1. PREGUNTE
Muy decaído.
No se despierta con facilidad.
Está inconsciente.
Pérdida del apetito.
No puede beber o tomar el pecho.

Condición
general

Bien, alerta.

Intranquilo, Irritable, bravo.

Alimentación

Recibe su comida sin problema.

Tiene menos apetito.
Está comiendo menos.

No.

Si.

Sí y está botando secreciones de color
verde o con sangre.

Vómito

No tiene.

Vomita de vez en cuando pero no todo lo que
recibe.

Vomita todo lo que le dan.

Convulsiones

No tiene.

No tiene.

Ha presentado convulsión o ataque durante
la enfermedad.

Temperatura

Normal (hasta 38°C).

Fiebre (con temperatura a 39,5°C).
Fiebre (con temperatura hasta máximo 38,5°C).
Hipotermia (con temp. a 35,5°C).

Dolor

Tiene malestar general.
Tiene dolor de oído o de garganta.
Tiene molestias varias como dolor de
oído o de garganta.

Tos

Dificultad
respiratoria

Se ve mal, muy adolorido, le duele el oído,
o el pecho.

No tiene dificultad para respirar evidente, pero Sí tiene dificultad evidente para respirar.
tiene abundantes secreciones en la nariz. Cuando Su respiración es muy rápida.
tose le suena el pecho (mueve secreciones).
Tiene respiración ruidosa.

No.

2. OBSERVE - MIRE
Nariz

Tiene secreción.

Tiene secreción.

Oído

Molestias evidentes.

Dolor al tocarle suavemente la región alrededor Con salida de secreción purulenta o mal
del oído.
olor en los oídos.

Garganta

Inflamada.

Amígdalas agrandadas con secreción.

Puede o no tener las amígdalas inflamadas.

No tiene dificultad para respirar evidente.

Tiene dificultad evidente para respirar.
Tiene respiración muy rápida.

Aleteo nasal.

Dificultad
Respiratoria

No.

Cuando tose le suena el pecho (mueve
secreciones).

Tirajes

No hay.

No hay.

Tiene tiraje (supraclavicular, intercostal
o subcostal).

Temperatura

Normal hasta 38°C.

Temperatura hasta 38,5°C (Fiebre).

Temperatura mayor a 38,5°C (Fiebre).
Temperatura menor a 35,5°C (Hipotermia).

Boca y dedos

Color normal.

Color normal.

Cianosis peribucal y distal (coloración azul).

Estando el paciente tranquilo y en reposo
se le escuchan pitos (sibilancias) o roncos
como un motorcito (estertores).
Estando el paciente en reposo al respirar
se le escucha estridor.

3. DECIDA
Según lo que observó No tiene signos de peligro.

No tiene signos de peligro ni de gravedad.

Tiene signos de peligro y de gravedad.

4. CLASIFIQUE
Clasifique la ERA

Sin neumonía.

Otros problemas respiratorios.

Neumonía.

5. DEFINA EL TRATAMIENTO
Plan de Tratamiento

Manejo

Deje al paciente en casa con su
madre y enséñele como tratar el
resfriado y la tos.
Enséñele a la madre las medidas
preventivas.
Auméntele la ingesta de líquidos y
leche materna.
Realice aseo nasal con suero
fisiológico cada 3 a 4 horas.

Deje al paciente en el UAERAC/UAIRAC con
la madre o el acompañante.

Informe de la gravedad del caso a los
padres, acompañante o cuidador.

Si hay fiebre inicie Acetaminofén y enseñe a
la madre la dosis y la forma de dárselo.

Organice la remisión. Diligencie el
formato y si es posible avise al hospital
más cercano (ESE o IPS) de la remisión.

Realice nebulizaciones con solución salina.

Organice el desplazamiento del enfermo
con un acompañante y de ser posible
Déle líquidos orales abundantes.
vaya usted como Agente Comunitario
Voluntario. Suministre la primera dosis
Enséñele cómo hacer el control de Continúe con la alimentación que reciba el niño. de Acetaminofén si hay fiebre.
la fiebre o temperatura baja y de la
Si tiene secreciones en el oído, hágale
tos.
Si el paciente presenta hipotermia,
abríguelo bien y pídale a su acompañante
Enséñele a la madre a identificar limpieza cada 4 horas.
que le brinde calor, rodeándolo con sus
los signos de alarma (peligro y
brazos.
gravedad) y adviértale que si el Hágale seguimiento cada hora. Si en 4 horas
paciente presenta alguno de estos el niño sigue estable envíelo a la casa con
Si puede realícele una nebulización con
PLAN
A,
recomendando
consulta
con
médico
signos, debe regresar de inmediato
solución salina y remita al hospital con
a la UAERAC/UAIRAC o consultar en los siguientes días.
rapidez.
al hospital o IPS más cercana
Haga seguimiento en la casa.
urgentemente.
Enviar al hospital URGENTE.
Realice consulta de seguimiento 2 De aparecer signos de peligro o alarma
Haga seguimiento al paciente una vez
días después.
remita URGENTE al hospital PLAN C.
regrese del hospital.
Hacer control en 5 días.

