Plan de alerta

para la Promoción de la Salud
y la Prevención de enfermedades
infecto-contagiosas en los niños y niñas
Las situaciones de emergencia- y en este caso el avance del COVID19 a nivel país y
mundial, en un contexto hiper conectado a toda clase de mensajes y estímulospueden producir miedo e impactar negativamente en las emociones de nuestros
niños y niñas. Por esto es muy importante la difusión de comunicados oﬁciales con
las resoluciones del Estado, que los medios de comunicación masiva informen con
veracidad e idoneidad, y el soporte que padres, madres, profesionales o cuidadores
puedan ofrecerles para ayudar a enfrentar esta pandemia.
Al mismo tiempo, creemos importante alertar sobre otras enfermedades que
afectan hoy a nuestra población, especialmente a niños, niñas y en condiciones de
vulnerabilidad social.
Para todas ellas, resulta indispensable promover las medidas necesarias que
garanticen el acceso a frutas y verduras y agua potable, para consumo e higiene
preventiva.

Alimentación:
Es el momento de revisar nuestra dieta. Para fortalecer el sistema inmunológico y
prevenir el contagio, es necesario disminuir el consumo de azúcares y alimentos
ultraprocesados y adquirir alimentos ricos en vitaminas A, B, C y E que se encuentran
en frutas y verduras. A esto se lo complementa con ejercicio regular, agua y
descanso.
Por el contrario, el alcohol, los azúcares, conservantes y aditivos así como el estrés
bajan las defensas.

Cómo actuar en Emergencia Sanitaria con niños y niñas
Información:
● Importante no circular información de fuente dudosa.
● Remitirse a las fuentes oﬁciales: Ministerio de Salud y OMS
● Acompañar a los niños y niñas en el uso de pantallas, evitar exponerlos a
programas que puedan generar alarma o transmitan miedo

¿Cómo se contagia el Coronavirus COVID-19?
Por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada
puede expulsar cuando tose o estornuda, o al tocar superﬁcies contaminadas por el
virus. El COVID-19 puede sobrevivir en una superﬁcie varias horas, pero puede
eliminarse con desinfectantes sencillos.

¿Afecta el COVID-19 a los niños, niñas y adolescentes?
Se trata de un nuevo virus y aún no se dispone de suﬁciente información acerca del
modo en que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Se sabe que cualquier
persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el momento
se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 entre niños, niñas y
adolescentes. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las
víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una
enfermedad.

¿Cómo explico una epidemia a los más pequeños?
Dependen del grado de autonomía progresiva de los niños y niñas. Hay
recomendaciones para una etapa de educación infantil temprana (hasta los 6 años
aprox), y para otras edades es necesario tener otros enfoques más adecuados.
Hay que tener en cuenta todo momento la importancia de proteger su bienestar
emocional. Por esto, se recomienda proteger a niños y niñas de toda aquella
información que aún no pueden procesar y que les puede llevar a desarrollar
ansiedad y miedos debido a la incertidumbre.
Evitar que vean o escuchen noticias y reportajes con un enfoque sensacionalista o
morboso de la situación.
Evitar que se expongan mucho tiempo a noticias sobre el problema, aunque el
tratamiento sea adecuado: el tiempo que dedicamos a un tema también puede
transmitir inquietud, aunque el tono no sea alarmista.
Evitar involucrarlos en conversaciones de adultos sobre la situación, especialmente
si son acaloradas o incluyen bromas y dobles sentidos: aunque no estemos
hablando con ellos, saben de lo que hablamos y sacan sus propias conclusiones.
Dedicar tiempo a resolver sus dudas e inquietudes, en un lenguaje adaptado a su
capacidad de comprensión, pero no engañoso. Si sientes que te faltan recursos para
transmitir información, puedes recurrir a algunos de los cuentos que se editan cada
año sobre salud y enfermedades, ya que permiten a los niños y niñas procesar el
impacto emocional a través de la imaginación. En tu biblioteca o librería más
cercana podrán recomendarte algunos títulos interesantes.

Síntomas del COVID19:
● Fiebre y tos
● Diﬁcultad respiratoria
● Dolor de garganta

Ante algún síntoma:
Llamar al 148 que funciona las 24hs

+38°

RECOMENDACIONES
● No auto medicarse
● Lavarse las manos seguidamente
● No llevarse las manos a la cara
● Estornudar y toser en el pliegue del codo
● Mantener higiene del hogar con desinfectantes
● Ventilar seguido
● Evitar compartir vasos, mates, cubiertos u otros elementos personales de
uso cotidiano.
● Desinfectar superﬁcies, mostradores, barandas y picaportes de puertas en
forma diaria. La forma sugerida es siempre limpieza húmeda con trapeador o
paño con desinfectante lavandina diluida 100 ml x litro de agua.
● Completar calendario de vacunación
● Dieta Alcalina: Alimentarse con frutas, verduras (lavarlas con agua potable)
y agua. Disminuir azúcares y procesados.
● Acatar medidas oﬁciales de cumplimiento obligatorio, acompañadas de
propuestas pedagógicas que eviten la sobre-exposición a las pantallas.
Juegos y cuentos es la mejor recomendación!

CONTACTOS ÚTILES
Ministerio de Salud de la Nación

Ministerio de Salud Provincia de Bs As

0800-222-1002
Opción 1 – Coronavirus

0221 4255437
Información sobre el coronavirus

0800-222-0651

148 (24hs)
Atención ciudadana ante síntomas

Dengue - Zika - Chikungunya Fiebre amarilla - Paludismo

Para dengue:
Dirección de Epidemiología
0221- 429-2752 / 2774 / 2766
informabsas@yahoo.com.ar

Infecciones
Respiratorias

BRONQUIOLITIS

Prevención

Síntomas

- Evitar el contacto con personas

Congestión nasal, tos y ﬁebre. Durante

resfriadas.

la bronquiolitis puede aparecer

- Lavarse las manos.

respiración acelerada, hundimiento de

- Amamantar al niño.

la piel entre las costillas, respiración

- Evitar el humo del cigarrillo, braseros

ruidosa y silbido en el pecho.

y saumerios.
- Recibir todas las vacunas que indique
el médico. (Aunque no hay vacuna
especíﬁca para bronqueolitis)

Vacunarse, lavarse las manos con
frecuencia, limpiar las superﬁcies
duras que se tocan con frecuencia (por

NEUMONIA

ejemplo, picaportes) y toser o
estornudar cubriéndose la boca con un
pañuelo de papel, el codo o una
manga.

TOS CONVULSA/
COQUELUCHE

DENGUE
El dengue es transmitido solamente
por la picadura de algunas especies
de mosquitos. No se transmite
directamente de una persona a otra,
ni a través de objetos, ni de la leche
materna.

LEPTOSPIROSIS
Transmiten la enfermedad: ratas,
perros y gatos, ganado (vacas,
caballos, cerdos). Los animales se
contagian al estar en contacto con
basura, aguas o suelos contaminados
o comerse a otros animales
infectados. La transmisión entre
personas es excepcional

Tos, ﬁebre, fatiga, náuseas, vómitos,
respiración rápida o falta de aire,
escalofríos o dolor en el pecho.
Personas que tienen mayor posibilidad
de contraer neumonía: adultos de 65
años o mayores, niños menores de 5
años, especialmente los menores de 1
año de edad, y diabéticos.
IMPORTANTE: CALENDARIO DE
VACUNACIÓN COMPLETO, EN
ESPECIAL LOS NIÑOS.

Vacunarse. Se encuentra dentro de la
vacuna quíntuple que protege también
contra la difteria, el tétanos, las
infecciones por el Haemophilus
inﬂuenzae tipo b y hepatitis B; y
también dentro de la vacuna cuádruple
bacteriana, triple bacteriana y doble
bacteriana (doble adultos).

Catarro y tos, ataques de tos que
aumentan de intensidad con
imposibilidad de respirar y
frecuentemente vómitos. En los bebés
menores de tres meses, en lugar de
los ataques de tos pueden presentar
episodios de ahogo, interrupción de la
respiración y coloración azulada de la
piel. Es muy contagiosa.

Eliminar lugares con agua estancada
donde el mosquito pone sus huevos.
Los bebederos de animales y ﬂoreros
deberán ser vaciados y limpiados
diariamente, desmalezar terrenos
baldíos. No hay un tratamiento
especíﬁco para la enfermedad, solo se
realiza tratamiento de los síntomas. No
hay vacuna para prevenir el dengue.
Por eso es importante ante la sospecha
concurrir al Centro de Salud, donde le
indicarán al paciente las medidas
adecuadas a cada caso. No tomar
Aspirina.

Parecidos a una gripe con ﬁebre alta,

Eliminación de basurales, de cursos de

Parecidos a una gripe y con un
comienzo brusco, ﬁebre, escalofríos,
dolores musculares (más intensos en
piernas y cintura), dolor de cabeza,
hinchazón de los ojos, vómitos, diarrea,
dolor abdominal, mareos o debilidad,
salpullido en la piel. Complicaciones
severas: en hígado, riñón, pulmón y
cerebro.

agua contaminados y de roedores,
vacunación de perros y ganado (vacas,
caballos, cerdos).

un importante dolor en las
articulaciones y músculos e intenso
dolor de cabeza sin congestión nasal y,
en algunos casos puede producir una
enfermedad grave con hemorragias.

Enfermedades transmitidas por alimentos
o contacto entre personas
Prevención

CORONAVIRUS
COVID19

HEPATITIS A
Se transmite a través del contacto
con una persona que tiene la
infección o consumiendo alimento o
bebida manipulados por el individuo
infectado

GASTROENTERITIS
Y DIARREA

SARAMPIÓN

Síntomas

-Lavarse las manos seguidamente
-No llevarse las manos a la cara
-Estornudar y toser en el pliegue del
codo
-Mantener higiene del hogar con
desinfectantes
-Ventilar seguido
-Evitar compartir elementos personales
de uso cotidiano.
-Desinfectar superﬁcies
-Dieta alcalina

- Fiebre alta +38° y tos
- Dolor de garganta
- Diﬁcultad respiratoria

Vacunación. Lavarse cuidadosamente
las manos, después de usar el sanitario
o de cambiar pañales y antes de comer
o de preparar alimentos y mantener la
higiene de los sanitarios con lavandina.
La gente infectada no debe manipular
alimentos durante el período
contagioso. Quienes tuvieron contacto
directo con una persona infectada
deben concurrir al centro de salud más
cercano o consultar a su médico.

Náuseas, vómitos, dolor en la región
derecha del abdomen, orina oscura y
color amarillento en la piel, falta de
apetito, ﬁebre y cansancio. Los niños
pequeños pueden no tener síntomas,
o tenerlos muy leves, y menos
probabilidades de desarrollar ictericia
(piel amarilla) que los adolescentes y
adultos. No todos los que se infectan
tendrán síntomas.

- Dar el pecho el mayor tiempo posible.
- Preparar la cantidad justa cada vez,
no guardar restos de leche
- Si usamos leche en polvo, hervimos
el agua antes de prepararla
- Si ya no toma pecho, hervimos la
mamadera, luego hervimos la leche y
se la damos tibia.
- Lavarse siempre las manos antes de
preparar las comidas
- Lavar bien frutas y verduras
- Cocinar bien los alimentos
especialmente carnes y huevos
- No usar la misma tabla o mesada
donde apoyó la carne cruda sin lavar
previamente con agua
- No dar gotas calmantes del dolor de
barriga. No administrar gaseosas ni
jugos.

Diarrea, vómitos y dolor abdominal
suelen ser los más frecuentes puede
acompañarse de ﬁebre. La diarrea
hace perder agua y sales produciendo
deshidratación el problema aumenta si
hay vómitos. La presencia de sangre,
moco, pus y ﬁebre alta indica
inﬂamación severa del intestino y
requiere consulta urgente con el
médico.

Es una enfermedad viral muy
contagiosa que se transmite a través
del contacto directo y del aire. No tiene
tratamiento, pero se puede prevenir a
través de la vacuna que forma parte
del calendario.
Es importante que niños y niñas
reciban la vacuna del Calendario
Nacional de Vacunación, y chequear
que grandes y chicos estemos
vacunados. No es necesario que se
vacunen personas nacidas antes de
1965.

Fiebre alta + de 38° y manchas rojas en
todo el cuerpo.
En presencia de estos síntomas se
debe consultar al centro de salud más
cercano.

¡OJO!: en los lactantes pequeños
(especialmente menores de 1 año) la
diarrea abundante y los vómitos
pueden producir deshidratación.
¿Cómo nos damos cuenta? Si orina
poco o no moja los pañales. Si tiene
los ojos hundidos y la lengua seca. Si
la diarrea tiene sangre y moco y se
acompaña de ﬁebre alta. Si vomita o
rechaza la ingesta de alimentos y
líquidos.

Agua No Potable
Las medidas a seguir antes de su consumo son:

Utilizar dos gotas de
cloro por litro de agua
y dejar reposar
durante 30 minutos.

Utilizar pastillas
potabilizadoras: si el
agua es visiblemente
turbia colocar una
pastilla por litro de
agua; si el agua no es
turbia colocar una
pastilla cada 3 litros
de agua.

Hervir el agua durante
5 minutos (luego de
que rompa hervor):
para limpiar casas,
baños, letrinas,
colocar una parte de
cloro en 9 partes de
agua (1 taza de te en
10 litros de agua)

Con Derechos Construimos Igualdad
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