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Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad

La comunicación

   Segunda parte: Desde el embarazo hasta el recién nacido contiene  información detallada
sobre las distintas etapas del proceso posterior a la concepción; es decir, embarazo, parto y
puerperio, salud prenatal, así como la atención del recién nacido.  La información expuesta te
permitirá distinguir los factores de riesgo y signos de peligro. Las y los promotores de salud deberán
realizar visitas domiciliares al recién nacido y a la madre para dar orientaciones que garanticen la
salud de ambos.

Embarazo y puerperio

La niña y el niño recién nacido

Glosario

Bibliografía

   Al final, puedes consultar en el glosario las palabras que te presenten dificultad.

Manual de Consulta para el promotor(a) de salud

Antes de explorar el documento, debes saber que el propósito principal de este manual es
favorecer la salud centroamericana, mediante la capacitación  y orientación de tu labor como
promotor o promotora de salud.   Por ello, la información que encontrarás en las siguientes páginas
te ayudará a conocer conceptos, procesos, síntomas y puntos básicos para que tu actividad
dentro de tu comunidad sea exitosa.

    Antes de los contenidos encontrarás la presentación y la introducción del documento. La
primera es una carta que el presidente de FIECA ha redactado para ti y la segunda  presenta una
descripción de las secciones  y los temas del manual.

    La primera parte que encontrarás se denomina: Potenciando la prevención y promoción
de la salud. Sus temas principales son la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad
y la comunicación. Se trata de los conceptos básicos, partes introductorias y especificaciones
para lograr una relación agradable entre los participantes.
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Índice iconografico

Esta figura representa a la salud. La encontrarás junto a
información que te ayudará a promover prácticas
saludables o cerca de conceptos asociados al tema.

La figura de la izquierda simboliza la enfermedad. Es
por ello que la encontrarás cerca de párrafos que
describan prácticas inadecuadas o posibles causas de
enfermedad.

El significado de este símbolo es prevención y control
de la enfermedad.

Cuando encuentres esta figura es porque el tema se
refiere a preguntas de distinta clase.

Manual de Consulta para el promotor(a) de salud

?

ii



Estimado(a) Promotores de Salud:

Es un verdadero placer para  mí, la presentación  del primer modulo titulado Salud,
embarazo y cuidado neonatal, del manual de consulta para el  promotor (a) de salud,
  dedicado a la hermandad centroamericana que por amor a sus comunidades se
encuentra recibiendo este Curso.

Como una  gran familia centroamericana  les pregunto cuántos están dispuestos a
contribuir al bienestar social de los habitantes cercanos de ustedes, estoy seguro que
me responderán estar dispuesto al cien por ciento ¿Y qué es lo que nos guía? El
hecho de prepararnos y ser útiles para aquellos que nos necesitan en nuestras
comunidades todos los días: los vecinos, los visitantes, los familiares; en fin, gente
para quien deseamos lo mejor.

Y hay algo más que nos alegra de este Curso formativo: es el hecho de sentirnos
cerca y conocernos. Saber que tenemos los mismos intereses, como es transmitir la
luz del conocimiento. Esta cercanía espiritual no tiene precio. Y mucho más si tenemos
un objetivo tan importante ligado con el bienestar y la salud. Esa es una luz que se
nos entrega y que vamos a devolver a las comunidades de donde venimos.

Como sociedad civil, FIECA ve cursos de formación como una prioridad donde todos
y todas formamos parte de un gran espíritu de apoyo mutuo. Sé que estamos
dispuestos a poner nuestra contribución por la justicia social de los sectores que nos
necesitan, los niños y niñas, y adultos, familiares, madres, amigos o vecinos.

Estoy seguro de interpretar que eso es lo que deseamos los centroamericanos aquí
reunidos, participando en el desarrollo y cambio de las comunidades, en la educación,
la cultura y la salud.

Manlio Argueta Dr. H.C.
Presidente de FIECA

Manual de Consulta para el promotor(a) de salud
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Tú eres un promotor o una promotora de salud comunitaria. Formas
parte del Programa de Integración Centroamericano en Salud Comunitaria,
que está siendo desarrollado por la Fundación Innovaciones Educativas
Centroamericanas (FIECA), con apoyo de la Fundación ANESVAD.

Es importante que sepas que desde que decidiste ser parte de este
esfuerzo, estás comprometido o comprometida a capacitarte de manera
permanente sobre temas asociados a la nueva labor que has de
desempeñar dentro de tu comunidad. Pero, ¿qué debes saber?

Para empezar, debes tener claro que la salud comunitaria es un modelo
de atención que busca prevenir y resolver las necesidades de salud de
las comunidades con el apoyo de la población. En ese sentido tu papel
es muy importante. Los promotores y promotoras de salud comunitaria
son agentes de cambio que se caracterizan por estar entrenados para
atender casos en el primer de salud, por tener un fuerte compromiso
solidario y una capacidad para detectar oportunidades de crecimiento
y mejoramiento en las localidades. Tú eres parte de ese enfoque y de
ese equipo.

Para apoyarte en tu labor, FIECA ha diseñado un conjunto de materiales
que te permitirán consultar, cada vez que lo necesites, temas variados.
El documento que tienes en tus manos es el primero de tres módulos.
Se orienta a dar a conocer procesos, a facilitar la identificación de
síntomas o signos de peligro, así como a establecer una relación oportuna
entre promotores e integrantes de las comunidades de influencia del
programa.

Los temas están presentados con un lenguaje claro y sencillo, que por
lo general se acompaña con ilustraciones. A final, también se incluye un
listado de las palabras que pueden presentarte alguna dificultad.
Esperamos que el material sea de mucha utilidad en tu diario  vivir.
¡Disfruta de tu misión!

Manual de Consulta para el promotor(a) de salud
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Primera parte

La primera parte de este manual habla de la promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.  Explica la importancia
que tienen para la vida, así como las maneras de llevarlas a la
práctica. También, presenta información sobre cómo establecer
procesos comunicativos efectivos que permitan la construcción
de espacios de confianza entre promotores y miembros de la
comunidad.

Potenciando la promoción
de la salud y la prevención

de la enfermedad
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Tema 1

Promoción de la salud y

Después de leer este apartado serás capaz
de diferenciar y aplicar los conceptos
básicos asociados a la búsqueda de la
salud y a la prevención  de la enfermedad,
para que sepas identificar su presencia o
ausencia dentro de tu comunidad.

¿Qué es promoción de la salud?

Se refiere a todas las acciones de
educación y concientización que
puedan mejorar las condiciones de
vida de las personas. Es brindada
de preferencia por el personal de
salud en los diferentes niveles de
atención y busca  mantener la salud
de las familias, fomentar costumbres
o hábitos  saludables, así como
motivar  el auto cuidado y la
solidaridad de toda la comunidad.

Objetivo:

prevención de la enfermedad

Estamos seguros de que la información que  presenta este manual es muy importante
para ti y tu comunidad. Te ayudará, ya que en muchas ocasiones pensamos que las
enfermedades solamente pueden ser físicas y no tomamos en cuenta el aspecto
psicológico (mental) de las personas, siendo que muchas veces lo psicológico no
es fácilmente  expresado. Por ello, debes tomar en cuenta todos los elementos que
presentamos para guiar las acciones de una buena promoción de la salud.

Concepto de salud.

De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS), "es el estado completo
de bienestar físico, mental y social, no simplemente la ausencia de afecciones y
enfermedades".
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Tema 1

También la promoción de la salud busca   mejorar el medio ambiente, la calidad
del agua, la seguridad para los niños y niñas, la nutrición, el crecimiento, el desarrollo,
la recreación, la unión familiar y todas las condiciones que ayudan a que vivamos
mejor.

Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas.

Dieta alta en grasas y azucares, sobre todo si se acompaña de
bajo consumo de frutas y verduras.

Estrés.

Higiene personal deficiente (ejemplo no bañarse diariamente,
no practicar el lavado de manos, etc.).

Manipulación incorrecta  de los alimentos.

Actividades de ocio o aficiones que van en contra de la salud.
Violencia intrafamiliar.

Comportamiento sexuales de riesgo.

       Estilo de vida saludable.

Habla de cómo la gente se comporta diariamente y si evita o no
factores negativos que ponen en riesgo la salud. Se relaciona con
el ambiente y las costumbres. Es un factor que determina el que
una persona se enferme o permanezca sana y que su  recuperación
 sea rápida en caso de enfermedad. Entre los comportamientos
inadecuados  que afectan la salud es importante que conozcas
los siguientes:

    ¿Qué es la prevención de la enfermedad?

Es impedir el aparecimiento de enfermedades a través de la
práctica de hábitos saludables. Se trata de buscar - a nivel
individual  y grupal- la reducción y el control de los riegos que
afectan  la salud, para evitar el desarrollo de enfermedades en
las y los habitantes de tu comunidad.
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Tema 1

Porque ambas buscan aumentar los factores protectores de la salud, como:
la vacunación, la lactancia, la alimentación, el  afecto-amor y otros.

Porque buscan erradicar  hábitos y prácticas que aumentan el riesgo de
enfermedades, promoviendo estilos de vida saludable.

Para mejorar las condiciones socio-ambientales de la comunidad, buscando
que las personas puedan vivir en un lugar adecuado.

Para fomentar espacios de sano esparcimiento entre los que se incluyen el
ocio, la recreación, los juegos, actividades placenteras, entre otros.

        ¿Cómo se logra?

Practicando y enseñando los hábitos que nos lleven a mantener  una vida sana
aunque a veces esto signifique modificar  los comportamientos que hemos usado
desde hace muchos años. Cuando estamos enfermos,  los buenos hábitos nos
ayudan a disminuir las complicaciones o consecuencias de la enfermedad. En
algunos casos, también nos permiten detectar el padecimiento a tiempo y
posibilitan que se haga un tratamiento adecuado.

¿Por qué y para qué la promoción de la salud y la prevención
de la enfermedad?

Po rque  l a  mayo r í a  de
e n f e r m e d a d e s  y  s u s
complicaciones pueden evitarse
si se sabe cómo prevenirlas.

Porque la promoción de la salud
busca mejorar las condiciones
de vida, al trabajar sobre los
determinantes sociales de la
salud.

Para que los niños y las niñas
tengan la oportunidad de
desarrollarse sanos física y
men t a lmen te ,  l og r ando
a p r o v e c h a r  t o d a s  s u s
capacidades.
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La familia: practicando hábitos
s a l u d a b l e s  y  o f r e c i e n d o
condiciones de afecto, protección,
respeto y amor a todos sus

miembros, en
especial a los
niños y las niñas.

Las instituciones de
salud y su personal
médico a través de la
o r i e n t a c i ó n  d e
servicios de calidad
encaminados hacia la
promoción de la salud,
de manera eficiente y
con enfoque humano.

El Estado: impulsando políticas públicas,
programas y proyectos que favorezcan
la salud, la educación, el trabajo y el
acceso a servicios
públicos básicos; en
general, el goce de
l o s  d e r e c h o s
humanos, sociales,
e c o n ó m i c o s  y
culturales.

Tú, como   o promotora de
salud, por medio de la
transferencia de información,
apoyo y orientación que
faciliten la práctica de hábitos
y el desarrollo de estilos de
vida saludables.

Yo no sé cómo saber si  un miembro de la familia tiene un  problema de salud

No te preocupes. Te daremos las herramientas para que puedas hacerlo:

Cuando hagas una visita domiciliar debes establecer un diálogo con los
habitantes y hacer preguntas claves sobre el estado de la salud de los miembros
la familia. Si se trata de niños o niñas deberás tratarlos de acuerdo a lo que
índica el cuadro de procedimientos que aparece en la página siguiente.

Si el niño o niña no tiene problemas de enfermedad, dedícate a reforzar la
consejería nutricional y las medidas preventivas. Las láminas y el rotafolio que
te hemos proporcionado serán de mucha ayuda. Además, aprovecha el
apoyo de la colaboradora voluntaria de nutrición. A continuación te presentamos
una guía para la acción durante la visita domiciliar que te permitirá ordenar el
proceso de atención del niño o la niña menor de cinco años.

Manual de Consulta para el promotor(a) de salud

Tema 1

¿Quiénes son responsables de promover la salud y prevenir
la enfermedad?

6
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Tema 1

Si al llegar a la vivienda se nota un ambiente de "emergencia" o  si desde el inicio de la visita se observa que
hay de una niña o niño gravemente enfermo, investiga inmediatamente la presencia de signos de peligro.
RECUERDE USAR EL CUADRO DE PROCEDIMIENTOS

- Revise el carné infantil.

- Pese al niño o a la niña si no
ha sido pesado en el último
mes.

- Observe con atención la
apariencia física del niño o
niña.

Crecimiento
Adecuado

Crecimiento
Inadecuado

Sano

Enfermo
 Busque signos de

peligro

Si no hay signos de peligro,
busque otros signos de
enfermedad siguiendo el
orden de su cuadro de

procedimientos de aiepi y
clasifique de acuerdo a lo

encontrado

Sin enfermedad

- Felicita a la madre
- Ofrece consejería nutricional de

acuerdo a las  láminas
- Orienta sobre medidas preventivas y

factores protectores

Referencia
 Urgente al hospital

Proceda según lo
Indica el cuadro de

Procedimientos de acuerdo a la
clasificación determinada en la

evaluación

- Brinda consejería nutricional de
acuerdo a láminas.

- Da seguimiento al caso.

- Oriente sobre medidas preventivas y
factores protectores.
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Tema 2

La Comunicación
Con la lectura de este contenido
obtendrás herramientas y pautas que te
per mi t i rán  es tab lecer  procesos
comunicativos adecuados y efectivos con
las y los miembros de tu comunidad.

Como sabes por experiencia, la comunicación es una de las herramientas principales
para la convivencia  humana y para el desarrollo de cualquier actividad social. Aunque
se asocia mucho con las palabras, la comunicación va más allá del lenguaje hablado.
Es un mecanismo de relación con todo lo que nos rodea y posibilita el intercambio
de ideas, visiones de mundo, prácticas, experiencias, sentimientos, sensaciones, etc.
Debes saber que la comunicación es más que un acto voluntario. Tienes que estar
consciente de que todo lo que haces o dejas de hacer comunica: tu ropa, las
palabras que usas, si estas limpio o sucio, tus gestos, el modo en que te paras o
caminas: todo habla de ti, de tus gustos, de tus intenciones y hábitos.

Saber todo esto te ayudará a intercambiar conocimientos de manera efectiva con
los miembros de tu comunidad. De lo contrario, difícilmente lograrías influir y generar
 cambios importantes en las prácticas y hábitos.

Un elemento primordial en el proceso comunicativo es el  lenguaje, en sus diferentes
formas: oral, escrito, mímico, corporal, artístico y de señales.  Se emplea entre
personas  (interlocutores) que  intercambian los roles de emisor y receptor.

Objetivo:

¿Cómo puedo lograr una buena comunicación al realizar la visita
domiciliar en  mi  comunidad?

Existen muchos elementos que influyen
en la comunicación. Durante la visita
d o m i c i l i a r  d e b e s  t e n e r  u n
compor tamiento de respeto,
aprobación, interés y apoyo a la familia,
en lo que hace y en lo que dice. Busca
crear un clima emocional de confianza
y seguridad favorable para la
comunicación. Por el contrario, el
menosprecio, la impaciencia, el
desinterés y la falta de consideración
ante la situación que la familia enfrenta
con su hijo, hija o con cualquier otro
miembro del hogar provocarán
sentimientos y condiciones adversas,
que pueden impedir que se brinde la
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Tema 2

          Saber preguntar

Para hacer preguntas debes ser cuidadoso. Trata de no dar muchas vueltas al asunto.
Piensa en lo que te interesa saber y usa palabras que no sean ofensivas ni desconocidas
en la comunidad.

Aunque tengas prisa, es importante que tomes el tiempo necesario  para evaluar
la situación y lograr llegar a un acuerdo con los padres de los niños o con los
enfermos adultos. Así, podrás dar a los padres, no solo una orientación cuidadosa
y completa, sino también consejos más apropiados y acertados. La relación que
establezcas durante la consulta puede determinar el cuidado que los niños, las
niñas y demás pacientes reciban.

Usa gestos de aprobación cuando observes comportamientos favorables. Ten
en cuenta que mirar a los ojos de las personas demuestra interés sobre lo que
le están diciendo. Además, evita hacer o contestar llamadas, escribir o distraerte
por cualquier motivo en el momento en que le  están comentando lo que les
sucede. Todos los seres humanos necesitamos  ser escuchados

Si haces preguntas adecuadas podrás obtener información completa  y útil sobre
la situación. Esto te permitirá ver un panorama real, la gravedad del caso y, con eso,
podrás tomar decisiones y actuar rápidamente.

        Pasos básicos para una buena comunicación

A continuación encontrarás pasos básicos para  lograr una buena comunicación con
los padres o acompañantes del niño, niño o paciente que visites. Estos pasos te
pueden ayudar a crear un ambiente de confianza durante la visita, a investigar el
estado de los integrantes de la familia y de su ambiente. También te ayudarán a que
los padres o cuidadores presten más atención a tus recomendaciones.

A la hora de la visita no olvides:

Saludar  a la madre, al
niño o niña y a la familia

Si los visitas por primera vez, preséntate y
cuéntales un poco sobre la labor que realizas,
pero sin extenderse demasiado. Un saludo
amistoso y una conversación cordial, de
carácter informal, proporcionarán un buen
contacto al inicio de la visita.

Llámelos por su nombre y busca fomentar
un ambiente de confianza, para que expresen
sus inquietudes y dudas. Se amable, prudente
y cuidadoso todo el tiempo, sobre todo
con las niñas y los niños.

9

?



Manual de Consulta para el promotor(a) de salud

Tema 2

Es muy importancia que evites pensar que el niño o niña no entiende y que, por
lo tanto, "no vale la pena comunicarse con él", porque no es así. Él o ella también
pueden comunicarse. No lo ignores. Presta atención a lo que dice y lo que hace.
Tener en cuenta al niño o niña debe ser algo constante durante toda  la visita.

Escuchar atentamente lo que le están diciendo

Es más que oír. Escuchar implica oír con atención, mostrando interés. Escucha
cuidadosamente para averiguar lo que han hecho ya por su hijo, hija u otro pariente
enfermo. Así podrás identificar lo que han hecho bien y qué prácticas necesitan
modificarse. "Escucha con los ojos tantos como con los oídos, observando los
gestos y el lenguaje corporal de los padres".

Propiciar un ambiente agradable y  de confianza con todos los
presentes

Si las personas se sienten a gusto conversando, es probable que participen más de
la visita. Utiliza un lenguaje claro, concreto, sencillo que tenga las palabras de uso
común para la población. La conversación con la familia debe centrarse en el objetivo
tu visita, que es la razón por la que has l legado hasta esa casa.

        Preguntar

Empieza por las preguntas básicas: ¿Cómo están? ¿Hay algún
miembro de la familia enfermo? Interésate especialmente por
los niños y niñas. Si ves algo que te preocupa, pregunta a los
padres o acompañantes para saber  qué pasa. Procura utilizar
tanto preguntas cerradas  (son en las que se puede responder
sí o no) como preguntas abiertas (son las que permiten expresar
ideas a la manera de cada uno). Para hacer preguntas abiertas
puedes decir, por ejemplo: ¿Por qué hizo eso?, ¿cómo fue?,
etc.

?

Observar el entorno discretamente
y sin que te distraiga de la 
conversación

Debes mirar con atención el entorno, pero
sin dejar que te distraiga de la conversación
y sin que cause incomodidad a la familia. Esto
te permitirá saber, si hay factores perjudiciales
para la salud: alimentos descubiertos, basura
acumulada, cocina de leña en el interior de
la vivienda u otros factores que podrían
representar alguna amenaza para la salud y
seguridad de los habitantes.

10



Demostrar

Cuando recomiendes realizar
nuevas prácticas, es necesario
que hagas demostraciones para
orientar la acción. Muestra
cómo se hace y pide a la
persona que está a cargo que
lo haga también, si es necesario
repite la demostración. Por
ejemplo, si se trata de darle de
comer al niño o niña puedes
mostrar la cantidad de alimentos
que se debe dar, de acuerdo
a su edad o según el caso.

Manual de Consulta para el promotor(a) de salud

Tema 2

Felicita si la madre o responsable ha  actuado correctamente

Es muy probable que la relación se desarrolle con la madre o con alguna mujer
de la familia, aunque no será en todos los casos. Es importante que apoyes y
apruebes los logros y esfuerzos que ella muestre con el niño, la niña o paciente
adulto.  También deberás corregir sus errores, pero  sin humillar ni culpar a la
persona. La madre, el o la responsable tiene que sentirse reconocida, aceptada
y confiada sobre lo que puede hacer para cuidar y tratar a su pariente. Si se
siente aceptada y reconocida en sus esfuerzos y logros estará positivamente
dispuesta a seguir los consejos que le des.

Aconsejar

Si has observado en el entorno factores perjudiciales para la salud de la familia
tendrás que aconsejar un cambio, reforzando las medidas preventivas. Limita tus
consejos a lo que es necesario en ese momento y usando un lenguaje que los
padres entiendan. Si es posible, utiliza el rotafolio u objetos reales para explicar.
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Junto a los padres o cuidadores debes
buscar la mejor manera de eliminar las
prácticas o barreras que no son  adecuadas
para la salud del niño, niña o adulto
enfermo. No importa quién tenga las
mejores ideas;  lo importante es que lleguen
a un acuerdo sobre los comportamientos
más saludables, según la posibilidad de la
familia. En el   caso que  muestren renuencia,
sin ser impositivo trata de proponer las
alternativas más favorables. Siempre valora
las propuestas, a veces te sorprenderán.

Despedirse antes de retirarte del hogar

Es tan importante como el saludo inicial. Dar las gracias, felicitar y recordar
una nueva visita es signo de interés y cordialidad. Procura ser amable y
educado, no es necesario que muestre cosas que no sientes. Una actitud
amable y sincera puede ayudar a motivar más a la madre o responsable,
para recibir al Promotor de Salud en una próxima visita.

Asegúrate de que todo quede bien claro

Más que ir a dar una charla, lo que tienes que verificar es que se logre un proceso
de entendimiento de parte de la madre, padre o responsables, sino todas tus
palabras serán inútiles.  Lo más recomendable es que hagas preguntas para determinar
lo que ha quedado claro y lo que no.  Refuerza los temas que no han sido  bien
atendidos. Por ejemplo, puedes preguntar: ¿Qué alimentos le dará a su hijo o hija
desde hoy?, ¿cada cuánto se los dará? ¿Por qué cree que debe cambiar esa
práctica? Si recibes una respuesta ambigua (confusa, que no se entiende bien), usa
otra pregunta que te permita identificar alguna dificultad para aclararla. Felicita a los
padres o acompañantes por entender correctamente o aclárales los consejos, según
sea necesario. Incluso al final,  muéstrales confianza a los padres o cuidadores para
que se animen a consultar cualquier duda que puedan tener y que no se han animado
a decir antes.

Lograr acuerdos favorables

Debes tener siempre presente que tú, como promotor o promotora, no estás para
dar órdenes; sino que para guiar procesos (aconsejar). Permite que los demás
opinen.
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Actitudes éticas del promotor
de salud

También es importante que sepas
que el éxito del promotor o
promotora de salud en la
comunicación con la madre, el
niño, niña o adulto enfermo y con
su familia también dependerá de
los conocimientos y habilidades
que tengas para realizar cada tarea,
así como de los sentimientos y la
motivación que te impulsen a
prestar el servicio.

Otras habilidades prácticas para una buena comunicación

A continuación encontrarás otras habilidades de comunicación que
el promotor o promotora de salud puede utilizar para lograr y
mantener una buena comunicación con los padres o cuidadores.

       Resumir.

Procura siempre resumir lo que ha dicho la madre o responsable. Esto te servirá para
comprobar si has entendido correctamente. Además,  te permitirá demostrar que
estás interesado en lo que la otra persona dice o hace.

       Animar.

Cuando la madre o responsables del niño, niña o adulto enfermo se  vean inseguros,
anímalos, tanto para que se sientan mejor, como para motivar la búsqueda de
soluciones. Para lograrlo, comparte experiencias similares que hayan sido exitosas.
Motívalos para que expresen sus temores y dales palabras de aliento. Cuando ellos
hablen apóyalos con comentarios o gestos de aprobación.

      Saber esperar.

Recuerda que a veces el silencio es también una forma de estimular  la participación
de los padres. Déjeles tiempo para responder a las preguntas y no hables hasta estar
seguro de que los padres hayan terminado de hablar.
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" Apreciar a la comunidad:

Como base de tu práctica, como promotor o promotora de salud, debes cultivar
un sentimiento de afecto y acercamiento real hacia tu comunidad. Sin esa base, que
llamamos mística y que es el alma del trabajo con la comunidad, cualquier método
se tornará equivocado e insuficiente. Por ello, todo agente de salud debe
comprometerse con esa mística, porque quiere el bien de su comunidad, porque
aprecia y respeta a su gente; porque busca convertirse en un apoyo para ellas y
ellos.

" Comprender el significado de comunidad:

Tu punto de partida, y algo que debes tener presente siempre, es que la comunidad
es un grupo de seres humanos: personas como tú, como nosotros. El conocimiento
de esa realidad, la simpatía y buena voluntad facilitarán la comunicación necesaria
para desarrollar tu labor. El interés y cariño por las personas son tan importantes
como los conocimientos sobre cómo prevenir y tratar las enfermedades.

" Ser amable:

Tener una palabra de amistad, una sonrisa u otra señal de afecto te permitirá ganar
confianza y el entendimiento necesario para tu relación con la comunidad. Aun
cuando tengas prisa o estés preocupado, debes tratar de considerar los sentimientos
y necesidades de las otras personas.

Ya que todo ello se traduce en los comportamientos y actitudes especificas
que tú asumes en tu relación con las personas de la comunidad.  A continuación
se describen actitudes adecuadas que debes reflejar, de acuerdo a tu papel:
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" Considera a las personas de la comunidad como seres dignos y 
capaces:

Como promotor o promotora de salud, debes prestar el servicio sin arrogancia,
considerando a todos los miembros como personas dignas, con capacidades e
inteligencia para comprender, con una historia y unos saberes que deben ser
reconocidos y valorados. No importa sin son pobres, si nunca han ido a la escuela,
si sus creencias, gustos y costumbres son distintas a las tuyas. Debes tratarlos como
seres humanos igual que tú, porque así es.

" Respetar las ideas y costumbres:

Tener conocimientos sobre medicina moderna no significa que hay que despreciar
 las creencias, costumbres y maneras de proceder de las personas. Cuando sea
necesario cambiar alguna acción que es propia de la comunidad, pero perjudicial
para la salud, hazlo cuidadosamente y con respeto.

"  Compartir los conocimientos:

Tu tarea principal impulsar la educación en salud, ayudar a la gente a conocer más
sobre cómo cuidar su salud y evitar enfermedades. Es compartir lo que sabes.
Procura que el conocimiento quede bien explicado. No olvides que las enfermedades
más comunes pueden ser prevenidas y tratadas más pronto  en la casa, si las personas
saben cómo hacerlo.

" Conoce tus límites:

Evita realizar o proponer cosas cuando no estás seguro, especialmente si pueden
dañar a alguien o ponerlo en peligro. Muchas veces lo mejor es aconsejar que se
busque ayuda médica. En estos casos, el buen uso del juicio te permitirá decidir
lo que más le conviene al enfermo.
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No tomes riesgos innecesarios, por ejemplo, con el uso de medicamentos.
Siempre que tengas dudas consulta la guía de tratamiento y administra los
medicamentos con la frecuencia y la dosis recomendada. Cuando no estés
seguro, refiere al niño o niña. Busca la ayuda de una persona más capacitada.

Seguir  aprendiendo:

Aprovecha todas las oportunidades
que tengas para aprender más. Estudia
toda la información que le llegue a
tus manos y busca informarte por
otras vías, en la medida que te sea
posible. Cuando se presente la
ocasión, consulta al personal de salud
especializado, ya que te puede
ayudar a conocer muchas cosas.
Tampoco pierdas la oportunidad de
tomar cursos o capacitaciones
adicionales. Tu tarea principal es
educar en salud y si no sigues
aprendiendo llegará el día en que no
tendrás qué decir.

Atienda sin discriminaciones:

Todas las personas independientemente de sus características sociales, físicas,
religiosas, raza, sexo, creencias o gustos deben ser atendidas de igual manera:
con responsabilidad y respeto. Sabemos que unas personas serán más
simpáticas para ti que otros, pero ese nunca debe ser una escusa para olvidar
tu misión.

Muéstrate discreto:

Este punto habla de muchos aspectos que debes fomentar y otros que debes
evitar. Ten presente que todas las personas son diferentes y tienen distintos
modos de vivir. A veces verás cosas que no te agradarán o conocerás
situaciones que pueden interesar a otras personas de la comunidad, para
distintos fines. Sin embargo, deberás guardar para ti esa información.  No se
prestes a chismes. No cuentes la situación de las familias. Recuerda que
mantener la confianza es importantísimo. Además, a nadie, ni a ellos, ni ti, ni
a nosotros nos gusta que anden contando nuestra vida.   Todos merecemos
respeto.
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Segunda parte

Desde el embarazo
hasta el recién nacido

La salud prenatal contempla
los cuidados necesarios
tanto para la embarazada
como para su hija o hijo
hasta los siete días de
nacido.  Permite distinguir
los factores de riesgo y
signos de peligro como:
hemor ragias vaginales,
ausencia o disminución de
movimientos fetales dentro
del vientre materno, salida
de líquido vaginal antes de
iniciar los  dolores de parto,
ent re ot ros .  A lgunos
pueden conver tirse en
emergencias. Además,
durante el puerperio, que
se conoce como "dieta", es
importante realizar visitas
domiciliares al recién nacido
y a la madre para orientar y
garantizar la salud de ambos.
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Embarazo y Puerperio

Después de conocer el contenido de este
tema, serás capaz de orientar sobre los
cuidados durante el embarazo, el parto y el
puerperio de las mujeres de tu comunidad.

La salud y el bienestar del recién nacido están estrechamente relacionados a las
condiciones en que se desarrolla el feto (bebé en desarrollo) dentro del útero
materno y a la salud de la madre durante todo el embarazo. Es decir que los cuidados
que se ofrecen a la mujer embarazada no sólo la benefician a ella, sino también a
su bebé, antes y después del parto. Por esta razón, las mujeres embarazadas de tu
comunidad deben ser protegidas y atendidas oportunamente. Ellas, al igual que las
niñas y los niños, son tu prioridad.

Salud prenatal:

Concepto que hace referencia al conjunto de cuidados que necesariamente
deben ser brindados a la mujer embarazada y su hijo desde las 22 semanas
completas de gestación (embarazo) hasta cuando la niña o el niño cumple siete
días de nacido.

Objetivo:

En una verdadera familia tanto la futura madre como el futuro padre están embarazados
y el resto de los miembros también los apoya.
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Identifica a las mujeres embarazadas de tu sector y bríndales  atención y
consejería. Desde el primer instante debes realizar actividades como:

Supervisa si el estado de salud física, nutricional y emocional en general
es bueno.

Pregunta a la embarazada si tiene alguna enfermedad de base (alguna
enfermedad permanente como diabetes, SIDA, etc.) y si lleva algún tipo
de tratamiento.

Averigua si tiene el carné de vacunación actualizado y si ha sido vacunada
contra la rubéola y la varicela.

También es importante que expliques a la embarazada cuáles son los primeros
síntomas y cambios que se experimentan durante este período. Hazle saber los
siguientes:

Ausencia de la menstruación o regla.

Mareos por las mañanas.

Náuseas a veces acompañadas de vómitos.

Cansancio o aumento del deseo de dormir

Rechazo a determinados alimentos y/ o
al humo del cigarrillo.

Gustos, preferencias o deseos de comer
determinados alimentos. Comúnmente
esto se conoce como “antojos”.

Dolor y aumento de tamaño de los senos.

Deseo frecuente de orinar.

Exceso de saliva.

Cambios emocionales como sentirse
deprimida, con deseos de l lorar,
irritabilidad y alta sensibilidad, entre otros.
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Es importante que tengas en cuenta que en nuestras comunidades es muy
frecuente que la gente no sepa si tiene o no predisposición o los factores de
riesgo asociados a malformaciones congénitas. Es por ello que en este manual
te proporcionamos conocimientos básicos sobre el tema, para que puedas
orientar a las mujeres embarazadas o en edad fértil, logrando así, evitar el posible
aparecimiento de estas patologías.

La edad materna:

 A medida aumenta la edad de la mujer, aumentan las posibilidades de
malformaciones congénitas en el bebe por nacer. El mayor riesgo  se asocia a
edad por encima de 35 años y por debajo de los 20 años.

Ocupación o trabajo de
los futuros padres:

Por ejemplo, si la madre o el
padre se exponen en sus
trabajos a radiaciones o
químicos tóxicos como los
pesticidas, algunos  fertilizantes
y abonos de uso agrícola. En
estos casos, si la mujer está
embarazada y sus labores la
exponen a alguno de estos
factores, se recomienda de ser
posible un cambio de actividad
 l a b o r a l ,  p a r a  e v i t a r
complicaciones para el bebé
por nacer y para ella misma

Principales causas que pueden originar una
malformación congénita
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A continuación encontrarás una serie de recomendaciones que tú
podrás brindar a todas las  mujeres de tu comunidad que estén en
edad fértil,  para evitar malformaciones congénitas, partos  prematuros,
bajo peso al nacer y otros similares.

Toda mujer en edad fértil debe ser
vacunada contra la Rubéola.

Las parejas deben procurar que los
embarazos sean planificados entre
los 20-35 años (de la mujer), pues
es la mejor edad para ser madre.

Se debe evitar fumar, ingerir bebidas
alcohólicas o drogas, ya que esto
podría favorecer el aparecimiento
de malformaciones congénitas.

Se aconseja tomar Ácido Fólico  al
menos un mes antes del embarazo
y tres meses durante el embarazo,
pues ayuda a disminuir defectos en
el desarrollo del tubo neural que
pueden producir malformaciones
congénitas.
Recomienda evitar ciertos animales
domésticos como palomas y gatos,
pues están asociados a infecciones
como la toxoplasmosis que produce
ma l fo rmac iones  congén i tas .

      Atender el parto dentro de un hospital tiene  muchas ventajas:

a) Se pueden atender oportunamente las complicaciones del parto, del recién
nacido y del puerperio, en caso que se presenten.

b) Se cuenta con transpor te para referir los casos complicados.

c) Se puede ofrecer a la madre otros servicios.

d) Se  disminuyen los riesgos de complicaciones durante el puerperio.

Promover el control prenatal y el parto institucional
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Las complicaciones pueden ser:

Que los dolores no avancen en intensidad ni frecuencia y la mujer esté pujando
por más de una hora.

Que la mujer comience a quejarse de dolor de cabeza, visión borrosa, dolor d
estómago y/o presente convulsión.

Que se rompa la fuente durante los dolores y no nazca el niño o niña después
de dos horas.

Que salga primero el cordón umbilical.

Que el niño o niña saque primero los pies.

Que la placenta se tarde más de media hora en
salir.

Que aparezca un brazo o mano por la vagina.

Hemorragia.

Asfixia neonatal (recién nacido).

Agotamiento de la madre.

Poca colaboración de la mujer.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

Tú, como promotor o promotora de salud, debes motivar a la embarazada para
que inicie tempranamente su control prenatal. Así se podrá determinar si el embarazo
se está desarrollando en condiciones normales. Ello también permitirá que se sepa
a tiempo si la embarazada presenta algún signo de peligro o factor de riesgo que
pueda complicar el embarazo o el parto. Debes asegurarte de que una vez iniciado

el control prenatal, la madre acuda a todas
las citas, cumpla con las recomendaciones y
cuidados especiales, tenga las vacunas al día
(Toxoide Tetánico tres dosis) y tome los
suplementos multivitamínicos, hierro y ácido
Fólico.

Asimismo, es muy importante que impulses
la participación del compañero de vida y/o
familia en los cuidados de la embarazada.
Invítalo a él a acompañar a su esposa o novia
a los controles prenatales y a involucrarse en
todas las etapas del embarazo.
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Cada vez que visites a  la embarazada debes investigar si presenta signos de
peligro. Cuando encuentres algo fuera de lo normal evalúa y determina si es
necesario  referir a la paciente o avisar al establecimiento de salud correspondiente.
 Como promotor o promotora de salud has lo posible por brindar la información
suficiente, de forma clara para motivar y ayudar tanto a la mujer como a su familia
en la decisión de que el parto sea atendido en un Hospital.

Conocer los factores de riesgo y signos de peligro en la
embarazada

Ten presente que el objetivo de que la mujer embarazada inicie
tempranamente su control prenatal periódico es reconocer de forma
oportuna los factores de riesgo y/o signos de peligro que pueden
afectar su vida o la de su bebé. Por eso es importante que conozcas
cuáles son los factores de riesgo y los signos de peligro en el
embarazo. Debes aprender a identificarlos y a referir oportunamente
a la madre al establecimiento de salud correspondiente para que
reciba la atención adecuada, cuando sea necesario. Del mismo
modo, procura orientar a los miembros de la familia y al resto de la
comunidad sobre los factores de riesgo, signos  de peligro y
emergencias para que todos sean responsables de aprender cómo
 apoyar y  participar en el cuidado de la embarazada y su hijo o hija.

No olvides que todo parto puede complicarse, porque no
siempre es posible prevenir las complicaciones. Lo que sí es
posible es identificarlas a tiempo y actuar rápidamente

Factores de riesgo que pueden identificarse en una
embarazada:

 Factores biológicos

Número de hijos e hijas (paridad):
Mujeres que han tenido cuatro o más hijos o hijas.

Condición del recién nacido en el parto anterior:
Si el niño o niña del último parto previo al presente embarazo nació muerto,
prematuro, con bajo peso (< 2,500 grs.);  si fue muy grande (más de 4,000 gr),
presentó mal formaciones o posición anormal debes prestar atención.

Edad:
Mujeres con una edad menor de 15 años o mayor de 35 tienen
más probabilidades de tener problemas durante el embarazo,
parto y puerperio.
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Condición del embarazo anterior:
Si el embarazo anterior terminó en aborto (ya sea espontáneo o provocado).
Si presentó trastornos hipertensivos (aumento de la presión arterial, hinchazón
de manos y cara), hemorragia vaginal, parto fue muy largo (más de dos horas de
pujo) o algún problema por el que tuvo que ser hospital izada.

Condición actual de la embarazada:
Cuando el peso es menor de 90 libras o su estatura menor de 1.45 cm. o si
padece de enfermedades crónicas como: diabetes, enfermedad cardiaca o
hipertensión arterial, tuberculosis, epilepsia, Enfermedades de Transmisión Sexual,
SIDA u otras.

Intervalos entre nacimientos (período intergenésico):
Cuando el último hijo o hija nació hace menos de dos años o más de cinco años.

Durante los nueve meses de gestación pueden presentarse diferentes eventos
que afectan el embarazo y la llegada del bebé. Por ello, es muy importante que
logres una comunicación cercana y permanente con la embarazada, de tal manera
que si se presenta cualquiera de estas situaciones las puedas reconocer y actuar
de inmediato.

  Rechazo a la gestación:
Por ser madre soltera, por una mala situación económica, un ambiente familiar
negativo,  agresión física o psicológica en el medio que rodea a la embarazada;
así como por violación, incesto o temor constante al parto (mitos, creencias y
costumbres) muchos   embarazos que no llegan a término. Tú deberás estar alerta
ante estas situaciones.

Factores psicológicos

Es importante mencionar que en nuestros países son muy importantes:
el contexto socio-demográfico, los diferentes patrones culturales y
escenarios sociales en que se puede desarrollar un embarazo.

- Diferentes patrones culturales y sociales que rigen en las
comunidades y que pueden afectar el proceso de gestación.

- Localización geográfica de difícil acceso.
- Limitaciones económicas o problemas asociados a la pobreza.
- Baja escolaridad.
- Inadecuada infraestructura sanitaria o la presencia  de servicios

de salud que no responden a las necesidades de las y los usuarios
de la comunidad.

- Adicciones: alcoholismo, tabaquismo, drogadicción.
- Prácticas y creencias dentro de la comunidad que obstaculicen

el cuido adecuado del embarazo.

Factores sociales
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" Dolor de cabeza intenso, con sensación de ver "estrellitas", manchas en la
visión o zumbido en oídos, principalmente si se acompaña de presión arterial
alta.

" Palidez (especialmente en Conjuntivas).

" Dolor de abdomen (como dolor de estomago parecido al de la gastritis),
principalmente si se acompaña de presión arterial alta y dolor de cabeza
intenso.

" Fiebre (temperatura arriba de 38º C).

" Hemorragia vaginal.

" Dolor o ardor al orinar (mal de orín), principalmente si se acompaña de fiebre
o flujo con mal olor.

" Dolores de parto antes de las 38 semanas completas de gestación.

Signos de peligro en la
embarazada
Entre los signos de peligro que el promotor
o promotora de salud debe aprender a
identificar en la embarazada están:

" Presencia de letargia,  inconsciencia y
de ataques o convulsiones.

" H inchazón de cara y  manos,
principalmente si se acompaña de
presión arterial alta.

     Salida de líquido por la vagina, antes de
comenzar los dolores de parto.

" Aumento de la presión arterial.

" Mujeres con historia de más de 40
semanas de embarazo.

" Disminución o ausencia  de los
movimientos fetales.

" Aumento brusco de peso, no ganancia
de peso o pérdida de peso.
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" Visitar a la  puérpera (mujer que ha dado a
luz recientemente) en las primeras 24 horas
después del parto.

" Visitarla a ella y a su hijo o hija una vez a la
semana durante un mes.

" Recomendarle una alimentación completa:
todo lo que la familia come, y beber muchos
líquidos.

" Aseo personal (baño diario, cambio de ropa,
uñas cortas y limpias).

" Estar alerta ante la aparición de signos de
peligro del puerperio y buscar ayuda inmediata
si es necesario.

" Insistir en que vaya al control del post-parto
antes de los 42 días, de preferencia en los
primeros 7 días después del par to.

" Consejería sobre la lactancia materna exclusiva.

" Consejería sobre la planificación familiar.

Es importante que como promotor o promotora de salud reconozcas que
algunos signos de peligro pueden convertirse en emergencias. En estos
casos, debes hacer el traslado inmediato de la paciente al establecimiento
de salud.

Puerperio: Signos de peligro y los cuidados básicos de la puérpera

El puerperio es una etapa especial de las madres. Es comúnmente conocido
como "dieta".  Su duración promedio es de 42 días o seis semanas y empieza
desde que el parto termina. En este período el organismo de la mujer vuelve
a la normalidad y tú debes estar atento a la presencia de cualquier signo de
peligro. Debes prestar atención a los siguientes:

" Sangramiento por la vagina, mayor que una regla.
" Dificultad para orinar.
" Convulsiones.
" Fiebre, escalofríos o dolor de vientre.
" Mamas enrojecidas, sensibles, duras, acompañadas o no de sangre

y pus por los pezones.
" Aumento de la presión arterial.
" Flujo vaginal fétido (con mal olor).

Ante la presencia de estos signos tienes que dar referencia inmediata a la madre
para que acuda al establecimiento de salud.  Además, oriéntala a ella y a toda la
familia sobre cuidados básicos que ella debe tener en esta etapa. No dejes de:

27



Manual de Consulta para el promotor(a) de salud

Tema 4

La niña o el niño recién nacido

El contenido del presente tema te permitirá
 adquirir los conocimientos básicos para guiar
el cuidado del recién nacido para evitar que
se enferme o muera.

Objetivo:

Como recién nacido has de considerar al período que va desde que un niño
o niña nace hasta que cumple 28 días de edad. Es el tiempo en que se consolidan
los cambios producidos durante el embarazo y continúa la adaptación del bebé
al medio ambiente que lo rodea. Además, es ahí donde se inicia la lactancia
materna, que constituye la alimentación ideal durante los primeros meses de vida.

Concepto de reflejo:

Reacción simple y automática ante un estímulo (provocación) exterior. Es importante
para ti, que además de saber reconocer los signos de peligro, puedas explorar
en un recién nacido los llamados "reflejos". Pues, es muy común que la madre te
comente que su  niño o niña no le agarra el pecho, que observa que al escuchar
un ruido se "asusta" o que cuando mueve su cabecita hacia un lado dobla sus
brazos, etc.
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¿Cómo encontrarlo?

Búsqueda: se observa en el momento
que "algo toca" la comisura (esquina)
de la boca en el recién nacido.

Pide a la madre que coloque al recién
nacido en posición de mamar y observa
si cuando el pezón roza sus labios
inmediatamente el niño o niña abre la
boca y comienza a mamar.

Succión: Ante cualquier contacto con
su paladar, el niño o niña reacciona
succionando. Este reflejo se madura
completamente hasta las 36 semanas
de embarazo, lo cual puede explicar
la dificultad que los prematuros pueden
presentar para succionar vigorosamente.

Cuando el bebé se alimenta ya sea por
lactancia materna o por biberón, este
reflejo se distingue al observar como
traga rápidamente.

Moro: Se encuentra en los primeros 3
a 4 meses, se conoce también como
reflejo de sobresalto o susto.

Examina de dos maneras:

1) Puede levantar un poco el tronco
del bebé y luego, al dejarlo caer
"bruscamente", abrirá los brazos y las
piernas e incluso puede llorar y luego
regresar a su posición normal.

2) Puede ser ante la emisión de un
sonido fuerte por parte del examinador,
que provocará el mismo tipo de
reacción anteriormente descrita.

Tónico del Cuello: Se encuentra
hasta los seis meses de vida.

Al girar la cabeza del bebé hacia un
lado, el brazo de ese mismo lado se
estira y el del otro lado se flexiona.

Reflejo de aprehensión: Se mantiene
hasta los 4 meses de vida.

Colóquese frente al bebé, roce la
palma de su mano y verá como sus
dedo se cier ran fuer temente.

Marcha automática: Presente hasta
el segundo mes de vida.

Si coloca al bebé, sosteniéndolo de
pie, sobre una superficie plana, podría
observar que da algunos pasos, no
olvide sostenerlo y apoyarlo porque
podría caer dada la poca fuerza de
sus piernas.

Nombre del reflejo
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Tema 4

Signos de peligro y los cuidados
básicos para el recién nacido

Los signos de peligro que el o la bebé puede presentar al nacer son:

No inicia la respiración:

En este caso tú deberás aspirar las
secreciones de boca y nariz,
mientras lo haces debes estimular
la espalda y las plantas de los pies.
Mantenlo abrigado. Generalmente
después del estímulo reacciona bien.

Cianosis, la niña o niño está
moradito:

Si aún la respiración no se establece
o lo hace con dificultad y hay
cianosis, coloca al bebé de espalda
en una superficie plana y tibia, con la cabeza ligeramente extendida, sostenlo
de la mandíbula y comienza con respiración asistida boca a boca (soplando
sólo el aire que contiene su boca, no es necesarios tomar aire extra) con una
frecuencia de 30 a 40 veces por minuto, observa que el tórax del niño o niña
se extienda cuando tú le soplas el aire.

Luego, obsérvelo por unos minutos e identifique si ha comenzado a respirar por
sí solo o si ha  comenzado a llorar. Manténgalo abrigado durante todo el
procedimiento.

Respira con dificultad (tiraje, ruidos, cianosis en los labios o piel): En este
caso debe referirlo de inmediato al hospital, asegúrate de que esté bien
abrigado.

Hipotermia (temperatura inferior a 36.5oC o la piel se siente fría): Aun en
zonas calurosas el RN debe regular su temperatura todo el tiempo, especialmente
en las primeras horas de vida. Lo más importante es evitar que pierda calor
por lo que es necesario recibirlo en un ambiente tibio y con una manta cálida.
Sécalo muy bien de la cara, cabeza, cuerpo y extremidades; luego mantenlo
abrigado, incluida la cabeza, con una manta de algodón limpia, piel a piel con
su madre. No es necesario ni recomendable bañarlo al momento de nacer,
sólo limpiarlo con agua tibia si tuviera sangre y secreciones maternas. Si el RN
se enfría tiene más riesgo de tener complicaciones respiratorias. Es importante
apoyar el inicio del amamantamiento  inmediatamente después del nacimiento.
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Después del momento del parto es importante que el promotor o promotora
de salud siga vigilando al recién nacido en forma frecuente, por lo menos los
primeros siete días de vida, en este período debes estar atento a los siguientes
signos de peligro:

Convulsiones.

Letargia, inconsciencia o poca movilidad.

No puede mamar o tomar pecho.

Vómitos persistentes.

Fiebre o temperatura corporal baja.

Si está quejumbroso, llanto continuo o conducta inusual.

Respiración rápida (60 o más por minuto)

Ictericia Moderada.

Cianosis (piel morada).

 Palidez.

Secreción de pus en los ojos.

 Supuración o enrojecimiento del cordón umbilical que se extiende a la piel.

Sangramiento del cordón umbilical.

Tiene diarrea o presenta heces con sangre.

Si no hace pipí en las primeras 48 horas.

Si no hace pupú en las primeras 24 horas.

Bajo peso al nacer.

Es importante que te informes de cualquier nacimiento que haya ocurrido en tu
Comunidad para visitar a esa familia en las primeras 24 horas después del parto.
Ya sea que el niño o niña haya nacido en el hospital o en la comunidad.  Durante
la visita, recomienda a la madre los cuidados básicos que debe tener:

                                                                                  

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

31



Manual de Consulta para el promotor(a) de salud

Tema 4

Dar sólo pecho (lactancia materna exclusiva).

Aseo diario.

Curación del ombligo con alcohol al 70% dos veces al día.

Lavarse las manos antes de cargar o tocar al niño o niña.

Estar atenta a la aparición de signos de peligro y si es necesario buscar ayuda
inmediata.

No darle ningún medicamento al niño o niña, si no es indicado por un médico.

Inscripción en el programa de control infantil antes de los 28 días, de preferencia
en los primeros 7 días de vida.

 Promover la vacunación con BCG, en los casos de los recién nacidos de
partos atendidos en la comunidad.

Promover el control post-parto y la inscripción del
recién nacido en el programa de crecimiento y desarrollo

La promoción del control post-parto busca fortalecer la atención a la madre y a
la familia para conozcan los cuidados propios para ella y su recién nacido.
Asimismo, ayuda a disminuir el riesgo de  complicaciones como: infecciones,
anemias, alimentación adecuada, mala técnica de amamantamiento, entre otras.

Motiva la inscripción del recién nacido al programa de desarrollo y crecimiento
local durante los primeros 7 días después del parto.  Es muy importante que se
haga en el período mencionado porque permite que la niña o el niño sea vacunado
con BCG, en los casos de partos atendidos por partera capacitada o promotor(a)
de Salud  o si no fue vacunado en el hospital. También da la oportunidad de
orientar a la madre sobre los cuidados básicos del recién nacido como: limpieza
del ombligo, técnica adecuada para el amamantamiento o cualquier otra situación
anormal relacionada con el parto.
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Aborto: Interrupción precoz del embarazo, espontánea o inducida, seguida por la expulsión
del producto gestacional por el canal vaginal. Puede estar precedido por pérdidas sanguíneas
por vagina.

Atención prenatal: La atención prenatal (APN) no es más que el conjunto de acciones de salud
que reciben las embarazadas durante la gestación.

Cianosis: Coloración azulada de piel y mucosas. Suele significar un defecto en la oxigenación
normal de los tejidos.

Gestación: Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período de
tiempo que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento
del parto.

Ictericia: Pigmentación amarillenta de piel y mucosas debida al aumento de la concentración
de bilirrubina en sangre. Puede acompañarse de otros síntomas como coluria, prurito, etc. Se
asocia a enfermedades del hígado y la vesícula biliar o hemólisis.

Lactancia exclusiva: Si le da de comer a su bebé solamente la leche materna, la madre de un
recién nacido puede prevenir el embarazo por hasta seis meses, si no le ha vuelto la menstruación.
Cuando se usa como método de planficación familiar, esta lactancia exclusiva se llama el método
de amenorrea por lactancia.

Mareos: Vahído. Sensación de desmayo inminente o de movimiento en ausencia del mismo.
Puede deberse a causas banales o a trastornos cardiológicos serios.

Nausea: Deseo de vomitar. Forman parte del complejo mecanismo del vómito y suele
acompañarse de sudoración, mareos, etc.

Malformación congénita: Malformación congénita: Son alteraciones anatómicas que ocurren
en la etapa intrauterina y que pueden ser alteraciones de órganos, extremidades o sistemas,
debido a factores medioambientales, genéticos, deficiencias en la captación de nutrientes,
o bien consumo de sustancias nocivas.

Neonato: Un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos desde su
nacimiento, bien sea por parto o por cesárea. La definición de este período es importante
porque representa una etapa muy corta de la vida; sin embargo, en ella suceden cambios muy
rápidos que pueden derivar en consecuencias importantes para el resto de la vida del recién
nacido. El término se ajusta a nacidos pre término, a término o pasados los 9 meses del
embarazo.
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Hemorragia: Pérdida de sangre hacia un órgano interno (el tubo digestivo, la cavidad abdominal),
o hacia el exterior (herida arterial) Según el volumen y la velocidad con la cual se produce el
sangrado, puede producir distintas manifestaciones en las personas, desde taquicardia,
sudoración, palidez cutánea, hasta shock.

Puerperio: En la fisiología humana, el puerperio (coloquialmente cuarentena) es el período que
inmediatamente sigue al partoy que se extiende el tiempo necesario (usualmente 6-8 semanas)
o 40 días para que el cuerpo materno-incluyendo las hormonasy el aparato reproductor
femenino-vuelvan a las condiciones pre-gestacionales, aminorando las características adquiridas
durante el embarazo.

Pesticida: Los plaguicidas o agroquímicos, son sustancias químicas destinadas a matar, repeler,
atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. Dentro de esta
denominación se incluyen insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, peces y microbios que
compiten con los humanos para conseguir alimento, destruyen las siembras y propagan
enfermedades. Los pesticidas no son necesariamente venenos, pero pueden ser tóxicos y
desaparecer alimentos tales como los derivados del mosquito.

Post-parto: Hace referencia al momento después del parto que atraviesa la mujer.

Toxoplasmosis: Infección producida por un parásito unicelular denominado Toxoplasma Gondii.
Este parásito cumple un primer ciclo en el interior del tubo digestivo de ciertos animales
domésticos como el gato. La infección se produce al ingerir alimentos contaminados y puede
ocasionar graves trastornos durante el embarazo y en personas inmunosuprimidas.
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