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¿Cuándo consultar al pediatra?
La decisión de cuándo llevar a los niños al Pediatra debe tomar en cuenta en primera instancia las citas
de control, estas deben ser establecidas según la regularidad que el médico estime conveniente para
valorar el crecimiento y desarrollo del niño, así como para la aplicación de las vacunas correspondientes a
la edad.
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Hay algunas otras situaciones que pueden hacer necesario que se le hagan consultas al médico sea vía
telefónica o personalmente y la gravedad de las situaciones será el aspecto que permitirá tomar una
decisión acerca de si es conveniente manejarlo en casa o consulta; por ejemplo, si el niño se cayó y se
golpeó una pierna pero pronto se alivió, no es necesario llamar al pediatra, pero, si durante la caída se
golpeo la cabeza si puede ser conveniente consultarle.
Algunas afecciones de salud que pueden hacer necesario ir al pediatra son:
• Llanto permanente o irritabilidad incontrolable.
• Fiebre superior a 38 ºC: además de consultarle al Pediatra es importante intentar con pañitos de agua
fría o quitando el exceso de ropa, tratar de bajarle la temperatura al niño.
• Dolor de cabeza o dolor de oídos: en estos casos es importante saber qué medicamento darle a los
niños cuando se presente y si se da en repetidas ocasiones, que el médico valore qué lo puede estar
ocasionando.
• Caídas o golpes.
• Resfríos: puede mostrarse con secreciones nasales, oculares o molestias generales en el cuerpo.
• Estreñimiento: se considera importante cuando se extiende por más de 5 días, especialmente si se
ha tratado de controlar.
• Mareos sin explicación.
• Vómito o diarrea reiterados: pueden presentarse solos o en conjunto.
• Picaduras de insectos: se presentará hinchazón, enrojecimiento, cambios de coloración del área
donde fueron picados o erupciones.
• Introducción de objetos extraños: puede provocar ahogo o lesión del área.
• Dificultad para respirar: generalmente puede ser ocasionada por congestión nasal.
• Falta de apetito por más de 3 días: generalmente puede ser un indicador de que hay alguna
enfermedad desarrollándose.
• Intoxicaciones con alimentos u otro tipo de productos: debe ser tratada de inmediato, dependiendo de
la sustancia ingerida puede tener una evolución rápida y severa.
• Convulsiones: son los movimientos violentos e incontrolables de algunos músculos.
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