
Caídas 

Ya que a los niños les encanta correr, escalar, y explorar, no es ninguna sorpresa que las caídas son 

comunes. Aunque muchas caídas resultan en leves golpes, cortadas, y moretones, algunas pueden causar heridas 

graves que requieren atención médica inmediata. 

Qué hacer 

Llame al 911 para pedir ayuda de emergencia y no mueva a su hijo/a si él o ella: 

 puede haber herido gravemente la cabeza , cuello, espalda, caderas, u muslos 

 está inconsciente 

 está teniendo dificultad para respirar 

 no respira (si está entrenado en él, inicie CPR) 

 tiene una convulsión 

 

Si usted piensa que es seguro mover a su hijo/a: 

 Consuele a su hijo/a y busque cualquier herida. 

 Coloque una compresa fría o una compresa de hielo en cualquier golpe o moretón. 

 Dele acetaminofén o ibuprofeno para el dolor si su hijo/a está consciente. 

 Deje que su hijo/a descanse, según sea necesario, por las próximas horas. 

 Observe atentamente al niño por las próximas 24 horas por cualquier síntoma o comportamiento inusual. 

 

Busque atención médica si su hijo/a: 

 se vuelve muy somnoliento o es difícil de despertar 

 fácilmente se irrita o es molesto y no puede ser consolado 

 se vomita más de dos o tres veces 

 se queja de dolor de cabeza, el cuello, o espalda 

 se queja de aumento de dolor en cualquier parte 

 no está caminando normalmente 

 no parece estar enfocando sus ojos normalmente 

 tiene cualquier comportamiento o síntoma que le preocupe 

 

¡Piense en la prevención! 

 Nunca deje a los bebés ni niños pequeños en una cama o cualquier otro mueble sin supervisión. 

 Haga un espacio seguro para los niños al usar puertas y evite el uso de andadores. 

 Siempre sujete a los niños pequeños en sillas altas, mesas para cambiar pañales, carritos de compras, y 

carriolas. 

 Asegúrese de que los niños siempre usen cascos cuando usen una bicicleta o una patineta.  

 

Notas de la enfermera:         _______    
 
              ______ 
 
 

              ______ 
Enfermera escolar 

http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/sheets/seizures_sheet.html
http://kidshealth.org/parent/system/medicine/acetaminophen.html
http://kidshealth.org/parent/system/medicine/ibuprofen.html
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/products_walkers.html
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/products_changing_tables.html

