
INFORMACION PARA LOS PADRES 
Cuando Dejar a un Nino Enfermo en Casa y No en la Escuela 

 
Como padre,  hay ocasiones en que sin duda usted no está seguro si su hijo debe ir a la escuela. 
Usted necesita evaluar lo que él/ella estará perdiendo y cualquier interrupción de sus planes para 
el día con la habilidad disminuida de su hijo para aprender, y el potencial de transmitir microbios 
a otros. 
 
Abajo esta una guía para cuando buscar cuidado inmediato y cuando dejar a su hijo en casa. 
 
DETENGA TODO Y BUSQUE CUIDADO MEDICO DE EMERGENCIA 

● Fiebre repentina con vomito, dolor de cabeza intenso, y rigidez del cuello. Si aparece una 
erupción que parecen venas rotas o moretones, la situación podría ser critica 

● Respiración agitada o lenta o tal dificultad para respirar que el paladar y el interior de la 
boca se torna azulosa  

● Parálisis, coma, entumido 
● Dolor abdominal severo y diarrea con sangre 
● Orín oscuro o con sangre 
● Pérdida de visión, visión doble o borrosa 
 

DEJELO EN CASA; BUSQUE CONSEJO O CUIDADO MEDICO 
● Temperatura arriba de 100 grados  
● Vomito que persiste por más de un día  
● Diarrea que dura más de un día con cólicos 
● Lesiones con ampolla, especialmente si desarrolla llagas con costras irregulares 
● Inflamación de glándulas en frente o debajo de los oídos y/o glándulas sensibles en la 

boca 
● Tos que es repetida y violenta, que dura semanas y a menudo acompañada por moco 

espeso y vomitando después de toser 
● Rigidez del cuello 
● Erupción cutánea con granos llenos de liquido, del área de la cara al tronco y miembros 
● Manchas blancas dentro de la boca o garganta irritada 
● Dolor de garganta y lastima al tragar 
● Amarillento de la piel y en lo blanco de los ojos 

 
DEJELO EN CASA; Busque consejo médico si persiste o empeora (esto puede deberse a 
infección viral para lo cual solamente el tiempo y descanso provén la cura). 

● Diarrea 
● Vomito 
● Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, congestión, tos y fluyendo la nariz 
● Fluyendo la nariz, ojos llorosos, estornudando, con o sin garganta irritada o tos 

persistente que no permite dormir bien por la noche 
● Si tiene duda, usted puede llamar a la oficina de su doctor y hablar con una enfermera 

describiendo los síntomas de su hijo. 
 
 

 
 
 
HEALTH IN ACTION • NOVEMBER/DECEMBER 2004  VOLUME 4, NUMBER 2 © 2004 ASHA 


