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DE

Alergias

E

scurrimiento nasal, ojos irritados,
picazón en la boca y garganta, urticaria
y problemas para respirar son algunos
de los síntomas que la gente siente cuando es
alérgica a una sustancia (alérgeno), en la
comida, en el aire o al tacto. Por lo general,
las alergias se desarrollan durante la infancia y
en la juventud, pero también se pueden
desarrollar en cualquier momento de la vida
de una persona. Si una persona en la familia
es alérgica a algo, otros miembros de la
familia tienen un 25% de probabilidad de
serlo también, aunque no necesariamente al
mismo alérgeno. Si ambos padres tienen
alergias, la probabilidad es aún mayor.
El sistema inmunológico del cuerpo está
diseñado para combatir bacterias y virus a
fin de proteger al cuerpo de enfermedades.
En una reacción alérgica, el sistema
inmunológico piensa que una sustancia que
por lo general es inocua, tal como el polen o
la mantequilla de cacahuate, es un invasor
peligroso. El cuerpo responde al alérgeno al
producir los anticuerpos inmunoglobulinas E
(IgE). Estos anticuerpos les dan la señal a los
mastocitos y basófilos para que liberen
histaminas para combatir la invasión. Las
histaminas provocan una reacción alérgica.
Los síntomas pueden afectar la nariz, ojos,
garganta, piel, pulmones y al tracto
gastrointestinal. La reacción puede ser de
ligera y molesta hasta grave y poner en riesgo
la vida.
Es probable que los educadores de infancia
temprana y las familias sean los primeros
en darse cuenta de que un niño está
desarrollando alergias. Algunas alergias son
fáciles de reconocer. Estas reacciones alérgicas
siguen un patrón después de que el niño ha
estado expuesto a una sustancia que causa la
reacción alérgica. A través de una observación
cuidadosa, los educadores de infancia
temprana empiezan a reconocer patrones
y a sospechar alergias.
Otras alergias son mucho más difíciles de
detectar, ya que los síntomas pueden ser muy
similares a enfermedades comunes, tales como
los resfriados o los virus intestinales. Hay
que estar al pendiente de síntomas que
• son constantes (alergia a la caspa
de animales),
• aparecen en la misma época del año
(alergia estacional), y
• aparecen después de consumir ciertos
alimentos (alergias alimentarias)

Los educadores de infancia temprana y las
familias pueden hablar de la posible causa de
la alergia del niño y describir los síntomas que
presenta. Las familias pueden compartir lo
que observaron con el proveedor de atención
médica del niño. Una vez que se diagnostique
la alergia, los educadores de educación
temprana y las familias continuarán
trabajando juntos para ofrecerle al niño un
ambiente modificado según sus alergias. Los
educadores de infancia temprana deben
pedirles a las familias que hablen con el
profesional médico del niño para que
desarrolle un plan de atención médica
adecuado. Este plan incluirá una lista de
alérgenos a los que es alérgico el niño,
identificar formas para evitar que esté
expuesto a ellos, y listar los procedimientos
a seguir en caso de que el niño tenga una
reacción alérgica.
Las alergias no tienen cura. Para controlar
las alergias, los proveedores de cuidado y
las familias trabajan para reducir o eliminar
el contacto con los alérgenos. Cuando no
es posible evitar el contacto, el proveedor
de atención médica del niño puede recetar
medicamentos para controlar y aliviar
los síntomas.
Referencias de las páginas 1 a 3:
Asthma and Allergy Foundation of America.
Cockroach Allergy. Extraído el 5 de mayo de 2012 de
www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=22&cont=312
A.D.A.M. Anaphylaxis. Extraído el 19 de mayo de
2012 de www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmedhealth/PMH0001847/
Healthychildren.org. Allergies. Extraído el 19 de abril
de 2012 de www.healthychildren.org/English/
health-issues/conditions/allergies-asthma/Pages/
Allergies.aspx
Healthychildren.org. Managing Food Allergies.
Extraído el 19 de abril de 2012 de
www.healthychildren.org/English/healthy-living/
nutrition/Pages/Managing-Food-Allergies.aspx
KidsHealth. All About Allergies. Extraído el 19 de abril
de 2012 de http://kidshealth.org/parent/medical/
allergies/allergy.html

Más sobre las alergias
Alergias ambientales
Muchas personas tienen reacciones alérgicas a elementos comunes
(alérgenos) que se encuentran en el aire.

Alérgenos ambientales comunes
• Ácaros: son insectos microscópicos que se alimentan de las escamas de
la piel que se desprenden de los humanos diariamente. Los ácaros, uno
de los alérgenos más comunes, se encuentran en el polvo de la casa, en
las cobijas, alfombras y muebles de tela.
• Polen: son pequeñas partículas que sueltan las plantas, árboles y
hierbas en el aire para fertilizar a otras plantas. Hay polen en ciertas
temporadas del año, lo que provoca alergias estacionales. En Carolina
del Norte, los árboles sueltan polen de febrero a mayo. El polen de la
hierba está en el ambiente de mayo a junio y el de ambrosía de agosto
a octubre. Por lo general, hay mayor cantidad de polen en la mañana.
Entre más polen haya en el aire, más fuerte será la reacción alérgica.
La cantidad de polen aumenta cuando hace calor, viento y el ambiente
está seco. El clima frío y húmedo reduce la cantidad de polen.
• Moho: hongo que huele a humedad y prolifera en áreas oscuras,
calientes y húmedas. Durante el año, el moho crece en el interior en
baños, debajo de los lavabos, y en lugares oscuros y húmedos donde
no circula el aire. Al aire libre, el moho crece de forma estacional en
áreas húmedas y oscuras, por ejemplo en los contenedores de abono
o en montones de hojas en descomposición.
• Mascotas: hay alérgenos en la saliva, caspa, orina y pelo de las
mascotas. Cuando las mascotas se lamen el pelo o plumas para
limpiarse, se seca la saliva y deja pequeñas partículas de
proteína que viajan en el aire y se depositan en los
materiales de tela de la casa. Los gatos se lamen mucho
por lo que son la mascota que más alergia causa.
• Cucarachas: hay alérgenos que se encuentran en las heces, saliva y
cuerpo de las cucarachas. Hay cucarachas en casas y condominios,
especialmente en zonas urbanas de bajo nivel socioeconómico y en el sur.

Síntomas
• Rinitis alérgica: estornudos, picazón en nariz y garganta, congestión
nasal o tos
• Conjuntivitis alérgica: lagrimeo, enrojecimiento y picazón en los ojos
• Ojeras por alergia: ojeras, área oscura debajo de los ojos

ser alérgicos a la proteína de la yema. Es
común que los niños superen su alergia a los
huevos para cuando entran al kindergarten.
Se usan los huevos para preparar muchos
alimentos y algunas veces no se sabe que se
usaron como ingrediente.
Mariscos: Los alérgenos
alimentarios más comunes para
los adultos son las proteínas en
los mariscos. Las alergias a los
mariscos por lo general no se
superan con la edad.
Leche de vaca (proteína de la
leche de vaca): Hasta un 7.5% de
los bebés son alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Cerca
del 80% de las fórmulas para bebé en los Estados Unidos están hechas a
partir de la leche de vaca. Los niños y adultos también pueden ser alérgicos
a ella. Se puede presentar una reacción alérgica a cualquier alimento que
contenga leche de vaca, tal como el queso y otros productos lácteos.
Muchos productos podrían contener leche, como por ejemplo el pan.
Cacahuates y frutos secos: Las alergias a los cacahuates son
las más graves y pueden poner en riesgo la vida. Aunque los
cacahuates son una legumbre (como los guisantes), se agrupan
junto con los frutos secos dado que aproximadamente la mitad de la gente
que es alérgica a los cacahuates, también lo es a los frutos secos tales como
las almendras, nueces de la india, nueces y pacanas. Las alergias a los
cacahuates no siempre se superan con la edad.
Soya: La soya es otra legumbre que puede causar alergias. La alergia a la
soya es más común en bebés que en niños mayores. Del 30 al 40% de los
bebés con alergias a la leche de vaca son alérgicos a productos de soya, tal
como las fórmulas hechas a partir de ella.
Trigo: Cualquier alimento que contenga la proteína del trigo
puede provocar reacciones alérgicas que pueden ser de leves a
muy graves. La enfermedad celíaca es un trastorno digestivo
causado por una reacción al gluten que se encuentra en el trigo, avena,
centeno y cebada. Esta reacción es diferente a la reacción alérgica al trigo.
La enfermedad celíaca afecta al intestino delgado y previene la absorción
de nutrientes importantes.

Síntomas
La sibilancia y la falta de aire, son signos de que la persona tiene asma.
Los ataques de asma pueden ser de leves a graves, e incluso llegar a
poner en riesgo la vida.

Alergias alimentarias
Como con todas las alergias, el sistema inmunológico del cuerpo reacciona
a ciertos alimentos como si fueran dañinos. Esta reacción puede ser de leve
a grave y poner en riesgo la vida. Una vez que se presentó la primera
reacción alérgica, se presentará de nuevo cuando se coma, inhale o toque
ese alimento.
No es lo mismo la intolerancia, o sensibilidad a un alimento, que una alergia
alimentaria. Aunque los síntomas son similares, cuando hay intolerancia a
un alimento, no hay una reacción del sistema inmunológico. Por lo general,
no se puede digerir la proteína del alimento. Por ejemplo, alguien con
intolerancia a la lactosa tiene problemas para digerir la proteína de la lactosa
que se encuentra en la leche de vaca. Aunque provocan incomodidad, las
alergias alimentarias rara vez provocan una reacción grave.

Alérgenos alimentarios comunes
Huevos: Los bebés y niños pequeños que tengan alergias a los
huevos, son alérgicos a la proteína de la clara. Algunos pueden
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Las reacciones alérgicas alimentarias pueden ser de leves a graves,
dependiendo de la cantidad del alérgeno que se haya consumido y de la
sensibilidad de la persona al alérgeno. Los síntomas se presentan de 2 a 3
minutos, hasta 2 horas después y pueden ser:
• Síntomas orales: picazón en la boca y garganta; pueden ser los únicos
síntomas que presentan los niños
• Síntomas en la piel: inflamación, eczema, urticaria, pequeñas elevaciones
en la piel que provocan picazón, o sarpullido
• Síntomas respiratorios: estornudos, escurrimiento y picazón nasal,
sibilancia, sensación de que se cierra la garganta y dificultad
para respirar
• Síntomas estomacales: nausea, vómito, y diarrea
• Síntomas de la circulación: piel pálida, mareo y pérdida del conocimiento
Cuando varias partes del cuerpo se ven afectadas, la reacción es grave y
puede poner la vida en peligro rápidamente.

Otras alergias comunes
Picaduras de insectos: Por lo general, las picaduras de insectos causan
inflamación, enrojecimiento y picazón en un lugar específico. Las personas
que tienen alergias al veneno de los insectos pueden tener reacciones

alérgicas en todo el cuerpo, presentar sibilancia y otros signos de una
reacción grave que puede poner la vida en peligro. Las reacciones alérgicas
al veneno de los insectos por lo general continúan en la edad adulta.
Medicinas: Los antibióticos y otras medicinas, incluso algunos
medicamentos sin prescripción médica, pueden causar reacciones
alérgicas que van de ligeras a graves. Un farmacéutico o un
profesional médico le pueden ayudar a determinar si su hijo está
presentando una reacción alérgica a un medicamento.
Químicos: Los detergentes, los cosméticos, los productos
de limpieza y los pesticidas contienen alérgenos químicos.

Síntomas
• Picaduras de insectos y medicamentos: Inflamación de la garganta, urticaria
en todo el cuerpo, dificultad para respirar, náusea, diarrea y shock
• Químicos: sarpullido con picazón

Tratamiento para las alergias
Las alergias no son curables. El tratamiento ayuda a aliviar los síntomas y a
prevenir la exposición a alérgenos. Los padres deben informar al personal
del programa de cuidado infantil sobre las alergias de su hijo. El proveedor
de atención médica del niño prepara un Plan de Atención Médica y un
Plan de Acción que los educadores de infancia temprana pueden consultar
para prevenir la exposición a alérgenos y para responder ante una reacción
alérgica.
Cuando los medicamentos están indicados en el plan de tratamiento,
los padres deben llenar un formulario de consentimiento para administrar
medicinas y proveer el medicamento, según lo indican las reglas .0803
y .1720 del reglamento de Cuidado Infantil de Carolina del Norte.
No deben guardarse bajo llave los medicamentos de emergencia para
reacciones alérgicas que ponen en riesgo la vida y deben mantenerse fuera
del alcance de los niños. Cambie los medicamentos antes de su fecha
de vencimiento.

Formas de prevenir la exposición a los alérgenos
• Limpie los filtros del aire para reducir la cantidad de caspa de animales.
Si es necesario, no permita animales en el ambiente de cuidado infantil.
• Disminuya el número de artículos que guardan polvo. Limpie las
alfombras, almohadas, juguetes suaves y telas para reducir la cantidad
de polvo.
• Mantenga limpios los baños y otra áreas para reducir el moho.
• Cierre las ventanas durante la temporada de polen. Salgan cuando
el nivel de polen sea bajo.
• Evite los alimentos “problemáticos”. Es más fácil con los niños pequeños
ya que se les da la comida y se les supervisa de cerca al comer. Enséñele
al niño y a sus amigos los alimentos que se deben evitar.
• Establezca la regla de no compartir comida para evitar la exposición
accidental a alérgenos alimentarios.
• Lea con cuidado las etiquetas de los alimentos cada vez que los
consuma, ya que los ingredientes pueden cambiar. Para mayor seguridad,
evite alimentos que tienen etiquetas que digan “puede contener (el
alérgeno)” o “preparado en instalaciones que procesa (el alérgeno)”.
• Use utensilios diferentes cuando
prepare alimentos para evitar que el
alérgeno se pase a otros alimentos.
• Cuando haya alergias alimentarias
graves, no permita el “alimento
problema” en el establecimiento. Por
ejemplo, no permita cacahuates si hay
un niño inscrito en el programa que
tenga alergia grave a los cacahuates.
• Deles a los bebés y a los niños
pequeños alimentos que ya hayan
comido en casa. Hable con los padres
antes de darles alimentos nuevos.

Shock anafiláctico
El shock anafiláctico ocurre cuando un niño tiene una reacción alérgica grave de todo el
cuerpo. Los síntomas se presentan en segundos o minutos. Las causas comunes incluyen
alergias a picaduras de insectos, medicamentos y alimentos. Los síntomas pueden ser:
• sonidos agudos al respirar, tos, congestión nasal, dificultad para respirar, sibilancia
• dolores o calambres abdominales, náusea, vómito, diarrea
• inflamación de la garganta que puede bloquear las vías respiratorias
• dificultad para hablar y tragar

Recursos para educadores
de infancia temprana
Caring for Our Children National Health
and Safety Performance Standard
4.2.0.10: Care for Children with Food
Allergies www.nrckids.org/CFOC3/
HTMLVersion/Chapter04.html#4.2.0.10
The Food Allergy and Anaphylaxis
Network www.foodallergy.org

• mareo, vértigo, desmayo
• ansiedad, confusión

Healthy Children, American Academy
of Pediatrics www.healthychildren.org

• sarpullido, enrojecimiento de la piel, urticaria
• pérdida del conocimiento
El shock anafiláctico requiere atención médica inmediata. Los educadores de infancia
temprana deben consultar el Plan de Acción del niño y seguir los pasos indicados. Los niños y
adultos con alergias graves deben tener a la mano epinefrina inyectable para usarse cuando se
presenta un shock anafiláctico. Los paquetes de Epi-Pen® y Epi-Pen Jr.® contienen epinefrina
ya mezclada y es de fácil aplicación. Los consultores de salud en ambientes de cuidado infantil
(CCHCs) y otros profesionales de la salud pueden capacitar a los educadores de infancia
temprana sobre el uso de la Epi-Pen® y la Epi-Pen Jr.® de forma segura.
Primeros auxilios en caso de un shock anafiláctico
Siga los pasos indicados en el Plan de Acción del niño
Si el niño todavía no tiene un Plan de Acción, siga las siguientes pautas.
1. Si se tiene, aplique la epinefrina inyectable según las instrucciones, y pídale a otra persona que llame al 911.
2. Si solo hay un adulto, aplique la epinefrina inyectable según las instrucciones y después llame al 911.

Libros infantiles sobre alergias
Allergic Like Me
por Michelle Meyer-Devlin, 2010
Aaron's Awful Allergies
por Troon Harrison, 1996
Cody the Allergic Cow:
A Children's Story of Milk Allergies
por Nicole Smith, 2006
= Preescolares - escolares
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Seguridad al jugar
al aire libre
Los ambientes de
aprendizaje al aire libre
ofrecen una oportunidad
única para la actividad
física y el juego social,
así como para aprender
mientras se explora la
naturaleza. Llene una caja
con juguetes y juegos que
sean de interés para cada
niño. Cámbielos y varíe
las actividades con
frecuencia e incluya los
juegos favoritos. Permita que los niños aprendan al
observar los insectos, pájaros, plantas y a otras
personas.
Asegúrese de usar protector solar y de
aprovechar la sombra. Tenga suficiente
agua para que todos tomen. Siga las
siguientes pautas para jugar de forma
segura en los ambientes de aprendizaje al
aire libre o en el patio de juegos. Cada año,
los niños reciben tratamientos en la sala de
emergencias por lesiones ocurridas en el área de
juegos; la supervisión y la planificación pueden
ayudar a prevenir estas lesiones.

Junio is

El 28 de julio es el Día nacional
de baile

Del 1o al 4 de es el Mes de la
seguridad de los juegos artificiales

Agosto is

Mes de estar al aire libre
Mes de la seguridad en el hogar

Mes de la salud y la
seguridad de los ojos
de los niños

Mes del cultivo de plantas
perennes

Mes de la naranja y
la papaya

El 19 de junio es el Día
mundial de la anemia
drepranocítica

Del 1º al 7 es la Semana mundial
de dar el pecho

Julio is

Del 5 al 11 es la Semana
nacional del mercado de
granjeros

Mes de la conciencia sobre la
artritis juvenil
Mes de crear un cambio para
los niños
Mes del ajo y la nectarina
El 10 de julio es el Día del
picnic con osos de peluche

Cartelera

• Tenga suficiente personal para supervisar a los niños.
• Dele mantenimiento al equipo de juegos:
✔ Asegúrese de que cumple con las pautas de
la Comisión de Seguridad de los Productos
para el Consumidor (CSPSC, en inglés) y
de ASTM International. Consulte la página
www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/
playpubs.html para obtener más información.
✔ Revise que no haya juguetes rotos
o escombros.
✔ Revise cada mes si se necesita hacer
alguna reparación.
✔ Haga una auditoría completa cada año para
revisar la seguridad del equipo de juego.
✔ Haga un inventario del equipo y actualícelo
cada año. Llame al 800-367-2229 para pedir
formularios muestra de un inventario.
• Tenga a la mano un botiquín de primeros
auxilios.
• Seque el equipo antes de usarlo.
• Todas las superficies del área de juegos deben
ser suaves y lo suficientemente gruesas para
amortiguar las caídas de los niños.
• Recuerde que los bebés y los niños pequeños
necesitan equipo más pequeño apropiado para
su edad. Si sólo hay un área para el aprendizaje
al aire libre, ponga diferentes horarios de juego
para cada grupo etario.
• Enséñeles a los niños a tener cuidado y a fijarse
en los demás. Asegúrese de que entiendan las
normas de seguridad al jugar al aire libre.
Referencia:
Kidshealth.org. Playground Safety. Extraído el 23 de
enero de 2012 de http://kidshealth.org/parent/
firstaid_safe/outdoor/playground.html

El 5 de agosto es el Día Nacional
del los niños

Nunca deje a un niño solo dentro de un
vehículo. Siempre revise que no se quede ningún
niño dentro de un auto. En un día caliente, la
temperatura dentro de un automóvil puede llegar a
120º F en menos de 10 minutos. Los niños podrían
sufrir de hipertermia, insolación o morir.
Julio es el Mes de la seguridad al exponerse a los rayos UV
Los rayos UV (rayos ultravioleta del sol) son la principal causa del cáncer de
piel. Los UV pueden dañar la vista, provocar arrugas y manchas en la piel. El
daño empieza a temprana edad y comienza a manifestarse después de los 50.
La gente que tiene la piel clara, pecas, el cabello rubio o pelirrojo, los ojos
verdes o azules, tienen más riesgo de sufrir cáncer de piel.
Siga estos pasos para prevenir el cáncer de piel:
 No se exponga al sol entre las 10am y 4pm.
 Use protector solar con un SPF del 15 o más alto.
 Use mangas largas y un sombrero de ala ancha.
 Use lentes de sol.
 Los bebés menores de 6 meses no deben exponerse al rayo dircecto del sol.
Para obtener más información sobre el cáncer de piel, vea esta orientación
interactiva de MedLine Plus: http://1.usa.gov/l9Fvbl.

Agosto es el Mes nacional de la conciencia sobre las vacunas
Las vacunas protegen la salud de niños y adultos. Las vacunas
protegen a la gente de enfermedades infecciosas tal como la
tos ferina, la influenza y el sarampión. Puede usar el mes de
agosto para revisar los registros de vacunación de los niños. Es una buena época
para que las familias lleven a sus hijos con su proveedor de atención médica para
que les pongan las vacunas que hagan falta. Recuérdeles a las familias que
traigan una copia actualizada del registro de vacunación de sus hijos.
Los adultos también deben vacunarse de acuerdo a un plan regular. En
www.immunizenc.gov puede encontrar tablas de vacunación para adultos y
niños. En este sitio, también encontrará información y materiales sobre el
cuidado infantil, tal como el Memorándum del Informe Anual de Vacunación
en el Cuidado Infantil (Annual Child Care Immunization Report Memo).
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Especialmente para las familias

CORT

ENVÍE A LA CASA

Niños, alergias y el cuidado infantil
Millones de niños en los Estados Unidos tienen algún tipo de alergia. La mayoría son ligeras y
fáciles de tratar. Sin embargo, algunas pueden poner en riesgo la vida o interferir con las actividades
cotidianas. Siga estas pautas para asegurar que el niño con alergias esté seguro, saludable y feliz.

Trabaje con los educadores de infancia
temprana del niño para prevenir
reacciones alérgicas.
Enumere las alergias que tenga el niño y
trabaje con ellos para eliminar del
ambiente la mayor cantidad posible de
alérgenos que las provoquen. Por
ejemplo, el polen y los ácaros son dos de
los alérgenos más comunes. El cerrar las
ventanas durante la temporada de polen y quitar objetos que
acumulan polvo, tal como las almohadas, ayuda a reducir las
reacciones alérgicas.
Comparta esta información con los otros adultos que cuidan
al niño, tal como niñeras, familiares o amigos de los padres.
Cuando un niño tiene alergias alimentarias, pídale a los
educadores de infancia temprana y a otros proveedores de
cuidado que lean con cuidado las etiquetas de los alimentos
para que no sirvan comida que contenga alérgenos.
Las familias con niños que sufren de alergias alimentarias
deben darle al establecimiento de cuidado infantil una
lista detallada de los alimentos que hay que evitar. El sitio
www.foodallergy.org es un excelente recurso para encontrar
recetas de comidas sin alérgenos, guías de cómo leer las
etiquetas de los alimentos y mucho más.

Esté preparado para una reacción alérgica.
El proveedor de
atención médica del
niño debe ayudar a
preparar un Plan de
Atención Médica y
un Plan de Acción
en caso de que se
presente una
emergencia. El Plan
de Atención Médica
debe indicar las
alergias que sufre
el niño. Debe especificar una lista clara y actualizada de
los síntomas típicos que presenta e instrucciones específicas
para cualquier medicamento que necesite. El Plan de Acción
señala los pasos específicos que hay que seguir si el niño
tiene una reacción alérgica grave que necesite atención
inmediata.

Guarde copias de estos documentos en casa y en
el establecimiento de cuidado infantil.
Recuerde guardar los números de emergencia en los celulares
y ponerlos a la vista, en el refrigerador o cerca de los
teléfonos. Deben de escribirse al principio del Plan de
Atención Médica y en el Plan de Acción los números
telefónicos de los padres, de los proveedores de atención
médica, de otros adultos de confianza y del 911.

Conozca los procedimientos de primeros
auxilios en caso de recciones alérgicas y
asegúrese de que los educadores de
infancia temprana los conozcan también.
Aprenda a reconocer los síntomas de una reacción alérgica
grave. La anafilaxia, es la reacción alérgica más grave y
puede causar la muerte si no se da tratamiento de inmediato.
Consulte www.foodallergy.org/section/a para obtener más
información.
Los proveedores de atención médica recetarán epinefrina
inyectable si el niño tiene una alergia que pueda poner en
peligro su vida. Viene en un envase fácil de llevar
comúnmente llamado Epi-Pen®. Se permite el uso de la
Epi-Pen Jr.® y de otros dispositivos en el establecimiento
de cuidado infantil ya que se consideran un tratamiento
de primeros auxilios vital. Se
debe capacitar a los educadores
de infancia temprana en el uso
del Epi-Pen. Jr.®. También
deben estar familiarizados con
el Plan de Atención Médica del
Niño y del Plan de Acción.
Después de usar el dispositivo como se indica, el educador
de infancia temprana debe llamar al 911 para llevar al niño al
hospital. Una dosis de epinefrina pierde su efecto en 15 ó 20
minutos. Algunas veces es necesario una segunda dosis, por
lo que los proveedores de atención médica pueden sugerir
tener una segunda dosis a la mano.
Considere entregar un formulario firmado de autorización
para divulgar información para que los educadores de
infancia temprana puedan comunicarse con el equipo
de atención médica del niño según sea necesario.
Referencias:

Food Allergy and Anaphylaxis Network. (FAAN) “Treatment of Anaphylaxis.” Extraído el 27 de febrero de 2012 de
www.foodallergy.org/page/treatment-of-anaphylaxis
Hollybee, Terri. California Childcare Health Program.“Fact Sheets for Families: Food allergies.” Extraído el 9 de febrero de 2012 de
www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/factsheets/foodallergiesen011804.pdf
KidsHealth.org. “All About Allergies.” Extraído el 9 de febrero de 2012 de http://kidshealth.org/parent/medical/allergies/allergy.html
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Estar dispuesto a hacer lo necesario:
El camino al cuidado infantil de alta calidad

El centro de cuidado infantil Emmanuel Child Care
Center (Emmanuel CCC) en Monroe siempre tuvo como
objetivo ser un programa de 4 ó 5 estrellas. En el otoño
de 2011, la directora invitó a tres especialistas en cuidado
infantil de Child Care Resources, Inc. para trabajar de
cerca durante seis meses con el personal docente. Donna
Smutherman Scott trabajó con las maestras de niños en
edad escolar, Jennifer Kappas con las maestras de
preescolar y Karen Long con las maestras de bebés y
niños pequeños.
Las tres especialistas formaron un equipo de trabajo con
las maestras y con las administradoras Debbie Hildreth y
Melissa Auret. Las especialistas recomendaron cambios
en los salones de clases de acuerdo al criterio de la Escala
de Clasificación del Ambiente (Environmental Rating
Scales), las normas estatales y otras recomendaciones de
prácticas ejemplares.
El trabajo de Emmanuel CCC con el Programa de Mejora
en la Clasificación de Calidad del Cuidado de Bebés y
Niños pequeños de Carolina del Norte (North Carolina’s
Infant-Toddler Quality Rating Improvement Program) es
un ejemplo del proceso que usaron todas las especialistas.
A través de este programa la especialista (IT) en bebés y
niños pequeños orientó a todas las maestras en cada
aspecto del cuidado de bebés y niños pequeños. Primero,
la especialista IT hizo una evaluación de práctica usando la
Escala de Evaluación del Ambiente de Bebés y Niños
Pequeños (ITERS-R). De acuerdo a los resultados, las
maestras seleccionaron áreas a mejorar, tal como la
supervisión, interacción con los niños, rutinas básicas en
el cuidado o materiales del salón de clases. Después, las
maestras y la especialista de IT desarrollaron un plan de
asistencia técnico, llamado Plan de Acción, para cada
salón de clases. El Plan de Acción incluía:
los pasos a tomar para mejorar,
▶ los encargados de realizarlos,
▶ la fecha para la que se terminaría el trabajo.
La especialista de IT orientó a las maestras mientras
implementaban los cambios en sus salones. Después
de que las maestras completaron los pasos a seguir, la
especialista IT revisó y analizó junto con ellas los cambios
hechos. También celebraron el progreso logrado para
mejorar la calidad.
▶

Durante el proceso de mejoras en Emmanuel CCC,
las especialistas y las maestras trabajaron juntas para
desarrollar confianza. Crearon un ambiente en el que las
maestras podían intentar diferentes formas de proveer
cuidado de alta calidad. Por ejemplo, el centro Emmanuel
CCC quería transformar un salón que se usaba
inicialmente para lactantes, en una sala para bebés más
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grandes y niños pequeños. Fue un reto difícil para las
maestras, en parte por lo limitado del espacio en el salón.
La directora le dijo a la especialista IT “Haremos lo que
nos sugiera…pero no quitaremos la mesa para comer en
grupo”. La especialista IT observó que la mesa para servir
la comida ocupaba mucho espacio y no era apropiada
según la etapa del desarrollo. Después de hacer otros
cambios en el salón, la especialista IT explicó que al
quitar la mesa, se mejoraría la calidad en el cuidado.
Dado que las maestras y las administradoras confiaban
en la especialista, estaban dispuestas a hacer cambios
en el arreglo del salón, sabían que si no funcionaba,
siempre podían cambiarlo de nuevo, pero funcionó.
Las maestras del salón para los niños de dos años también
enfrentaban un reto. La especialista de IT sugirió que
cambiaran de un modelo centrado en la maestra o uno
centrado en el niño. En un enfoque centrado en el niño,
las maestras apoyan las experiencias de aprendizaje
iniciadas por los niños. Sabiendo que una imagen vale más
que mil palabras, observaron otro salón para ver lo bien
que funciona este enfoque. Las maestras hicieron una
transformación increíble desde el primer día. Las maestras
estuvieron menos estresadas y los niños se beneficiaron
mucho de la flexibilidad del enfoque centrado en el niño.
Las administradoras y maestras de Emmanuel CCC
querían proveer cuidado infantil de la más alta calidad.
El éxito qe lograron se puede explicar mejor por tres
factores:
Las maestras y las administradoras estaban
abiertas a las sugerencias de las especialistas.
▶ Todas estaban dispuestas a hacer lo que fuera
necesario para proveer cuidado de alta calidad.
▶ Había respeto mutuo entre todos los
profesionales involucrados.
▶

‘
Jardineria

‘
Consejos de jardineria

Mi jardín
Este es mi jardín; lo plantaré con cuidado,
Estas son las semillas que ahí plantaré,
El sol brillará,
La lluvia caerá,
Las semillas germinarán y crecerán…
Pulgada a pulgada, fila por fila, lo cuidaré y florecerá…
La jardinería es útil para que los niños experimenten el ciclo de vida de las plantas, a
la vez que se divierten ensuciándose las manos. Cuando los niños escarban la tierra,
encuentran gusanos e insectos en su hábitat natural. Los niños descubren que los
insectos pueden ayudar a las plantas (las mariquitas y las abejas) o bien dañarlas (los
escarabajos japoneses). Aprenden sobre responsabilidad y paciencia al tener que
cuidar de las plantas y esperar que crezcan. Los niños pueden plantar jardines con
semillas o plantas de semilleros.

Para cultivar semillas

Las semillas de frijol o guisantes crecen rápido y son lo suficientemente grandes para
que los niños pequeños las manejen. Use postes para crear estructuras como tipis o
túneles. Los frijoles pintos o rojos pueden permanecer en la enredadera hasta que las
vainas se ponen cafés. Al sacudir las vainas se anima a los niños curiosos a mirar dentro.
El cosmos crece muy bien, aún en tierra pobre. Ponga estas semillas pequeñas en un
frasco especiero para esparcirlas en la tierra. Dependiendo de la variedad, puede
alcanzar de 16 pulgadas a 4 pies de altura. Sus hojas delicadas y las flores de brillantes
colores como margaritas, atraen mariposas.
El girasol tiene flores alegres de color vibrante. Las variedades
enanas no crecen más que los preescolares y las variedades
gigantes crecen hasta 8 pies. Al dejarlas secar en el jardín, las
semillas de girasol son buenas para comer, tanto para los niños
como para los pájaros.

Para cultivar con plantas pequenas (semilleros)

Las hierbas son una buena opción para el primer jardín de los niños. Es fácil cultivar
hierbas y requieren poco cuidado.
La albahaca estimula el sentido del olor y del gusto de los niños. Crece mejor donde
le dé mucho sol. Al podar los capullos crece más rápido.
Plante menta de chocolate en un recipiente. Así evitará que la menta crezca por
todos lados. La menta necesita poca luz solar y que la tierra esté bien drenada. Las
hojas cafés oscuro saben a chocolate de menta.
La salvia de piña huele a piña cuando se aplastan las hojas. Sus hojas color escarlata
atraen a mariposas y colibríes. Puede usar la salvia de piña en ensaladas para darles un
sabor dulce.
El romero, es una planta perene de flores azules y blancas. Sus hojas tienen un aroma
a pino y se usan para cocinar carne, verduras y para hornear pan. Crece en arbustos y
algunas variedades como enredadera.

Recursos en linea para educadores

Appalachian Sustainable Agriculture Project
Early Introductions to Sensory Gardens: Infants and Toddlers
Sugerencias de actividades para bebés y niños pequeños
para explorar la jardinería a través de sus sentidos.
http://growing-minds.org/early20intro.php
Toxic Free NC
Organic Solutions for Gardeners Una guía ilustrada para
el control orgánico de plagas en Carolina del Norte
www.toxicfreenc.org/organicgardening

✿ Protéjase del sol. Trabaje en el
jardín por la mañana o al final
del día. Use protector solar y
use ropa que lo proteja.
✿ Ayude a los niños
pequeños a llevar
una carretilla y a
usar las
herramientas de
jardinería. Deles
palas, rastrillos y
espátulas pequeñas
para que las
puedan usar mejor.
✿ Cultive un jardín de sombra
y otro que requiera luz solar.
Hable de lo que necesitan las
plantas para crecer. Algunas
necesitan tierra húmeda y otras
tierra seca.
✿ Practique los pasos “escarbar,
plantar y cubrir” para ayudarles
a los niños a saber que ya
terminaron de poner la semilla
en su “lecho”.
✿ Fomente las habilidades
matemáticas y del lenguaje.
Pregunte, “¿dónde crees que
duermen los gusanos? ¿De qué
color es esa flor? ¿Cuántos
pepinos hay en esa enredadera?

Libros infantiles de jardinería
Compost Stew
por Mary McKenna Siddals 2010
Counting In The Garden
por Kim Parker 2005
Jack’s Garden
por Henry Cole 1997
How a Seed Grows
por Helene J. Jordan 1992
How Groundhog's Garden Grew
por Lynne Cherry 2003
= niños pequeños - escolares
= preescolares - escolares

Referencia:
Kids Gardening. Plant List for Pre-K Gardens.
Extraído el 13 de abril de 2012 de
www.kidsgardening.org/article/
plant-list-pre-k-gardens
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Preguntas al centro de recursos
P: La tecnología parece avanzar más rápido cada día.

¿Hay nuevos peligros de los que tenga que estar
consciente como educador de infancia temprana?

R: Sí. Los aparatos electrónicos pequeños y delgados
tienen pilas del tamaño de una moneda que podrían ser
peligrosas para los niños pequeños.
Algunos artículos comunes, tales como los controles remotos pequeños, relojes,
tarjetas de felicitación con música, usan estas pilas de botón. Cuando un niño se
traga una pila de litio, puede atorarse en su garganta. La saliva del niño activa una
corriente eléctrica que puede quemar la garganta y esófago del niño en tan solo
dos horas. Las quemaduras puedan continuar aún después de sacar la pila. En 2010,
se reportaron en Estados Unidos 3,400 casos de niños que se tragaron pilas de
botón. Diecinueve de estos casos resultaron en heridas graves. En los últimos años,
más de once niños han muerto por haber tragado una pila.
Es más probable que los niños pequeños menores de cuatro años se traguen pilas
del tamaño de una moneda. Estas pilas pueden parecer “invisibles” para los adultos,
pero a los niños les encanta explorar y encontrarlas al desarmar cosas. Mantenga
fuera de la vista y del alcance de los niños los aparatos que usen pilas de botón.
Un niño que se ha tragado una pila de litio puede tener tos, babear y sentir
incomodidad. Estos síntomas son parecidos a otras enfermedades. Cuando un niño
presente estos síntomas, revise los aparatos pequeños para checar que no les falte
la pila de botón.
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Si un niño se traga una pila:
•

Siga el plan en caso de emergencias. Llame al 911 de ser necesario.

•

Si la pila venía en un paquete, escriba el número de identificación
y déselo al proveedor de atención médica.

•

No permita que el niño coma o tome líquidos hasta que le saquen
una radiografía.

•

No induzca el vómito.

Para mayor información y para ver un video sobre este riesgo consulte
www.safekids.org/safety-basics/safety-spotlight/battery-safety/.
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Nos agradaría saber de usted!

Comuníquese con nosotros llamando
al 1-800-367-2229. Háganos sus
comentarios y solicite artículos
o información

