
EL
CONSULTORIO

Las consultas se realizarán por escrito y se contestarán a través de esta 
página. Esto permite que su consulta pueda beneficiar a otros lectores que se 
encuentren con el mismo problema. La sección corre a cargo de expertos en las 
distintas materias. En este caso de la Dra. Deanna Marie Mason, experta en Edu-
cación y salud familiar. Las consultas se realizarán a través del correo electróni-
co: deanna@deannamariemason.com. 
SE RUEGA CONCISIÓN EN LAS PREGUNTAS. MUCHAS GRACIAS.

Dra. Deanna
Marie Mason

No todas las enfermedades requieren 
que un niño se quede en casa. En algu-
nos casos solo se requiere prevención 
para evitar la propagación de la en-
fermedad a otros. Conocer algo sobre 
cómo se propagan algunas enfermeda-
des y tomar precauciones para reducir 
la transmisión de las mismas, puede 
ayudarle a tomar mejores decisiones 
con respecto a la salud de su hijo.

La siguiente información no pre-
tende ser exhaustiva. Está destinada 
a proporcionar una visión general de 
las preocupaciones comunes sobre la 
infancia con las que los padres se en-
cuentran frecuentemente. Recuerde 
que el consejo del pediatra debe preva-
lecer sobre esta información general.

Prevención
La prevención de la enfermedad es la 
mejor manera de mantener a los niños 
en el colegio. A los niños se les puede 
enseñar desde muy pequeños cómo 
desarrollar habilidades que les man-
tendrán saludables en el día a día. Mo-
delar estos comportamientos es la me-
jor manera de ayudarles a comprender 
su importancia y cómo implementar-
los en sus actividades diarias.

n Lavado de manos.
Enseñe a los niños a lavarse las ma-

nos correctamente y con frecuencia. 
Los niños (realmente, todos) deben la-
várselas:

n Antes de las comidas.
n Antes de preparar la comida.
n Antes de tocar sus ojos, nariz o boca 

(por ejemplo, sonarse la nariz, cepillar-
se los dientes, quitar las lentillas).

n Después de usar el baño.
n Después de estar en la calle.
n Después de tocar animales.
n Después de viajar en transporte 

público.
n Después de estornudar o toser.
Cómo lavarse bien las manos:
1. Mojar las manos con agua corrien-

te limpia y aplicar jabón.
2. Frotar las manos prestando espe-

cial atención al dorso, entre los dedos 
y debajo de las uñas.

3. Frotar las manos juntas durante al 
menos 20 segundos. A los niños se les 
puede enseñar que tienen que cantar 
el Feliz Cumpleaños dos veces segui-
das para medir la cantidad de tiempo 
correcta.

4. Enjuagar ambas manos con agua 
corriente. Decirles que los gérmenes 
de sus manos “se van” por el desagüe.
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5. Secar las manos con una toalla 
limpia.

Si las manos no están visiblemente 
sucias y no tenemos agua corriente 
para lavarnos las manos, se debe ani-
mar a los niños a que usen un desin-
fectante de manos a base de alcohol.

Protegiendo a los demás
Los niños pueden aprender técnicas 
para evitar la propagación de enferme-
dades a otros, especialmente durante 
el período de incubación (el tiempo 
antes de que aparezcan los síntomas, 
pero cuando la enfermedad ya se en-
cuentra en el cuerpo).

n Anime a los niños a estornudar en 
su codo en lugar de sus manos para 
evitar la propagación de gérmenes a 
otros.

n Muestre a los niños cómo limpiar 
la nariz con un pañuelo de papel en 
lugar de frotarse la mano o el brazo 
con la nariz.

n Enseñe a los niños a lavarse las ma-
nos después de usar el baño.

n Enseñe a los niños a lavarse las ma-
nos después de sonarse la nariz o es-
tornudar.

Protegerse a sí mismos
Además del lavado de manos adecua-
do y oportuno, los niños pueden redu-
cir el número de infecciones que tie-
nen:

n Manteniendo las manos lejos de sus 
ojos, nariz y boca. Aquí es donde los 
gérmenes entran más a menudo en el 
cuerpo.Esto puede ser particularmen-
te difícil en niños que se muerden las 
uñas.

n Enseñar a los niños a no compar-
tir botellas, alimentos, bálsamos labia-
les o dulces puede disminuir las rutas 
por las que los gérmenes entran en el 
cuerpo.

n Comiendo una dieta saludable y 
equilibrada para apoyar un buen sis-
tema inmunológico.

n Obtener el descanso adecuado. 

Visto bueno para ir al colegio 
Como regla general, si un niño puede 
realizar sus actividades normales sin 
cansarse, está comiendo y bebiendo 
normalmente y no tiene fiebre, dia-
rrea o vómitos, puede asistir al cole-
gio. Solo asegúrese de que descansen 
un poco más hasta que estén 100% re-
cuperados.

n Tenga en cuenta: 

PREGUNTA:  ¿Cómo puedo mante-
ner a mis hijos de forma saluda-
ble en los meses de invierno en el 
colegio? 
—Paula Mejorada, Salamanca

Salud 
familiar

Algunos padres administran parace-
tamol o ibuprofeno (Dalsy) a los niños 
para reducir la fiebre antes de enviar-
los al colegio. Esto no significa que el 
niño esté libre de fiebre. 

Esto es un problema por dos razones:
n Primero, si un niño tiene fiebre es 

porque hay una infección en su cuer-
po. Cuando el cuerpo está luchando 
contra una infección, es más suscep-
tible a contraer otra enfermedad. Eso 
significa que un niño que va al colegio 
con fiebre medicada puede contraer 
una enfermedad más grave. 

n Segundo, enviar a un niño al co-

legio con una fiebre medicada sig-
nifica que pueden ser contagiosos y 
propagar su enfermedad a otros sin 
saberlo. 

Al considerar cómo mantener a los 
niños en el colegio, todavía se aplica 
el refrán: “Más vale prevenir que cu-
rar”. Ayudar a los niños a aprender 
cómo cuidar sus cuerpos desde una 
edad temprana les ayudará a mante-
nerlos sanos y les iniciará en el camino 
correcto para aprender a cuidarse a sí 
mismos. En general, esto aumenta la 
cantidad de días que los niños están 
en el colegio y aprendan. M
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