CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR
EDUCA BIOBIO

VÓMITOS

La mayoría de las enfermedades comunes
durante la infancia pueden producir vómitos.
Por lo tanto, todos los niños presentan estos
problemas varias veces durante los primeros
años.

CAUSAS
 Por mareos producidos en
viajes o movimientos bruscos
luego del alimento, o por
sofocos por aire enrarecido.
(Revuelve el estómago)
 Otras
causas,
son
infecciones
digestivas,
originados
por
virus,
bacterias, o parásitos. Estas
afecciones pueden además
de producir vómitos, pueden
aparecer fiebre, diarrea y
dolor abdominal.
 Las infecciones respiratorias,
también pueden producir
vómitos, especialmente las
otitis,
y
otras
como
infecciones
urinarias,
meningitis, y la apendicitis.
Todas
ellas
requieren
tratamiento médico.
 Un niño puede vomitar
después de recibir un golpe
en la cabeza. En este caso
es necesario observar y
asistir inmediatamente a un
centro médico

QUE SE DEBE HACER



En general, los vómitos ceden sin ningún
tratamiento médico específico, por lo tanto no se
recomienda administrar ningún medicamento sin
prescripción médica.



Cuando un niño presenta vómitos persistentes,
hay que darle con frecuencia pequeñas
cantidades de líquidos azucarados. (Sorbos)



Consultar con personal médico en caso de
vómitos con signos de riesgo.



Si el niño tiene otros síntomas además de los
vómitos, como diarrea, debe aplicarse un
tratamiento específico dado por un profesional de
la salud y dieta astringente.

Signos de Alarma
Hay que consultar inmediatamente con el médico o con un
servicio de urgencias siempre que los vómitos presenten
algunas de las siguientes características:
Vómitos con sangre o bilis, es decir, de color verdoso.
Dolor abdominal importante.
Vómitos repetidos y violentos que no ceden.
Abdomen abombado
Irritabilidad importante y decaimiento
Convulsiones

Hay niños que vomitan con una
gran facilidad cuando un alimento
les sienta mal o incluso cuando
están ansiosos por diversos
motivos

Signos y síntomas deshidratación, como boca seca, falta de
lágrimas.
Vómitos persistentes durante más de 24 horas.

La Cartilla “Vómitos” es realizada por el Consejo de Seguridad de Educa BíoBío, extraída de “Guía practica del
cuidado de los niños” Ed. del Sur.

