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INTRODUCCIÓN - Principios y objetivos del 
programa de los Promotores y Promotoras de Salud  

 
 

Toda persona tiene derecho al cuidado de la salud  
 
El programa de los Promotores y Promotoras de Salud  fue iniciado por Migrant Health 
Promotion Promoviendo Vidas Saludables en el año1985.  El primer programa empezó en el 
suroeste  del estado de Michigan.  Este programa se inició para que los trabajadores migrantes y 
sus familias pudieran recibir información sobre los servicios de salud y los servicios sociales en 
los lugares donde viven y trabajan.  Desde entonces, la red de Promotores(as) se ha extendido a 
muchos estados de los Estados Unidos ¡Los Promotores(as) juegan un papel muy importante en 
cuanto a la salud y al bienestar de los trabajadores del campo en todo el país!  
  
A pesar de grandes desafíos, los trabajadores migrantes mantienen grandes cualidades.  Los 
trabajadores del campo son personas trabajadoras y responsables con familias y comunidades 
fuertes que los apoyan.  Esperamos que este Manual ayude a fortalecer estas cualidades. 
 
Los problemas y asuntos presentados en este Manual no son únicos a los trabajadores migrantes. 
Estos problemas ocurren en todos los grupos de personas sin importar la raza, nivel económico o 
grupo étnico. Sin embargo, muchas veces los trabajadores del campo no tienen acceso a los 
servicios necesarios cuando enfrentan estos problemas ya sea por el aislamiento o por la falta de 
transportación. El rol de los Promotores(as) es de ayudar a los trabajadores del campo a superar 
estas barreras para recibir los servicios de salud y los servicios sociales que necesitan.  
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Ejemplos de problemas en los que los Promotores(as) pueden ayudar: 
 

1. Un Promotor(a) puede ayudar a los trabajadores del campo a encontrar los servicios 
que necesitan. Algunas veces el trabajador migrante no sabe a dónde ir por ayuda. 
Pueden ser nuevos en el área y no saben dónde están las clínicas o los servicios 
sociales. 

 
2. Los Promotores(as) pueden dar información sobre cómo vivir una vida sana y sobre 

las enfermedades y cómo prevenirlas. Este Manual tiene información básica sobre 
muchos de los problemas de salud que se encuentran en los campos y en la 
comunidad.  Los Promotores(as) pueden ayudar a los trabajadores del campo a 
aprender a identificar los problemas que los impide recibir cuidado de salud y vivir 
vidas saludables.  Este Manual no tiene información sobre todas las enfermedades y 
los problemas que usted encontrará como Promotor(a)–es solamente una guía para 
tratar algunos de los temas más comunes.   

 
3. Los Promotores(as) pueden identificar la gravedad de un problema de salud. Algunas 

veces la gente no está segura de cuándo ir al doctor o enfermera. Se les enseña a los 
Promotores(as) a identificar  cuándo un problema de salud es serio para que el 
trabajador del campo vaya a buscar ayuda médica a la clínica. 

 
4. Los Promotores(as)  pueden ayudar a los trabajadores del campo a traducir o 

interpretar.  Muchas veces no hay suficientes personas que trabajen en las clínicas y 
en otros servicios para trabajadores migrantes que hablen español.  

 
 
Para leer más sobre estos temas, vea la introducción de su libro Donde No Hay Doctor por David 
Werner  
 
La mayoría de los programas de los Promotores(as) se encuentran en los campos de los 
trabajadores del campo.  Sin embargo, algunos programas de Promotores(as) se encuentran en 
lugares donde hay muchos trabajadores del campo que no emigran o que no viven en campos.  
En este Manual usaremos las palabras “campo o “campo y comunidad.” Tome en cuenta que 
toda la información y las sugerencias pueden ser utilizadas por los Promotores(as) o por los 
trabajadores del campo donde sea que vivan y trabajan. 
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CAPITULO 1- Introducción al programa de 
Promotores y Promotoras de Salud 

 
Usted es un Promotor(a) de Salud. Usted es un miembro muy importante del equipo que da 
cuidado médico.  La coordinadora del programa le escogió a usted como Promotor(a) porque 
usted tiene ciertas características, talentos y cualidades importantes, tales como: 
 

• Tener la facilidad de comunicarse con las personas ya sea de forma individual o en grupo 
(habilidades de la comunicación) 

• Poder comunicarse en inglés y en español  
• Tener interés en aprender 
• Tener interés en enseñar  
• Tener interés en la salud 

 
 
 
Es importante tener presente que usted probablemente fué escogido para ser un Promotor(a) 
porque los trabajadores de la clínica o alguna persona que vive o trabaja con usted lo 
recomendaron.  También es probablemente cierto que usted sea alguien a quien las personas en 
el campo o comunidad recurran cuando necesitan consejos o ayuda.  Además, usted 
posiblemente tiene su propia familia y conoce los problemas que afectan a las familias de los 
trabajadores del campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Objetivos de las Clases 
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Las Metas de las Clases 
 
El entrenamiento básico o curso de capacitación de los Promotores durará aproximadamente 
veinte horas.  Usualmente, esta capacitación es distribuida en un periodo de dos a tres semanas. 
Después usted continuará reuniéndose cada semana. Las siguientes ideas (y muchas más) se 
discutirán durante el curso de capacitación: 
 

• Es muy importante saber que todos podemos aprender y que a la vez podemos aprender 
uno del otro. 

 
• Son muchas las cosas que su coordinadora puede aprender de usted. Esperamos que usted 

se sienta cómodo diciéndole a la coordinadora las cosas que son importantes para usted y 
para las personas que viven y trabajan en su campo o comunidad. 

 
• Otras personas pueden aprender de usted.  No se supone que estas clases hagan 

“expertos” a los Promotores(as).  Nosotros queremos que ustedes aprendan lo básico 
acerca de los problemas de salud más comunes que se encuentran en los campos y así 
poder compartir esa información con otros. 

 
• Usted puede encontrar más información que necesita en el libro Donde No Hay Doctor. 
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Algunas notas sobre este Manual 

 
Este Manual ha sido organizado para: 
 

• Dar información importante acerca de los problemas de salud que comúnmente se 
encuentran en los lugares donde usted vive y trabaja. 

 
• Facilitar el acceso a la información que usted necesita. El Manual tiene un índice, una 

tabla de contenido y divisores en cada capítulo, para que usted encuentre la información 
que desea rápidamente. 
 

• Proveer un espacio donde usted pueda tomar notas y escribir sus propias ideas acerca de 
lo que está aprendiendo.  

 
• El Manual está dividido en dos partes distintas.  

 
• La Parte I trata del aprendizaje para ser un Promotor(a) de Salud. 
• La Parte II trata de la prevención y tratamiento de los problemas de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Este es su programa y su Manual!   
Si usted tiene algunas ideas para mejorarlos, dígaselas a 

su coordinadora!!  
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El papel que desempeña el Promotor(a) de Salud 
 
El Promotor(a) de Salud es alguien que ayuda a otros en el campo o comunidad.  Como 
Promotor(a), usted puede ayudar a otros a conseguir los servicios médicos y sociales que 
necesiten.  Además, usted puede darles información sobre los problemas de salud hablándoles en 
forma individual, en sesiones de grupo, en eventos o a través de folletos.   
 
Después de ser capacitado como Promotor(a) de  Salud, usted podrá ayudar de formas 
importantes a su familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Usted no será una enfermera 
o un profesional de la salud, pero sí tendrá información que le ayudará a usted y a los 
trabajadores del campo a cuidar mejor de su salud.  Se espera que usted haga lo siguiente: 
 

• Ofrecer ayuda a cualquier persona en su campo que y comunidad que necesita y quiere 
ayuda. 

• Decirle a la gente de su campo dónde ir y cómo obtener los servicios médicos y sociales 
que ellos necesiten. 

• Compartir información sobre los problemas comunes de la salud con las personas.  
• Enseñar a otros lo que usted ha aprendido para ayudarles a cuidar mejor de su salud. 
• Dar primeros auxilios básicos  a la gente de su campo. 
• Hacer seguimiento con la gente de su campo que ha ido a la clínica o al doctor para ver 

cómo están. Ayudarles a entender lo que el doctor o enfermera les dijo. 
• Trabajar en conjunto con los trabajadores que visitan los hogares (trabajadores 

“outreach”), quienes visitan los campos de parte de la clínica y de otras agencias de 
servicios sociales.  Usted los puede ayudar a localizar a las personas en su campo y 
comunidad que necesitan ayuda.  

• Traducir para las personas de su campo, especialmente cuando un trabajador de la clínica 
o un trabajador social esté visitando el campo. 

• Identificar problemas de salud en su campo y reportarlos a la coordinadora, al jefe o a la 
clínica.   

• Averiguar a quién le puede pedir ayuda dentro y fuera del campo y la comunidad.     
• Aprender cuándo es importante pedir ayuda de otros.  
• Protegerse.  Familiarse con el área donde está sirviendo o educando a la gente.  Retírese 

si hay peligro y trabaja con un compañero si es necesario. 
• Anotar todas las cosas que hace como Promotor(a). 
• ¡Mantener la confidencialidad en su trabajo y no compartir los problemas o 

preocupaciones de la gente con otras personas! 
 
 
 
 
 



5  
 
 

 
 
 

 

 Copyright  © 2010   Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org  

Hay muchas personas que pueden ayudarle a cumplir con su trabajo como Promotor(a) de 
Salud: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

¡La comunicación entre usted y los proveedores 
de servicios a los migrantes es muy importante!  

DIETISTA 

COORDINADORA DE 
PROGRAMA 
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Mantener registros 

 
Ya que usted ha recibido capacitación para ser un Promotor(a) de Salud las familias, sus amigos, 
compañeros de trabajo, vecinos y empleados de la clínica solicitarán su ayuda.  Muchas veces 
ellos le hablarán porque saben que usted tomó algún entrenamiento para aprender acerca de los 
problemas de salud.  Es necesario anotar todas las cosas que usted hace como Promotor(a)   
 

• Hay dos formularios para anotar información. Uno se conoce como el “Registro de 
Encuentro.”  Se usa cada vez que habla con alguien individualmente. El otro formulario 
es conocido como el “Registro de la Sesión Educativa en Grupo.” Se usa cada vez que 
hace una presentación para un grupo. 

 

• Como Promotor(a), necesitará tomar 5-15 minutos cada día para anotar todo que hace.  
Es muy importante llenar los formularios. 

 
• Usted también puede pedirle a la coordinadora que le ayude a anotar las cosas acerca de 

las cuales no esté seguro. Algunas veces, las cosas que usted hace quizás no van en 
ninguno de los dos formularios. Si esto sucede, infórmele a su coordinadora.  Usted 
quizás decida anotar lo que hizo en una hoja de papel en blanco. 

 

• Por lo menos una vez a la semana usted y su coordinadora revisarán a sus formularios.  
Usted podrá usar este tiempo para hablar acerca de los problemas que ha visto en el 
campo o comunidad y para aprender cosas nuevas. 

 

Esta es la información que usted necesita anotar en el formulario de Registro de 
Encuentro: 
 

• Datos básicos de las personas con las que usted habla como su nombre, edad, género, 
fecha de nacimiento y el lugar donde se hizo el encuentro. 

 

• Cualquier problema de salud que tiene la persona. 
 

• Cualquier accion o medida que tomó para ayudar a la persona. 
 

• Cualquier referencia y seguimiento que hizo para ayudar a la persona a recibir ayuda. 
 

 
 

¡Es muy importante que usted anote todo lo que hace 
como Promotor(a) de Salud! 
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CAPITULO 2 - Aprendiendo diferentes  
formas de ayudar a la gente 

 
 
 Cómo ser un buen traductor 
 
Puede ser que como Promotor y Promotora de Salud en algunas ocasiones se le pida que 
traduzca.  Esto no es un trabajo fácil.  El traductor no sólo tiene que decirle al doctor o enfermera 
lo que el paciente dice que le está molestando, sino que también el traductor tiene que explicar 
las cosas que el doctor o enfermera quiere preguntar y explicar al paciente, y esto puede ser muy 
confuso.  A continuación se presentan algunas ideas que pueden ayudar. 
 
 
 
• Es útil para el doctor o enfermera y el paciente que estén frente a frente mientras hablan.  El 

traductor debe estar atrás o a un lado.  De esta forma, el paciente que está frente al doctor o 
enfermera sentirá que el doctor o enfermera está interesado en lo que el paciente tiene que 
decir.  El paciente quizás entienda algo de inglés y sea capaz de contestar las preguntas. 

 
• Podría ser más fácil si usted habla con el doctor o enfermera antes de que usted traduzca, así 

pueden familiarizarse.  El doctor o enfermera quizás quiera saber en forma general por qué la 
persona vino a la clínica.  Después, el doctor o enfermera quizás le dice el tipo de preguntas 
que ella o él pueda hacer.  

 
• Trate de traducir el significado de lo que el paciente 

dice tan exacto como le sea posible.  No agregue nada 
más.  Diga sólo lo que el paciente ha dicho.  
Asegúrese  de traducir todo lo que el paciente diga.  
No se apresure para que no se le pase algún detalle.   
Quizás lo que usted no considere importante sea de 
importancia para el paciente. 

  
•   Si usted no entiende lo que el doctor o enfermera 

dice, pídale que lo explique otra vez.  Las personas 
no necesariamente se entienden aún cuando hablan el 
mismo idioma ¡así que no tenga temor de hacer 
preguntas!   
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• Pídale al doctor o enfermera que hable más lento si esto le ayuda.  Es más fácil traducir 

poco a poco que dejar que alguien hable por cinco minutos y tratar de recordar lo que la 
persona dijo.  

 
• Algunas veces no todos los problemas del paciente son tomados en cuenta por el doctor o 

enfermera ya que una cita médica toma más tiempo cuando se usa un traductor.  Y es aquí 
cuando es importante abogar por las necesidades del paciente.  Pídele al doctor o enfermera 
que pasen un poquito tiempo extra si es necesario. 

 
• Muchas veces una persona va a la clínica para tratar algo muy personal.  La persona podría 

sentirse avergonzada por tener este problema y no querer que otros en la comunidad se 
enterran de su situación.  Para ser de servicio a esta persona, él o ella tiene que saber que 
pueden confiar en usted.  Así como un sacerdote nunca habla con otros acerca de una 
confesión que él ha escuchado, usted nunca debe hablar con otros acerca de los problemas de 
una persona sin su permiso.  Usted debe mantener toda la información de la persona en forma 
confidencial. Confidencialidad quiere decir no compartir la información con nadie.  La 
confidencialidad será enfatizada en la capacitación.  Enfatícele a la gente la importancia de la 
confidencialidad para usted.  De esta forma ellas sentirán más confianza de venir a pedir su 
ayuda.   

 
Ejemplos 
• Una mujer joven va a la clínica para un examen después del nacimiento de su bebé.  Un 

doctor la examina y dice que ella está bien, pero él no le pregunta si ella quiere algún tipo de 
anticonceptivo.  Usted sabe que la mujer quiere algún tipo de anticonceptivo porque ella se lo 
dijo antes -- pero ahora ella siente mucha vergüenza para preguntar. 

 
• Un hombre va a la clínica quejándose de dolores de cabeza, pero también con mucho 

salpullido en sus manos.  La enfermera no le ve el salpullido y no le pregunta al paciente por 
el.  El paciente teme tomar el tiempo de la enfermera para preguntar acerca del salpullido.   

¿Qué haría usted para ayudar a las personas en los ejemplos anteriores? 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué problemas ha tenido usted al traducir para otros? 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuando usted ha tenido problemas al traducir, cuáles son algunas de las cosas que le han 
ayudado a superarlo? 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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 Aprendiendo a ser un buen observador y reconociendo problemas 
 
Muchas veces una amiga, un familiar o un vecino pueden venir y decirle que no se está sintiendo 
muy bien.  Es probable que la persona no esté segura de lo que le pasa y de qué hacer o a dónde 
ir por ayuda. 
 
Es importante usar todos los sentidos -- la vista, el olfato, el oído y el tacto -- cuando se está 
tratando de saber qué está mal con una persona que no se siente bien. 
 
Para descubrir qué está mal con alguien que está enfermo y a dónde enviarlo, usted necesita 
hacerle preguntas y observarlo cuidadosamente. 
 
Lo mejor es primeramente escucharlos y después hacerles preguntas: 
 
• ¿Cuándo empezó a sentirse mal? 
 
• ¿Qué es lo que más le molesta? 
 
• ¿Qué le hace sentirse mejor? 
 
• ¿Qué le hace sentirse peor? 
 
• ¿Tiene algún dolor? 
 ●   ¿Dónde le duele? 
 ●   ¿Cómo es el dolor? 
 ●   ¿El dolor es leve o agudo? 
 ●   ¿Ha tenido antes este dolor? 
 ●   ¿Le duele todo el tiempo o el dolor va y viene? 
 
 
Estas son algunas de las preguntas que usted puede hacer.  Le ayudarán a pensar sobre lo 
que le podría estar pasando al paciente.  ¿Qué otras preguntas son importantes para 
hacer? 
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Otras cosas que se deben tomar en cuenta cuando las personas están enfermas: 
 
• Observarle los ojos. ¿Tienen brillo o están apagados?  ¿Están rojos, hinchados o con costras? 

 ¿Están rojos o amarillos? 
 
• ¿Cuál es la condición de la piel?  ¿Hay algún salpullido?  ¿Hay algunas llagas? 
 
• ¿Cómo están caminando?  ¿Cojean?  ¿Están débiles?  ¿Se ven cansados? 

 

 
 
¿Cuáles son algunas otras cosas que podemos hacer para averiguar la condición de alguien 
que no se siente bien?  
 
              
 
              
 
 

Escúchelos.  ¿Tienen tos?  ¿Tienen respiración 
ruidosa?  ¿Están teniendo problemas al hablar (usan 
frases completas al hablar)? 
 
Toque a la persona.  ¿Se siente la piel caliente?  ¿Su 
piel se siente fría y pegajosa?  ¿Se siente caliente, dura 
y áspera?  ¿Los pies se sienten fríos o calientes al 
tocarlos?  ¿Tiene hinchazones extrañas en el cuerpo?  
 
Huela.  ¿Tienen una herida que está drenando pus? ¿La 
herida huele mal?  

Su responsabilidad principal es ayudar a otros a darse cuenta cuándo deben 
de buscar atención médica.  Decidir qué es lo que realmente le pasa a la 

persona y cómo tratarlo son cosas que el equipo médico de la clínica 
decidirán.  
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 Tomando la presión arterial 

 
El aprender a tomar la presión arterial de alguien puede ser una habilidad muy útil.  La presión 
arterial es la presión de la sangre sobre las paredes de las arterias. Es importante aprender cuándo 
y por qué se tome la presión arterial.  Algunas veces la enfermera de la clínica le puede pedir que 
le tome la presión arterial a alguien de su campo o comunidad que se sabe que tiene alta presión. 
 Tomar la presión arterial se requiere mucha práctica antes de poder hacerlo correctamente.  
Usted puede practicarlo con sus familiares y amigos.   
 
A continuación hay una lista de los tipos de personas a quienes se les debe tomar la presión 
arterial regularmente: 

 
• Mujeres embarazadas.    
• Personas que se sabe que padecen de la alta 

presión.  
• Personas de más de 40 años de edad.  
• Mujeres que tomen anticonceptivos orales (la 

pastilla). 
• Personas con sobrepeso. 
• Personas con las siguientes condiciones: 

• Problemas del corazón. 
• Dolores frecuentes de cabeza. 
• Diabetes. 
• Venas hinchadas o adoloridas en sus 

piernas. 
 

Se usan dos tipos de equipo para tomar la presión arterial: el medidor de presión arterial y el 
estetoscopio. 
 
El medidor de presión puede venir en diferentes tamaños: 

• Los medidores de tamaño pequeño se usan para niños o adultos de tamaño pequeño. 
• Los medidores de tamaño regular son los que se usan con más frecuencia.   Se usan para 

la mayoría de los adolescentes y adultos.   
• Los medidores de tamaño grande y extra-grande son para personas bien grandes u 

obesas. 
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Instrucciones sencillas para cómo tomar la presión arterial 

 
1.   Antes de empezar: 

• Pídale a la persona que se siente cómodamente 
• Si la persona tiene mangas largas, enróllele la manga pero asegúrese que el brazo de la 

persona no le quede muy apretado ya que esto afectará la presión arterial. Si la manga 
enrollada está muy apretada pídale a la persona que saque su brazo de la manga.  

 
2. Coloque el puño del medidor alrededor de la parte superior del brazo de la persona, justo 

arriba del codo. 
• El velcro debe cubrirse con velcro. 
• El medidor no debe quedar ni muy apretado ni muy flojo. Usted debería tener espacio 

para poner un dedo cómodamente debajo del medidor cuando está puesto. Si el medidor 
que usted tiene no le queda a sus clientes, avísele a su coordinadora del programa.  

• Hay dos tubos que salen del medidor. Ponga el medidor para que un tubo quede en cada 
lado de la vena en la parte interior del codo de la persona.  

 
3. Coloque el estetoscopio en sus oídos. 
 
4.   Busque con los dedos el pulso dentro del codo.  Coloque la campana del estetoscopio encima 

del pulso dentro del codo de la persona. 
 
5.   Apriete el tornillo en la bombita del medidor para que no se escape el aire. 
 
6.   Rápidamente infle el medidor hasta el número correcto y luego apriete el tornillo.   

• Para niños, inflar hasta 100. 
• Para adultos, inflar hasta 170- 180. 

 
7. Lentamente afloje el tornillo para desinflar el medidor mientras observa cómo se marca la 

presión.  El aire debe salir del medidor l-e-n-t-a-m-e-n-t-e. Mientras observa el medidor 
escuche cuidadosamente al latido del corazón por el estetoscopio .  
 

8. Cuando se oiga el primer latido, vea y acuérdese del número que marca el medidor.  
Después, cuando apunte las medidas, ese será el número de arriba de la presión arterial. 

 
9. Siga escuchando y cuando ya no se oiga el latido del corazón vea y acuérdese del número 

que marca el medidor.  Ese será el número de abajo de la presión arterial. 
 
Si usted no está seguro si escuchó la presión arterial correctamente y desea hacerlo otra 
vez, hágalo en el otro brazo de la persona o espere 10 a 20 minutos. 
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Cuando le tome la presión arterial a alguien, es importante apuntarla correctamente.  Hay que 
apuntar las dos medidas, la de arriba y la de abajo.  Por ejemplo, la presión arterial normal para 
un adulto es menos de 120 sobre 80.  Se escribe así: 
  
                      PA   118           o           PA  118/ 76  118 es la medida de arriba (sistólico) 
                              76     76 es la medida de abajo (diastólico) 
                             
La medida de abajo, o número de abajo, es el número que nos dice más de la salud de la persona. 
 Usualmente, si el número de abajo es más que 100, la persona necesita atención médica.  
Observe las siguientes medidas de presión arterial y diga lo que significa cada una: 
 
       PA  140                      PA 135                PA 90 
                             85                             110                       60 
 
Si usted piensa que alguien puede tener problemas con su presión arterial, dígale a su 
coordinadora o recomiendele a la persona que vaya a la clínica para que se examine.  Una 
persona con una medida de presión arterial de 140/90 o más debe ver a un doctor o enfermera.  
Nunca asuste a la persona diciéndole que tiene la presión arterial muy alta.  Mejor  dígale a la 
persona que usted está preocupado y que piensa que debe ir al médico para asegurarse que nada 
malo está pasando. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para medir bien la presión arterial, procure que la persona esté 
descansando.  Andar con prisa, estar nervioso, o tomar alimentos con 

cafeína pueden causar que la presión arterial suba temporalmente.  
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Presión arterial normal:  Menos de 120/80.  Se considera que una presión arterial de 120/80 
es más de lo normal o alta. 

 
Presión arterial alta:  140/90 o más alta:   Si una persona tiene una presión arterial de  

140/90 o más, tómele la presión arterial otra vez uno o dos días 
después. Si otra vez está alta, envíe a la persona a buscar atención 
médica. 

 
Baja presión arterial:       Si la persona tiene síntomas de mareos o mareados y además la 

presión arterial es baja comparándola con la presión arterial 
normal de la persona, la persona puede tener presión arterial baja. 
Esta persona debe ser referida a buscar atención médica. (Mareos 
y mareados también pueden ser síntomas de deshidratación. 
Asegúrese que la persona está bien hidratada.) 

 
Notas sobre cómo aprender a medir la presión arterial: 
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Tomando la temperatura 

 
A menudo, es buena idea tomar la temperatura de alguien que no se está sintiendo bien, aún si la 
persona no aparenta tener fiebre.  Esto es especialmente importante para niños pequeños. 
 
Si no hay un termómetro disponible, usted pueda tener una idea de si la persona tiene fiebre 
poniendo el dorso de su mano en la frente de 
la persona.  Ponga el dorso de su otra mano 
en su propia frente y compare las 
temperaturas.  Usted podría sentir la 
diferencia entre las dos.  Tomar la 
temperatura de esta forma es sólo bueno 
para tener una idea si las personas tienen 
fiebre -- no es una medida exacta de la 
temperatura.  Una temperatura normal para 
adultos y niños es 98.6 degrados Fahrenheit 
(98.6F). 
 
Si la persona tiene fiebre, trate de saber 
cuándo comenzó.  Pregunte también si la 
fiebre va y viene.  ¿Sube la fiebre en las 
tardes?  ¿Tiene la persona otros problemas 
además de la fiebre? 
 
Estas y otras preguntas pueden ayudarle a  
saber cómo puede ayudar a la persona.  Por 
ejemplo, un problema bastante común entre los trabajadores adultos del campo es la 
tuberculosis.  La tuberculosis puede causar una fiebre ligera en la tarde y sudores en la noche.  
Como describimos más adelante en este Manual, la tuberculosis es una enfermedad muy grave, 
pero se puede curar.  Una persona con la tuberculosis necesita ver a un doctor o enfermera 
inmediatamente. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

Saber cómo medir la temperatura usando un termómetro es una habilidad 
muy importante. 
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Cómo tomar la temperatura 
 

Existen dos tipos de termómetros que las personas generalmente usan en sus hogares, los de 
vidrio y los electrónicos. Esta sección le dará información de cómo usar y cuidar de estos y otros 
termómetros. Esta sección también describe cómo tomar tres tipos de temperatura: oral (boca), 
rectal (recto) o axilar (axila). 
                           
Escogiendo un termómetro 
Los termómetros de vidrio son muy baratos, pero miden la temperatura lentamente y 
frecuentemente son difíciles de leer.  Los termómetros electrónicos cuestan un poco más, pero 
son más rápidos y más fáciles para leer.  Además, hay menos peligro que se quiebren porque son 
de plástico y no de vidrio.. 
 
1.  Termómetros de vidrio 
     Los termómetros de vidrio vienen en dos formas: 
 

• Oral/axilar:  Este termómetro tiene una punta alargada y delgada y puede tener la otra 
punta de color azul. 

 
 
  
 

• Rectal:  Un termómetro rectal tiene una punta redondeada y generalmente la otra 
punta es roja.  

 
 
 
 
 
Cómo usar un termómetro de vidrio 
 
Un termómetro de vidrio está marcado con números y líneas.  Los números generalmente son 
grados en números pares tales como 98, 100 y 102. Los números impares están marcados con 
líneas y no con números.   
 
Antes de usar un termómetro de vidrio, busque dónde termina la línea del líquido rojo o azul.   
Para hacer esto, sostenga el termómetro de tal forma que la punta plateada esté en su mano 
izquierda y la punta de vidrio está en su mano derecha.  Suavemente rote el termómetro entre sus 
dedos hasta que pueda ver la línea sólida azul o roja que indica la temperatura. Puede ser difícil 
verla y quizás tenga que cambiar el ángulo en el que está sosteniendo el termómetro, hasta que la 
línea azul o roja se vea claramente.  Si esta línea está sobre 94º F, sostenga la punta de vidrio y 
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sacúdalo hasta que la línea azul o roja del termómetro baje de 94º F. 

 
El cuidado de un termómetro de vidrio 
 

• Un termómetro de vidrio debe ser lavado antes y después de ser usado.  Es mejor 
limpiarlo con un poco de alcohol untado.  Si no tiene alcohol, lo puede lavar 
cuidadosamente con agua tibia jabonosa y secarlo.  No use agua ni muy tibia ni muy fría 
porque el termómetro se puede quebrar.  

 
• No guarde el termómetro adentro de un carro o camioneta porque la temperatura dentro 

del vehículo puede causar que se quiebre el termómetro.  
 

• Si nota que el termómetro pareciera estar quebrado o dañado, no lo use. 
 

• Hasta hace poco, se hacían los termómetros de vidrio con un líquido dentro que se llama 
mercúrio. El mercúrio es venenoso y puede hacerle daño si sale del termómetro. Puede 
que algunas personas todavía tengan un termómetro con mercúrio. Eso lo sabrá si el 
líquido dentro es plateado (en vez de rojo o azul). Pregunte a su coordinadora dónde 
tirarlo y ayude a la familia a comprarse un termómetro nuevo y más seguro.  

 
 
 
 

 
2.  Termómetros electrónicos 
 
Los termómetros electrónicos son comunes en las clínicas.  Usted puede comprarlos para usarlos 
en su casa, aunque cuesten más que un termómetro de vidrio. El termómetro electrónico es más 
fácil de usar y usted no tiene que preocuparse por el riesgo a que se quiebre. Los termómetros 
electrónicos pueden usarse para medir la temperatura rectal, oral, y axilar.  Antes de usarlo, 
asegúrese de tener a la mano protectores desechables de plástico. 
 
 
Cómo usar un termómetro electrónico 

 
Asegúrese de usar un protector nuevo de plástico desechable cada vez que usted mide la 
temperatura.  Coloque el termómetro dentro del protector con cuidado hasta que ya no le entre.  
Usted no tiene que sacudir el termómetro electrónico.   
 
 
 
 
 
 

Antes, se hacían los termómetros de vidrio con un líquido adentro que se llama 
mercurio.  El mercurio es venenoso y puede hacerle daño si sale del termómetro. 
 Es posible que algunas personas todavía tengan un termómetro con mercurio.  
Usted puede darse cuenta si el líquido de adentro es plateado (en vez de rojo o 
azul).  Pregunte a su coordinadora dónde puede tirarlo y ayude a la familia a 

comprarse un termómetro nuevo y con menos riesgo. 
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Los termómetros electrónicos tienen un botón de encendido y apagado y tienen una ventanita 
donde le indica el número de la temperatura.  Encienda el termómetro antes de usarlo.  Lea las 
instrucciones para saber lo que le debe indicar la ventanita cuando el termómetro esté listo para 
usarse y cómo trabaja en general.  La mayoría de los termómetros electrónicos le indican ya sea 
con sonido o luz cuando terminan de medir la temperatura.   
 
Cuidado del termómetro electrónico 
 

• Cubra el termómetro con un protector de plástico desechable cada vez que lo use. Usted 
puede comprarlos en una farmacia sin receta médica. De vez en cuando limpie el 
termómetro completamente con un algodón con alcohol.  

 
• Apague el termómetro después de cada uso. Para protegerlo,  manténgalo en el estuche 

de  plástico en el que vino. 
 

Otros tipos de termómetros 
 

• De oído: Este tipo de termómetro  se puede usar con adultos y con niños.  Mide la 
temperatura del tímpano con un sensor electrónico. El termómetro del oído es  exacto 
cuando se usa correctamente y mide la temperatura en menos de dos segundos! 

 
• Cintas para medir la temperatura: Estas cintas se ponen en la frente pero no son muy 

exactas. Es mejor usar otro tipo de termómetro. 
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Lugares en el cuero donde se puede tomar la temperatura de alguien con un termómetro 
 
Cuando se usan termómetros electrónicos o de vidrio se puede tomar la temperatura en diferentes 
áreas del cuerpo. Varios lugares donde que se puede tomar la temperatura son: 
 

• Boca (temperatura oral) 
Cuidadosamente ponga el termómetro debajo de la lengua de la persona y pídale a la 
persona que cierre la boca por aproximadamente tres minutos, o hasta que termine. 
Asegúrese de decirle a la persona que no muerda el termómetro. 

 
• Recto (temperatura rectal) 

Sólo se toma la temperatura rectal en niños menores de cinco años de edad. Sea 
cuidadoso para prevenir lesiones. Use vaselina en la punta. Ponga solamente la punta del 
termómetro en el recto por aproximadamente tres minutos, o hasta que termine. 

 
• Axila (temperatura axilar) 

La temperatura axilar generalmente se toma en niños con los quien es muy difícil usar el 
termómetro oral o rectal. Haga que el niño saque un brazo de la manga y que levante el 
codo. Ponga el termómetro debajo de la axila. Cuidadosamente baje el brazo y 
manténgala pegada al cuerpo por más o menos tres minutos, o hasta que termine. 
 

• Oído  
Para lograr una temperatura correcta del oído el niño debe de estar adentro por lo menos 
15 minutos antes de tomarsela. El primer paso es de jalar el oído para atrás con cuidado 
para estirar el canal auditivo. Luego meta el punto del termómetro en el oído.  Ponga el 
termómetro de modo que apunte hacia el ojo del lado opuesto y empuje el botón.  Un 
número aparecerá dentro de varios segundos.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La temperatura rectal es la más exacta. 
La temperatura axilar es la menos exacta 
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¿Qué temperatura muestra este termómetro? ________________ 
¿Es demasiada alta o baja? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué temperatura muestra este termómetro? ________________ 
¿Es demasiada alta o baja? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué temperatura muestra este termómetro? ________________ 
¿Es demasiada alta o baja?  
 
 
 
 
 
 
Notas acerca de cómo medir la temperatura: 
 
 
              
 
              
 
              
 
 

¡Siempre use un termómetro limpio! Si usted usa un termómetro de vidrio, 
límpielo con alcohol untado o lávelo con agua tibia (NO CALIENTE) y jabón. 
Si usa un termómetro electrónico, use un protector de plástico desechable cada 

vez. 
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Problemas de la piel 
 
Hay cientos diferentes tipos de problemas de la piel.  En las próximas paginas, encontrará 
información sobre problemas comunes de la piel que afectan a los trabadores del campo y reglas 
generales para tratar estos problemas.  Siguiendo unos pasos básicos puede ayudar que muchos 
problemas comunes de la piel mejoren más rápido.   
 
REGLA # 1 Si la área afectada está caliente y adolorida, trátela con calor.  Ponga compresas 

calientes.  (En las páginas 29 a 30 hay información de cómo puede hacer las 
compresas calientes y frías.)  

 
REGLA # 2 Si hay comezón en la área afectada, si arde o drena algún líquido, trátela con frío. 

 Ponga compresas frías.  
 
REGLA # 3 Si las áreas afectadas están expuestas a la luz del sol, protéjalas del sol.  
 
REGLA # 4 Si las áreas afectadas de la piel están generalmente cubiertas con ropa, exponga la 

piel directamente a la luz del sol por 15 a 20 minutos, dos o tres veces al día.  
 
REGLA # 5 Mantenga la área limpia para prevenir que el problema empeore. 
  
 
 

 
 
¿Cuáles son algunos de los problemas de la piel más comunes que usted ha visto 
últimamente?  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si alguien con un problema de la piel está tratándolo pero el problema se 
empeora, la persona necesita ver a un doctor o enfermera. 
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Dermatitis (ronchas) 
 
Dermatitis o ronchas en la piel es el problema que los trabajadores del campo sufren más en el 
trabajo.   
 
Unas de las cosas que causan problemas de la piel son: 

• Cosas en el ambiente como el clima, la tierra y el sol. 
• Trabajar con pesticidas, fertilizantes y aceite de maquinaria. 
• Trabajar con cosechas como tomate, uvas, frutas cítricas y espárragos. 
• Plantas como la yedra. 
• Una falta de facilidades para lavarse las manos. 
• Otras enfermedades. 

 
 Las manos son más afectadas que otras partes del cuerpo.  Si usted tiene problemas con la 
piel, el sol, el sudor y el no usar la ropa apropiada para el  trabajo los harán empeorar. 
 
Tratamiento 
 

• La piel debe mantenerse limpia y seca. 
 
• Si usted o alguien que usted conoce tiene dermatitis leve (resequedad o irritación de la 

piel sin que esté herida, sangrando o con pus), se pueden tratar con una crema para las 
manos. 

 
• Si las ronchas no mejoran en una semana o si son muy graves (se ha extendido a 

diferentes partes de su cuerpo y tiene dolor, sangra o tiene pus), vea a un doctor o 
enfermera. 

 
 
Heridas infectadas con pus 
 
Cualquier roncha o salpullido puede causar comezón.  Cuando uno se rasca donde siente 
comezón con las uñas y las manos sucias, se le puede infectar.  Al infectarse, la roncha o 
salpullido tendrá pus y enrojecimiento.  Usualmente, esas infecciones que no se hayan extendido 
mucho por el cuerpo, pueden ser tratadas en casa con remedios sencillos. 
 
Si la infección no se atiende, puede empeorar y crear problemas para la persona. Si la persona 
tiene fiebre o si hay líneas rojas de las llagas, necesita atención médica lo más pronto posible.  
Las líneas rojas en la piel significan que la infección se va esparciendo por todo el cuerpo.   
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Tratamiento 

 
• Lave suavemente las llagas con agua y jabón, remojando las costras.  Haga esto todos los 

días mientras haya pus y hasta dos o tres veces al día.   
 
• Deje las llagas pequeñas sin cubrir, pero manténgalas limpias. 

 
• Las llagas grandes deben ser cubiertas con vendas esterilizadas. Cambie las vendas  

diario. 
  

• No se rasque las llagas; esto las empeora y la infección puede esparcirse.  Mantenga las 
uñas cortas y limpias.   

 
• Cuide bien la piel de los niños. Los niños suelen jugar más a menudo en la tierra o con 

cosas sucias. 
 
Prevención de las infecciones de la piel 
 
Usted le puede decir a la gente en su campo o comunidad a hacer lo siguiente:   
 

• Lave con agua y jabón las picaduras de insecto, cortadas o raspaduras de la piel y procure 
no rascarse. 

 
• Mantenga las uñas cortas y limpias.  Esto es importante para los niños porque  sus manos 

se ensucian mucho. 
 

• Cuando un bebé tiene una picadura de insecto o una llaga pequeña, ponga medias en sus 
manos para que no se rasca. 

 
• No debe permitir a los niños con llagas o infecciones de la piel que jueguen o duerman 

con otros niños porque algunas infecciones se contagian fácilmente.  Cuide que los niños 
con infecciones no toquen a otros niños cuando jueguen.  

 
 
Furúnculos y abscesos 
 
Los furúnculos y abscesos son infecciones que forman un saco de pus debajo de la piel.  Algunas 
veces resultan de una herida hecha con un instrumento puntiagudo.  Algunas veces la persona 
padece de furúnculos más que otras y no se sabe por qué.  Furúnculos y abscesos son usualmente 
dolorosos.  La piel alrededor del mismo se enrojece y calienta. 
  
Si alguien padece de furúnculos frecuentemente necesitará acudir a un doctor o enfermera para 
recibir receta médica para antibióticos.  Estos matarán a los gérmenes en los furúnculos y harán 
que la piel sane rápidamente. 
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Tratamiento 
 

• Ponga compresas calientes sobre los furúnculos varias veces al día. 
 
• Deje que los furúnculos salgan a la superficie de la piel y maduren y se revienten por si 

solos -- después de que se revienten, siga poniendo compresas calientes sobre los 
furúnculos.  Lávelos suavemente con agua y jabón. 

 
• Nunca apriete o ponga presión sobre un furúnculo ya que eso puede causar que la 

infección se extienda. 
 

• Si una persona tiene fiebre cuando tiene furúnculos, la persona debe obtener atención 
médica. 

      
 
 Cortadas y astillas 
 
Los trabajadores del campo que cortan o podan plantas y árboles seguido se cortan.  Si no se 
atiende, la herida puede causar infección y hasta dañar los músculos o nervios.  Las astillas 
pueden ser dolorosas y también se pueden infectar.  Para prevenir cortadas y astillas es buena 
idea usar guantes gruesos cuando trabaja. 
 
Tratamiento 
 
Si la herida es muy profunda o usted no puede detener el sangrado, busque ayuda médica. 
 
Si la herida no es muy profunda: 
 

• Lávese bien con jabón y agua para quitar la tierra. 
 

• Saque la tierra o astilla con pinzas estériles.  Las pinzas se pueden esterilizar hirviéndolas 
en agua por cinco minutos. 

 
• Tape la herida con una venda o gasa limpia o estéril. 

 
• Limpie y tape la herida diariamente hasta que mejore. 
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Piquetes de abeja 

 
Cuando alguien sufre un piquete de abeja, usualmente siente un dolor agudo y penetrante, y se le 
hincha la área alrededor del piquete.  Usualmente, el piquete mide unas dos pulgadas, se enrojece 
y le produce comezón. 
 
A veces las personas son alérgicas a los piquetes.  Esto puede resultar grave y pone en peligro 
la vida de la persona.  Alguien que es alérgico a los piquetes de abeja probablemente sentirá 
reacción dentro de 5 ó 10 minutos después de que haya sido picada(o). La persona puede tener 
los siguientes síntomas: 
 

• Dificultad al respirar. 
• Dificultad para comunicarse o prestar atención. 
• Mareo. 
• Hinchazón de las manos, cara o pies. 

 
Alguna gente que sabe que sufre de alergia a los piquetes de abeja lleva consigo misma 
una dosis de epinefrina (EpiPen o EpiPen Jr) para usar cuando sufre un piquete.  

 
 

¡Recuerde!  La tierra puede causar infección.  Una herida puede estar 
infectada si se enrojece, hincha, duele y se siente caliente al tocar, tiene pus o 

empieza a tener mal olor. 



 

Copyright  © 2010   Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

26  
 
 
Tratamiento 
 

• Quita cuidadosamente el aguijón de la abeja si se le quedó pegado. 
 
• Lave la área del piquete con agua y jabón. 

 
• Ponga una compresa fría en el área del piquete. 

 
• Levante la parte del cuerpo que tenga el piquete para que esté elevada más arriba de la 

altura del corazón. 
 

 
 
Existen varios productos del hogar que pueden aplicarse en el piquete para aliviar el dolor.  
Algunos son: 
 

• El jugo de limón. 
• Ungüentos o pomadas hechas con: 

• Polvo para ablandar carne y agua limpia.  
• Aspirina y agua limpia. 
• Bicarbonato de sodio y agua limpia. 

 
 
 
 
 

¡Aquella persona que sufra reacción alérgica a un piquete de abeja necesita 
recibir atención médica inmediatamente! 
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Una quemadura puede ser menor, muy seria o causar la muerte.  Enseguida se explica los 
distintos tipos de quemaduras y los tratamientos para cada una. 
 
Quemadura de primer grado     Tratamiento 
Solo la primera capa de la piel es     Póngale agua fría en la quemadura. 
quemada.  La piel puede estar enrojecida,    No le ponga hielo o mantequilla.   
reseca y adolorida, como cuando uno se    Dele aspirina o Tylenol a la persona 
quema por el sol.      para el dolor (nunca le de aspirina a 

los niños pequeños). Jugos y gel  de 
aloe vera alivian las quemaduras de 
primer grado. 

 
Quemaduras de segundo grado    Tratamiento 
Varias capas de la piel son quemadas.     Limpie la herida lo mejor que pueda  
La piel se puede hinchar y se le pueden    y manténgala limpia.  No cubra la  
formar ampollas.      quemadura al menos que sea donde 
        cubra la ropa.  No reviente las  
        ampollas. 
 
Quemadura de tercer grado - ¡Esto es muy grave!  Tratamiento 
Todas las capas de la piel son quemadas.  Los tejidos  ¡Busque ayuda médica 
debajo de la piel y los órganos debajo de la piel se   inmediatamente!  Cuide que a la  
queman también.  La piel puede aparecer blanca o   persona no le entre polvo o tierra 
pálida, o puede estar negra e hinchada.   en la herida mientras espera ayuda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mantenga las quemaduras lo más limpias posible.  Esto es una gran parte de su 
cuidado y tratamiento.  Si la herida parece estar infectada, pida ayuda médica. 
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Torceduras 

 
Las torceduras ocurren cuando los cordones fibrosos elásticos (ligamentos) que ligan las 
articulaciones de los huesos se rompen.  Muchas veces es difícil saber si una lastimadura en un 
brazo o un pie es moretón, estirón o torcedura.  Una radiografía le puede indicar qué tipo de 
lastimadura tiene, si es torcedura o algo más serio como fractura o algún hueso roto. 
 
Las torceduras pueden ser leves o severas.  Usualmente sanan bien con buen cuidado, pero puede 
llegar a ser un problema permanente si se vuelve a lastimarse en el mismo lugar.  Las torceduras 
de tobillo son las más comunes. 
 
Síntomas 

• Dolor.  A veces las torceduras no duelen mucho al principio, pero pueden ser muy 
dolorosas después de unas horas. 

 
• Moretones.  La piel alrededor de la torcedura se le vuelve morada dentro de 12 a 24 

horas. 
 
Tratamiento 

• Reposo.  El reposo o descanso es la mejor cosa que se puede hacer. 
 

• Mantenga la torcedura elevada con cojines o almohadas.  Esto le alivia el dolor y reduce 
la hinchazón.  Las torceduras del codo, muñeca o hombro deben ser elevadas hasta la 
altura de una o dos almohadas más arriba que el hombro durante las primeras 4 a 12 
horas.  Si el pie o la pierna está lastimado, manténgalo elevado con dos almohadas 
mientras reposa acostada(o) por 24 a 48 horas. 

 
• Ponga una compresa fría en la torcedura para prevenir hinchazón.  (En la página 30 se 

explica cómo hacer una compresa fría.)  Compresas calientes se pueden usar después de 
24 horas para aliviar el dolor.     

 
• Vendar la torcedura para sostenerla firmemente.  Se recomienda que se quite y se vuelva 

a poner el vendaje cada dos a tres horas.  Si la venda es muy apretada, los dedos pueden 
dormirse, ponerse pálidos o morados, o adoloridos.  Si esto pasa, necesita quitar la venda 

para aflojarla un poco y 
vendarla de nuevo. 

 
• Una torcedura nunca debe 

ser sobada porque no ayuda 
y hasta puede causar más 
lastimadura. 
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Instrucciones para usar compresas calientes 
 

• Hierva agua y déjala que se enfríe hasta que puede meter la mano en el agua sin 
quemarse. 

• Doble un pedazo de tela limpia de manera que sea un poco mas grande que la 
área que se quiere tratar.  Moje la tela en agua caliente y exprímela para sacarle 
el exceso de agua.   

• Ponga la tela sobre la área afectada. 
• Cubra la compresa con material plástico delgado, como una bolsa de plástico. 
• Cúbrela con una toalla para retener el calor. 
• Si es posible, mantenga levantada la parte afectada encima de una almohada. 
• Cuando la compresa comienza a enfriarse, póngala de vuelta en el agua caliente 

y repita nuevamente el proceso. 
• Tenga cuidado al usar compresas calientes con personas mayores, niños 

pequeños y bebés.  Su piel es muy sensible al calor y puede quemarse 
fácilmente.   

 
Use compresas tibias para:  dolores de cabeza, dolores de artritis, furúnculos y  

dolores de menstruación. 
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Envenenamiento 
 
 
Muchos productos comunes del hogar resultan venenosos al tomarse.  Los cuerpos de los niños 
son pequeños y puede ser muy peligroso que tomen cosas venenosas. 
 
Si usted cree que alguna persona ha sido envenenada por algo que haya tomado, haga lo 
siguiente: 
 

• Llame por teléfono al 911 o a un centro de emergencias para envenenamientos (1-800-
222-1222). Informe al médico sobre el veneno que haya sido tomado, si lo sabe. 

 
• Puede que el centro de control de envenenamiento o un médico le diga que la persona 

que ingirió el veneno debe vomitar. Usted puede lograrlo poniendo su dedo o una 
cuchara  cuidadosamente en la garganta de la persona.   

 
• No provoque el vómito a menos que haya sido indicado por un médico o por alguien del 

centro de control de envenenamiento. Algunas veces el provocar el vomito puede hacer 
que la persona se empeore.   

 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones para usar compresas frías 
 

• Llene una bolsa grande de plástico a la mitad con hielo.  Asegure que la bolsa 
no se abra y que el agua no se le pueda salir.  Una bolso plástica de pan o una 
bolsa plástica con cierre de plástico (cremallera) es buena.  

 
• Ponga una toallita sobre la área afectada.  Nunca ponga el hielo directamente 

sobre la piel! 
 

• Ponga la bolsa de hielo sobre la toallita. 
 

• Quite la bolsa de hielo cada 15 a 30 minutos por varios minutos y repita 
nuevamente el proceso si es necesario. 

 
Use compresas frías para:  quemaduras, torceduras y picaduras de abejas. 
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Prevención 
 
Recomiende que la gente en su campo o comunidad haga lo siguiente:   
 

• Mantenga todos los medicamentos y las drogas fuera del alcance de los niños pequeños.  
A los niños pequeños les gustan masticar aspirinas, vitaminas infantiles y otras 
medicinas.  Estos pueden resultar venenosos. 

 
• Guarde productos comunes del hogar fuera del alcance de los niños pequeños, y si es 

posible, guárdelos bajo llave.  No los guarde en el piso o al nivel de su alcance. Algunos 
productos comunes para limpar la casa que son venosos si se tragan son: productos para 
desaguar, detergentes de todos tipos, limpiadores de todos tipos, pinturas, trementina, 
cloro, y la comida para las plantas pueden ser venenosos si se toman.  No guarde estos 
líquidos en recipientes como los de soda o los de jugo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte el número de teléfono del centro local de emergencias para envenenamientos: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Copyright  © 2010   Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

32  
Deshidratación y diarrea 

 

Cuando una persona necesita hacer del cuerpo (hacer caca) más de lo normal y tiene soltura, a 
esto se le llama tener diarrea.  La diarrea puede ser causada por muchas cosas tales como: 
bacterias en la comida, alergias, los virus, gripe, estrés o ansiedad, medicamentos, mala 
nutrición, o gérmenes en el agua o en los baños sucios.  Si la diarrea se trata inmediatamente, no 
se volverá grave.  La diarrea le afecta a personas de todas edades, pero es más común y peligrosa 
para los niños pequeños menores de un año.   
                                                                               
La diarrea causa que el cuerpo pierda mucha agua y sal.  Esto puede causar deshidratación (la 
pérdida del agua que contiene el cuerpo), que puede ser un problema grave.  La deshidratación 
puede resultar grave para los bebés, en particular los menores de un año y puede uceder muy 
rápido en los bebés muy pequeños.  La deshidratación ocurre cuando  el niño pierde más líquidos 
(a través de las evacuaciones, de la orina y del vómito) de los que está tomando.   
 

Los signos de deshidratación son: 
 

• Depresión de la fontanela (mollera) a la parte superior de la cabeza en los bebés. 
• Boca seca. 
• Ojos hundidos y secos. 
• Poca orina, o nada de orina, o la orina es amarilla oscura 
• Pérdida de peso repentinamente. 
• Pérdida de elasticidad en la piel (esto quiere decir que la piel toma más tiempo que 

normal para volver a su forma natural después de estirarla o pellizcarla). 

Tratamiento 
 
Un niño pequeño o un bebé que esté un poco deshidratado necesita tomar líquidos.  Lo mejor es 
beber agua (pero no demasiado), o la "bebida especial" que se encuentra enseguida.  Si el 
pequeño no toma la "bebida especial" o agua, se le puede dar leche mientras no le moleste el 
estómago.  Si la madre le da pecho a su bebé, debe seguir haciéndolo.  Lo importante es recordar 
que los líquidos que el pequeño está perdiendo necesitan ser reemplazados.   
 
La "bebida especial" es fácil de hacer y es barata (más barata que la medicina).  Además, 
normalmente no irrita el estómago del bebé. 
 
Esta bebida contiene las calorías (por el azúcar), así como el sodio (sal) que el niño está 
perdiendo a través de la diarrea.  Aunque esta bebida no tiene buen sabor, es muy buena 
medicina.  Si desea, la persona se le puede mezclar un poco de jugo para cambiar el sabor. 

¡Tan pronto como los síntomas de deshidratación aparecen, el niño está ya 
demasiado enfermo para cuidarlo en la casa y requiere atención médica!  
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Medicinas 

 
Las medicinas, cuando se usan correctamente, pueden ser de mucha ayuda.  .  Sin embargo, 
algunas veces la gente usa las medicinas de tal manera que las mismas hacen más mal que bien.  
Muchas veces las medicinas recetadas o sin receta médica pueden ser abusadas.  Para que la 
medicina sea beneficiosa, se debe usar correctamente -- de la manera como lo explican las 
direcciones o como lo haya explicado el doctor o enfermera.    
 
  

 
 

 
 
 

“Bebida Especial” 
Mezcle 1 cucharadita de azúcar y la punta de una cucharadita de sal en un vaso (8 
onzas) de agua.  Cada evacuación de diarrea que haga el niño, requiere 1 vaso de 
la bebida especial. 
 
 
 
 
1 cucharadita de azúcar. 
 
 
 
 
 
 
La punta de una cucharadita de sal. 
 
 
 
 
   Un vaso de agua (8 oz.). 
 
 
 
Adaptado de Aprendiendo a Promover la Salud por David Werner y Bill Bower.  
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Guía para el uso correcto de las medicinas 
 

• Use las medicinas solamente cuando se necesitan. 
 

• Conozca bien el uso correcto y las precauciones para cada medicina.  Una persona debe 
de pidirle al doctor o enfermera que le explique bien el uso y los efectos secundarios de 
la medicina.  

 
• Use la dosis correcta, y continúe tomándola por la cantidad de tiempo prescrita.  

 
• Si la medicina causa problemas, dígaselo al doctor o a la enfermera.  No deje 

simplemente de tomar la medicina.  
 

• Si tiene dudas acerca de una medicina, obtenga información del doctor o enfermera.  
 

• Guarde todas las medicinas fuera del alcance de los niños.  
 

• La medicina de receta médica debe ser usada únicamente por la persona a quien se le 
haya recetado.  Nunca tome los  medicamentos de otra persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡Si se usan de manera correcta, las medicinas pueden prevenir 
sufrimientos y salvar vidas!
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Ocasiones cuando usar agua puede hacer más provecho que las medicinas 
  
Hay veces cuando el uso del agua puede ser más beneficioso para mejorar la salud que las 
medicinas.  Las ideas en esta página ofrecen sugerencias de cómo y cuándo el agua se puede usar 
para tratar problemas de salud.   
 
 

Para tratamiento de: 
 

Use agua: 

 
• Diarrea y deshidratación. 

 
• Tome líquidos (ver la receta de la 

“Bebida Especial” en la pagina 33) 
 

• Enfermedades con fiebre. 
 

• Tome muchos líquidos. 
 

• Infecciones menores de vejiga.  
 

• Tome muchos líquidos. 
 

• Fiebre alta. 
 

• Remoje el cuerpo con agua fría. 
 

• Tos, catarros, flemas en el pecho. 
 

• Tome mucho agua y respire vapor 
caliente de agua para descongestionar 
las vías respiratorias. 

 
• Llagas, erupciones, infecciones de la 

piel (impétigo), tina.   

 
• Lave la piel con agua y jabón. 

 
• Heridas infectadas, abscesos 

furúnculos. 

 
• Compresas calientes. 

 
• Músculos y articulaciones rígidos o 

adoloridas. 

 
• Compresas calientes. 

 
• Comezón, ardor, irritaciones de la piel. 

 
• Compresas frías. 

 
• Garganta irritada o amigdalitis. 

 
• Gárgaros con agua tibia con sal. 

 
• Estreñimiento. 

 
• Tome mucho agua. 

 
• Basura o alguna otra cosa en el ojo. 

 
• Enjuague el ojo con mucho agua. 

Adaptado de Donde No Hay Doctor por David Werner. 
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Antibióticos: Qué son y cómo se usan 
 
Los antibióticos tales como la penicilina y la tetracíclina, son medicinas que ayudan a curar 
ciertas enfermedades causadas por bacterias.  Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre 
enfermedades causadas por virus como catarro, herpes, gripe, y la varicela.  
 
Cuando se usan correctamente, los antibióticos son medicinas extremadamente útiles e 
importantes.  Sin embargo, los antibióticos deben usarse con extremo cuidado debido a las 
siguientes razones: 
 

• Los mismos pueden causar reacciones alérgicas severas, algunas de las cuales pueden ser 
fatales. 

 
• Ellos pueden alterar el balance natural del cuerpo.  No todas las bacterias que se 

encuentran en el cuerpo son dañinas.  El cuerpo necesita algunas bacterias para funcionar 
bien.  Los antibióticos a menudo matan las bacterias buenas al mismo tiempo que matan 
las malas.  Los bebés que reciben antibióticos a menudo contraen infecciones de hongos 
en sus nalguitas o en la boca (algodoncillo).  Esto pasa porque los antibióticos matan a 
las bacterias que mantienen los hongos bajo control.  Por las mismas razones, la gente 
que toma ciertos tipos de antibióticos por varios días pueden causar diarrea.  Los 
antibióticos pueden matar algunas de las bacterias necesarias para la digestión, 
molestando el balance natural de los intestinos.  

 
• Resistencia al tratamiento.  Los antibióticos deben tomarse únicamente cuando son 

necesarios.  Cuando se toma demasiados antibióticos, se hacen menos efectivos.    
Cuando las bacterias son atacadas muchas veces por el mismo antibiótico, se vuelven 
más fuertes y el antibiótico no las mata.  Las bacterias se vuelven resistentes al 
antibiótico.  Por eso es importante usar los  antibióticos como el doctor o enfermera los 
ha recetado. 

 
Tome todo el antibiótico como se le recetó, aun cuando los síntomas hayan desaparecido antes 

que haya terminado de tomar todo el antibiótico. 

Para muchas infecciones leves, no se necesitan y no deben usar antibióticos. 
 Las infecciones leves de la piel generalmente pueden ser tratadas con éxito 
con agua y jabón (o con compresas calientes).  Otro ejemplo, las infecciones 
respiratorias leves, se pueden tratar tomando muchos líquidos, comiendo 

alimentos nutritivos y con mucho descanso.  
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Cuando no debe tomarse la medicina 
 
Hay situaciones cuando es mejor NO usar ciertas medicinas: 
 

• Las mujeres embarazadas o las que están dando pecho a sus bebés deben evitar todas las 
medicinas que no son prescritas o aprobadas por su doctor o enfermera.  Esto incluye 
aspirina, Tylenol, píldoras de hierro, y vitaminas.  

 
• No debe dárseles medicinas a los niños pequeños a menos que hayan sido recetadas 

médicas por un doctor o enfermera.  Asegúrese de que las instrucciones sobre como darse 
la medicina son claras y que la persona que dará la medicina al niño sabe perfectamente 
cuanto se le debe dar.  

 
• Una persona que alguna vez haya tenido una reacción alérgica después de tomar una 

medicina (ronchas, comezón, etc.) nunca deberá volver a tomar esa medicina.  Asegúrese 
de que el doctor o enfermera sabe de la reacción y de la medicina a la cual la persona es 
alérgica.  

 
• Una persona que tiene úlceras o acedías deberá evitar las medicinas que tienen aspirina.  

La aspirina puede hacer que sangre por dentro del cuerpo.  
 

• Las personas que están deshidratadas o que tienen problemas de los riñones (no pueden 
orinar como lo hacen normalmente), no deberán tomar o recibir medicinas a menos que 
hayan sido prescritas por un doctor o enfermera.  ¡En realidad, si tienen problemas con 
los riñones, ellos deben consultar un doctor o enfermera para eso!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Higiene personal 

 
La limpieza o la higiene personal es muy importante para prevenir las infecciones y para 
mantener la buena salud.  A veces se pueden prevenir las infecciones del estómago, los 
intestinos, los ojos, la piel y los pulmones al mantener el cuerpo y las viviendas limpias. 
 
La higiene personal incluye lavarse las manos, bañarse, el cuidado de la piel y del cabello y el 
cuidado de la boca.   
 
Lavarse las manos  
Esto es lo más importante que las personas pueden hacer para mantenerse sanas y libres de 
peligro de infecciones.  Todos deben lavarse las manos cuando se levantan por la mañana, 
después de ir al baño, después de cambiar los pañales de los bebés y antes de comer.  Se deben 
lavar las manos bien con agua y jabón. 
 
El lavarse las manos impide que la materia “fecal llegue a la boca” e infecte a otras personas.  
Este tipo de infección ocurre cuando las personas van al baño y después comen o se tocan la 
boca sin lavarse las manos.  Las manos tienen microbios. Si estos microbios no se lavan, pueden 
entrar al cuerpo y hacer que la persona se enferme. 
 
Bañarse 
 El bañarse diariamente es bueno para la salud de la persona.  Mantener la piel limpia puede 
prevenir infecciones de la piel y otros problemas como caspa y mal olor.  Los bebés y los niños 
también deben bañarse todos los días.  A los recién nacidos se les puede dar un baño de toalla.    
 
Cuidado del pelo 
 Lavar el pelo ayudará a mantenerlo brillante y saludable. 
 
Cuidado de la boca 
Es importante cepillarse los dientes y la lengua por lo menos dos veces por día y después de 
comer alimentos dulces o pegajosos. Hay que usar una pasta dental que contenga fluoruro.  Ver 
las páginas 43 a 48 para aprender más acerca del cuidado de los dientes. 
 
La limpieza personal (higiene personal) y la limpieza pública (sanidad) son muy importantes 
para ayudar a las personas a mantenerse sanas.  Ver el capítulo 5 para aprender acerca de la salud 
pública y la sanidad. 
 

CAPITULO 4 -  El higiene personal y el 
cuidado de los dientes 



 

Copyright  © 2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

39
 

El cuidado de la piel 
La sarna 

 
Una persona con la sarna tendrá pequeñas ronchas que causan mucha comezón por todo el 
cuerpo.  Los niños y los adultos pueden infectarse con la sarna.  La sarna puede ser un problema 
en algunos campos y comunidades.  Las pequeñas ronchas de la sarna son más comunes en las 
siguientes áreas: 
 

• Entre los dedos.   
• En las axilas.     
• En las sentaderas.   
• Alrededor de la cintura. 
• En los genitales. 
• En las muñecas 

 
 

 
Generalmente la comezón empeora en la noche.  
 
 
Causa 
 
La sarna es causada por animalitos llamados aradores que se 
meten debajo de la piel y causan comezón.  Una persona 
puede infectarse con la sarna al estar muy cerca de otra 
persona que ya la tiene, por usar la ropa de una persona 
infectada o por dormir en la misma cama.  Sin embargo, los 
aradores no viven por mucho tiempo en la ropa o en las 
sábanas de la cama.   
 
Rascarse las áreas donde hay comezón puede hacer que la  
piel se infecte, causando llagas con pus. 
 
Aquí hay un dibujo de una mano infectada de sarna.  
 
 
Tratamiento 
 
Si una persona de la familia sufre de sarna, toda la familia debe recibir el tratamiento.  La sarna 
sólo se puede tratar con cremas o lociónes recetadas como Elimite, por lo que es importante 
consultar con el doctor o enfermera.  Hay varios pasos que hay que seguir para prevenir la 
infección de la sarna.  Los doctores o enfermeras a veces sugieren que destruyen los colchonesy 
almohadas viejas si es ahí donde se cree que está la sarna. 
 
Es muy importante seguir TODAS las instrucciones del doctor o enfermera para eliminar la 
sarna.   
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Los piojos 
 
Los piojos son otro tipo de pequeños animalitos que pueden producir comezón e infecciones de 
la piel.  Los piojos de la cabeza y los piojos del cuerpo pueden ser pasados de una persona a otra.  
Si alguien tiene piojos, él o ella debe buscar tratamiento inmediatamente. Los piojos son 
especialmente difíciles de controlar si empezaron en las escuelas.   
 
 
Este es un dibujo de un piojo. Este piojo se ha 
amplificado a un tamaño mucho más grande que el 
tamaño real. Los piojos son difíciles de ver. Aún si lo  
tiene es raro poder verlo.  Pero los huevos del piojo, o 
liendres, son visibles. Las liendres parecen como si 
fueran pequeños pedazos de arroz pegados al pelo y 
muchas veces cerca del cuello. 
 
 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento para los piojos es una champú especial que mata a los piojos y a las liendres.  El 
champú se llama Nix o Rid y está disponible en las farmacias sin una receta médica.  Siga las 
instrucciones que vienen en la botella del champú.  Además de usar el champú, es muy 
importante peinar el pelo con un peine especial para quitar los piojos y quitar TODAS las 
liendres.  Hay varias recomendaciones que puede seguir para prevenir infectarse de piojos otra 
vez: 
 
 

• Lavar peines y cepillos en agua caliente con jabón. 
 

• Lavar todas las sábanas, fundas, sombreros, gorros, animales de peluche y todo lo que el 
niño usa para dormir y secarlos en una secadora bien caliente o debajo del sol caliente. 
También puede poner todas estas cosas en una bolsa plástica de basura grande y sellarla 
por tres días para destruir los piojos. 

 
• Para no contagiarse, enseñe a los niños a no compartir gorras, peines, cepillos o 

audífonos.  Estos objetos pueden transmitir los piojos de la cabeza de una persona a otra. 
 

• Si los piojos reaparecen, es importante consultar con un doctor o enfermera y seguir sus 
recomendaciones. 
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Las garrapatas 
 
Las garrapatas son más grandes que los piojos o los aradores de la sarna y son más graves para la 
salud.  Algunas garrapatas pueden transmitir bacteria que causa enfermedades como la 
enfermedad de Lyme.  Cuando una garrapata está firmemente pegada a la piel, es importante 
quitar la garrapata entera.  Nunca jale la garrapata por el cuerpo porque su cabeza puede 
quedarse debajo de la piel.  Si la cabeza de la garrapata se queda debajo de la piel, puede causar 
infección en la piel.  La mejor forma de quitar la garrapata es de agarrarla cuidadosamente con 
unas pinzas y jalarla de la cabeza, donde se pega a la piel.  Inmediatamente después, lave el lugar 
donde estaba la garrapata con algún antiséptico como el alcohol.  Algunas veces los piquetes de 
las garrapatas se pueden infectar. Si el piquete parece estar infectado, haga una referencia a un 
doctor o enfermera. También es muy importante lavarse las manos después de quitar las 
garrapatas.   
 
Pie de atleta 
 
El pie de atleta es causado por un hongo.  Un hongo es como un germen y puede crecer en la piel 
o en la boca.  El pie de atleta produce mucha comezón.  Generalmente se encuentra entre los 
dedos de los pies, en la planta de los pies o aún encima de los pies. Los síntomas del pie de atleta 
son que la piel se parte y se pela, las uñas pueden ponerse gruesas, y se forman llagas.  
 
Tratamiento 

• Una persona con pie de atleta debe usar una pomada antiongos que se puede comprar en 
cualquier farmacia sin receta médica.  Se debe usar la pomada por lo menos cuatro 
semanas para curar el problema.  La persona no debe parar de usar la pomada aunque la 
piel parezca mejorarse.  Si le sigue la comezón después de un mes, debe consultar con un 
doctor o enfermera. 

 
• Séquese entre los dedos completamente después de bañarse. 

 
• Use calcetines de algodón absorbente. 

 
• Cámbiese los calcetines por lo menos una vez al día. 

 
Prevención 

• Es buena idea que los adultos y los niños usen chancletas de goma o sandalias cuando se 
bañan en un baño donde se baña mucha gente.  Los hongos se pueden producir en el piso 
mojado del baño.   

 
• Una persona con pie de atleta no debe compartir su toalla o sus calcetines con otra   

persona.   
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Tiña 
 
Así como el pie de atleta, la tiña es también una infección causada por un hongo, no por un 
gusano.  La tiña causa comezón y la piel escamosa y roja—usualmente por la cara, cabeza, y los 
brazos.   Generalmente se parece redondo – por eso es que se le llama tiña. Esta infección puede 
empezar siendo pequeña y puede extenderse rápidamente.  Los niños tienen más riesgo que los 
adultos de contraer tiña.  La gente puede contraer tiña al tocar animales (especialmente los gatos 
y perros) que tengan tiña.  Los animales que tienen tiña generalmente tienen parches de piel en el 
cuerpo donde se les ha caído el pelo. Las personas también pueden contraer tiña si tocan a otras 
personas que tienen tiña.   
 
 
Tratamiento 
El mejor tratamiento para la tiña es usar una pomada antihongos que se puede comprar sin receta 

médica. Antes de aplicar la pomada, lave y seque la piel muy bien.  Es mejor usar la pomada 
dos veces al día. La tiña generalmente desaparecerá en dos o tres semanas, pero es 
importante seguir usando la pomada antihongos hasta por cuatro semanas para asegurarse 
que el hongo se ha destruido,  

• Láve las partes infectadas diariamente con agua y jabón.  Mantenga la piel limpia y 
seca entre las lavadas.  

 
• Si el problema no ha mejorado después de tres semanas, consulte con un doctor o 

enfermera. 
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El cuidado de los dientes 
 
Los dientes fuertes y sanos son una parte fundamental de la buena salud.  Es importante cuidar 
sus dientes para prevenir las caries y las enfermedades de las encías. 
 
¿Qué pueden darle a usted los dientes sanos? 
 
 i  Buena apariencia.  i  Hablar bien. 
 
 i  Buena salud.  i  Buen aliento. 
 
 i  Comer bien. 
 
Como Promotor y Promotora de Salud, hay cosas que usted puede enseñarle a las personas 
acerca del buen cuidado dental tales como: 
 

• La importancia de mantener los dientes limpios. 
• Como cepillar bien para mantener las encías sanas. 
• Acudir a la clínica local para que se le atienda antes de que empeore algún problema.  

Consulta con la clínica local para ver si tienen un dentista o higienista dental. 
 
Algunas medidas básicas preventivas pueden ayudar a las personas a disfrutar de sus dientes por 
mucho tiempo.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
       
       
         
 
Adaptado de Donde no Hay Dentista, de Murray Dickson. 

Los dientes del frente 
Otro nombre para estos 
dientes es incisivos.  Los  
bordes afiliados de estos 
dientes cortan los alimentos  
en pedazos. 

Los dientes de atrás 
Estos se llaman muelas y 
sirven para masticar y moler 
los pedazos lo suficientemente 
pequeños para poderlos tragar. 
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Aquí hay algunas sugerencias para mantener sus encías y dientes sanos y fuertes: 

 
 

• Comer alimentos saludables.  Evite las comidas blandas, dulces y pegajosas y las bebidas 
con mucha azúcar.  En vez de estos alimentos, coma frutas, verduras y granos enteros y 
toma agua.  Los dulces y los alimentos procesados son malas para los dientes y encías de 
la gente.  (Además, los alimentos dulces no son buenos para la salud general tampoco.) 

 
• Lavar los dientes y encías todos los días.  Cepille las encías, entre los dientes, y alrededor 

de las coronas de las muelas (los dientes de atrás) por lo menos dos veces al día.  Cepillos 
de dientes de cerdas suaves son mejores que los de cerdas duras.  Se debe también 
cepillar la lengua suavemente para mantenerla limpia.   

 
• Limpiar los dientes con hilo dental cada día.  La limpieza con hilo dental es para remover 

placa y comida que se pega entre los dientes y debajo de las encías.  Estos son lugares 
donde el cepillo de dientes no siempre alcanza.  Use el hilo dental suavemente.  Guíe el 
hilo entre el espacio entre los dientes.  Nunca jale el hilo entre los dientes hasta 
reventarlo.   

 
 
 

¡Cepillar los dientes y limpiarlos con hilo dental correctamente  puede ayudar a 
prevenir muchos de los problemas de las encías y los dientes!  Los dientes están 

hechos para durar toda la vida si se cuidan. 
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Tratamiento de problemas dentales 
 
Si alguien tiene dolor de dientes, caries (hoyos en los dientes) o abscesos (infección del nervio 
de un diente) la persona se debe ser tratado en una clínica dental local. 
 

• Si alguien tiene un absceso, puede causar dolor, una hinchazón, y color rojo en la boca y 
cara.    La persona necesita consultar con un dentista inmediatamente.  Si un diente con 
un absceso no se trata, la infección alrededor del diente puede pasarse a otras partes 
del cuerpo y puede causar náusea, vómito, fiebre, escalofríos, y diarrea.  Tanto los 
niños como los adultos pueden tener abscesos en los dientes. 

 
• Algunos infantes padecen de Caída de los Dientes por Boca de Biberón.   Esto les 

destruye los dientes a los infantes o pequeños, generalmente los dientes del frente.  Esto 
ocurre cuando se les permite a los niños quedarse dormidos con un biberón lleno de 
leche, fórmula, refrescos, jugo o cualquier otra bebida que no sea agua.  El azúcar en 
estas bebidas ataca a los dientes y causa deterioro.  Esto tipo de caída de los dientes 
también puede resultar si los padres les permiten a sus niños un exceso de estas bebidas 
durante el día.  Para prevenir este problema, los padres pueden: 

 
• Limpiar los dientes del pequeño con una toallita después de comer. 
 
• Nunca permitir que el niño duerme con un biberón de leche, fórmula, jugos o 

refrescos. 
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Las encías 

  
Por supuesto que los dientes son muy 
importantes, pero las encías son todavía más 
importantes.  Ellas se sostienen firmes 
alrededor de los dientes y ayudan a 
mantenerlos firmemente es su lugar.  Las 
encías sanas también cubren y protegen el 
hueso que está debajo de ellas.  Sin encías 
fuertes, los dientes no sirven.  Casi toda la 
gente anciana pierde los dientes por 
enfermedades en las encías, no por dientes 
malos. 
 
Las encías sanas son rosadas, o aún azules y 
amarillo oscuro en  
alguna gente.  Pero las encías sanas 
nunca son rojas. 
 
 
Las encías sanas se ven como ondas: se hacen una pequeña bolsa alrededor de cada diente.  
 

 
Encías adoloridas y sangrantes 
Si alguien que usted conoce tiene encías adoloridas y sangrantes, hay tres recomendaciones que  
puede hacer para volver a tener encías sanas.   
 

• Cuando las encías duelen y sangran con facilidad, es muy importante limpiar los dientes 
y las encías.  Si se deja comida entre los dientes y las encías, la infección de las encías 
empeorará.  El cepíllese cuidadosamente con un cepillo de dientes suave y el uso suave 
de hilo dental limpiará las encías sin lastimarlas.     

 
• Para fortalecer las encías y para hacerlas más capaces de combatir las infecciones, coma 

más frutas frescas y verduras de hojas verdes, y menos comida suave y pegajosa.  El 
enjuagar la boca con agua tibia y salada también ayudará a las encías a sanar y a sentirse 
mejor. 

 
• Vaya a una clínica dental para que le limpien los dientes. 

 
 
 
 
 

 
Síntomas de encías infectadas 

 
¡Compare este dibujo de encías infectadas y 

adoloridas con el dibujo de encías sanas! 
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• Las encías están rojas y adoloridas y 

pueden sangrar fácilmente.  
 
• Las encías están redondas  
e hinchadas (no están apuntadas ni 
“scalloped”)entre los dientes.  
 
• Las encías están flojas en lugar de estar  
firmes alrededor de los dientes. 
 
• Las encías infectadas tienen una bolsa  
profunda que atrapa comida. 
 
• Los dientes están flojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Compare este dibujo de encías infectadas 
y adoloridas con el dibujo de encías sanas! •  
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El uso del tabaco y la salud oral  
 

El masticar o inhalar el tabaco y el fumar cigarrillos pueden ser dañinos para los dientes, las 
encías, la lengua y la boca. Algunos de los riesgos de fumar cigarrillos y de inhalar o masticar el 
tabaco son: 

• Inhalar el tabaco: Inhalarlo puede causar cáncer en la nariz, esófago (garganta) y en los 
pulmones.   

• Masticar el tabaco: El mastica el tabaco puede causar cáncer en la boca. El masticar el 
tabaco contiene más nicotina y puede ser más adictiva que los cigarrillos. 

• Fumar el tabaco: Los cigarrillos, los cigarros y las pipas pueden causar cáncer en la boca, 
en los pulmones y en la garganta. 

El uso del tabaco en general puede causar: 

• Mal aliento 

• Dientes amarillos o cafés. 

• Pérdida del gusto y del olfato 

• Decaimiento de las encías y de los dientes, causando que los dientes se caigan.    

• Infección en la boca causada por las sustancias químicas en el tabaco y por menos  
circulación de la sangre y de nutrientes a las encías.  

• El paladar de la boca se pone blanco con puntos rojos que pueden ser dolorosas.  Esto 
puede desaparecer cuando se deja de usar el tabaco.   

 
Algunos de los efectos negativos del uso del tabaco pueden ser reversibles al dejar de usar el 
tabaco.   



 
 

Copyright  © 2010   Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

49

 

 

CAPITULO 5 -  La seguridad y sanidad en el 
campo 

 
 Peligros alrededor del campo 
 
Abastecimiento de agua 
 
Las leyes del estado dicen que el patrón debe asegurarse que los trabajadores del campo tengan 
agua pura para tomar.  Pero algunas veces, el agua del campo  se contamina o se ensucia con 
químicos, tierra y gérmenes, y no debe usarse para cocinar o tomar.    
  
Por ejemplo, cuando alguien en el campo o comunidad lava la ropa cerca de la llave o el pozo 
del agua, puede contaminar el agua para tomar accidentalmente.   Esto se debe a que el agua 
sucia de la lavadora o de la tina es tirada sobre los tubos del agua potable.  El agua sucia puede 
mezclarse con el agua limpia y hacer que las personas se enfermen cuando la toman.  Los niños, 
los bebés y los ancianos son quienes corren más riesgo de enfermarse por tomar agua sucia.  Es 
por esto que las lavadoras de ropa no deben colocarse cerca del abastecimiento de agua para 
tomar (cerca de la llave de agua de afuera).  El agua sucia se puede tirar lejos del abastecimiento 
de agua utilizando tubos largos desde la lavadora.   
 
Existe otra razón por la que las lavadoras de ropa no se deben colocar  cerca de una llave de agua 
que está afuera.  La electricidad usada para hacer funcionar la lavadora puede electrocutar a una 
persona que esté parada en un charco de agua.  Para prevenir esto, muchos campos ahora tienen 
una área donde se supone que se debe lavar la ropa.  Generalmente, tiene una plancha de 
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cemento para colocar las lavadoras, un drenaje seguro y buenos enchufes eléctricos. 
 
Si un campo tiene una lavadora antigua como las que tienen tubos para exprimir, mantenga a los 
niños alejados de ella.  Estas lavadoras son muy peligrosas.  Los brazos de los niños pueden ser 
atrapados entre los tubos de la lavadora.  La mayoría de estas lavadoras tienen un botón de 
emergencia para separar los tubos.    
 
 
 
 
 
¿Conoce usted otros peligros que pueden causar problemas de salud en el campo? 
 
  

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Copyright  © 2010   Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

51

 

 

 
 
 
 
 
 
Peligros a la seguridad 

 
La mayoría de los campos tienen cosas peligrosas que  pueden lastimar a la gente o causarle 
enfermedades.  En seguida hay sugerencias para reducir estos riesgos de lastimarse:  
 
Consejos para mantener la seguridad en el campo 

• Los enchufes eléctricos sobrecargados pueden causar incendios o cortos circuitos.  
Si necesita más enchufes, pídale a su patrón que los proporcione y que los instale un 
electricista.  Cubra los enchufes que no utiliza con protectores especiales para protegerlos 
del alcance de los niños. 

• La basura no debe dejarse tirada alrededor del campo. Pedazos de madera vieja con 
clavos son peligrosos y se deben tirar. Las baterías viejas de carros deben tirarse a la 
basura o ponerse en un lugar lejos de donde los niños juegan ya que las baterías 
contienen ácidos venenosos y plomo.  Botellas rotas y cualquier otro tipo de vidrio roto 
deben de recogerse inmediatamente.  

•  No ponga las estufas cerca de las ventanas o puertas. En caso de incendio, si la estufa 
está cerca de la puerta, la gente no podrá salir. 

• Los mosquiteros deben mantenerse en buenas condiciones.  Si hay oyos, las  moscas, 
mosquitos, y otros insectos  puedan entrar y contaminar los alimentos con gérmenes.  

• No guarde  adentro de la casa líquidos tales como gasolina o disolventes.  Estos líquidos 
se incendian fácilmente y son venenosos para los niños que pueden ingerirlos  
accidentalmente. Mantenga estos líquidos retirados del calor y fuera del alcance de los 
niños.   

• No use las estufas de la cocina ni el asador de carne con carbones para calentar la casa. 
Estos producen gases peligrosos.  En una casa encerrada, los gases se acumulan y pueden 
hacerle daño y hasta causar la muerte en las personas.    

• Repare o reemplace los cables eléctricos que están desgastados o rotos.  Los cables rotos 
pueden provocar incendios.   

• No usa lavadoras de ropa ni otros electrodomésticos con cables dañados afuera ni adentro 
de la casa.   

• Asegúrese que el detector de humo tiene baterías cargadas. 
• Avísele al patrón si los fusibles se funden o si los enchufes no están cubiertos. 
• Avísele al patrón si el calentador de agua se apaga o si presenta cualquier otro problema. 

Es su responsabilidad inspector y arreglarlo si no funciona bien..  
• Avísele al patrón si hay fugas de agua en la plomería o si hay tuberías goteando en la 

cocina o en el baño 
 
¿Sabe usted de otros peligros de seguridad que puedan existir?  
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______________________________________________________________________________ 
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Deshaciéndose de la basura 
La basura es un problema en muchos campos y comunidades.  La basura se acumula en cualquier 
lugar  donde viven grupos de personas.  La basura causa problemas por que atrae moscas y ratas. 
 Estos animales transmiten enfermedades.  El mantener la basura cubierta no les permite a las 
ratas y a las moscas alimentarse y propagarse allí.   
 

En la mayoría de los campos,  el patrón tiene a alguien que recoge la basura regularmente. Pero 
mientras la basura permanece en el campo, es importante hacer lo siguiente para prevenir 
enfermedades: 
• Ponga la basura en bolsas de plástico y amárrelas firmemente.  
• Coloque las bolsas llenas de basura en basureros con tapa.  
• No queme la basura.  El papel se quema bien, pero la mayor parte de la basura no se quema 

lo suficientemente bien como para destruirla.  Si la basura no se destruye completamente, las 
moscas y otros animales son atraídos y se pueden meter en la basura. Además, quemar la 
basura produce polución del aire y puede producir químicos dañosos. 

• Mantenga la basura tan lejos como sea posible de la casa y del lugar donde juegan los niños.  

 
 
 
 
 
 
1.  ¿Tiene usted pies?  “¡Sí!”   2.  ¿Si usted pisa excremento de perro, se le pega 

             en los pies?  “¡Sí!” 
 
 
 
 
 
 
3.  ¿Luego, cuando usted entra a su  4.  ¿Las moscas tienen patas?  “¡Sí, tienen seis!” 
     casa, acaso no queda algo de excremento        
     en el suelo?  “¡Sí, si el excremento  
     está fresco y húmedo!” 
 
               5.  ¿Cree usted que la mosca recoge   

                   excremento humano en sus patas de la  
                   misma manera que usted recoge   
                   excremento en sus pies? 

 
Adaptado de Ayudando a los Trabajadores a Aprender Sobre la Salud.  
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Manteniendo los baños limpios 
 
Los excusados y baños sucios son un problema en los campos.  Los baños sucios tienen papel 
higiénico sucio, pañales sucios y a veces toallas sanitarias usadas tiradas por todas partes.  Este 
tipo de basura contiene muchos gérmenes y es un peligro para la salud. No debe dejarse tirada ni 
descubierta donde las moscas pueden pararse. Esta basura debe ponerse en bolsas para la basura 
y cerrarse bien para evitar las moscas. 
 
Para deshacerse del papel higiénico usado, de pañales sucios y de las toallas sanitarias usadas, 
siga estas sugerencias: 
• Si el campo tiene baños con tanque de agua corriente, el papel higiénico sucio se puede 

poner en la taza del baño y luego bajar la palanca del agua. 
• Si el campo tiene baños portátiles o casetas sanitarias, entonces sólo el papel higiénico se 

puede tirar en el hueco. 
• A los niños no se les debe permitir jugar en los baños.  Si los niños están sin supervisión, 

pueden tirar cosas adentro de la taza y causar que se tapen.   
• Si el patrón provee servicio de recolección de basura, ponga las bolsas adentro de los 

basureros indicados.   

 
Algunos campos tienen baños portátiles.  Estos 
baños se vacían.  Un problema con tener estos baños en un campo es que se ensucian mucho 
porque no son vaciados tan a menudo como se necesita.  Se llenan y despiden mal olor.  Nadie 
los quiere usar, especialmente los niños.    
 

En vez de usarlos, los niños (y algunas veces los adultos) hacen sus necesidades afuera.  Esto es 
muy antihigiénico. Las moscas y otros insectos pueden hacerse un problema grande en el campo 
si hay este tipo de basura de mal olor que los atraiga. Si los baños se llenan y no son vaciados 
con la frecuencia suficiente, el patrón necesita saberlo.  Entonces él se asegurará de que los 
baños sean vaciados más a menudo y se mantengan limpios. 

Otras cosas importantes de recordar: 
• Mantenga la tapa de la taza del baño 

cerrada. 
 
• Mantenga cerrada la puerta del baño, 

 aún cuando no se esté usando, para 
alejar a las moscas.   

 
• Mantenga los excusados limpios.  ¡A 

las moscas les encantan los baños 
sucios!  

Es importante que sólo el papel 
higiénico se tire dentro de la taza del 

baño.  Cosas como pañales sucios, 
toallas sanitarias o cualquier otra 

basura no deben ser tiradas dentro de 
la taza del baño.  Pueden tapar los 

baños.  ¡Las personas en el campo son 
responsables de mantener los baños 

limpios por dentro y por fuera!  
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Animales salvajes 
 
Los mapaches, conejos, zorros, ardillas, zorrillos y murciélagos pueden ser animales peligrosos.  
Estos animales salvajes no deben ser alimentados, capturados,  ni mantenidos como "mascotas" 
para jugar. Estos animales no deben ser molestados.  Si un animal salvaje continúa regresando al 
campo, avísele al patrón para que él le notifique al departamento local de control de los animales 
y le ayuden con el problema.   
 
Los animales salvajes son portadores de enfermedades como la rabia, los piojos y las garrapatas 
y pueden propagar las enfermedades entre las personas.  A veces los perros y gatos pueden ser 
infectados por la rabia si es que no han sido vacunados.  Estos animales también pueden morder 
y lastimar gravemente a las personas.  
 
En muchos estados es ilegal mantener animales salvajes.  Si usted sabe de alguien en el campo 
que tiene un animal salvaje, se le debe decir a la persona que lo suelte.  Si la persona se niega a 
dejarlo ir, entonces se deberá notificar al patrón acerca de este problema.  
 
Cómo puedo saber si algún animal tiene rabia? 
 

• Si actúa de una forma extraña. 
• Si le sale espuma por el hocico. 
• Si no puede comer o beber. 
• Si no se mueve bien. 
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Inspector del campo 
 
El inspector del campo trabaja para el gobierno y su trabajo es de asegurarse que el campo es un 
lugar seguro para todos los trabajadores del campo. El inspector mira el agua y las viviendas 
para asegurarse que no existe nada que pueda causar enfermedades y decide si el campo está 
seguro para vivir allí.   
 
El inspector del campo es una persona importante a quien se debe de conocer.  El inspector del 
campo puede ayudar a los Promotores y Promotoras de Salud y otras personas en el campo a 
vivir en forma saludable.  Si existe un problema de salud o de seguridad en el campo y el patrón 
no puede o no lo arregla, entonces se le debe llamar al inspector del campo. Como Promotor(a) 
de Salud, pídale a su coordinadora que haga cita para reunirse con el inspector del campo si es 
necesario.   
 
Ambos, el patrón y las personas que viven en el campo, tienen responsabilidades.  La gente 
necesita mantener el campo o comunidad lo más limpio posible.  Cada hombre, mujer y niño 
debe limpiar lo que ensucia, en particular cuando comparten los baños y las duchas con otras 
personas. Esto no es sólo cuestión de sanidad, sino que también es un acto de cortesía el cual 
todos merecen.   
 
 
 

 
 

El inspector del campo es una 
persona que tiene información 
- alguien que puede ayudar a 

los Promotores(as) y a los 
residentes del campo.  
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 CAPITULO 6 - La salud ocupacional 
 

 
Los pesticidas 

 
Los pesticidas son sustancias, muchas de las cuales son químicas venenosas, que se aplican a las 
cosechas para matar a los insectos. Vienen en diferentes formas tales como líquidos, 
fumigadores, polvos y gases y se usan mucho en la agricultura.  Es posible usar los pesticidas de 
una manera segura, pero como son químicas fuertes, pueden causar problemas de la salud.   
 
Los trabajadores del campo están expuestos a los pesticidas en los campos donde trabajan y en 
los campos y comunidades donde viven, ya que muchos viven cerca de los campos de trabajo.  
Los trabajadores del campo que preparan la tierra, los que fumigan las plantas y los que levantan 
la cosecha pueden sufrir de envenenamiento.  
 

Hay cuatro formas en que los pesticidas 
pueden entrar al cuerpo: 
 
1.  A través del contacto con la piel sin 
protección. 
 
2.  A través de la boca, comiendo alimentos  
contaminados y fumando cigarrillos. Los 
trabajadores del campo pueden ingerir los 
pesticidas que se quedaron en sus  manos 
mientras estaba en el campo. Si no se lavan 
las manos bien, pueden llevar los pesticidas a 
la boca accidentalmente, cuando come o 
fuma.   
  
3.  A través de la nariz y los pulmones, 
respirando polvos y vapores contaminados. 
 
4.  A través del contacto con los ojos. Los 
trabajadores del campo pueden llevar 
pesticidas a sus ojos si las manos tienen 
pesticidas y  se tocan los ojos o si sus ojos 
accidentalmente son rociados con pesticidas.  

  
 

  

Algunas partes del cuerpo absorben pesticidas con más facilidad que otras. 
Estos son los órganos genitales, la frente, el cuero cabelludo y las orejas. Por 

esta razón estas áreas necesitan extra protección de los pesticidas. 
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Cómo protegerse de los pesticidas 

 
Los pesticidas pueden caer en la ropa, en el pelo y en la piel.  La siguiente sección le explicará 
cómo los trabajadores del campo pueden proteger su ropa, sus familias y a ellos mismos de los 
pesticidas.  Como Promotores y Promotoras de Salud, parte de su trabajo es educar a sus 
compañeros de trabajo y a sus vecinos sobre cómo protegerse a sí mismo de los peligros de los 
pesticidas. 
 
Los trabajadores del campo siempre deberían cambiarse la ropa antes y después de trabajar con 
pesticidas.  Los sombreros, pañoletas o pañuelos, pantalón largo, camisa manga larga y 
calcetines protegen la piel de los pesticidas. Después de haber trabajado con los pesticidas, es 
muy importante cambiarse y ponerse ropa limpia cuando lleguen a sus casas para evitar la 
contaminación con pesticidas a otras cosas (como la parte adentro de su carro) y personas.  
  
Nota: Si su ropa se moja mucho, aumenta el riesgo de envenenamiento por pesticidas.  La   
piel puede absorber los pesticidas por la ropa mojada. 
 
 

Los trabajadores del campo que manejan los pesticidas 
necesitan entrenamiento especial de cómo manejar los 
pesticidas y también deben usar Equipo de Protección 
Personal.  El Equipo de Protección Personal es para que 
los pesticidas no pasen a su cuerpo ya sea a la parte 
exterior o interior e incluye cosas como: 

• Overol resistente a químicos 
• Botas 
• Guantes 
• Máscaras para la cara 
• Respiradores 
• Lentes protectores 

 
 
 

 
 
El Estándar Para la Protección de Trabajadores Agrícolas indica que el patrón debe asegurarse 
que los trabajadores del campo que manejan o tienen contacto directo con pesticidas tengan 
Equipo Personal de Protección limpio y apropiado. El patrón también debe proveer un lugar 
apropiado para que los trabajadores del campo guarden su Equipo Personal de Protección.  Nota: 
El patrón no tiene que proveer el Equipo a trabajadores que no manejan  pesticidas. Los 
trabajadores del campo nunca deberían de guardar este equipo en sus casas ya que los 
pesticidas pueden hacerle daño a ellos y a sus familias.   
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El lavado de la ropa de trabajo 

 
¡Es muy importante que los trabajadores del campo laven la ropa de trabajo para reducir la 
cantidad de pesticidas que puede penetrar a sus cuerpos, especialmente si aplican o manejan 
pesticidas! 
 
Recomendaciones en cuanto al lavado de la ropa: 

• SIEMPRE lave la ropa de trabajo separada de otra ropa. 
• La ropa de trabajo se debe lavar al regresar de los campos de trabajo antes de usarla 

nuevamente. 
• Cuando se quite la ropa, póngala en una bolsa de plástico o en un canasto especial para 

proteger a la persona que va a lavar. 
• Asegúrese de decirle a la persona que lava su ropa, que es probable que su ropa puede 

estar contaminada de pesticidas.  
• Las botas y los guantes que se usaron en el trabajo deben de lavarse con jabón y agua.  
• NUNCA lave ropa en los canales de riego o en las zanjas – el agua puede tener 

pesticidas. 
• Se debe usar guantes y manga larga cuando se lava la ropa de trabajo a mano. 
• La persona que lava la ropa de trabajo debe usar guantes de hule para manejar la ropa o 

debe vaciar la bolsa de ropa directamente a la lavadora.   
• La persona que lava la ropa se debe lavar las manos y los brazos después de haber estado 

en contacto con la ropa sucia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Remoje la ropa antes de lavarla con detergente. 
• Lave la ropa con detergente y agua caliente y use el nivel de agua más alto en el ciclo 

normal de la lavadora. 
• Lave la ropa por segunda vez si después de la primera lavada, la ropa todavía tiene olor y 

manchas de pesticidas. 
• Cuelgue la ropa afuera para prevenir que los pesticidas tengan contacto con la secadora. 
• No cuelgue la ropa en lugares donde pueda ser rociada con pesticidas. 
• Lave su lavadora o lavaderos con agua caliente y detergente antes de usarlos para su otra 

ropa.  Después de usar la lavadora para lavar la ropa del trabajo, ponga la máquina a 
lavar sin que tenga ropa para eliminar los residuos de pesticidas que hayan quedado. 
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Limpieza del cuerpo 
 
Así como los pesticidas caen en la ropa también caen en el pelo, en la piel y en las uñas. En el 
trabajo los trabajadores del campo frecuentemente tienen sus manos en contacto con frutas y 
vegetales que fueron rociadas con pesticidas y de esta forma llevan los pesticidas a otras partes 
de su cuerpo.  Pero siguiendo estas sugerencias cada vez que trabajan en los campos puede 
reducir el riesgo de los trabajadores del campo de exponerse a los pesticidas.   
 

• Lávese las manos y la cara antes de comer, beber, fumar y masticar chicle o tabaco y 
antes de maquillarse. 
 

• Lávese las manos antes de tocarse los ojos, la nariz o la boca y antes de ir al baño.   
 

• Lávese bien debajo de las uñas de las manos y de los pies antes de bañarse para quitarse 
los pesticidas.     

 
• Báñese en la regadera con jabón y agua inmediatamente después del trabajo y póngase 

ropa limpia. 
 

• Lávese bien el pelo incluyendo el facial. 
 
 
Si los trabajadores del campo no se bañan después del trabajo pueden pasar los pesticidas que 
ellos traen en la piel y en la ropa a los muebles, las alfombras, las camas y aún a otras personas.  
 
Puede ser difícil lavarse las manos y la cara en el campo de trabajo ya que muchos patrones no 
proveen agua limpia para tomar y lavarse - aunque deben hacerlo según el Estándar Para la 
Protección de Trabajadores Agrícolas.  Cuando sea posible, los trabajadores del campo deben de 
llevar agua pura para tomar y jabón para lavarse las manos en el campo.  El tomar mucha agua 
pura puede ayudar a que los pesticidas sean eliminados del cuerpo.  ¡Esto es muy importante 
para las mujeres embarazadas! 
 
 
¿Si el patrón no provee agua pura para lavarse las manos, que ideas puede dar usted para 
resolver este problema? 
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Comiendo en el campo 

 

Los trabajadores del campo siempre deben de lavarse las manos antes de comer cuando están 
trabajando para prevenir que los pesticidas sean ingeridos.  ¡Los trabajadores del campo nunca 
deberían comer frutas y vegetales que recién se han pizcado sin antes haberlas lavado!  ¡Esto es 
muy importante, no importa cuanta hambre tenga!  Todas las frutas y vegetales deben ser bien 
lavadas con agua pura y jabón. Quite las hojas de los vegetales y pele o lave cualquier fruta o 
vegetal que estén cubiertos con cera tales como las manzanas y los pepinos. 
 

Nunca lleve su comida, chicle o bebidas a un lugar donde usaron pesticidas. Los pesticidas 
pueden contaminar la comida si se lleva a los lugares donde se usan pesticidas. El comer estos 
alimentos puede hacer que su cuerpo ingiera pesticidas. Guarde la comida en un lugar cerrado 
como en el carro o en una caja bien cerrada o hielera para prevenir el contacto con los pesticidas. 
  
Niños en el campo de trabajo 
 

Los niños no deben jugar en el campo de trabajo.  Los pesticidas son más peligrosos para los 
niños que para los adultos porque sus cuerpos son pequeños.  Frecuentemente los trabajadores 
del campo tienen que llevar a sus niños al lugar donde trabajan. Si los niños tienen que ir a 
trabajar con sus padres, los niños deben usar ropa y zapatos que les cubra el cuerpo 
completamente. Deben de ser advertidos sobre el peligro de los pesticidas y de los lugares 
peligrosos para jugar.    
 

Los niños en el campo de trabajo NUNCA deben: 
• Jugar o nadar en zanjas o el canal de riego. 
• Jugar con equipo o maquinaria, especialmente maquinaria que usan para rociar los 

pesticidas. 
• Jugar o tocar cajas o envases que hayan contenido pesticidas. 
• Entrar a campos de trabajo que fueron rociados de pesticidas recientemente. 

 

Los pesticidas y el embarazo 
 

El ser expuesto a los pesticidas durante el embarazo puede resultar muy peligroso para las 
mujeres embarazadas.  Una mujer embarazada que está expuesta a los pesticidas puede perder su 
bebe.  Si la madre está expuesta a los pesticidas y venenos, su bebé también será expuesto ya que 
el feto absorbe todas las sustancias a través del cordón umbilical y la placenta.  Durante el 
embarazo, los órganos del feto se desarrollan rápidamente.  Si los órganos se exponen a estos 
venenos durante esta etapa del desarrollo, el bebé puede desarrollar defectos de nacimiento u 
otros problemas de salud. ¡Es muy importante que la mujer embarazada le informe a su doctor o 
enfermera si está expuesta a los pesticidas!    
 

El ser expuesto a sustancias venenosas también puede causar problemas de fertilidad como los 
siguientes: 

• Daño en los ovarios. 
• Esterilidad en hombres y mujeres (los hombres no pueden producir esperma y las 

mujeres no pueden embarazarse). 
• Pérdida de deseo sexual en hombres y mujeres.  
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Otros puntos importantes para los trabajadores del 
campo sobre los pesticidas: 

 
• Nunca deben de llevar pesticidas o envases de 

pesticidas para la casa.   
 

• Nunca use los pesticidas del campo en su casa. 
 

• Nunca use los envases ya vacíos de los pesticidas. 
 

• Nunca queme pesticidas o cajas de envases que 
hayan tenido pesticidas.  Los materiales pueden 
explotar y causar quemaduras a gente cercana. 
También pueden emitir gases y vapores 
venenosos. 

 
• Lo ideal es no exponerse a los pesticidas, pero siendo que todos los trabajadores del 

campo necesitan trabajar y necesitan trabajar cuando el patrón les diga, es difícil evitar 
los pesticidas.  Los trabajadores del campo pueden ayudar a sí mismos al tratar de saber 
qué clase de pesticida se está usando y al protegerse con las sugerencias mencionadas en 
este capítulo.  

 
Estándar para la Protección de Trabajadores Agrícolas - Protección contra pesticidas 
 
El Estándar para la Protección de Trabajadores Agrícolas es una regla federal que protege a los 
trabajadores del campo y a otros empleados en las granjas contra los pesticidas.  La regla fué 
creada en el año 1992 por una agencia del gobierno que se llama “The Environmental Protection 
Agency.”  Su propósito es de proteger a los trabajadores del campo de varias maneras: 
 

• Reducir el riesgo de exponerse a los pesticidas. 
• Reducir los efectos al exponerse, cuando así suceda. 
• Informar a los trabajadores de los peligros de los pesticidas y cómo protegerse 

contra envenenamiento. 
 
Los trabajadores del campo deben de entrenarse con el Estándar para la Protección de 
Trabajadores Agrícolas para que aprendan sus derechos y qué debe hacer el patrón para 
protegerlos.  Los patrones deben de ofrecer entrenamiento a los trabajadores que no fueron 
entrenados por el Estándar para la Protección de Trabajadores Agrícolas.  Su coordinadora del 
programa puede darle más información sobre el entrenamiento.   

  

¡Recuerde!  Es contra la ley que se le fumigue a usted directamente con 
pesticidas o que el viento le rocíe a usted.   
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Las siguientes preguntas y respuestas le darán una idea de lo que es el programa del Estándar 
para la Protección de Trabajadores Agrícolas.   
 

• ¿Cómo el Estándar para la Protección de Trabajadores Agrícolas reduce el exponerse a los 
pesticidas?   
El Estándar para la Protección de Trabajadores Agrícolas establece Intervalos de 
Restricción al Acceso de Entrada para todos los pesticidas en el trabajo del campo.  Esto 
quiere decir que los trabajadores no pueden entrar al campo o huertas por cierto tiempo 
después que se fumigó con pesticidas.  Los pesticidas son más peligrosos cuando están 
mojados, por lo que los trabajadores del campo deben esperar hasta que los pesticidas están 
secos para entrar al campo.  Los patrones también le deben de avisar a los trabajadores del 
campo dónde y cuáles pesticidas se usaron para un tratamiento apropiado en caso que sean 
expuestos a los pesticidas. 

 

• ¿Cómo pueden saber los trabajadores del campo si se puede entrar al campo de trabajo sin 
peligro? 
En campos de trabajo donde hay peligro al entrar tienen que tener un aviso en la entrada del 
terreno, pero esto aplica solamente para algunos pesticidas y cuando se aplican en los 
invernaderos.     O 
El patrón tiene que avisarles a los trabajadores del campo a cuáles campos no deberían 
entrar. 

 

• El patrón debe colocar la siguiente información en un lugar central: 
• El nombre de los pesticidas. 
• Dónde se usó los pesticidas. 
• Cuándo se usó los pesticidas. 
• El tiempo que el trabajador del campo debe esperar antes de entrar al campo (el 

Intervalos de Restricción al Acceso de Entrada). 
• Cuándo los trabajadores pueden regresar al lugar de trabajo. 
• El nombre, el número de teléfono y la dirección del centro médico más  cercano al 

campo. 
• Un cartel con información de cómo protegerse contra los pesticidas tiene que ser 

colocado cerca del campo. 
  

Los trabajadores del campo siempre deben verificar dónde se encuentra el lugar central con esta 
información antes de empezar a trabajar.   
 
• ¿Cómo se les dará información a los trabajadores del campo sobre los peligros de los 

pesticidas? 
Se espera que todos los trabajadores del campo reciban entrenamiento sobre los riesgos de 
los pesticidas.  Los patrones también deben de proporcionar información sobre el uso de los 
pesticidas en los últimos 30 días para que los trabajadores del campo sepan dónde y la clase 
de pesticidas que se usaron.  Hay que colocar esta información en un lugar central en donde 
todos los trabajadores  del campo pueden verla.   
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• Los patrones tienen que proveer jabón y agua pura a los trabajadores del campo. 
Los trabajadores del campo tienen que recibir agua pura, jabón y toallas para lavarse de los 
pesticidas así como agua para tomar si se aplicó pesticidas en los últimos 30 días en el lugar 
de trabajo.  El agua debe estar a no más de un cuarto de milla de donde se está trabajando. 

 
 
• Un punto importante de saber. 

El patrón o los empleados no pueden castigar a los trabajadores del campo que demandan sus 
derechos bajo el Estándar para la Protección de Trabajadores Agrícolas.  Si el patrón no está 
siguiendo las reglas usted debe de decirle a su coordinadora para que haga un reporte.   

 
 
 
 
     
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay muchos detalles en el Estándar para la Protección de Trabajadores 
Agrícolas.  Si tiene preguntas, pregunte a su coordinadora.  
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Efectos peligrosos de los pesticidas 
 

Los pesticidas son venenos.  Son químicos muy fuertes hechos para matar hierbas e insectos.  
Los pesticidas pueden causar una leve o fuerte enfermedad a los trabajadores del campo. Los 
pesticidas pueden causarle hasta la muerte a un trabajador del campo. 
 

Después de haber sido expuesto a los pesticidas los trabajadores del campo pueden tener dolor 
de cabeza, irritación en los ojos, problemas para respirar, depresión y cansancio.  Los problemas 
de salud relacionados con pesticidas, a la larga, pueden causar problemas con la piel, cansancio, 
dolores de cabeza, problemas para dormir, ansiedad, problemas de la memoria, cáncer, defectos 
al nacer, esterilidad (no poder tener hijos), desórdenes en la sangre y problemas con el hígado y 
los riñones.   
 

Síntomas de un envenenamiento leve: 
 i  Náusea    i  Mucho sudor 
 i  Problemas de los ojos  i  Ronchas en la piel 
 i  Visión doble   i  Cansancio 
 i  Ojos enrojecidos   i  Calambres en los músculos 
 

Síntomas de un envenenamiento severo  
• Mareo o sentir que está por desmayarse i   Vómito 

       i   Fuertes Dolores de cabeza 
• Tos ruidosa y con dificultad   i  Pupilas pequeñas 

o problemas de respirar   i   Desmayos 
• Babear o mucosidad en la   
 nariz       
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La reacción a los pesticidas depende del tipo y de la cantidad de pesticidas que se esté usando.  
Los síntomas de un “leve” envenenamiento pueden empeorar y causar una enfermedad grave.  
Los pesticidas pueden hacer más daño a ciertas personas.  Los niños y las mujeres embarazadas 
son muy vulnerables.  Los efectos se pueden ver meses o hasta años después de haber sido 
expuesto a los pesticidas.  Un ejemplo es el cáncer. 
 
Algo importante para recordar es que entre más pequeña y joven sea la persona expuesta, los 
efectos de los pesticidas son peores.  Por lo tanto un niño pequeño puede enfermarse mucho más 
que un niño mayor o una persona adulta aún cuando haya sido expuesto a menos pesticida.  
 
Es importante recordar que muchos trabajadores del campo sufren un envenenamiento leve.  
Pero no importa que tan leve sean los síntomas, la persona se puede sentir muy incómoda.  Los 
ojos se ponen rojos, con comezón y muy llorosos.  La piel puede desarrollar comezón y ronchas. 
Algunas veces la gente rasca las ronchas tanto que se rompen y se infectan. 
 
Algunos de los síntomas de un envenenamiento leve de los pesticidas también pueden ser 
síntomas de otra enfermedad.  Por eso es muy importante tratar de saber cuándo la persona 
empezó a sentirse mal y por qué piensa él o ella que se puso mal. 
 
Si muchas personas que andan trabajando juntas se empiezan a sentir enfermas y todas empiezan 
a sentirse mal al mismo tiempo con los mismos problemas, es importante considerar que puede 
estar relacionado con los pesticidas.  Pregunte dónde han estado las personas y en qué cosecha 
estaban trabajando.  Si los síntomas de envenenamiento de los pesticidas se empeoran, entonces 
las personas que están sufriendo de envenenamiento de los pesticidas necesitan recibir atención 
médica inmediatamente.   
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Si alguien que usted conoce se enferma en el trabajo y parece que la persona se va a desmayar o 
si la persona tiene problemas de respirar: 
 
• Busque información de cómo conseguir ayuda médica.  Esta información debe estar cerca de 

la información sobre los pesticidas en el lugar de trabajo.  Aprenda la información antes de 
empezar el trabajo para que esté preparada en un caso de emergencia.   

 
• ¡Avísele a su patrón pronto!  El patrón debe asegurarse que se lleva la persona al médico y 

que le den atención médica.  Esto es requerido por el Estándar para la Protección de 
Trabajadores Agrícolas.   

 
• ¡Si el trabajador del campo toma 

pesticidas, ¡debe recibir atención 
médica inmediatamente! Llame a 
911 y al centro de control de los 
venenos inmediatamente.  Tome 
el nombre del pesticida y otra 
información de la etiqueta.  Déle 
esta información al doctor o a la 
enfermera o a la persona 
respondiendo a la llamada.   

 
 
• Si los pesticidas le caen al 

trabajador del campo en los ojos, 
debe enjuagárselos por 15 
minutos con agua limpia y fría. 

 
• Si el trabajador del campo inhala 

los pesticidas y empieza a sentirse 
mal, debe salirse del área 
contaminada.  Debe tratar de 
respirar normal. No tratar de 
andar caminando si tiene 
problemas para respirar.  Debe 
buscar atención médica y darle el 
nombre del pesticida al doctor o a 
la enfermera. 

 
• ¡Si el trabajador del campo se 

llega a rociar con pesticidas, se debe limpiar inmediatamente, quitarse la ropa y enjuagarse y 
lavarse pronto con mucha agua limpia y jabón! 
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     Agotamiento por calor  
 
Cuando una persona trabaja bajo el sol y suda mucho, la persona puede tener agotamiento por 
calor.  Hay otros síntomas que la persona que tiene agotamiento por calor puede tener: 
  

•  Piel fría y húmeda.  
•  Se pone muy débil y pálido y puede desmayarse.   
•  El pulso puede ser rápido y débil. 
•  La persona tendrá la temperatura del cuerpo normal. 

 
Para ayudar a alguien que tiene agotamiento por calor, haga que la persona se acueste en la 
sombra y déjela descansar hasta que se sienta mejor. Déle a la persona de uno a dos vasos de 
agua pura ligeramente salada (mezcle una cucharadita de sal en un litro de agua pura).  El 
agotamiento por calor es una emergencia médica menor. 
 

Insolación 
 
La insolación es muy diferente al agotamiento por calor.  ¡La insolación es una emergencia 
médica!  Afortunadamente esta situación no se da muy a menudo.  La persona que está sufriendo 
de insolación tendrá estos síntomas: 
 

•  La piel está muy caliente, seca y roja. 
•  La persona tiene el pulso fuerte y rápido. 
• La persona puede o no puede estar consciente y racional en su manera de  

pensar o de hablar. 
 

 Diferencias entre agotamiento por calor e insolación 
 
 
Agotamiento por calor     Insolación  
i Piel sudorosa       i Piel caliente, seca y roja 
           pálida y fría.   
            
i No tiene fiebre      i Fiebre alta 
      
i Pupilas grandes     i La persona está bien  
         enferma o puede estar 
         inconsciente. 
     



 

Copyright  © 2010   Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

68

        EMERGENCIA! 

  
Si usted cree que una persona ha sufrido insolación por el calor, busque ayuda inmediatamente.  
Llévela al hospital.  Mientras tanto, bájele la temperatura del cuerpo poniéndola en la sombra y 
bañándola con una esponja con agua fría.  Use un abanico para ayudarla a refrescarse si es 
posible.  Lo importante que hacer para alguien sufriendo de la insolación es bajarle la 
temperatura  mientras llega la ayuda médica.   
  
Alguien que está sufriendo del calor también puede sentirse cansado, débil, mareado, enfermo 
del estómago y con dolor de cabeza.  Es posible que la persona no se de cuenta que el calor le 
está afectando.  Una persona afectada por el calor puede sentirse confusa y enojada o actuar de 
una manera extraña.  Si la persona no recibe ayuda inmediatamente, puede morir.     
  
Los trabajadores del campo que necesitan usar equipo protector deben tener mucho cuidado.  En 
días muy calientes deben de: 

• Tratar de hacer el trabajo temprano en la mañana o por la tarde cuando ya no está muy 
caliente. 

• Tomar periodos de descanso. 
• Tomar agua pura con frecuencia. 

 
Prevención de la insolación y del agotamiento por calor 
 
Los trabajadores del campo pueden prevenir la insolación y el agotamiento por calor siguiendo 
esta guía sencilla:  
 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Descanse en la sombra si empieza a sentirse 
débil. 

 

• Asegúrese de ingerir suficiente sal en  
      los días muy calurosos. 
 

• Use sombrero cuando está trabajando 
afuera. 
 

• Tome muchos líquidos.  Cada persona 
debe tomar cerca de dos galones de agua 
pura durante el día de trabajo.  Trabajar en 
las siembras es muy duro y se pierde mucha 
agua sudando, la cual necesita  ser 
reemplazada para prevenir la  
deshidratación, el agotamiento por calor y 
la insolación. 
 

• Algo importante que debe recordar: 
Los trabajadores del campo deben cubrir el 
agua que llevan al trabajo para evitar que le 
caiga tierra o pesticidas.  
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 Lastimaduras en la espalda 
 
Las lastimaduras de espalda son comunes entre los trabajadores del campo. 
 
Algunas causas de las lastimadures de la espalda son: 

• Levantar y cargar cosas pesadas. 
• Levantar objetos incorrectamente. 
• Arrodillarse o inclinarse continuamente. 
• Caerse de una escalera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pagarle al trabajador del campo por pieza individual hace que el riesgo de lastimarse sea 
mayor.  Se pueden lastimar sus cuerpos agachándose, hincándose o estirándose rápidamente por 
un periodo largo para poder ganar más dinero.     
 
Los trabajadores del campo pueden reducir el riesgo de lastimarse la espalda siguiendo unas 
guías sencillas cuando mueven cosas: 

• No se tuerza cuando se estire o levante algo. 
• Use los músculos de las piernas para levantar y no los de la espalda. 
• Acérquese al objeto tanto como sea posible. 
• Use una escalera o un banco para bajar objetos altos al nivel del hombro. 
• Siempre que sea posible, trabaje con un compañero cuando levante objetos pesados. 
• Vacíe el saco o la cubeta antes de que se haga demasiado pesado. 

  
No importa lo que levante el trabajador del campo--ya sea que levante un niño o una cubeta de 
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pepinos--hay una manera correcta e incorrecta de hacerlo.  Si alguien continua levantando las 

cosas incorrectamente puede desarrollar dolor de espalda.   
  
 

 
Cómo levantar apropiadamente 
 
Cuando los trabajadores del campo levanten algo pesado,  deben de usar los músculos más 
grandes de su cuerpo: los de sus piernas.   
 

• Deben agacharse al mismo nivel del objeto que van a levantar. 
• Deben agarrar el objeto y después ponerse de pie, manteniendo la espalda recta. 
• Si es posible, deben sujetar el objeto cerca de su cuerpo mientras lo levantan. 

 
Si los trabajadores del campo hacen esto correctamente, usarán y sentirán el uso de los músculos 
de sus piernas cuando levantan el objeto. Esto ayuda a prevenir que los trabajadores del campo 
se lastimen la espalda. 
 
Si el objeto es muy grande o muy pesado para levantarlo solo, los trabajadores del campo deben 
de pedir ayuda o usar plataformas con llantas, carretillas o una grúa de mano. 
 
Para evitar lastimaduras, los trabajadores del campo deben hacer ejercicios de calentamiento, 
como estirarse, antes de levantar cosas. 
 
 
 Maquinaria 
 
Muchos trabajadores del campo manejan tractores u otras maquinarias.  Estas máquinas pueden 
causar lastimaduras serias.  Partes del cuerpo, el pelo o la ropa se pueden atrapar o cortarse en la 
máquina.  Los trabajadores del campo también pueden ser atropellados por la maquinaria.   
 
Cuando trabajen o manejen tractores u otras máquinas, los trabajadores del campo deben 
asegurarse que el pelo y la ropa no se enredan en las partes movibles de las maquinarias.  Las 
sugerencias siguientes pueden ayudar a prevenir las herridas:     

• No use ropa suelta. 
• Amárrese los cordones de los zapatos. 
• No use joyas. 
• Agárrese o recójase el pelo suelto. 

  
Si los trabajadores del campo están trabajando con otra persona, los dos deben asegurarse de 
siempre saber dónde está y qué hace la otra persona.   
 
Los trabajadores del campo nunca deben de permitir que los niños jueguen cerca de donde hay 
tractores o maquinarias con motores encendidos.  Los niños pueden ser atropellados por los 
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operadores que no los alcanzan a ver.  También pueden ser arrasados por maquinaria en 

movimiento. 
 
 
 
 
Seguridad en el tractor 
 
En la actualidad muchos tractores traen barras que protegen al pasajero en caso de volcaduras.  
Estas barras se llaman ROPS (estructuras protectoras de volcaduras) y pueden salvar la vida de 
los trabajadores del campo. ¡También es muy importante usar los cinturones de seguridad 
cuando anda en tractor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Cuando los trabajadores del campo manejan el tractor, deben cuidar que el tractor no 
toque cables eléctricos que cuelgan de arriba ya que se pueden electrocutar. 

• Los trabajadores del campo deben evitar las zanjas, canales y otras áreas donde el tractor 
se pueda volcar. 

• ¡Los trabajadores del campo nunca deben de llevar pasajeros en el tractor a no ser que el 
tractor sea diseñado para llevar a más personas! 

• Los trabajadores del campo no deben permitir que los niños se suban ni juegan en  
ninguna parte del tractor. 
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Electrocución 

 
Si un trabajador del campo está trabajando con equipo eléctrico debe tener mucho cuidado de no 
electrocutarse.  La electrocución es muy seria y hasta puede causar la muerte. 
 
Los trabajadores del campo pueden prevenir ser electrocutados siguiendo estas guías: 
 

• Asegúrense que el lugar de trabajo está libre de peligros tales como agua en el piso. 
 

• Revise el equipo antes de empezar el trabajo y avísele a su patrón si hay peligro.  Pídale a 
su patrón que reemplace los cables eléctricos que estén dañados.   

 
• Use equipo protector como guantes protectores  y botas si trabaja en lugares donde hay 

agua. 
 

• Cuando levante tubos de metal, fíjese bien si hay líneas de electricidad arriba. 
 
 
 

 
 
 
 Compensación de trabajadores del campo 
 
Si un trabajador del campo se lastima mientras está trabajando, debe avisarle a su patrón o al 
mayordomo inmediatamente.  Si el trabajador del campo no quiere decirle a su patrón, entonces 
debe hablar con un Promotor(a) para recibir orientación.  En muchos estados es ilegal que el 
patrón corra a un trabajador si se lastima en el trabajo o si hace un reclamo después de 
lastimarse. Las leyes para compensación son diferentes en cada estado y la Oficina de Servicios 
Legales para los Migrantes puede ayudar a los trabajadores del campo entender los leyes.   

¡Si alguien se electrocuta en el lugar de trabajo, 
 llame al 911 y pida ayuda inmediatamente! 
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 CAPÍTULO 7 -  La nutrición 
  

La buena nutrición es importante para una buena salud.  Comer alimentos saludables todos los 
días es una de las mejores cosas que una persona puede hacer para ayudar a su organismo a 
combatir las enfermedades y a permanecer sano. 
 

Hay varias formas de aprender sobre la buena nutrición.  Este Manual es un buen lugar para 
empezar a aprender sobre la buena nutrición. Otras fuentes de información sobre la nutrición son 
el programa local de WIC (mujeres, bebés y niños) y el libro, Donde No Hay Doctor, escrito por 
David Werner. 
 

Todos pueden disfrutar de una buena nutrición comiendo una variedad de alimentos cada día y 
cuando sea posible, en cada comida.  Una dieta balanceada da al cuerpo  todas las cosas que 
necesita para permanecer fuerte y sano.  
 
  
La siguiente “MiPirámide, pasos hacia una mejor salud” enseña qué tipo de alimentos y qué 
cantidad de los diferentes alimentos se deben comer cada día para tener una dieta balanceada. 
 

 
 
 
 

Cortesía de la pirámide del alimento de la Asociación Dietética Americana, 2006. 
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MiPirámide 
 

MiPirámide  divide los alimentos en grupos con sustancias nutritivas similares.  Una dieta 
saludable y balanceada debe incluir alimentos de cada uno de los grupos cada día.  La siguiente 
lista describe los grupos, los nutrientes que contienen y la frecuencia con que se deben comer.   
 
Es importante escoger los alimentos más saludables entre cada grupo de alimentos: 
 
El grupo de pan, cereal, arroz y pasta:  tortillas, arroz, panquecitos, galletas, roles,   pan de 
maíz y pasta son algunos ejemplos.   
  Nutrientes 

 Proveen vitaminas, minerales y fibra 
   Frecuencia 

  Se debe comer en cada comida diariamente (de 6 a 11 porciones cada día). 
 

• La mayoría de las mujeres y hombres que no están físicamente activos deben comer un 
menor cantidad de alimentos de este grupo al día (aproximadamente 6 porciones en vez 
de 11). El tamaño de la porción generalmente es especificada en la etiqueta de la comida 
(por ejemplo, “una porción es la mitad de una taza).  

• La mejor elección en este grupo son los alimentos integrales (no procesados; “pan 
integral” o arroz “integral” en vez de pan “blanco” o arroz “blanco”) 

 
El grupo de los vegetales:  zanahorias, calabacitas, tomate, brócoli, coliflor, maíz, camotes, 
cebollas, jícamas, papas, salsa, chiles y repollo son algunos ejemplos. 
   Nutrientes 

     Proveen vitaminas, minerales y fibra. 
    Frecuencia 
     Se debe comer por lo menos de tres a cuatro porciones al día. 
 

• Los vegetales de hojas verdes oscuras son muy saludables para comer. 
 
El grupo de las frutas:  Manzanas, naranjas, toronjas, plátanos, uvas, guayaba, mango y fresas 
son algunos ejemplos. 
   Nutrientes 

     Proveen vitaminas, minerales y fibra. 
    Frecuencia 
     Se debe comer de dos a cuatro porciones al día. 

• Las frutas frescas son una opción más saludable en vez de frutas enlatadas en miel. 
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Las carnes, aves, pescado, fríjol, huevos, y nueces: Cerdo, pollo, res, frijoles,  crema de 
cacahuate, huevos, pescado y nueces son algunos ejemplos.  

    Nutrientes 
    Proveen proteína, vitaminas y minerales 

    Frecuencia 
     Se debe comer de dos a tres porciones al día 

• Las carnes sin grasas son más saludables que las carnes con mucha grasa. 
 

La leche, yogurt y queso: Queso cheddar, queso mozzarella, requesón, leche con chocolate, 
leche regular, y helado son algunos ejemplos. 
Las personas que son alérgicas a los productos lácteos pueden obtener sus vitaminas y proteínas 
de los productos de soya (leche de soya, queso de soya), de leche de arroz, de los suplementos de 
vitaminas y de ciertos vegetales. 

    Nutrientes 
     Proveen proteína, vitaminas, minerales      

   Frecuencia 
     Se debe comer de dos a tres porciones al día. 

• Se recomienda que los adultos escojan alimentos bajos en grasa tales como leche 
descremada o queso bajo en grasa o sin grasa. 

 
Las grasas, aceites y dulces – aceite vegetal, guacamole, mantequilla, manteca, mayonesa, soda, 
azúcar, y chocolate son algunos ejemplos.  

    Nutrientes 
     La mayoría de estas comidas proveen muchas calorías, pero pocas o 

ninguna de las vitaminas y minerales. 
    Frecuencia 
     Se debe comer pocas veces a la semana  

• Aceites vegetales como el de “canola” o el de oliva son más saludables que usar manteca 
o mantequilla para preparar los alimentos. Ejemplos de los aceites “buenos” son los 
aguacates y la mantequilla de mani.   

 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 



76 

Copyright  © 2010   Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

 
Planeando comidas saludables 

 
Estos son algunos ejemplos de comidas saludables que contienen alimentos de cada grupo: 
 
• Frijoles, tortillas de maíz, fruta y leche.       
• Pollo, arroz y ensalada. 
• Huevos, tortillas de maíz y salsa fresca. 
• Tortillas, queso y fruta. 
• Pescado, plátanos fritos y una verdura. 
 
 
Hay que planear para preparar comidas saludables pero no tiene que ser difícil. Empieza con las 
comidas que usualmente come, como frijoles y tortillas.  Este es un buen comienzo, pero estos 
alimentos no tienen todo lo que el cuerpo necesita.  Para hacer una comida completa, agregue 
verduras, frutas, carne, huevos, pescado o pollo y pocas cantidades de grasas y dulces. 
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Limitando sal, azúcar y grasa  
Hay muchas razones para limitar la cantidad de sal, azúcar y grasa que come una persona.   
 

Aquí hay algunos puntos importantes sobre el uso de sal. 
• Comer mucha sal puede hacer que la presión arterial alta empeore. 
• Tener problemas de presión arterial alta puede provocar derrame cerebral u otros 

problemas de salud. 
• Asegúrese de usar siempre sal yodada.  El yodo en la sal yodada es importante para 

prevenir bocios.  Bocio es cuando una glándula en el cuello se hincha.  
 
Aquí hay algunas razones para limitar la cantidad de azúcar que una persona come: 

• El azúcar no es nutritiva.  No tiene proteínas, vitaminas o minerales.  Sí le da energía a 
una persona por un corto rato después de que se coma, pero se puede obtener energía de 
alimentos más nutritivos como frutas o pan integral, que también contienen vitaminas y 
minerales. 

• Comer mucha azúcar puede dañar los dientes de las personas.  Este problema se agrava 
aún más si la persona no se cepilla sus dientes por lo menos 1 o 2 veces al día.  

• La comida con azúcar tiene muchas calorías y puede hacer que una persona aumente de 
peso si come demasiado.  

 
Comer comida con grasa puede causar que una persona se sobrepase de peso.  Esto puede 
provocar problemas tales como obstrucción de las arterias, ataques cardíacos y derrame cerebral. 
El usar las siguientes técnicas de cocinar saludable hará la comida menos grasosa. Aún cuando 
tenga un sabor diferente a lo que la familia está acostumbrada,  la comida puede tener buen 
sabor, especialmente por el uso creativo de especias y distintos métodos de cocinar (como hacer 
hervir, usar la parilla y cocinar lentamente). 
 
Para comer menos grasa, siga estas ideas: 

• No cocina con manteca de cerdo o mantequilla.  Cocina con aceite vegetal.   
• Compre carne con poca grasa.  Quítele la grasa extra. Quítele el pellejo al pollo antes de 

cocinarlo.   
• Limite el uso de mantequilla, crema agria, helado y comidas fritas. TO, trate de 

seleccionar versiones de estos productos que son “descremados” o “bajo en grasa”.   
• Tome leche descremada o leche de 1% en vez de leche entera o leche de 2%.   

 

¿Qué otros consejos conoce usted para cocinar con menos grasa? 
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Vitaminas y minerales 
 

Comiendo una dieta balanceada le proporciona todas las vitaminas y minerales que necesita el 
cuerpo.  Las vitaminas y minerales se necesitan para mantener saludables los huesos, los dientes, 
el pelo y la piel. También ayudan en el funcionamiento de cada órgano en el cuerpo.  El mejor 
recurso para las vitaminas y los minerales es la comida saludable.   
 
Las fuentes importantes de vitaminas y minerales incluyen: 

• Frutas, especialmente con cáscaras oscuras,  tales como los arándanos,  las uvas moradas 
y las cerezas rojas. 

• Verduras verdes y anaranjadas. 
• Panes y cereales integrales. 
• Frijoles. 
• Leche y productos de leche. 

 
Las personas pueden tomar suplementos de vitaminas y minerales para asegurarse que sus 
cuerpos reciben suficientes nutrientes, pero nunca deben cambiar los suplementos de vitaminas 
por comer comidas balanceadas y saludables. El cuerpo absorba las vitaminas y minerales más 
efectivamente de la comida que de los suplementos de vitaminas.  
 
 Control de peso para todos 
 
El control de peso es muy importante por varias razones pero más que nada para mantener la 
buena salud.  El estar sobre peso puede resultar en presión arterial alta, enfermedades del 
corazón, diabetes, derrame cerebral, y otros problemas.  
El estar sobre peso puede causar que las personas se cansen más fácilmente y puede causar  
coyunturas adoloridas.  Y el simple hecho de hacer ejercicio moderado, como caminar les puede 
causar dificultades al respirar. 
   
Hay varias formas de perder peso.  Algunas de ellas como en las que se usan pastillas,  dietas 
estrictas (comer menos comida de lo que normalmente se come) y el tomar polvos altos en 
proteínas pueden ser muy peligrosas.  Y generalmente, aunque le ayudan a bajar de peso al 
principio, no ayudan mucho a la persona a mantener el peso bajo. 
 
La mejor forma para perder peso es comer alimentos nutritivas, reducir la cantidad de alimento 
que come la persona y hacer ejercicio. Para bajar el peso, la persona debe tratar de comer un 
tercio (1/3) menos de lo que normalmente come.  Y por supuesto, toda la gente sobre peso o no, 
debe evitar comer muchas de aquellas comidas que no son buenas para nosotros, como los 
azúcares (soda, dulces y galletas), las grasas (mantequilla y manteca) y las bebidas alcohólicas. 
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¿Qué tipo de comidas piensa usted que tienen muchas calorías en comparación con la 
cantidad de nutrientes que ellas dan a nuestro cuerpo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué alimentos se pueden comer en lugar de estos alimentos que engordan? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

El omitir comidas NO es una buena forma de perder peso y puede 
resultar peligroso.  Si come alimentos con moderación, usted puede 

comer la comida que disfruta mientras mejora su salud.  
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El ejercicio 
 
El ejercicio quema calorías y es una parte importante para el control del peso.  El ejercicio le 
ayuda a reducir la cantidad de grasa en su cuerpo mientras le mantiene sus músculos fuertes.  Las 
personas deben tratar de hacer ejercicio de tres a siete veces por semana por 30 minutos o más 
cada vez.  Caminar es una buena forma de hacer ejercicio sin que le cueste nada.   
 
¿Cuáles son otras formas de ejercicio que usted puede disfrutar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
¿Qué otras sugerencias tiene para controlar el peso? 
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 CAPITULO 8 - Cómo mantener niños saludables 

 
Los niños sanos se sienten bien la mayor parte del tiempo.  Son activos y tienen energía.  Sus cuerpos son 
fuertes y gozan de buen apetito. 
 
Los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos y de ayudarlos a ser tan saludables como sea 
posible.   
 
Es la responsabilidad de los padres de: 

• Enseñarle a sus hijos sobre una alimentación nutritiva y proveérselas. 
• Enseñarle a sus hijos sobre la buena higiene y cómo cuidar de su cuerpo. 
• Enseñarle a sus hijos sobre la importancia del ejercicio y el descanso. 
• Enseñarle a sus hijos responsabilidad y disciplina. 
• Proveer las necesidades físicas y emocionales de sus hijos de la mejor manera posible. 

 
 

Exámenes médicos 
 
Para proteger a los niños de enfermedades, los padres necesitan llevarlos con regularidad a los exámenes 
médicos.  En seguida hay un horario general para planear las consultas médicas.  Claro que algunos niños 
necesitan ir al doctor con más frecuencia.  El padre siempre le debe preguntar al doctor o enfermera cuándo 
el niño necesita regresar para su próxima cita. 
 
 
Plan de exámenes médicos 

 
 Primer año   Cada dos a tres meses. 
 

Edades 1 a 3   Cada 6 - 12 meses o cuando el niño        
    necesite vacunas.  

 
Edades 3 a 6   Cada año o cuando el niño necesite vacunas. 

 
Edades 6 a 12   Cada año o cuando el niño necesite vacunas. 

 
(Adaptado de: Detección, Diagnóstico y Tratamiento a Tiempo y Periódico (EPSDT)) 
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Mientras que los exámenes regulares son muy importantes para la salud del niño, puede ser que el niño 
sienta temor al ir donde el doctor o enfermera.  Trate de preparar el niño para lo que va pasar cuando vaya al 
oficina del doctor o enfermera.  Los padres nunca le deben decir a sus hijos  “Si no te portas bien, te voy a 
llevar con el doctor para que te ponga una inyección.”  Esto puede hace que el niño sienta asustado de ir a 
ver al doctor.  También puede hacer que el niño vea las inyecciones como un castigo en vez de algo que le 
ayuda mantenerse saludable.  Los doctores y las enfermeras trabajan para ayudar a los niños  y los padres no 
deben describirlos como “personas malas”. 
 

Los padres deben de llevar el registro de las vacunas o el record médico de sus niños cuando los llevan a la 
clínica.  Estos documentos le ayudarán al doctor o enfermera a saber cómo atender mejor a su hijo.  Los 
padres deben de hacer preguntas sobre las cosas que no entienden.  Entre más sabe el padre sobre la salud de 
su hijo y su condición médica, mejor podrá cuidarlo. Un padre no debería tener temor de hacer preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Las necesidades emocionales de los niños 
 

Los niños necesitan sentirse amado, protegido y bien cuidados.  Necesitan sentirse seguros y saber que 
pueden depender de ciertas personas para están con ellos.  A parte del amor y la protección, los padres deben 
darles disciplina a sus hijos.  La disciplina es una parte muy importante de ser padre, e igual que el cariño y 
la protección le ayuda al niño a crecer emocionalmente. 
 

Algunas veces los niños pueden tener estrés y depresión, así como los adultos. O pueden tener algo conocido 
como ‘problema de deficiencia de atención e hiperactividad’ lo cual hace que tengan problemas para 
concentrarse y poner atención en la casa o en la escuela. Si el niño tiene estos síntomas,  los padres deben 
hablar con un doctor, enfermera o consejero y tratar de recibir ayuda para su hijo. Esto no quiere decir que el 
niño está loco o que los padres hayan hecho algo malo.  
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Las vacunas 

 

Los padres pueden proteger a sus niños contra muchas enfermedades infantiles con las vacunas.  En el 
pasado, antes que las vacunas fueran disponibles muchos niños se enfermaron o hasta se murieron de estas 
enfermedades infantiles.   
Las vacunas están disponibles en las clínicas para trabajadores migrantes, en el departamento local de salud 
y en los consultorios de los doctores. Los niños necesitan estas vacunas desde que nacen.  Es mucho mejor 
tener a los niños vacunados mientras que sean sanos que llevarlos para atención médica cuando se enferman 
con enfermedades preventivas.  es evitable.  Aquí hay  una lista de vacunas y las enfermedades que 
previenen:  
 

1. D.P.T.  Previene de la difteria, la tos ferina y el tétano.  La difteria puede causar problemas al 
respirar y fallo cardiaco.  La tos ferina puede causar la pulmonía, especialmente a recién nacidos. El 
tétano puede causar mal de arco y rigidez muscular y contracciones en otras partes del cuerpo.  
Cualquier persona, incluyendo los adultos, que no han recibido la vacuna del tétano en los últimos 
cinco años o quien recibe una herida que rompe la piel, debería ir a la clínica o una sala de 
emergencia inmediatamente para una vacuna del tétano.  Los adultos deberían recibir una inyección 
de refuerzo cada 5 a 10 años. 

2. M.M.R.  Previene el sarampión, las paperas y la rubeola.  El sarampión puede ser muy grave, 
especialmente en los adultos, y puede causar la pulmonía y daño al cerebro.  Las paperas causan 
sordera y esterilidad.  La rubeola, más conocida como el sarampión alemán, puede causar que un 
bebé nazca muerto de una mujer embarazada y puede causar sordera y problemas del corazón en los 
recién nacidos.       

 3. Polio  Previene la parálisis polio.   La polio puede paralizar a los  niños. 
4. Hib Previene de una forma seria de infección de bacterias conocidas como Haemophilus Influenzae 

Tipo B.  Esta infección puede causar meningitis (una infección grave del cerebro y espina dorsal), 
epiglotitis (una infección grave de la garganta) y otras infecciones. 

 5. Hepatitis B  Previene del virus Hepatitis B que causa hepatitis, enfermedades crónicas del hígado y 
cáncer del hígado. 
6. Varicela Previene de la varicela.  La varicela puede causar la pulmonía e infecciones de la piel.   

 7.  Prevnar  Previene de la bacteria pneumococcus que puede causar meningitis, neumonía o infección 
de la sangre. Pneumococcus es también responsable de causar sinusitis e infección en los oídos. La 
vacuna Prevnar no hace que el niño se inmunice de las infecciones de oído pero ayuda a destruir la 
bacteria que causa la infección del oído. La vacuna Prevnar es costosa, pero generalmente el seguro de 
Medicaid o el Programa Estatal de Seguro para los Niños (SCHIP) cubren el costo. 
8.  VPH Previene infección de ciertos tipos del Virus Papilloma que causa hasta 70% de los casos de 
cáncer cervical y 90% de los casos de verrugas genitales.  La vacuna está aprobada para las niñas entre 
las edades de 11-26 y se debe dar antes de que una niña tenga relaciones sexuales por primera vez.    
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Calendario de vacunas 
 

EDAD  
VACUNAS 

 
Hep. B DTP Polio Hib MMR Varicela 

(chicke
n pox) 

Pneumococcal 
(prevnar) 

VPH 

Nacimient
o 

 
 

 1        

2 meses  2  1  1  1    1  
 
 

4 meses   2  2  2    2  
 
 

6 meses   3   3    3  
 
 

6-18 meses  3   3      
 
 

12-15 
meses 

    4  1  1  4  
 
 

12-18 
meses 

        
 
 

15-18 
meses 

  4     2   
 
 

4-6 años   5    2   5  
 
 

11-12 años   6       1 
 
 

13-26 años   7       2 
 3 

 



 

Copyright  ©2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

85
 

 

 
 

El desarrollo de los  niños 
 

Cada niño se desarrolla físicamente y mentalmente de una forma diferente.  No hay dos niños que aprendan a 
gatear, caminar y hablar al mismo tiempo.  Pero hay ciertas habilidades o cosas que los niños deberían  hacer 
en ciertas edades.  Si un niño demuestra que no está aprendiendo las habilidades apropiadas para su edad, los 
padres deben de llevar al niño al doctor o enfermera.  El niño puede tener necesidades especiales y puede 
necesitar atención especial.  La siguiente lista explica cómo se debe desarrollar un niño. 
 

Etapas del desarrollo del niño 
 

En el primer año Habilidades físicas: Se sienta, gatea y se pone de pie (con ayuda). 
Habilidades mentales: Reconoce su nombre y dice palabras sencillas,  balbucea, 
depende de sus cinco sentidos: ver, oír, tacto, sabor y olfato, y reconoce caras 
familiares. 

 

A los dos años Habilidades físicas: Se para solo, empieza a caminar, se sube a los muebles, corre, y 
brinca. 
Habilidades mentales: Entiende órdenes sencillas, dice por lo menos 10 palabras 
cortas, aprende tratando de hacer las cosas por si mismo, puede temerle a extraños y 
reconoce las partes del cuerpo. 

 

A los tres años Habilidades físicas: Observa todo lo que lo rodea, aprende a vestirse, a comer, y a usar 
el baño solo. 
Habilidades mentales:  Habla bastante bien, une dos a tres palabras para hablar, 
aprende a compartir juguetes y comida y quiere hacer más y más cosas por si mismo. 

 

A los cuatro años Habilidades físicas: Tiene mejor coordinación en las manos, tiene buen control de sus 
funciones corporales y también puede vestirse y alimentarse solo. 

   Habilidades mentales:  Es curioso sobre su cuerpo, puede mantener la atención por 
tiempos más prolongados y usa frases cortas al hablar. 

 

A los cinco años Habilidades físicas: Tiene mucha energía y disfruta correr, brincar y jugar al aire libre. 
   Habilidades mentales: Disfruta la música y los juegos de la “imaginación”, juega bien 

con otros, aprende a contar y puede colorear. 
 

Es importante que a los niños de uno y de cinco años de edad se les haga la 
prueba para saber si han estado expuestos a la tuberculosis.  Si los padres 
están preocupados que sus hijos hayan sido expuestos a la tuberculosis, 
pueden hacerle un examen cada año. 
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Problemas de la vista y del oído 
 
Si un niño tiene problemas de la vista o el oído, esto puede afectar su desarrollo normal.  Si el padre 
sospecha que un niño tiene problemas para ver u oír debe de llevar a su hijo al doctor o enfermera tan pronto 
que sea posible.  El padre no debe pensar que el problema se arreglará solo porque lo más probable es que no 
sea así.  Es mejor tener un problema diagnosticado y tratado que aparentar que no hay nada malo.  Entre más 
se tarde en tratar el problema, más serio puede ser para el niño.  Puede crear más problemas a medida que el 
niño crezca. 
 
 
 
Problemas del oído 
 
Un niño puede tener problemas del oído si: 
 

• No responde volteándose hacia los sonidos. 
• Siempre voltea el mismo oído hacia los sonidos. 
• Habla muy fuerte o muy bajo. 
• No trata de balbucear al año o de hablar a los dos años. 

 
 
 
 
Problemas de la vista 
 
Un niño necesita ser examinado de los ojos si: 
 

• Le molesta la luz brillante. 
• Se talla los ojos con frecuencia y se queja de dolor en los ojos. 
• No puede controlar el músculo del ojo o el ojo se voltea hacia dentro o hacia fuera. 
• Fija la mirada por periodos largos. 
• Mantiene siempre la cabeza en cierta posición para ver algo. 
• Tiene los ojos llorosos, lagañosos o rojos. 
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Prevención de accidente en los niños 

 

Los niños sanos son niños activos.  Debido a que los niños son tan activos, hacen cosas que pueden 
lastimarlos.  
 

Hay muchas medidas para tratar de reducir el número y severidad  de los accidentes y las lesiones infantiles. 
 El Capítulo 5 describe algunos peligros que los niños pueden encontrar en los campos y en las 
comunidades.. En seguida hay una lista de otras sugerencias para prevenir los accidentes.  
 
Para prevenir la asfixia y otros problemas: 
 
• Esté seguro de que los niños pequeños no jueguen con cosas pequeñas como frijoles, canicas o monedas. 

 Los niños pueden ahogarse fácilmente con estos objetos. También pueden  lastimarse al poner los 
objetos en los oídos o en la nariz. 

• Haga puré de frijoles y de otros vegetales duros como las zanahorias para alimentar a los bebés.  
También córtele las uvas. 

• A los bebés que le están saliendo los dientes déle objetos grandes y limpios para morder. 
 
Para hacer el juego seguro: 
 
• Los padres deben de advertirle a los niños pequeños del peligro que 

existe al treparse en los árboles, comer plantas silvestres, aventar 
piedras, nadar solos y jugar en las calles. 

• Los padres deben de enseñarle a sus niños más grandes a mantener 
sus pequeños juguetes fuera del alcance de los niños pequeños que 
pueden lastimarse al asfixiarse con ellos. 

 
Para prevenir la mordedura de animales y picadura de insectos: 
 
• Advertir a los niños pequeños de los lugares donde pueden haber 

culebras, alacranes y abejas, y cómo deben de reaccionar al verlos.     
• Decirle a los niños que deben mantener su distancia con los perros y 

los gatos que no conocen.   Los niños no deben provocar a los perros 
ni a los gatos pegándoles ni tirándoles cosas.  Los niños deben de 
pedir permiso a los adultos antes de jugar con un perro o un gato.  

• Limpiar o cortar la hierba y las malezas en las áreas donde la gente 
vive y juegue. Pídele al patrón a quitar la hiedra venenosa si crece 
cerca de las viviendas. 
 

• Mantener el pasto o el césped podado alrededor de las casas o 
campamento. 

• Mantener las viviendas limpias de las llantas viejas o latas que pueden llenarse de agua ya que son 
lugares ideales para que los mosquitos e insectos se críen.  
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Para prevenir envenenamientos: 
 

• No mantenga en la casa líquidos como gasolina, 
cloro o líquido para prender fuego.  Nunca ponga 
líquidos peligrosos en botellas o latas que se usan 
para comidas o bebidas.   

 

• Dígale a los niños que no coman frutas y plantas 
desconocidas  y que no toman líquidos de botellas 
extrañas.  Enséñeles que no acepten bebidas o 
comida de gente desconocida. 

 

• No permita que los niños coman frutas o verduras 
recién cortadas del campo.  Estas frutas y verduras 
deberán ser lavadas primero para quitar la tierra y 
los pesticidas. Cuando trabaje en el campo, procure 
mantener frutas y verduras limpias para ofrecerle a 
los niños. 

 
 
Para prevenir lastimaduras por accidentes 
automovilísticos: 
 

• Siempre use los asientos de seguridad para niños para los niños chicos y los cinturones de seguridad para 
los niños más grandes.  Ponga los asientos de seguridad para niños en el asiento de atrás; nunca enfrente. 

 

• Los niños están más seguros cuando están en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto. 
Siempre que sea posible,  asegúrese que los niños se sientan hacia el medio del asiento trasero, con el 
cinturón de seguridad bien abrochado.  

 

• No deje que los niños viajen en la parte de atrás de una camioneta pick-up. 
 

• No maneje cuando toma alcohol. 
 
Para prevenir ahogamiento: 
 

• ¡Nunca deje solo a un niño en la tina de baño, ni por un segundo! 
 

• No permita que los niños jueguen en zanjas, pozos o charcos de agua. 
 

• No mantenga llantas o latas que puedan llenarse de agua. 
 

• No deje cubetas con agua.  Los niños pueden ahogarse en cantidades pequeñas de agua. 
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Precauciones generales sobre la seguridad: 

 

• Nunca deje a los niños solos.  Alguien debe vigilarlos constantemente. 
 

• Al cocinar, voltee las agarraderas de los sartenes y las ollas hacía adentro de la estufa de manera que un 
pequeño no la pueda jalar hacia el mismo. 

 

• Nunca permita que los niños jueguen con cerillos o cohetes. 
 

• No permita que los niños jueguen con los cables de la electricidad. 
 

• No permita que los niños jueguen en la calle. 
 

• No permita que los niños jueguen debajo o atrás de carros o camionetas. 
 

• Enséñele a los niños sobre las personas extrañas y cómo permanecer alejados de ellos. 
 

Observe la siguiente imagen.  ¿Qué peligros puede identificar? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas sobre los peligros en la casa y en el campo: 
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Síndrome de muerte infantil súbita/muerte de cuna 

 
El síndrome de muerte infantil súbita, también conocido como la muerte de cuna, es cuando un bebé menor 
de un año fallece repentina e inesperado.  Nadie sabe qué causa este síndrome.  Algunas personas piensan 
que puede estar relacionado con la temperatura del cuerpo y con la posición en la que duerme.  Hay algunas 
cosas que los padres pueden hacer para tratar de prevenir el síndrome.   

 
• Siempre ponga al bebé a dormir de espalda, no sobre su estómago o de lado. 
 
• Asegúrese que la temperatura del cuarto donde duerme el bebé sea cómoda, pero no muy caliente. 
 
• No fume durante el embarazo y no fume alrededor del bebé. 
 
• Acueste al bebé en un colchón o superficie firme.  No ponga a dormir al bebé sobre materiales 

acolchonados o suaves.  No ponga almohadas o animales de peluche en la cuna hasta que el bebé 
tenga un año.  Algunos de los materiales pueden causar que los bebés se ahoguen o dejen de respirar. 

 
 

     



 

Copyright  ©2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

91
Nutrición para niños sanos 

 
La mejor dieta para niños pequeños. 
 
De cero a cuatro meses    De cuatro meses a un año 
1.  Leche materna solamente.     1.  Leche materna o fórmula. 
Esto es mejor que las fórmulas     
y más barato.      2.  Alimentos nutritivos.  Cocinarlos bien 

y hacerlos puré para que sea más fácil de comer.  
 
3. Cuando da comidas nuevas a un bebé, solamente 

introduce un alimento nuevo cada tres días.  De esta 
forma, puede darse cuenta si el bebé tiene alergia a 
la comida.  

 
4. No añada sal o azúcar a los alimentos. 
 
5. A esta edad los bebés deben comer por    
      lo menos cinco veces al día. 

 

La mejor dieta para los niños pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Hasta los cuatro meses.                           De cuatro meses a un año. 
Adaptado de Donde No Hay Doctor. 
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Para niños de un año en adelante 
 

Después de cumplir un año, los niños pueden comer lo mismo que un adulto, y deben tomar leche entera o 
alimentos con abundante calcio en cada comida.  Después de los 2 años pueden cambiar a la leche baja en 
grasa o sin grasa.  
 

A veces es difícil para los padres asegurase que los niños coman alimentos saludables.  La mayoría de los 
niños pasan por etapas donde no quieren comer o sólo quieren comer pocas cosas. Generalmente esto les trae 
preocupación a los padres.  ¡Piensan que sus hijos nunca crecerán porque parece que nunca comen!  A 
continuación se presentan algunas sugerencias para los padres cuyos hijos son melindrosos para comer: 
 

• No fuerce su hijo a comer.  Ofrézcale alimentos nutritivos y anímelo a comer.   
• Trate de ofrecer alimentos diferentes en cada comida, de manera que el niño pueda escoger una o dos 

cosas que le guste.  Por ejemplo, si al niño no le gusta la carne puede comer arroz y frijoles.  
• Ofrezca meriendas saludables entre comidas.  Algunas ideas de meriendas saludables son: queso, 

pretzels, fruta fresca, yogur, o galletas saladas.  Esto es mucho mejor que los caramelos y papitas fritas. 
• Corte los alimentos en piezas pequeñas o del tamaño de bocaditos pequeños.  Sirva alimentos fáciles de   

masticar y de tragar. 
• Sea un buen ejemplo.  Si sus hijos lo ven comiendo alimentos sanos y balanceados, ellos también lo 

querrán hacer.  Los padres no deben de esperar que sus hijos coman alimentos que a ellos no les gusten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adaptado de Helping Health Workers Learn by David Werner and Bill Bower. 
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Lombrices 

 
Hay muchas clases de lombrices que pueden enfermar a las personas.  Por ejemplo, las ascárides (o 
lombrices redondas), los oxiuros (o lombrices chiquitas afiladas) y la solitaria se ven algunas veces en los 
excrementos de las personas.  Las lombrices anquilostomas (o lombrices de gancho) y los parásitos 
nematodos pueden estar presentes en los intestinos sin que nunca sean vistos en los excrementos.  En las 
siguientes dos páginas hablarémos de los oxiuros y  las anquilostomas.                    
 
Oxiuros (lombrices chiquitas afiladas) 
 

Las lombrices oxiuros son blancas y muy delgadas, tan largas como esta línea (----).  Estas ponen miles de 
huevos justo afuera del recto.  Esto causa comezón, especialmente en la noche.  Cuando un niño se rasca, los 
huevos se prenden debajo de las uñas del niño y son pasados a los alimentos y a otros objetos.  De esta 
manera, la infección de esta lombriz puede extenderse a la boca del niño o a la boca de otros.  
 

Estas lombrices no son particularmente peligrosas, pero alguien que está infectado con ellas quizás tenga 
problemas al dormir en la noche debido a la comezón.  Los oxiuros solo viven alrededor de seis semanas, 
pero sus huevos pueden prolongar la infección. 
 

Tratamiento y prevención: 
 

• Un niño que tiene oxiuros debe usar pañales apretados o calzones mientras duerme para evitar que se 
rasque el recto.  
 
• Lávele las manos y las nalgas al niño cuando se levanta y después que haya hecho del  baño.  Los 

niños siempre deben lavarse las manos antes de comer.  
 
• Córtele las uñas al niño bien cortas.     
• Cámbiele la ropa y bañe al niño con frecuencia -- 
 lávele muy bien las sentaderas y las uñas.  
 
• Lleve al niño al doctor o enfermera para que el niño sea 

examinado y tratado. 
 
• Si el niño requiere medicina, debe tomarla  toda.  
 
• La limpieza es la mejor prevención  para las  
 lombrices.  Aunque cuando la medicina acabe con las 

lombrices, el niño puede infectarse otra vez si  no   
      tiene cuidado con su limpieza personal.    
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Las anquilostomas (las lombrices de gancho) 

 

Los anquilostomas son rojas y generalmente son tan largas como esta línea (--).  A diferencia de los oxiuros, 
la anquilostomiasis puede ser una de las enfermedades infantiles más dañinas.  Cualquier niño que es 
anémico (tiene poco hierro en la sangre y es débil), muy pálido o come tierra, quizás tenga anquilostomas.  
Este niño debe ser llevado a la clínica para que lo examinen y posiblemente reciba tratamiento.  
La siguiente ilustración muestra cómo se transmite la lombriz anquilostoma: 
 

 
 
Prevención: 

• No deje que los niños hagan del baño en cualquier lugar. 
• Asegúrese de que los niños usan los baños en el campo. 
• ¡¡¡No permita que los niños anden descalzos!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de Donde No Hay Doctor. 
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CAPITULO 9 - El embarazo y el posparto 

 
El embarazo es un periodo emocionante para quien será madre y para su familia. La madre 
sentirá muchos cambios en su cuerpo mientras su bebé crece. Es probable que la madre  tenga 
muchas preguntas como ¿A quién se parecerá el bebé? Y ¿Será saludable el bebé? Este capítulo 
tiene información sobre lo que una mujer puede esperar durante el embarazo problemas que 
pueden desarrollar durante el embarazo y cómo cuidar de ambos, la madre y el bebé, después del 
nacimiento. 
 
Una vez que el bebé se ha concebido, el óvulo fértil se adhiere a la pared del útero de la mujer. 
Las células del óvulo se dividen y se hacen especializadas, formando las diferentes partes del 
cuerpo del bebé. Algunas de las células forman la placenta. La placenta ayuda a dar nutrientes y 
anticuerpos de la madre al bebé y elimina desechos del bebé. La placenta también puede filtrar 
algunas substancias dañinas como los virus, pero no filtra las drogas ni el alcohol muy bien. La 
placenta se conecta al bebé por el cordón umbilical.  
 
Las diferentes etapas del embarazo se dividen normalmente en trimestres (tres partes, cada cual 
dura tres meses). El primer trimestre es cuando el bebé es concebido y empieza a formar órganos 
pequeñitos. El segundo trimestre es cuando el bebé empieza a patear y a moverse. El tercer 
trimestre es cuando el bebé crece aún más y se prepara para nacer. 
 
El desarrollo del bebé durante el embarazo: 
 

• Para las ocho semanas la mayoría de los órganos principales, como el corazón y los 
pulmones, ya están formados. 

• Para las 12 semanas los brazos, las piernas y los dedos empiezan a crecer. Los órganos 
sexuales también crecen – es posible decir si el bebé será niño o niña.   

• Para las 16 semanas el bebé se puede chupar el dedo. 
• Para las 20 semanas el bebé puede tener hipo. 
• Para las 28 semanas el bebé se ha puesto más grande y pesado y probablemente patee 

bastante.  La madre podrá sentir las patadas, y quizás podrá darse cuenta si el bebé tiene 
un horario de cuando está dormido o despierto.  Aunque los pulmones todavía tienen que 
desarrollarse, si el bebé nace prematuro en esta etapa, el bebé puede sobrevivir. 

• Para las 32 semanas el bebé está suficientemente grande que tiene menos espacio para 
moverse y patear. 

• Para las 36 y 38 semanas generalmente el bebé se pone en posición con la cabeza hacia 
abajo y se prepara para nacer.  
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Cambios físicos comunes durante el embarazo 

 
Una mujer embarazada tendrá muchos cambios en su cuerpo durante de su embaraza, así como 
los siguientes:  
 

• Flujo vaginal – La mujer dejará de menstruar, pero puede tener un poco de sangrado O 
pequeños cólicos al principio del embarazo. Si la mujer siente preocupación por uno de 
estos problemas, debe consultar con su doctor o enfermera. Si la mujer tiene AMBOS  al 
mismo tiempo,  debe buscar ayuda médica. La mujer puede continuar teniendo flujo un 
poco claro o blanco durante el resto del embarazo. 

 
• Cambios en los pechos – Su pezón puede hacerse sensible, y al final del embarazo puede 

empezar a gotear calostro (posterior a la leche).  Su pezón y la piel que lo rodea (areola) 
se oscurecerán.  

 
• Náusea y vómito  – También conocidos como “el malestar de la mañana,” las náuseas y 

vómitos que las mujeres padecen durante el embarazo pueden sentirse durante todo el 
día. También pueden durar todo el embarazo pero generalmente son más fuertes al 
principio del embarazo (en el primer trimestre).  Comer algo seco como galletas de soda 
o cereal antes de levantarse puede ayudar a que la mujer se sienta mejor, igual que 
llevarlas con ella para comer durante el día.  Algunas mujeres sienten que el tomar té de 
manzanilla o menta y el comer jengibre les puede ayudar.  Si la náusea y el vómito son 
severos, la mujer debe de informarle a su doctor o enfermera.  

 
• Hinchazón de los pies  – Es común que durante el embarazo haya un poco de hinchazón 

en los tobillos, en las manos y en las piernas.  Esto sucede porque el cuerpo de la mujer 
retiene más agua para poder ayudar a producir la sangre extra que necesita durante el 
embarazo.  Para reducir la hinchazón de los pies, puede descansar con los pies elevados.  
El ejercicio también puede prevenir la hinchazón.  En el pasado, a las mujeres les decía 
de limitar la sal en su dieta para prevenir la hinchazón.  Ya no.  Las mujeres embarazadas 
necesitan sal en su dieta para ayudar con la sangre extra en sus cuerpos.  Incluso, el 
eliminar la sal completamente empeorará la hinchazón.  Es saludable que las mujeres 
embarazadas usan sal para aliñar su comida, pero no tanto que la sal domina los otros 
sabores.  Este método se llama “salting to taste.”   

 
• Ardor en la boca del estómago o en el pecho  (indigestión y agruras) –   Estos problemas 

son comunes durante la parte final del embarazo ya que el bebé crece rápidamente y 
empuja contra los órganos digestivos de la madre. Respirar profundamente también 
puede ser difícil ya que el bebé está tomando espacio. Para evitar la indigestión y las 
agruras, la mujer debe tratar de no comer mucho en una comida y debe de permanecer 
sentada después de comer.  También puede tratar de dormir con la cabeza y el pecho 
elevados un poco más alto que su cuerpo, apoyándolos en almohadas. Debe consultar con 
su doctor o enfermera antes de tomar antiácidos. 
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• Dolor en la parte baja de la espalda –  El ejercicio ayuda a disminuir el dolor de la 

espalda igual que el sentarse y pararse con la espalda derecho.  Las mujeres embarazadas 
pueden necesitar almohadas para apoyarse y de esta forma poder dormir por las noches, 
especialmente al final del embarazo. 

 
• Estreñimiento – Para evitar este problema, la mujer debe tomar mucho líquido y comer 

alimentos altos en fibra como frijoles, cereales de salvado, y frutas y vegetales frescos.  
Es importante que haga suficiente ejercicio.  La mujer no debe tomar laxantes a menos 
que sean recomendados por su doctor o enfermera.    

 
• Hemorroides –El estreñimiento puede causar hemorroides entonces es importante seguir 

los consejos anteriores para evitar la constipación. Una mujer embarazada también puede 
tener hemorroides por la presión que pone el bebé en sus órganos internos. El doctor o 
enfermera puede recetar una crema que puede ayudar a aliviar la inflamación de las 
hemorroides.    

 
• Fatiga  – Una mujer embarazada puede cansarse con facilidad o tener problemas para 

dormir. La fatiga puede empezar durante el primer trimestre, mejorar durante el segundo 
trimestre y volver a sentirse durante el tercer trimestre. 

 
• Piel, uñas y pelo – Una mujer embarazada puede tener una línea oscura en la piel entre el 

obligo y el área del pubis. Su piel puede sentirse reseca y con comezón al estirarse y 
puede  desarrollar marcas del estiramiento. Su pelo y uñas se pueden hacer gruesos y 
sedosos.  

 
Otros cambios en el cuerpo de la mujer embarazada:                                                  
 

• La mujer se puede hacer sensible a los olores. 
• El útero le crecerá cada vez más grande. 
• Aumentará de peso uniformemente – normalmente sólo de dos a cinco libras en total 

durante el primer trimestre pero para las 10 ó 12 semanas, puede aumentar dos libras por 
semana. 

• Su cuerpo formará más sangre por lo que algunas veces su piel estará sensible, 
particularmente alrededor de la vagina. 

• Quizá tenga que orinar con más frecuencia conforme el bebé presione la vejiga.  
• Puede tener calambres en las piernas, especialmente en las noches. 
• Sus manos y piernas pueden hincharse un poco, pero si la hinchazón es severa, 

especialmente en todo el cuerpo, debe buscar ayuda médica inmediatamente.  
• Durante las últimas semanas ella puede sentir  contracciones de “Braxton-Hicks,” que 

son pequeñas contracciones que en realidad no están iniciando el trabajo de parto sino 
que sólo preparan el músculo uterino para el trabajo de parto. 
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Cuidado prenatal 
 

El cuidado prenatal es el cuidado médico que una mujer recibe cuando está embarazada.  Es muy 
importante que una mujer que aunque solo crea que está embarazada se haga una prueba de 
embarazo. 
 

Las consultas prenatales le ofrecen a la mujer la oportunidad de aprender sobre lo que le está 
pasando a su bebé, y cómo cuidar al bebé después de que nazca.  Ella aprenderá sobre la 
nutrición, el desarrollo del bebé y cómo el recién nacido puede afectar a la familia. Una mujer 
debe llamar para hacer su primera consulta a las seis semanas del embarazo. La mujer 
embarazada debe continuar las citas prenatales durante su embarazo – generalmente las citas se 
programan una cada mes hasta el último mes. Después las citas son generalmente una cada 
semana hasta que el bebé nazca. 
 

El cuidado prenatal es muy importante para la salud de la mujer embarazada y para la salud de su 
bebé.  El doctor o enfermera le hará un examen físico completo y le pedirá su historia médica 
para asegurarse que la mujer está bien de salud.  Si a la madre se le encuentra algún problema 
médico, generalmente se le puede tratar durante el embarazo, o tan pronto como nazca el bebé.  
El examen prenatal incluye análisis de la orina y la sangre, revisión de la presión arterial y 
medidas de peso y estatura.  
 
El doctor o enfermera también llevará a cabo exámenes del abdomen y de la pelvis de la mujer.  
El examen de la pelvis (o examen vaginal) se hace para medir el tamaño y la forma del útero y 
para conocer la condición del cuello del útero.  Cuando la mujer esté más avanzada en su 
embarazo, el doctor o enfermera también tratará de saber en qué posición se ha colocado el bebé. 
A veces el doctor o enfermera también tratará de tener una idea del tamaño de los huesos de la 
pelvis para tratar de saber qué tan grandes o pequeños son estos huesos.  Es importante saber si 
la pelvis es suficientemente grande para permitir que pase el bebé durante el parto.  El doctor o 
enfermera también puede recomendar otros exámenes como un ultrasonido (sacar fotos del bebé 
usando las ondas del sonido). 
 
Si una mujer está migrando o viajando durante su embarazo, debe mantener una copia de sus 
archivos médicos con ella y mostrárselos a su nuevo doctor o enfermera en su nuevo lugar donde 
reside.  
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Nutrición para las mujeres embarazadas 
 

La alimentación de la mujer durante su embarazo le puede afectar su salud y la salud de su bebé 
por el resto de sus vidas. Por eso, la alimentación saludable es muy importante durante del 
embarazo. 
 

A continuación hay algunas recomendaciones nutritivas básicas que la mujer embarazada debe 
seguir:  
• Comer una variedad de alimentos de todos los diferentes grupos alimenticios le ayuda a la 

mujer a obtener todos los nutrientes que ella y su bebé necesitan.  Los grupos de alimentos 
son: leche y sus derivados, carnes y frijoles, frutas y vegetales, y panes y cereales. 

 

• Para evitar el problema de estreñimiento y hemorroides, aumente la cantidad de alimentos 
altos en fibra, tales como vegetales frescos, frutas, granos y frijoles. 

 

• El calcio también es muy importante para la mujer embarazada y para el bebé que espera.  
La leche, el queso, las tortillas de maíz, las nueces, las sardinas y los vegetales verdes como 
las espinacas tienen mucho calcio.   

 

• El comer alimentos altos en ácido fólico es muy importante para reducir la posibilidad de 
tener un bebé con defectos del cerebro o de la espina.  Las naranjas, las toronjas y los frijoles 
contienen ácido fólico.  Muchos de los cereales fríos también están fortalizados con ácido 
fólico. El comer alimentos con ácido fólico es principalmente importante antes de que se 

embaraza la mujer y en las primeras 8 semanas de desarrollo del 
bebé. Todas las mujeres que tienen la posibilidad de 
embarazarse deben asegurarse que comen alimentos con ácido 
fólico y/o tomar suplementos de ácido fólico. 

 

• Si es posible, la mujer embarazada debe inscribirse en el programa 
de WIC.  Este programa provee cupones para que ella pueda 
comprar alimentos nutritivos. El programa de WIC también le 
ayuda a la mujer a escoger alimentos saludables.   

• El aumento de peso adecuado para una mujer saludable que está 
embarazada es de 25 a 30 libras. Sin embargo, es importante 
recordar que el aumento de peso repentino durante la parte final del 
embarazo no es una buena señal, especialmente si la mujer 
embarazada también tiene gran hinchazón en la cara y en los pies.   

• El doctor o la enfermera le recomendará vitaminas prenatales.  Esto 
le ayuda a la mujer a suplir el hierro y otros nutrientes que su 
cuerpo pierde al pasarlas al bebé. Las vitaminas prenatales también 
pueden prevenir defectos de nacimiento en los bebés. 

• Las mujeres embarazadas no deben de tomar alcohol. Algunos 
doctores o enfermeras recomiendan evitar el café. 
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El ejercicio y el embarazo 

 
 
 
El ejercicio es importante para las mujeres embarazadas;  
porque la actividad física puede hacer el embarazo y el parto 
más fáciles.  El ejercicio mejora la circulación, fortalece  
los músculos y hace que la persona sienta más energía.  
Si una mujer no está acostumbrada a hacer ejercicios  
debe empezar lentamente. Su doctor o enfermera puede 
recomendarle el tipo de ejercicios específicos que puede 
hacer.   
 
 
 
 
 Información general para las mujeres que están embarazadas: 
 

• No tome ninguna medicina durante el embarazo a menos que sea recomendada por su 
doctor o enfermera. 

 
• No fume.  Las mujeres embarazadas que fuman tienen más riesgo de tener bebés que 

pesan menos de lo normal.  Sus hijos corren más riesgo de morir de lo que se conoce 
como el Síndrome de Muerte Súbita en Infantes o la “Muerte de Cuna.” Las mujeres 
embarazadas también deben evitar el humo de segunda mano porque muchos expertos 
creen que los efectos en el bebé son tan dañinos como si la mamá estuviera fumando. 

 
• No tome alcohol.  Una pequeña cantidad de alcohol al día se ha relacionado con un más 

alto riesgo de aborto espontáneo y bebés con bajo peso y con defectos de nacimiento, 
incluyendo el retraso mental. 

 
• No ingiera drogas ilegales (incluyendo mariguana, cocaína y otras). Esto puede causar 

problemas en el desarrollo del bebé y el bebé puede nacer adicto a la droga. 
 
• Trate de evitar, tanto como le sea posible, el contacto con los pesticidas, insecticidas, 

pinturas y otros químicos fuertes.  
 

• Cepíllese los dientes cuidadosamente y use hilo dental con regularidad. Las hormonas en 
una mujer embarazada descalcifica las encías haciéndolas sangrar más e infectarse con 
facilidad. Además, estudios dentales han demostrado que la mujer embarazada puede 
transmitirle a su bebé la bacteria que causa la caída de los dientes. 

 
• Las mujeres embarazadas deben mantenerse limpias para evitar infecciones de la piel y 

de la vagina.  Bañarse diariamente es muy importante.  Mantenga las uñas y el pelo 



 

Copyright  © 2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

101
limpios.      

• No use duchas o irrigación vaginal. Las duchas elimina las bacterias sanas de la vagina, 
lo cual puede causar infección. Además se han hecho estudios que demuestran la relación 
entre la ducha y el embarazo de las trompas (cuando el óvulo fértil se adhiere a las 
paredes de la trompa de Falopio) y con el bajo peso de los recién nacidos.  

 
• Generalmente, el tener relaciones sexuales durante el embarazo es aceptable. No 

lastimará al bebé.  Sin embargo, si la mujer embarazada ha tenido abortos espontáneos 
anteriormente debe de consultar con su doctor o enfermera sobre el sexo durante el 
embarazo.  Las relaciones sexuales pueden ser incómodas para la mujer durante la parte 
final del embarazo.  

 
•  Se recomienda que todas las mujeres embarazadas se hagan una prueba para el VIH, el 

virus que causa el SIDA.  Esto es importante ya que durante el parto la madre puede 
contagiar a su bebé con este virus.  Hay menos riesgo de que el virus contagia a su bebé  
si una madre que tiene el VIH positiva toma ciertos medicamentos durante su embarazo. 

 
• Evite el estrés tanto como sea posible. Algunos expertos creen que el estrés puede 

ocasionar un parto prematuro. 
 
• El apoyo de su esposo o pareja, de su familia y de sus amigos es muy importante. 

Permítales ayudarle. Si usted tiene niños grandes, anímelos a ser más independientes.  
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Madres de alto riesgo 
 
Las madres de alto riesgo son aquellas mujeres embarazadas que puedan tener alguna  de las 
siguientes características: 
 

• Sangrado antes del parto. 
• Anemia o “sangre débil.” 
• Diabetes, enfermedades del corazón, presión arterial alta u otras enfermedades. 
• Menor de 16 o mayor de 40 años de edad. 
• Dificultades con otros embarazos. 
• Más de cuatro hijos. 
 

 
 
Diabetes de gestación 
 
La diabetes de gestación es como la diabetes regular pero se desarrolla durante el embarazo y 
desaparece cuando el bebé nace. Tal como en la diabetes regular, el cuerpo de la mujer no 
produce suficiente insulina para la azúcar de la sangre. Generalmente, la diabetes de gestación no 
es peligrosa para la madre ni para el bebé si se trata y si se controla. Se pude detectar el primer 
síntoma de diabetes de gestación en las citas prenatales cuando se encuentra azúcar en la orina. 
Otros síntomas pueden incluir sed inusual y eliminación de orina frecuente. 
 
Preeclampsia y eclampsia 
 
La preeclampsia es también conocida como toxemia o la hipertensión causada por el embarazo.  
No se sabe la causa de la preeclampsia, pero le ocurre más frecuente a las madres primerizas. La 
preeclampsia causa una alta presión arterial muy seria igual que un aumento de peso repentino, 
hinchazón de las manos y los pies y proteína en la orina. Todos estos síntomas son vigilados en 
las citas prenatales.  Es muy importante detectar la preeclampsia lo antes posible porque la 
enfermedad puede causar daños permanentes y serios al cuerpo de la mujer, incluyendo a su 
sistema nervioso, su hígado y sus riñones.  

Sintomas de Peligro Durante el Embarazo: 
 

• Aumento de peso repentino. 
• Hinchazón de los pies y de la cara. 
• Un aumento de la presión arterial fuera de lo común. 
• Cualquier mancha de sangre o hemorragia vaginal. 

 
¡¡Las mujeres conestos síntomas necesitarán atención médica inmediatamente!! 
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Si no se trata, la preeclampsia puede desarrollarse en eclampsia. La eclampsia puede suceder 
muy pronto y causar ataques, estado de coma y hasta la muerte.  A las mujeres que tienen 
síntomas de preeclampsia se las vigilarán muy cuidadosamente durante el parto para prevenir 
que la eclampsia desarrolle.   
 
Parto prematuro 
 
Parto prematuro se refiere a las contracciones que ocurren antes de la semana 37 del embarazo.  
Hay muchas razones conocidas que causan el parto prematuro, como deshidratación, 
enfermedades e infecciones.  Se puede prevenir o tratar cada uno de estos riesgos.  Algunas 
veces las contracciones empiezan antes de la semana 37 por razones desconocidas.  
 
Un parto prematuro es peligroso para el bebé. En las últimas semanas de embarazo el bebé 
aumentará de peso y los pulmones se desarrollarán completamente. Cuando un bebé nace antes 
de las 37 semanas los pulmones no se desarrollan completamente y el bebé tendrá problemas de 
respiración. Algunas veces estos problemas respiratorios durarán a través de la niñez. 
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Después del nacimiento del bebé 

 
El cuidado postnatal—el cuidado para la madre después del nacimiento del bebé, es importante 
ya que ayuda a verificar que el cuerpo de la mujer vuelva a un estado normal de salud y que su 
bebé esté sano.  Cuando una mujer recibe cuidado postnatal se puede descubrir y tratar 
cualquiera complicación temprano.     
 
Una mujer que ha dado a luz recientemente, debe hacer estas cosas: 
 

• Comer alimentos saludables.  Esto es importante para que la mujer reciba fuerza y para 
ayudarla a producir suficiente leche para el bebé. 

 
• Regresar a la clínica o con el doctor o enfermera para el examen de la sexta semana. 
 
• Mantener su cuerpo, su cabello y sus dientes limpios.  Para evitar que las bacterias del 

cuerpo no se transmitan a la vagina, no debe bañarse sentada en agua por dos o tres 
semanas después de dar a luz.  Está bien bañarse de pie. 
 

• Una mujer que ha tenido un parto por cesárea debe seguir los consejos de su doctor o 
enfermera acerca de medicina para el dolor, levanter cosas, manejar y otras cosas que 
pueden afectar su recuperación.   

 
• Durante los primeros días después del nacimiento del bebé, la mujer constantemente 

perdirá flujo de sangre y mucus por la vagina (a esto se llama “locchia”).  Si tiene 
sangrado abundante (llena un pañuelo femenino cada hora), debe ver a su doctor o 
enfermera lo antes posible.   

 
• Cuando la mujer empieza a tener relaciones sexuales,   debe de escoger un método 

anticonceptivo.  Algunos doctores y enfermeras recomiendan que uno espera para tener 
relaciones sexuales hasta después de la visita postnatal que por lo general es seis semanas 
después del nacimiento del bebé. Este tiempo puede ser necesario para sanarse, evitar la 
infección, y dejar de sangrar.   

 
• Una mujer que amamanta a su bebé exclusivamente (no le da leche de fórmula a su bebé) 

generalmente no tiene su primera menstruación hasta alrededor de seis meses después del 
parto.  Amamantar al bebé no previene el embarazo. 

 
• Las mujeres que no amamantan, generalmente tienen su primera menstruación alrededor 

de 6 semanas después del nacimiento del bebé.  
 
• Es normal para una madre nueva a sentir un cansancio profundo entonces debe de 

descansar o tomar una siesta cada día, especialmente cuando el bebé duerma.  Es posible 
que ella no duerma lo suficiente en la noche porque el bebé probablemente la despierta 
con frecuencia.    
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Amamantando o dar pecho 
  

Cómo la mujer alimenta a su bebé es un asunto de preferencia personal.  Sin embargo, es 
importante entender que amamantar tiene muchas ventajas sobre la alimentación con biberón.   
 
Como el dar pecho le ayuda al bebé: 
 

• El bebé que toma la leche materna 
consuma comida más nutritiva que un 
bebé que toma fórmula.  La leche materna 
es un alimento perfecto hecho 
especialmente para bebés. Es un alimento 
que cambia para adaptarse a los cambios 
nutritivos del bebé. 

 
• La leche materna contiene anticuerpos 

que protegen al bebé de algunas 
enfermedades. El bebé que toma leche 
materna sufrirá menos de la diarrea, las 
infecciones respiratorias, y las alergias 
que los niños alimentados con fórmula.    
  

• La leche materna produce dientes más fuertes y sanos que la fórmula en un bebé. 
 
• Un bebé que toma leche materna tiene menos riesgo de la obesidad en la edad adulta. 
 
• La leche materna es mejor para el desarrollo del cerebro del bebé.  

 
• Dar pecho crea momentos especiales de conexión entre la mamá y su bebé. 

 
La madre que da pecho no tiene que estar con el bebé todo el tiempo. La mujer puede extraerse 
la leche y guardarla.  Con leche extraída a mano,  su pareja o un miembro de la familia pueda 
alimentar y establecer una conexión con el bebé. Además, al extraerse y guardar la leche, la 
madre puede continuar amamantando aún si necesita regresar a trabajar. Se le debe animar a la 
madre a amamantar y a extraerse la leche tan frecuentemente como el bebé lo necesite. Ella no 
debe ser presionada a cambiar a la fórmula o a dejar de dar pecho a menos que el bebé y ella 
estén listos. 
 
Otra ventaja de dar pecho es que ¡es gratis! 
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Cómo guardar la leche materna: 
 

• Se debe guardar la leche materna en botellas esterilizadas con tapón de rosca. Debe de 
poner una etiqueta sobre la botella con la fecha y la hora en que se llenó.  
 

• La leche materna se puede mantener sin refrigeración a temperatura ambiente por 4-8 
horas. 

 
• Se puede mantener en el refrigerador por 2-3 días. 

 
• Se puede mantener en un compartimento del congelador que está dentro del refrigerador 

por hasta 2 semanas.  Se puede mantener en un congelador separado del refrigerador (con 
su propia puerta que sea arriba, al lado o debajo de un refrigerador) por hasta 3 o 4 meses 
o en un congelador con temperatura constante de cero grados  por 6-12 meses. Una vez 
descongelada, la leche materna se debe usar dentro de nueve horas o debe ponerlo en el 
refrigerador por hasta 24 horas. La leche materna descongelada no debe recongelarse.  

 
 
Consejos para tener éxito amamantando: 
 
Hay ciertas cosas que la madre y su familia pueden hacer para asegurarse que el bebé agarre el 
pecho correctamente y así ayudar a la madre a superar algunos problemas comunes mientras 
amamanta.  

 
• En el hospital, asegúrese que las enfermeras que le atiendan durante el parto saben que la 

madre desea dar pecho. Pídales que por favor no le ofrezcan el biberón al bebé, y que si 
el bebé tiene hambre que se lo traigan a la madre.  Los bebés desarrollan rápido una 
preferencia para el pecho o el biberón. 

 
• La madre debe sostener al bebé de tal forma que la cabeza del bebé esté apoyada, y a la 

vez lo suficientemente cómoda de tal forma que los brazos y la espalda de la madre no se 
cansen. Si la madre está cómoda, la leche bajará más fácilmente. Ponga almohadas en sus 
piernas  (debajo del bebé), debajo de sus brazos y detrás de la parte baja de su espalda 
para sostener el cuerpo del bebé, y así, los dos estarán cómodos. 

 
• Para ayudar al bebé a agarrar el pecho correctamente, ponga el pezón de la madre al nivel 

de la nariz o de los ojos del bebé de tal forma que el bebé tenga que mover su cabeza 
hacia arriba para agarrar el pecho. Esta posición alarga y estira la garganta del bebé y así 
puede tragar la leche más fácilmente, y ayuda para que el bebé mantenga sus labios 
pegados firmes al pezón. 

 
• Asegurarse que los labios del bebé estén separados para que cubran la areola 

completamente (la parte oscura de la piel alrededor del pezón), y que agarre todo el  
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      pezón. Si los labios del bebé están metidos dentro de su misma boca o sólo agarra 

parte del pezón, el bebé no podrá recibir suficiente leche (y hasta la leche se puede gotear 
de la boca del bebé) y el pezón pueden doler y partirse. 

 
• Si el bebé no tiene interés en alimentarse al principio, o se queda dormido mientras se 

alimenta, la madre puede tratar de tocarle las mejillas para que voltee la cara hacia el 
pecho. Esto se estimula el “reflejo de la raíz” que es un reflejo que provoca al bebé de 
doblar su cara hasta el toque y hacer la acción de mamar con su boca.  

 
• Permita que el bebé se alimente de los dos pechos cada vez que se alimenta, por lo menos 

de 15 a 20 minutos de cada lado. Esto es importante ya que la calidad de la leche cambia 
durante la alimentación. La leche que el bebé toma al principio es muy dulce y diluida y 
generalmente no llena al bebé.  A medida que el bebé toma el pecho, la leche se pone 
más espesa y nutritiva  (contiene más grasa, la cual el bebé necesita para crecer). Si el 
bebé sólo amamanta pocos minutos de cada pecho sólo recibirá la leche diluida, menos 
nutritiva, se quedará con hambre y no aumentará de peso.  
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CAPITULO 10 - La salud de la mujer 
Este capítulo habla sobre temas de la salud que son importantes para las mujeres y las niñas.  
Como madres, esposas e hijas, las mujeres con frecuencia pasan una gran parte de su tiempo 
cuidando de sus seres queridos y asegurándose que están saludables.  Las mujeres hacen esto 
porque es importante para ellas.  Pero, también es muy importante que las mujeres y las niñas 
aprendan sobre sus propios cuerpos y sobre los temas relacionados con la salud de la mujer.  
Aprendiendo y entendiendo cómo funciona su cuerpo ayudará a las mujeres y a las niñas a 
mantenerse sanas y fuertes y a sentirse bien. 
 

Para aprender sobre la salud de la mujer, es importante entender cómo se ve el cuerpo femenino 
de adentro hacia afuera.  Observe el dibujo de los órganos reproductivos de la mujer e 
identifique las siguientes partes del cuerpo.  Hable sobre cada parte y su función.  

   vista de lado     vista de frente 
 
 
vagina     cuello del útero (cérvix ) útero 
endometrio    ovarios   trompas de falopio 
himen     uretra    vejiga 
recto 
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Menstruación 
 

La menstruación es la secreción periódica de sangre y tejidos del útero. También es conocida 
como el “período,” “la regla,” o “sangrado mensual.”  La menstruación típicamente empieza 
cuando una niña tiene entre 9 y 16 años, pero las edades más comunes son entre los 12 y 14 
años. Una vez que una niña empieza a menstruar, puede quedarse embarazada. 
   
La menstruación es una parte normal y saludable en la vida de la mujer.  Desafortunadamente, 
algunas actitudes de la sociedad pueden hacer sentir a la mujer sucia o avergonzada cuando tiene 
su período.  Algunas personas creen que la mujer no debe hacer cosas como nadar, bañarse o 
tener relaciones sexuales durante la menstruación.    No hay ninguna razón médica para dejar de 
hacer estas actividades durante su menstruación. Como Promotor y Promotora de Salud, usted 
puede jugar un papel muy importante en educar a las mujeres, niñas, niños y hombres sobre la 
menstruación.  Entendiendo el proceso se les haría más fácil para todos hablar de la 
menstruación y les ayudaría a las madres y sus hijas sentirse más cómodas con lo que está 
pasando con sus cuerpos.   
 

El ciclo menstrual mensual 
Cada mes un óvulo sale de los ovarios y viaja a través de las trompas de falopio.  Durante una 
relación sexual, si el óvulo se une con un esperma que lo fertilice, sigue viajando por las trompas 
de falopio y en una semana, se implanta en el útero y empieza a crecer.  Esto significa que la 
mujer está embarazada.  Si el óvulo no se une con una esperma que la fertilice, se desintegra y 
sale del útero y de la vagina.  Cada mes la mucosidad del útero forma un acolchonamiento 
especial por si un óvulo es fertilizado y se implanta.  Cuando la mujer no se embaraza, la sangre 
acumulada en la mucosidad del útero adelgaza periódicamente y sale por la vagina.  A esto se le 
llama menstruación o período. 
 

• El ciclo menstrual es el tiempo desde el principio de un período al comienzo del 
próximo período.  El tiempo entre períodos puede ser entre 20 y 36 días, aunque el 
promedio es de 28 días. 

• Un período por lo general dura entre tres a seis días. 
 

Algunas mujeres tienen su período regularmente, en la misma fecha cada mes.  Para otras 
mujeres, su ciclo puede variar.  Algunos meses no les baja su período y esto es normal para ellas. 
 Casi siempre cuando la mujer no tiene su período es porque está embarazada.  Sin embargo, hay 
otras razones que pueden causar que la mujer no tenga su período o que provoque que su ciclo 
cambie. .Algunas de estas razones son: 
 i  Estrés     i  Dieta 
 i  Menopausia    i  Hacer ejercicio pesado regularmente 
 i  Lactancia                  i  Desajuste hormonal 
 i  Algunos tipos de control de   i   Jovencitas, en especial las que   
       natalidad como inyecciones         están empezando a   
       de Depo-Provera, Implanon o         menstruar pueden ser irregulares   
       dispositivos que liberan hormonas 
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Algunas mujeres pueden sentir incomodidad durante su menstruación.  Alguna  
incomodidad se debe a cambios normales en el cuerpo, pero si la mujer tiene molestias severas, 
debe ver a un doctor o enfermera.  La siguiente lista describe algunos cambios normales del 
cuerpo y sus remedios: 
 
Cambios en el cuerpo  Remedios 
Calambres y dolor del estómago y de la espaldaTé de hierbas como frambuesa, menta y 
manzanilla 
     Jugos de arándano 

Aplicar calor en el estómago o en la parte inferior de la 
espalda - utilizando una almohadilla caliente o una botella 
con agua caliente 
Medicamentos que no requieren receta médica tales como 
la aspirina o ibuprofen 

     Masajes 
     Descansar con los pies elevados 
 
Cansancio    Dormir un poco más si es necesario. 
     Buena nutrición 
 
Dolor de cabeza   Medicamentos que no requieren receta médica   
     tales como la aspirina o ibuprofen 
     Dormir 
 
Cambios de humor    Descanso 
o depresión    Ejercicio 
     Evitar la cafeína 
 
 
¿Qué remedios caseros ha usado usted? 
   
 
 

 
 

Es importante que la mujer se cuide bien, coma alimentos nutritivos, haga 
ejercicios y descanse adecuadamente.  Es especialmente importante que la 

mujer se cuide de sí misma durante su período menstrual.   
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Menopausia 
 

La menopausia se refiere a una etapa en la vida de la mujer en que deja de tener su menstruación. 
 Esto significa que la mujer ya no puede tener hijos.  Algunos le llaman a la menopausia “el 
cambio de vida.”  Existen muchos estereotipos negativos de las mujeres que están pasando por la 
menopausia, pero es una parte normal de envejecer.  Para muchas mujeres, es una etapa 
emocionante porque ya no tienen que preocuparse de quedar embarazadas, y pueden sentir una 
nueva energía. 
 

¿Qué pasa durante la menopausia? 
Por lo general la menopausia ocurre en mujeres entre los de 45 y 55 años, pero la edad más 
común es 51 años.  A medida que la mujer avanza en edad sus ovarios producen menos 
estrógenos y progesteronas que son hormonas femeninas que afectan la sexualidad y la 
reproducción.  Debido a que hay menos hormonas, el cuerpo pasa por algunos cambios.  
 
Posibles señales de la menopausia: 

• Cambios en el ciclo menstrual – Los períodos se hacen irregulares.  Esto significa que los 
períodos  puede venir en diferentes fechas y el flujo de sangrado puede ser más abundante o 
ligeros que lo normal.  Con el tiempo la mujer deja de tener su período completamente.  Una 
vez que esto sucede, ella no puede embarazarse más.  Una mujer todavía puede 
embarazarse aunque tenga períodos irregulares, entonces debería seguir usando tipo de 
control de natalidad.   El comienzo de la menopausia y el final de la habilidad de una mujer 
de embarazarse solo ocurre cuando haya pasado un año entero sin menstruación.   

• Bochornos - Esto es una sensación de calor en la cara o de calor moviéndose por el cuerpo.  
Puede durar unos pocos segundos o varios minutos.  Otras señales de bochornos son: 

• Sudor, aveces seguido por escalofríos 
• Enrojecimiento de la cara 
• Calor repentino en la parte superior del cuerpo  

• Cambios vaginales - Debido a que el cuerpo está produciendo menos hormonas femeninas se 
afecta la vagina.  La vagina puede hacerse más delgada, reseca o con menos elasticidad que 
antes.  También puede sentirse comezón.  Debido a que la vagina no se humedece tanto, el 
acto sexual puede ser incómodo e incluso hasta doloroso.  Hay algunas mujeres que nunca 
tienen cambios vaginales. 

• Otros cambios - Las mujeres pueden notar otros cambios físicos cuando están pasando por la 
menopausia tales como: 
 i  El cabello se hace más delgado.  
 i  El pelo se vuelve gris.    
 i  Necesidad de lentes. 
 i  Aumento de peso 

  

Estos pueden ser cambios del envejecimiento que no tienen nada que ver con la menopausia.  
¡No todos los cambios que la mujer tiene en la edad media son producidos por la menopausia!! 
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Cuidándose durante la menopausia 
 

Recuerde - la menopausia es una parte natural de envejecer y no debe temerse.  No quiere decir 
que el fin de la vida está cerca.  Para muchas mujeres significa que están entrado la segunda 
parte de su vida.  Hay muchas cosas que la mujer puede hacer para que la menopausia sea más 
fácil. 
 

Consejos Generales 
 

• Coma alimentos saludables. 
 

• Tome suficiente calcio - esto mantiene los huesos 
fuertes y saludables.  La leche y los productos lácteos, 
las legumbres verdes, el jugo de naranja fortificado 
con calcio, y el pescado enlatado; todos tienen 
bastante calcio.  Algunas mujeres toman suplementos 
de calcio.  Hable de esto con su doctor o enfermera. 

 

• Limite el consumo de sal, cafeína, grasa, azúcar y 
alcohol. 

 

• Haga ejercicio regularmente - esto ayudará a que las 
mujeres mantengan los huesos y el corazón 
saludables.  Especialmente el caminar y montar 
bicicleta son buenos ejercicios. 

 

• No fume.  El fumar puede dañar los pulmones, causar 
alta presión y consumir el calcio de los huesos. 

 

• Hable de cualquier sentimiento o preocupación acerca 
 de la menopausia con personas que le dan apoyo 
como amigos, familiares, un Promotor(a), o doctor o 
enfermera . 

 
Recomendaciones específicas para las mujeres pasando por la menopausia que sufren los calores 
o bochornos 
 

• Vestirse en capas para que pueda quitarse ropa conforme va sintiendo calor. 
 

• Tomar tanta agua como sea posible - esto ayuda a controlar la temperatura del cuerpo. 
 

• Tanto como sea posible: mantenerse alejada del calor, usar un abanico y dormir en un 
cuarto fresco. 

 

• Saber qué produce los bochornos en sí misma.  Algunas cosas que pueden producir los 
bochornos son el estrés, las comidas picantes, el alcohol y las bebidas calientes. 
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• Algunas vitaminas naturales o medicinas de hierbas pueden ayudar. 

Consejos específicos para cambios vaginales 
 

• Usar un lubricante antes y durante las relaciones sexuales puede ayudar resequedades en 
la vagina porque humedece la vagina.  Lubricantes basados en agua, como la “gel” KY 
son mejor.  NO UTILICE vaselina ni vaselina petróleo.  Pueden causar infecciones y 
dañar los condones. 

 

• Usar ropa interior de algodón y no utilizar pantalones apretados. 
 

• Lavar diariamente el área vaginal con un jabón suave y secar con palmaditas ligeras (no 
utilizar duchas). 

 
Aunque la menopausia es normal, algunas mujeres al pasar por ella sienten ligeras 
incomodidades.  Otras mujeres sienten muchas incomodidades.  Eventualmente, todas las 
incomodidades causadas por la menopausia pasarán. Si las mujeres están preocupadas por 
cualquiera de los cambios que están sintiendo, deberán consultarlo con un doctor o enfermera.  
Las sugerencias anteriores pueden hacer la transición a la menopausia más cómoda y ayudar a 
prevenir otros problemas de salud. 

Terapia de sustitución hormonal (TSH) 
 

La mayoría de las mujeres no necesitan tratamiento médico para la menopausia.  Sin embargo, 
para algunas mujeres los síntomas pueden seriamente interferir o causar problemas en su vida 
cotidiana.  Algunas de estas mujeres deciden tratar la Terapia de Sustitución Hormonal donde las 
hormonas que el cuerpo deja de producir durante la menopausia son reintroducidas.  Una 
combinación de hormonas son ofrecidas en pastillas, parches o supositorios vaginales. 
 

Posibles beneficios de TSH: 
La TSH ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia, en especial: 

• Los bochornos 
• La resequedad de la vagina 
• Puede prevenir la osteoporosis (la fragilidad de los huesos) 

La mujer que está pasando por la menopausia puede hacer los ejercicios 
“Kegel.”  Estos ejercicios hacen más fuertes la vagina y los músculos de la vía 
urinaria.  Tener fuertes músculos vaginales puede hacer que el sexo sea más 
placentero y puede prevenir que la mujer tenga problemas de incontinencia 

urinaria en el futuro.  El fortalecer estos músculos también ayudan a la mujer 
embarazada a dar luz.  Los ejercicios “Kegel” son muy fáciles de hacer.  Para 
hacerlos, mantener los músculos de la vejiga tensos durante cinco segundos y 

luego relajarlos, como si fuera a comenzar y a parar de orinar.  
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Posibles riesgos de TSH: 

• Más riesgo de desarrollar cáncer en el tejido que cubre el útero 
• Enfermedades del corazón 
• Cáncer en los senos 
• Enfermedades de la vesícula 
• Coágulos de sangre y derrames cerebral 
• Depresión 
• Intensos dolores de cabeza 
• Aumento de peso o retención de líquidos 
• Demencia 

 
Algunos efectos secundarios del TSH pueden ser: 

• Empezar a menstruar nuevamente 
• Dolores de cabeza 
• Tener senos dolorosos 
• Cólicos en el área pélvica 
• Ansiedad, depresión e irritabilidad o malhumor 

 
Si una mujer está pensando en tomar hormonas, deberá hacer lo siguiente: 

• Hacerse un examen físico completo, incluyendo un examen pélvico, Papanicolau y 
una mamograma. 

• Hablar claramente con su doctor o enfermera sobre cualquier condición de salud que 
tenga.  También aclarar la cantidad de hormonas y las horas que se tomarán. 

• Reportar cualquier problema que surja mientras toma las hormonas, principalmente 
problemas del pecho, del estómago, dolores en las piernas, bolas en los senos, 
sangrado de la vagina, dolores de cabeza o cambios de estado de ánimo. 

• Hacerse un auto examen de los senos cada mes.  Vea las páginas 118 a 119 para 
aprender cómo hacerlo.  
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Examenes ginecológicos 
En un examen ginecológico, un doctor o enfermera evalua la salud general de una mujer, pero en 
especial, sus órganos reproductivos. El papanicolau (pap) y un examen pélvico son parte de un 
examen completo ginecológico. 
 

Papanicolau/la prueba del cáncer 
La prueba del papanicolau se hace para cérvix detectar cambios en las células en el cérvix (el 
cuello del útero).  Las células anormales o cambios en las células pueden causar cáncer.  El 
descubrir células anormales o cambios en las células permite que la mujer reciba tratamiento lo 
más antes posible.  Entre más pronto se le dé atención médica  a la mujer, más fácil será prevenir 
el desarrollo del cáncer cervical.  PERO, un pap anormal no significa necesariamente que la 
mujer tiene cáncer.  En la mayoría de los casos si la prueba de pap es anormal, la mujer NO tiene 
cáncer, pero puede tener células que pueden convertirse al cáncer. 
 

¿Quién debe hacerse el papanicolau? 
• Mujeres mayores de 21 años o más, aún cuando no tengan relaciones sexuales. 
• Mujeres o niñas que tienen o han tenido relaciones sexuales aunque sean muy jóvenes y no 

estén casadas. 
• Mujeres que han pasado por la menopausia y las mujeres que han tenido una histerectomía 

también necesitan hacerse la prueba del pap. 
 

¿Qué sucede durante una prueba del pap? 
• El doctor o enfermera hará preguntas a la mujer o a la niña sobre su historia médica, historia 

sexual, control de natalidad, embarazos y otras preguntas. 
• La mujer o niña se desvestirá y se pondrá una bata. 
• La mujer o niña se acostará en una mesa con una sábana cubriendo las piernas y el abdomen. 
• La mujer o niña probablemente pondrá los pies en pierneras y se le pedirá que se relaje lo 

más posible para aflojar los músculos.  Algunas formas de relajación pueden ser respirar  
profundamente, tener una amiga que le haga compañía o pensar en algo agradable. 

•    Un especulo vaginal será introducido en la vagina de la mujer o niña.  El especulo es un 
instrumento que separa las paredes de la vagina y puede ser de plástico o de metal.  

• El doctor o enfermera entonces examinará la vagina  
de la mujer o niña y el cérvix para asegurarse que todo 
esté saludable. 

• Una muestra de las células será tomada del  cérvix de la 
mujer o niña utilizando una espátula médica pequeña y/o 
un  cepillito médico.   

• El especulo vaginal será retirado.    
• Las células serán untadas en un cristal y enviadas al  

laboratorio. 
• La prueba del pap normalmente toma entre tres a cinco 

minutos no más. 
 
Si el doctor o enfermera percibe alguna inflamación o color extraño o flujo, señas de infección, 
daño o crecimiento, él/ella puede recomendar otras pruebas o tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un especulo. 
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Examen pélvico 

 
Después de la prueba del pap, el especulo vaginal es retirado y el doctor o enfermera revisará el 
útero, los ovarios y las trompas de falopio.  En particular, el doctor o enfermera  
palpará los órganos para asegurarse que están normales y saludables. 
 
¿Qué sucede durante un examen pélvico? 
 

• El doctor o enfermera se pondrá unos guantes desechables limpios e introducirá 2 dedos 
de una mano en la vagina. 

 
• El doctor o enfermera pondrá la otra mano en el abdomen inferior. 

 
• Oprimiendo el abdomen y tocando en el interior de la vagina, el doctor o enfermera 

puede encontrar y sentir el cervix, el útero, los ovarios y las trompas de falopio.  Ella/él 
 estará revisando el tamaño y la forma de estos órganos para asegurarse que todo 
se sienta normal. 

 
• El doctor o enfermera también puede hacerle un examen del recto para palpar de otra 

forma la parte anterior del útero y para revisar el recto por si hubiera sangrado o 
abultamientos  extraños.  Durante el examen del recto, se introduce un dedo en el recto 
(ano) y un dedo en la vagina.  La otra mano oprimirá el abdomen, igual que el examen de 
la vagina. 
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Algunas guías acerca de los examenes ginecológicos 
• Un día antes del examen ginecológico una mujer o niña no deberá introducir nada en la 

vagina. 
• No lavarse dentro de la vagina 
• No tener relaciones sexuales 
• No utilizar tampones 
• No poner medicamentos o cremas dentro de la vagina 
 

• La prueba del pap se debe hacer cada año para las mujeres menor que 30 años y cada uno o 
dos años para las mujeres mayores.  La detección a tiempo puede ser la mejor protección 
contra el cáncer del cuello del útero. 

• La prueba del pap es rápida y generalmente no es doloroso.  Puede haber cólicos, 
incomodidades o un ligero sangrado (gotas de sangre) durante uno o dos días después del 
examen. 

• La mujer o niña no deberá hacerse la prueba del pap durante su período.  La sangre puede 
interferir con las células que necesitan examinarse. 

• Si la mujer o niña quiere saber sus resultados y la clínica no se ha puesto en contacto con 
ella, ella debe llamar.  Algunas clínicas no llaman si los resultados son normales.  Si los 
resultados no son normales, tal vez necesita hacerse otro pap en unas semanas para ver si la 
condición se resolvió solo.  Si los resultados todavía son anormales, tal vez necesitará 
tratamiento.  O El hacerse un examen de pap y examen pélvico no significa que la mujer o la 
niña ya no sean vírgenes. 

• Las mujeres no casadas y aquellas que no llevan una vida sexual activa también necesitan un 
examen regular. 

 

Estos examenes pueden parecer aterradas y adoloridas.  Generalmente no son dolorosos, pero 
pueden ser incómodos, en especial si es el primer examen que se hace.  Si una mujer está 
nerviosa a causa del examen, deberá comentárselo al doctor o enfermera.  Es muy importante 
que le pida al doctor o enfermera que le vaya explicando paso por paso lo que le está haciendo.  
Cada paciente tiene el derecho de saber qué es lo que le están haciendo.  Algunas mujeres 
pueden sentirse un poco avergonzadas o incomodas, pero es de suma importancia el relajarse 
para hacer más fácil el examen.  Las respiraciones lentas y profundas durante el examen ayudan 
a relajarse. 
 

Si alguien ha tenido una experiencia desagradable con un doctor o enfermera, debe pedir por otra 
persona la próxima vez. Si alguien se siente más cómoda con una mujer, puede pedirla. La 
persona debe discutir con su doctor o enfermera cualquier cambio en sus períodos o si han 
habido cambios en los períodos o calambres o cualquier otra preocupación. Estos examenes son 
muy importantes para la salud de la persona, pero igualmente es importante que la mujer se 
sienta cómoda con la persona que le está haciendo el examen. 
 
¿Como Promotor(a) de Salud que podría decirle usted a una mujer o niña que tiene miedo 
de hacerse un examen ginecológico? 
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Auto examen de los senos 
 
Es muy importante que se haga un auto examen de sus senos cada mes.  De esta manera la mujer 
se familiariza con sus senos (por ejemplo como aveces hay bolas en los senos, especialmente 
cerca del tiempo de su período), y podrá notar cualquier cambio.  Esta información podría ser de 
gran utilidad durante su visita médica porque puede explicar cómo se sienten normalmente sus 
senos. 
 
Cómo hacerse un auto examen de los senos 

• Use la parte plana de los tres dedos de en medio y haga presión hacía abajo con pequeños 
movimientos circulares. 

• Empiece haciendo pequeños círculos alrededor del pezón y mueva hacía afuera, 
terminando en las axilas. 

• Revise el pezón de la misma manera. 
• Presione en forma ligera y luego en forma firme. 
• Es importante examinar todos los tejidos de los senos lenta y cuidadosamente. 
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Dónde y cómo se debe hacer un auto examen  de los senos  

• Si está en la regadera, eleve un brazo y palpar cada seno con la mano opuesta. 
 

• Si está en frente del espejo, busque cambios en sus senos mientras permanece de pie en 
las siguientes posiciones: 

• Brazos colgados hacia los lados 
• Brazos estirados hacía arriba de la cabeza 
• Manos sobre las caderas haciendo presión sobre la cadera de tal forma que los 

músculos del pecho se sienten firmes 
• Inclinada a la altura de la cintura dejando que los senos cuelguen 

Si está acostada, ponga una almohada pequeña o una toalla doblada bajo el lado que está  
revisando. Palpe el seno izquierdo con la mano derecha y el seno derecho con la mano izquierda. 
 Al estar haciendo esto, doble el codo del brazo que se está revisando y póngalo debajo de la 
cabeza.  Esto ayudará que los 
tejidos del seno se estiren. 
 
Algunas sugerencias acerca del 
auto examen de los senos 

• La mujer debe revisar sus 
senos cada mes. 

• El mejor momento para 
revisar sus senos es de 7 a 
10 días después del 
período. 

• Si la mujer encuentra una 
bola o formación extraña 
que cambia de mes a mes o una que no estaba ahí antes, ella debe ver al doctor o 
enfermera. 

• ¡Encontrar una bola no significa que la mujer tiene cáncer!  Lo que significa es que debe 
ser  revisada por un doctor o enfermera.  La mayoría de las bolas de los senos no son 
cáncer. 
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Problemas de salud en las mujeres 

 
Osteoporosis 
 
La osteoporosis es una enfermedad de los huesos que se puede prevenir.  Por lo general se 
encuentra en las personas que tienen 60 años de edad o más.  Conforme las mujeres y los 
hombres envejecen, sus huesos se hacen más delgados y débiles.  Cuando alguien padece de 
osteoporosis, sus huesos se vuelven más frágiles y pueden quebrarse o fracturarse fácilmente.  
Generalmente es causado por la falta  de calcio en el cuerpo.  Las mujeres mayores padecen 
mucho más de osteoporosis que los hombres.  Esto se debe a que la mujer pierde mucho calcio 
durante la menopausia. 
 
 
Las mujeres con las siguientes características tienen más riesgo de desarrollar osteoporosis: 

• Una historia de osteoporosis en la familia 
• Una dieta baja en calcio 
• Pasaron por la menopausia a temprana edad 
• Estatura pequeña, delgada y baja de peso 
• No hacen ejercicio 
• Fumadores 
• Toman mucho alcohol o cafeína. 
• Toman ciertos medicamentos, los cuales pueden llevar a la descalcificación de 

huesos, como las hormonas tiroides 
 
La osteoporosis se puede prevenir.  Hay varias cosas sencillas que la mujer puede y debe hacer: 

• Tomar leche o consumir calcio en otros alimentos o suplementos. 
• No fumar. 
• Hacer ejercicio regularmente - caminar, trotar y aeróbicos. 
• Evitar tomar demasiado alcohol y cafeína. 
• Considerar la posibilidad de tomar Terapia de Sustitución Hormonal. 

 
 
 
¿Cuáles son algunos de los alimentos ricos en calcio además de la leche? 
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Fibrosis 
La fibrosis son tumores sólidos benignos (no cancerosos) localizados dentro o alrededor del 
útero.  No se sabe exactamente qué los causa pero parecen estar relacionados con la producción 
de estrógeno.  Pueden ser detectados durante un examen pélvico.  Los fibroides pequeños 
generalmente no son dañinos, pero fibroides grandes o muchos fibroides pequeños pueden causar 
dolor pélvico, sangrado entre períodos o sangrado abundante durante la menstruación.   
 

Tratamiento 
Si la mujer está tomando pastillas anticonceptivas o está bajo terapia de estrógeno, tomar una 
dosis más pequeña puede hacer que los fibroides grandes se hagan más pequeños.  Esto debe ser 
consultado con un doctor o enfermera. 
 

En muchos casos, no requiere tratamiento, pero si existe sangrado excesivo o dolor, los fibroides 
pueden ser removidos con cirugía. 
 
Histerectomía 
Una histerectomía es cuando se remueve el útero quirúrgicamente. Esta cirugía se hace para 
ciertos serios problemas ginecológicos.  Algunas veces los ovarios se remueven al mismo 
tiempo. 
 

Una histerectomía se hace por algunas razones: 
• Cáncer en el útero, en el cuello del útero, en la vagina, en las trompas de falopio y en 

los ovarios 
• Sangrado severo e incontrolable 
• Infecciones pélvicas severas y constantes 
• Grandes y extensos tumores fibroides que afectan otros órganos o causan mucho 

sangrado 
 

La histerectomía a veces se hace innecesariamente por las siguientes razones: 
• Fibroides pequeños que no están causando problemas 
• Esterilización 
• Sangrado ligero y problemático del útero 

 

Una histerectomía es una cirugía seria que puede tener efectos negativos a largo plazo en la 
salud, en la sexualidad y en la vida de la mujer.  Si un doctor o enfermera recomienda este 
procedimiento, la mujer debe pedir una segunda opinión.  La mujer debe entender 
exactamente cuál es su problema y por qué su doctor o enfermera recomienda que le hagan una 
histerectomía.  Haciéndose examenes pélvicos y de papanicolau con regularidad puede prevenir 
y evitar problemas que pueden resultar en que se le haga una histerectomía. 
 

Infecciones de la Vejiga y de la Vía Urinaria 
Una infección de la vía urinaria es una infección que afecta el sistema urinario: la vejiga, la 
uretra o los riñones.  La infección generalmente sucede en la vejiga.  Los problemas de la vejiga 
y de la vía urinaria pueden ser leves o muy graves.  Es difícil determinar qué tan grave es la 
infección porque los síntomas pueden ser lo mismo.  Por eso, es importante ir a ver el doctor o 
enfermera. 
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Causas 
• Las bacterias normalmente se encuentran en el recto y la vagina.  Una infección de la vía 

urinaria generalmente es causada cuando las bacterias se introducen en la uretra, en la vejiga 
o en los riñones.  Esto puede suceder de varias formas: 

• A través del acto sexual 
• Limpiándose de atrás hacía adelante después de ir al baño 
• Lo que empieza como una infección vaginal puede extender a la uretra debido a que 

las aperturas de la vagina y la vejiga están muy cerca 
 

Síntomas 
• Sentir dolor al orinar (sensación de ardor) y la necesidad de orinar constantemente, aunque la 

mujer recién se haya orinado. 
• La orina puede ser opaca o rojizo en color (ensangrentados). 
• La orina puede tener un olor fuerte. 
• Algunas veces puede haber dolor a un lado del estomago o del abdomen. 
• Algunas veces la persona tiene escalofríos y fiebre. 
• Algunas veces el dolor puede bajar por las piernas o subir por la espalda. 
• En casos de infección severa, cuando los riñones también están infectados, los pies y la cara 

se pueden hinchar. 
 

Tratamiento 
• Tomar abundante agua y otros líquidos, como jugos, para lavar las bacterias.  Jugo de 100% 

arándano y té (sin cafeína) son particularmente buenos.  En algunos casos, una infección 
pequeña puede ser eliminada o curada en unos días solo tomando abundante líquidos. 

• Si la infección no se mejora tomando abundante líquidos, o si los síntomas son graves, la 
persona debe consultar con un doctor o enfermera para que le den antibióticos. 

 

Prevención 
• Mantener el área de los genitales limpios -- lavarse todos los días con agua y con un jabón 

suave. 
• Orinar antes y después de las relaciones sexuales -- esto ayuda a prevenir infecciones al 

quitar bacterias que pudieron ser transferidas cerca de la vía urinaria durante las relaciones 
sexuales. 

• Después de ir al baño, procure limpiarse de adelante hacia atrás de manera que los microbios 
son alejados de la apertura de la vejiga. 

• Una persona no debe tratar de “retener la orina.”  Las personas deben ir las veces que sientan 
la necesidad. 

• Evite el alcohol y la cafeína.  Estas sustancias pueden irritar la vejiga. 
• Si una persona está tomando medicamentos, debe de terminar el tratamiento aunque los 

síntomas desaparezcan antes.  Si no se toma toda la medicina, algunas bacterias pueden 
sobrevivir y causar otra infección. 

¡Las infecciones de la vía urinaria no son transmitidas sexualmente y no son contagiosas.  Sin 
embargo, si una persona tiene algunos de los síntomas anteriores, además de flujo de la vagina o 
ampollas dolorosas en los genitales, deberá ir a ver un doctor o enfermera.  Puede ser que tenga 
una infección transmitida sexualmente.   
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Observe el dibujo de las vías urinarias de la mujer y del hombre (vejiga, riñón y uretra). 

 
 

¿Por qué es más fácil que la mujer tenga infecciones de la vejiga y de los riñones? 
 
  
 

¿Si alguien tuviera una infección de la vía urinaria, por qué cree usted que tendría dolor a 
un lado del abdomen? 
 
  
 

Escriba algunas cosas que las personas pueden hacer para evitar las infecciones de las vías 
urinarias. 
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Infecciones vaginales 
 

Es normal que todas las mujeres tengan un poco de flujo vaginal que es claro, lechoso, o 
ligeramente amarillo.  Normalmente la vagina tiene un equilibrio de diferentes tipos de bacterias. 
Cuando el equilibrio de las bacterias es alterado, bacterias dañinas pueden crecer rápidamente y 
causar infección vaginal y flujos anormales.  Si no hay comezón, mal olor, dolor en el área de la 
pelvis, o fiebre; probablemente no hay problema. 
 
Lo siguiente es una lista de diferentes tipos de infecciones vaginales y flujos y los tratamientos 
para cada uno. 
 

Vaginitis bacterial 
 
Esta es la infección vaginal más común. 
 

Síntomas 
• Un flujo ligero o espumoso, verdoso-amarillo o blancuzco, maloliente.  Puede haber  

comezón.  La mitad de las mujeres que tienen esto no tienen ningún síntoma y solo 
aprenden de la infección por un examen ginecológico o por un examen prenatal. 

 
Tratamiento 

• Mantener los genitales y las áreas privadas limpias, limite el número de parejas 
sexuales, y no usa la ducha vaginal. 

• Supositorios vaginales o medicina oral recetadas por el doctor o enfermera. 
 
Hongos 
 
Este sobre crecimiento de hongos normales en la vagina también es muy común, especialmente 
en las mujeres embarazadas o diabéticas.  Muchas veces les da infección de hongos a las mujeres 
que han tomado antibióticos.   
 
Síntomas 

• Un flujo blanco que parece queso cotage o leche cremosa.  La mujer también 
puede tener mucha comezón en o alrededor de la vagina.  Puede haber sensación 
de ardor al orinar. 

 
Tratamiento 

• Supositorios vaginales o cremas.  Generalmente las cremas funcionan mejor.  
Muchas de ellas se pueden conseguir en las farmacias sin receta médica.  Si una 
mujer está segura de tener una infección por hongos, estos son una buena opción 
para ella.  Úselos siguiendo las instrucciones del paquete o del doctor o 
enfermera. Si la mujer no está segura si su problema es una infección de hongos,  
debe consultar con un doctor o enfermera.  Si usa la crema pero no cura a los 
síntomas ella debe ver a un doctor o enfermera para asegurarse que no sea otro 
tipo de infección.   
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Tricomoniasis 
 

Ambos hombres y mujeres pueden contraer esta infección, pero es más común en las mujeres.  
Es causado por un microbio que se llama “Trichomonas vaginalis.” 
 

Síntomas  
• Flujo gris o verde que puede ser espumoso.  Este flujo puede tener un olor a mariscos. 

 El área alrededor de la vagina puede estar inflamada, adolorida o con picazón.  Al 
orinar puede sentirse ardor. 
 

Tratamiento 
i Medicina recetada por un doctor o enfermera. 
i Cualquier pareja sexual también deberá tomar el tratamiento.  Si no, la mujer se 

contagiará de nuevo cuando tenga relaciones sexuales con la misma pareja sexual. 
 

 
Cualquier flujo con sangre que no es parte de la menstruación es una señal de 

infección seria.  La persona debe recibir atención médica inmediatamente. 
 
 
A continuación se presentan algunas sugerencias para prevenir infecciones vaginales: 
 

• Lavarse el área de la vagina diariamente con un jabón suave. 

• Después de ir al baño, procurar limpiarse de adelante hacia atrás. 

• Siempre usar condones con una nueva pareja sexual o con múltiples parejas sexuales. 

• Evitar desodorante vaginal, rociadores o duchas. 

• Usar pantaletas de algodón. 

• No utilizar tampones con aplicador de plástico.  Procurar cambiar los tampones cada 4 a 

6 horas. 

• No usar jeans o pantalones de mezclilla apretados. 

• No comer comidas que tienen mucha azúcar. 

• Si hay dolor pélvico, flujo extraño, olor o fiebre, consulte con un doctor o enfermera. 

Algunas mujeres se hacen duchas para sentirse limpias.  Otras piensan que hacerse lavados 
después del sexo ayuda a prevenir el embarazo o ayuda a prevenir las ITS.  ¡Esto no es cierto!  
Los doctores y enfermeras creen que las duchas es una mala idea ya que puede causar 
enfermedades inflamatorias de la pelvis, e infecciones por hongos y puede aumentar el riesgo de 
embarazo ectópico.  Además, si una mujer tiene una ITS y no lo sabe, los lavados lo pueden 
empeorar.  El cuerpo se limpia naturalmente de manera que las ducha no es necesario. 



 

Copyright  © 2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

127 
 

 
 

Diferentes cánceres que afectan a la mujer 
Cáncer del seno 
 
El cáncer del seno es el crecimiento anormal de células o de crecimientos anormales en los 
senos.  Es una de las mayores causas de muerte en la mujer, pero si es detectado a tiempo, puede 
ser tratado exitosamente. 
 
Bolas normales en los senos - estas son bolas movibles que la mujer puede sentir antes o durante 
su período o durante su embarazo.  Algunas bolas pueden ser causadas por tomar muchas 
bebidas con cafeína en. 
 
Bolas anormales en los senos - estas son bolas que no se mueven, son duras o que crecen.  
Algunas se sienten como un chíncharo duro. 
 
 
Señales de cáncer en el seno 
i    Una bola en el seno o en la axila. i Un agujero en la superficie del seno. 
 
i    Aumento anormal del tamaño  i El pezón se hunde hacía adentro o los 
 de un seno.     pezones apuntan hacía direcciones opuestas. 
 
i Un seno está anormalmente más  i Inflamación de la parte superior del brazo. 
 bajo que el otro.      
 
i El seno se ve arrugado o con   i Flujo empañado o sangriento de los pezones. 
 hoyuelos (como la piel de la naranja).   
 
i Salpullido en los pezones o cambio en la  
 textura de la piel en los pezones. 
 
Aunque nadie sabe exactamente qué causa el cáncer del seno, las mujeres con algunas de las 
siguientes características pueden tener más riesgo que otras: 
 

• Tener más de los 50 años de edad. 
• Historia familiar de cáncer en el seno (madre, tía, hermana, abuela). 
• Menopausia a una edad temprana (antes de los 35 años) o a una edad muy avanzada (más 

de 50 años). 

Si una mujer está embarazada y piensa que tiene una infección vaginal, 
deberá decírselo a su doctor o enfermera.  ¡Algunos medicamentos son 

riesgosos para mujeres embarazadas! 
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• Menstruar antes de los 12 años. 
• Tener el primer hijo después de los 30 años. 
• Ser obesa (mucho sobrepeso). 
• No haber tenido un hijo nunca. 

 

Sugerencias de lo que las mujeres pueden hacer para detectar a tiempo el cáncer del seno.  A 
continuación se explican: 

• Hacer un auto examen de los senos  
 Para recibir información sobre cómo hacerlo, vea las páginas 118 a 119. 
• Hacerse examenes físicos regularmente 
 Consultar con  un doctor o enfermera regularmente para un examen de salud.  Ella/él  
 también hará un examen de los senos y posiblemente podrá identificar las bolas que no  
 son normales.  
• Hacerse un mamograma 
 Un mamograma es una radiografía de los senos.  Puede detectar bolas no encontradas 
 durante el examen de los senos.  Si se 
encuentra el cáncer temprano, el 
tratamiento tiene más chance de tener éxito.   

 
 
Durante una mamograma, el seno  
se pone entre dos placas de plástico para 
aplanarlo.  Podría ser un poco incómodo, pero 
no es doloroso.  Sólo toma unos minutos. 
 

Las mujeres que tienen las siguientes 
características  deberían hacerse un 
mamograma: 

• Mujeres de los 50 años a los 72 años 
deben hacerse un mamograma cada dos 
años o según se lo recomienda su 
doctor o enfermera. 
 

• Mujeres con antecedentes familiares de cáncer en los senos están al alto riesgo para el 
cáncer en los senos por otras razones tal vez necesitan hacerse un mamograma cuando 
sean más joven por la recomendación de su doctor o enfermera. 
 
 

Anote aquí el lugar más cercano donde se puede hacer un mamograma: 
              
 
 
 
 
 

Foto del Kentucky Cancer Program.   
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Cáncer en  el cuello del útero  
 

Este tipo de cancer afecta el cuello del útero en la abertura del útero.  Puede ser curado cuando es 
descubierto y tratado temprano.  Es por esto que la prueba del papanicolau es tan importante.  
Hoy en día hay una vacuna disponible que protege contra algunos de los virus que pueden causar 
el cáncer del cuello del útero.  Muchas veces no hay síntomas o no se dan cuenta de los síntomas 
de este cáncer porque son parecidos a los calambres menstruales. 
 

Factores de Riesgo: 
• Tener relaciones sexuales a una temprana edad 
• Tener muchas parejas para la sexualidad y no usar condones                  
• Contagiarse de HPV (virus papiloma humana, una infección transmitida sexualmente, 

también conocida como verrugas genitales) 
• No hacerse la prueba del papanicolau cada año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cáncer endometrial 
 

Este tipo de cáncer afecta la pared del útero.  Cuando es diagnosticado a tiempo, se puede 
curarlo. 
 

Factores de Riesgo:    
• Mujeres con problemas de infertilidad (dificultad en quedarse embarazada) 
• Mujeres con problemas de ovulación (los óvulos no se sueltan regularmente) 
• Antecedentes familiares de cáncer endometrial  
• Mujeres que durante más de dos años han estado bajo tratamiento de estrógeno sin 

tomar progesteronas 
• Mujeres que no han tenido su menstruación en más de seis meses, pero no están 

embarazadas y no están pasando por la menopausia   
             

Síntomas:  
• Sangrado entre la menstruación 
• Mucho sangrado durante la menstruación (más de lo normal) 
• Sangrado después de la menopausia ha empezado 
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Cáncer en los ovarios 
 
Este tipo de cáncer afecta los ovarios.  Frecuentemente el cáncer de los ovarios presenta 
síntomas que la persona puede pensar que están relacionados con los nervios o estrés.  Por esta 
razón, puede ser difícil diagnosticarlo.  La mujer puede tenerlo y no enterarse por mucho tiempo. 
 
Factores de riesgo:      

• Antecedentes familiares de cáncer en los ovarios; historia de cáncer en el seno, en el 
colón-rectal o endometrial; pocos o ningún embarazo 

• . 
• Había empezado o cumplido la menopausia 
• Estar expuesta a altos niveles de radiación o a productos industriales, como el asbesto 
• Dieta alta en grasas 
• Uso de terapia de sustitución hormonal por más que 5 años, especialmente usando la 

terapia de estrógenos solos 
 
Síntomas: 

• Presión o dolor en la pelvis, la espalda o las piernas 
• Sentir cansancio constantemente  
• Cambios que continúan o empeoran en sus intestinos o su vejiga 
• Indigestión, gases, constipación, diarrea, nausea o vomito 
• Pérdida de peso o apetito 
• Sangrado de la vagina cuando no se está menstruando 
• Crecimientos anormales, bolas, hinchazón o crecimiento del abdomen 

 
 
 
 
 
**Mucha de la información de este capítulo fue adaptada de The New Our Bodies, Ourselves, 
por la Boston Women’s Health Collective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Copyright  © 2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

131 
 

Planificación familiar 
 

El escoger un método anticonceptivo es una decisión muy personal.  El no tener relaciones 
sexuales es la mejor forma para evitar un embarazo.  Si una mujer decide tener relaciones 
sexuales y no quiere tener niños, hay formas efectivas de prevenir el embarazo. 
La pregunta más importante para la mujer cuando selecciona que tipo de anticonceptivo para 
usar es: ¿Quiero tener relaciones sexuales en este momento, con esta persona? 
 
 
Abstinencia (esperar para tener relaciones sexuales): 

 
Aunque parece muy , el esperar para tener relaciones sexuales puede ser muy difícil.  A 
continuación se presentan unos consejos que le ayudarán a hacer esta decisión más fácil. 
 

• Evite las situaciones en las que puede ser difícil rechazar el acto sexual.  Por ejemplo: 
• No tome mucho alcohol ni use drogas.  Si una mujer lo hace, puede ser más difícil 

tomar una decisión correcta con respecto al sexo. 
• Use su sabiduría para escoger amigos.  Las mujeres deben salir con personas que 

la respeten y que no las presionen a tener relaciones sexuales. 
 

• Las mujeres deben practicar la forma en que le dirán a sus amigos el porqué quieren 
esperar para tener relaciones sexuales. 

 
• Las mujeres deben aprender sobre los métodos anticonceptivos disponibles si es que 

deciden tener relaciones sexuales. 
 
Cómo escoger un método anticonceptivo 

 
Las siguientes preguntas le ayudarán a la mujer a decidir cuál es el mejor método anticonceptivo. 
 

• ¿Qué tan eficaz es este método para prevenir el embarazo? 
• ¿Protege este método de ITS incluyendo VIH? 
• ¿Qué tan seguro es este método? ¿Cómo afectará su salud? 
• ¿Cómo usa ella este método? ¿Cree que puede hacer esto? ¿Qué tan cómodo y fácil de 

usar es este método cada vez que tenga relaciones sexuales?  
• ¿Cuánto cuesta este método? 

 

 
 

Algunos métodos anticonceptivos pueden tener otros efectos secundarios muy 
serios.  Cualquier persona que use algún tipo de método anticonceptivo y tiene 

problemas de salud debe consultarlo con un doctor o enfermera. 
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Métodos de anticonceptivo 
Los siguientes planos dan información sobre diferentes métodos para evitar un embarazo. 

 

Métodos hormonales 
Estas son hormonas recetadas que la mujer toma para no embarazarse. Funcionan al evitar que 
los ovarios liberen un óvulo cada mes.  
Pastillas 
anticonceptiva
s 
(La Pastilla) 

• 92- 99% de efectividad en prevenir el embarazo si se usa correctamente 
• Protege de dolores muy intensos, de gran pérdida de sangre y de 

irregularidad en el período  
• La mujer debe recordar tomarla a la misma hora todos los días 
• Posibles efectos secundarios incluyen: nausea, sensibilidad en lo pechos, 

aumento o pérdida de peso, dolores leves de cabeza y cambios de humor 
• Efectos secundarios severos pueden incluir: derrame cerebral, ataque al 

corazón y coágulos en la sangre 
• No protege de ITS o de VIH 
• La mujer necesita hacer una cita con el doctor, enfermera o partera para 

hacerse un examen físico para recibir una receta médica para las pastillas 
anticonceptivas 

• La mujer puede obtener las pastillas en una farmacia o en la clínica con una 
receta médica de un doctor, enfermera o partera 

El parche • 99% de efectividad en prevenir el embarazo si se usa correctamente (92% de 
efectividad en las mujeres que pesan más que 198 libras). 

• Es fácil de usar 
• La mujer debe ponerse un parche nuevo en su piel cada semana 
• No se aplica o inserta nada en el momento de la relación sexual 
• La mujer debe recordar quitarse el parche durante la semana de su período 

menstrual 
• Posibles efectos secundarios incluyen: sensibilidad en los pechos, comezón 

en la piel o sangrado entre los períodos menstruales 
• No protege de ITS o de VIH 
• La mujer necesita ser examinada por un doctor, enfermera o partera para 

recibir una receta médica para el parche 
• La mujer puede obtener el parche en la farmacia o en la clínica con una 

receta médica de un doctor, enfermera o partera 
Anillo vaginal • Sobre 99% de efectividad en prevenir embarazo si se usa correctamente 

• La mujer debe poner un anillo vaginal nuevo dentro de la vagina cada mes 
• No se aplica o inserta nada en el momento de la relación sexual 

 
• La ubicación del anillo vaginal no tiene que ser exacto 
• La mujer debe recordar sacar el anillo vaginal durante su período y poner el 

anillo otra vez después que terminó su período 
• Posibles efectos secundarios incluyen: flujo vaginal, dolor de cabeza y 

sensibilidad en los pechos 
• No protege de ITS o de VIH 
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• La mujer necesita ser examinada por un doctor, enfermera o partera para 
recibir una receta médica del anillo 

• La mujer puede obtener el anillo en una farmacia o en una clínica con una 
receta médica 

Depo-provera 
(La inyección) 

• Sobre 99% de efectividad en prevenir embarazo si se usa correctamente. 
• La mujer debe recibir una inyección cada tres meses por un doctor, 

enfermera o partera 
• No se aplica o inserta nada en el momento de la relación sexual 
• No es riesgoso usar la inyección mientras se da pecho 
• Los efectos secundarios posibles incluyen: aumento de peso, sensibilidad en 

los pechos, depresión y sangrado, sangrado ligero entre los períodos y 
amenorrea 

• No protege de ITS o de VIH 
• La mujer necesita ser examinada por un doctor, enfermera o partera para 

recibir una receta médica de la inyección 
Contraceptivo 
de emergencia 
(Plan B) 

• 89% de efectividad en prevenir el embarazo si se usa correctamente 
• La mujer toma las pastillas después de haber tenido relación sexual sin 

protección o si el condón se rompió durante la relación sexual 
• Da mejor resultado si se usa en un periodo de 72 horas después de la relación 

sexual, sin embargo funciona hasta cinco días después de la relación 
sexualAlgunas mujeres la compran de antemano para tenerla disponible a 
tiempo   

• No protege de ITS o de VIH 
• Hoy en día las pastillas del contraceptivo de emergencia son disponibles sin 

receta médica. El farmacéutico sabrá dónde encontrar las pastillas en la 
farmacia   

 •   
Implanon • Sobre 99% de efectividad en prevenir el embarazo 

• El método de Implanon dura hasta tres años 
• Un doctor o enfermera inserta una capsula llena de hormonas debajo de la 

piel de la parte superior del brazo de la mujer 
• No se aplica o inserta nada en el momento de la relación sexual 
• Funciona bien en las mujeres que no pueden o no se les permite tomar 

estrógeno 
• Se puede usar mientras da pecho 
• Los riesgos de Implanon incluyen sangrado entre los períodos; ciclos de 

menstruación largos y sangrado intenso; dolores de cabeza; irritación de la 
piel; y depresión   

• No protege de ITS o de VIH 
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Métodos de Barrera 
Estos métodos funcionan al prevenir físicamente que el ovulo se encuentre con el esperma. 
 
Condones 
femeninos 

• 79-95% de efectividad en prevenir el embarazo si se usa correctamente. 
• La mujer inserta el condón femenino dentro de la vagina: el anillo más 

pequeño va dentro de la vagina y el anillo más grande queda fuera de la 
vagina.  

• No es necesario tener receta médica. 
• Se puede comprar en la farmacia. 
• El condón femenino es más costoso que el condón masculino. 
• Pueden prevenir de algunas ITS y VIH si se usa correctamente. 

Condones 
masculinos 

• De 85-98% de efectividad en prevenir el embarazo si se usa correctamente. 
• El condón de látex es puesto en el pene erecto. 
• Esta disponible en la farmacia sin necesidad de receta médica. 
• Es más económico que otros métodos. 
• Puede gotear o romperse si se usa incorrectamente. 
• La mujer o el hombre se pueden olvidar de usarlo o pueden olvidar traerlo 

consigo. 
• Pueden prevenir de algunas ITS y VIH si se usa correctamente. 

Diafragma y 
cubierta 
cervical 

• De 84-94% de efectividad en prevenir embarazo si se usa correctamente. 
• Una cubierta de plástico suave que cubre la apertura del cuello del útero. 
• La mujer debe de llenar el diafragma o la cubierta cervical con jalea o crema 

con espermicida e insertarlo dentro de la vagina, contra la cérvix . 
• Debe quedarse en la vagina después de la relación sexual por lo menos de  seis 

a ocho horas. 
• Puede ser insertado dos o tres horas antes de ser usado. 
• No contiene hormonas.  
• La mujer debe consultar con un doctor, enfermera o partera para tomar la 

medida del tamaño del diafragma o cubierta cervical. 
• La mujer puede olvidar de usar esto durante la relación sexual. 
• Requiere cierta habilidad y comodidad con su propio cuerpo para insertarlo en 

la vagina. 
• No protege de ITS o de VIH. 
• Debe de lavarse con un jabón ligero y con agua limpia después de usarse y 

guardarlo cuidadosamente para prevenir que se perfore. 
La esponja • Entre 84-91% de efectividad en prevenir el embarazo si se usa correctamente. 

Este porcentaje puede bajar si la mujer ya ha dado a luz.    
• Una esponja redonda y blanda que contiene espermicidas y tiene un loop de 

nylon para poder sacarlo fácilmente 
• Disponible en las farmacias sin receta médica 
• La mujer tiene que insertarlo profundamente dentro de la vagina antes de tener 



 

Copyright  © 2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

135 
 

la relación sexual y puede dejarla por hasta 30 horas después de la relación 
sexual  

• La Esponja no se debe usar durante cualquier tipo de sangrado vaginal, 
incluyendo el período menstrual   

• No protege de ITS o de VIH   
Espermicidas • De 71-85% de efectividad en prevenir el embarazo si se usa correctamente 

• Disponible en forma de espuma contraceptiva, crema, jalea, lamina o 
supositorios 

• La mujer tiene que insertarlo profundamente dentro de la vagina antes de tener 
la relación sexual 

• Disponible en las farmacias sin receta médica 
• Puede causar alergias en la piel 
• Puede prestarse al desorden 
• No protegen de ITS o de VIH 

Dispositivo 
intrauterino 
(DIU) 

• Sobre 99% de efectividad en prevenir el embarazo si se usa correctamente 
• Pequeño elemento de plástico, es insertado en el útero de la mujer por un 

doctor, enfermera o partera en una clínica 
• Funciona de 5-12 años y después debe removerse por un doctor,  enfermera o 

partera 
• No tienen efectos secundarios hormonales – aún los DIUs que contienen una 

pequeña cantidad de hormonas no causan los efectos secundarios que otros 
métodos hormonales causan 

• Los DIUs no son apropiados para todas las mujeres 
• Puede causar problemas graves de salud en algunas mujeres 
• Puede causar sangrado intenso durante el período menstrual, sangrado o 

manchas de sangre entre los períodos, y más calambres o cólicos durante el 
período 

• No protegen de ITS o de VIH 
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Métodos de comportamiento 
Estos métodos funcionan al practicar comportamientos que previenen que los ovulos se 
encuentren con el esperma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método de 
conocimiento 
sobre la 
fertilidad 

• De 75-99% de efectividad en prevenir el embarazo si se hace correctamente 
• Una persona entrenada profesionalmente le enseña a la mujer cómo debe 

llevar record de su período menstrual, su flujo vaginal y la temperatura del 
cuerpo de tal forma que ella pueda predecir cuando puede o no puede 
quedarse embarazada 

• Generalmente requiere cooperación intima entre las parejas y un compromiso 
total de parte del hombre 

• No tiene efectos secundarios 
• No tiene que comprar nada 
• No protege de ITS o de VIH 

Coito 
interrumpido 

• De 73-96% de efectividad en prevenir el embarazo si se hace correctamente 
• El hombre retira el pene de la vagina antes de eyacular 
• Requiere suficiente control propio y confianza entre la pareja 
• No protege de ITS o de VIH 

Abstinencia • 100 % de efectividad en prevenir el embarazo si se practica todo el tiempo 
• Abstinencia significa no tener relaciones sexuales o esperar a tener relación 

sexual 
• Requiere responsabilidad y control de si mismo   
• Protege de ITS y de VIH 
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Métodos Permanentes 
Estos métodos son permanentes y requieren una cirugía pequeña. 

 
 

Ligadura de 
trompas  
(para las 
mujeres) 

• Casi 100% de efectividad en prevenir el embarazo. 
• Se hace una cirugía en la mujer que hace imposible que la mujer se 

quede embarazada porque la esperma no puede encontrarse con el ovulo 
en las trompas de falopio. 

• Puede desarrollarse complicaciones de 1-4% de los casos. 
• La mujer debe ir a un doctor para que le haga el procedimiento en una 

clínica. 
• Es permanente. 
• No se conoce efectos secundarios excepto por un menor riesgo de lo que 

pueda pasar en la cirugía. 
•  No protege de ITS o de VIH. 

Vasectomía  
(Para 
Hombres) 

• Casi 100% de efectividad en prevenir el embarazo. 
• Esta cirugía sencilla hace imposible que el hombre cause un embarazo en 

la mujer ya que el esperma deja de salir con la eyaculación. 
• Tiene menos riesgos que la ligadura de trompas en la mujer. 
• Es permanente. 
• No se conoce efectos secundarios. 
• La pareja debe usar otro método de anticonceptivo por los primeros tres 

meses para asegurarse que todos los espermas se han desaparecido. 
• El hombre debe ir a un doctor para hacerse este procedimiento en una 

clínica. 
• No protege de ITS o de VIH 
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CAPITULO 11 -  Las enfermedades de los adultos 
 
 Diabetes mielitis 
 
La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no produce  la insulina o no la usa 
correctamente.  La insulina es una sustancia que el cuerpo necesita para procesar bien el azúcar. 
La diabetes es una enfermedad seria que afecta millones de gente. No se sabe la causa exacta de 
la diabetes, pero NO es una enfermedad contagiosa.  Las genéticas, la obesidad y la falta de 
ejercicio pueden todos tener algo que ver con la diabetes.  Las mujeres, los hombres y los niños 
pueden desarrollar la diabetes. Algunas veces las mujeres desarrollan la diabetes durante el 
embarazo y esto puede causar problemas en la salud de la madre y del bebé. 
  
La insulina es una hormona hecho por un órgano que se llama el páncreas.  La insulina convierta 
el azúcar, el almidón, y otra comida a la energía (que toda la gente necesita) y lleva el azúcar 
desde el torrente sanguíneo a las células del cuerpo.  La insulina lleva el azúcar del torrente 
sanguíneo a las células del cuerpo.  En una persona con la diabetes, el páncreas no hace 
suficiente insulina para llevar el azúcar por el torrente sanguíneo o el cuerpo no responde a la 
insulina como debería. Como resultado, el azúcar en torrente sanguíneo se acumule.  El tener 
demasiado azúcar en la sangre puede causar problemas en los ojos, el corazón, los riñones, los 
nervios, los pies, las manos y con la circulación de la sangre.  
 
Existen dos tipos de diabetes: 
 
Tipo I – Este se conoce como "diabetes dependiente de insulina."  Tipo I ocurre porque el cuerpo 
no puede producir la insulina.  La gente que tiene este tipo de diabetes tiene que inyectar insulina 
en su cuerpo cada día.  La insulina que los diabéticos se inyectan le ayuda al cuerpo a llevar el 
azúcar desde la sangre a las células donde se usa como energía.  La mayoría de las veces, la 
diabetes de Tipo I está diagnosticada en la gente menor que 20 años.  Este tipo de diabetes no es 
tan común como la diabetes de Tipo II. 
 
Tipo II – Este tipo de diabetes es mucho más común y se conoce como "diabetes no dependiente 
de insulina" o “desarollo de diabetes en adultos.”  Distinto al Tipo I, en la diabetes de Tipo II, el 
páncreas produce la insulina (a veces muy poco) pero el cuerpo no puede reconocer la insulina y 
por eso, no puede usarla.  Generalmente el Tipo II se encuentra en los adultos de mediana edad y 
en las personas mayores pero está ocurriendo con más frecuencia en los jóvenes también.  Para 
controlar la cantidad de azúcar en la sangre, la mayoría de los diabéticos de Tipo II toman  
pastillas que ayudan el cuerpo producir y utilizar la insulina.  Pero la gente con diabetes de Tipo 
II pueden controlar la cantidad de azúcar en la sangre manteniéndose bajos de peso, llevando una 
buena dieta, y haciendo ejercicio con regularidad. 
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Causa de la diabetes 

 
No se entienden completamente las causas de la diabetes.  Las genéticas contribuyen 
especialmente en la diabetes de Tipo I.  Entonces si una persona tiene un pariente de sangre con 
la diabetes, corre más riesgo de tener diabetes. El riesgo mayor de contraer la diabetes de Tipo II 
es la obesidad.  Otras cosas incluyen estar sobrepeso, comer una dieta alta en carbohidratos 
simples y otros tipos de azúcar, faltar de ejercicio, y tener la presión arterial alta. La probabilidad 
de desarrollar la diabetes Tipo II aumenta con la edad.   
 
 
Síntomas de diabetes 

 
•    Sentir mucha sed 

 

•    Orinar mucho; muchas veces en el día y en grandes cantidades 
 

•    Sentir mucho cansancio 
 

•    Sentir hambre todo el tiempo (o más de lo normal) 
 

•    Tener muchas heridas o adquirir infecciones de la piel fácilmente 
 

•    Adquirir infecciones de la orina fácilmente 
 

•    Visión borrosa 
 

•    Perder mucho peso o subir mucho de peso y después no poder perderlo   
  
  
 

           
                 

 

          Muchas personas padecen de diabetes por mucho tiempo sin 
enterarse ya que los señales o síntomas no son muy notables y se 

pueden ignorar.  Si una persona cree tener diabetes, debería ver a un 
doctor o enfermera de inmediato.  Si una persona tiene padres que 

padecen de diabetes, debería hacerse análisis de diabetes anualmente 
después de los 40 años.  

           

Ambos tipos de diabetes requieren supervisión de un doctor o enfermera. 
La diabetes es una condición médica que dura toda la vida 
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Tratamiento  
 
La diabetes es tratada de las siguientes formas: 

• Una dieta saludable y tener un plan de alimentación 
•    Pérdida de peso 
•    Ejercicio 
•    Pastillas para la diabetes o para la insulina 

 
La Dieta 
 
Una parte importante en el control de la diabetes es comer una variedad de comida saludable en 
cantidades moderadas y tener un horario regular para comer.  La dieta de una persona diabética 
debe tener muchas frutas, verduras y granos enteros y ser baja en calorías y grasa.  El comer 
regularmente es también importante.  Por ejemplo, el comer más o menos la misma cantidad de 
carbohidratos y calorías cada día ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre y el peso. A 
veces puede ayudar hablar con una dietista especialmente para temas como el bajar el peso, 
cómo escoger comida saludable, y maneras de no comer demasiado.   

• Alimentos que son buenos para una persona con diabetes: 
Tortillas de maíz, frijoles, queso, carne con poca grasa, leche, cereal, frutas y vegetales 

 
• Alimentos que no son buenos para una persona con diabetes: 

Tortas, galletas dulces, helados, chocolate, bebidas dulces, cerveza y alcohol.  Estos no 
son buenos ya que tienen muchas calorías, grasa y azúcar.  Contienen muy pocas 
vitaminas y minerales. 

      
Pérdida de peso 
 
Si una persona con diabetes Tipo II está sobrepeso, el perder peso le ayudará a controlar la 
diabetes.  Aún una pequeña pérdida de peso ayudará a su cuerpo a controlar mejor la insulina y 
bajar el nivel de azúcar en la sangre. 
 
Ejercicio 
 
El ejercicio ayuda a la persona con diabetes Tipo II en diferentes formas: 

• A perder peso 
• A bajar el nivel de azúcar de la sangre 
• A usar mejor la insulina del cuerpo 
• A que la medicina funcione mejor 

 
 
 
 
 



140 

Copyright  © 2010 Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 
 

 
El mejor tipo de ejercicio es ejercicio aeróbico, como caminar, hacer jogging, bailar o montar 

en bicicleta.  El ejercicio ayuda a formar músculos fuertes y ayuda a que la sangre fluya sin 
complicaciones por todo el cuerpo.  También puede 
prevenir que una persona con diabetes desarrolle 
otros problemas de salud como enfermedades del 
corazón, la presión arterial alta y el colesterol alto.  
Es importante empezar un plan de ejercicio 
lentamente, y aumentarlo gradualmente para prevenir 
lastimaduras. 
          
Pastillas para diabetes o insulina 
 
Si la dieta y perder peso no controlan la diabetes, 
puede ser necesario tomar pastillas para la diabetes o 
inyecciones de insulina.  Las pastillas no son insulina. 
Es medicina que ayuda al cuerpo a usar su propia 
insulina mejor.  Las inyecciones de insulina se usan cuando el cuerpo no está produciendo su 
propia insulina.  A veces las inyecciones de insulina son necesarias para tratar la diabetes Tipo II 
si el nivel de azúcar en la sangre no puede ser controlado por medio de dieta, pérdida de peso, 
ejercicio u otros medicamentos.  Las inyecciones de insulina suplen insulina al cuerpo ya que el 
cuerpo no produce suficiente insulina. 
 
 

 
Complicaciones de la diabetes 

 
Si la diabetes no es tratada, puede producir muchas complicaciones que afectan otras partes del 
cuerpo.  Las complicaciones relacionadas con la diabetes pueden afectar a: 

• Los ojos 
• Los riñones 
• Las manos y los pies 
• El corazón y los vasos sanguíneos 
• Los nervios 

 
Una persona con diabetes severa que no está bajo tratamiento puede padecer de: 

• Problemas visuales o ceguera 
• Enfermedades renales 
• Entumecimiento de los pies y de las manos 
• Llagas que no sanan en los pies o en las manos 

 

          La diabetes nunca desaparece – aún cuando la persona con diabetes no 
se sienta enferma.  La mejor forma de controlar la diabetes es siguiendo el 

tratamiento completo - dieta, ejercicio y medicamentos.   
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Las personas con diabetes necesitan dar un cuidado especial a sus pies.  Aún un pequeño 

rasguño puede infectarse.  Cualquiera infección en 
una persona con diabetes puede tardar mucho tiempo 
en curarse.  Con llagas infectadas en los pies o dedos 
le puede dar gangrena. Entonces el pie podría ser 
amputado (cortado).  Por esta razón, las personas 
con diabetes siempre deberán usar zapatos que les 
protejan los pies y revisar la planta de sus pies con 
regularidad. 
 
Las personas mayores con diabetes que tienen las 
uñas muy gruesas y difíciles de cortar deberán acudir 
con su doctor o enfermera.  No deberán tratar de 
cortar sus uñas ya que se pueden infectar fácilmente. 
 
 
 
La persona con diabetes debe recordar esta información importante : 
 

• Visitar una clínica o un doctor o enfermera regularmente.  Ella/él le hará una prueba del 
nivel de azúcar en la sangre y le recetará medicinas. 

 
• Consultar con un doctor o enfermera si se siente mal entre sus citas regulares. 

   
• Tomar los medicamentos o inyecciones de insulina como fueron indicados por el doctor o 

enfermera. 
 

• Seguir el plan de tratamiento diariamente. 
 

• Al emigrar, llevar sus archivos médicos y su medicamento. 
 
 
   

 
 

 
 

 

¡Recuerde que los tratamientos son siempre necesarios para tener buena 
salud!  Una persona con diabetes siempre debería seguir todas las indicaciones 

que su doctor o enfermera ha recomendado. Muy importante; la diabetes 
requiere de un tratamiento prolongado y consistente 
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Presión arterial alta 

 
La presión arterial alta es una enfermedad en la cual la presión arterial de la persona está más 
alta de lo normal.  Esto quiere decir que el corazón necesita trabajar más de lo normal para 
circular la sangre por el cuerpo.  Una presión arterial "normal" es menos de 120/80, pero puede 
variar mucho de una persona a otra.  La presión arterial que es alta, pero bajo de 140/90 se llama 
la pre-hipertensión.  Las personas que tienen la pre-hipertensión tienen riesgo de desarrollar la 
presión arterial alta.  Una presión arterial que es más que 140/90 se considera presión arterial 
alta. Si no se trata la presión arterial alta, una persona puede sufrir un derrame cerebral, un 
ataque al corazón, o enfermedad de los riñones.   
 
La mayoría de los adultos con la presión arterial alta no tienen síntomas.  La única manera 
de saber si tiene la presión arterial alta es al chequearla con regularidad.  Esto es especialmente 
importante si otros miembros de la familia tienen la presión arterial alta.  (Ver el capítulo 2 para 
información sobre cómo medir la presión arterial).   
 
 
 
Una persona con presión arterial alta puede tener los siguientes síntomas: 
 
 i   Muchos dolores de cabeza    i   Debilidad 
 i   Respiración corta        i   Latido fuerte del corazón 
 i   Mareos       i   Dolor ocasional en el hombro   
 i   Problemas de la vista            izquierdo y en el pecho 
 
 
En la mayoría de los casos de la presión arterial alta, no hay una causa conocida. En un número 
pequeño de casos han visto una relación con el exceso de peso, el endurecimiento de las arterias, 
una dieta inadecuada (con mucho azúcar, sal y grasa), la falta de ejercicio, el uso de productos de 
tabaco, el tomar demasiado alcohol, y el tener mucho estrés.  
 
 
 

Las personas con presión arterial alta corren mayor riesgo de sufrir 
derrame cerebral, ataque al corazón, y enfermedad de los riñones. 
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El cuidado de la presión arterial alta 
 
Todos los adultos deben evaluarse la presión arterial por lo menos una vez al año.  No hay otra 
forma de estar seguro si alguien tiene la presión alta sin que se la chequee. 
 
La presión arterial alta puede ser controlada.  Con el cuidado de un doctor o enfermera una 
persona puede bajar su presión arterial a un nivel normal por:  
 

• Evitar alimentos grasosos   
• Reducir el consumo de sal en sus comidas 
• Reducir el estrés 
• Dejar de fumar 
• Mantener un peso adecuado 
• Hacer ejercisio 

 
 
 
 
 
 
 
Si el doctor o enfermera le receta pastillas a la 
persona con presión arterial alta, es importante que la persona se las tome diariamente.  Si la 
persona se siente mal al tomar las pastillas, hay que consultarlo con su doctor o enfermera. La 
persona nunca debe dejar de tomarlas sin consultar con su doctor o enfermera porque puede ser 
dañosa para su salud Hay muchas pastillas diferentes para controlar la presión arterial alta.  El 
doctor o enfermera puede recetar una pastilla diferente si la primera no cae bien. 
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Derrame cerebral 

Un derrame cerebral ocurre cuando la sangre para de viajar a partes del cerebro o cuando menos 
sangre viaja al cerebro. Como resultado, las células del cerebro se mueren.  Los derrames 
cerebrales son enfermedades muy graves y la persona que sufre de un derrame debe consultar 
con un doctor o enfermera inmediatamente. Los derrames cerebrales usualmente ocurren sin 
señal.  
 
Síntomas de un derrame cerebral: 
 

• Dificultad de caminar o hablar 
• Se paraliza un lado del cuerpo 
• Dificultad de ver; la visión puede ser borrosa u oscura, o la persona puede tener la vista 

doble 
• Un dolor de cabeza muy severo y repentino, a veces acompañado con tener tortícolis o 

vómitos 
• Hormigueo o entumecimiento de los brazos, manos, piernas, pies o cara 
• Confusión inusual repentina 
• Si es un derrame severo, la persona puede perder el conocimiento 
• Es posible tener un derrame cerebral sin tener síntomas. 
 

 
Como cuidar de una persona con derrame cerebral 
 
La única cosa que puede hacer para alguien sufriendo un derrame cerebral es llevarle a un doctor 
o enfermera, o a un centro médico de emergencias inmediatamente. Mientras que espera por  
ayuda, procure mantener a la persona cómoda y asegúrese que tenga una respiración consistente. 
            
 
Prevención 
 
Hay ciertas cosas que uno puede hacer para disminuir su riesgo de sufrir un derrame cerebral: 

• Revisar periódicamente la presión arterial, y mantener la presión arterial al nivel sano. 
• No fumar. 
• No tomar mucho - restringir la cantidad de alcohol que toma. 
• Mantener un peso adecuado. 
• Comer una diete bajo en colesterol y grasa. 
• Reducir el estrés en su vida y aprender a relajarse. Para las personas con diabetes, tratarla 

y mantenerla bajo control  
• Hacer ejercicio 
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Enfermedades del corazón 
 

Las enfermedades del corazón se refieren a muchos tipos de problemas con el corazón. Las 
enfermedades del corazón es la causa número uno de muerte.  Los problemas del corazón son 
más comunes en la gente mayor -- especialmente en aquellos que fuman, que tienen exceso de 
peso o que tienen presión arterial alta.  
 
Síntomas de los problemas del corazón 
Cada tipo de enfermedad del corazón tiene síntomas distintas, aunque muchos tipos tienen los 
síntomas que siguen: 
 

• Incomodidad, presión, dolor, o calor en el pecho 
• Hinchazón de los pies.  Esto es uno de los primeros  

síntomas de las enfermedades del corazón. 
• Ansiedad, sensación de presión en el pecho, y  

dificultad para respirar después de hacer ejercicio 
• Pulso rápido e irregular o latidos del corazón  
• Dolor repentino en el pecho, el cuello o la  

mandíbula, que se extiende hacia abajo por el  
hombro o brazo izquierdo   

• Debilidad o mareos 
• Nausea 

 
 
Cómo cuidar de una persona con problemas del 
corazón 
 

• Si la persona tiene dolor en el pecho, la persona necesita atención médica 
inmediatamente.  

• Si le han recetado medicina, es importante que la persona la tome exactamente como se 
le ha indicado.  

• La persona puede necesitar cambiar algunos de sus hábitos de vida para prevenir un daño 
mayor al corazón.  

 
Prevención 
 

• Mantener un peso adecuado; comer una dieta balanceada y hacer ejercicio 
• Limitar la cantidad de comida que contiene mucho colesterol. Por ejemplo, se puede usar 

aceite vegetal en vez de manteca para cocinar. 
• Dormir suficientemente 
• Hacer ejercicio regularmente 
• No fumar 
• Mantener un presión arterial saludable 
• Limitar la cantidad de alcohol que toma 
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Tuberculosis 
 
La tuberculosis, o “TB,” es una enfermedad grave y contagiosa que generalmente afecta  a los 
pulmones.  Una persona que cree que tiene tuberculosis debería acudir de inmediato con un 
doctor o enfermera.   El microbio de TB puede vivir afuera del cuerpo humano por mucho 
tiempo.  Pasa fácilmente por el aire cuando una persona infectada con TB tose, estornuda o 
escupe. La TB afecta a los hombres, las mujeres, y los niños. 
 
La tuberculosis es curable con los antibióticos correctos (las medicinas que matan a la bacteria 
de la TB). La TB puede causar la muerte si no se trata. Entre más rápido sea atendida la persona 
con tuberculosis tendrá mejor oportunidad de recuperarse. 
 
 
Prueba cutánea tuberculina 
 
La prueba cutánea tuberculina le permite saber si el microbio de TB está en el cuerpo.  Durante 
la prueba, un doctor o enfermera inyecta una pequeña cantidad de líquido debajo de la piel en el 
brazo.  Dos o tres días después se revisa el brazo para ver la reacción del cuerpo.  Si la piel está 
roja o hinchada, entonces la prueba es positiva y la persona sí tiene el microbio de TB en su 
cuerpo.  Si no hay reacción, entonces la prueba es negativa y la persona no tiene TB en su 
cuerpo. 
 
La prueba cutánea tuberculina indica si una persona está infectada con el microbio de TB.  Una 
persona puede estar infectada con el microbio de TB y no estar enferma con la enfermedad de 
tuberculosis. A esto se le llama “TB inactivo.” Solamente una en diez personas que tienen “TB 
inactiva” desarrolla la enfermedad de tuberculosis. Alguien que tiene una reacción positiva en la 
prueba cutánea tuberculina necesitará más examenes para determinar si tiene la enfermedad 
tuberculosis.  Estas pruebas incluyen radiografías y un cultivo de saliva.  Si alguien tiene “TB 
activa,” la persona es muy contagiosa y necesita tratamiento inmediatamente.   
 
 
  

 
 
 

En México y en otros países fuera de los Estados Unidos, a los bebés se les 
aplica una vacuna contra la tuberculosis para protegerlos de TB.  Si una  

persona ha sido vacunada contra TB, puede tener un resultado “falso 
positivo” a la prueba cutánea tuberculina. Esto quiere decir que su cuerpo 

reaccionará positivamente a la prueba aunque no tenga el microbio de TB en su 
cuerpo.  Para saber si la persona realmente tiene la TB se requiere una 

radiografía. 
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Síntomas de TB activa: 
 

• Una tos que dura tres semanas o más.  El tos es especialmente muy fuerte en las mañanas 
al despertar. 

• Una fiebre ligera y sudor durante la noche 
• Pérdida de peso por un periodo extenso y debilidad progresiva 
• Dolor en el pecho o espalda 
• Escalofríos 

 
 
En etapas posteriores de tuberculosis una persona puede tener: 
 

• Sangre en el esputo o al escupir 
• Piel pálida y semejante a cera 
• Voz ronca 

 
 
Cómo cuidar de una persona con tuberculosis 
 

• Una persona con tuberculosis debe consultar con un doctor o enfermera para que le recete 
medicina.  Esta medicina, si se toma como fue recetada, curará la tuberculosis en un 
periodo de seis meses a un año.  Una persona con TB inactiva necesita tomar medicina 
para prevenir que se le active la tuberculosis.     

• Es muy importante tomar todas las medicinas recetadas.  De lo contrario, el cuerpo 
se hace inmune a los medicamentos y la enfermedad no se curará. 

• Una persona que tiene tuberculosis debe comer alimentos sanos y descansar bastante. 
 
 
Prevención 
 

• Cualquier persona que ha estado cerca a una persona o expuesta a una persona con TB 
debe hacerse la prueba cutánea tuberculina.  Cualquier persona que tenga un resultado 
positivo a la prueba debe tener más examenes para determinar si la TB está activa en su 
cuerpo.  

 
• Si alguien en el campamento tiene tuberculosis, deberá dormir y comer separado de los 

demás.  Es muy importante mantener esta separación durante las primeras semanas de 
tratamiento médico.  Es muy importante no exponerles a los niños menores de cinco 
años.  La tuberculosis es muy peligroso para los niños de esa edad.   

 
• Una persona que tienen TB debe cubrirse la boca cuando tose o estornuda para no 

contaminar a otros con sus gérmenes.  Esta es una buena idea para las personas sanas 
también.                                                                         
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Gripes e influenza 

 
Las gripes y la influenza son causadas por los virus.  No hay medicinas para curarlas y los 
antibióticos no ayudan.  Su duración es generalmente de dos a siete días.  Aunque las gripes y la 
influenza tienen muchos de los mismos síntomas, la influenza puede durar más tiempo y los 
síntomas pueden ser más severos. 
 
 

Las Gripes 
 

Las gripes son infecciones virales que afectan a la nariz y la garganta.  Son muy comunes, 
especialmente durante el invierno y la primavera y pueden durar hasta dos semanas.  Los niños 
pueden infectarse mucho de las gripes porque los virus y los microbios pasan fácilmente entre 
los niños, y los sistemas inmunológicos de los niños todavía están formándose.   
 
 
 
Síntomas típicos de la gripe: 

• Escurrimiento nasal 
• Ojos enrojecidos 
• Estornudo 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza 
• Dolores en el cuerpo 
• Vómitos 
• Fiebre 

 
 
Tratamiento para la gripe: 
 

• Descanso. 
• Tomar mucha agua al día para eliminar la enfermedad del cuerpo. 
• Comer alimentos saludables.  Comer consomé de pollo es excelente cuando está 

enferma/o. 
• Tomar Tylenol o acetaminofen para bajar la temperatura y aliviar los malestares y 

dolores. 
• Darse una ducha de agua caliente o inhalar vaporizaciones calientes para destapar la 

nariz. 
• Lavar las manos frecuentemente. 
• Hacer gárgaras con agua salada para el dolor de garganta. 
• Usar un humidificador para humedecer el aire. 
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Prevención de la gripe: 

 
• Alimentarse bien. 
• Descansar suficiente. 
• Tapar la boca y nariz al toser. 
• Lavar las manos frecuentemente para evitar que los microbios se pasen a las manos y a 

la cara. 
• Evitar estar alrededor de personas enfermas. 

 
 

Influenza 
 
La influenza es una infección viral de la nariz, garganta y pulmones.  Puede ser muy contagiosa 
y muy grave, hasta causar la muerte, especialmente en los niños o en la gente con condiciones 
médicas crónicas.  Los síntomas son parecidos a la gripe, pero más severos. 
 
Síntomas típicos de la influenza: 

• Escurrimiento nasal o la nariz tapada 
• Ojos enrojecidos 
• Estornudo 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza 
• Dolores en el cuerpo 
• Debilidad 
• Vómitos 
• Escalofríos 
• Fiebre 
• Diarrea 

 
 
Tratamiento para la influenza: 
 

• Descanso. 
• Tomar mucha agua al día para eliminar la enfermedad del cuerpo. 
• Comer alimentos saludables.  Comer consomé de pollo es excelente cuando está 

enferma/o. 
• Tomar Tylenol o acetaminofen para bajar la temperatura y aliviar los malestares y 

dolores. 
• Darse una ducha de agua caliente o inhalar vaporizaciones calientes para destapar la 

nariz. 
• Lavar las manos frecuentemente. 
• Hacer gárgaras con agua salada para el dolor de garganta. 
• Usar un humidificador para humedecer el aire. 
• Quedarse en casa. 
• Evitar el contacto cercano con otra gente 
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• Las medicinas anti-virales pueden ayudar a la gente que está muy enferma a mejorarse 

más rápido, pero tienen que ser recetadas por un doctor.   
 
Una persona enferma con la gripe o la influenza deberá ser atendida por un doctor o 
enfermera si tiene cualquier de estos síntomas: 
 

• Fiebre sobre 101 F. grados 
• Problemas para respirar 
• La gripe o influenza dura más de dos semanas 
• Mucosidad verde o amarillo o sangre al toser 
• Dolor de pecho 
• Dolor de cabeza con el cuello rígido 
• Dolor de oído 

 

Hay muchas formas diferentes de la influenza.  A algunas les dice la influenza “temporal” 
porque se ve durante una etapa particular del año.  Otras formas pueden ser relacionadas con una 
cosa particular, como un animal o microbio específico.  Nuevos virus de la influenza aparecen 
todos los años, y algunos pueden ser muy serios o causar la muerte.  Algunos ejemplos son la 
gripe aviar y la gripe porcina.  En seguida puede leer más acerca de ellas.  También puede visitar 
el sitio web del “Centers for Disease Control and Prevention” www.cdc.gov para información 
sobre formas nuevas o específicas de la influenza.   

La Gripe Aviar1 

¿Qué es la gripe aviar o gripe de los pájaros?   

La gripe aviar, también conocida como la gripe de los pájaros, es una enfermedad respiratoria 
(de los pulmones), causada por un virus. Aunque afecta mayormente a los pájaros, la gente 
también se puede infectar y algunas personas han muerto por ella. 
¿Cómo se contagia la gripe aviar de los pájaros a las personas?  
El virus de la gripe de los pájaros se encuentra en las secreciones respiratorias de los pájaros (por 
ejemplo, mucosa, estornudos, o tos) y en su sangre y excremento. Las personas pueden infectarse 
con la gripe de los pájaros cuando toquen aves infectadas (vivas o muertas), su sangre, su 
excremento o superficies contaminadas por aves infectadas y luego tocan su nariz, boca u ojos. 
Las personas también pueden inhalar el virus si están cerca de aves infectadas que tosen o 
estornudan.  La gente que trabaja con aves, que además trabajan como migrantes o que tienen  
familiares que son trabajadores del campo, podrían estar en riesgo de la gripe aviar. 
 

                                            
1 Esta información sobre la gripe aviar es cortesía  de Farmworker Justice Fund, Incorporated.  Migrant Health Promotion la ha 
adaptado para este capítulo del Camp Health Aide Manual. Farmworker Justice le da las gracias a  United Food and Commercial 
Workers Union por su ayuda en la preparación de su información propia sobre la gripe aviar. 
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Los síntomas de la gripe de los pájaros son similares a los de la influenza de los humanos. Si ha 
tenido contacto directo con las aves, excremento de aves o sangre de aves y desarrolla síntomas 
de la gripe de los pájaros, busque atención médica lo más pronto posible. Si usted trabaja con 
aves y cree que esté infectada(o) con la gripe de los pájaros, notifique también a su supervisor. 

 
¿Se puede recuperar la gente de la gripe de los pájaros?  
Sí.  Las personas que se han infectado con la gripe de los pájaros deben seguir las sugerencias 
generales para tratar la influenza. A veces se trata a la gripe aviar con medicinas anti-virales 
recetadas por un médico.  Sin embargo, la gripe aviar puede ser muy serio, hasta causar la 
muerte.   

La Gripe Porcina2 

¿Qué es la gripe porcina? 

La gripe porcina viene de un virus único impredecible que se puede transmitir muy rápido.  
Cuando se lo descubrió, le pusieron el nombre “la gripe porcina” porque algunos de sus 
microbios se encontraban en los chanchos.   
¿Cómo se contagia la gripe porcina? 
Se transmita tal como la influenza temporal – a través de toser, estornudar y esparcir los 
microbios de persona a persona.   
 
¿Se puede recuperar la gente de la gripe porcina? 
Sí.  La gente debe seguir las sugerencias generales para tratar la influenza. La gripe porcina se 
puede tratar también con medicinas anti-virales recetadas por un médico.  
  

Sugerencias generales para prevenir todo tipo de influenza 
• Comer bien. 
• Descansar lo suficiente. 
• Tapar la boca y nariz cuando tose y estornuda. 
• Lavar las manos frecuentemente para prevenir los microbios en las manos y la cara. 
• Quedarse lejos de gente enferma. 
• Vacunarse contra la influenza humana.   
• Obtenga información actualizada acerca de la gripe de los pájaros por medio de su 

supervisor, sindicato, agencias de gobierno o médicos.  
• Preguntar a su doctor o enfermera si hay nuevas vacunas disponibles contra la influenza.  

Por ejemplo, hay una vacuna contra la gripe porcina que solo proteja contra ese tipo de 
influenza.   

• Conseguir información actualizada sobre las influenzas aviar, porcina y otras formas 
nuevas de su jefe, sindicato, agencias del gobierno o doctores o enfermeras. 

 

                                            
2 Esta información sobre la gripe porcina fué adaptada de materiales del Centers for Disease Control and Prevention. 
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Mientras esté en su trabajo asegúrese de: 

• Lavarse sus manos antes de comer, beber, fumar o masticar chicle.  

• Evitar tocar sus ojos, nariz o boca. 

Para proteger a su familia: 

• Antes de regresar a su hogar o antes de tocar a los miembros de su familia, lávese sus 
manos y cara y cámbiese la ropa si es posible. Tan pronto que pueda, báñese con agua 
caliente, jabón y champú.   
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Tipos de cáncer que afectan a los hombres 
 
Cáncer  en los testículos 
 
Este es el cáncer que afecta a los testículos del hombre.  Los testículos producen espermas y se 
encuentran en el escroto, debajo del pene.  Si se descubre a tiempo, el cáncer de los testículos 
puede ser tratado rápidamente y con éxito. 
 
Síntomas: 
 

• Un testículo es más grande que el otro. 
• Una bola en uno de los testículos 
• Un dolor leve en la ingle o en el área del estómago 
• Puede no haber dolor. 

 
 
Prevención 
  
La mejor manera de detectar a tiempo el cáncer de los testículos es hacerse un auto examen 
sencillo cada mes.  La mejor manera de hacerlo es después de bañarse con agua caliente, cuando 
la piel está relajada.  Suavemente en forma rotatoria mover los testículos con el dedo gordo y los 
dedos de ambas manos.  Si se siente algo duro o bolas, se deberá acudir con un doctor o 
enfermera.  El doctor o enfermera deberá efectuar un examen completo y hasta puede ordenar 
radiografías o algún otro estudio. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cáncer de la próstata 
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La próstata es una glándula debajo de la vejiga del hombre.  Es como el tamaño de una nuez.  
Produce casi todos los líquidos en el semen.  Cuando se detecta a tiempo, antes que se extienda, 
generalmente es curable.  La mayoría de los hombres que padecen de cáncer de la próstata tienen 
más de 55 años. 
 
Síntomas: 
 

• Problemas al orinar o al controlar la orina 
• Orinar mucho 
• Dolor al orinar 
• Sangre en la orina 
• Dolor en las caderas o parte baja de la espalda 

 
 

Prevención 
 
Los hombres mayores de 40 años deben hacerse un examen de la próstata cada año por un doctor 
o enfermera.  Este examen es conocido como examen rectal digital.  Si el doctor o enfermera 
sospecha que hay problemas, se harán más estudios, como radiografías y análisis de sangre o de 
orina. 
 
 
 

 



155 

Copyright  © 2010 Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 
 

 
 

 

Estómago 

Riñon 

 Pulmón 

Hueso 

Venas y 
Arterias 

Organos 
Reproductivos 

Intestinos 

Pancreas 

 Hígado 

Corazón 

El cuerpo humano 

Vejiga 



 

Copyright  © 2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 
 

156 

 
 

CAPITULO 12 - VIH, SIDA, y infecciones transmitidas 
sexualmente 

 
VIH y SIDA 

  
VIH es la abreviatura del virus de inmunodeficiencia humana. Este virus causa que el sistema inmune de 
una persona deja de trabajar bien. El sistema inmune lucha contra enfermedades en el cuerpo.  Cuando el 
sistema inmune se debilita o no trabaja bien, las personas se pueden enfermar muy facilmente. Las 
personas con VIH pueden aparentar estar saludables, pero el virus puede aún afectar o dañar su cuerpo 
por dentro. VIH es el virus que causa el SIDA. 
 
SIDA es la abreviatura de síndrome de inmuno deficiencia adquirida. Una persona es diagnosticada con 
SIDA cuando se enferma gravemente (con, por ejemplo tuberculosis o algunas formas del cáncer) porque 
su sistema inmune no está funcionando bien. Cuando una persona se hace una prueba de VIH y se le dice 
que resultó “VIH positivo” quiere decir que la persona está infectada con el virus que causa SIDA, pero 
no significa que tenga SIDA. Una persona puede estar infectada con el VIH por muchos años antes de 
desarrollar el SIDA. 
 
 
 
VIH 
 
Cómo se puede infectar una persona con VIH: 
 
Una persona puede contraer el VIH si su sangre entra en contacto o se infecta con ciertos flujos  del 
cuerpo de una persona infectada con VIH.   
 
No todos los flujos del cuerpo contienen la cantidad suficiente del virus para transmitirse a otros. Pero 
hay cuatro tipos de flujos del cuerpo que sí podrían transmitir el virus: 
 

• Sangre 
• Semen 
• Flujos vaginales 
• Leche materna (de pecho) 
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Es importante saber que VIH no es transmitido por el aire, el agua, los alimentos, la taza del baño, las 
picaduras de insectos o a través del contacto ocasional del cuerpo como el saludo de mano, abrazarse, 
tocarse y besarse. 
 
Considere el dibujo y  dialogue sobre las formas en que se puede y en las que no se puede infectar 
con el VIH: 
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Cómo puede ser transmitido el VIH de una persona a otra: 

 

• El VIH se puede transmitir a alguien que no está infectada si su torrente sanguíneo entra en 
contacto con la sangre de una persona infectada con VIH.  Esto puede ocurrir de las siguientes 
formas: 

• Compartiendo agujas contaminadas.  No importa lo que se haya inyectado al cuerpo -- 
drogas ilegales, antibióticos, vitaminas, o insulina.  Las agujas que se usan para hacerse 
tatuajes o para perforarse la piel también pueden transmitir VIH. 

• Anteriormente las transfusiones de sangre eran un problema. Sin embargo desde el año 
1985, la sangre utilizada en los hospitales de los Estados Unidos es analizada 
cuidadosamente para verificar que no esté infectada con VIH.  La probabilidad de ser 
infectado por una transfusión de sangre es casi imposible.   

 

• Si el torrente sanguíneo de una persona tiene contacto con el semen de un hombre infectado con 
VIH, o con los flujos vaginales de una mujer infectada con VIH durante relaciones sexuales 
(entre hombre y mujer; entre hombre y hombre; entre mujer y mujer), la persona puede ser 
infectada.   Este tipo de transmisión puede ocurrir:   

• Durante el sexo vaginal 
• Durante el sexo anal 
• Durante el sexo oral 

 

• Si una mujer ya infectada con VIH se embaraza, su bebé, quien aún está desarrollándose en el 
vientre, puede ser infectado. O puede ser infectado durante el parto cuando pasa por el canal del 
parto. Un bebé que es amamantado por alguien que está infectada con el virus puede ser infectado 
a través de la leche materna. Sin embargo, existen medicamentos que las mujeres embarazadas y 
las madres con VIH que amamantan pueden tomar para reducir, en gran manera, el riesgo que su 
bebé contraiga el virus. 

 

Cómo se infecta el torrente sanguíneo de VIH 
 

Cuando una persona se corta, el torrente sanguíneo se abre adonde está la herida.  A veces las cortadas 
son tan pequeñas que la persona no se da cuenta que se ha cortado. 
 

Lo siguiente son ejemplos de cómo el torrente sanguíneo puede ser expuesto sin que las personas lo 
sientan o sepan. 
 

• Ejemplo #1 - Hay muchas venas pequeñitas cerca de las encías en las bocas de las personas.  
Siendo que las venitas están tan cerca de las encías, éstas pueden sangrar al cepillarse los dientes. 

 

• Ejemplo # 2 - Hay muchas venas pequeñitas en la vagina.  A veces, aunque el acto sexual sea 
suave, la vagina puede sangrar un poco. 

 

• Ejemplo # 3 - Hay muchas venas pequeñitas alrededor del recto.  Durante el sexo anal, puede 
haber sangrado. 
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Una persona puede tener mayor riesgo de infectarse con el VIH si lo siguiente es cierto: 

• Tiene relaciones sexuales sin condón con personas que no usan condones cada vez que tienen 
relaciones sexuales. 

• Tiene alguna infección transmitida sexualmente (ITS).  Las ITS facilitan que el VIH se 
introduzca en el torrente sanguíneo.  (Usted aprenderá más acerca de las ITS en la próxima 
sección de este capítulo.) 

• Tiene sexo anal sin condón.  Esto puede dañar la piel en el recto y causar sangrado.  El 
sangrado facilita que el VIH llegue al torrente sanguíneo. 

• Se inyecta drogas y usa agujas sucias o comparte agujas. 

 
No se puede detectar si una persona tiene VIH con sólo verla.  El hacerse una prueba de VIH es la 
única forma de saber si la persona está infectada o no.  Muchas veces una persona que tiene el virus 
no lo sabe porque no se ha hecho el examen.  Pueden transmitir el virus a otras personas sin saberlo.  Es 
por eso que todas las personas deben saber cómo prevenir la infección con el VIH y que las personas 
(especialmente las que han compartido agujas contaminadas o han tenidos relaciones sexuales sin 
condón) deben hacerse la prueba de VIH.\     
 
Cómo prevenir infectarse con el VIH:   
    

• Abstinencia es el único modo seguro de evitar infectarse con VIH por sexo.  
• Practique sexo seguro como la masturbación, caricias y besarse. 
• Use los condones de látex correctamente cada vez que tiene relaciones sexuales. Esta es una 

forma muy efectiva de prevenir el infectarse o el transmitir el VIH. 
• Siempre use condones de látex con un lubricante de agua durante 

sexo anal o vaginal.  Condones sin lubricantes deberán ser 
utilizados para sexo oral. 

• Las personas que tienen hábitos de drogas donde se inyectan 
drogas como la heroína o la cocaína en la vena no deberán 
compartir las agujas o jeringas. 

• Las personas no deben compartir agujas o jeringas si se están 
inyectando vitaminas o insulina.  

• Las agujas y jeringas no deben ser re-usadas.  Tire a la basura en una forma segura todas las 
jeringas y agujas. 

• Aunque el virus no vive mucho tiempo fuera del cuerpo, los artículos personales de higiene no 
se deben compartir; artículos tales como cepillos de dientes o navajas para afeitarse. 

Usar drogas no inyectadas como alcohol, marihuana y cocaína puede afectar las 
posibilidades de una persona de contraer VIH.  Después de usar estas drogas, la 
persona puede hacer cosas que normalmente no haría que podrían ponerla en 

peligro de contraer la infección de VIH. 
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Pueden existir pruebas de VIH gratis o de bajo costo, confidenciales o anónimas en su área.  Los 
exámenes pueden ser de sangre, orina y muestra bucal. Pida información en su clínica de salud local 
para migrantes o pregunte a su coordinadora del programa. 

 
 

  Para información confidencial gratis sobre VIH o SIDA, llame al 
               1-800-342-2437.  Para información en español, llame al 1-800-344-7432. 
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SIDA 
 

Con el tiempo, la mayoría de las personas infectadas con VIH se enfermarán con SIDA.  El SIDA 
destruye los anticuerpos necesarios para evitar enfermedades, especialmente las infecciones. Por eso, 
una persona que tiene SIDA se contagiará fácilmente de enfermedades o infecciones.  Estas 
infecciones y enfermedades son la causa por las que mucha gente con SIDA fallece.  Por ejemplo, las 
personas que tiene SIDA tienen un alto riesgo de contraer y morir de tuberculosis. 

 
Hay pruebas de sangre para determinar si una persona infectada con VIH pueda estar desarrollando 
SIDA.  Los doctores y enfermeras usan estas pruebas para determinar qué tratamiento se le puede dar 
a la persona infectada con VIH. 

 
No hay cura para el SIDA.  Pero, en la actualidad, gracias a la medicina moderna, mucha gente 
infectada con VIH o enferma con SIDA viven vidas plenas y saludables por décadas. 
 
Mitos comunes sobre VIH y SIDA: 

 
MITO No tengo riesgo de contraer VIH porque  
solo tengo relaciones sexuales con mi esposo.   
Lo cierto es que la mujer puede contraer el VIH si su esposo 
ha tenido relaciones sexuales con alguien que esté infectado o 
si su esposo usa agujas infectadas. 
 
MITO: No me puede dar SIDA porque no me  
inyecto drogas. 
Lo cierto es que la infección de VIH por agujas para inyectar 
drogas es solamente UNA manera de contraer el virus.  VIH 
es también transmitido durante el sexo o cuando la sangre de 
una persona infectada entra en contacto con la sangre de una 
persona sana.  Esto no solamente le sucede a los que utilizan 
agujas para inyectarse drogas.  
 
MITO: Solamente los homosexuales contraen el SIDA.   
Lo cierto es que cualquier persona puede contraer SIDA: 
mujeres, hombres y adolescentes heterosexuales así como los niños e infantes pueden contraer SIDA. 

 
 
 
 
 
 
 

Mujeres y VIH/SIDA 
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Algunos problemas ginecológicos pueden ser relacionados con la infección VIH.  O, un 

problema ginecológico puede ser el primer indicio que la mujer está infectada con VIH o tiene SIDA. 
 Algunos de estos problemas pueden ser: 

• Infecciones frecuentes de hongos en la vagina, que pueden ser seguidas por infección de 
hongos en la boca  

• Persistente enfermedad inflamatoria de la pelvis (infecciones de los ovarios, trompas de 
falopio, o útero) 

• Herpes genital severo 
• Dolorosas y frecuentes heridas en la piel 

 
Una mujer con un sistema inmune saludable se curará del problema ginecológico con el tratamiento 
normal.  Pero, una mujer que resulta con VIH positivo o que tiene SIDA puede necesitar más 
tratamiento que lo normal para aliviarse, puede desarrollar infecciones más rápido, o puede desarrollar 
infecciones que reaparecen. 
 
Es importante saber que una mujer puede correr grandes riesgos de infectarse de VIH si tiene una 
irritación vaginal como infección por hongos.  Estas infecciones pueden crear irritaciones o heridas 
que facilitan el paso del VIH del semen al torrente sanguíneo de la mujer.  
 
Una mujer que tiene relaciones sexuales con diferentes parejas y así esta con más riesgo de infectarse 
de VIH no debe usar espermicidas de tipo Nonoxinol 9.  Esta espermicida puede irritar la vagina y el 
recto y facilitar que el virus entre al torrente sanguíneo. 
 
  
 
 

Uno no se enferma con el SIDA por el contacto casual. Trata a las personas 
con SIDA con respeto y compasión, igual como trataría a cualquier otra 

persona.   
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Infecciones transmitidas sexualmente (ITS)    
 
Las ITS son infecciones transmitidas por el contacto sexual entre alguien que ya está infectada y otra 
persona. “ITS” es una abreviatura de Infecciones Transmitidas Sexualmente. En el pasado, se usaba 
los términos  "enfermedades venéreas" y “Enfermedades Transmitidas Sexualmente” Ahora, se 
prefiere el término “ITS” porque se aplica a la gente que está infectada y puede transmitir su infección 
a otras personas, aunque pueda o no pueda tener la “enfermedad.”  Algunas de las infecciones 
transmitidas sexualmente más comunes son VPH (virus del papiloma humano genital), clamidia, 
gonorrea, sífilis, y VIH/SIDA. 
 
A continuación se presentan algunos datos importantes sobre las ITS: 
 

• La edad no es importante --- cualquier persona puede contraer una ITS.  
• Los virus causan algunas de la ITS y existen tratamientos para los virus, pero no existe una 

cura. Las bacterias causan otras ITS las cuales pueden ser curadas con antibióticos. 
• Hay una vacuna para prevenir la Hepatitis tipo B, la cual es una ITS grave. Pero no hay 

vacunas para prevenir otras ITS. 
• Una persona puede tener más de una ITS al mismo tiempo.  Por ejemplo, una persona puede 

tener sífilis y gonorrea al mismo tiempo.    
• Las ITS no se contagian por tocar las manijas de las puertas, los platos, o las tazas del baño. 
• Las ITS pueden causar daño a los bebés antes de nacer, durante el nacimiento y después del 

nacimiento.  Algunos de estos problemas incluyen abortos, deformaciones e infecciones.  
• Una vez que los gérmenes de las ITS están en el cuerpo, continuarán haciéndole daño a la 

persona. La mayoría de las ITS pueden ser tratadas con medicamentos, aunque algunas de 
ellas no se pueden curar con medicamento. Las ITS no se “desaparecen por sí mismas.”    

• Las ITS son especialmente peligrosas para la mujer ya que es difícil para la mujer darse cuenta 
cuando tiene una ITS.  Algunas veces la mujer no tendrá ningún síntoma de ITS.  Si la ITS no 
se trata con el medicamento apropiado, la mujer se puede enfermar gravemente, tener 
problemas al embarazarse o resultar estéril. 

• Si usted o su pareja tienen relaciones sexuales con otras personas, la mejor forma de 
protegerse contra una ITS es usar condones cada vez que tenga sexo. 

• La abstinencia es la única forma de estar 100% segura/o de no contraer una ITS. 
• Las personas que tienen relaciones sexuales con muchas personas tienen un riesgo más alto de 

contraer una ITS.  
• Cuando una persona contrae una ITS es muy importante que su pareja también reciba 

tratamiento médico para la ITS. Si no, es posible seguir infectándose.      
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Gonorrea 

 

La gonorrea es una de las ITS más comunes que afecta a los hombres y las mujeres. La gonorrea 
es una infección bacterial que se transmita a través del pene, la vagina, la boca o el ano de 
alguien que está infectado a otro.  Las madres pueden transmitir la gonorrea a su bebé durante el 
parto si la madre está infectada de la bacteria. La infección puede ocurrir en el cuello del útero, 
el útero y las trompas de Falopio en las mujeres y en la uretra en los hombres.  Los hombres y las 
mujeres también pueden tener la infección en la boca, la garganta, los ojos y el ano. 
 
 
 

 
 

Si la persona con gonorrea no recibe tratamiento médico, se le pueden desarrollar mayores problemas 
de salud tales como infecciones de la piel, meningitis (inflamación del cerebro y de la médula espinal) 
 o inflamación pélvica (la inflamación pélvica sólo existe en las mujeres). La gonorrea puede 
propagarse a la sangre o coyunturas lo cual puede ser una amenaza para la vida.  
 

Tratamiento: 
• Consulte con un doctor o enfermera si piensa que esté infectada con gonorrea.  Toda persona 

que ha tenido contacto sexual con una persona que se sabe que tiene gonorrea, debe ser tratada 
con antibióticos.  

• Encontrar a tiempo si la persona tiene la enfermedad y empezar el tratamiento     
inmediatamente puede ayudar a prevenir complicaciones más adelante. 

 

Prevención: 
• El usar condones de látex cada vez y de la forma apropiada, puede reducir el riesgo de 

transmitir y contagiarse de la gonorrea.   
• La transmisión de gonorrea puede prevenirse si las personas que creen que tienen la 

enfermedad reciben tratamiento médico temprano. 

Síntomas de gonorrea en los hombres:   Síntomas de gonorrea en las mujeres: 
• Dolor al orinar • Al principio no hay síntomas o sólo leves 

síntomas 
• Gotas de pus del pene • Dolor al orinar 
• Dificultad de orinar • Cambios en el ciclo menstrual o sangrado 

durante la relación sexual 
• Fiebre • Flujo vaginal inusual 

Síntomas en el hombre después de varios 
años de tener gonorrea: 

Síntomas en la mujer después de varios 
años de tener gonorrea 

• Rodillas adoloridas o rodillas o otras 
coyunturas hinchadas 

• Dolor en la parte baja del abdomen 

• Puede desarrollar hinchazón en las 
testes y en el pene 

• Problemas menstruales 
• Posibilidades de esterilización 

• Posibilidades de esterilización • Le puede producir una enfermedad 
inflamatoria de la pelvis  
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Sífilis 

 

Casi siempre la infección se adquiere por el contacto directo con una persona infectada.  
También puede pasarse de la madre al bebé durante el nacimiento.  
 

Generalmente el primer síntoma es una llaga conocida 
como chancro.  Esta llaga aparece de dos a cinco semanas 
después del contacto sexual con una persona infectada. 
Usualmente aparece en el área genital de un hombre o de 
una mujer y también puede aparecer en la boca o en los 
labios.   La llaga no duele, y si la llaga está dentro de la 
vagina, es probable que la mujer ni siquiera sepa que la 
tiene.  
 

El chancro dura unos pocos días y luego desaparece por sí 
solo.  Sin embargo, la enfermedad continúa extendiéndose 
en el cuerpo.  
 

Semanas o meses más tarde, la persona infectada con sífilis puede tener un dolor de garganta, 
fiebre leve, salpullido, llagas en la boca o hinchazón en las coyunturas.  
 

Sin tratamiento, la sífilis puede infectar cualquier parte del cuerpo, causando enfermedad del 
corazón, problemas de las coyunturas, parálisis, demencia,  ceguera, o  hasta la muerte.  
 

Tratamiento: 
• Toda persona que haya tenido contacto sexual con una persona que se sabe que tiene 

sífilis debe ir a la clínica. La sífilis es generalmente tratada con antibióticos - más 
comúnmente con penicilina.  

• Cuando la sífilis es descubierta a tiempo y tratada en las primeras etapas, casi siempre se 
cura completamente.  

• Para saber si alguien tiene sífilis, el doctor o la enfermera necesitará tomar muestras de 
sangre de la persona. Además puede examinar muestras de la materia que sale de la llaga.  

• Para estar seguros que el tratamiento ha curado la enfermedad, quizá se hagan más 
exámenes después. 

 

Prevención; 
• Las llagas de la sífilis pueden estar en áreas que pueden o no pueden ser cubiertas por los 

condones de látex. Los condones de látex pueden reducir el riesgo de la sífilis si se usa de 
la forma correcta cada vez que se tiene relación sexual y solamente cuando las áreas 
infectadas son cubiertas o protegidas por el condón.   

• El contagio de la sífilis puede prevenirse si las personas que creen que  pueden tener la 
enfermedad reciben tratamiento médico a tiempo. 
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Clamidia 
 

La clamidia es una de las infecciones transmitidas sexualmente más reportadas en los Estados 
Unidos. Mucha gente no sabe que está infectada con la clamidia.  Mientras que muchos de los 
síntomas pueden ser leves o no se notan, la clamidia puede causar problemas graves como la 
infertilidad si no se trata.   

 
Síntomas de la clamidia: 
 

Hombres Mujeres 
●  Muchas veces no aparecen 

síntomas en los hombres 
●  La mayoría de las mujeres no tiene 

síntomas 
●  Algunos pueden tener un flujo 

blancuzco del pene 
●  Algunas tienen un flujo extraño en 

la vagina. 
●  Frecuente necesidad de orinar 

sentir dolor al orinar 
●  Puede sentir necesidad de orinar o 

dolor al orinar  
 ●  Algunas mujeres tienen dolor en el 

abdomen o la espalda 
     

 
 
 
 
 
 

Tratamiento; 
• Así como en todas las ITS, es importante empezar el tratamiento tan pronto como sea posible. 

Si la mujer no recibe cuidado, la infección puede propagarse a otras partes del cuerpo y hace 
difícil o imposible un futuro embarazo. 

• Una mujer embarazada que hayan contraído clamidia puede ser tratada con un antibiótico 
antes de dar a luz.  Esto ayuda a evitar que el bebé adquiera una infección en los ojos o la 
pulmonía.   

• Los hombres y las mujeres infectados deberían recibir tratamiento o continuarán infectando a 
sus parejas.   

   
Prevención: 

• Los condones de látex, si se usan de la forma correcta, cada vez que tiene relación sexual, 
pueden reducir el riesgo de transmitir y contagiarse de la clamidia. 

• El contagio de la clamidia puede prevenirse si las personas que creen que pueden tener la 
enfermedad consiguen tratamiento médico a tiempo.     

La clamidia es una de las ITS más difíciles de tratar ya que no es fácil saber 
si una persona la tiene. La única manera de saber si una persona la tiene es 

recibiendo atención médica y haciéndose e un examen. 
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Herpes 
 

El herpes es un virus que se transmita por el contacto de la piel de una persona infectada a otra 
persona.  La mayoría de las personas no saben que tienen herpes porque no tienen síntomas. Cuando 
el herpes causa síntomas, la persona tendrá burbujas dolorosas o llagas alrededor de la boca, los 
genitales y el recto. Pero aún sin síntomas, el herpes puede transmitirse entre la gente. Una mujer 
también le puede pasar el virus a su bebé durante el parto. Siendo que es una infección viral, no existe 
cura. 
 
La mayoría de las personas infectadas con herpes no tienen síntomas o quizá ha tenido síntomas leves, 
sin reconocer que lo que tienen es herpes. 
 
1. Herpes oral 
El herpes oral se puede encontrar en niños y en adultos, pero es más común en los niños jóvenes. En 
la mayoría de los casos, no hay síntomas. Algunas veces las llagas causadas por este virus se conocen 
como "llagas frías." El virus se transmite por la saliva, por las membranas mucosas, y por llagas 
abiertas en la piel 

Síntomas de herpes oral (cuando hay síntomas): 
Durante la primera infección:  

• Llagas y ampollas alrededor de la boca. 
• Dolor y ardor en la área infectada. 
• Síntomas similares a los de la influenza, incluyendo fiebre. 
• Las llagas o ampollas desaparecen después de una o dos semanas. 

 
Durante una recaída de la infección:  

• Generalmente los síntomas son los mismos a la primera brotación, aunque no tan 
severos. 

• Generalmente la brotación se hace menos frecuente y menos severa con el tiempo. 
• El estrés puede causar que los síntomas de la infección aparezcan. 

 
Tratamiento 

 
• No existe un tratamiento para curar el herpes 
• Existen medicamentos, que necesitan receta médicina, que ayudan a aliviar los síntomas y a 

secar las llagas. Consulte con un doctor o enfermera para obtener una receta médicina. 
• Se puede usar Tylenol e Ibuprofen para aliviar el dolor y la fiebre. 
• Aplique compresas frías en la área infectada. 
• Mantenga las llagas secas y limpias. 
• Enjuagarse la boca con agua con sal para sentir alivio.  
• Tomar abundantes líquidos.  
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Prevención  
 

• No toque las ampollas o llagas y después toque a otros u otras partes del cuerpo. 
• Cuando una persona con herpes tiene una ampolla, no debe besar a nadie y debe evitar 

compartir cucharas y tenedores para no transmitir la infección. 
 
 
 
 

2.  Herpes genital 
El herpes genital es transmitido sexualmente y se encuentra en personas sexualmente activos. En los 
Estados Unidos, afecta a aproximadamente una de cinco personas entre toda la gente mayor que 12 
años.  La mayoría de la gente infectada con herpes genital no sufre síntomas o tiene síntomas leves.  
 

Síntomas del herpes genital (cuando hay síntomas): 
Durante la primera infección:   

• Llagas o ampollas alrededor de los genitales y del ano (recto) 
• Dolor y ardor y la área afectada 
• Síntomas similares a los de la influenza, incluyendo fiebre 
• Las llagas y las ampollas se desaparecen después de una o dos semanas 
• Dolor al orinar 
• Glándulas hinchadas en la ingle 

 
Durante una recaída de la infección:   

• Generalmente los síntomas son los mismos que en la primera brotación pero menos 
severos. 

• Generalmente con el tiempo las brotaciones se hacen menos frecuentes y menos 
severas. 

• El estrés puede causar que los síntomas de la infección aparezcan. 
 
Tratamiento 

• No existe un tratamiento para curar el herpes. 
• Existen medicamentos que necesitan receta médicina que ayudan a aliviar los síntomas y a 

secar las llagas. Consulte con un doctor o enfermera para obtener una receta médica. 
• Se puede usar Tylenol e Ibuprofen para aliviar el dolor y la fiebre. 
• Aplique compresas frías en el área infectada. 
• Mantenga las llagas secas y limpias. 
• Para aliviar el área afectada tome baños de asiento de agua salada (media taza de sal en el 

agua) 
• Si siente dolor al orinar por las llagas, la persona puede orinar dentro de una tina de agua 

caliente.   
• Tomar abundantes líquidos. 

 

El herpes oral puede transmitirse a los genitales durante el sexo oral. 
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Prevención   

• El usar condones de látex cada vez y de la forma apropiada cada vez que tenga relaciones sexuales 
puede reducir el riesgo de transmitir y contagiarse de gonorrea.   
• Pero, no se ha probado que los condones protejan del herpes genital cuando los condones 

no cubren la piel infectada. 
• No toque las ampollas o llagas y después toque a otros u otras partes del cuerpo. 
• Una mujer embarazada le debe informar a su doctor o enfermera si ella tiene herpes genital ya 

que puede transmitírselo a su bebé. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

El herpes en los genitales puede transmitirse a la boca (pero raramente). 

No existe cura para el herpes.  Una persona infectada con herpes siempre 
tendrá el virus. 
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El virus papiloma humano (VPH) genital 

 
El virus papiloma humano (VPH) genital es la infección transmitida sexualmente más común. Es un 
virus que infecta la piel y la membrana mucosa en el área genital. En la mujer, la vulva (parte exterior 
de la vagina) o el ano y los tejidos dentro la vagina, el cerviz o el recto pueden todos ser infectados 
con el VPH. En el hombre, el pene, el ano, el recto y el escroto pueden ser infectados con este virus.  
 

Algunos tipos de VPH genital pueden causar cáncer del cuello del útero y otros tipos pueden causar 
verrugas genitales.   
 
El VPH genital es fácilmente transmitido por el contacto con la piel infectada con el virus. 
Generalmente no hay síntomas visibles de infección. Aún la persona que no tiene ningún síntoma 
visible de infección puede contagiar a otros. Una mujer también puede transmitir el virus a su bebé 
durante el parto. 
 

Las verrugas genitales—bolas pequeñas o grupos de bolas-- son los síntomas más reconocidos que 
indican la existencia del VPH.  Algunos tipos de VPH no causarán ningún síntoma visible pero 
pueden causar cáncer del cuello del útero y otros cánceres genitales. El tipo de VPH que causa 
verrugas genitales no es lo mismo que causa cáncer.  
 

Síntomas de VPH genital en los hombres: Síntomas de VPH genital en las mujeres: 
• Generalmente no hay síntomas. 
• Verrugas genitales aparecen en el pene, 

ano, recto, escroto, o el muslo. 

• Generalmente no hay síntomas. 
• Verrugas genitales aparecen en la vulva, ano, 

vagina, cerviz o recto. 
• Las mujeres pueden tener una infección de 

VPH genital dentro de la vagina o la cerviz 
que no se puede notar. 

Tratamiento 
• No existe cura para el VPH genital. 
• Un doctor o enfermera puede dar tratamiento para las verrugas genitales y el VPH genital en la 

cerviz. 
• No trate de remover las verrugas genitales en la casa con medicamentos sin receta médica. 
• Frecuentemente las verrugas genitales desaparecen por ellas mismas. Pero aún cuando se 

desaparecen, el virus se puede transmitir. 
 

Prevención 
• Usar un condón de látex cada vez que tenga relación sexual.  Los condones pueden ayudar a 

prevenir el VPH relacionado con el cáncer del cuello del útero. 
• PERO, no se ha comprobado que los condones prevengan VPH cuando el área infectada no se 

cubre con el condón. 
• Evite el contacto directo con la piel infectada. Recuerde que generalmente no hay indicaciones 

visibles de la infección. 
• Hágase los exámenes médicos periódicamente.  El cáncer del cuello del útero no tiene 

síntomas hasta que esté muy avanzado entonces las mujeres deben hacerse el examen de 
Papanicolaou cada año para identificar el cáncer del cuello del útero.  
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• Hoy en día hay una vacuna disponible y recomendada para las mujeres y niñas entre las 

edades de 11-26 que protege contra los dos tipos más comunes de VPH que causan el cáncer 
del cuello del útero y los dos tipos más comunes de VPH que causan verrugas genitales.  La 
vacuna no da protección total pero ayuda bastante reducir el riesgo de contraer el VPH.  Es 
importante recibir la vacuna antes de tener relaciones sexuales por primera vez.   

 

 
Hepatitis tipo B 

 
La hepatitis tipo B es un virus que afecta el hígado. Puede transmitirse a través del sexo vaginal, anal 
y oral.  Uno puede contraer el virus al mezclar su sangre con la de alguien que tiene el virus o al 
compartir agujas o navajas de rasurar con una persona infectada. También se puede transmitir de una 
madre a su bebé en el momento del parto. Este virus es mucho más común que el VIH y puede causar 
problemas médicos graves en las personas que lo contraen. Existe tratamiento disponible que ayuda al 
cuerpo a combatir la infección pero no existe cura para el virus. Hay una vacuna para prevenir la 
hepatitis de tipo B. 
 
Síntomas de la hepatitis tipo B 

• Piel y ojos amarillentos  
• Orina color oscuro 
• Excrementos de color claro o gris 
• Dolor en el área del hígado (debajo de las costillas) 
 

Si la hepatitis se deja sin tratamiento, puede resultar en:  
• Daño en el hígado 
• Cáncer en el hígado  
• Cáncer en el hígado de un bebé nacido de una mujer infectada de hepatitis tipo B 
• Muerte 

 
Tratamiento: 

• Vaya a una clínica de salud a tiempo si tiene cualquier síntoma de arriba. 
• Un doctor o enfermera le puede recetar medicina para ayudar a reducir el daño al hígado. 

 
Prevención: 

• Vacúnese 
• No toque sangre ni comparta agujas. 
• Use los condones de látex correctamente cada vez que tiene relaciones sexuales para disminuir 

el riesgo de contagiarse o de transmitir la hepatitis tipo B. 
• Se puede prevenir la transmisión de la hepatitis tipo B si las personas que creen que tienen el 

virus van a recibir ayuda médica a tiempo y si usan condones cuando tienen relaciones 
sexuales. 

Hay una vacuna que protege a la gente contra la hepatitis tipo B. 
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CAPITULO 13  -Las enfermedades de los niños 

 
Antes de que aprendamos sobre los niños enfermos, es importante saber cómo se ve y cómo 
actúa un niño sano.  Si una persona adulta sabe cómo se ve y cómo se comporta un niño sano, la 
persona sabrá mejor cuando un niño está enfermo. 
 
Comportamiento 
 
Un bebé sano es activo y juguetón, toma el pecho o come bien, y se interesa en lo que sucede a 
su alrededor.  
 
Apariencia 
  
El niño sano tiene brazos y piernas fuertes, ojos brillantes y la piel firme y suave. 
 
Es muy importante que los padres conozcan la conducta o la apariencia que se espera de un bebé 
o de un niño. Los bebes y los niños pequeños pueden enfermarse muy rápido, y con frecuencia y 
no pueden decirles a los adultos qué sienten o cómo se sienten.  
 
¿Cómo puede alguien saber si un niño no se siente bien?  Como discutimos en las páginas 10 y 
11, uno puede usar los sentidos -- ver, oler, tocar y escuchar.  En la siguiente página se presenta 
un cuadro explicando cómo se puede usar estos cuatro sentidos para saber si un niño está 
enfermo.  
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Tratando de saber si un bebé o un niño no se siente bien 

 

  
A veces puede ser difícil para una persona que está cerca de un niño enfermo darse cuenta de las 
señas y síntomas que se han discutido aquí.  Si usted piensa que algo está mal, pregunte a otras 

Los Sentidos      Qué observar 
 
Ojos (sentido de la vista)  1.   El niño pierde interés en las cosas que lo rodean.  
     2.   El niño no quiere jugar.  
     3.   El niño tiene salpullidos, bultos o hinchazón en la piel. 
      4.   El niño tiene los ojos rojos o irritados. 
     5.   Al niño le tiembla todo el cuerpo, tiene convulsiones o 

movimientos repentinos y extraños. 
     6.   El niño tiene diarrea y/o vómito.  
     7.   El niño tiene respiración rápida, irregular y con mucho 

ruido.  
     8.   El color de la piel del niño es más pálido de lo normal. 
     9.   El niño siempre está con sueño y es difícil despertarlo.  
     10. El niño pierde el conocimiento. 
     11. El niño tiene hemorragia constante. 
     12. El niño tiene tos, vómito, diarrea o excremento con 

sangre. 
     13. El niño tiene sangrado de la nariz, boca, ojos u oídos.  
                                                            14. El niño está deshidratado.  Vea la página 32 para saber 

los síntomas de deshidratación. 
                                                            15. El niño jala sus orejas. 
 
Oídos (sentido del oído)  1.  El niño llora diferente o llora demasiado. 
     2.  El niño tiene dificultad y hace ruido al respirar.  
     3.  El niño tiene tos y se escucha un silbido al respirar. 
 
 
Nariz (sentido del olfato)   1.  El niño tiene llagas con mal olor en el cuerpo.   
     2.  El niño tiene mal olor en los oídos. 
     3.  El niño tiene excrementos aguadas y con mal olor. 
 
 
Manos (sentido del tacto)  1.  El niño se siente caliente y afiebrado al tocarlo.   
     2.  El niño tiene los brazos muy delgados. 
     3.  La piel del niño permanece muy arrugada después de 

haberla pellizcado suavemente.  Esto es un síntoma 
de deshidratación. 
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personas si notan algunos cambios en el niño.   

  

Prevención: Cómo evitar que los niños se enfermen 
• Asegúrese que todos los niños reciban sus vacunas a la edad indicada.  Ver al capítulo 8 

para información sobre las vacunas.  Cuando una persona no sabe con seguridad si un 
niño necesita una vacuna, debe llamar al departamento local de salud o preguntar en la 
clínica para migrantes.  Las vacunas son gratis en el departamento de salud.   

 
• No debe permitirse que los niños que tienen enfermedades infecciosas o “contagiosas” 

estén cerca de otros bebés o niños pequeños.  Si es posible, estos niños deben dormir 
separados. Las enfermedades infecciosas son aquellas que se “pasan” de una persona a 
otra.   

 
• Dé tratamiento a los niños que tengan enfermedades infecciosas tan pronto como sea 

posible. 
 
• Para ayudar a que los niños no se enfermen, báñelos con frecuencia, asegúrese de que se 

laven las manos con frecuencia, cámbieles la ropa, y córteles las uñas a menudo.  La 
tierra, los gérmenes y las larvas de las lombrices pueden esconderse a menudo debajo de 
las uñas largas.  

 
 
     
 
      
         Un niño enfermo  
     debe dormir 
          separado de los que 
          están sanos.  

¡¡Recuerde: La mejor forma de mantener a los bebés y a los niños sanos es 
vacunándolos de acuerdo al calendario de vacunas!!  Las vacunas previenen 
muchas enfermedades graves.  Las familias migrantes deben recordar llevar 

una copia de la tarjeta de las vacunas cuando viajan y cada vez que lleven a su 
hijo al doctor o enfermera. 
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Enfermedades infecciosas o “contagiosas” 

 de los niños pequeños 
 
 Dolor en la garganta y amigdalitis (anginas) 
 
La amigdalitis es una infección de las amígdalas y muchas veces causa dolor de la garganta, tos, 
dolor de cabeza, y una fiebre más alta que 101 grados Fahrenheit.  Este tipo de enfermedad 
puede comenzar con un gripe común.  El niño empieza con una garganta roja y siente dolor 
cuando traga. Las amígdalas, o anginas, pueden hincharse con manchas blancas, causar dolor y 
tener pus.   
Tratamiento 

 
• Hacer gárgaras de agua tibia salada: Para preparar la gárgara, mezcle una cucharadita de 

sal en un vaso de agua tibia.  Haga que el niño haga gárgaras varias veces al día para 
aliviar el dolor de la garganta  

 
• Pastillas para la tos: Las pastillas para la tos también alivian el dolor de garganta.  No 

debe darles pastillas a los niños pequeños ya que pueden atorarse con ellas. 
 

• Darle al niño Tylenol: Si el niño tiene fiebre, puede darle acetaminofén como Tylenol 
siguiendo las instrucciones del empaque.  También puede darle Tylenol si la garganta le 
duele mucho.  Si el dolor y la fiebre aparecen repentinamente o continúan por más 
de tres días, se requiere atención médica. 

 
Si un niño padece de dolores de garganta o anginas, el doctor o enfermera puede recomendar que 
se las remuevan quirúrgicamente. 
 
Prevención 

 
No existe vacuna o una manera precisa para prevenir los gripes o dolores de garganta. Sin 
embargo, como precaución, es buena idea mantener a los niños enfermos separados de los sanos. 
Alguien que tiene gripe debe usar su propia toalla, vaso, cuchara y tenedor.  Cuando una persona 
esté resfriada o tenga dolor de garganta, debe taparse la nariz y la boca al toser o estornudar.  
Lavarse las manos es una buena forma de prevenir la transmisión de los gripes.  
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Infección de la garganta 
 

Esta enfermedad de la garganta es causada por una infección bacterial.  Puede causar manchas 
rojas y blancas en la garganta, dificultad al tragar, fiebre, y las amígdalas rojas e hinchadas. 
También puede causar dolor del estomago, nausea, y salpullido.  A diferencia de los gripes, que 
son causados por un virus, esta infección de la garganta es causada por una bacteria y por lo 
tanto, usualmente requiere tratamiento con antibióticos, específicamente  con la penicilina.  Si no 
se trata, la infección de la garganta puede empeorarse y causar la amigdalitis, la pulmonía, 
problemas de los riñones o fiebre reumática y enfermedades reumáticas del corazón.  Estas 
enfermedades son graves y requieren atención médica inmediata y pueden causar problemas 
permanentes en la salud. 
 
Los niños con infección de garganta por estreptococo pueden contagiar a otras personas por 
alrededor de 48 horas después de empezar a tomar medicamentos.  No permita que estos niños 
compartan toallas, vasos o cubiertos con otras personas.   
 

 No se debe dar aspirina o productos que contengan aspirina a los niños ni a 
los adolescentes bajo ninguna circunstancia.  El tratarlos con aspirina puede 
producir una enfermedad muy grave conocida como el Síndrome Reyes que 

puede ser fatal. 

Las gripas y la influenza son comunes en los niños.  
Favor de ver el Capítulo 11 para información específica 
y para sugerencias para la prevención y el tratamiento.  
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Sarampión 

 
El sarampión es una infección viral grave y muy contagiosa.  Los niños comienzan a enfermarse 
alrededor de diez días después que hayan estado en contacto con alguien que tiene la 
enfermedad. El sarampión comienza con los síntomas semejantes al gripe y incluyen: fiebre, 
escurrimiento de nariz, ojos rojos e irritados y tos.  Después, el niño empezará a sentirse más 
enfermo y pueden aparecer otros síntomas:  
 

• La boca del niño se puede poner muy adolorida.  Pequeños puntos rojos pueden aparecer 
en las paredes interiores de la boca. 

 
• El niño puede tener diarrea. 

 
• Después de dos o tres días, un salpullido aparece por todo el cuerpo. Empieza con 

algunos pequeños puntitos rojos detrás de las orejas y en el cuello, luego en la cara y en 
el torso, y finalmente se extienden a las piernas y a los brazos. 

 
• Después de que el salpullido brota el niño probablemente comienza a sentirse mejor. El 

niño es contagioso hasta cuatro días después de que aparezca el salpullido. 
 

• El salpullido dura cerca de cinco días.  
 

 
        
Tratamiento: 
 
Para las dos semanas que duran los síntomas, el mejor 
tratamiento es de dar al niño muchos líquidos para tomar—
como el agua y el jugo. El niño debe descansar también.  
Déle al niño alimentos nutritivos.  Puede darle medicina que 
no tiene aspirina para aliviar el dolor, como Tylenol o 
ibuprofeno.  Sigue las instrucciones del doctor o enfermera.  
 
Prevención: 
 
Puede darle al niño la primera vacuna contra el 
Sarampión, el Sarampión Alemán y las Paperas (MMR) 
entre los 12 meses y los 15 meses de edad, y luego otra vez 

entre las edades de cuatro a seis años.  . 
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Varicela 
 
La varicela es generalmente una enfermedad leve pero muy contagiosa causada por un virus y 
común en los niños, especialmente los niños menores que 12 años. El niño comienza a sentirse 
enfermo después de dos ó tres semanas que haber estado expuesto a otro niño que tiene la 
enfermedad. La varicela es usualmente menos severa en los niños que en los adultos.  
 
Síntomas: 
 

• Pequeños puntos rojos que pican y que se vuelven en ampollitas que luego revientan. 
• Una vez que las ampollitas se rompan, se hacen heridas abiertas que luego se convierten 

en costras. 
• Los puntos generalmente comienzan a aparecer en el cuerpo (tronco), y luego se 

propagan a los brazos, las piernas, la boca, la cara y a los genitales. 
• El niño puede tener fiebre. 

 
Tratamiento 
  
La infección generalmente dura una 
semana y luego se desaparece por si 
mismo. Para  hacerle más cómodo al 
niño, debe bañarlo cada día con agua y 
jabón.  
 
Se pueden aplicar baños de agua de avena 
para calmar la comezón.  El mezclar 
maicena o bicarbonato de soda en el agua 
cuando se bañe también ayuda a calmar la 
comezón.  Debe cortársele las uñas al 
niño bastante cortas para que no se 
rasque.  Esto ayuda a prevenir la 
infección.   
 
Si las costras se infectan, el doctor o 
enfermera puede recetarle antibióticos.   
 

 
Prevención 

• Hay una vacuna disponible contra la varicela.  Los niños deben recibir su primer dosis 
entre los 12 a 15 meses de edad y un segundo dosis entre los 4 y 6 años de edad.  

• El niño infectado con la varicela debe quedarse en casa.  No permita que él comparta su 
toalla, vasos y utensilios con otros. Esto ayudará a prevenir que la varicela se les pase a 
otras personas. 
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Tos ferina  
 
La tos ferina es una infección bacterial del sistema respiratorio.  Es caracterizada por una tos 
fuerte que suena como si fuera “whooping.”  Los síntomas comienzan una o dos semanas 
después de que el niño haya estado expuesto a la enfermedad.  La enfermedad es muy 
contagiosa.  Los síntomas son semejantes a los del gripe y incluyen:   
 Fiebre, catarro, estornudos y tos. 
 

• Dos semanas después comienzan los ataques típicos de tos.  El niño tose rápidamente 
muchas veces sin respirar hasta que arroja una flema espesa.  El aire entra otra vez a los 
pulmones rápido y con sonido fuerte. El ruido es agudo. 

 
• La tos ferina puede durar tres meses o más.  

 
La tos ferina es especialmente peligrosa en los bebés de menos de un año de edad porque puede 
causar que paren de respirar.  Los bebés pequeños no desarrollan el ruido típico de la tos, de 
manera que es difícil estar seguro si ellos tienen tos ferina o no. Los bebés menores de seis 
meses de edad pueden tener una respiración rápida seguida de un periodo corto sin respirar. Si 
un bebé tiene ataques de tos y los ojos hinchados y fofos, y ha estado en contacto con alguien 
que tiene la enfermedad, el niño debe ser examinado inmediatamente por un doctor o enfermera. 
 
Tratamiento 
 
¡¡El niño con tos ferina necesita atención médica inmediatamente!! Se puede curar con 
antibióticos.  
 
 
Prevención 
 
La mejor protección contra la tos ferina es asegurarse que todos los niños reciben la vacuna DTP 
(difteria, tétanos, pertussis) de acuerdo al calendario de vacunaciones.  Los niños deben recibir 
cinco dosis antes de que tengan 6 años. 
 
 
 

Recuerde:   
¡¡Los niños enfermos necesitan tomar muchos líquidos  

y comer alimentos nutritivos!! 
¡Nunca les dé aspirina o productos con aspirina a los niños  

menores de 15 años de edad! 
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Otros problemas de salud 
 

Asma 
 
Muchos niños padecen de asma - una enfermedad que 
afecta los bronquios. Los niños con asma a veces 
tienen dificultad de respirar porque sus bronquios son 
muy sensitivos y pueden hacerse más estrechos.  
Cuando un niño tiene un “ataque” de asma, el niño 
puede empezar a respirar con dificultad y tener la 
sensación que esta respirando a través de una paja o 
que se está ahogando.  El asma afecta a los niños de 
cualquier edad.  La mayoría de ellos se sobrepasan a 
esta enfermedad antes de llegar a ser adultos.   

 
Causas 
Nadie sabe qué es lo que causa el asma, pero tiene la tendencia de ser hereditaria.  Hay ciertas 
cosas que pueden provocar un ataque asmático en los niños con asma: 

• Tener influenza o gripe 
• Contaminación en el aire por humo de cigarro, olores, gases 
• Alergias a polvo, pelo de animal, cucarachas, plumas, humedad y polen 
• Alergias a ciertos alimentos tales como huevo, mariscos, y colorantes de alimentos 
• Ejercicio 
• Respirar aire frío 
• Expresiones emociones como llorar, reír o gritar 

 
Tratamiento 

• Un doctor o enfermera puede recetar medicina que se puede tomar cada día o de vez en 
cuando, como antes de hacer ejercicio.  

 
Cuando se está sufriendo un ataque asmático se debe proceder de la siguiente forma: 

• Relajarse y no asustarse. 
• Usar un inhalador, si lo tiene.  La medicina en el inhalador ayuda a abrir los tubos de aire 

para que la persona pueda respirar mejor.. 
• Si la medicina no le ayuda al niño, hay que buscar ayuda médica  

 
Prevención 

• Tomar mucha agua puede ayudar a que los tubos de aire no se bloqueen con mucosidad. 
• Tratar de fijarse cuándo sucede un ataque asmático ya que esto puede ayudar a saber qué 

los causa.  Trate de mantener al niño alejado de cosas o situaciones que son los causantes 
del ataque asmático. 

• Los niños que son más susceptibles a tener ataques de asma deben tener su medicina con 
ellos.  



 

Copyright  © 2010  Migrant Health Promotion   www.migranthealth.org 

181
 

Desarrollo lento 
 

Cuando un niño, en los primeros años de su vida, no gana peso ni crece en estatura como debe, a 
esto se le llama “desarrollo lento.” El desarrollo lento es causado por una falta de comida 
nutritiva o la falta de comida en general. Por lo general, un niño que está teniendo un desarrollo 
lento es generalmente más pequeño que otros niños de la misma edad.  Los niños que padecen de 
esto generalmente no les gusta ser tocados o sostenidos.  Estos niños pueden enojarse y evitar el 
contacto visual, y posiblemente no puedan sentarse, andar, o hablar como otros niños de la 
misma edad.  Puede ser que no tienen interés en la comida o pueden llegar a vomitar después de 
comer. 
 
El desarrollo lento puede ser causado por problemas médicos como enfermedades del corazón, 
de los riñones, de las vías urinarias y del sistema gastrointestinal.  También, puede ser causado 
por un parásito o una intolerancia a la leche y productos de la leche.   En la mayoría de los casos, 
es causado por una falta de alimento nutritivo, a veces debido a la pobreza. 
 
Si usted como Promotor y Promotora de Salud ve a un niño con los síntomas de desarrollo lento, 
anime a los padres a que vean a un doctor o enfermera que pueda ayudar tanto al niño como a los 
padres. 
 
 

Tratamientos caseros para condiciones comunes 
 
Hay algunas cosas que un adulto puede hacer en su casa para curar los pequeños problemas de 
salud de su niño.  Si estos remedios no funcionan o si el adulto aún sigue preocupado por la 
salud del niño, la persona siempre deberá consultar con un doctor o enfermera.  Algunos 
problemas sencillos de salud pueden ser indicios de enfermedades serias. 

 
Diarrea 

 
La diarrea es excremento más aguado y suelto que lo normal.  Los niños con diarrea típicamente 
van al baño más que 3 veces al día. La diarrea puede rápidamente convertirse en la 
deshidratación - un problema serio en los niños.  Los síntomas de la deshidratación incluyen una 
falta de orina u orina que es más oscura que normal, sed, irritabilidad, boca seca, y llorar sin 
lágrimas. Los adultos deben observar a los bebés y a los niños chicos para estos síntomas.  
Para prevenir la deshidratación, un niño con diarrea necesita reemplazar los líquidos perdidos a 
causa de la diarrea. El mejor tratamiento para los bebés es leche materna o una fórmula sin 
lactosa.  El doctor o enfermera puede también sugerir una solución hidrata oral o “bebida 
especial” (ver la página 33).     A los niños se les debe dar líquidos especiales como la “bebida 
especial” en la página 33, consomés u otras sopas ligeras y gelatina.  Una vez que el niño 
empiece a ir al baño y defecar con regularidad, puede comer arroz, plátanos, pan tostado, y 
galletas. 
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Fiebre 

 
La fiebre es un señal de otra enfermedad.  Es peligrosa solamente si es muy alta o si hay otros 
síntomas como la deshidratación, el dolor de cabeza muy fuerte, la irritabilidad, o el letargo (el 
niño no tiene energía o no quiere despertarse).  Hay que ver a un doctor o enfermera en los 
siguientes casos: 
 
Si tiene preocupaciones de otros síntomas 
Si la temperatura es más que 103 grados F en los bebés de más que 6 meses 
Si la temperatura es más que 101 grados F en infantes de 3-6 meses, 
Si la temperatura es más que 100.4 grados F en infantes menor que 3 meses.  
 

Si un bebé tiene fiebre, trate de bajarlo dándole un baño de esponja.  Haga esto en un cuarto que 
esté agradablemente tibio y que no hayan corrientes de aire.  Use agua que esté ligeramente 
fresca.  Lava al niño con una esponja o toallita. Si el niño empieza a tener escalofríos, sáquelo 
del baño.  Envuélvalo en una cobija ligera o toalla. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro método de bajarle la temperatura es de quitar su ropa y dejar al bebé en pañales por un rato. 
Solamente haga esto en un cuarto que esté agradablemente tibio y que no hayan corrientes de 
aire. El cubrir el bebé con ropa extra no le permitirá que su cuerpo se enfríe.      

 
Uno puede darle acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno a un niño con fiebre.  Asegúrese de seguir 
las indicaciones y la dosis cuidadosamente. Este tratamiento no va a curar la causa de la fiebre, 
pero el niño se sentirá más cómodo. 
 

El niño debe tomar muchos líquidos como jugos, leche y agua.  Paletas o gelatina son buenas 
también solamente cuando el niño tenga edad suficiente para comerlos.  Es importante llevar al 
niño con un doctor o enfermera si pasan más de 24 horas de temperatura o si la medicina  no le 
baja la temperatura. 
 

Si el niño es menor de dos meses y tiene fiebre, llame al doctor o enfermera de inmediato o vaya 
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al centro de emergencia.  No le dé al bebé medicina para la fiebre, ni acetaminofén. 

 
Tos 

 
• Un niño con tos debe tomar muchos líquidos. 
 
• Levanta la cabeza y pecho del niño cuando está  durmiendo o acostado. 
 
• Un vaporizador de vapor fresco puede ayudar a descongestionar los pulmones.  La 

humedad hará que el cuarto esté menos seco. 
 
• Si un niño tose y le sale flema verde o amarilla, o tose incontrolablemente o tiene 

problemas respiratorios, debe ver un doctor o enfermera. 
 
 
Sangrado de nariz 

 
Algunos niños padecen de sangrado de nariz.  Esto es normal.  La nariz puede sangrar porque el 
aire está muy seco o el niño se rascó su nariz.  Sin embargo, si los sangrados son frecuentes, 
deberá consultar con un doctor o enfermera. 
 
Cuando al niño le sangra la nariz: 
 

• Hay que ser calma para no asustar al niño
• El niño deberá sentarse e inclinarse hacía adelante, de esta manera no traga la sangre. 
• Apriete la punta de la nariz con sus dedos o con un paño frío durante 10 minutos.  No se 

detenga para ver si ya se detuvo el sangrado. Si no se paró, hágalo por 10 minutos más.  
• Después de un sangrado de nariz, humedezca el ambiente o ponga vaselina en la punta de 

la nariz para que esté menos reseca. 
• El aplicar paños o compresas frías en la frente, en el cuello o abajo de la nariz no detiene 

el sangrado. El ponerle paños fríos al niño no le hará daño. 
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Dolor e infección de oídos  

Las infecciones de los oídos son las enfermedades más comunes en los bebés y en los niños 
pequeños. Generalmente la infección empieza después de unos días de tener gripe o la nariz 
tapada.  Puede haber fiebre.  El niño o bebé con infección en el oído será melindroso.  Un bebé 
puede llorar fuerte o rascar un lado de su cabeza o jalar el oído infectado.  Algunas veces, la 
infección en los oídos puede causar diarrea en los niños pequeños.  No obstante, algunas veces 
los niños tienen infecciones de los oídos sin tener síntomas o molestias. 
 
Si un adulto piensa que su hijo tiene una infección de oído, debe de acudir a su doctor o 
enfermera.  Sólo un doctor o enfermera podrá diagnosticar una infección.   
 
Tratamiento 

• Muchas veces, una infección de los oídos desaparece por si mismo.  Según la edad del 
niño y lo grave de la infección, el doctor o enfermera pueda recetar antibióticos por 7-10 
días. Es importante tomarse toda la medicina aunque el niño aparente sentirse mejor 
después de unos días. 

• Puede darle Tylenol a los niños mientras que sigan las instrucciones en la caja.  Hay que 
recordar que a los niños nunca se les debe dar aspirina. Un paño caliente también puede 
aliviar el dolor. 

• Si el oído está drenando pus, limpie la parte de afuera de la oreja suavemente con 
algodón.  No limpie adentro del canal del oído.  No ponga un tapón de algodón o 
cualquier otra cosa dentro del oído. 

• Los niños con infección de oído pueden nadar si su tímpano no está perforada.  La 
perforación del tímpano puede ocurrir cuando empeora la infección del oído. El doctor o 
enfermera puede determinar si hay una perforación en el tímpano. Sin embargo, nadando 
o saltando debajo del agua puede causar presión en el oído que causa dolor aún si el 
tímpano no está perforada.   

  
Prevención 

• Amamantar a los bebés tanto como sea posible durante el primer año de sus vidas ayuda 
a prevenir las infecciones de oídos. 

• Las infecciones de oídos pueden ser prevenidas enseñándoles a los niños a no sonarse la 
nariz cuando tienen gripes.  Esto puede hacer que se forme presión en los oídos, lo que se 
puede desarrollar en una infección de oído.  

• No fume.  Los niños que son expuestos al humo de cigarros padecen 50% más veces de 
infecciones de oídos que los que no son expuestos.  No permita que fuman dentro de la 
casa.  

• No permita que su bebé toma su botella mientras que está acostado o durmiendo de 
noche.  Los fluidos y los microbios de la garganta pueden entrar a los oídos cuando el 
bebé está acostado en esa posición.   

• Lave las manos con frecuencia y mantenga la buena higiene para proteger al bebé de los 
gérmenes del gripe (el gripe puede causar infecciones en el oído).  Si piensa que el bebé 
tiene una infección del oído, vaya a ver al doctor o enfermera tan pronto como sea 
posible.  
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Cuándo un niño necesita atención de urgencia 
 
Si un niño tiene los siguientes síntomas deberá recibir atención médica inmediatamente: 
 
i No respira o respira con dificultad.  i Movimientos anormales. 
i Pierde el conocimiento.   i Sangrado incontrolable. 
i No puede moverse.    i Fiebre sobre103 grados (un  
i Huesos rotos.      bebé con cualquier grado de 
i Un ataque      temperatura deberá ser atendido). 
i Confundido y soñoliento sin razón  i Ataque cerebral.  
 
Un niño también debe recibir atención médica inmediatamente si comió o tomó algo venenoso.   
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CAPITULO 14 - La salud de los ojos 
 
Los ojos son una parte muy importante del cuerpo.  El buen cuidado y la protección son necesarios 
para protegerlos.  Los ojos funcionan como la cámara del cuerpo, utilizando la luz para formar 
imágenes en el cerebro para que uno pueda ver. Si usted es un trabajador del campo, su trabajo puede 
lastimar a sus ojos, pero hay muchas formas en las que los trabajadores del campo pueden protegerse 
sus ojos y así mantenerlos sanos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párpado 

Pestañas 
Iris 

Líquido dentro del ojo 

Apertura del 
conducto para 
las lágrimas Pupila 

(niña del ojo) 

Lente 

VISTA DE 
FRENTE 

VISTA 
DE 

LADO 

Cornea 
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Vaya a la clínica en caso de… 

 
• Los dos puntos negros en el centro de los ojos (pupilas) están de diferente tamaño.  
 
• La persona de repente tiene problemas para ver. 
 
• La persona tiene conjuntivitis y recientemente tuvo gripe y ojos rojos, o frecuentemente le da 

conjuntivitis. 
 
• Los ojos o la visión de la persona cambia después de tomar medicamentos. 
 
• Le está creciendo un tejido dentro o cerca del ojo y no se le quita en diez días. 
 
• Un niño muestra síntomas de problemas en los ojos o en su visión. 
 
• La persona tiene diabetes y no ha visto a un doctor de los ojos en los últimos 12 meses. 
 
• Para lesiones, vea la sección de “Lesiones comunes en los ojos y primeros auxilios para los 

trabajadores del campo.” 
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Protegiendo la salud de los ojos 

 
Es importante que los trabajadores del campo protegan sus ojos no sólo cuando están trabajando, sino 
también cuando están en la casa. Si los trabajadores del campo protegen sus ojos ahora esto les ayudará 
a ver bien hasta la vejez.  A continuación hay una lista de las cosas que los trabajadores del campo 
pueden hacer para mantener los ojos sanos por mucho tiempo. 
 
En el lugar de trabajo 
 

• Use lentes de protección para proteger sus ojos del sol cuando están trabajando afuera y para 
proteger los ojos del polvo y de los pesticidas que están en el aire.  Los lentes de protección 
también previenen de lesiones con objetos filosos como las ramas de los árboles, fragmentos 
metálicos y piedras. Lea más acerca de los lentes de protección en la siguiente página. 

 
• Lávese las manos para prevenir que productos químicos, 

tierra y gérmenes entren al ojo.  Es importante recordar que 
si no pueden lavarse las manos, no deben tocarse o tallarse 
los ojos cuando están en el campo o en el trabajo. 

 
• Use guantes para prevenir que las manos toquen productos 

químicos, tierra o gérmenes cuando están en un lugar donde 
no pueden lavarse las manos. 

 
• Use sombreros anchos para protegerse los ojos del sol y de las ramas. 

 
En casa 
 

• Los trabajadores del campo también pueden cuidar sus ojos en general al comer alimentos 
nutritivos, hacerse exámenes de los ojos regularmente, y poner atención a síntomas que puedan 
indicar problemas en los ojos (tal como los mencionados en este capítulo).   

 
• Comer alimentos con vitamina A y vitamina E puede prevenir algunos problemas de los ojos en 

los trabajadores del campo y sus familias.  La vitamina A puede prevenir la formación de 
cicatrices en el ojo.  Los alimentos que son altos en vitamina A incluyen tomates, huevos, 
zanahorias, pescado, camotes, mangos y espinaca. 

 
• La vitamina E puede ayudar a prevenir las cataratas (cuando los lentes del ojo se ponen 

nublados).  Los alimentos altos en vitamina E incluyen aceite de vegetales, vegetales con hojas 
verdes oscuras, productos de cereales integrales, nueces y semillas. 

 
 
 
 
 
 
 

¡Enséñele a las familias a prevenir lesiones 
 y a cuidarse los ojos  

para que puedan ver bien por muchos años! 
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Lentes de protección para el trabajo 
Los trabajadores del campo pueden comprar lentes de protección en una tienda que vende artículos de 
agricultura o en una ferretería por menos de $10.00 dólares.  Para proteger sus ojos, escoja lentes con 
una etiqueta que dice “U.V. bloqueo” (bloqueo ultravioleta) o “U.V. absorción” (absorción 
ultravioleta).  Aún los lentes transparentes o claros pueden proteger del sol si tienen esta etiqueta. 
 

 
Los lentes de protección deben ser cómodos y cubrir los ojos completamente.  Deben quedar bien sin 
que pellizquen o se deslicen.  Use un pañuelo o una cinta alrededor de su cabeza para disminuir el 
problema del sudor y que se empañen los lentes. 
 
¿Por qué los trabajadores del campo usan lentes de protección? 
• Protegen del sol 
• Facilitan una visión más clara en la luz del sol 
• Previenen que el polvo, la tierra y el polen entren e irriten los ojos 
• Los ojos no están rojos ni dolorosos al final del día 
• Mantienen las ramas y las hojas lejos del contacto con los ojos 
• Protegen los ojos de accidentes con herramientas o maquinaria 
• No permiten que los pesticidas o químicos salpiquen en los ojos 
• Previenen enfermedades de los ojos como conjuntivitis, carnosidad (un crecimiento en el ojo) y   

cataratas. 
• ¡Se ven modernos! 
 

 
 

Razones por las que algunos trabajadores 
del campo no 

usan lentes de protección. 

Soluciones fáciles …. 

Los lentes son incómodos.   Use un par que sea de su medida. 

Los lentes se empañan. Use un pañuelo en la cabeza; úntelos con jabón 
para lavar platos. 

Los lentes causan sudor.  Use pañuelos en la cabeza. 

Los lentes se ven mal. Hay muchos estilos disponibles, incluso algunos 
atractivos; ¡pruébelos! 

Los lentes se caen. Compre un par que le quede bien o use una 
cuerda que los sostenga. 

Los lentes se cubren de polvo. Límpielos con agua regularmente o úntelos con  
jabón para lavar platos cuando están secos. 

Tiene problemas para ver. 
 
 
Ve las cosas profundas. 
 

Consiga un par nuevo; trate de limpiarlos, compre 
un par que le quede mejor o compre un par con 
piezas claras a los lados. 
Pruebe diferentes tipos y úselos por una semana 
para que se acostumbre. 
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Lesiones comunes del ojo y primeros auxilios para los trabajadores del campo 
 
Las lesiones de los ojos pueden ocurrir en el trabajo o en la casa.  Los trabajadores del campo se 
enfrentan con muchos peligros a los ojos en el trabajo.  Si sufren una lastimadura a los ojos, deben ir a 
ver a un doctor o enfermera inmediatamente.  Hay también tratamiento de primeros auxilios que el 
trabajador del campo puede darse inmediatamente para prevenir problemas graves en los ojos.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tierra en el ojo: Para tierra en el ojo, enjuague el ojo con agua limpia por cinco 
minutos.  Si no se siente mejor, busque ayuda médica inmediatamente. 

 
 
 
 
 
 

Químicos en el ojo: Para químicos en el ojo enjuague los ojos con agua limpia 
por cinco minutos y vaya al doctor o enfermera inmediatamente. 
 

 
 
 
 
 
 

Corte en el párpado o en el ojo: Cuando se corte el párpado o el ojo, cierre el ojo 
y cúbralo con una gasa o tela limpia.  Busque ayuda médica inmediatamente si la 
cortada es profunda o si el corte es en el ojo. 

 
 
 
 
 
 

 
Sangre en el ojo: Una mancha de sangre en el ojo puede ser por varias causas. Es 
mejor buscar ayuda médica inmediatamente. 

 

 
 

Moretón: Para golpes alrededor del ojo (moretón), envuelva hielo o vegetales 
congelados en una toalla y póngalos sobre el ojo por 15 minutos. Haga esto cada 
una o dos horas por 48 horas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Un objeto clavado en el ojo: Cuando tenga un objeto clavado en el ojo busque 
ayuda médica inmediatamente. 
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Problemas comunes de la vista 
 

A continuación se le presentan algunos problemas comunes de la vista que se pueden corregir 
con lentes o lentes de contacto. 

 
Dificultad para ver de lejos o miopía 
La persona puede ver bien claro las cosas que tiene cerca, pero ve borrosas las cosas que están 
lejos.   

 
Dificultad para ver de cerca o hipermetropía 
Las personas que tienen hipermetropía pueden ver bien las cosas que están lejos, pero ven 
borrosas las cosas que están cerca. Con la edad, estas personas también tienen problemas para 
ver las cosas que están lejos. 

 
Vista cansada o presbicia 
En las personas que tienen más que 40 años, los ojos pierden su habilidad de enfocar de cerca.  
 
Visión distorsionada o astigmatismo 
Astigmatismo es cuando el lente del ojo tiene la forma ovalada (como una pelota de fútbol 
americano) y no redonda (como una pelota de béisbol). La vista es borrosa y los objetos no se 
ven claros. 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 
Ver manchas 
Ver manchas es causado generalmente por partículas que flotan en el líquido de la parte trasera 
del ojo o por cambios en el líquido mismo.  Manchas, puntos o líneas pueden flotar en su campo 
visual. Generalmente, el ver manchas y líneas no es grave -- casi todas las personas ven manchas 
de vez en cuando. 
 
Sin embargo, si es la primera vez que alguien ve manchas, especialmente si son muchas o ve 
rápidos destellos de luces, el trabajador del campo debe llamar a su doctor o enfermera de 
inmediato. Si el trabajador del campo ha visto manchas por un buen tiempo,  debe decírselo a su 
doctor o enfermera la próxima vez que tenga una cita.  
 
 
 
 

 

Recuerde, es posible corregir estos problemas comunes de la vista con lentes 
o lentes de contacto.  Pero si los niños no reciben tratamiento para sus 
problemas de los ojos, esto puede causar otros problemas más graves.
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Enfermedades comunes de los ojos 
 

 
Ojos rojos o conjuntivitis 
 
Cuando la persona tiene ojos rojos (conjuntivitis), la parte blanca de los ojos se inflama y se pone 
roja. Los ojos se pueden sentir irritados o arenosos y con frecuencia hay pus blanca o amarilla. 
La conjuntivitis puede ser causada por las alergias, bacteria, virus o por mucho sol. La 
conjuntivitis causada por virus es muy contagiosa. 
 
Si el doctor o enfermera piensa que la conjuntivitis está causada por bacteria, le recetará 
antibióticos.  Para calmar la irritación de la conjuntivitis use compresas tibias o frías varias veces 
al día (usando una toalla limpia cada vez). Es importante que las personas se laven las manos con 
agua y jabón antes y después de tocarse los ojos para prevenir la irritación y que la conjuntivitis 
se transmita.  La conjuntivitis generalmente se quita en aproximadamente siete días.  
 
 

 
 
 
 
 
 Dibujo tomado de 
Donde no hay doctor 
 
 
 

 
 
Alergias 
 
Cuando alguien tiene alergias, sus ojos se pueden poner rojos y con picazón.  La parte blanca del 
ojo y la parte dentro de los párpados se hinchan y se irritan como con la conjuntivitis.  Las 
alergias pueden ser causadas por medicamentos, animales, comida, humo, polen o polvo.  Para 
tratar la irritación de los ojos causados por las alergias, las personas pueden comprar gotas para 
los ojos sin receta médica en la farmacia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo tomado de Donde no hay doctor 

 

Es importante saber qué cosas le causan alergias,  
para poder evitarlas. 
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Carnosidad 
 
La carnosidad es un crecimiento de tejido encima de la parte blanca del ojo.  Generalmente 
empieza en una esquina del ojo en forma de un ala. Puede bloquear la vista si crece encima de la 
parte negra del ojo (la pupila).  Las gotas para los ojos pueden ayudar a aliviar la irritación de los 
ojos. La cirugía es lo único que puede curar la carnosidad y sólo se hace cuando la carnosidad 
bloquea la visión. La carnosidad se puede prevenir evitando el exponerse a sol por demasiado 
tiempo. Usar lentes protectores con protección UV mientras trabaja, puede ser de ayuda. 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Perrillas 
 
Las perrillas salen cuando una glándula de aceite del párpado se irrita y crea un barrito o nacido 
pequeño en el párpado, en el borde del párpado o cerca del conducto lagrimal.  Las perrillas son 
muy comunes, pero no son un problema grave. Las perrillas sanan por sí solas en pocos días. 
Compresas húmedas y tibias en los ojos por 10 minutos de cinco a seis veces al día ayudará a 
que la perrilla se abra y sane. 
 

 
 
 

 
 

Carnosidad 

Perrilla 

Se puede prevenir la carnosidad si usted evita que los ojos estén mucho tiempo 
en el sol.  Puede proteger sus ojos usando lentes con protección UV cuando 

está trabajando. 
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Problemas graves de los ojos 
 
Muchos de los problemas graves de los ojos pueden ser causados por la diabetes o por la edad. 
Es importante que las personas con diabetes y las personas mayores de 60 años se examinen la 
visión por lo menos cada un o dos años.  
 
Cataratas 
 

Una catarata se forma cuando la proteína en el lente del ojo se acumula.  Las personas que están 
expuestas al sol por muchos años o que tienen diabetes tienen más riesgos de tener cataratas. Las 
cataratas son muy comunes en las personas mayores y  es una de las mayores causas de la 
ceguera.  Las cataratas pueden causar  vista nublada o borrosa, círculos alrededor de luces, visión 
escasa durante la noche o visión doble o múltiple. Los trabajadores del campo deben acudir a un 
doctor o enfermera para determinar si tienen cataratas  y recibir tratamiento. 
 

 
 

 
 
 
 

                
                  Visión normal                                                                                 Visión con cataratas 
 
 
 
 
 
                                                              

Retinopatía diabética 
 

Retinopatía diabética es una enfermedad que ocurre cuando la diabetes daña las pequeñas venas 
de la capa interior del ojo. El daño puede causar hemorragia en el ojo y visión nublada. Si 
alguien tiene diabetes es importante que se examine la visión por lo menos una vez al año. Si se 
detecta a tiempo, la retinopatía diabética puede ser tratada antes de que le deje ciego.  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
            Visión normal                                                                                   Visión con retinopatía diabética 

 
 
 
 
 

Las cataratas normalmente afectan a las personas mayores de 60 años.  Es 
importante que la gente que tiene más de 60 años se haga un examen de los 

ojos por lo menos cada dos años. 

Si usted tiene diabetes, es muy importante que se haga un examen de ojos por 
lo menos una vez al año. Si lo detecta a tiempo, puede tratar la retinopatía 

diabética antes de que le deje ciego. 
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Glaucoma 
 
El glaucoma es una enfermedad seria que causa daño al nervio óptico.  Es la causa principal de la 
ceguera.  Las personas con diabetes y los ancianos tienen lo más riesgo de sufrir de esta 
enfermedad pero le puede pasar a cualquier persona.  Un temprano síntoma de glaucoma es tener 
mucha presión en el globo óptico.  La presión sube cuando el globo óptico tiene más líquido de 
lo normal. Por lo tanto, la circulación de sangre al ojo se corta.  Si el glaucoma no se trata, 
generalmente causa ceguera. Mientras que no haya cura para el glaucoma, la medicina o la 
cirugía puede demorar su progreso y prevenir que la visión siga disminuyendo.  La detección 
temprana es la mejor manera de reducir el daño de glaucoma.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Visión normal                                                                   Visión con glaucoma 
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CAPITULO 15 – Emergencias y desastres naturales 
 
 
 
Las emergencias y los desastres naturales pueden suceder en cualquier comunidad.  También 
pueden comenzar sin aviso previo. Por eso es importante estar preparado.  El saber qué hacer les 
ayudará a las personas, las familias y las comunidades estar seguras.  El estar preparado para 
situaciones de emergencia es especialmente importante en los campos y en los invernaderos 
debido a las posibles condiciones peligrosas de trabajo. Recuerden- a veces no es posible de 
prevenir ni predecir los desastres o emergencias pero sí es posible preparase para ellas.   
 
Hay diferentes emergencias y desastres naturales.  Aquí hay algunos ejemplos:   
 
   Emergencias en el Trabajo        Desastres Naturales                 Otras Emergencias  

Exposición a las  pesticidas Tornado Gripe Aviar o la influenza 
Lesiones de maquinaria Huracán Actos terroristas 
Agotamiento por calor Inundación Guerra 
Cortadas/heridas Ola de calor Violencia 
Caídas Incendios Radiación 
 Terremoto Explosiones 
 Helada Separación de la familia 
 Tsunami Fallas eléctricas 

 
 

¿Cuáles de estas emergencias y desastres naturales son relevantes a su  familia o comunidad? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

¿En cuáles otras emergencias o desastres naturales puede pensar? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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¿Qué pueden hacer los trabajadores del campo para preparase? 
 
Para prepararse para una emergencia, los trabajadores del campo deben seguir estos 3 pasos: 

1. Saber qué emergencias y desastres podrían ocurrir en su región 
2. Hacer un plan 
3. Preparar un kit para emergencias 

 

1.  Saber cuáles emergencias y desastres podrían  ocurrir en su región 

Los trabajadores del campo pueden hacer frente a diversos desastres naturales 
dependiendo en dónde están ubicados. Esto es porque hay desastres diversos que ocurren 
en diferentes partes del país. Por ejemplo:   

 
• Los huracanes son más comunes en los estados del sur y en la costa este 
• Los tornados ocurren con más frecuencia en los estados centrales  
• Los terremotos son más comunes en los estados de la costa oeste 

Al llegar a un lugar nuevo,  es importante que los trabajadores del campo sepan cuáles desastres 
naturales y emergencias son más probables de suceder en aquella área. Aunque algunos desastres 
ocurren con más frecuencia en una área en particular, todavía pueden sucedan en otros lugares 
también. 

Cuando sucede un desastre natural u otra emergencia pueden haber avisos públicos por 
ejemplo: 

• Sirenas de peligro 
• Avisos de emergencias del sistema de alerta en la televisión y la radio 

 
Intentar aprender lo que significan las diferentes sirenas y alarmas.  Por ejemplo, un 
alerta de tornado significa que hay la posibilidad de un tornado.  Una advertencia del 
tornado significa que se ha visto un tornado. También, una buena manera de estar al 
tanto sobre una emergencia cuando estén trabajando en los campos es escuchar un radio 
de pilas o la radio del carro. Sería una buena idea de tener un trabajador bilingüe presente 
para traducir el mensaje a los trabajadores del campo que no hablan inglés.  
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2.  Hacer un plan  
 

Una parte muy importante en la preparación para las emergencias y los desastres es tener un 
plan para responder.   

Aquí hay algunas sugerencias básicas para hacer un plan: 

• Hacer un plan de comunicación.  Durante una emergencia puede ser difícil conseguir 
señal de un teléfono celular y las líneas de teléfono pueden estar fuera de servicio. 
Pensar en una manera alternativa de tener contacto con la gente. 

• Hablar con su  familia sobre la manera de  quedarse en contacto y dónde se 
encontrarán en caso de una emergencia.  

• Tener información de contacto para un miembro de familia o un amigo que vive en 
otra ciudad. Así, si se separan de su familia, todos sabrán que Ud.  va tener contacto 
con esa persona. 

• Hablar con su familia, amigos y vecinos y ponerse de acuerdo sobre un lugar seguro 
donde pueden encontrar refugio en caso de que tengan que salir de la área.  Aquel 
lugar podría  ser una iglesia, una escuela, la Cruz Roja u otro lugar. 

• Hacer un ensayo de preparación de emergencia en su trabajo, campo o comunidad. 

• Identificar  alguien con carro que estaría dispuesto a llevarlo a un lugar seguro en 
caso de que necesite salir del área.  

• Averiguar quién en la comunidad tiene recursos, incluyendo suministros y 
habilidades.  Por ejemplo, hay alguien en la comunidad que sabe RCP? ¿Hay alguien 
en la comunidad que tiene herramientas u otros suministros? 

 

¿Dónde están algunos lugares donde  la gente pueda refugiarse en su área?   Ejemplos: iglesias, 
la casa del ranchero, etc.   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué pasa si se separa de un miembro de la familia? ¿Qué haría? ¿Cómo se reuniría con ellos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles recursos hay en la comunidad?  Ejemplos pueden incluir: iglesias, escuelas, hospitales, 
clínicas, ferias de salud, etc.  ¿Cómo podrían ayudar antes, durante o después de una 
emergencia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Crear un Plan Familiar 
 
Para hacer un plan de emergencia o desastre, empieza hablando con su familia sobre las 
diferentes situaciones posibles y después deciden cómo responder a esas situaciones.   

 

Aquí están algunos temas para discutir con su familia: 
 
Si nos separamos, ¿cómo vamos a tener contacto el uno con el otro? ¿Cómo sabremos que 
todos estemos bien? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Sugerencia: Cada miembro de la familia debe llamar a la misma persona de contacto en caso de 
emergencia. Por ejemplo, todos intentarán ponerse en contacto con la abuela primero. Si ella no 
está en la casa, cada persona intentará de tener contacto con Tía____.  Trate de usar un 
teléfono celular, un teléfono de casa o un teléfono público.   
 
¿Dónde nos encontraremos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Sugerencia: Si haya una emergencia que requiere que salga de la casa inmediatamente (como 
un incendio), seleccione un lugar específico cercano a su casa para reunirse.  Si ocurre una 
emergencia que le impida ir a casa, elija un lugar fuera de la comunidad, como una iglesia o 
una escuela. 
 
 
¿Qué sucede si los niños están en la escuela? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Sugerencia: Generalmente, las escuelas han establecido planes de manejo de emergencias.  Los 
niños deben seguir esos planes.   Usted debe hablar con la escuela para determinar cuáles son 
sus planes para diferentes emergencias.   

 
 
¿Qué pasa con las mascotas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Sugerencias: Tenga una correa para perros lista para que no anden sueltos. Además, recuerde 
que muchos albergues no permiten animales domésticos adentro. 
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Plan de Emergencia 
Mantenga esta información en un lugar que todo el mundo la pueda ver. También, escriba los 
números de teléfono de emergencia en pequeños pedazos de papel para que cada miembro de la 
familia pueda tenerlos en su cartera o billetera. 

Nombre de contacto de emergencia:                   Número de teléfono: 
 
Nombre de contacto fuera de la cuidad:  Número de teléfono: 
 
Lugar de encuentro en el barrio:      Número de teléfono: 
 
Lugar de encuentro fuera del area:            Número de teléfono: 
 
Clinica, centro de salud o hosiptal:    Número de teléfono: 
                    
Doctor:                                                    Número de teléfono: 
 
Abogado de Inmigracion:                 Número de teléfono: 
 
Compañia de Seguros:                             Número de teléfono: 

Para cada miembro de la familia, tenga la siguiente información: 

 Miembro 1  Miembro 2 Miembro 3 
Nombre:    
Fecha de nacimiento:    
Información de salud:      
Escuela / lugar de trabajo:    
Número de teléfono de la 
escuela o trabajo:   

   
Plan de emergencia de la 
escuela o trabajo:  

   
 

 Miembro 4 Miembro 5 Miembro 6 
Nombre:    
Fecha de nacimiento:    
Información de salud:      
Escuela / lugar de trabajo:    
Número de teléfono de la 
escuela o trabajo:   

   

Plan de emergencia de la 
escuela o trabajo:  

   

 
Plan para reunirse con los miembros de la familia: 
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3.  Preparar un kit para emergencias 
 

El tener una maleta empacada y lista con artículos necesarios le ayudará a partir con más 
facilidad y rapidez o a sobrevivir un desastre si usted no puede salir. 
 
Cosas importantes a incluir en un botiquín de emergencias: 

• Agua.  Tener por lo menos suficiente para tres días. Cada persona necesita un galón de 
agua por día. 

• Comida. Asegúrese que lleve comida por lo menos para tres días. Empaque comidas 
enlatadas, crema de cacahuate y barras de energía (comida que no se echa a perder). 

• Una manera de comunicación, ya sea un teléfono celular o tarjeta telefónica. 
• Los números de teléfonos de familiares, amistades cercanas, hospitales, clínicas de salud 

y de un abogado de inmigración. 
• Papeles de identificación para cada miembro de la familia- esto podría ser una licencia de 

manejar, tarjeta de identificación del estado, pasaporte u otra identificación de foto oficial 
de su país de origen (por ejemplo, consular de matrícula, tarjeta del votante, o tarjeta de 
residencia). 

• Papeles de la inmigración, carta verde y permisos de trabajo 
• Un abrelatas de mano 
• Una lámpara de mano con pilas extras 
• Una radio portátil con pilas extras 
• Un botiquín de primeros auxilios 
• Dinero en efectivo y tarjetas de crédito 
• Fósforos o cerillos 
• Un pito para señalar ayuda 
• Un mapa del área local 
• Cinta adhesiva para ductos 
• Bolsas plásticas de basura 
• Recipientes impermeables de plástico  
 

 
Otras cosas que podría incluir en el botiquín: 

• Cosas de higiene personal, como papel higiénico, productos higiénicos femeninos y 
toallas mojadas desechables 

• Datos de salud, título y registro del carro, y su información de seguro 
• Llaves de su casa y de su auto 
• Lentes, lentes de contacto con la solución para limpiarlos y su estuche 
• Medicamentos y compresas de hielo para guardarlos frescos, si es necesario 
• Ropa 
• Cobijas 
• Herramientas 
• Cosas para un bebé:  alimento, los biberones, pañales, toallas y una cobija  
• Cosas para las mascotas:  comida enlatada, agua, correas y arena para gatos 
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Emergencias en el Trabajo 
 
Hay muchas situaciones de emergencia que pueden suceder en el trabajo:  
 

• Exposición a pesticidas 
• Lesiones de la maquinaria 
• Heridas 
• Caídas 
• Agotamiento por calor e insolación  

 
Para obtener más información, ver a los capítulos de Primeros Auxilios Básicos y La Salud 
Ocupacional en el Manual. La mejor manera de manejar una emergencia es prevenir que suceda 
en primer lugar.   
  
Muchos lugares de trabajo pueden prevenir situaciones de emergencia por medio de: 
 

• Usar el equipo de seguridad adecuado 
• Colgar instrucciones para el uso correcto de productos químicos y equipo 
• Pedir ayuda cuando está usando maquinaria que no ha usado antes 
• Guardar productos químicos donde los niños no los pueden alcanzar 
• Responder inmediatamente a las sirenas de alerta o a los anuncios de la radio 
• Tomar suficiente agua para prevenir enfermedades relacionadas al calor 
 

 
 
 
¿Algunas de estas emergencias le ha pasado a Ud. o a alguien que conoce? ¿Cómo manejó la 
situación? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

¿Cuáles otras situaciones de emergencia piensa que podrían suceder en el campo? ¿Cómo se 
podrían prevenir? 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si hay una emergencia médica grave, llame al 911. 
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Emergenicias mientras que está migrando  

 

 
 
Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es 
importante que los trabajadores del campo planifiquen cuidadosamente antes de su traslado. 
Puede usar los siguientes consejos para prepararse para cualquier viaje largo. 
 
Lo que debe llevar consigo:  
 

• Llevar un botiquín de emergencias para ayudarle a estar preparado en caso de 
problemas con el carro, lesiones u otras emergencias.   

• Llevar una lista de números de teléfono de la familia, los números de emergencia, de 
ayuda médica, etc. También es una buena idea de tener un teléfono celular o tarjetas 
de teléfono consigo.  

• Antes de migrar, tratar de averiguar dónde podría pasar la noche sin preocupaciones 
si fuera necesario pararse en el camino. A veces no es seguro dormir en las áreas de 
descanso en el camino. 

• Es importante llevar dinero extra para gastos de emergencia, además del dinero 
necesario para gastos de viaje como la gasolina y los alimentos. 

 
Para prevenir situaciones de emergencia antes de que ocurran: 
 

• Antes de salir de la casa, debe averiguar cómo estará el tiempo/clima durante su viaje.   
• Comprobar el nivel de los líquidos en el coche ( el aceite, el anticongelante, líquido 

de refrigeración). 
• Revisar la presión de las llantas del carro.  
• Asegurarse de que tenga suficiente gasolina y rellene el tanque de gasolina antes de 

que el tanque esté vacío. NO LLEVE botellas de gasolina en el interior del coche.  
• Llevar un mapa detallado del área del viaje. 
• Asegurarse de llevar cobijas extras para mantenerse caliente en caso de una 

emergencia. 
• Informar a alguien de su camino del viaje y llamarlo para informarle cuando llega 

seguramente a su destino.   
 
 
¿Cuáles  situaciones de emergencia podrían suceder mientras que esté viajando a un nuevo 
lugar? ¿Qué puede hacer para prepararse? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Desastres Naturales 

                                                                  
 
 
Tornado  
Un tornado es una gran columna de aire dando vueltas. Cuando un tornado está en el área el cielo 
se pone de un color verdoso oscuro. También, a veces hay un fuerte estruendo similar de un tren. 
Durante un tornado hay granizo tamaño grande  y fuertes vientos.  Los tornados son más 
comunes durante la primavera y el verano, pero pueden ocurrir en cualquier momento.  
 

Qué hacer: 
• La cosa más importante que hacer durante un tornado es tomar refugio. El mejor 

lugar está en un sótano. Si no hay un sótano, el mejor lugar es una pequeña habitación 
sin ventanas.  

• Las casas móviles no son seguras durante un tornado. Debe encontrar otro refugio si 
es posible. 

• Si está afuera y no puede encontrar refugio, debe encontrar un lugar bajo el nivel de 
la tierra (como una zanja) y acostarse adentro.   

• Si está en un vehículo, no debería tratar de escapar el tornado. Por lo contrario, 
abandone el vehículo y busque un lugar bajo el nivel de la tierra (como una zanja) 
para acostarse. 

• Después de un tornado, tenga cuidado si hay alambres eléctricos que han caído y 
materiales peligrosos como vidrios rotos. Antes de entrar en un edificio, asegúrese 
que el techo y las paredes sean resistentes. 

 
Huracán 
Los huracanes son tormentas tropicales graves. Cuando vienen los huracanes, hay lluvias fuertes, 
olas poderosas y vientos fuertes.  Los huracanes causan mucho daño a las viviendas, automóviles 
y árboles. Los huracanes pueden ocurrir en cualquier momento durante el año. En los Estados 
Unidos, la temporada oficial de huracanes es del 1 de junio al 30 de noviembre. 

 
Qué hacer: 
 
• Lo mejor que puede hacer si hay un huracán es dejar la área lo más pronto posible. 
• Las casas móviles no son seguras durante un huracán. Debe encontrar otro refugio, si 

es posible. 
• Si hay tiempo, tape las ventanas con láminas de madera contrachapada para proteger 

la casa. 
• Si no puede salir del área, quédese adentro y lejos de las ventanas y puertas. Cierre 

todas las puertas y acuéstese en el piso debajo de algo fuerte, como una mesa. 
• Después de un huracán, fíjese si hay alambres eléctricos que han caído y materiales 

peligrosos como vidrios rotos y basura.  Antes de entrar en un edificio, asegúrese de 
que el techo y las paredes sean resistentes 
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Inundación 
Algunas inundaciones se desarrollan lentamente después de que ha llovido mucho. Otros se 
desarollen con gran rapidez y sin aviso previo. A veces las inundaciones pueden ocurrir aunque 
no parece que hay una gran cantidad de lluvia. Las inundaciones pueden ocurrir en cualquier 
lugar, en cualquier estado. Sin embargo, una persona tiene más probabilidad de tener la 
experiencia de vivir una inundación si vive cerca de agua, en una área baja o al lado bajo de una 
represa. Las inundaciones son más comunes entre julio y septiembre, pero pueden ocurrir en 
cualquier momento.  
 

Qué hacer: 
• La mejor cosa que puede hacer durante una inundación es subir a un terreno más alto 

lo más pronto posible.  
• Manténgase alejado de las áreas que son más propensas a inundarse, como las áreas 

bajas, zanjas y hoyos.   
• Evite las áreas que ya están inundadas. 
• No trate de cruzar un área inundada a pie si el agua llega arriba de su rodilla. 
• No intente de conducir en áreas inundadas.  
• Si hay tiempo, suba las cosas de valor en alto y desenchufe los aparatos eléctricos.  
• No toque los aparatos eléctricos si tiene sus pies en agua o si está mojado. 
• Después de una inundación, deshaga de cualquier agua o alimentos que tuvieron 

contacto con las aguas de la inundación.  
 
Ola de Calor   
El calor provoca muchas muertes cada año. Una ola de calor es un largo periodo de calor 
extremo y humedad. Es importante estar preparados para las olas de calor, ya que pueden  
perjudicar su salud. Los calambres, el agotamiento por calor y la insolación pueden ocurrir al 
estar expuestos a demasiado calor. Las olas de calor se producen principalmente durante el 
verano. 

 
Qué hacer: 
• Para evitar enfermedades relacionadas con el calor, haga lo siguiente: 
o Beba mucha agua, aunque tenga sed. 
o Use protección solar, como ropa floja, un sombrero y gafas de sol. 
o Cuando esté trabajando en un clima caliente, tome descansos frecuentes en la sombra. 
o Para mantener el sol fuera de la casa, los reflectores se pueden instalarse en las ventanas. 

Cartón cubierto con papel de aluminio funciona bien para reflejar el sol hacia afuera. 
 
• Buscar signos de enfermedades relacionadas con el calor en otras personas: 
o Trabajadores del campo deberían utilizar un sistema de amigos para estar pendiente de 

signos de agotamiento por calor o insolación. Alguien con agotamiento por calor puede 
tener sudores fuertes, piel pálida, pero sin fiebre.  Alguien con insolación puede tener piel 
seca, piel roja y fiebre alta. Otros síntomas son dolor de cabeza, mareos, desmayos, 
debilidad, náuseas y confusión. 

 
• Si alguien tiene síntomas de insolación, llame al 911 y llévalo a la clínica u hospital más 

cercano. 
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Incendios 
Los incendios son muy peligrosos y pueden propagarse muy rápidamente. Esto significa que hay 
poco tiempo para reaccionar. Un incendio necesita solo unos pocos minutos para pasar por toda 
la casa.  El humo y los gases del incendio pueden ser más peligrosos que el fuego mismo. En 
algunas zonas, los incendios forestales son comunes. Estos ocurren con frecuencia entre mayo a  
enero.  
  
Qué hacer durante un incendio en la casa:  

• Para evitar incendios y promover la seguridad:  
o No utilice estufas de gas para calentar la casa.   
o Asegure que hay por lo menos dos rutas de escape en cada edificio.  Pueden ser 

puertas o ventanas.   

• Para detectar y extinguir un fuego interior:  
o Utilice las alarmas de humo y extintores de incendios.  Los patrones deben de 

tener extintores de incendios por lo menos 100 pies de distancia de cada vivienda. 
Se requiere un detector de humo en cada vivienda y cada área de dormir.  Debe 
probar su alarma por lo menos cada 6 meses para ver si funciona.  

o Para los fuegos de grasa eche bicarbonato encima del fuego, no use agua.    
• Para incendios interiores más grandes:   

o Abandone el área lo más pronto posible.     
o Llame al 911.   
o Cuando está saliendo del edificio, toque las puertas antes de abrirlas (no toque la 

manija de la puerta).  Si la puerta está caliente, use otra salida.  
o Si no es posible evitar el humo, gatea en el piso.    
o No vuelva a entrar a una casa que está encendida por ningún motivo.   

Qué hacer para un incendio forestal:  

• Quite los artículos inflamables que se encuentran alrededor de los edificios.  
• Averigüe los cambios de la velocidad y dirección del fuego y del humo.  
• Manténgase alejado de áreas con muchos desechos - podrían actuar como combustible 

para el fuego.  
• Si es posible, salga de su casa y evacuase en un lugar lejos del fuego.  
• Si el fuego ya está cerca de su casa,  quédese adentro de la casa.  
• Si no puede entrar a un refugio, acuéstese boca abajo a un lado de la carretera o en una  

zanja después de limpiar los desechos que podría actuar como combustible para el fuego.  

   
 
  
 
 
 

Si usted se prende en fuego, no corra, eso causa que las llamaradas se 
pongan más grandes.  Pare inmediatamente, caiga al suelo y darse 
vueltas para apagar las llamas. 
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Terremoto 
Normalmente los terremotos ocurren donde hay líneas de fractura en la capa de la tierra. Cuando 
ocurre un terremoto, la tierra tiembla y a veces hay un ruido fuerte. Se pueden sentir los 
terremotos en zonas muy grandes y usualmente duran menos de un minuto. Los terremotos 
pueden ocurrir en cualquier momento durante el año y en cualquier estado, pero son más 
comunes en los Estados del oeste y en Alaska. 

Qué hacer: 

• Lo más importante para recordar durante un terremoto es acostarse en el suelo, ponerse 
debajo de algo que le ataje y aferrarse de algo para mantener el equilibrio.  

• Si está adentro durante un terremoto, cubrirse debajo de una puerta, escritorio o una mesa 
pesada.  

• Manténgase alejado de vidrios, ventanas o cualquier cosa que pudiera caer.  
• Si está afuera en al aire libre, aléjese de los edificios y alambres eléctricos.   
• Después de un terremoto, prepárese para temblores de réplica. Temblores de replica son 

más pequeños comparado al terremoto original.     
• Si está en la casa y huele a gas o escucha un sonido de silbido, abra una ventana y salga 

del edificio inmediatamente. El sonido de silbido puede ser una fractura en la línea de 
gas, que podría envenenarlo a usted o provocar un incendio.  

Fallos Eléctricos 
Un apagón o corte de energía puede ocurrir durante una fuerte tormenta o durante los meses de 
verano cuando hace mucho calor.  El calor es una de las causas principales de los fallos 
eléctricos.  

Qué hacer: 

• Si es posible, use una linterna cuando no hay luz o ha habido un apagón. Trate de no usar 
velas porque podrían iniciar un incendio.  

• Apague cualquier equipo eléctrico que estaba prendido cuando hubo el apagón. Deje una 
luz prendida  para que se de cuenta cuando vuelva la electricidad.   

• Sólo abra el refrigerador y el congelador cuando sea necesario. Abra y se ciérrelo 
rápidamente para mantener a los alimentos fríos.  

• La mayoría de los medicamentos están seguros en un refrigerador cerrado durante unas 
horas. Tenga compresas o bolsas de hielo y una nevera portátil en caso de que el apagón 
dure más tiempo.  

• Un congelador mantiene la comida suficientemente fría por 24 horas si está casi llena y 
por 48 horas si está completamente llena.  Los alimentos que fácilmente se echan a 
perder, como la leche, otros productos lácteos, carne, pescado, y huevos, deben ser 
sacados del refrigerador y guardados en una nevera portátil con hielo.     
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Medicinas, 33-7 
Menopausia, 111-4 
Menstruación, 109-10 
Minerales, 78 
Miopía, 191 
Muerte de Cuna 

Vea Síndrome de Muerte Infantil  
Súbita, 90 

N 
Nacimiento 
 Después del, 104 
Nariz 
 Sangrado de, 183 
Niños 
 Urgencia, 185 
 Desarrollo, 85  

Desarrollo Lento, 181 
 Diagnosticando Problemas, 172 
 Enfermedades, 172-85 
 Enfermedades Infecciosas o 
  Contagiosas, 174-9 
 Exámenes Médicos, 81 

Prevención de     
                        Enfermedades, 174 
            Prevención de Accidentes, 87-9 
 Salud General, 81-94 
Notas Sobre este Manual, 3 
Nutrición, 73-9 
 Para Mujeres Embarazadas, 99 
 Para Niños Pequeños, 91-2 
 
O 
Objetivos de las Clases, 2 

Observación 
           Aprendiendo como, 9-10 
Oidos  

Infección, 184 
 Problemas con, 86 
Ojos 
            Lentes, 191 

Lentes de Protección, 188-9 
Lesiones, 190 

            Partes de Los Ojos, 186 
            Problemas, 191-5 
            Protección 188-9 
 Rojos, 192 
 Urgencia, 187 
Orina 

Vea Infecciones de la Vejiga y de  
la Via Urinaria, 121-3 

Osteoporosis, 120 
Oxiuros, 93 
 
P 
Papel del Promotor(a) de Salud, 

4-5 
Partes de Los Ojos, 186 
Parto Prematuro, 101 
 Vea Embarazo, 95-103 
Pecho 
 Autoexamen del, 118-9 
 Cancer del, 126-7 
 Dar, 105-7 
Peligros  

A la Seguridad, 61 
Alrededor del Campo, 49-54 

Pérdida de energía Eléctrica, 207 
Perrillas, 193 
Pesticidas, 56-66 

Estándar para la Protección de  
 Trabajadores Agrícolas, 61-3 
 Envenenamiento, 64-6 
 Los Ojos, 188-9 
Picaduras de Abeja, 25-6 
Pie de Atleta, 41 
Piel 
 Cuidado de, 39-42  
            Problemas de, 21-5 
Pildora 



212 
 

 Vea Anticonceptivos, 130-6 
Piojos, 40 
Pirámide de Guia Alimenticia, 73-5 
Planeando Comidas Saludables, 76 
Planificación Familiar, 130-6 
Presbicia 
 Vea Vista Cansada, 191 
Presión Arterial 

Alta, 142-3 
Tomando la Presión, 11-4 

Primeros Auxilios 
 General, 21-37 

Ojos, 190 
 
 
Principios y Objetivos del Programa de  

los Promotores/as de Salud 
(Vea la Introducción de este 
Manual, inmediatamente después 
del Contenido) 

Problemas de la Piel, 21-5 
Prostata 
 Cáncer de la, 153-4  
                                            
Q 
Quemaduras, 27 
 
 
R 
Reconociendo Problemas, 9-10 
Registros 

Mantenimiento de, 6 
Regla 
 Vea Menstruación, 109-10 
Respirar 
 Vea Asma, 180 
Retinopatía Diabética, 194 
Ronchas, 22 
 
S 
Sal, Azúcar y Grasa, 77 
Sangrado de Nariz, 183 
Sarampión, 177 
Sarna, 39 
Seguridad y Riesgos, 51 
Senos  

Autoexamen 118-9 
Cancer, 126-7 

Sexo 
 Abstinencia, 130 
 Anticonceptivos, 130-6 

Enfermedades Transmitidas  
Sexualmente, 163-71 

SIDA, 156-60 
Sífilis, 165 
Síndrome de Muerte Infantil Súbita/ 
 Muerte de Cuna, 90 
 
T 
Tabaco 
 Y Salud Oral, 48 
Tiña, 42 
Temperatura, Tomando la, 15-20 
Tensión 
 Vea Presión Arterial 

Alta, 142-3 
Tomando la Presión, 11-4  

Terapia de Sustitución Hormonal (TSH),  
113-4 

Termometros, 16-8 
Terremoto, 207 
Testiculos 
 Cancer de los, 153-4 
Tomando Temperaturas, 15-20 
Torceduras, 28 
Tornado, 204 
Tos  
 De Niños, 183 
 En Gripes e Influenza, 148-50 
 Ferina, 179 
Traducción, 7-8 
Tricomoniasis, 125 
Tuberculosis, 146-7 
 
U 
Útero 
 Fibrosis, 121 

Histerectomía, 121 
 
V 
Vacunas, 83-4 
Varicela, 178 
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Vejiga y Vía Urinaria 
 Infecciones, 121-3 
Veneno 
 Vea Envenenamiento 

General, 30-1 
  Por Pesticidas, 64-6 
Ver Manchas, 191 
VIH y SIDA, 156-63 
 Mujeres, 162  
 Transmisión, 156-9 
Virus Papiloma Humano (VPH), 170 
Vista 
            Lentes, 191 

Lentes de Protección, 188-9 
Lesiones, 190 

            Partes de Los Ojos, 186 
            Problemas, 191-5 
            Protección, 188-9 
 Rojos, 192 
 Urgencia, 187 
Vista Cansada, 191 
Vitaminas y Minerales, 78 


