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Enfermedades prevalentes en la infancia
ENFERMEDAD
Hepatitis A

QUÉ ES

SINTOMAS

PREVENCIÓN

Es una enfermedad del hígado causada
por el virus de la hepatitis A. La
enfermedad es bastante común en
personas adultas y niñ@s. Se contagia a
través de la boca, se multiplica en el
cuerpo y pasa por las heces. Se puede
transmitir por las manos de una persona
infectada y por el contacto directo o
consumiendo sus alimentos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cansancio
Falta de apetito
Fiebre
Nausea
Orina oscura
Piel y ojos
(ictericia)

Sarampión

Es una enfermedad producida por el
virus del sarampión.
Al hablar, toser o estornudar una
persona infectada, contagia a las demás.
Se puede trasmitir desde tres días antes
de los síntomas hasta cuatro días
después del brote.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fiebre
Malestar General
Catarro
Ojos rojos (conjuntivitis)
Tos seca
Tercer día brote pequeño
de color rojo

Rubeola

También conocida como Sarampión
Alemán, es una enfermedad infecciosa
universal.
Se conocen dos formas:
1. Rubeola adquirida
2. Rubeola Congenita

1.

2.

1. Lavado de manos
correcto
2. Aislamiento
(cuarentena)
amarillos

Rubeola Adquirida: No tiene
síntomas, solo incubación de
12 a 23cdías y luego fiebre de
38 a 38.5C, dolor de cuerpo,
inflamación de ganglios.
Sarpullido pequeño
Se presenta al nacer:
Cataratas, problemas
cardiacos, retraso mental,
retraso en el crecimiento

1. Recibiendo la vacuna
contra el sarampión, la
cual está en la triple
viral y se aplica al año
y refuerzo a los cinco.

La vacuna que se aplica con la
del sarampión y paperas.
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Paperas

Llamada Paperas o paroditis, es causada
por un virus que causa fiebre, hinchazón
y dolor de una o más glándulas salivales.
Se trasmite de persona a persona por
contacto directo con saliva o secreciones
orales o nasales de individuos
infectados.

1. Fiebre
2. Hinchazón
3. Dolor de una o más
glándulas salivales,
generalmente la glándula
parodita.

Varicela

Enfermedad contagiosa muy común en
la infancia, causada por el virus de la
varicela-zoster.
La fiebre puede aparecer 2 o 3 días antes
de que aparezca la erupción, que
comienza en el tronco, cuero cabelludo y
luego cara brazos y piernas. Evitar
rascarse.

1. Fiebre
2. Erupción en la piel (puntos
rojos que se van
transformando en
pequeñas ampollas o
vesículas.

Meningitis

Es la infección que inflama las
membranas que cubren el sistema
nervioso central, es decir el cerebro y la
médula espinal. Producida por virus o
bacterias

1. dolor de cabeza, vómitos,
fiebre muy alta,
decaimiento y tendencia a
dormir y ocasionalmente
manchas en la piel

PREVENCIÓN
La vacuna que se aplica con la
rubeola y el sarampión, o sea
la triple viral MMR.

1. Se reducen sus
síntomas con la
vacuna

1.
2.

3.

Vacuna
del
neumococo
Si es viral:
Reposo, liquidos y
analgésicos.
Si es bacteriana:
Tratamiento
hospitalario.
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