

años de edad, dentro de los centros infantiles es de vital importancia que los

mismos, manejen conocimientos básicos de salud y primeros auxilios, para poder

asistir a los niños/as durante cualquier situación y evitar la gravedad de los

accidentes.

• Un centro infantil, debe contar con personal capacitado en temas de salud, nutrición

y cuidado diario, pues no solo es importante la enseñanza y aprendizaje de

conocimientos, sino también la enseñanza de hábitos y orientación del cuidado

infantil, ya que estos aspectos también hacen que la educación que brindan los

centros infantiles sean de calidad.

• La creación de la “Guía para docentes sobre salud y primeros auxilios para niños

de 0 a 3 años”, presenta al docente,  conocimientos generales sobre el cuidado

diario, orientación nutricional, bienestar del infante en cada una de sus etapas de

desarrollo, así como también seguridad y el manejo y  prevención de accidentes.

• Nuestro afán, es que la guía sea un incentivo para que el docente, tenga la

necesidad de capacitarse, de buscar más alternativas de enseñanza y mejore su

experiencia en el cuidado y protección del bienestar de su alumno.

• Todo el proceso de investigación, nos ha permitido entender la importancia y la

necesidad de conocer estos temas dentro de nuestra labor profesional. Por lo que

afirmamos, que esta guía aportará de gran manera para reforzar y enriquecer el

conocimiento de los docentes encargados del cuidado y educación de los niños/as

de 0 a 3 años de edad.
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RECOMENDACIONES

• Todo Centro Infantil es el responsable del cuidado y seguridad de los infantes, por

lo tanto es necesario que los docentes estén capacitados en temas de salud y

primeros auxilios.

• Los Educadores deben estar preparados para solucionar y prevenir problemas de

salud que se presentan en el aula de clase.

• Como educadores es fundamental enseñar a los padres de familia acerca de cómo

alimentar al infante, pues esto afectare su desarrollo dentro del aula.

• Las autoridades de las Instituciones Educativas deberían exigir un Certificado de

Primeros Auxilios como uno de los requisitos para la contratación del personal

docente.

• Los Centros Infantiles deben hacer el mayor esfuerzo posible para cumplir con las

normas de seguridad establecidas por el Ministerio de Educación.

• Es necesario enseñar a los niños y niñas de 1 a 3 años de edad, normas de

comportamiento dentro y fuera del aula de clases, mediante una adecuada señal

ética.
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ANEXOS


