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El presente módulo es construido con base en el trabajo interdisciplinar realizado 
por CONCERN AMERICA, ONG acompañante de COAPIBAS (Comité asociado 
de promotores interétnicos del bajo Atrato en salud), quien ha capacitado a 
promotores y promotoras de salud avanzadas en áreas de difícil acceso en 
Colombia en el municipio de Riosucio, Chocó, con el fin de que estos promotores y 
promotoras sean el equivalente local de los asistentes médicos o enfermeras 
practicantes, capaces de diagnosticar, administrar medicamentos y tratar 
pacientes en situación de riesgo en salud en la zona rural como urbana de este 
territorio.



•
•

•
•

•
•

EL CURSO DE INTRODUCCIÓN

Este Manual del promotor contiene documentos sobre las enfermedades 
comunes del sistema respiratorio para su estudio. Téngalo a mano durante 
el curso y después, cuídelo cómo referencia. 

Estimada promotora, estimado promotor:

Durante este curso usted va a aprender lo siguiente: 

Los órganos del sistema respiratorio, el lugar donde se encuentran y sus
funciones. 

Cómo examinar a un paciente.

Cómo diagnosticar y tratar las enfermedades más comunes del sistema
respiratorio. 

La técnica de la inyección intramuscular. 

Cómo tratar a un paciente con choque anafiláctico.

Le deseamos suerte y ánimo para su misión al servicio
 de la Paz, de la Salud y de la Vida.
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5. EL SISTEMA RESPIRATORIO 
El oxígeno del aire es necesario para la 
vida del ser humano. La sangre que corre 
por nuestro cuerpo lleva oxígeno a todas 
sus partes. Pero solo por medio del 
sistema respiratorio puede llegar el 
oxígeno a la sangre. 

El sistema respiratorio está formado por 
la nariz, la laringe, la tráquea y los 
bronquios por donde pasa el aire para 
llegar a los pulmones. 

El aire entra al cuerpo por las ventanas 
de la nariz a la cavidad nasal. En esta 
cavidad se encuentran los órganos del 
sentido del olfato, y está cubierta de unas 
células que produce moco. Al circular por 
la nariz, el aire se purifica y se calienta. 
Cuando el virus del catarro entra le causa 
molestia a la nariz, sus vasos capilares se 
dilatan, y se produce moco en exceso, 
tapando la nariz. 

El aire sigue adelante y llega a la faringe, 
donde se cruzan los sistemas digestivo y 
respiratorio. Los alimentos pasan de la 
faringe al estómago llevados por el 
esófago, en tanto que el aire pasa a los 
pulmones por el camino de la laringe y la 
tráquea.

Cuando una persona traga la comida, el 
orificio superior de la laringe se tapa con 
una válvula llamada epiglotis. Al cerrarse 
la epiglotis, ésta evita que la comida pase 
a la laringe o a la tráquea. Si la epiglotis 
no se cerrara, la comida pasaría al 
sistema respiratorio causando que la 
persona se ahogue. Este movimiento es 
un reflejo involuntario; es decir no 

 

tenemos que acordarnos de cerrar la 
epiglotis cada vez que tragamos. 

 La laringe, o caja de la voz, que se siente 
desde afuera lo que se llama la “manzana 
de Adán,” contiene las cuerdas vocales 
que vibran al pasar el aire entre ellas, y 
producen el sonido de la voz. 

De la faringe, el aire pasa por la tráquea, 
que es un tubo protegido por unos 
anillos de cartílago que lo mantienen 
abierto. Sin estos anillos rígidos, el tubo 
se aplastaría durante la inspiración, y no 
permitiría entrar el aire. 

La tráquea conduce el aire hacia los 
pulmones por medio de los bronquios, 
dos conductos más pequeños que 
penetran los pulmones, uno en cada 
pulmón. Adentro de los pulmones, los 
bronquios se dividen en ramas cada vez 
más pequeñas llamadas bronquiolos. 
Finalmente los bronquiolos terminan en 
los alvéolos que son bolsitas pequeñas 
que se inflan como globos al recibir el 
aire y se contraen al expulsarlo. 

Si le quitáramos los pulmones a un 
animal muerto, pudiéramos inflarlos 
como a un globo a través de la tráquea. 
Es decir que el pulmón es una bolsa 
grande que consiste de muchas bolsitas 
pequeñitas, los alveolos. Al inflarse los 
alvéolos, también se infla el pulmón. Al 
contraerse los alvéolos, también se 
contrae el pulmón.  
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La pared interna de la tráquea y de los 
bronquios tiene unas células que 
producen moco y que tienen pelitos. Los 
pelitos se mueven siempre en una sola 
dirección, llevando hacia arriba y afuera 
las bacterias y el polvo (atrapados por el 
moco) hasta llegar a la faringe. Este 
mecanismo es muy importante para la 
defensa de los pulmones contra 
bacterias inhaladas. 

En las paredes de los alvéolos se 
encuentran los capilares sanguíneos. 
Aquí se da el intercambio de gases entre 
la sangre y el aire donde pasan con 
facilidad el oxígeno y el gas carbónico 
(C02). Es decir que el oxígeno pasa del 
aire en los alvéolos a la sangre por medio 
de los capilares. En dirección contraria, al 
espirar, el gas carbónico sale de la sangre 
y entra a los alvéolos para ser 
expulsados el C02 al ambiente. 
 

El oxígeno es un elemento en la 
naturaleza que es vital en la existencia de 
la humanidad y de la vida animal. En la 
sangre el oxígeno permite la producción 
de energía y calor por las células. 

El gas carbónico (o bióxido de carbono) 
es una sustancia compuesta de 2 partes 
de oxígeno y una parte de carbono. Esta 
sustancia se forma en las células como 
producto o desecho de los órganos del 
cuerpo, y se elimina por la sangre hacia el 
aire de los pulmones. 
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La nariz 

Los niños se meten frijoles, piedras y 
otros objetos en la nariz. Un niño sano 
que tiene mocos verdes con mal olor de 
un solo lado probablemente tiene algo 
metido en la nariz. 

Cuando los catarros virales se presentan, 
la mucosa de adentro de la nariz se pone 
muy roja e hinchada. Con las alergias la 
mucosa se hincha pero es menos roja. Se 
puede usar el cono más grande del 
otoscopio para examinar la nariz. 

La boca y la garganta

Las infecciones como fuego en la boca, 
herpes simple, algodoncillo o cándida, 
pueden causar hinchazón de los ganglios 
y dolor referido al oído. 

Las amígdalas y toda la faringe se 
hinchan y enrojecen por las gripes virales 

Las amígdalas rojas e hinchadas con 
puntos de pus indican una amigdalitis 
por bacteria, que se llama estreptococos 
y requiere tratamiento con penicilina 
benzatínica. 

EL EXÁMEN FÍSICO

EXAMEN DE LA NARÍZ, LA BOCA 
Y LA GARGANTA:

Así se ve la boca en una persona sana:
Infección viral

Infección bacteriana

7



El cuello:
Los niños a veces tienen algunos ganglios en el cuello; pero los ganglios grandes, suaves y 
dolorosos indican la presencia de una infección. Los hongos, piojos y colmoyotes en la cabeza 
e infecciones virales también pueden causar hinchazón en los ganglios 

Es importante examinar bien los oídos, especialmente en los niños. Si no los 
examinamos es fácil confundir la fiebre de una infección de oídos por paludismo o 
una infección intestinal. A la larga, si no tratamos bien las infecciones de oído, el 
niño sufre mucho dolor y corre el riesgo de que dar sordo o desarrollar infección del 
hueso mastoides. 

COMO EXAMINAR EL OÍDO: 

Hay que inmovilizar a los niños chiquitos: 
pueden estar abrazados contra el pecho 
de un adulto o acostados. Para enderezar 
el canal externo jale la oreja suavemente 
hacia atrás en un niño y hacia arriba en un 
adulto. Agarre el otoscopio como lapicero 
entre el pulgar y los primeros dos dedos, 
como se ve en la foto abajo, y la misma 
mano, con la que sostiene el otoscopio, 
recuéstela contra la cabeza del paciente (la 
mejilla o la sien). Es importante que la 
mano toque la cabeza, para no lastimar el 
oído si el niño se mueve de repente. 

EL EXAMEN DEL OÍDO:

Al examinar con el otoscopio 
vemos el canal externo y el 
tímpano. Los problemas del 
oído medio se detectan por 
cambios en el tímpano. 
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LOS GANGLIOS DEL CUELLO Y DE LA CABEZA:

Debe revisar los ganglios cervicales en todos los pacientes, tanto en niños como en 
adultos. Muchas veces se descubren enfermedades que no se sospechaban y otras 
veces se con�rman enfermedades que sí se sospechaban. Cuando los ganglios están 
normales, es bueno con�rmarlo por medio del examen. 

Cada lado del cuello tiene un músculo que se llama el "esternocleidomastoideo." Este 
músculo conecta el hueso llamado "esternón" del tórax al hueso llamado "mastoide" 
de la cabeza. Es importante conocer este músculo porque al agarrarlo con la punta de 
los dedos, empezamos a sentir los ganglios del cuello.

Ganglios submentales: 
Se hinchan con: 
-Infecciones de la cara 
-Infecciones de la boca y de 
los dientes

Cadena anterior 
Se hinchan con: 
-Amigdalitis 
-Infecciones de la boca 
-Infecciones de los dientes 

Ganglios suboccipitales 
Se hinchan con: 
-Varicela 
-Sarampión 
-Rubeola 
-Impétigo del cuero cabelludo 

Ganglios 
post  auriculares 
Se hinchan con: 
-Otitis externa 
-Infecciones de la oreja

Ganglios pre-auriculares
Se hinchan con infecciones del 
ojo (conjuntivitis) y de los 
parpados.

Cadena posterior
Se hinchan con: 
-Infecciones del oído
(otitis media) 
-Tuberculosis 
-Linfomas 

Cadena supraclavicular
Se hinchan con tuberculosis

9



LOS GANGLIOS DEL CUERPO:
Los nodos linfáticos son parte del aparato linfático, vinculado con el aparato circulatorio y 
son parte de las defensas del cuerpo. 

El término médico para nodos linfáticos engrandecidos es: Linfadenopatía. La gente 
comúnmente les llama; “ganglios,” “secas” o “nodos.” 

Es común encontrar nodos linfáticos pequeños y duros que indiquen una infección ya vieja. 
Sin embargo, si son grandes, dolorosos y suaves pueden indicar una de las infecciones que 
se indican abajo. 

Atrás del esternocleidomastoideo esta la cadena posterior de 
ganglios. Estos se hinchan con infecciones en el oído, con 
tuberculosis y con linfomas. 

Adelante del músculo esta la cadena anterior y los ganglios 
submandibulares. Estos se hinchan con amigdalitis, y con 
infecciones en la boca o dientes. 

Arriba de la clavícula esta la cadena supraclavicular de ganglios. 
Estos se hinchan con tuberculosis. Los ganglios submentales se 
hinchan con infecciones en la cara, en la boca o en los dientes. 

Los ganglios pre-auriculares (adelante de la oreja) se hinchan con 
infecciones en el ojo y en los párpados. 

Los ganglios post-auriculares (atrás de la oreja) se hinchan con otitis 
o con infecciones en la oreja, o en la cabeza. 

Los ganglios suboccipitales también son importantes. Estos se 
encuentran debajo del hueso occipital detrás de la cabeza. Estos 
ganglios se hinchan con varicela, sarampión, rubeola (sarampión 
alemán), y también con impétigo del cuero cabelludo. 
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Submentales
y submandibulares 
Engrandecidos en: 
-Herpes en la boca 
-Postemilla 

Cadena Cervical Anterior 
Engrandecidos en: 
-Rubeola 
-Amigdalitis por estreptococo 
-FormaInfección viral 
-Impétigo 

Cadena Cervical
Posterior 
-FormaEngrandecidos en: 
-Rubeola 
-Otitis Media 
-FormaInfección viral 
-Impétigo 

Axilares y codos 
-Engrandecidos en: 
-Infección por bacteria o 
herpes en la mano o en el 
pecho.

Pre-auriculares 
Engrandecidos en: 
-Conjuntivitis viral 
-Impétigo en la cara 

Pos auriculares: 
Engrandecidos en: 
-Otitis externa 
-Formarubeola, infecciones 
virales 
-Hongos en la cabeza 
-Piojos y Granos

Occipitales: 
Engrandecidos en: 
-Rubeola, infecciones virales 
-Hongos en la cabeza 
-Piojos y Granos 

Supraclaviculares: 
Engrandecidos en: 
-Tuberculosis 

Inguinales 
Engrandecidos en: 
Infección genital, en el 
abdomen bajo o en las nalgas 

Femorales y rodillas 
Engrandecidos en: 
Hongos o infección por bacteria 
en los pies o en las piernas. 
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PAPERAS, GANGLIOS AXILARES Y 
EPITROCLEARES. 
Conviene distinguir los ganglios cervicales de las paperas. Las paperas son una hinchazón 
de las glándulas parótidas. A veces lo llaman parotiditis.   Para localizar las paperas, 
imaginemos una línea que divide la oreja en dos, también divide la glándula en dos, incluso 
cuando se hincha - ver el dibujo de abajo. En cambio, los ganglios cervicales se encuentran 
más atrás y debajo de esta línea. 

¿CÓMO UBICAR LAS GLÁNDULAS PARÓTIDAS? 

Para revisar los ganglios de la axila, debe 
sostener el brazo del paciente, meter la 
mano lo más arriba posible, y presionar 
suavemente contra el tórax con la punta 
de los dedos (�gura A). No debe abrir 
demasiado el brazo, porque la piel de la 
axila obstruye el examen profundo, y 
puede causarle dolor al paciente. 

Los ganglios epitrocleares se encuentran 
2 a 3 cm arriba del hueso del codo, como 
se ve en la �gura B. 

Cuando encuentra un ganglio hinchado, 
es importante apuntar cuanto tiempo ha 
estado crecido, donde lo encontró, su 
tamaño (cuantos mm o cm de diámetro), 
si duele o no, si es blando o duro, y si es 
movible o �jo. 

Los ganglios normales no se sienten, pero 
en los niños hasta los 12 años de edad, es 
común encontrar ganglios cervicales 
crecidos hasta 1 cm de diámetro que son 
�rmes, movibles, y que no duelen. Estos 
ganglios son el resultado de una 
infección o in�amación previa

NORMAL PAPERAS

Línea 
imaginaria

Músculo 
Esternocleidomastoideo

Glándula parótida
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ESCUCHAR LOS PULMONES: 
EL EXAMEN FÍSICO.

Se escuchan los pulmones en tres diferentes lugares: (a) en los ápices y las bases de los pulmones, 
(b) por delante y detrás, pecho y espalda, y (c) en los lados por abajo de las axilas. Debe escuchar 
ambos lados, comparando el lado izquierdo con el lado derecho, va a notar que algunos ruidos se 
oyen mejor cuando la persona inspira o jala aire y otros se oyen mejor cuando espira, o saca aire. 
Unos ruidos se escuchan sobre la tráquea y otros ruidos sobre los pulmones. 

Si el paciente es un niño que llora, puede escuchar durante las inspiraciones. Los adultos deben 
respirar profundo con la boca abierta, sin embargo, algunos pacientes se marean cuando respiran 
profundo y fuerte. Hay que darles un descanso cada poco.

LOS RUIDOS RESPIRATORIOS NO NORMALES 
-Roncos Sonoros: suenan como un viejo dormido. Se oyen en inspiración y espiración y ocurren 
en bronquitis aguda y crónica por el moco acumulado en los bronquios. 
-Sibilancias: son chillidos o hervor en el pecho que suenan como el ronroneo de un gato. Se oyen 
más en espiración por los bronquiolos estrechos. Son una seña de asma. 
-Estertores: suenan como burbujitas al reventar o el crujido de un fuego. Se oyen en inspiración 
porque los alvéolos están llenos de líquido. Son una seña de pulmonía o de líquido en los 
pulmones, como insu�ciencia cardiaca. 
-Estridor: es un sonido áspero, forzado y duro. Se oye en inspiración sobre la tráquea por una 
estrechez de la misma. Puede ser debido a una infección en la laringe o por un cuerpo extraño. 

Cómo suena                            Dónde se oye 
Normal Bronquial                       como aire en un tubo                            tráquea                                     
Normal Vesicular                         como aire en las hojas                           pulmón 

PECHO ESPALDA LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

LOS RUIDOS RESPIRATORIOS NORMALES
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LOS RUIDOS RESPIRATORIOS: RESUMEN 

RUIDOS NORMALES
Normal Bronquial
Normal Vesicular

Cómo suena
Un tubo
Las hojas

Dónde se oye
Tráquea
Pulmón

Cómo suena
Fuerte y largo
Suave, silencioso

RUIDOS NO
NORMALES
Roncos sonoros

Cómo suena
Un viejo

Dónde se oye
Inspiración y
espiración.

Enfermedad
Bronquitis crónica

Roncos sibilantes Chillidos, un gato Más en
espiración Asma

Estertores
1.  Finos
2.  Medianos
3.  Gruesos

Burbujitas
Un fuego
El pelo

Inspiración

Algo pegado en la
tráquea
Crup
Epiglotitis

Pulmonía o congestión 
pulmonar

I n s p i r a c i ó n 
Tráquea

Áspero
Forzado
Duro

Estridor
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 UNA NOTA SOBRE EL EXAMEN FÍSICO DEL NIÑO:

Además del examen físico del niño es importante observarlo desde que entra al cuarto - 
como se porta, sus expresiones faciales, etc. Tenemos que decidir - ¿este niño está 
enfermo, o no está enfermo? 

La cara de un niño con dolor, la posición que agarra su cuerpo buscando una posición más 
cómoda, la ausencia de una sonrisa cuando se estimula, si esta triste o feliz, si le cuesta 
respirar - todos son detalles que se deben buscar, observar y juntar con los resultados del 
examen físico para atinar el diagnóstico con más precisión. 

Para examinar los oídos y la garganta de los niños pequeños muchas veces es necesario 
sujetarlos, y lloran como resultado. Entonces resulta difícil escuchar los pulmones y el 
corazón, y examinar el abdomen. 

Por eso es mejor escuchar primero los pulmones y revisar el abdomen. Deje el examen de 
los oídos y la garganta hasta el final. 

Al principio, los niños no tienen confianza de una persona extraña como es el médico o el 
promotor. Es importante ganar su confianza jugando un ratito para romper el hielo. Puede 
enseñarles el estetoscopio poniéndolo primero en su propio pecho. Muéstreles lo que va a 
hacer con ello, o incluso dejarlos jugar un ratito con ello. Así cuando lo pone sobre el tórax 
del niño, ya es una cosa conocida, y habrá menos posibilidades que de llore. Es una forma 
de buscar la colaboración del niño para poder escuchar mejor sus pulmones. 

Las manos y los instrumentos deben estar templados, no fríos por favor, y por supuesto 
también deben estar limpios.
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ENFERMEDADES COMUNES 
DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

Catarro

Gripe
(in�uenza)

Amigdalitis

Otitis media 

Bronquitis

Pulmonía

Asma

Tuberculosis

Virus 

Virus 

Bacteria

Virus o 
bacteria

Virus o bacteria

Bacteria

Alergia

Bacteria

Seca o blanca 

Seca o blanca 

Seca o blanca

No hay

Amarilla o verde

Amarilla o verde

Seca o blanca

Blanca, verde,
amarilla o con sangre 

Nariz tapada con moco y 
tos.

Dolor de cuerpo y de la 
espalda.
Dolor de garganta 
Tos, calentura
Nariz tapada 

Dolor de garganta 
Dolor al tragar 
Calentura fuerte 
Amígdalas rojas
con pus 
Ganglios cervicales
crecidos y dolorosos

Dolor de oído 
Tímpano rojo 

Tos 
Los pulmones se
escuchan normales o con 
roncos sonoros 

Tos. 
Calentura
Respiraciones rápidas 
Estertores 
Empieza a veces con 
escalofríos 

La tos es peor en la noche, 
o se empeora con el 
ejercicio o el frío 
En los pulmones se 
escuchan sibilancias
 

Tos por más de dos 
semanas. 
Fiebres bajas 
Sudores en la noche 
Pérdida de peso 
Antecedentes familiares 

Tomar mucho líquidos. Usar 
remedios caseros. 
Tomar jarabe casero para la tos. 
Acetaminofén para la �ebre o dolor. 
Gotas de agua con sal para la nariz.

Penicilina benzatínica 1,200,000 
unidades. 
IM en una sola inyección o 
Penicilina oral 250 mg 4 veces al día 
por 10 días. 
En caso de alergia: Eritromicina 500 
mg c6h por 10 días. 

Amoxicilina 500 mg 3 veces al día x 5 
a 7 días, o 
Trimetoprim sulfa 960 mg 2 veces al 
día por 5 a 7 días

Usar remedios caseros. 
Se usa antibióticos solo si tarda más 
de 14 días.
 

Pulmonía GRAVE:
penicilina procaína 800,000 a 
1,600,00 u IM cada día o Amoxicilina 
en dosis altas 1 gm cada 8 horas.

Salbutamol 2 inhalaciones cada 4 
horas. Para asma crónica usar  
Beclametasona 4 inhalaciones cada 
12 horas. 
En casos de emergencia: Adrenalina 
0.3 ml subcutáneo. Puede repetir 
cada 20 minutos.

Baciloscopia - enviar muestras de 
�ema al laboratorio. 
Solo el médico debe recetar 
Rifampicina, Isoniacida, 
Pirazinamida, Etambutol según el 
esquema nacional.   

ENFERMEDAD SEÑAS
(además de tos y fiebre)

COLOR DE LA 
FLEMA

CAUSA TRATAMIENTO
 con dosis para adultos

PREGUNTAS: Tos   - ¿Escupe flema? ¿Qué color?                                                           ¿Nariz tapada?
                                  -¿Escupe sangre?                                                           ¿Dolor de garganta?
                                  -¿Cuándo empezó?                                                           ¿Dolor del oído?
                                  -¿Cuándo tose más – de día o de noche?        ¿Calentura? ¿Escalofríos

EXPLORACIÓN FÍSICA:   Oídos                       -¿Tímpano rojo?
                                            Garganta                 - ¿Amígdalas hinchadas con pus? 
                                            Cuello                      - ¿Ganglios? ¿Dónde           y que tamaño?
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-¿Qué es? Amigdalitis es una infección de la 
garganta y de las amígdalas por la bacteria 
estreptococo. Si no se trata bien puede 
causar fiebre reumática que daña las 
coyunturas y el corazón, o nefritis que daña 
los riñones. Estas complicaciones son más 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS (IRA) 

Las infecciones respiratorias agudas o IRA 
incluyen desde el catarro, que es una 
molestia menor, hasta la pulmonía que 
puede matar rápidamente. Junto con la 
diarrea, la pulmonía es una de las causas 
principales de muerte en los niños menores 

-¿Qué es? Es una infección en las vías 
respiratorias altas causada por un virus. Más 
que todo, es una molestia, pero siempre 
puede convertirse en una infección 
bacteriana por la irritación causada por el 
virus. 
-¿Cuáles son los síntomas? Tos, nariz que 
chorrea como agua o nariz tapada, perdida 
de la voz, dolor de garganta, dolor del oído, 
fiebre. Puede provocar asma en algunas 
personas. 
-¿Qué tenemos que examinar? Los oídos, la 
garganta, y los pulmones para asegurar que 
no haya infección bacteriana. En un catarro 
común toda la garganta puede estar roja 
pero las amígdalas se ven normales, es decir 
no están más inflamadas que su alrededor y 
que no tengan puntos de pus. Hay que 
escuchar los pulmones para buscar los 
estertores de la pulmonía. 

CATARRO COMÚN (“resfriado”) 

AMIGDALITIS 

comunes en niños de 5 a 15 años y son muy 
raros en menores de 3 años o mayores de 
30. 
-¿Cuáles son los síntomas? Dolor de garganta, 
dolor al tragar, fiebre, ganglios hinchados en 
el cuello y malestar general. Muchas veces 
empieza de repente, otras veces empieza 
después de una gripe viral. 
-¿Que vemos en el examen? Encontraremos las 
amígdalas más rojas e hinchadas que el resto 
de la garganta. Pueden tener puntos de pus. 
-¿Cuál es el tratamiento? Para eliminar el 
estreptococo del cuerpo y así evitar la fiebre 
reumática y nefritis hay que tener 
antibióticos en el cuerpo por 10 días SIN 
FALTA. Muchas veces la mejor forma de 
lograr esto es con una inyección de penicilina 
benzatínica. La inyección de penicilina 
benzatínica es muy importante en las edades 
de más riesgo (de 3 a 30 años, eso incluye 
edades de bajo y alto riesgo). 

No es recomendable dar 10 días de penicilina 
oral o amoxicilina porque es rara la persona 
que sigue el regimiento de tomarse toda la 
medicina en los 10 días prescritos. 
Cómo diagnosticar amigdalitis: Puede ser difícil 
distinguir la amigdalitis causada por la 
bacteria estreptococo de una infección viral. 
Las infecciones virales pueden dar muchas 
de las mismas señas. Si la persona tiene 
todas las siguientes señas podemos estar 
seguros que tiene amigdalitis. Si solo tiene 
tres señas es dudoso, y si solo tiene dos 
señas es seguro que NO tiene amigdalitis y 
no necesita antibiótico. 
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Bronquitis ¿Qué es? Una infección en los 
bronquios, normalmente causada por un 
virus. No es tan severa como la pulmonía 
porque no afecta los alvéolos, sino que 
solamente las vías respiratorias grandes, o 
bronquios. La mejor forma de distinguir entre 
bronquitis viral o bacteriana es el tiempo que 
dura la enfermedad. Si tiene más de una 
semana y no mejora, probablemente necesita 
antibióticos. 
-¿Qué síntomas produce? Tos, a veces con 
fiebre, flema blanca. El paciente no se ve tan 
enferma como si tuviera pulmonía. Puede 
tener ronquidos al escuchar los bronquios 
con el estetoscopio. Si la enfermedad tarda 
más de una semana, se empeora, o la flema 
cambia a color verde o café, es probable que 
la infección sea por bacteria. 
-Tratamiento: Recete un antibiótico 
solamente si los síntomas duran más de 14 
días, o si el enfermo es un fumador o si tiene 
bajas defensas. Para tratar la tos en los 
primeros 10 días, consulte la página 
"Remedios Inofensivos para la Tos y el Dolor 
de Garganta". 
-Antibióticos: amoxicilina o trimetoprim sulfa 
por 5 a 10 días. 
-Prevención: No fumar. Los fumadores 
padecen más de bronquitis. 

SINUSITIS BRONQUITIS AGUDA 
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-¿Qué es? Es una infección en las vías 
respiratorias altas causada por un 
virus. Más que todo, es una molestia, 
pero siempre puede convertirse en 
una infección bacteriana por la 
irritación causada por el virus. 
-¿Cuáles son los síntomas? Tos, nariz 
que chorrea como agua o nariz 
tapada, perdida de la voz, dolor de 
garganta, dolor del oído, fiebre. 
Puede provocar asma en algunas 
personas. 
-¿Qué tenemos que examinar? Los 
oídos, la garganta, y los pulmones 
para asegurar que no haya infección 
bacteriana. En un catarro común 
toda la garganta puede estar roja 
pero las amígdalas se ven normales, 
es decir no están más inflamadas 
que su alrededor y que no tengan 
puntos de pus. Hay que escuchar los 
pulmones para buscar los estertores 
de la pulmonía. 
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La mayoría de las infecciones respiratorias agudas 
son leves y son causadas por un virus. No se deben 
tratar con antibióticos porque éstos no hacen 
nada contra los virus y a la vez pueden crear 
resistencia o reacciones alérgicas. Pero con la 
pulmonía es distinto. Esta si la tenemos que tratar 
con antibióticos, de lo contrario el paciente puede 
morir. Por eso es muy importante aprender a 
distinguir la pulmonía de otras infecciones leves. 

¿Qué es la pulmonía? Es una infección bacteriana 
de los alvéolos en los pulmones. Los alvéolos se 
in�aman a causa de la infección, se hinchan, y se 
llenan de líquido y pus, de manera que no permite 
que el aire circule entre en ellos. 

¿Qué síntomas causa la pulmonía? Tos con �ema, 
calentura, a veces empieza con escalofríos, 
di�cultad de respirar. Hay que averiguar cuánto 
tiempo ha tenido la tos. Si tiene más de un mes, 
hay que sospechar tuberculosis, asma, una 
complicación de SIDA, o tos ferina. 

¿Qué encontramos en el examen? Las tres señas 
más comunes son tos, calentura, y respiraciones 
rápidas. Por eso hay que contar las respiraciones 
de cada paciente con un problema respiratorio. 
Las señas de gravedad son tiraje, cianosis (cuando 
tienen la boca y las uñas moradas), sueño y 
cuando la persona se ve decaída y muy enferma. A 
los niños muy chiquitos o desnutridos les puede 
dar pulmonía sin �ebre. 

Se escucha estertores sobre los pulmones cuando 
el paciente inspira, con más frecuencia en las 
bases de éstos. 

¿Cuál es el tratamiento? 
Pulmonía grave: Si hay tiraje y otras señas 
de gravedad, se trata con penicilina 
procaína cada 12 a 24 horas. Dele la 
penicilina procaína hasta que haya 
desaparecido la calentura. Continúe dando 
la penicilina por 24 horas más. Si, aún 
después de haberle dado 5 días de 
amoxicilina tomada, el paciente se pone 
morado o deja de respirar, dele antibiótico 
y re�éralo al hospital porque necesita 
oxígeno. 

Pulmonía sin señas de gravedad. Usar 
amoxicilina o trimetoprim sulfa por 5 a 10 
días. Si también tiene sibilancias, usar 
salbutamol. 

Pulmonía atípica: A veces los adultos 
tienen pulmonía causada por bacterias 
diferentes a las usuales y no responden a la 
penicilina. Si no mejoran después de 3 días 
de tratamiento hay que cambiar el 
antibiótico. Dele azitromicina por 5 días o 
doxiciclina 100 mg dos veces al día por 10 
días. 

Nota: la penicilina oral, eritromicina oral, y 
la penicilina benzatínica NO SON 
tratamientos adecuados para la pulmonía 
en niños. 

PULMONÍA
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ESQUEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE
PULMONÍA

Pulmonía LEVE 
Amoxicilina en dosis NORMAL 

en niños 

Edad                        Peso                     Dosis                   Veces al día Dosis total 
por día

2 meses a 1 año 

1 año a 5 años  

6 años a 12 años 

4 a 8 kg 

8 a 15 kg 

15 a 35 kg 

1,25 ml 

2,5 ml 

5 ml 

3,75 ml 

7,5 ml 

15 ml 

3

3

3

suspensión de 250mg /5 ml 

Edad                  Peso                           dósis                   veces al día

capsulas de 500 mg 

Adulto 1 capsula 3 3 capsula

El tratamiento para Pulmonía NO GRAVE dura 5 a 7 días

en adultos
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El tratamiento para Pulmonía NO GRAVE dura 5a 7 días 
Pulmonía GRAVE o AGUDA 
Amoxicilina en dosis ALTA 

En niños:

El tratamiento para Pulmonía GRAVE dura 5 días 

 En adultos:

Edad                  Peso                  dósis                veces al día Dósis total 
por día

al nacer - 2 meses

3 meses a 5 meses 

6 meses a 8 meses 

9 meses a 11 meses 

1 año 

2 años 

3 años a 4 años 

5 años a 6 años 

7 años a 9 años 

10 años 

  

3,5 kg 

5,5 kg 

7,25 kg 

8,5 kg 

9,5 kg 

12 kg 

3 ml 

3,5 ml 

4,5 ml 

5 ml 

5,5 ml 

7,5 ml 

8,5 ml 

10,5 ml 

12,5 ml 

19,5 ml 

6 ml 

10.5 ml 

13 ml 

15 ml 

16,5 ml 

22,5 ml 

25,5 ml 

31,5 ml 

37,5 ml 

58,5 ml 

2

3

3

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

suspensión de 250mg /5 ml 

14 kg 

18 kg 

20,5 kg 

32 kg 

Edad                  Peso                  dosis           veces al día

capsulas de 500 mg 

Adulto  2 capsulas                 3               6 capsulas



¿Qué es? Es una infección bacteriana muy 
contagiosa que causa una tos prolongada. 

¿Cuáles son los síntomas? Comienza como un 
catarro que dura de 8 a 15 días después de haberse 
expuesto a la bacteria. Después de otros 15 días el 
catarro pasa y empiezan los ataques de la tos, 
típica de tos ferina. Los ataques de tos pueden 
durar 2 o 3 minutos y deja al niño privado de 
oxígeno. Es común que los ojos se hinchen y que 
vomite cuando terminan esos ataques de tos. 
Entre un ataque de tos y otro, el niño se siente bien: 
come, juega, y no tiene �ebre. Los ataques de tos 
pueden prolongarse hasta 3 meses. 

La tos ferina es muy peligrosa en los menores de 6 
meses. Puede aparecer poco después del 
nacimiento del bebe, antes de haberse vacunado. 
Los bebes se ponen morados y dejan de respirar. 
La tos no es tan fuerte como en niños grandes pero 
puede causarle un ahogo. 

Complicaciones: 
-Sangrado en el blanco del ojo. Esto no es 
peligroso, se cura por sí solo sin tratamiento. 
-Pulmonía. Si tiene respiraciones rápidas y 
calentura, necesita antibióticos. 
-Convulsiones por falta de oxígeno. 
-Desnutrición. El niño pierde peso por tanto 
vómito. Puede tardar 8 meses o más en recuperar 
lo perdido. Para prevenir la desnutrición, hay que 
darle de comer después de vomitar, antes de que 
le agarre otra vez un ataque de tos. 

Tratamiento: 
Si se da el antibiótico antes de que empiece 
la tos, puede prevenir la tos ferina en niños 
pequeños. Por eso, hay que tratar a los 
hermanitos. Se da azitromicina por 5 días o 
eritromicina por 14 días. Trimetoprim sulfa 
es una alternativa. Los antibióticos matan la 
bacteria pero no quitan la tos. El tomar 
antibióticos protege a los demás, 
disminuyendo las posibilidades de 
contagiarse. 

El salbutamol puede ayudar a bajar la 
frecuencia y la duración de la tos. Evite el 
polvo, humo y el ejercicio que pueden 
provocar más ataques de tos. La 
Fenobarbital NO se debe de usar en niños 
con tos ferina, aunque DNHD diga que sí. 

Prevención: Vacunar a todos los niños con 
DPT desde los 2 meses de edad.   Aunque la 
vacuna tiene una efectividad de 60 a 80%, 
la protección que brinda no es completa ni 
permanente. A un niño vacunado le puede 
dar tos ferina. Se da el tratamiento con 
antibióticos a niños pequeños expuestos a 
la tos ferina. 

¡OJO! Los adultos pueden tener tos ferina 
sin el sonido típico ni vómitos.  

TOS FERINA:
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¿Cuál es el tratamiento? No se dan 
antibióticos. Para el dolor y para bajar la �ebre 
alta, recete acetaminofén. Una �ebre leve es 
parte de la defensa del cuerpo y no debe 
tratarse. Los remedios caseros son útiles. Los 
tés de plantas y caldos calientes a�ojan la 
�ema y alivian la garganta. Unas gotas de 
agua con sal sirven para destapar la nariz. 
Gárgaras de agua tibia con sal alivian el dolor 
de garganta. 

Hay que evitar el uso de descongestionantes y 
antihistamínicos en niños, pueden empeorar 
la gripe y causar infecciones del oído. La 
mayoría de los jarabes para la tos contiene 
estas medicinas. La pomada de “Vicks” es 
peligrosa si llega a los pulmones del niño. No 
hay que usarla cerca de la nariz o boca. 

¿Cómo se puede prevenir? La leche materna 
protege contra el catarro y la gripe. Ya que los 
virus de gripe se transmiten principalmente 
por las manos contaminadas es indispensable 
lavarse con frecuencia. Las vitaminas ni 
previenen ni curan el catarro o la gripe. 

CRUP:
¿Qué es? La mayoría de los casos de crup, 
una infección en la laringe y la tráquea, son 
causados por un virus. El crup viral es más 
frecuente (y sus síntomas de mayor 
gravedad) en lactantes y niños de 6 meses 
a 3 años de edad, aunque también puede 
afectar a niños mayores. 

La mayoría de los casos de crup de origen 
viral son leves y pueden tratarse en casa, 
aunque en contadas ocasiones el crup 
puede ser grave e incluso poner en peligro 
la vida del paciente. 

La tos seca o "de perro" suele aparecer por 
la noche y no va acompañada de �ebre. 

Duración:
Los síntomas del crup suelen alcanzar su 
máxima expresión unos dos o tres días 
después de la aparición de los síntomas de 
la infección viral. 

 
-Asma 
-Otitis Media 
-Sinusitis 
-Pulmonía 
-Amigdalitis 
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¿Cuáles son los síntomas? 

Tos como el ladrido de un perro. 
Estridor - es un sonido que se puede escuchar 
en la laringe o la tráquea al inspirar. Es parecido 
a las respiraciones forzadas que alguien hace 
cuando se está ahogando - una respiración 
jadeante y entrecortada. . Es causado por la 
in�amación que reduce el espacio por donde 
pasa el aire. 

Algunos niños pueden presentar síntomas de 
catarro, como congestión o secreciones 
nasales y �ebre. 

Los síntomas del crup suelen empeorar por la 
noche y cuando el niño llora o está alterado. 

¿Cuál es el tratamiento?
 
Respirar aire húmedo y frio ayuda a la mayoría 
de los pacientes a sentirse mejor. La 
administración de ibuprofeno o de 
acetaminofén también puede ser de gran 
ayuda. Como en la mayoría de enfermedades, 
se recomienda reposo y beber abundante 
líquido. 

Durante los meses más fríos, sacar al niño al 
exterior durante unos minutos para que respire 
aire fresco puede aliviar los síntomas del crup. 

La amplia mayoría de los niños se recuperan 
del crup sin presentar complicaciones. En 
contadas ocasiones, el paciente desarrolla una 
infección bacteriana en las vías respiratorias 
altas o una neumonía. Cuando no toma 
su�ciente líquido, el paciente con crup puede 
quedar deshidratado. 
 

Señas de complicaciones:

Di�cultades para respirar, incluyendo 
respiración rápida y/o difícil.
Retracciones o tirajes intrcostales: 
hundimiento de la piel entre las costillas en 
cada respiración 
-Estridor: ruido agudo o chillado durante la 
inhalación 
-Palidez o color azul alrededor de la boca.
-Salivación excesiva o di�cultades para 
tragar. 
-Apariencia de cansancio 
-Signos de deshidratación, tales como: 
boca seca o pegajosa, escasez o falta de 
lágrimas, ojos hundidos, sed, ausencia de 
orina o cantidad escasa de una orina muy 
oscura durante un período de ocho a 12 
horas, cansancio extremo.
-Aspecto muy enfermizo.

Tratamiento en caso de complicaciones: 
Si tiene mucha di�cultad para respirar, es 
necesario referirlo al hospital, porque 
puede necesitar oxígeno, adrenalina u 
otros medicamentos, también puede 
resultar en un paro respiratorio, en donde 
deja de respirar. En este caso se necesitará 
hacer una Traqueotomía - una pequeña 
cirugía que consiste en hacer un hoyo en la 
tráquea que permite poder volver a 
respirar. Otras complicaciones son 
causadas por infecciones secundarias, 
como pulmonía, u otitis media. 
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Contagio:
 
Los brotes de crup tienden a ocurrir en el 
otoño y a principios del invierno, momento 
en que los virus que provocan esta 
enfermedad alcanzan su máxima 
presencia. Muchos niños que entran en 
contacto con estos virus no contraen el 
crup, pero presentan los síntomas propios 
del resfriado común. 

Prevención: 
La mejor forma de reducir las 
probabilidades de contagiarse con los virus 
que desencadenan el crup consiste en 
lavarse las manos con frecuencia y evitar el 
contacto con personas que padecen 
infecciones respiratorias. 

RINITIS POR CATARRO O 
ALERGIA, TAPAZON DE LA 
NARIZ:
¿Qué es? El catarro o rinitis causada por 
alergia es una reacción del cuerpo contra 
alguna sustancia irritante, como polvo, 
polen o ciertos animales.   El cuerpo que 
trata de defenderse contra sustancias 
ajenas reacciona con demasiada fuerza que 
produce síntomas de un catarro. 

¿Cuáles son los síntomas? Picazón de la 
nariz y los ojos, estornudos incontrolables, 
moco transparente y la nariz se siente 
tapada. No da �ebre y la persona no se 
siente enferma aparte de las molestias 
mencionadas. 

-¿Qué encontramos en el examen? Ojos rojos y 
llorosos, la mucosa de la nariz hinchada y roja, 
respiración por la boca. 
-¿Cuál es el tratamiento? La clorfeniramina alivia 
los síntomas. 
-¿Cómo se previene? Solo evitando la sustancia 
irritante. Lave la cara varias veces al día. 
-Para destapar la nariz y reducir las molestias de las 
gripas o la alergia se puede usar gotas de agua con 
sal. 

A una taza de agua limpia se agrega una pizca 
grande de sal. También se compran gotas de 
salina preparada. 

Aplique unas pocas gotas en cada lado de la nariz 
y después se suena la nariz suavemente. Se puede 
repetir todas las veces que sean necesarias. 

La gripe causada por un virus tiene los mismos 
síntomas y puede ser aliviada de la misma manera, 
con gotas de agua y sal. 
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Las personas adultas a veces compran 
gotas de medicinas para gripe en las 
farmacias, como Iliadin o Afrinex. Para 
tales casos hay que aconsejar que no las 
utilicen más de 3 veces al día, ni por más 
de 3 días, porque pueden dañar la 
mucosa de la nariz. ADEMÁS NO DEBEN 
DE USARSE NUNCA EN BEBES O NIÑOS 
PEQUEÑOS. 

Se ha comprobado que la gripe tarda 
más tiempo y es más probable que le dé 
pulmonía si utilizan los remedios que 
venden para quitar mocos y la tos. Estos 
remedios son realmente peligrosos 
cuando se le dan a los niños chiquitos. 

Una alergia no es una infección, y no es 
contagiosa, pero si puede ser hereditaria. 
Muchas veces los niños de padres alérgicos 
también padecen de alergias. 

Generalmente, las personas alérgicas sufren 
más en ciertas temporadas, o cuando entran en 
contacto con aquella cosa que les molesta. 
Éstas son algunas causas comunes de las 
reacciones alérgicas:

-Polen de ciertas �ores y zacates 
-Plumas de gallina 
-Polvo 
-Almohadas de pochote o plumas  

Una alergia no es una infección, y no es 
contagiosa, pero si puede ser hereditaria. 
Muchas veces los niños de padres alérgicos 
también padecen de alergias. 

Una alergia es un trastorno o reacción 
que sólo se ve en algunas personas, 
cuando ciertas cosas le afectan el 
cuerpo: 

-Al respirar tales cosas 
-Al comerlas 
-Al inyectárselas 
o al tocarlas con la piel 

Las reacciones que se producen pueden 
ser leves o graves, e incluyen: 
-Salpullido o ronchas con comezón 
-Nariz que escurre y ojos que arden o 
pican 
-Irritación en la garganta, di�cultad para 
respirar o asma 
-Choque alérgico 
-Diarrea (en niños alérgicos a la leche— 
causa una diarrea rara ) 

TRASTORNOS ALÉRGICOS 
(REACCIONES ALÉRGICAS):
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TRATAMIENTO DE APOYO:
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Generalmente, las personas alérgicas sufren más en ciertas temporadas, o cuando entran en 
contacto con aquella cosa que les molesta. Éstas son algunas causas comunes de las 
reacciones alérgicas:

-Polen de ciertas �ores y zacates 
-Plumas de gallina 
-Polvo 
-Ciertas medicinas, especialmente
 inyección de penicilina,
 antitoxina o contravenoso.
-Pelo y caspa de gatos u otros animales.
-Cobijas o ropas mohosas (manchadas por la humedad).
-Ciertas comidas, sobre todo pescado, camarón, cerveza, etc. 

Explicar al familiar cómo se debe cuidar al niño en casa: 

En caso de tos o resfrío, explique que la enfermedad puede durar desde unos días 
hasta dos semanas. Se curará con tan sólo un tratamiento de apoyo sin necesidad de 
antibióticos. Explique a los familiares que los antibióticos NO son útiles en este caso. 
-Aliviar las molestias de la garganta y la tos con remedios inofensivos y simples. 
-Orientar a los familiares para que no utilicen remedios caseros o prácticas inútiles 
que pueden ser peligrosas, (ver página siguiente.) 
-Alimentar durante la enfermedad. 



REMEDIOS INOFENSIVOS PARA
LA TOS Y EL DOLOR DE GARGANTA: 

La tos es una manera que tiene nuestro cuerpo 
para limpiar las vías respiratorias y evitar que la 
�ema o los microbios lleguen a los pulmones. Por 
esta razón, no se debe administrar ningún jarabe 
antitusivo (que “quite” la tos) ni antihistamínico. 
Esos medicamentos di�cultan la expectoración, 
impiden que se saque la �ema y pueden agravar la 
enfermedad. El mejor remedio expectorante para 
la tos es el agua. 

La persona debe tomar 
muchos líquidos como: 
leche, agua, frescos, té, etc. 

Recomendar o “prescribir” 
cocimientos de hierbas 
como té de limón, 
eucalipto, �or de saúco, 
hojas de mango, miel de 
abeja solamente para 
mayores de 1 año de edad, 
etc. Explicar qué son 
remedios caseros 
saludables. 

Todos esos remedios 
sirven también para aliviar 
la irritación de garganta 
que acompaña la tos, en 
particular las limonadas, o 
bebidas con miel.
-Explicar a los familiares la 
“utilidad” de la tos. 
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-Continuar la alimentación durante la 
enfermedad y aumentarla después de ella. 
-Dar pecho más seguido si el niño está 
mamando. 
-Limpiar la nariz con una tela suave y 
húmeda. 
-No ponga medicamentos en la nariz, 
pueden ser peligrosos (excepto solución 
salina). 
-Darle más líquido. Hidratarse alivia la tos, 
a�oja la �ema, suaviza el dolor de garganta 
y compensa las pérdidas de agua 
provocadas por la �ebre o respiración 
rápida. 
-Dar pecho más seguido si el niño está 
mamando.
-Tratar la �ebre si es alta 

y SOBRE TODO, explicar las señales de 
peligro para volver de inmediato: 

-Empeora 
-No puede beber ni tomar pecho 
-La �ebre continua 
-Respira rápido 
-Respira con di�cultad 
-Se le hunde el abdomen, debajo de las 
costillas, al respirar. 

  



CÓMO PREVENIR LAS INFECCIONES 
RESPIRATORIAS Y SUS COMPLICACIONES 

Explicar que los antibióticos NO 
sirven en caso de tos o resfriado, la 
enfermedad se curará sola, con 
medidas de apoyo sin necesidad 
de medicamento.

¡OJO!
 
Orientar a los familiares que NO 
apliquen medicamentos a base de 
mentol o de alcanfor cerca de la 
boca o nariz. Esos productos sólo 
son para frotaciones. 
Pueden ser muy peligrosos cuando 
son tragados o inhalados, sobre 
todo en menores de 1 año. 

¡No frotar la piel con kerosén o gas, 
ni ingerirlo! 

Pueden provocar graves 
quemaduras y producir 
intoxicaciones. 

En los niños, en general, ya no se 
debe aconsejar las vaporizaciones 
porque se ha visto que no mejoran 
la tos, cuestan energía y trabajo y 
pueden ocasionar accidentes 
(quemaduras). 

A pesar de lo diga la propaganda 
farmacéutica, los medicamentos 
con vitamina C no previenen ni 
curan la gripe. 
  

RECUERDE:

LA MAYORÍA DE LOS MEDICAMENTOS 
QUE SE VENDEN PARA LA TOS  Y EL 

CATARRO SON EFICACES O PELIGROSOS 
PARA LOS NIÑOS DE 5 AÑOS.

Vacunas:

-Cinco de las vacunas son para 
prevenir infecciones que atacan las 
vías respiratorias: difteria, tos 
ferina, tuberculosis, sarampión, 
neumonía por H. In�uenza. 
Alimentación y lactancia materna: 
-Una persona bien alimentada 
enfrenta mejor las enfermedades. 
-La leche materna ayuda al niño a 
prevenir las infecciones, en 
particular las respiratorias. 
-Orientar a la madre a que el niño 
se alimente sólo de pecho durante 
los primeros 6 meses y que reciba 
leche materna, lo más posible, 
hasta los 2 años. 
Ambiente sano: 
-Evitar los ambientes con humo y 
polvo. 
-Evitar los ambientes donde hay 
personas que fuman.
-No fumar. 
-Usar zapatos, sobre todo en 
lugares húmedos.  
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-No fumar. 
-Usar zapatos, sobre todo en lugares 
húmedos.
-Enseñar las señales de peligro 
-Di�cultades para respirar, incluyendo 
respiración rápida y/o difícil. 
-Retracciones o tirajes intercostales: 
hundimiento de la piel entre las costillas en 
cada respiración. 
-Estridor: ruido agudo o chillado durante la 
inhalación. 
-Palidez o color azul alrededor de la boca. 
-Salivación excesiva o di�cultades para 
tragar. 
-Apariencia de cansancio, Aspecto muy 
enfermizo. 
-Signos de deshidratación, tales como: boca 
seca o pegajosa, escasez o falta de lágrimas, 
ojos hundidos, sed, ausencia de orina o 
cantidad escasa de una orina muy oscura 
durante un período de ocho a 12 horas, 
cansancio extremo.

Garantizar buena atención prenatal a las 
mujeres embarazadas:

Para prevenir el bajo peso al nacer, 
disminuyendo así la posibilidad que el 
niño tenga infecciones graves.  

EL OÍDO NORMAL
Tímpano Normal 
-El color del tímpano normal es entre blanquecino, 
rosado o transparente. 
-Tiene un re�ejo de luz pequeño y brillante, y se 
nota el huesito del oído 
medio. 

Cerumen en el Canal Externo 
El cerumen que se junta en el canal externo no 
es suciedad. Al contrario, protege la piel del 
canal contra la humedad e infecciones. Al 
limpiar el oído con algodón o palitos se puede 
lastimar el canal y causar una infección. 

A veces el cerumen se 
seca y forma una 
costra dura que duele 
y da la sensación de 
sordera. Se quita con 
jeringueadas de agua 
tibia. Si no sale, hay 
que suavizarlo primero 
con gotas de aceite o 
agua oxigenada. 

LAS ENFERMEDADES 
COMUNES  DEL OÍDO

30



Cicatrices en el Tímpano: 

Alguien que ha tenido 
muchas infecciones del oído 
puede tener cicatrices en el 
tímpano. Se distinguen 
como manchas blancas que 
parecen cal pegadas al 
interior del tímpano. Puede 
causar una pérdida parcial 
de audición (sordera) 
permanente. 

Otitis Externa por hongo 
OTITIS EXTERNA 
  
Las infecciones por hongos 
son comunes en lugares 
húmedos y calurosos. Este 
problema se controla si se 
evita que el agua entre al 
oído. Es bueno secar el canal 
con unas gotas de alcohol 
después de bañarse o nadar. 
Una infección con hongo se 
puede tratar echando las 
siguientes gotas dos veces al 
día hasta que se cure. 

Gotas para Otitis Externa 
por hongo: 
Mezcle partes iguales de: 

-Glicerina 
-Alcohol 
-Vinagre blanco 

Otitis Externa por bacteria 

El canal puede infectarse con 
bacteria, a veces por una infección 
de hongo que se complica. Causa 
mucho dolor, y más aún al jalar la 
oreja. Se trata con antibióticos 
tomados, como penicilina, 
amoxicilina, o trimetoprim-sulfa o 
con gotas de antibiótico, como 
cipro�oxacina. No olvide de tratar 
el hongo después de curar la 
infección por bacteria. 

Otitis Media Serosa
OTITIS MEDIA

La otitis media serosa resulta de la 
obstrucción de uno o ambos de los 
tubos de Eustaquio. Es causada por 
el catarro o una alergia que in�ama 
el tubo obstaculizando que el 
líquido del oído medio drene a la 
garganta. 
Forma La otitis serosa puede 
causar sordera transitoria y dolor, 
pero no da �ebre. El tímpano 
puede estar distorsionado hacia 
adentro como se ve en la foto de 
abajo, o puede estar abultado 
como sucede con otitis media 
aguda. 
Este problema no es una infección 
por lo que no necesita antibióticos. 
El paciente puede mejorar si toma 
un antihistamínico o 
descongestionante sin exceder el 
máximo de 3 dìas.
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Hay que evitar el uso prolongado de antihistamínicos o jarabes para la tos porque 
pueden empeorar la otitis media serosa. Estos no deben darse a niños menores de 
6 años.  

Otitis Media Aguda:
La otitis media aguda es una infección causada por bacterias que suben desde la 
garganta por los tubos de Eustaquio. Son comunes en niños chiquitos. Muchas 
veces la infección empieza algunos días después de una gripe o nariz tapada. Las 
señas son dolor del oído, sordera, ganglios hinchados y �ebre. En los niños 
chiquitos la primera seña puede ser vómitos, dolor del estómago y diarrea 
acompañada de �ebre. Siempre que un niño tenga diarrea y calentura, revísele los 
oídos. 
-El tímpano se ve abultado y rojo sin re�ejo de luz. 
-Estas infecciones duelen. Para controlar el dolor, es importante dar acetaminofén 
al niño. En menores de 2 años, trátese con antibióticos inmediatamente.      
-En personas adultas-mayores, se puede esperar 2 días y examinarlos otra vez, 
porque la gran mayoría se alivian solos en pocos días. 
-Si se va a tratarse con antibióticos use amoxicilina o trimetoprim -sulfa por 10 días 
en menores de 5 años y de 5 a 7 días en mayores de 5 años. 
-Para evitar infecciones de otitis media, es mejor evitar darle biberón a su bebé. Si 
lo tiene que hacer, no deje que el bebé lo tome acostado boca arriba, pues la leche 
puede entrar por los tubos de Eustaquio e infectar el oído

Tímpano roto o perforado:
Cuando una persona tiene otitis media, a veces el tímpano se rompe y supura pus 
del oído medio al canal externo. El dolor del oído se quita porque ya no hay presión 
contra el tímpano, pero este problema puede tardar por mucho tiempo si no se 
trata bien. Si lleva menos de 2 semanas con el tímpano reventado y el oído está 
supurando, trátese como una otitis media aguda, recordando que hay que 
mantener limpio el canal cómo se explica a continuación. 
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Las causas más comunes son virus, seguido por neumococos, H. in�uenza y moraxella. 
Actualmente los neumococos están desarrollando resistencias a las penicilinas pero 
todavía no es común. 
-H. in�uenza es, de por sí, resistente a los macrólidos; eritromicina, azitromicina, y 
claritromicina. 
1era línea 
*Usar amoxicilina, y si no mejora en 3 días, se usa un antibiótico de segunda línea 2nda 
línea 
**Trimetoprim/sulfa 
Si en 3 días aún no mejora, se considera una infección persistente, y necesita otro 
antibiótico más fuerte, cómo ceftriaxona o amoxicilina/ácido clavulánico. 

 



EL OÍDO QUE SUPURA POR
MÁS DE 2 SEMANAS: 
Si el oído supura por más de 2 semanas, 
se llama otitis media crónica. Hay que 
mantener limpio el oído y poner gotas 
de cipro�oxacina 2 veces al día por 14 
días. 

 

Si no tiene gotas de cipro�oxacina, se 
puede usar antibióticos tomados 
oralmente, pero igual, es muy 
importante mantener limpio el canal. 

Cómo entrenar a los familiares a secar el 
oído en casa 

Seque el oído del niño durante la 
consulta, en presencia de un familiar, 
aprovechando, de esta manera, la 
oportunidad para demostrarle como lo 
deben hacer en casa. 

La técnica es la siguiente:
 
1. Retorcer un pedazo de papel higiénico o 
una tela de algodón suave, formando una 
mecha delgada. No use los hisopos tal cual 
como vienen, porque pueden dañar el 
tímpano. Es mejor modi�carlos, formando una 
mecha �na de algodón al jalar la punta de 
algodón y torciendo el palito como se ve en el 
dibujo. 

2. Coloque la mecha en el oído hasta que se 
empape bien (1 minuto, más o menos). 

NOTA: Si la mecha no entra bien, jale la oreja 
para arriba y para atrás para que entre con más 
facilidad. 

3. Retire la mecha, tírela, y repita el 
procedimiento con una nueva mecha varias 
veces hasta que el oído quede seco. 

4. Explique que se debe secar el oído así por lo 
menos 3 o 4 veces al día, hasta que deje de 
supurar pus. Aclare que secar el oído lleva 
tiempo y requiere paciencia. 

NO deja nada en el oído, como por 
ejemplo partículas de algodón. 

No es bueno tapar el oído porque eso 
favorece el crecimiento de los microbios. 

NO ponga aceite ni otro líquido en el 
oído, porque pueden acarrear las 
bacterias más adentro y agravar la 
infección. 
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LAVADO DE OÍDO:

Ciertas personas están más propensas a 
que el cerumen o cera se le acumule en 
el oído externo. Si el tímpano no está 
perforado, puede hacer una irrigación 
con agua tibia (a la temperatura del 
cuerpo). Si se usa agua muy fría o muy 
caliente, causará mareos, por eso es 
mejor utilizar agua al tiempo. 

 

Use la jeringa más grande que tenga, sin 
aguja. Puede usar una mariposa, de las 
que se usa para poner suero intravenoso, 
quitando la aguja para que solo quede la 
manguera. 

Jale la oreja para arriba y para atrás, 
como se ve en la �gura. Inyecte el agua 
adentro del canal dirigiéndola hacia 
adelante para seguir el camino del canal 
externo del oído. El cerumen saldrá 
empujado por el chorro del agua. 

Recoja el agua que sale con una bandeja o un plato 
sopero para ver que salió. Conviene proteger al 
paciente, cubriendo su hombro con una toalla. 

¡OJO! ANTES de hacer un lavado de oído, deben de 
curar cualquier infección presente. 

Asma
ESQUEMA DE LOS BRONQUIOS CON ASMA: 

 



Tubo bronquial inflamado Tubo bronquial normal
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TUBOS BRONQUIALES INFLAMADOS 



El asma es un problema en el que las vías de respiratorias se hinchan y se tapen. Esto 
sucede cuando los músculos que rodean los bronquiolos se aprietan, la membrana que 
cubre el interior de los tubos se hincha y se empieza a acumular mocos. A la persona 
afectada se le di�culta mucho respirar. 

Muchas de las cosas que causan alergias, como humo, polvo, moho, o la caspa de los 
animales pueden provocar un ataque de asma.   Otras cosas que pueden producir asma son 
catarros o gripes, el ejercicio, cambios de clima, y aspirina e ibuprofeno. A cada persona con 
asma le puede afectar diferentes cosas. 

El asma es común en los niños. Al crecer, muchos niños dejan atrás el asma. También puede 
brotar asma en los adultos. 

Los síntomas de asma vienen y van. Tos y di�cultad para respirar son los síntomas más 
comunes. A veces los síntomas son peores en la noche. La persona puede tener sibilancias en 
el pecho. Si el asma es grave, la persona tiene respiraciones rápidas. Por eso, es importante 
contar las respiraciones cada vez que se examine al paciente. 

La única forma de prevenir el asma es evitar los irritantes.   Se pueden evitar las alergias en 
general, incluyendo el asma, solamente si se da leche de pecho a los niños hasta los seis 
meses de edad, y después se van introduciendo los alimentos uno por uno, y poco a poco. Es 
muy importante evitar el humo de tabaco, especialmente para los niños chiquitos.

Tratamiento de asma en adultos y niños 

Hay medicinas inhaladas y medicinas tomadas oralmente para controlar el asma. Es mejor 
usar la medicina inhalada porque va directo a los pulmones, donde está el problema. Si el 
paciente no puede usar bien los inhaladores, la medicina no llega a donde tiene que llegar y 
el paciente no mejora. 

Los espaciadores ayudan a los pacientes como utilizar los inhaladores. Si no se usa un 
espaciador, se tiene que coordinar bien el espray del inhalador con la inhalación del aire. Esto 
es difícil, especialmente para niños y ancianos. Si no se hace bien, la medicina termina 
pegada a la mucosa de la faringe o termina expulsada por la nariz, sin ayudar al paciente. 

Para hacer un espaciador, busque una botella desechable de 600 ml. Corte el cuello de la 
botella, quitando solamente donde se enrosca la tapadera. Corte una tercera parte de la 
botella, de la parte de abajo. Ajuste la orilla para que quepa sobre la boca y la nariz del 
paciente. Se puede cubrir la orilla �losa con esparadrapo o cinta masking. 
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Las causas más comunes son virus, seguido por neumococos, H. in�uenza y moraxella. 
Actualmente los neumococos están desarrollando resistencias a las penicilinas pero 
todavía no es común. 
-H. in�uenza es, de por sí, resistente a los macrólidos; eritromicina, azitromicina, y 
claritromicina. 
1era línea 
*Usar amoxicilina, y si no mejora en 3 días, se usa un antibiótico de segunda línea 2nda 
línea 
**Trimetoprim/sulfa 
Si en 3 días aún no mejora, se considera una infección persistente, y necesita otro 
antibiótico más fuerte, cómo ceftriaxona o amoxicilina/ácido clavulánico. 

 

Cómo usar un inhalador con 
espaciador:

-Agite el inhalador para distribuir bien la 
medicina. Sostenga el inhalador con el dedo 
índice por arriba y el pulgar apoyando la 
base. 

-Coloque el inhalador en el cuello del 
espaciador. Ponga la parte ancha del 
espaciador sobre la cara, cubriendo boca y 
nariz. 

-Exhale sacando todo el aire que pueda para 
vaciar los pulmones. 

-Presione la parte de arriba del inhalador 
para que rosee una pulverización de 
medicina. 

-Respire lenta y hondamente por la boca, 
para llenar los pulmones con la mayor 
cantidad de aire que pueda. Aguante la 
respiración cuando menos 10 segundos y 
luego suelte el aire. 

-Si el paciente es un niño o un adulto que no 
puede aguantar la respiración, deje que 
respira 3 o 4 veces adentro del espaciador, 
sin retirarse del mismo. 

-Para sacar el mayor provecho, espere uno a 
dos minutos antes de tomar la siguiente 
pulverización.  

 

Cómo tratar asma leve o intermitente:

Una persona con asma leve no siente la 
necesidad de usar su medicina todos los 
días, solo de vez en cuando; cuando tiene 
síntomas de asma, por ejemplo, o después 
de un catarro. En esos casos, los síntomas no 
son graves. 

Cuando los síntomas se presentan, se 
prescribe 2 inhalaciones de salbutamol 
inhalado, 3 o 4 veces al día. 

O salbutamol en jarabe (para personas que 
no pueden aprender cómo usar el 
inhalador), utilice las siguientes 
indicaciones: 
-Con un peso de hasta 25 libras: media 
cucharadita, 3 o 4 veces al día. Con un peso 
de hasta 50 libras, una cucharadita, 3 o 4 
veces al día. 
-Adultos (mayores de 12 años, una o dos 
cucharaditas, 3 o 4 veces al día.



Cómo tratar asma moderada o 
persistente: 

Una persona con asma moderada o 
persistente usa su medicina casi todos los 
días. Esta persona debe usar dos 
medicinas: Beclometasona para bajar la 
in�amación en los bronquiolos y 
salbutamol para relajar los músculos de los 
bronquiolos. 

Beclometasona: 2 o más inhalaciones 
con espaciador dos veces al día. Se 
empieza con una dosis alta y luego, 
cuando haya mejorado, la puede bajar 
poco a poco. El efecto de beclometasona 
no se siente sino hasta después de varios 
días de usarla constantemente. Esta es 
efectiva para disminuir la frecuencia de los 
ataques y es necesario su uso diario. En 
casos de ataques provocados por la 
temporada, use beclometasona durante el 
tiempo de riesgo. 

Salbutamol 2 o más inhalaciones cada 
hora cuando los síntomas se presentan. En 
dosis altas, salbutamol puede dar una 
sensación de agitación o palpitaciones del 
corazón, pero este efecto secundario no es 
peligroso. v

Cómo tratar asma severa o una 
crisis de asma: 

Medicinas para abrir los 
bronquiolos 

Adrenalina. Funciona rápidamente 
pero su efecto dura muy poco tiempo. 
Úsese solamente cuando la persona 
casi no puede respirar en lo absoluto. 
Continúe usando el inhalador de 
salbutamol después de haber aplicado 
la adrenalina. 

Dosis: 1 a 5 años: 
inyectar 0.1 ml subcutáneo 

5 a 12 años: 
inyectar 0.2 ml subcutáneo Adultos: 
inyectar 0.3 ml subcutáneo 

Se puede repetir cada 20 minutos por 3 
veces si es necesario. 

Salbutamol. Una inhalación con 
espaciador cada minuto hasta que la 
persona esté mejor. 
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Medicinas para bajar la inflamación y moco adentro de los bronquiolos: 

Prednisona: 1 a 2 mg por cada kilogramo de peso en un niño, hasta un máximo de 60 
mg al día en un adulto por 5 días. Se debe empezar a dar beclometasona mientras toma 
prednisona. 

Beclometasona: 2 o más inhalaciones dos veces al día con espaciador (vea asma 
moderada). 

¡Si un paciente ha tenido alguna vez una crisis de asma, nunca debe de estar 
sin salbutamol! 

ESQUEMA DEL TRATAMIENTO DE ASMA 



ASMA
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TUBERCULOSIS 
La tuberculosis es una enfermedad grave que generalmente ataca los pulmones, pero 
puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo. Se transmite de una persona a otra al 
estar en contacto por tiempos prolongados, por medio de las gotitas de saliva al toser, 
hablar, cantar, silbar, etc. La frecuencia de esta enfermedad y el número elevado de 
muertos que provoca, representan un problema de salud importante en el país. Las 
personas con VIH están más expuestas a padecer de tuberculosis. 

Todo esto explica el porque, aún en nuestros días, muchas personas mueren de Tb, a 
pesar de existir en el país medicamentos e�caces y gratuitos para tratarla. Por eso, el 
tratamiento de la Tb es mucho más que un problema de medicamentos, es un problema 
social. 

El personal de salud debe prestar mucha atención al 
tratamiento de las personas con tuberculosis por varias razones: 

-El tratamiento es largo; un mínimo de 6 a 8 meses según el esquema 
seleccionado. 
-Se deben tomar varios medicamentos a la vez, y estos pueden provocar 
efectos no deseables. Debido a ello, las personas se desaniman y pueden 
abandonar el tratamiento. 
-Las personas tienden a dejar de tomar sus medicamentos cuando se 
sienten mejor, lo que ocurre en los primeros meses de tratamiento. 
-Las más afectadas son las personas pobres. Tardan en consultar al 
personal de salud o lo hacen cuando la enfermedad está ya muy 
avanzada haciendo más difícil el tratamiento. 
-Se debe garantizar la supervisión directa del tratamiento de las personas 
en sus comunidades, aunque estas vivan lejos. 
-Existen ideas falsas sobre la Tb, y por esto las personas se sienten 
rechazados por la comunidad e incluso a veces por el propio personal de 
salud. 
-Las personas que llegan al consultorio cuando ya tienen meses de estar 
enfermas, y las que abandonan su tratamiento, están contagiando a sus 
familiares y a su comunidad. 
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La detección a tiempo de las personas con 
Tb y la aplicación del tratamiento acortado 
estrictamente supervisado (TAES), son los 
aspectos más importantes de la lucha 
contra la enfermedad. 

LOS TRABAJADORES DE SALUD A 
NIVEL LOCAL TENEMOS LA 
RESPONSABILIDAD DE GARANTIZAR 
ESTAS ACCIONES EN COLABORACIÓN 
CON EL EQUIPO DE SALUD Y LA 
COMUNIDAD. 

Objetivos: 

Desarrollar actividades de captación y 
seguimiento de las personas, así como la 
búsqueda de contactos e inmunización 
para luchar contra la Tb. 

Orientar correctamente la técnica de 
recolección de esputo para el examen de 
laboratorio (baciloscopia). 

Manejar la información básica 
de los medicamentos contra la 
Tb. 

 

Actividades básicas para 
luchar contra la Tb 

Buscar e Identificar:
 
En todo momento, cuando estamos en la 
comunidad, o cuando estamos en la consulta 
con pacientes, debemos ser capaces de 
detectar la posibilidad de que las personas 
pueden estar padeciendo Tb. 

Buscando a personas con tratamiento previo 
para la Tb. Debemos averiguar si cumplieron 
con el tratamiento en su totalidad. Si no lo 
cumplieron hay que referirlos a un nuevo 
tratamiento. 

Buscando a las personas con tos crónica y 
�ema por más de 14 días. 

Identi�car. Debemos sospechar que una 
persona tiene Tb cuando tiene, por lo menos, 
uno de los signos o síntomas siguientes: 

Tos con �ema, de más de 14 días 
-Pérdida de peso 
-Pérdida de apetito 
-Calentura por las noches 
-Cansancio exagerado o fatiga 

En los niños: Hinchazón en los Ganglios del 
cuello 
-Dolor en la espalda o en el pecho 
-Sudoración nocturna anormal 
-Tos con �ema sanguinolenta 
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¿Qué hacer?
 
-REFERIR al responsable municipal del 
programa. 
-A toda persona con tos y �ema y otros síntomas 
graves de Tb que requieren hospitalización. 
-A toda persona con tos y �ema de 14 días o más: 
-Apuntarla en la hoja de registro de consulta y en 
el libro de sintomáticos respiratorios. 

Orientarla que nos dé 3 muestras de esputo o 
�ema:

-Entregarle 3 recolectores (deben ser de 
deplástico con tapa de rosca) para que pueda 
depositar la �ema.

1.Inspirar profundo 

2.Retener aire en los pulmones por un instante 

3.Hacer esfuerzo de tos y desgarros dentro del 
frasco 

4.Las 3 muestras se deben obtener en 2 días. 

5.La primera en el momento de la consulta 
(quese aprovecha para enseñar bien la técnica 
de cómo depositar las muestras) 

6.La segunda en la casa por la mañana a penas al 
levantarse 

7.La tercera cuando la persona llegue al servicio 
de salud a dejar la segunda 

8.Explicarle bien que debe desgarrar �ema no 
saliva, directamente en el recolector.  

 

Inspirar 
profundo

Retener aire en 
los pulmones 
por un instante

Hacer esfuerzo 
de tos y 
desgarros 
dentro del 
frasco

Rotular cada frasco con el nombre de la 
persona, su dirección, la fecha, el número de 
muestra 1,2, ó 3

Al recibir las muestras de esputo - 
baciloscopia o BAAR - mándelas al 
laboratorio lo más pronto posible 
-antes que pasen 3 días. Las muestras 
pueden conservarse en buen estado 
durante tres días, si se conservan a 
temperatura ambiente y protegidas 
de la luz solar. 
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DAR SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS

Cuando ya tienen establecido su 
tratamiento. 

-Busque una persona que apoye a la 
persona enferma y garantice que ésta 
tome los medicamentos de manera 
continua. La persona puede ser un 
familiar, amiga, vecina, promotora 
local, etc. De ser posible, esta persona 
debería visitar al enfermo en su casa. 
-Explique a la persona y a sus familiares 
de apoyo la evolución natural de la 
enfermedad. 
-Oriéntelas sobre la importancia del 
tratamiento temprano, prolongado y 
supervisado Aclare a la persona que a 
pesar de sentirse mejor después de 1 ó 
2 meses, todavía tendrá microbios de la 
TB en su organismo, por lo que deberá 
seguir tomando los medicamentos tal 
como se le indique, para eliminarlos a 
todos. De lo contrario, la enfermedad 
no se curará y en poco tiempo después 
se volverá a enfermar. 

Buscar los contactos y garantizar su 
tratamiento 

Las personas que conviven en la casa 
de la persona enferma se llaman 
"contactos." Ellos tienen más 
posibilidades de adquirir la 
enfermedad, sobre todo los niños 
menores de 15 años. 

¿Qué hacer? 

En niño menor de 5 años. 

-Si es asintomática, o sea, no presenta 
ningún síntoma que le haga sospechar 
que tiene Tb: 
     -Inicie quimioprofilaxis, Isoniacida 
(INH) por 3 meses. 
-Dosis de INH: 5 mg por cada Kg de 
peso. No más. 
-Después de 3 meses realizar prueba de 

-Ofrézcale consejería para que se haga 
la prueba de VIH, en coordinación con 
el programa de ITS/VIH/SIDA. 
-Detecte en la persona la posible 
aparición de reacciones no deseadas a 
los medicamentos. 
-Haga un examen de esputo 
de control (baciloscopia BAAR) 
-periódicamente (según normas) hasta 
finalizar el tratamiento. 
-Recupere a personas que se ausentan 
del tratamiento, antes de que lo 
abandonen por completo. 
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Buscar los contactos y garantizar 
su tratamiento:

Las personas que conviven en la casa 
de la persona enferma se llaman 
"contactos." Ellos tienen más 
posibilidades de adquirir la 
enfermedad, sobre todo los niños 
menores de 15 años. 

¿Qué hacer? 
En niño menor de 5 años. 

-Si es asintomática, o sea, no presenta 
ningún síntoma que le haga 
sospechar que tiene Tb: 
-Inicie quimioprofilaxis, Isoniacida 
(INH) por 3 meses. 
-Dosis de INH: 5 mg por cada Kg de 
peso. No más. 
-Después de 3 meses realizar prueba 
de PPD(1) 
-Si la PPD es negativa (<8mm) deje de 
dar INH.
-Si la PPD es positiva (>8mm) siga 
dando INH por 3 meses hasta 
completar los 6 meses de 
quimioprofilaxis. 
-Al final de tratamiento, si es menor 
de 1 año y no tiene cicatriz, vacúnele 
con BCG. 
-Si es sintomático respiratorio, o si 
tiene algún signo que haga sospechar 
que padece Tb: REFIÉRALO al hospital. 

(1) Si la PPD no está disponible seguir 
dando INH por 3 meses hasta 
completar los 6 meses de 
quimioprofilaxis. 

PPD(1) 
-Si la PPD es negativa (<8mm) deje de 
dar INH. 
-Si la PPD es positiva (>8mm) siga 
dando INH por 3 meses hasta 
completar los 6 meses de 
quimioprofilaxis. 
-Al final de tratamiento, si es menor de 
1 año y no tiene cicatriz, vacúnele con 
BCG. -
Si es sintomático respiratorio, o si tiene 
algún signo que haga sospechar que 
padece Tb: REFIÉRALO al hospital. 

(1) Si la PPD no está disponible seguir 
dando INH por 3 meses hasta 
completar los 6 meses de 
quimioprofilaxis. 



Mayores de 5 años:

Si es asintomática: (No necesita ningún 
tratamiento)

-Excepto casos especiales, por ejemplo 
personas con VIH, enfermedades 
graves como leucemia (ver normas 
nacionales). 

Si es sintomática: Obtenga 3 muestras 
de esputo. 

-Si el resultado es NEGATIVO (-), se 
repite el BAAR a los 3 meses. Si después 
de los 3 meses, sigue negativo, no 
necesita tratamiento antituberculoso, 
pero avise a la familia que regrese si se 
presentan síntomas de Tb. 
-Si el resultado es POSITIVO (+): 
regístrelo e inicie tratamiento (según las 
normas nacionales). 

Cómo tratar asma severa o una 
crisis de asma: 

Medicinas para abrir los 
bronquiolos 

Adrenalina. 
Funciona rápidamente pero su 
efecto dura muy poco tiempo. 
Úsese solamente cuando la 
persona casi no puede respirar en 
lo absoluto. Continúe usando el 
inhalador de salbutamol después 
de haber aplicado la adrenalina. 

Dosis: 1 a 5 años: 
inyectar 0.1 ml subcutáneo 

5 a 12 años: 
inyectar 0.2 ml subcutáneo 
Adultos: inyectar 0.3 ml 
subcutáneo 

Se puede repetir cada 20 minutos 
por 3 veces si es necesario. 

Salbutamol. Una inhalación con 
espaciador cada minuto hasta que 
la persona esté mejor. 
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Garantizar que todos los 
niños menores de 1 año 
estén vacunados con BCG:
 
-Vacune a todos los menores de 1 año 
que no tengan cicatriz 
-La vacuna, si fue efectiva, deja una pequeña 
cicatriz en el brazo izquierdo, que facilita 
reconocer a los vacunados. 
-Si algún familiar del enfermo dice que le han 
puesto BCG, pero no vemos cicatriz, habrá 
que explicar que la vacuna no fue efectiva y 
que hay que repetirla. 

Qué información debemos 
manejar sobre los 
medicamentos para tratar la 
Tb:
 -Vacune a todos los menores de 1 año que no 
tengan cicatriz 
-La vacuna, si fue efectiva, deja una pequeña 
cicatriz en el brazo izquierdo, que facilita 
reconocer a los vacunados. 
-Si algún familiar del enfermo dice que le han 
puesto BCG, pero no vemos cicatriz, habrá que 
explicar que la vacuna no fue efectiva y que 
hay que repetirla. 
-Los nombres genéricos y las presentaciones 
-FormaAdemás de su nombre genérico, cada 
fármaco está representado por una letra.
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Los nombres genéricos y las presentaciones 
Además de su nombre genérico, cada fármaco está representado por una letra.

Tipo de medicamentos: 

Vías de administración: 

Cómo se toman: 

Los medicamentos usados para tratar la Tb 
son de la familia de los antibióticos, se 
llaman antituberculosos o antifímicos.

Todos se administran oralmente, excepto la 
ESTREPTOMICINA que se aplica IM. 

Se administran todos los medicamentos a la 
vez, por la mañana. La ESTREPTOMICINA 
se inyecta a la misma hora después de tomar 
el tratamiento oral.  

Nombre del medicamento 

1.ESTREPTOMICINA 
2.ISONIACIDA(INH) 
3.RIFAMPICINA con INH 

4.PIRAZINAMIDA ETAMBUTOL 
5.4 medicamentos combinados 
Etambutol, rifampicina, INH, pirazinamida 

(S) 
(H) 

(RH) 

 

(Z) 
(E) 

(ERHZ)

Presentación: 

1.Frasco Ampolla de 1 g Tabletas de 100 mg 
o 300 mg 
2.Grageas de 300 mg R + 150 mg H 
3.150 mg R/100 mg H, y 150 mg R/75 mg 4.
Tabletas de 500 mg 
5.Tabletas de 400 mg 

Duración del tratamiento: 
-Se tienen que seguir las normas establecidas por el Ministerio de Salud, en función del 
tipo de tuberculosis y de las características de la persona. Los más cortos duran de 6 a 8 
meses. 
Reacciones no deseadas:
Las leves: 
-Al inicio del tratamiento es posible que aparezcan los siguientes efectos secundario: 
Náusea, vómitos, vértigos, o mareos, ardor de estómago, dolor de cabeza, sensación de 
hormigueo en la cara, síntomas como de gripe y dolores en las articulaciones. 
-Para que el paciente no desconfíe, no se desanime y no abandone el tratamiento 
prematuramente, explíquele que normalmente, estas molestias tienden a desaparecer. Si 
las molestias persisten, REFERIERALE a la persona responsable del programa a nivel local. 
-Si el paciente toma RIFAMPICINA, adviértale que este medicamento puede teñir de color 
rojo anaranjado la orina, heces, lágrimas y el sudor. Esta coloración es normal y no causa 
ningún daño.

Alergia, lesiones en la piel, ictericia (la persona se pone amarilla), sordera, 
problema del equilibrio, convulsiones, hormigueo de las piernas, alteración en la vista. 
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Durante el embarazo y lactancia 
-No es recomendable que una mujer se 
embarace mientras se esté curando de la 
Tb. 
-Si está en edad fértil se debe aconsejar 
que use algún método que no inter�era 
con los medicamentos. 
-La RIFAMPICINA puede anular el efecto 
de las pastillas anticonceptivas. Aconseje 
otro método como el DIU o preservativos. 
-Si una mujer tiene tuberculosis y está 
embarazada debe tomar el tratamiento 
completo si cumple con el esquema A. Si 
cumple con el esquema B, omita la 
ESTREPTOMICINA. 
-Si una mujer está dando 
pecho a su hijo y to m a 
antituberculosos, debe seguir dando el 
pecho. 
-La enfermedad no se transmite por la 
leche. 
-Los medicamentos que toma  la  mamá,  
en general, no afectan al niño. 
Recordemos los grandes 
beneficios que tiene la leche 
materna en el primer año de vida 
de un niño. 
 

CÓMO FUNCIONAN LOS ANTIBIÓTICOS

Los antibióticos sirven para curar las 
infecciones por bacterias. Las bacterias son 
una forma de vida animal diferente a todos los 
demás. Cada bacteria se forma de una sola 
célula, pero son mucho más pequeñas que las 
amebas que también son de una célula. A la 
vez son mucho más grandes y complejas que 
los virus. 

Las bacterias se pueden clasi�car en dos 
grupos grandes: las gram positivas (+) y las 
gram negativas (-) dependiendo de cómo es su 
envoltura. Las gram positivas se pintan de 
morado con los colorantes de gram y las gram 
negativas, de color rosa. 

Los antibióticos atacan estructuras que solo la 
célula bacteriana tiene. No hacen daño a las 
células humanas porque no tenemos esas 
estructuras, o las tenemos de otra forma. 

Las gram positivas tienen un cascaron 
grueso hecho de bloques de azúcar y un 
pegamento de proteína que los junta. 

 



ANATOMÍA Y FUNCIÓN

APARATO RESPIRATORIO 1.0

1

 



Las penicilinas en dosis altas rompen el 
cascaron y la bacteria muere. 

Las penicilinas en dosis altas rompen el 
cascaron y la bacteria muere. 

Capa protectora
grasosa

La Penicilina no pasa.

La Ampicilina si pasa.
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Las gram positivas tienen un cascaron grueso hecho de 
bloques de azúcar y un pegamento de proteína que los 

junta. 
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Los antibióticos que atacan a una gran variedad de bacterias son de ESPECTRO AMPLIO. 
Los antibióticos que atacan solo a algunas bacterias son de ESPECTRO LIMITADO, veamos 
el ejemplo de las penicilinas. 
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La penicilina es un antibiótico de espectro limitado porque solo es e�caz contra las gram 
positivas. La ampicilina es de espectro amplio porque mata a muchas bacterias gram positivas 
y gram negativas. 

-Los antibióticos de espectro amplio matan a muchas bacterias buenas junto con las que 
causan enfermedad. La presencia de las bacterias buenas no permite que crezcan hongos y 
otras bacterias dañinas que pueden causar infecciones nuevas. Un ejemplo común es el niño 
que se enferma de hongos en la boca o de diarrea después que haya tomado ampicilina. 

-Si es posible es mejor usar antibióticos de espectro limitado, así se evitan los daños causados 
por antibióticos de amplio espectro. Como ejemplo, se debe usar penicilina para infecciones 
de la piel o la garganta, que son causadas por gram positivas y no usar ampicilina ni 
trimetoprim/sulfa. 

-Para usar los antibióticos correctamente tenemos que entender que bacterias son las 
causantes más probables de cada una de las enfermedades comunes. Así podemos empezar el 
tratamiento con el antibiótico correcto. 

-Recuerde que muchas infecciones del oído medio, la garganta y los bronquios son causadas 
por virus y no necesitan antibióticos. Muchas diarreas también son causadas por virus; se dan 
antibióticos solo para la disentería con sangre.  
 
LAS PENICILINAS 

Reacciones Alérgicas 

Procaína                      5% 
Acuosa                         3% 
Benzatinica                 0.5% 
Penicilina V Tabs       0.5% 
Ampicilina                   0.5% 
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Las reacciones alérgicas a las penicilinas ocurren con la siguiente frecuencia, según la forma de 
dosi�cación indicada (ver cuadro en la grá�ca)..

PUNTOS IMPORTANTES: 

1.Cada enfermedad trae su tratamiento indicado, y si el tratamiento es con penicilina, hay que 
conocer los distintos preparados y sus presentaciones, sus acciones en la sangre, y sus dosis. 

2.No es correcto responder a cualquier �ebre con una inyección de penicilina procaína como si 
fuera un re�ejo inconsciente. 

3.La penicilina puede matar a una persona. Por lo tanto no está bien inyectar a una persona 
cuando su enfermedad no amenaza ni compromete su vida. 

Un enfermo con pulmonía sí puede morir por su enfermedad; por eso sí vale la pena arriesgarse a 
ponerle la penicilina procaína si está muy enfermo. Siempre debe llevar consigo una ámpula de 
adrenalina por si tiene una reacción alérgica, y debe conocer los primeros auxilios en el caso de 
choque. 

En cambio, la vida de un enfermo con faringitis o amigdalitis NO CORRE PELIGRO por su 
enfermedad. Por lo tanto NO vale la pena arriesgar su vida con la penicilina procaína. El 
tratamiento indicado es darle penicilina en la sangre por 10 días, a niveles bajos, para erradicar el 
estreptococo. Eso se hace con una sola inyección de penicilina benzatínica o con penicilina V oral. 

Recuérdense que la primera regla en la medicina es de NO CAUSAR DAÑOS A LA GENTE. 

LAS REACCIONES ALÉRGICAS:
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Entre una población de bacterias no todas son iguales, siempre existen unas que no 
mueren tan fácil por el antibiótico. Cuando un enfermo toma un antibiótico en una dosis 
baja o por muy poco tiempo, se mueren las bacterias fáciles de matar, pero se quedan las 
que son más fuertes. Estas empiezan a desarrollar resistencia a los antibióticos.

 

Este proceso sigue por años hasta que la 
mayoría de las bacterias de una especie han 
desarrollado su�ciente resistencia que ya no 
muere con el antibiótico. Al �nal la medicina 
no sirve para nada y no podemos curar las 
infecciones. 

Se puede evitar que las bacterias desarrollen 
resistencia solamente si damos tratamientos 
completos y en dosis altas de antibióticos. 
Pero sobre todo no debemos dar antibióticos 
para enfermedades causadas por virus, 
hongos o alergias porque éstos no ayudan al 
enfermo y solo ayudan a desarrollar 
resistencias. 

LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS:
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INYECCIONES O ADMINISTRACIÓN POR
VÍA PARENTERAL 

Consiste en administrar el medicamento a través de la piel, inyectándolo por 
medio de una aguja. Es la vía más arriesgada, se debe usar sólo si no hay otra 
posibilidad: 

-Para medicamentos que no se pueden administrar por vía oral. 
Ejemplo: PENICILINA PROCAÍNICA. 
-Cuando la persona vomita tanto que no se le puede dar nada por la boca y 
además necesita que se le administre un medicamento. 
-En algunas situaciones de emergencia. 
Por ejemplo: en personas inconscientes. 
La administración parenteral puede ser: 

Intradérmica.   Ejemplo: para la vacuna de BCG 

Subcutánea. Ejemplo: para la vacuna del sarampión o 
para administrar insulina 

Intramuscular. Ejemplo: para la PENICILINA 
BENZATÍNICA 

Intravenosa. Ejemplo: para pasar un suero IV 

Intravenosa 
Longitud 25-75 mm. calibre 16-21, bisel largo.  
Mariposa, Scalp 

Consejos generales para inyecciones seguras 

Mantenga a la persona bajo observación por lo menos algunos minutos después de haberla inyectado. 
Utilice jeringas desechables. No las use si los paquetes están dañados, perforados o vencidos. 
Utilice una técnica adecuada de aplicación, respete las medidas de higiene e inyecte en las zonas 
indicadas. 
No use jeringas y agujas usadas. Pero si utiliza jeringas de vidrio reusables no se olvida esterilizarlas 
antes de volver a usarlas. Pueden transmitir enfermedades graves (hepatitis, VIH, etc.). 
Dejar de inyectar si la persona se queja mucho. 
Las jeringas y agujas usadas deben desecharse en un recipiente de boca ancha y resistente a los 
pinchazos. Luego hay que deshacerse del recipiente de una forma sana y segura. 
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Consejos generales para inyecciones seguras:

¡CUIDADO CON LAS POSIBLES REACCIONES ALÉRGICAS! 

-Mantenga a la persona bajo observación por lo menos algunos minutos después de 
haberla inyectado. 

-Utilice jeringas desechables. No las use si los paquetes están dañados, perforados o 
vencidos. 

-Utilice una técnica adecuada de aplicación, respete las medidas de higiene e inyecte en 
las zonas indicadas. 

-No use jeringas y agujas usadas. Pero si utiliza jeringas de vidrio reusables no se olvida 
esterilizarlas antes de volver a usarlas. Pueden transmitir enfermedades graves 
(hepatitis, VIH, etc.). 

-Dejar de inyectar si la persona se queja mucho. 

-Las jeringas y agujas usadas deben desecharse en un recipiente de boca ancha y 
resistente a los pinchazos. Luego hay que deshacerse del recipiente de una forma sana 
y segura
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¿CÓMO PREPARAR LA INYECCIÓN?

En este ejemplo se prepara una inyección 
como la penicilina procaínica que se 
presenta con una ampolla con líquido y 
un frasco con polvo lio�lizado. Cuando la 
inyección se presenta solamente con una 
ampolla de solución se obvian los pasos 
5, 6 y 7.1 Lávese las manos con agua y jabón.

2 Arme la jeringa. Cuidado con la 
manipulación.

4 Llene la jeringa con el líquido de la ampolla.

6 Agite el frasco para que se mezcle.

8 Sujete la jeringa con la aguja hacia arriba y dele
golpecitos para quitar el aire.

3 Quiebre la ampolla que contiene el líquido.

5 Desinfecte el tapón del frasco e inyecte el
líquido. Quite el aire.

7 Inyecte igual cantidad de aire en el frasco
y llene la jeringa con la mezcla preparada.

9 Empuje el émbolo para quitar el aire hasta
que aparezca una gota en la aguja.
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Desinfecte la zona donde va a aplicar la inyección. 
En niños chiquitos es mejor inyectar en la parte lateral 
externa del muslo.
 
En niños mayores y adultos/as, divida cada nalga en 4 
partes imaginarias, para luego inyectar en el cuadrante 
superior externo.
 
Se puede inyectar también en el músculo deltoide del 
brazo. El deltoide es el lugar recomendado para inyectar 
ciertos medicamentos, como el DIACEPAM, que se absorbe 
mal si se inyecta IM en otra parte del cuerpo.
 
Introduzca la aguja recta hacia abajo, con un ángulo de 
90º. Hágalo de un solo golpe así es menos dolorosa.
 
Antes de inyectar el medicamento, cuando haya insertado 
la aguja, jale el émbolo hacia arriba, sin mover la aguja. 
Si sale sangre, saque la aguja e intente en otro lugar. 
Repita la operación anterior. 

Si no sale sangre, inyecte la medicina lentamente. 
Retire la aguja rápido, y haga presión un segundito. 

INYECCIÓN INTRAMUSCULAR 
Ángulo de 90º 

CUIDADO! Si no succionamos con el émbolo, podemos estar inyectando en un vaso 
chiquito sin darnos cuenta. Eso puede provocar reacciones indeseables inesperadas.
Con la PENICILINA PROCAÍNICA o la LIDOCAÍNA el paciente puede tener reacciones en el 
sistema nervioso como convulsiones.
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Desinfecte la zona. 

En caso de INSULINA, asegúrese de rotar los sitios de punción. 

Levante la piel de la zona elegida, pellizcando entre ambos dedos. El lugar puede 
ser el deltoide, parte superior del brazo, abdomen o muslo. 

Introduzca la aguja en un ángulo de 45º, suelte el pellizco. 

Succione sin mover la aguja para comprobar que no salga sangre. 

Inyecte lentamente. 

Retire la aguja y haga un masaje suave. 

Eso ayuda para que el medicamento se absorba. 

 

INYECCIÓN SUBCUTÁNEA, BAJO LA PIEL
Ángulo de 45º 



60

INYECCIÓN INTRADÉRMICA, 
en la capa superior de la piel
Ángulo de 15º 

Desinfecte la zona, generalmente la parte interna del 
antebrazo. 

 Si aplica la BCG no desinfecte con alcohol sino con agua 
hervida o estéril. 

Estire la piel con el pulgar y los otros dedos de la mano 
izquierda (si trabajamos con la derecha). 

Colocar la jeringa de forma que la aguja quede casi paralela 
a la super�cie de la piel y con el bisel hacia arriba, en un 
ángulo de 15º. 

Introduzca la aguja presionando contra la piel hasta 
encontrar una resistencia para luego avanzarla unos 3 mm. 

Dejar de estirar la piel. 

Inyecte lentamente. Observe como se forma una pequeña 
pápula que permanecerá allí por un tiempo. Ejemplo: BCG. 

Retire la aguja y mantenga una presión suave, No haga 
masaje. 
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LOS PELIGROS DE LAS INYECCIONES: 

Absceso e infecciones: 

-El absceso se produce cuando entran bacterias con la aguja y se 
infecta el lugar donde se inyectó, produciendo un absceso (divieso, 
nacido) grande y doloroso que produce calentura. 
-Las agujas y jeringas que no están bien esterilizadas o usadas, 
también transmiten infecciones, entre las que se encuentran la 
hepatitis y el VIH. 

Para prevenir el absceso y otras infecciones se debe: 
-Inyectar sólo cuando sea realmente necesario. 
-Respetar las medidas de higiene; lavado de manos, esterilización y 
correcta manipulación de las agujas y equipos. 
-Asegurarse que la medicina esté en buena condición. 
-Inyectar en la zona correcta. 

Dolor o parálisis:

-Esa complicación ocurre cuando se lesiona un nervio, 
habitualmente el ciático, por no inyectar en la zona adecuada. 

La alergia o choque al medicamento: 

-La alergia puede ser poco grave y producir picazón, ronchas, 
mareos, vómito, dolor, pero también puede ser grave y provocar 
choque mortal. En principio cualquier medicamento inyectado 
puede producir choque, sin embargo hay unos más riesgosos que 
otros. 

Cuando la medicina se inyecta dentro de una vena:

-Al inyectar la medicina dentro de una vena podemos causar un 
hematoma, o bien lastimar e incluso matar al paciente. 
Siempre hay que jalar el embolo de la jeringa antes de inyectar la 
medicina. 



62

Pregunte a la persona si es alérgica al medicamento que queremos 
inyectar.

Si otras veces presentó alergia no le inyecte el medicamento.
Antes de inyectar un medicamento, hay que tener preparadas 2 
ampollas de ADRENALINA.

Vigile a la persona por lo menos 20 minutos después de haberla 
inyectado.

Si presenta: piel pálida, sudor frío, pulso rápido y débil, di�cultad al 
respirar, pérdida de conciencia, quiere decir que está entrando en 
choque. Ponga la persona en la posición de choque:

1) Pies en alto
2) Taparlo con una cobija
3) Darle suero oral (o solución salina IV)

Vea la información sobre las dosis de ADRENALINA (pág. 56) y cómo 
aplicarla.

Para prevenir o controlar el choque
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Medicamentos
ADRENALINA

Epinefrina

¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Revierte el choque anafiláctico por alergia
•  Relaja los músculos de los bronquios y abre las vías respiratorias
•  Estimula los músculos del corazón y contrae los vasos sanguíneos

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

•  Solo se usa en una emergencia, como choque anafiláctico
•  Se usa en un ataque severo de asma

¡CUIDADO!

•  Inmediatamente después de inyectar adrenalina, suben la 
presión arterial y la frecuencia cardiaca. Los efectos secundarios 
pueden ser vómitos, dolor de cabeza, temblor, mareo, o ansiedad. 
Estos efectos se quitan en minutos.
•  Una inyección accidental por una vena puede provocar la muerte.

Interacciones •  Atenolol y propanolol pueden bajar el efecto de adrenalina. Puede 
ser necesario dar más adrenalina para que tenga efecto.

Presentación •  Ampolla de 1 mililitro, con 1 mg en cada mililitro.

Dosis y
 Cómo Darlo

Se da por inyección subcutánea. De ser posible, use una jeringa de 1 ml.
•  A un adulto con choque anafiláctico dar 0.5 mililitros.
•  A un niño con choque anafiláctico dar 0.01 mg por cada kilo de peso.
•  A un paciente con asma la dosis es menor. Consulte el cuadro.

Edad Choque
Anafiláctico

1 a 5 
años

5 a 12
años

12 a 15 
años

2 meses a 
1 año

•  Se da solamente durante la crisis. Ponga la inyección y espere 20 
minutos. Si no mejora, puede dar una o dos inyecciones más 
mientras lleva al paciente al hospital.

Cuántos Días

Asma

0.1 ml 

0.1 ml 0.2 ml 

0.2 ml 0.3 ml 

0.3 ml 

0.3 ml 

0.4 ml 

0.5 ml Adultos

Observaciones
•  Aunque la adrenalina este vencida, se puede dar en caso de 
emergencia. Cuando se vence, la adrenalina pierde fuerza pero no es 
dañina.
•  Guarde la adrenalina en un lugar oscuro. La luz quita su fuerza.
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AMOXICILINA
Bactamox, Polimox, Ruimox, Bioxil, Cefamoxil, Eupen, Ospamox, Sumox

¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Antibiótico bactericida de alcance amplio, mata bacterias gram 
positivas y algunas gram negativas
•  Se absorbe bien en los tejidos del cuerpo

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

•  Para tratar las siguientes infecciones: pulmonía NO grave, otitis 
media o timpanitis, infección urinaria, shigella, infección en la matriz 
después del parto.

¡CUIDADO!

•  Las bacterias resistentes a la penicilina también son resistentes a 
amoxicilina y a ampicilina.
•  No debe usarse en pacientes con alergia a la penicilina. Si 
produce ronchas con picazón en la piel por alergia, nunca debe 
volver a usar ninguna penicilina.

Interacciones •  Puede causar que fallen los anticonceptivos orales

Presentación • Cápsulas de 250 mg y 500 mg
• Suspensión con 125 mg en cada 5 ml o 250 mg en cada 5 ml

Dosis y
 Cómo Darlo

•  A un adulto o un niño que pesa más de 35 kilogramos, la dosis es 500 
mg 3 veces al día, o cada 8 horas.
•  A un niño chiquito se da amoxicilina 10-15 mg / kilo 3 veces al día.
• No es peligroso dar un poco más que la dosis indicada.

•  Se da la amoxicilina 3 veces al día. La dosis alta, 30 mg/kg, se da 
para pulmonía y otras infecciones graves. La dosis baja se da para 
piel, para infecciones respiratorias, o infecciones gastrointestinales.

Dosis
alta

Dosis
baja
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AMOXICILINA
Bactamox, Polimox, Ruimox, Bioxil, Cefamoxil, Eupen, Ospamox, Sumox

• Si el niño tiene 
menos de un mes, 
o pesa menos de 9 
Iibras, dele 30 mg y 
busque ayuda o 
traslado. Si no es 
posible, dele 30 mg 
2 veces al día.

Dosis y
 Cómo Darlo

Cuántos Días

•  Pulmonía, Shigella y otitis media- 5 días
•  Infección urinaria baja en una mujer- 3 días.
•  Infección urinaria alta o en niño - 12 a 14 días.
• Infección después de cirugía abdominal, parto o aborto recibe 
amoxicilina 500 mg + metronidazol 500 mg 3 veces/día por 10 días.

Observaciones
•  La suspensión sirve 7 días después de prepararla.
•  Puede causar diarrea, candidiasis oral o candidiasis vaginal.
•  Puede tomar la amoxicilina con comida.
•  Si toma anticonceptivos orales, debe usar otro método, por ejemplo 
el condón, mientras toma el antibiótico y hasta la siguiente 
menstruación, sin dejar de tomar los anticonceptivos orales.

•  Es amoxicilina junto con otra medicina, clavulanato. Clavulanato 
tiene una forma parecida a la amoxicilina. Hay bacterias que saben 
desarmar la amoxicilina pero gastan sus fuerzas en desarmar el 
clavulanato, y así deja libre a la amoxicilina para trabajar más tiempo 
en el cuerpo.
•  Igual a amoxicilina, no se da amoxi/clav en pacientes con alergia a 
cualquier penicilina.
•  Al paciente con enfermedad de hígado, mejor de amoxicilina sola.
•  Embarazo y Lactancia: Mejor usar amoxicilina sola.
•  Elija la dosis basándose en la cantidad de amoxicilina.

AMOXICILINA
con CLAVULANATO
Augmentin, “amoxi/clav”
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AZITROMICINA
Zithromax

¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Antibiótico bactericida o bacteriostático - sirve contra muchas 
bacterias gram positivas y gram negativas
•  Es antibiótico macrólido como eritromicina

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

•  Para tratar clamidia por transmisión sexual
•  Para pulmonía atípica
•  Para tos ferina

¡CUIDADO!
•  No debe usarse en un paciente con alergia a eritromicina.
•  Puede usarse durante el Embarazo
•  Puede usarse durante la Lactancia

Interacciones •  Evitar : Puede causar niveles tóxicos de digoxina y teofilina

Presentación •  Pastillas o cápsulas de 250 mg y de 500 mg
•  Suspensión para niños

Dosis y
 Cómo Darlo

•  Para un adulto con clamidia por transmisión sexual, 1 gramo en una 
sola toma, siempre junto con otra medicina para atacar la gonorrea. 
Tratar a la pareja.
•  Pulmonía atípica (tos que dura muchos días, da poca fiebre y tiene 
estertores): 500 mg una vez el primer día. Luego, 250 mg una vez diaria 
por 4 días
•  Tos ferina. A un niño dar 10 mg/kg una vez el primer día. Luego, 5 mg/kg 
una vez diaria por 4 días

Cuantos días •  La dosis única es suficiente para clamidia
•  5 días para infección respiratoria

Observaciones

•  Es mejor tomarla 1 hora antes de comer o 2 horas después.
•  No sirve para infecciones en la piel, ni otitis media (timpanitis).
•  La azitromicina puede servir en el tratamiento del recién nacido con 
conjuntivitis por transmisión sexual. La dosis es azitromicina 20 mg/kg por 
la boca cada día por 3 días, en lugar de los 14 días de eritromicina. Para 
un recién nacido típico eso es 50-60 mg cada día por 3 días.
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CLORFENIRAMINA
Clorfeniramina, Clor -Trimetón

¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Antihistamínico. Alivia los síntomas de alergia, como picazón de la 
piel o congestión de la nariz.

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

•  Para tratar ronchas alérgicas en la piel causadas por un piquete 
de insecto o por una medicina, comida o planta
•  Para calmar la picazón de los ojos
•  Para secar los mocos de la nariz por rinitis alérgica o por la gripe

¡CUIDADO!

•  Puede causar sequedad en la boca y la nariz.
•  No debe usarse en pacientes con pulmonía o asma.
•  Puede causar sueño, especialmente si se toma junto con el alcohol.
•  No debe usarse en niños menores de 6 años.
•  Evite usarse durante el Embarazo.
•  Evite usarse durante la Lactancia.

Presentación •  Pastillas de 2 o 4 mg

Dosis y
 Cómo Darlo

•  Adultos: Una pastilla 2 o 3 veces al día (máximo 24 mg al día)

Cuantos días •   1 a 3 días, mientras que tenga síntomas

Observaciones

•  No debe usarse en niños menores de 6 años, excepto 
en caso de alergia severa o cuando se usa con suero 
antiofídico.
•  No debe darse a niños pequeños con gripe porque 
aumenta el peligro de pulmonía.
•  No debe manejar máquinas ni usar machete mientras 
que toma la medicina porque da mucho sueño.
•  No consuma alcohol mientras que toma la medicina.
•  Recuerde las medidas caseras para aliviar los síntomas 
de alergia. Lave frecuentemente la cara, boca y nariz 
para quitar polen y polvo. Si un niño desarrolla picazón, 
báñele en agua con bicarbonato o con mosh de avena.

 Edad Peso Pastilla de 4 mg Pastilla de 2 mg 

6 a 12 
años 

 
15 a 35 kg 

Media pastilla 2 o 3 
veces al día 

1 pastilla 2 o 3 
veces al día 

Adultos  1 pastilla 2 o 3 veces al 
día 

2 pastillas 2 o 3 
veces al día 
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ERITROMICINA
Eritrobyl, Pantomicina, Pediamicina, Eritrino, Eritral, Etiral, Escarlamicina

¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Antibiótico bactericida o bacteriostático, dependiendo en la 
bacteria

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

•  Para conjuntivitis en recién nacidos
•  Para tratar clamidia por transmisión sexual en embarazadas
•  Para pacientes alérgicos a la penicilina
•  Para matar la bacteria que causa tos ferina en los primeros diez días 
de la enfermedad
•  Para la diarrea causada por Campylobacter
•  Tomado o tópico para infección de la piel por Corynebacter

¡CUIDADO!

Presentación

Dosis y
 Cómo Darlo

•  Puede causar dolor abdominal.
•  No se usa para tratar pulmonía u otitis en niños porque no 
funciona.
•  Embarazo: Se puede usar.
•  Lactancia: Se puede usar.

•  Pastillas o cápsulas de 250 mg y 500 mg
•  Suspensión con 250 mg en cada 5 mililitros

•  Al recién nacido con conjuntivitis: trata la gonorrea con 
dosis única de ceftriaxona intermuscular. Se puede tratar 
clamidia con eritromicina, pero con azitromicina es más 
fácil. Si usa eritromicina, se da el jarabe de 250 mg en 5ml, 
en la dosis según edad. Usar una jeringa de 1ml sin aguja 
para medir la dosis. Aumentar la dosis cuando llega el bebe 
a los 8 días de edad y terminar 14 días de tratamiento.

•  Limpiar los ojos varias veces al día con agua y un trapo limpio.
•  Tratar gonorrea con ceftriaxona intramuscular.
•  Tratar clamidia con eritromicina en suspensión. Medir la 
medicina con una jeringa de 1 ml sin aguja.

  
Edad 

 
Dosis 

Jarabe 250 mg en 5 
ml – Un bebé de 7 

libras recibe: 
0 a 7 
días 

6 mg/kg 4 
veces al día 

0.5 cc 4 veces al día 

Más de 
7 días 

12 mg/kg 4 
veces al días 

1 cc 4 veces al día 
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ERITROMICINA
Eritrobyl, Pantomicina, Pediamicina, Eritrino, Eritral, Etiral, Escarlamicina

• Si el niño tiene menos de un mes, o pesa menos de 9 Iibras, dele 30 
mg y busque ayuda o traslado. Si no es posible, dele 30 mg 2 veces al 

día.

Dosis y
 Cómo Darlo

Cuántos Días

Para una mujer embarazada con cervicitis, 500 mg, 4 veces al día por 7 
días. Para infección pélvica, dar 14 días, siempre junto con otra 
medicina (ceftriaxona o ciprofloxacina) para matar gonorrea. Tratar a 
la pareja.

•  Para el cólera, 3 días.
•  Para prevenir la fiebre reumática y para casos de impétigo en niños 
alérgicos a penicilina, 10 días.
•  Para tos ferina, 14 días, pero también se puede usar trimetoprim- 
sulfa.

Observaciones

• No usamos mucho este antibiótico porque causa problemas 
intestinales y es caro. Se usa solo cuando no se puede dar otro 
antibiótico, por ejemplo en pacientes con alergia a penicilina.
•   No es tratamiento adecuado para pulmonía en niños.
•   Si toma anticonceptivos orales, debe usar otro método, por ejemplo 
el condón, mientras toma el antibiótico y hasta la siguiente 
menstruación, sin dejar de tomar los anticonceptivos orales.
• Es mejor tomar eritromicina 1 hora antes de comer o 2 horas 
después.
• Se puede usar trimetoprim-sulfa para tos ferina, siempre en los 
primeros días de la enfermedad.

  
Edad 

 
Peso 

 
Pas�lla de 500 mg Pas�lla de 

250 mg 

Jarabe 
250mg 
en 5 ml 

2 meses 
a 1 año 

4 a 8 
kg 

  1.25 ml 4 
veces al 
día 

1 año a 5 
años 

8 a 15 
kg 

La cuarta parte de 
una pas�lla 4 veces 
al día 

Media 
pas�lla 4 
veces al día 

2.5 ml 4 
veces al 
día 

5 a 12 
años 

15 a 
35 kg 

Media pas�lla 4 
veces al día 

1 pas�lla 4 
veces al día 

5 ml 4 
veces al 
día 

Adultos  1 pas�lla 4 veces al 
día 

2 pas�llas 4 
veces al día 
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¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Antibiótico bacteriostático que elimina la bacteria estreptococo
•  Se mantiene a niveles eficaces en el cuerpo por un mes

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

•  Para tratar las infecciones causadas por estreptococo como 
amigdalitis, impétigo y escarlatina
•  Para prevenir la fiebre reumática y glomerulonefritis – que son las 
complicaciones después de una infección por estreptococo
•  Prevención en una persona que ha tenido la fiebre reumática
•  Para tratar sífilis

¡CUIDADO!

Presentación

Dosis y
 Cómo Darlo

Cuantos días

•  Administrar por inyección intramuscular. En adultos se da en la nalga. 
En los niños menores de 1 año inyectar en el muslo de la pierna para no 
dañar el nervio ciático.
•  Se prepara el frasco de 1.2 millones de unidades con 4 ml de agua.
•  A un niño que pesa menos de 60 libras, 27 kg, o que tiene menos de 8 
años, dar la mitad de un frasco, o 600,000 unidades. Se inyecta 2 
mililitros del frasco de 1.2 millones de unidades.
•  A un adulto o a un niño que pesa más de 27 kilos o que tiene más que 
8 años, dar 1.2 millones unidades, o un frasco entero.
•  Para tratar sífilis, 2.4 millones unidades, la mitad en cada nalga.

Observaciones

PENICILINA BENZATÍNICA

USAR PENICILINAS SOLO 
SI ESTUDIÓ CÓMO 

INYECTAR Y QUE HACER 
EN CASO DE CHOQUE.

•  No debe usarse en un paciente con alergia a la penicilina.
•  Antes de inyectar penicilina benzatínica pregunte al paciente si 
anteriormente ha tenido ronchas, comezón o fatiga al recibir 
penicilina, ampicilina o amoxicilina. Si ha tenido alergia, no 
administre ninguna forma de penicilina.
•  Siempre mantenga adrenalina a la mano cuando inyecte 
penicilina, en caso de choque alérgico.
•  Nunca debe inyectarla en la vena.
•  Puede usarse durante el Embarazo y lactancia.

•  Frascos de polvo con 0.6, 1.2, o 2.4 millones de unidades

•  La dosis única es suficiente. La medicina persiste hasta un mes.

•  Al paciente con estreptococo que tiene alergia a la penicilina, dar 
eritromicina por 10 días para prevenir las complicaciones de estreptococo.
•  Agitar el frasco antes de dar la medicina. Usar una aguja un poco gruesa 
(#18 o #20), porque la medicina es espesa. Inyectar poco a poco pero sin 
parar, para que no se tape la aguja.
•  Botar lo que queda en el frasco si no se usa dentro de 5 días.
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Interacciones

¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Antibiótico bactericida que mata bacterias gram positivas como 
estreptococo y estafilococo no resistente

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

•  Para infección no muy grande de la piel y abajo de la piel
•  Para infección de muela
•  Para prevenir infección en una herida
•  Con diez días de penicilina oral, se previenen complicaciones 
después de una infección por estreptococo, como amigdalitis o 
impétigo.

¡CUIDADO!

Presentación

Dosis y
 Cómo Darlo

•  Si la infección es grande, es mejor dar penicilina procaína.
•  No debe usarse en un paciente con alergia a la penicilina.
•  Antes de dar penicilina preguntar al paciente si ha tenido ronchas, 
comezón o fatiga al recibir penicilina, ampicilina o amoxicilina 
anteriormente. Si ha tenido alergia, no puede tomar penicilina en 
ninguna forma.

•  Adultos: 500 mg, 4 veces al día - son 8 pastillas de 250 mg diario
•  Niños: 15 mg por kilo de peso, 4 veces al día

USAR PENICILINAS SOLO 
SI USTED LO HA 

ESTUDIADO.PENICILINA ORAL
Pen V, Pen VK

•  Puede causar que fallen los anticonceptivos orales.Interacciones

• Pastillas de 250 mg y 500 mg

Edad Peso Pastilla de 500 mg Pastilla de 250 mg 

6 meses a 
1 año 4 a 8 kg 

 Un cuarto de una pastilla 
4 veces al día  

 
1 a 5 años 

 
8 a 15 kg Un cuarto de una  

pastilla 4 veces al día 
La mitad de una pastilla 4 
veces al día  

5 a 12 
años 

 
15 a 35 kg 

La mitad de una 
pastilla 4 veces al día 

 

Una pastilla 4 veces al día 
 

Adultos 
 Una pastilla 4 veces 

al día  
Dos pastillas 4 veces al 
día 

 
Cuantos días •  Según la infección, comúnmente de 5 a 10 días

Observaciones

•  No use la penicilina si está amarilla o huele mal, aunque no haya 
pasado la fecha de vencimiento. Esta ya no sirve.
•  Se toma 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer.
•  Si toma anticonceptivos orales, debe usar otro método adicional, 
por ejemplo el condón. Mientras toma el antibiótico use el condón 
hasta la
siguiente menstruación, sin dejar de tomar los anticonceptivos orales.
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Interacciones

¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Antibiótico bactericida que mata bacterias gram positivas como 
neumococo y estafilococo no resistente

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

•  Para tratar infección grande en la piel y los tejidos debajo la 
piel, (celulitis), absceso, infección del pecho (mastitis), y pulmonía 
grave
•  Si la infección es leve, use penicilina oral para evitar los riesgos 
de las inyecciones.

¡CUIDADO!

Presentación

Dosis y
 Cómo Darlo

•  No debe usarse en un paciente con alergia a la penicilina.
•  Antes de inyectar penicilina procaína pregunte al paciente si ha 
tenido ronchas, comezón o fatiga al recibir penicilina, ampicilina o 
amoxicilina anteriormente. Si ha tenido alergia, no puede recibir 
penicilina en ninguna forma.
•  Siempre mantenga adrenalina a la mano cuando inyecta penicilina, 
la penicilina procaína tiene más riesgo de choque alérgico que las 
otras penicilinas.
•  Nunca debe inyectarla en la vena.
•  Puede usarse durante el Embarazo.
•  Puede usarse durante la Lactancia.
•  Puede usarse durante el Embarazo.
•  Puede usarse durante la Lactancia.

•  Administrar con inyección intramuscular. En adultos se inyecta en 
la nalga. En los niños menores de 1 año se inyecta en el muslo de la 
pierna para no dañar el nervio ciático.
•  Niños: 50,000 a 100,000 unidades por kilo de peso cada día.
•  Adultos: 1 a 2 millones unidades cada día.
•  La dosis en la tabla es de una vez diaria. En casos graves puede 
dar la misma dosis cada 12 horas o dos veces al día. No hay riesgo 
de intoxicación mientras no haya alergia.

PENICILINA PROCAÍNA
Unicilina, Hostacilina

Señas peligrosas
•  Choque alérgico produce dificultad en respirar, piel pálida, sudor, 
pérdida de conocimiento, pulso rápido y débil, y presión baja. La 
persona puede morir.  Hay que inyectarle adrenalina.

•  Frascos que contienen 0.4, 1.0, 3.0 ó 4.0 millones de unidades.
•  Si prepara un frasco de 4.0 millones de unidades con 7.4 
mililitros de agua estéril, entonces tendrá un frasco con 10 ml. En 
este frasco, cada mililitro contiene 400,000 unidades de penicilina.
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•Las medidas con mililitros en la tabla siguiente son para el uso de un 
frasco de 4 millones de unidades con 7.4 ml de agua estéril.

Dosis y
 Cómo Darlo

Cuántos Días

•  Para pulmonía grave, administre la penicilina de 5 a 10 días. Cuando 
el paciente mejora, cambie a penicilina oral o amoxicilina.
•  Para otra infección, se suministra por lo menos 2 días después que 
hayan disminuido las señas de infección, es decir, que no haya pus, ni 
fiebre, y que la piel no está roja ni caliente.
•  Después de los primeros días de tratamiento, puede dar penicilina 
oral 4 veces al día en vez de penicilina procaína.
•  Para un recién nacido con conjuntivitis, 14 días.

Observaciones

•  La persona que ha recibido mucha penicilina en la vida tiene más 
riesgo de tener choque alérgico que alguien que nunca ha recibido 
penicilina. Por eso, debe usarse solo cuando realmente sea necesario. 
Pregunte al paciente cuantas veces ha recibido penicilina inyectada.
•  No use la penicilina si está amarilla o huele mal, aunque no haya 
pasado la fecha de vencimiento. Esta ya no sirve.
•  Agite el frasco antes de dar la medicina.
•  No debe usarse el polvo directamente en la piel. Esta práctica causa 
alergia.
•  La penicilina solamente sirve para infecciones causadas por bacteria. 
No sirve para catarros, dolor, ni inflamación por golpe.
•  Tire lo que queda en el frasco después de 5 días.
• No use la prueba para detectar alergia porque la misma prueba 
puede causar alergia.

PENICILINA PROCAÍNA
Unicilina, Hostacilina

  
Edad Peso Unidades de 

penicilina procaína 
ml del frasco con 
4,000.000 UI en 8 ml 

Menores 
de 2 
meses 

Menos de 
4 kg 

 
200,000 UI 

 
0.5 ml 

2 meses a 
1 año 4 a 8 kg 400,000 UI 1 ml 

1 a 5 
años 8 a 15 kg 800,000 UI 2 ml 

5 a 12 
años 15 a 35 kg 1, 200,000 UI 3 ml 

Adultos 
 

1,600,000 UI 4 ml 
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¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Relaja los músculos de los bronquios en los pulmones
•  En inhalador es una aplicación tópica en las vías respiratorias

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?
•  Para abrir los bronquios durante un ataque de asma
•  Para aliviar las sibilancias de asma crónica

¡CUIDADO!

Presentación

Dosis y
 Cómo Darlo

Cuantos días

•  Inhalador: Use una cantidad suficiente para aliviar el asma, de 3 a 5 
inhalaciones, cada vez. Repitir cuantas veces sea necesario. No hay 
peligro de sobredosis. El inhalador es más eficaz si se usa con una bolsa 
o un espaciador.

Observaciones

•  El salbutamol inhalado puede causar temblor, agitación, 
palpitaciones del corazón, o dolor de cabeza. Estos efectos 
secundarios no son peligrosos.
•  Puede usarse durante el Embarazo.
•  Puede usarse durante la Lactancia

•  Inhalador, 0.1 mg por inhalación

•  No cura la tos por alergia ni la gripe.
•  El inhalador actúa más rápido que el jarabe y causa menos efectos 
secundarios, porque entra directamente a los pulmones.
•  El trabajador de salud debe enseñar y practicar la técnica de 
administración de salbutamol inhalado con el paciente en cada visita.
•  Una tos persistente puede ser seña de infección u otra enfermedad, 

SALBUTAMOL INHALADOR
Ventolin

Interacciones
•  Usarse con cuidado: El atenolol y propranolol disminuyen el 
efecto de salbutamol.

Puede usarse según la necesidad del paciente. No cura la 
enfermedad, solamente alivia los síntomas y previene 
complicaciones.
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¿Qué Hace el 
Medicamento?

•  Son dos antibióticos que trabajan juntos - trimetoprim y 
sulfametoxazol impiden la formación de ácido fólico en dos maneras 
distintas.
•  La combinación detiene el crecimiento de un amplio
espectro de bacterias gram negativas y positivas

¿Para Qué
 Usamos el

 Medicamento?

¡CUIDADO!

Dosis y
 Cómo Darlo

Presentación

•  Puede causar que fallen los anticonceptivos orales.
•  No debe combinarse con otros antibióticos porque puede disminuir el 
efecto del otro antibiótico.
•  Puede causar toxicidad de digoxina, fenitoína, rifampicina y
sulfadoxina-pirimetamina. Puede provocar nausea con alcohol.

Interacciones

TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL
Co-trimoxazol, Trimetoprim-sulfa, Sulfaprim, Bactrim, Primasulfe Forte, Sulfatrino, Septra

•  Para infecciones respiratorias y urinarias, shigella, otitis media, 
tifoidea y cólera

•  La alergia a trimetoprim-sulfa no es común pero puede ser grave. 
Si salen manchas cafés cuando se toma TMS, el paciente es alérgico 
a trimetoprim-sulfa. Interrumpa la medicina a la primera seña de 
alergia, por ejemplo, picazón, o manchas moradas en la piel o en la 
boca.
•  No debe usarse en niños menores de 2 meses, niños con piel 
amarilla o personas con insuficiencia de los riñones o del hígado.
•  Evítese durante el Embarazo. En caso de emergencia se puede dar 
durante el segundo trimestre hasta el octavo mes.
•  Lactancia: Puede usarse después de que el bebé tenga 2 meses.

•  Tabletas de trim 80 mg con sulfa 400 mg
•  Tabletas de trim 160 mg con sulfa 800 mg
•  Suspensión de trim 40 mg con sulfa 200 mg en cada 5 ml

•  Adultos: trim-sulfa 160-800 mg, o 960 mg, en cada tableta, se da 
una tableta de 960 mg, o 2 de 480 mg, 2 veces al día
•  Niños: trim 5 mg / sulfa 25 mg por kg, 2 veces al día

 
Edad Peso Pastilla de 960 

mg 
Pastilla de 480 

mg 
Jarabe 240 
mg en 5 ml 

6 meses 
a 1 año 

4 a 8 
kg 

 Un cuarto de una 
de una pastilla 2 
veces al día 

2.55 ml 2 
veces al día 

1 a 5 
años 

8 a 
15 
kg 

Un cuarto de una 
de una pastilla 2 
veces al día 

La mitad de una 
pastilla 2 veces 

al día 

5 ml 2 veces 
al día 

5 a 12 
años 

15 a 
35 
kg 

La mitad de una 
pastilla 2 veces 

al día 

Una pastilla 2 
veces al día 

10 ml 2 
veces al día 

Adultos  Una pastilla 2 
veces al día 

Dos pastillas 2 
veces al día 

 

 



76

Cuántos Días

•  Infección respiratoria - 5 días
•  Infección urinaria baja en mujeres - 3 días
•  Infección urinaria alta en mujeres - 14 días
•  Infección urinaria en hombres mayores de 45 años y sin riesgo de ITS 
– 14 días
•  Disentería por shigella - 5 días
•  Cólera 3 - días
•  Tifoidea - 14 días

Observaciones

•  La suspensión sirve por 7 días después de abrirla.

•  Si toma anticonceptivos orales, debe usar otro método adicional, por 
ejemplo el condón. Mientras toma el antibiótico use el condón y hasta 
la siguiente menstruación, sin dejar de tomar los anticonceptivos 
orales.
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