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Salud infantil

Atención defensas, empieza el curso escolar

A parte de estrenar material escolar, 
reencontrarse con sus compañeros, co-
nocer a la nueva ‘seño’ y empezar a 
aprender cosas nuevas, el regreso a las 
aulas para los más pequeños también 
trae consigo determinadas afecciones 
de salud entre las que destacan los res-
friados, los problemas de visión y los 
dolores de espalda. 

Estar preparados tanto física como psicológicamente ayudará a los niños a afrontar positivamente la vuelta al ‘cole’

Unai García 
estar bien Resfriados comunes...

El otoño viene siempre acompa-
ñado de la llegada de lo que se co-
noce como resfriado común, una 
infección causada por un virus que 
produce un cuadro sintomático muy 
sencillo y del que los niños suelen 
ser presas fáciles. Asier García Rada, 
pediatra del Hospital del Niño Jesús 
de Madrid, explica que este tipo de 
virus se propaga por el estornudo o 

a través de partículas que pueden 
quedar en lápices, 

mesa, etc. que el 
niño toca y des-
pués penetra 

en el cuerpo a través de la boca, na-
riz u ojos. Este tipo de infección suele 
ser trivial, “principalmente produce 
mocos, tos y a veces fiebre y  sólo 
aquellos que tienen problemas res-
piratorios deben tomar ciertas pre-
cauciones”, asegura el pediatra. Ante 
esta situación, la cura es muy senci-
lla y se trata, según el especialista, en 
escuchar lo que les pide el cuerpo.
“Los resfriados no suelen durar más 
de 5 días, así que el reposo, beber lí-
quido y estar tranquilo durante ese 
tiempo es la mejor medicina para cu-
rarlos”, concluye García Rada.

...y otras enfermedades infantiles
Pero no todo son los resfriados, al 

ir a la escuela los niños también se 
ven expuestos a otro tipo de enfer-
medades como las gastroenteritis
y también las clásicas de la infan-
cia como sarampión, paperas, vari-
cela, etc. para las que existen vacu-
nas. García Rada argumenta que no 
hay que tomar ninguna precaución 
especial ante este tipo de infeccio-
nes. “No hay que ser tan exagerado, 
ni empezar a lavar 
todo con un 
estropajo, 
hay que 

aplicar el sentido común”, explica. 
El pediatra señala además que una 
buena alimentación y hacer ejerci-
cio son buenas armas para que no 
contraigan este tipo de enfermeda-
des. “Que salgan a la calle, que jue-
guen con otros niños. Si se quedan 
en casa y no se mueven, el sistema 
se debilita por la inactividad y los 
hace más propensos a contraerlas”. 
De todos modos, este tipo de en-

fermedades no duran más de una 
semana y en algunos niños in-

cluso pasan de forma asin-
tomática.

Evitar contagios...
● Hacer que los niños se laven y se 
sequen las manos bien. 
● Sustituir las toallas de felpa y al-
godón por toallitas desechables.
● Evitar que se lleven las ma-
nos a la boca, a la nariz o a los ojos, 
principales vías de entrada de las 
infecciones. 
● Enseñar a utilizar el jabón lí-
quido y asegurarse de que se trata de 
un tipo especial para niños. 
● Ventilar bien las aulas y los espa-
cios donde pasan más tiempo los ni-
ños y también la casa. 
● Pasar tiempo al aire libre.
● Tener especial cuidado con los ju-
guetes ya que los niños más peque-
ños se los suelen llevar a la boca. Es 
conveniente lavarlos de vez en cuando. 
● Utilizar desinfectantes sobre todo 
para las manos nunca está demás.

“No quiero ir a la escuela”
Es normal que ante la vuelta al 

‘cole’ los niños entren en un estado 
de estrés que se manifieste en tras-

tornos del sueño o en ligeros cambios en 
la conducta. Abel Domínguez, psicólogo y psi-
coterapeuta de APEC (Apoyo educativo y psi-
cológico en casa), explica que volver a la rutina 
escolar es un cambio al que los padres deben 
empezar a preparar a sus hijos unos días antes, 
introduciéndoles poco a poco acciones propias 
del invierno como ir levantándose más tem-
prano cada día o leer y hacer ejercicios de clase. 
“Los niños son muy listos y ante la pataleta de 
no querer ir al colegio es necesario que los pa-

dres se muestren firmes y se-
pan que no es algo negocia-
ble”, afirma Domínguez, quién 
además añade que hay que tener 
cuidado con las recompensas, “no se 
puede asociar el hecho de ir al colegio a re-
cibir un premio por ello”. Si este tipo de sínto-
mas duran más de siete días, puede ser que se 
esté dando una ansiedad de separación. “Los 
nenes lo pasan mal cuando están sin sus padres, 
tanto que se bloquean y no pueden hacer nada”, 
explica Domínguez. Un trabajo psicológico con 

padres y niños ayudará 
a superarlo.

Curiosidades● Es inevitable cerrarlos ojos cuando se estor-nudo, la velocidad delmismoesde160kilómetrospor hora.
● En una uña hay aproximada-mentenuevemillonesdebacterias,aproximadamentelapoblaciónsueca,mientras que debajo de un anillo enundedopuedehaber700millones,igual que habitantes en Europa.● En una lágrima hay aproxima-damente tantas bacterias como ha-bitantes en todo el mundo.

Espaldas sobrecargadas

Con la llegada del nuevo curso, el peso de la mochila, 
las horas de estudio en el pupitre y las malas posturas 
pueden ocasionar dolores de espalda que, en algunas 
ocasiones, pueden llegar a interferir en el desarrollo de 
la rutina diaria de los niños. Al cumplir los 15 años, se 
estima que entre el 50 y el 70 por ciento de ellos lo han 
sufrido alguna vez. Lo importante es 
que ese dolor no persista puesto que 
podría cronificarse en la época adulta. 
La fundación Kovacs y la OMC (Or-
ganización Médica Colegial) acaban de 
lanzar una campaña de prevención que 
se centra en la edición de El tebeo de la 
espalda, un cómic dirigido a los escola-
res de 8 años, edad considerada ideal 
para empezar la prevención, que con-
tiene consejos fáciles de seguir para 
evitar que los dolores de espalda se vuel-
van habituales.

“Mamá, me llaman gafotas”
“No veo la pizarra”, “se me juntan las letras” o “me duele 

la cabeza” son sólo algunas quejas que puede motivar un 
problema de visión en los niños. Según Gonzalo Muñoz, of-

talmólogo de la Clínica Baviera asegura que lo más normal es 
que la vuelta a las aulas ponga de manifiesto problemas de re-

fracción como miopías o hipermetropías, aunque lo primero que 
hay que descartar son los casos de ojo vago. Muñoz asegura que esta 

anomalía tiene fácil corrección si se empieza el tratamiento alrededor de 
los 5 años. “Simplemente se corrige el defecto de graduación y se ocluye 
el ojo bueno para forzar la visión del ojo vago”. La medicina preventiva
es fundamental. Las revisiones oculares se deben realizar puntualmente 
en los niños, ya que cualquier problema de visión cuesta menos de corre-
gir en la infancia. Pero lo más preocupante es en lo que puede derivar este 
tipo de anomalías. Según el oftalmólogo, muchos fracasos escolares es-
conden trastornos a nivel oftalmológico que no se han tratado adecuada-
mente. Además, hay ciertas actividades que se realizan en la edad adulta 
como es el caso de la conducción que necesitan de una visión casi perfecta 
para realizarlas, por ello es importante que estos trastornos se erradiquen 
cuanto antes. “Se debe hacer entender tanto a los niños como a los padres 
y los profesores que se trata de un tema de salud, por lo que cualquiera 
apelativo como ‘gafotas’ o ‘cuatro ojos’ está demás”, concluye.

● Mantenerse activo es fundamen-
tal para no perder la musculatura de 
la espalda y aumentar el riesgo de dolor. 
● Cualquier ejercicio es mejor que nin-
guno, así que dales a elegir el que más les guste. 
● Cuando estén sentados, vigila que su espalda está lo 

más detrás posible. Cambiar de postura y le-
vantarse cada hora ayuda a estirar el músculo. 
● La pantalla del ordenador debe estar 
a la altura de su cabeza y frente a sus ojos. 
● La mochila no debe pesar más del diez 
por ciento del peso de tu hijo, aunque es 
preferible que utilice una con ruedas. 
● No dejes que se metan en la cama por 
el dolor, estar activos les ayudará a que sus 
músculos vuelvan a funcionar correcta-
mente.
● Si el dolor dura más de dos semanas, 
llévale al médico.

Pequeños consejos


