
            

              MEDICAMENTOS PARA EL VOMITO. 

 

 

 

 La náusea y el vómito en los niños/as, especialmente si son bebés, 

puede ser un síntoma de una gran variedad de enfermedades. .  

 Las causas comunes del vómito son gastroenteritis virales y técnicas 

inadecuadas de alimentación.  

 Algunos alimentos son también causantes de vómito y diarrea 

durante el primer año de vida: por ejemplo la leche de vaca.  

 Algunas medicinas, como teofilina, eritromicina, metronidazol y aún 

los analgésicos antipiréticos (acitametofen, ibuprofeno) aceptados 

para uso en niños/as pueden producir vómito.  

 Los medicamentos usados para suprimir el vómito pueden agravar la 

enfermedad, alterando el sistema nervioso y produciendo 

convulsiones, dificultad para caminar y movimientos involuntarios, 

somnolencia y facilitar que el niño/a aspire el contenido del vómito 

hacia sus pulmones.  

 En los adolescentes con vómito persistente se deben considerar la 

bulimia y la anorexia nerviosa.  

 Los vómitos hacen que el niño/a pierda líquidos y sales, por lo que se 

debe prevenir y tratar la deshidratación 



RECOMENDACIONES: 

 Usualmente no se requieren medicamentos para el vómito.  

 No es prudente administrar líquidos inmediatamente después del 

vómito. Si espera unos 15 minutos y luego los administra por 

bocados o cucharaditas.  

 El mejor medicamento es el Suero Oral, preparado en un litro de 

agua hervida y fría y un sobre de SRO (Sales para Rehidratación 

Oral) según la fórmula de la OMS.  

 Determinar la causa del problema, para establecer su tratamiento.  

 Se debe observar cuantas veces ha orinado el niño/a, la humedad de 

las mucosas, la presencia o ausencia de lágrimas al llorar y el grado 

de actividad del niño/a para determinar si está o no deshidratado.  

 Se recomienda medicamentos para el vómito en casos de: migraña o 

jaqueca, náusea debida a movimiento (viajes) o cinetosis, 

tratamientos para el cáncer con quimioterápicos o después de una 

operación quirúrgica.  

 Los antieméticos deben darse por la boca cuando hay náusea, pero si 

hay vómito y está indicado su uso, se debe utilizar la vía rectal o 

inyectable. 

 


