
M
Ó

DULO

Nutrición, crecimiento y desarrollo
en niños y niñas menores de 4 años.

Programa de Integración
Centroamericano

en Salud Comunitaria

para
Manual de Consulta

promotores(as)
de salud







Créditos

Primera edición: 2009

Impreso en El Salvador por:

Imprenta Talleres y Copiados Unidos

Diseño Gráfico y diagramación:

Rosa Lidia Rivera Portillo

William Antonio López Iraheta

Ilustraciones digitales:

Clemente Enrique Zepeda Rivera

Modulo 3: Nutrición, crecimiento y
desarrollo en niños y niñas menores de
4 años.

Coordinación general
Msc. Felipe Alexander Rivas Villatoro

Equipo técnico:
Dra. Maribel Gómez
Dra. Ivonne Palacios
Licda. Carolina Díaz

Consultora área pedagógica
Msc. Alicia Avila

Toda reproducción total o parcial
deberá ser informada a la Fundación
I n n o v a c i o n e s  E d u c a t i v a s
Centroamericanas (FIECA)

La designaciones uti l izadas y la
presentación del material en esta
publicación no implica la opinión o juicio
alguno de la institución editora y
patrocinadores.

FIECA Calle Los Sisimiles, Block B, # 112,
Jardines de Miramonte, San Salvador, El
Salvador.

P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n
Centroamericana en Salud Comunitaria.

Con el apoyo de:

FIECA
ANESVAD

Manual de consulta para promotores(as) de salud.



Capitulo I

Capitulo II

Indice

En este capítulo  encontrarás desde como evaluar y clasificar el estado

nutricional del niño o niña hasta como reconocer el impacto de este

en el desarrollo y crecimiento  de los mismos.  A continuación se

enumeran cada uno de los temas que se desarrollan en este capítulo.

Tema 1: Evaluar el estado nutricional del niño o niña.................

Tema2: Evaluar si el niño o niña tiene el crecimiento adecuado....

Tema 3: Desarrollo psicomotor de  infantes  de 0  a  5 años.........

Este capítulo se titula: Otros aspectos imprescindibles; acá encontrarás

información que te ayudará a promover la práctica de factores

protectores que favorezcan el desarrollo físico y mental en los niños

y niñas,  así mismo podrás obtener información sobre las principales

medidas preventivas que eviten accidentes y riesgos en los infantes.

De igual forma este  acápite habla sobre las medidas higiénico-sanitarias

que deben practicarse para desarrollar  comunidades saludables, Los

temas que se incluyen en este capitulo son:

Tema 4: Visita domiciliar de seguimiento..................................

Tema 5: Factores protectores................................................

Tema 6: Medidas preventivas: su definición e importancia............

Tema 7: Salud bucal debe comenzar en los primeros años.............56

Glosario...........................................................................

Bibliografía.......................................................................

3

8

14

19

23

45

58

62



Este icono se relaciona con el aparecimiento de

Enfermedad o peligro para la salud.

Cuando veas este icono podras promover
hábitos y esti los de vida saludable.

Cuando observes este icono dentro del material
Quiere decir que es un deber o obligación del
Promotor o promotora de salud.

Cuando observes este icono dentro del material
quiere decir que es una pregunta que te puedes
hacer frecuentemente, al momento de hacer
tu labor como promotor(a).
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Estimado(a) Promotores de Salud:

Manlio Argueta Dr. H.C.

Presidente de FIECA

Presentación
FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"

Es un verdadero placer para mí, la presentación del tercer modulo titulado Nutrición,
crecimiento y desarrollo en niños y niñas menores de 4 años del manual de consulta
para promotores (as) 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.



Introducción
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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 tercero 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. Al 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!



Capitulo I
Desnutrición en el crecimiento y desarrollo
de la niñez de cero a 4 años

En las siguientes páginas se enfatiza la promoción de la salud a través del fomento
de la educación alimenticia.  Se quiere  evitar que el desconocimiento y la falta
de orientación sobre  los requerimientos nutricionales de las niñas y niños según
la edad, sean los desencadenantes de la desnutrición infantil.

Dentro de los países centroamericanos es frecuente encontrar a niñas y niños
desnutridos. Esta condición,  que por lo general se relaciona con situaciones
desventajosas derivadas de pobreza, con frecuencia se acompaña de retraso en
el crecimiento y en el desarrollo psicomotor. Dado lo anterior, el presente capítulo
está pensado para impulsarte a realizar seguimiento del control de peso y talla,
sobre todo en los menores de 5 años  de tu comunidad.



Capitulo I



3

Evaluar el estado
nutricional del niño o niña

Tema 1

En los países de la región centroamericana �especialmente en Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador- se identifica un elevado  porcentaje  de niñas y niños afectados
por la desnutrición, en sus diferentes formas. Entre las principales causas  se mencionan
los problemas generados por la falta de recursos económicos y por diversas  enfermedades
que afectan el estado nutricional.

Dado lo anterior, en tus visitas domiciliares frecuentemente encontrarás
a niños o niñas con problemas nutricionales. Por eso, es importante que
 como promotor o promotora comprendas que captar tempranamente
cualquier caso de desnutrición es primordial, pero ¿cómo vas a lograrlo?
La base es una buena comunicación con la familia que te permitirá
obtener detalles del entorno y de las condiciones que favorecen la
desnutrición o enfermedad que afecta al infante.

Es el punto de partida para poder actuar inmediatamente ante el problema. La desnutrición
provoca retrasos  del crecimiento, tanto en peso como en talla, además de que constituye
un factor de vulnerabilidad ante otras enfermedades, entre las que se mencionan:
Neumonía, Tuberculosis, Diarreas crónicas, que a su vez pueden ocasionar serias
complicaciones e incluso la muerte.

Cómo vas a realizar esta tarea en la comunidad,  en primer
lugar deberás determinar el estado nutricional del niño o niña,
en base al procedimiento que a continuación se detalla:

Edad: Debes establecer la edad del niño o niña en meses.

Peso: Tienes que pesar al niño o niña, con el mínimo de ropa posible.

Punto de cruce: sigue después de pesar y medir al infante. Esto consiste en
identificar el canal de la curva donde se ubica el punto de cruce entre la edad del
niño o niña y el peso encontrado. Te será necesario utilizar la gráfica peso-talla,
según la edad (ver tablas  peso y talla ).

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"

Manual de Consulta para promotores(as) de salud
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¿Cuándo un niño o niña tiene desnutrición severa?

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"

Manual de Consulta para promotores(as) de salud

      La ganancia de peso en los niños o niñas  se puede valorar siempre que se tenga al
menos 2 registros seguidos de peso. Recuerda que la clasificación del estado nutricional
debe realizarse desde la primera vez que se evalúa al menor. El monitoreo del crecimiento
(longitud o talla) deberá ser mensual, se evaluará y clasificará el estado en base al
aumento de peso, independientemente del canal de la curva en que se encuentra.

      No tiene desnutrición severa ni moderada. Sucede cuando en el niño o niña no se
observa delgadez extrema,  no tiene hinchazón en pies, se alimenta adecuadamente  y
 el punto  de cruce entre el peso y la talla dentro de la gráfica  cae en la curva Normal
(N).

Clasificación de estado nutricional

Estado nutricional normal (N).

Desnutrición  (D) niño con riesgo.

Desnutrición Severa (S) niño muy bajo peso.

Cuando dentro del gráfico peso- talla, la edad y el peso del niño
o niña caen dentro de la curva con  Desnutrición severa (DS) y
además muestra enflaquecimiento grave, hinchazón en ambos
pies, entre otros. Esta clasificación de desnutrición asocia  dos
tipos de enfermedades:

         Marasmo: Desnutrición típica en niños  o niñas menores de un año que han sufrido
un destete temprano y que además han iniciado la lactancia artificial en condiciones
higiénico-ambientales inadecuadas.

        Kwashiorkor: Suele encontrarse con más frecuencia durante el segundo año de
vida. Se  presenta en los niños y niñas que han tenido una lactancia materna prolongada
(o sea por más de dos años)  y  luego  sufren el �destete� brusco, pero sin incorporar a
su dieta alimenticia diaria los requerimientos proteicos necesarios.

En el siguiente cuadro se describen las características físicas de los niños y niñas con
desnutrición severa, de tal forma que te permita hacer una imagen visual de ello , así
al presentarse en tu comunidad un cuadro similar podrás distinguir un déficit nutricional
en ese niño o niña que estas evaluando.
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MarasmoKwashiorkor

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"
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Es  una enfermedad
que se origina por el
deficit de consumo
de proteínas en el
o r g a n i s m o .  S e
manifiesta como una
�hinchazón� (edema)
de los miembros
inferiores, aunque
después se nota en
todo el  cuerpo.

Esta enfermedad se
produce  no por falta
de proteínas sino por
falta de energía para
el organismo y se
manifiesta con  un
en f l aquec im iento
exagerado. Los  niños
o niñas se observan con
�pura piel y huesos�.
Esto predispone a que
el menor presente
infecciones muchas
veces e incluso puede
morir.

¿Cómo buscar signos de desnutrición severa
durante el examen físico?

Primero: Desviste al niño o niña por completo. Siempre  recuerda
cuidar la decencia y el respeto debido,  de lo contrario constituye una
violación y es penado por las legislaciones nacionales de cada país y
por los organismos mundiales. Por ello, antes de desvestir a un infante
deberás tener el consentimiento de la persona responsable, quien -
de preferencia- deberá estar presente durante la evaluación.

Luego observa cuidadosamente el cuerpo del niño o niña, buscando la disminución
de la masa muscular  en los hombros, brazos, nalgas y piernas.

Ahora identifica si se ve fácilmente el contorno de las costillas.

Además observa si las caderas del niño o niña parecen pequeñas en comparación
con el abdomen y el tórax.

 Presta atención al cuerpo  del niño o niña desde un ángulo de perfil, dicho de otra
manera de lado y evalúa si los glúteos se notan  empequeñecidos.

 Finalmente busca �El signo de la bandera�: muy característico de la desnutrición
 por Kwashiorkor y consiste en cambios de coloración en el cabello  y caída del mismo.
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Cuando encuentres un cuadro de desnutrición severa podrás observar la presencia de
numerosos pliegues de piel en los glúteos y los muslos, como si  les sobrara piel.
La ropa con frecuencia se le ve grande. Da la impresión de que el niño o niña  lleva
pantalones muy anchos.

¿Cómo vas a  buscar la hinchazón
en los pies del niño o niña?

 Tienes que descubrir  los pies del
niño o  niña. Luego, vas a  usar tu
dedo pulgar para presionar
suavemente por algunos segundos
la parte de arriba de los pies.  Si
tiene �hinchazón� quedará la marca
de tu dedo en el lugar donde
presionaste la piel del pie.

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"
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Autoevaluación Tema 1.

¿Cómo se clasifica el estado nutricional en menores de 4 años de
edad?1

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________

2 ¿Cómo se valora la ganancia de peso en menores de 4 años de edad?

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3 Menciona el signo característico de la desnutrición por Kwashiorkor

___________________________________________________________

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"
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Tema 2

Evaluar si el niño o niña tiene
el crecimiento adecuado

¿Qué es el monitoreo  del
crecimiento?

Cuando pesamos periódicamente a los niños o niñas, especialmente a los menores
de 2 años, nos permite  identificar tempranamente problemas de salud o nutrición
que pueden ser  corregidos a tiempo,  evitando que se produzcan daños irreversibles.
El monitoreo mensual del peso en esta primera etapa de la vida, es el pilar sobre
el que deberían girar el resto de actividades del Promotor o Promotora de Salud,
siempre y cuando el infante no presenta signos o  síntomas de enfermedad.

El aumento  de peso dentro de lo establecido marca  una guía  que ayuda a conocer
si un niño o  niña está creciendo con normalidad. Es un indicador  de buena salud.
Pues cuando el menor está sano y bien alimentado;  va aumentando de peso y
edad sin ninguna dificultad. Por el contrario, un peso inadecuado significa que la
alimentación es insuficiente en cantidad y calidad para la edad del niño o niña  o
incluso puede ser una señal que él o ella  esté enfermos.

Porque es Importante  el monitoreo del crecimiento de niñas y
niños menores de 2 años.

Consiste en tomar el peso de los niños
y niñas. En menores de 2 años el
procedimiento se debe realizar una
vez al mes, mientras que en las y los
que tienen de 2 a 4 años cada 3
meses. Evaluar el peso con frecuencia
permite saber si hay un crecimiento
adecuado o no. Como Promotor o
Promotora de Salud, deberás brindar
a la madre, el padre o responsable
consejería nutricional, adecuada a
la edad del niño o niña.

Manual de Consulta para promotores(as) de salud
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Cómo vas a  realizar el monitoreo del
crecimiento de  niños y niñas en tu comunidad.

2 Se registrará el peso de cada niña o niño evaluado en  la gráfica de peso�talla
o en el carné infantil. Así podrás mantener el registro para determinar si el niño
o niña ganó o no el peso esperado en la próxima sesión que planifiques.

3 Otra opción que resulta práctica es que peses y evalúes  a los niños y niñas
durante la visita domiciliar de rutina, y de  acuerdo a los resultados que obtengas
podrás brindar a la madre o responsable una  consejería nutricional  según sea el
caso.

1 Asigna un día del mes para la toma de peso y talla, la
evaluación del crecimiento y la consejería nutricional de todos
los niños y niñas de tu comunidad. En los lugares donde haya
consejera voluntaria deberás coordinar la sesión de toma de peso
y talla con ella, de lo contrario debes buscar voluntarios que te
apoyen en  esta labor.

De cualquiera de las formas en que se hayas realizado el monitoreo de crecimiento
tendrás que tomar en cuenta lo siguiente:

En los casos en que los niños o niñas hayan perdido peso, o  no hayan ganado peso
en dos meses consecutivos, deberás coordinar con la madre una visita al hogar
para darle seguimiento a la consejería nutricional y para identificar otros problemas
que puedan estar afectando el crecimiento infantil.

En muchas comunidades el Promotor o Promotora de Salud contará con el apoyo
de consejeras voluntarias, quienes han sido capacitadas en promoción del crecimiento.
Tú trabajo debe ser coordinado con ella, así pueden apoyarse en la evaluación de
niñas y niños de la localidad enfermos o con problemas de crecimiento.

Clasificar: Una vez hayas registrado  el peso del niño o niña en el gráfico puedes
clasificarlo así:

Niño o niña con crecimiento inadecuado.

Niño o niña con crecimiento adecuado.

Manual de Consulta para promotores(as) de salud
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Si el niño o niña entre  2 y 4 años  no ganó el peso esperado en los
últimos tres meses.

Has de clasificar así, cuando el niño o niña  menor de 2 años obtiene el peso
esperado* cada mes, y   cada tres meses si tiene entre 2 a 4 años de edad.

Muchas de las madres y padres de familia se preocupan por la salud de sus hijos
o hijas, sin embargo, no toman medidas preventivas ni procuran mejorar prácticas
de alimentación. De tal forma que si tú tienes la información sobre el aumento o
estancamiento  de peso es una herramienta que te permitirá negociar con la familia
cambios en sus prácticas  inadecuadas o nocivas para la salud del menor.

Por otra parte,  evaluar mes a mes el aumento adecuado de peso permitirá que
detectes cuando inicia en el niño o niña cualquier problema de nutrición, situación
que la familia con una adecuada orientación puede mejorar o resolver. La desnutrición
comienza con la pérdida de peso y para ver un cambio de un estado nutricional a
otro pasan varios meses y los daños ya no se pueden recuperar, mientras que si
se evalúa el aumento de peso mensual este problema se puede identificar y corregir
a tiempo.

Niño o niña con crecimiento inadecuado

Niño o niña con crecimiento adecuado

Si el niño o niña es menor de 2 años y  ha perdido peso, o no aumentó
el peso esperado* por dos o más meses consecutivos.

El éxito en la promoción del
crecimiento, es decir, lograr que todos
los niños y niñas estén aumentando
peso mes a mes, dependerá en gran
medida de tu participación. También
será determinante  la cooperación y
coordinación que establezcas con las
consejeras voluntarias en nutrición,
las madres y familias de tu comunidad.
Otro punto clave será el seguimiento
y apoyo cercano a los niños o niñas
que no estén aumentando de peso
adecuadamente.

Manual de Consulta para promotores(as) de salud
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Autoevaluación Tema 2.

1

2

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3

¿En qué consiste el monitoreo de crecimiento?

Menciona los 3 pasos a seguir para realizar el monitoreo de crecimiento
en niños y niñas de tu comunidad.

¿Cómo se determina que el niño o niña tiene crecimiento inadecuado?

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Manual de Consulta para promotores(as) de salud
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Tema 3

Desarrollo psicomotor en infantes de
0 a 5 años

Es importante que sepas que el recién nacido tiene en sus genes toda la
información necesaria para dirigir su desarrollo; sin embargo,  el proceso es
largo y delicado.  Para obtener éxito en el proceso no sólo se requiere que
todos los órganos funcionen correctamente, sino que también debe recibir
 estimulación, motivación  y  afecto  adecuado.  Como Promotor o Promotora
de Salud, es necesario que tengas presente que cada niño y niña tiene su
propio ritmo de maduración. Si algún niño o niña de tu comunidad  no hace
las mismas cosas que los demás de su edad,  no debes pensar que se trata
de algún problema.  Debes evaluar el entorno en que crece para determinar
si hay algún factor que  estimule de forma negativa  o afecte el desarrollo
del niño o niña.
A continuación se detallan algunas características del desarrollo psicomotor
en el niño o niña según su edad, esto  te dará la orientación necesaria para
evaluar el nivel de desarrollo que el niño o niña presente.

Nacimiento: Duerme todo el día. Llora si tiene hambre, si tiene dolor o si
tiene fiebre (se siente mal).

Al mes y medio: Sonríe cuando alguien le habla. Mira todos los objetos
que están a su vista.

Tres meses: Sonríe con frecuencia, sigue todos los objetos que �se mueven�,
si está sentado ya sostiene su cabeza.

Seis meses: Se sienta con ayuda, se pasa los objetos de una mano otra.
También balbucea.

Nueve meses: Ya se sienta solo, gatea, da los primeros pasos, dice:  �papá-
 mamá� y  sujeta la pacha.

Año y medio: Camina solo, sube escaleras con ayuda.  Casi puede comer
solito y logra decir alrededor de 10 palabras.

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"
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Dos años: Sube y baja gradas, corre, si la ropa es fácil de poner se viste
casi sin ayuda. Ya puede avisar cuando quiere orinar o defecar. Dice una frase
corta.

Tres años: Se viste sin ayuda, come solo, pregunta muchas cosas, ya puede
manejar triciclo.

Cuatro años: Lanza la pelota, salta sobre un pie, conoce al menos un color.
 Se baña solo,  si es así, recomiende a la madre que tenga todos los cuidados
necesarios mientras el niño o niña se baña.

Cinco años: Puede vestirse y desvestirse solo. Lanza y atrapa la pelota.
Conoce al menos 4 colores.

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"
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Autoevaluación Tema 3.

1

Nacimiento________________________________________________________

______________________________________________________________

Menciona las principales características del desarrollo psicomotor según
cada etapa, desde el nacimiento hasta el primer año de vida

Mes y Medio ______________________________________________________

_______________________________________________________________

Tres Meses ______________________________________________________

_______________________________________________________________

Seis Meses ______________________________________________________

_______________________________________________________________

Nueve Meses ______________________________________________________

_______________________________________________________________
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Capitulo II
Otros aspectos imprescindibles

Este último módulo busca concientizarte sobre la importancia de la lactancia
materna exclusiva en el recién nacido. Como es sabido, ésta ayuda a fortalecer
el vínculo afectivo madre-bebé, además de  favorecer positivamente el desarrollo
y crecimiento infantil, sobre todo cuando se da dentro de un ambiente agradable,
lleno de amor. También aquí se incentiva la búsqueda de bienestar y salud,   a
través de la práctica de medidas higiénico-sanitarias. Se destaca el aseo personal,
la correcta manipulación de alimentos, los métodos para purificar el agua y el
control de vectores encaminados a lograr un ambiente agradable-saludable. El
Promotor o Promotora de Salud debe realizar visitas de seguimiento, control y
verificación de la resolución a los problemas que ha encontrado en su comunidad,
así como de los cambios generados por la educación sanitaria que promueve.



Capitulo II
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Tema 4

Visita domiciliar de seguimiento

Acuerda soluciones con la madre o responsable para mejorar  el estado de
salud del menor.

Si es necesario demuestra  o realiza con la madre las acciones que has
recomendado realizar.

Establece en acuerdo con la madre o responsable,  la fecha de tú  próxima
visita.

Al terminar la evaluación del niño o niña , deberás finalizar
la visita teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Motiva a la madre o
responsable a que  inscriba al
niño o niña en el programa de
crecimiento y desarrollo del
centro de salud más cercano a
su localidad.

Invita a todas las familias de
tu comunidad a las charlas
educativas que tengas
programadas  impartir.

Felicita a la madre por los
logros alcanzados en la solución
del problema de salud  o por la
práctica adecuada de medidas
preventivas.

Despídete de forma cordial
de la familia.

+
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¿Cuando vas realizar visitas
domiciliarias de seguimiento?

Si el niño o niña presenta un problema nuevo, evalúalo y  clasifícalo utilizando
como referencia  el cuadro  �Evaluación y clasificación del niño de 2 meses a
4 años�.

De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada, ofrece recomendaciones
respecto al cuido del niño o niña que eviten el aparecimiento de  complicaciones
en el cuadro que se presenta.Refuerza las habilidades adquiridas en los
procedimientos que has mostrado   a la madre o responsable, destaca a su vez
las actividades que se han ejecutado sin dificultad.

Primero: dirige  a la madre o responsable un cordial saludo,
posteriormente realiza  las preguntas correspondientes
según el caso que se presente.

Cuando un infante ha sido referido al hospital, o al  servicio de salud más cercano,
Tú como promotor o promotora  debes llevar seguimiento al proceso de recuperación.
 Es tú función conocer cómo evoluciona la enfermedad  y asegurarse que la madre
administre adecuadamente el tratamiento  recomendado.

En seguida se presentan  una serie  de actividades que debes llevar a cabo cuando
realices  la visita domiciliar de seguimiento:

Dialoga con la madre o responsable sobre el conocimiento
que tiene de la enfermedad de su hijo o hija, así como,
sobre las prácticas higiénico- sanitarias  o tratamientos
que ha realizado hasta el momento.

Cuando sea necesario realizar otra
visita de seguimiento debes  infórmalo
a las madre o responsable de forma
anticipada para llegar a mutuo
acuerdo.
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Como Promotor o Promotora de Salud debes recordar que algunas recomendaciones
no son fáciles de cumplir para la madre o responsable, ya sea por sus creencias,
aspectos socioeconómicos o geográficos. Por ejemplo, corregir los problemas   que
se presenta  cuando los lactantes comienzan a ingerir  otros alimentos además de
leche no es sencillo; cambiar las costumbres de las madres sobre determinados
temas tampoco lo es. Por eso tú debes insistir y reforzar lo enseñado, así como
PREGUNTAR a la madre o responsable  sobre los inconvenientes y dudas que en
la práctica se han presentado.

A continuación se presenta un cuadro que describe el tiempo indicado para la
realización de la visita domiciliar de seguimiento de acuerdo a la gravedad de la
enfermedad que se presente en el niño o niña.  En tu trabajo como promotor o
promotora de salud es importantísimo que lleves el seguimiento y el control de
la población que atiendes en tu comunidad,  con especial énfasis de la población
infantil de menores de 5 años de edad.

Problemas de salud
¿En cuanto tiempo vas a realizar la visita

domiciliar de seguimiento

24 horas después (para verificar el
cumplimiento de la referencia)

Si se refirió urgente al hospital

Diarrea con deshidratación

Neumonía

Diarrea persiste

Sospecha de paludismo

Sospecha de sarampión

Infección de oído

Anemia

A todo niño o niña referido al

establecimiento de salud más cercano

 A los 2 días

 A los 5 días

Desnutrición

Problema de alimentación

Si se recomendó  realizar alguna medida

preventiva
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Autoevaluación Tema 4.

1 Enumera 3 actividades que debes realizar al finalizar la visita domiciliar.

A los cuantos días debe realizarse la visita de seguimiento al presentarse

problemas de nutrición y alimentación en el menor de 5 años de edad?

2

1.__________________________________________________________

__________________________________________________________

3

2.__________________________________________________________

__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

En caso que un niño o niña de tu comunidad presente una enfermedad
grave, ¿ a los cuantos días debes realizar la visita domiciliar?
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Tema 5

Factores Protectores

Los factores protectores contribuyen al resguardo de la salud del niño o niña ante
las enfermedades, su ausencia favorece la aparición de enfermedades o incrementa
la gravedad de las mismas. Pueden ser influenciados por tres tipos de aspectos:

Culturales: La cultura condiciona de manera importante el comportamiento
humano. Dirige y explica hábitos y prácticas cotidianas como el modo de comer
o la formación de la familia. Asimismo, influye en la aceptación de los factores
protectores.  Por ejemplo, cuando se invita a la madre o responsable que lleve a
 vacunar a su hijo o hija, los aspectos culturales serán un factor clave en la decisión,
ya sea de aceptación o rechazo, por parte de los padres de familia.

Sociales: La sociedad configura de manera permanente los comportamientos
de las personas, en  especial los relacionados con las normas y valores. Siguiendo
con el ejemplo del punto anterior,  la vacunación constituye una norma social que
se hace evidente desde el momento en que se exige como requisito para aceptar
a un niño o niña en la escuela.

Individuales: Tienen que ver con los comportamientos familiares y están
influenciados por los aspectos culturales y sociales, igualmente  por creencias
personales sobre el autocuidado.

En la lógica de los párrafos anteriores, has de considerar 4 factores protectores:
la vacunación, la lactancia materna, la alimentación y el afecto � amor. El
presente manual profundiza en las especificaciones de los mismos, para que  tengas
información actualizada sobre los diferentes esquemas de vacunación,  alimentación
en niños y niñas menores de 4 años de edad, y lactancia materna.   El  objetivo
es ayudarte a  brindar de  mejor manera consejería a la madre en cuanto al cuido
de su hijo o hija, haciendo especial énfasis en  la influencia positiva que el amor
establece en el crecimiento y desarrollo infantil.
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   A. La vacunación y  su importancia
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Las vacunas consiguen que el organismo aumente su capacidad de defenderse ante
determinadas enfermedades, sin hacer ningún daño. Quizá en el momento de la
aplicación el niño o niña presente un poco de dolor, malestar y fiebre, pero estas
incomodidades pasan rápidamente. Debes saber que no hay que preocuparse por
estas ligeras reacciones, pues cada año se vacunan millones de niños y niñas a
nivel mundial sin  mayor problema. Y el beneficio es permanente.

Por tal razón es significativo que le hagas ver a las personas de  tu comunidad la
importancia de la vacunación, pues evita que un niño o niña se enferme o incluso
que pueda morir.

A continuación un esquema de vacunación del niño o niña hasta los 4 años de edad.

Con las vacunas se puede
prevenir enfermedades como:
difteria, tétanos, tosferina,
poliomielitis, tuberculosis,
hepatitis, sarampión, rubéola,
p a p e r a s  y  a l g u n a s
enfermedades producidas por
el Haemophilus influenzae
tipo B, como la Meningitis.
Por eso  a través de las
campañas de vacunación se
busca incentivar la afluencia
masiva de la población
especialmente niños o niñas.
Y nuestro objetivo es tratar
de evitar el re-aparecimiento
de nuevos casos de estas
enfermedades.

Minimizar la incidencia y el impacto de diversos padecimientos
mediante la vacunación es una responsabilidad de todos. Sin
embargo es un esfuerzo que debe estar supervisado y respaldado
por el Ministerio de salud de cada país.

+
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Vía de administraciónEdad recomendada Vacunas Dosis Sitio de
administración

4 años

Recién nacido

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

15- 18 meses

VOP � R2
DPT � R2

SPR (MNR)

BCG

VOP 1
Pentavalente
Rotavirus 1

VOP 2
Pentavalente 2

Rotavirus 2

VOP 3
Pentavalente 3

SRP

VOP � R1
DPT � R1

2 gotas
0.5CC

0.5CC

0.1cc

2 gotas
0.5 CC

2 gotas
0.5CC

2 gotas
0.5 CC

0.5CC

2 gotas
0.5 CC

Oral

Zona deltoidea del brazo
derecho

Hombro izquierdo

Oral

Parte superior de la CAL delmuslo

Oral

Parte superior de la CAL del
muslo

Oral

Parte superior de la CAL del
muslo

Oral

Zona deltoidea del brazo
derecho

Zona deltoidea del brazo
derecho

Zona deltoidea del brazo
derecho

Sub cutánea

Intradérmica

Oral

Intramuscular

Oral

Intramuscular

Sub cutánea

CAL: Cara Antero Lateral.   SPR: Sarampión, Paperas, Rubeola.   Pentavalente: Vacuna contra Difteria, Tétanos, Tosferina,

Hepatitis B y contra el Haemophilus el Haemophilus Influenzae.

Pídele que te lo muestre.

Luego, Compara si tiene o no marcadas las vacunas  que corresponden  para
        su edad.

Finalmente identifica que vacunas necesita recibir en esta visita.

Pregúntale  a la madre si el niño o niña tiene carné de vacunación

Si la madre o responsable  te responde que su hijo o hija si tiene carne de
vacunación, entonces:

El cuadro de arriba muestra la clase de vacuna que se debe aplicar en cada edad.
Tal como se muestra, algunas vacunas requieren más de una dosis, por eso al lado
del nombre o abreviatura  de la vacuna aparece el número de dosis que representa
(primera, segunda o tercera).

Oral

Intramuscular

Oral

Intramuscular

Oral

Intramuscular
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Si la madre o responsable te dice que no tiene carné de vacunación entonces:

Pregunta: ¿Qué vacuna le han aplicado al niño o niña?

Evalúa si la madre o responsable te está dando información  confiable.

Si tienes dudas, aplíquele al niño o niña las vacunas que le corresponden
para esa visita de acuerdo a la edad. Pídele  que acuda a la unidad de salud,
pues allí le entregaran el carné de vacunación del niño o niña. Recomiéndale
que este documento  debe llevarlo siempre  que acuda al establecimiento de
salud y tenerlo guardado en un lugar seguro donde no pueda encontrarlo
fácilmente, sin peligro de extravío.

A pesar de la importancia de las vacunas, existen algunas circunstancias
en las que no se debe vacunar a los niños y niñas. Esto se conoce como:
�contraindicación�. Algunas de éstas son:

Contraindicaciones para la vacunación

No se debe aplicar BCG y VOP a un niño o niña que se sabe que tiene VIH/SIDA.

No se debe aplicar Pentavalente (2) a un niño o niña que haya tenido
convulsiones en los tres días siguientes a la aplicación de la primera dosis de
Pentavalente.

No se debe aplicar Pentavalente a un niño o niña con convulsiones
recurrentes u otra enfermedad neurológica activa.

No se debe vacunar a un niño o niña  que está recibiendo tratamiento con
inmunosupresores.

Es conveniente que como Promotor o Promotora de Salud conozcas  las distintas
etapas que el organismo atraviesa para producir la leche materna. Así a partir de
este conocimiento podrás orientar a la madre sobre cualquier duda que se presente.

Para la secreción de leche en la madre se presentan tres etapas:

B. Lactancia Materna y su importancia

La leche materna es el producto de la secreción de la glándula mamaria que sale
después del parto, y esta destinada a la alimentación del niño o niña en sus primeras
etapas de la vida.
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3. Leche materna: Color blanco amarillento, sabor
dulce. La cantidad de leche que se produce no tiene
mayor variación entre una mujer y otra, pues oscila
entre medio litro a un litro por día.

1. Calostro: Durante los 3 a 8 primeros días después
del nacimiento la madre segrega una sustancia de
coloración amarilla, brillante y de apariencia viscosa,
se conoce como calostro.

2. Transformación: Se refiere al proceso de
transformación del calostro a leche materna. Se
c o m p l e t a  d e s p u é s  d e  d o s  s e m a n a s
aproximadamente, o sea cuando el bebé tiene unas
3 a 4 semanas de nacido.

Ventajas de brindar lactancia materna al
niño o niña

Los nutrientes se absorben más fácilmente a través de la leche materna que
de cualquier otra leche.

La leche materna proporciona toda el agua que necesita el niño o niña hasta
los 6 meses, aún en climas cálidos como los nuestros.

La leche materna protege al niño o niña contra las infecciones.

El amamantamiento ayuda a la madre y al hijo o hija a establecer una relación
estrecha y cariñosa.

El amamantamiento protege la salud de la madre. Después del parto, ayuda
al útero a volver a su tamaño normal, lo cual reduce el riesgo de  hemorragias
y previene la anemia. También disminuye el riesgo de cáncer en los ovarios y
en las mamas.

El amamantamiento exclusivo hasta los 6 meses dará al niño o niña una mejor
posibilidad de crecer fuerte y  sano.

La leche materna contiene exactamente los nutrientes
que el niño o niña necesita tales como: proteínas, grasa,
hierro y otras vitaminas.

+
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¿Por qué  no dar al lactante de cero a 6 meses ningún otro
tipo de alimento que no sea leche materna?

Una de las tareas que tú como promotor o  promotora debes enseñar a la madre
la posición y agarre correcto del pezón para el amamantamiento.  Explícale que
para facilitar el agarre debe tomar en cuenta las siguientes medidas:

Sostener el pecho con su mano.
Tocar los labios del niño o niña con el pezón.
Esperar a que el niño o niña abra bien la boca.
Mover al niño o niña rápidamente hacia el pecho y verificar  que el labio
inferior quede hacia afuera.

Explica también a la madre la forma
correcta para sostener desde
diferentes posiciones al niño o niña
durante el mantenimiento:

Si está sentada: La madre debe
tener  la espalda apoyada.
Si está acostada: El niño o niña
debe estar de lado y frente a
la madre.

Los sustitutos de la leche materna pueden estar muy diluidos y muchas veces
no tiene los nutrientes necesarios, pudiendo causar al niño o niña desnutrición
o carencia de minerales y vitaminas.

El hierro, las proteína y lactosa de la leche de vaca y de cabra son difíciles
de absorber, hasta  pueden incluso producir alergias. Es por eso que los niños
o niñas que tienen dificultad para digerir la leche de origen animal  por lo
general al consumirla podrían presentar diarreas, erupciones en la piel u otros
síntomas producto de la intolerancia y dificultad de digestión de la misma.

Si el niño o niña  ingiere otro tipo de alimento a parte
de la leche materna, se amamanta menos en
consecuencia hará que disminuya en la madre la
producción  de leche,  debido a la poca estimulación.

Porque al alimentarse por medio de pachas o biberones
hay  mayor riesgo de contraer infecciones.
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Como vas a buscar los signos de buena
posición en el  niño o niña:

El niño o niña
mama bien si
tiene un buen
agarre de la

mama, si
succiona en

forma lenta y
profunda pero

con cierta
pausa

ocasional.

El cuello del lactante está derecho o algo curvado
hacia atrás.

El cuerpo del lactante está pegado al de la madre
�pancita con pancita�.

El cuerpo del lactante debe estar bien sostenido.
La cabeza del niño o niña está en dirección al pecho
de la madre, con la nariz frente al pezón de la mama.

C.- La alimentación

Es importante recordarle a la madre que
para dar una adecuada alimentación  debe
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

Frecuencia: Determina el número de veces que debe alimentarse un niño
niña durante un día, es decir los �tiempos de comida� que debe hacer el niño o
niña  por ejemplo: para todo menor 2 años se recomienda que consuma al menos
3 tiempos de comida, 2 refrigerios que deben darse  entre comida y comida, y si
aun toma leche materna  por lo menos unas cuatro amamantadas durante el día.

Calidad: Los alimentos deben tener
los nutrientes necesarios para ayudar al
adecuado crecimiento y desarrollo del niño
o  niña.

Cantidad: El tamaño de la porción que debe de comer un niño o niña varía
según la edad. Recomienda a la madre que  procure  servirle al niño o niña en su
propio plato para verificar que tanto comió el niño o niña por cada tiempo de
comida. La cantidad debe irse  aumentando  progresivamente, a medida  el menor
va creciendo.  De tal forma que alrededor de los 2 años  el niño o niña ya debe
comer la mitad de la ración  que consume un adulto.

Consistencia: Se refiere a la forma de preparar los alimentos. Estos deben
irse cambiando de consistencia a medida el niño o niña vaya creciendo Pueden
iniciarse desde papillas, puré, comidas espesas, trocitos suaves y pequeños hasta
llegar a la consistencia normal.
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Recomendaciones para  la alimentación  del niño o niña
 según su  edad

Cuando converses con la madre sobre  la alimentación que  le da a su hijo o hija
recuerda siempre que debes saber realizar un buen interrogatorio.  Por ejemplo:

Recomendaciones para alimentar a niños y niñas menores
de 6 meses:

Alimentación de los niños o niñas entre 6 a 8 meses de edad:

Pregúntale a la madre ¿qué   tipo de alimentos brinda diariamente a su hijo o
hija, y  cómo los prepara  para dárselos?

Luego Identifica  los problemas de alimentación que encuentres en el niño o
niña. A la hora de  dar algunas recomendaciones sobre la buena alimentación
ten en cuenta  as posibilidades económicas  de la familia que visitas.

Brinda a la madre solamente los consejos necesarios para la edad y situación
de su hijo o hija. Es decir, debes adecuar tu consejería  acorde a la edad del
menor y la problemática que éste presente.

Explica a la madre la posibilidad de que su hija o hijo cuando esté enfermo no
querrá comer mucho.  Sin embargo dile que intente  que el infante coma,
aunque sea un poco. Una vez haya pasado esta  etapa de enfermedad aconséjale
 que  de preferencia es necesario dar alimentos proteicos y energéticos,  por
ejemplo:    aguacate, queso, huevo o plátano frito, caldos de pollo o res, carnes
rojas o blancas. Todos estos son alimentos que además de beneficiar el proceso
de recuperación en el menor   le   ayudan a prevenir  la desnutrición.

Explica a la madre que la mejor forma de alimentar a un niño o niña durante
esta primera etapa de la vida es el amamantamiento. Lo puede hacer cada vez
que lo desee, tanto  de día y de noche. En total se recomiendan por lo menos
10 tomas  en un día. Recuérdale además, que no debe darle ningún  otro tipo
de  comida como:  atoles,  sopas,  agua ya que  la leche materna tiene todos
los requerimientos necesarios para el lactante  en esta etapa de vida.

Durante este período la madre debe seguir amamantando a su hijo o hija cada
vez que  le desee (por lo menos 8 veces durante el día y la noche). Sin embargo,
es en esta edad cuando el niño o niña ya necesita otro tipo de alimentos que
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En dado caso continué amamantándose  Se debe  dar leche materna alrededor de
6 veces al día, mientras que las comidas se le darán de 4 a 5 veces al día. La ración
indicada para cada tiempo de comida es 4 cucharadas  en forma de trocitos o
pedacitos.

Recomendaciones para la alimentación de niños o niñas entre 9
a 11 meses:

Recomendaciones para alimentar al niño o niña entre uno año y
dos años:

Los niños o niñas de esta edad deben estar adaptados finalmente al consumo de
los alimentos de la familia,  siempre tomando en cuenta la realización 3 comidas
nutritivas, solo que ahora por lo menos  debe contener 6 cucharadas del alimento
más de una tortilla. Es importante mantener los 2 refrigerios de fruta, pan dulce,
atoles, arroz en leche, plátanos en miel, etc.

Alimentación del niño o niña  entre 2 y 4 años de edad:

 sean ricos en energía y nutrientes. Puede iniciar el período llamado de ablactación
de  preferencia  con alimentos  fáciles de conseguir en tu  localidad.
Los tiempos de comida indicados durante esta etapa son: tres veces al día si se
alimenta con leche materna y  cinco veces en caso que no tome leche materna.
Las raciones indicadas por cada tiempo de comida son  3 cucharadas de alimento,
de preferencia  de consistencia espesa. Por ejemplo: purés, papa, plátano, ayote,
zanahorias, frijoles colados o de los que tenga.

La madre debe seguir amamantando a su hijo o hija por lo menos 4 veces al día.
Incluso es importante que durante este período  se dé el proceso de socialización
y se alimente  de lo que comen todos en casa.

¿Cuántos tiempos de comida son los indicados? de ser posible deben darse 3 tiempos
de comidas nutritivas con 5 cucharadas por comida, más ½ de tortilla. También,
debe  agregarse  2 refrigerios entre comidas, que incluyan ya sea  fruta, pan dulce,
arroz en leche, entre otros. En esta etapa de crecimiento es importante el consumo
por lo menos de una comida frita al día y sobre todo  alimentos ricos en Vitamina
�A� tales como: zanahoria, mango,  espinaca, tomate, berro, etc.
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Ahora bien ¿Cómo vas  evaluar si la
alimentación del niño o niña es adecuada?

Bueno para ello tienes que  realizar una serie de preguntas a la madre, pero siempre
de forma respetuosa, sin llegar a ser impositivo. Para apoyar tu aprendizaje en
este aspecto a continuación se brinda una guía de preguntas que te llevará a
obtener la información necesaria para evaluar la alimentación del menor.

¿le da pecho al niño o niña?,  en caso le responda que si  pregúntale ¿cuántas
veces al día y cuántas veces durante la noche?

¿El niño o niña ingiere algún otro alimento?

¿Qué alimentos sólidos o líquidos consume su hijo o hija

¿Cuántas veces al día los consume?

¿Qué tipo de alimentos consume habitualmente?

¿El niño o niña recibe la ración que le corresponde para su edad?

¿Quién le da de comer al niño o niña? y ¿cómo le da de comer?

Durante esta enfermedad, ¿hubo algún cambio en la alimentación del  niño?
 Si  la huno, entonces averigua ¿Cuál fue el cambio?

Presta atención a las respuestas que la madre te otorgue para determinar qué
prácticas de alimentación se están realizando correctamente  y cuáles es necesario
cambiar. Elije 1 ó 2 de las prácticas que consideres que más están afectando la
alimentación del niño o niña y busca junto a la madre posibles soluciones al asunto.

¿Cómo clasificar los problemas alimenticios ?

Para acordar soluciones con la madre, conversa con ella  y averigua si el niño o
niña no está alimentándose de acuerdo a las necesidades para su edad. Ella debe
participar activamente en la identificación de los problemas y en la búsqueda de
soluciones para mejorar la alimentación de su hijo o hija. Éstas deben ser las más
apropiadas de acuerdo a las posibilidades de la madre y las condiciones de salud
del niño o niña.

A continuación te presentamos  algunos problemas de alimentación y sus posibles
soluciones. Discute con la madre acerca de la mejor manera para solucionarlos.

En caso que  la madre amamante al niño o niña puede tener dificultades
para darle pecho. Observa la posición y agarre del niño o niña al mamar. Si es
necesario, muéstrale a la madre la posición y el agarre correcto. Practica con ella.
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Si el niño o niña tienen menos de 4 meses y está tomando otro tipo de
leche o   alimento, tu deber es Inspirar confianza a la madre informándole que
puede producir toda la leche que su hijo o hija necesita. Indica que le dé pecho
con más frecuencia, ya sea  de día o de noche, y que reduzca gradualmente  el
consumo de otro tipo de alimentos o leche en fórmula.

Si es necesario que la madre continúe dando otro tipo de leche o alimento.
Verifica que el otro tipo de leche sea el apropiado para la edad del niño o niña,
que la preparación sea correcta e higiénica y, que  la cantidad sea apropiada. Si
puedes observa si el niño o la niña se termina de tomar la leche preparada, en un
tiempo máximo de una hora. Recomienda a la   madre que no use �los sobrantes�
de leche u otros alimentos para la siguiente toma.

Si la madre está usando pacha para alimentar a su hijo o hija después del
primer año de vida. Conversa con ella sobre la opción de alimentarlo con taza y
cuchara en lugar de pacha pues el biberón podría dañar su dentadura.

 Si la madre no sabe como motivar  al niño o niña para que coma. Dile que
es muy importante que se siente y comparta con el niño o niña a la hora de comer,
pues eso será un estímulo y creará un ambiente de confianza para el menor.
Además, menciona que debe servirle los alimentos en un plato o recipiente personal
y  la  porción debe ser adecuada para que estimule el apetito del infante.

          Si el niño o niña disminuye su apetito durante alguna enfermedad.
Conversa con la madre sobre la necesidad de darle pecho con más frecuencia y
durante más tiempo. Enfatiza  la importancia de darle comidas blandas -con poca
grasa- variadas y apetitosas, para animarlo a que coma con frecuencia y en forma
de porciones pequeñas. Es conveniente que si el niño o niña presenta secreciones
nasales se le limpie la nariz, ya que esto podría obstaculizar la alimentación.
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Igualmente, dile a la madre que su hijo o hija  recuperará el apetito a medida que
se mejore, por lo que debe tener paciencia para buscar los alimentos que más le
gusten.  Si presenta diarreas debe evitar alimentos muy azucarados y aumentar
los líquidos. Conversa con ella sobre la necesidad de dar más líquidos durante la
enfermedad. Es particularmente importante que los niños o niñas con diarrea
beban líquidos como agua de arroz, agua de coco, refresco de frutas naturales
pero con poca azúcar.
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Mitos y creencias  respecto a la
lactancia materna.

Existen muchas vivencias de las mujeres lactantes y
sus familias que obstaculizan el desarrollo de la
lactancia materna. Son situaciones para las que
muchas veces la información técnica no le tiene
respuesta. Es por ello que se han denominado los
mitos de la lactancia. A continuación se presentan
las principales preguntas que se relacionan    y que
enfrentarás en tu práctica diaria.

1. ¿Qué debe hacer con una mamá que no le salió leche? Esta es una situación
bastante extrema, sin embargo, casi siempre se relaciona con un fuerte componente
de estado de ánimo y autoestima de la madre. Por lo tanto, se debe explorar con
ellas sus temores y lograr que los acepte y supere. Posteriormente, con succión
persistente del bebé logrará amamantarse porque  la mujer siempre puede producir
leche para su bebé, inclusive  cuando su bebé no haga succiones frecuentes y con
fuerza. Es muy importante tomar en cuenta que la madre debe tratar de alimentarse
adecuadamente y consumir suficientes líquidos diariamente que ayudarán a producir
más leche.
2. ¿Se  puede secar la leche a una mujer por exponer sus senos al sol? Al
contrario, es una práctica benéfica, porque fija vitamina D, para su propio organismo
y aumenta su disponibilidad en la leche para su bebé. Las madres en clima caliente,
como las mujeres de raza negra, se exponen diariamente  al sol y son  muy buenas
lecheras. Además, protege los pezones evitando la proliferación de hongos por la
humedad y también ayuda a mejorar la cicatrización de los pezones agrietados.

3. Si quedo embarazada y la niña o niño  anterior es aún  menor de un año
¿la leche que le dé no le hace daño o lo alimenta menos? No,  La leche materna
no cambia su composición ni disminuye su calidad por los cambios hormonales que
se dan durante el embarazo. Puede continuar lactando segura de que la leche es
óptima para su bebé actual y suficiente para los dos cuando nazca el otro, esto
dependerá del estado nutricional de la madre. Cada mamá es el banco de leche
para sus hijos o hijas. La que debe cuidarse es la mamá porque tendrá doble
aumento de sus necesidades nutricionales, en ese período.

4. Si la madre está tomando  algún medicamento ¿puede lactar o debo
suspender la lactancia? Son muy pocos los medicamentos que afectan al niño o
niña porque pasan a través de la leche materna o secan la leche, los pocos que
lo hacen están ligados a tratamientos muy severos y el médico debe informar  a
la madre de estos casos excepcionales para que retire la lactancia materna.
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5. ¿Existen muchas hierbas que aumentan
la leche materna? La principal razón de un
buen volumen de leche se llama succión
frecuente y sostenida. Las aguas de hierbas
y los líquidos en general favorecen las reservas
de la madre pero no condicionan una
abundante producción de leche. Es la regla
de la oferta y la demanda �entre más pecho
le dé al bebé más leche tendrá.

6. ¿Por qué unas mujeres son buenas lecheras y otras no? La mayoría de las
mujeres producen en cantidad y calidad adecuadas a las necesidades de cada bebé.
La cantidad de leche depende de la frecuencia con que succione cada niño o niña,
la regla es a mayor succión, mayor producción. Por lo tanto de cada mamá depende
tener mucha o poca leche.

7. ¿Es cierto que durante la lactancia se le disminuye a la mujer el deseo de
tener relaciones sexuales? Más bien se presenta una situación nueva que altera
el ritmo de la pareja, mientras el bebé se adapta a los padres y estos  a él, la
lactancia no debe constituirse en una esclavitud de la madre, en conjunto papá
y mamá encontrarán un punto medio de atender sus necesidades como pareja sin
descuidar al bebé.

8. Si La leche que sale de la mama es  muy clarita ¿Será que se  alimenta
bien el  bebé? La primera leche que en cada mamada sale es clara, se ve menos
espesa y grasosa. Sin embargo, su leche será cada vez más espesa de acuerdo con
las necesidades de cada bebé. Por otra parte, que la leche sea clara no quiere
decir que no contenga los nutrientes básicos para la alimentación del bebé.

9. ¿Cada cuánto se le debe dar pecho al bebé? Si  le da muy seguido ¿Será
que se mal acostumbrará? Hay que ponerlo al pecho cada vez que él lo pida,
especialmente en los primeros meses. El mismo bebé desarrolla su propio horario
de alimentación. Es absurdo pretender educarlo cuando la prioridad está en instaurar
la lactancia materna exclusiva.

10. ¿La lactancia materna deteriora o consume a la madre? En ningún momento.
Cuando una mujer se deteriora durante el período de lactancia es porque no se
alimento bien durante del embarazo y las demanda sestan  aumentadas de nutrientes,
tanto del embarazo como de lactancia afectan el estado nutricional de la madre.
 Por esa razón una mujer gestante y lactante debe consumir una dieta balanceada,
rica en proteínas y calorías para evitar carencias de nutrientes y la repercusión
significativa en su estado de salud.
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14. ¿Por qué llora el bebé, después de amamantarse? ¿Será que queda con
hambre? Es necesario revisar la técnica de amamantamiento, en cuanto a la
posición de lactar y la eliminación de gases que si no se hace adecuadamente
puede ocasionar una sensación de llenura transitoria en el bebé y al poco tiempo
llorar por hambre porque no succiono lo suficiente.

15. ¿Por qué no siento los pechos llenos,  será que no produzco suficiente
leche? Las mamás que lactan a sus bebés, que realizan lactancia exclusiva producirán
la leche necesaria para cada bebé, en calidad y cantidad. Por otra parte, los
cuerpos de las mujeres son distintos, unas pueden sentir los senos llenos otras no,
pero ambos casos son perfectamente normales.

16. Si el bebé  retira la cara después de una toma y se niega a seguir mamando
¿será que no le gusta el sabor de la leche? Seguramente, lo que está incomodando
al bebé es una mala posición o una técnica equivocada. También sucede que en
determinadas etapas del desarrollo del niño o niña este comportamiento aparece
de manera transitoria y no afecta que continúe recibiendo leche materna.

17.  ¿Por qué el bebé muerde los pezones? Es una forma de relacionarse con los
senos de su mamá. Cuando suceda esto dile a la madre que debe  Acariciarlo  y
trate de facilitarle un buen agarre.

11. ¿Puede  la madre tomar o comer alimentos fríos durante la lactancia?
Hasta ahora no existe evidencia de que consumir alimentos o bebidas frías
afecte al bebé. La aparición de los cólicos no está relacionada con ello, más bien
con un proceso de adaptación del bebé a su nueva situación. Por tanto los alimentos
fríos pueden ser consumidos por la mamá lactante cuando sienta la necesidad de
hacerlo.

12. Cuando la mamá lava ropa ¿puede darle pecho al bebé sin que le haga
daño? La actividad de lavar ropas es similar a otros oficios caseros, ninguno afecta
la leche, ni hace que esta le haga daño al bebé. Lo que sí debe procurar es darle
pecho tranquila y tomar el momento del amamantamiento como una forma de
descanso; favorecerá el momento de calidad y calidez que comparta con su bebé.

13. Si la madre tiene fiebre porque se le complicó una gripe, ¿debe suspender
la lactancia materna?  No, ningún problema leve de salud de la madre afecta al
bebé; por el contrario, algunos procesos de virosis en la madre le permiten crear
protección o defensas  que se transmiten  a través leche materna.
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Papel de los familiares en la lactancia

Existen muchas estrategias para apoyar
a la mujer que da de mamar. No importa
si se trata del esposo o compañero, los
hermanos o padres de la mujer lactante.
Todos ellos y ellas son de manera directa
 los apoyos más importantes para lograr
tener una lactancia exitosa.

A continuación te presentamos algunas
recomendaciones básicas para que
asesores a las familias sobre cómo apoyar
a la madre lactante y a su bebé:

La familia debe consentir no solo al bebé sino también a la madre, pues la
mayoría de las madres lactando tienen períodos de profunda tristeza después del
parto.

La familia debe unirse y colaborar en la medida de las posibilidades para
que tanto la madre como el  lactante se alimenten  lo mejor posible.

Los familiares se deben informar sobre lactancia, para colaborarle
efectivamente a la madre cuando ella presente dudas o alguna dificultad.

La familia debe mantener contacto con el establecimiento de salud más
cercano, para llevarla a éste si se presentan complicaciones graves en su lactancia.

Deben estar dispuestos a dar apoyo y  evitar  el abandono de la lactancia,
frente a cualquier dificultad.

Una de las personas más importantes para una mujer lactante es su propia
mamá. La familia debe reemplazarla en sus quehaceres cotidianos para que asista
y acompañe a su hija en el período de lactancia más crítica: los primeros dos meses
de lactancia.

Una mujer lactante no debe de exigirse demasiado;
recomiéndale que pida ayuda a sus familiares  así podrá   dedicarle
tiempo a su bebé y recuperarse o descansar al mismo tiempo.

Los familiares deben ayudarla con oficios de la casa y el
cuidado de los otros hijos o hijas, si los hay.

Manual de Consulta para promotores(as) de salud

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"



38

Situaciones problemas en el niño
o niña menor de un año

       Respecto a la lactancia materna:

        Si no hay compañero o padre, se debe apoyar más intensamente a la mujer
para fortalecer su autoestima. Este problema constituye una de las principales
causas de abandono de la lactancia. Los familiares deben celebrar los progresos
de la madre lactante desde el momento del nacimiento del niño o niña hasta los
dos años y no juzgar a la madre por una prolongada lactancia.

El familiar más cercano a la nueva madre debe estar muy pendiente en el
momento del parto, para que las personas que lo atiendan permitan que el bebé
llegue a su mamá antes de que pase la primera media hora del parto si es natural
y antes de que pase la primera hora si es por cesárea para lograr el contacto
temprano que favorezca una exitosa lactancia.

Un porcentaje importante de los problemas que tienen las madres lactantes, al
dar de mamar, se deriva fundamentalmente de una técnica inapropiada de
amamantamiento. Sin embargo, con frecuencia, cuando el bebé rechaza el pecho
se piensa que es porque la leche tiene algo malo. En general,  dicho rechazo se
debe a que la niña o niño se coloca en una  posición inadecuada. Esto también
produce maltrato en los senos y pezones de la madre.

Por lo anterior, tú debes insistir en la técnica adecuada de amamantamiento, que
es condición básica para el éxito de la buena producción de leche y de un proceso
de amamantamiento sin molestias ni complicaciones

En este período, los problemas más frecuentes
de la alimentación de los niños o niñas tienen
que ver con el abandono precoz de la lactancia
materna, por falta de información adecuada y
apoyo a la madre. Se recomienda de manera
general, que en la evaluación integral de la
nutrición que realices pongas  particular énfasis
en los lactantes  menores de un año. Además,
debes orientar sobre cómo superar los problemas
de lactancia materna, como garantía de
mantenimiento de la misma. Apóyate en la
Consejería en Lactancia Materna como un
importante recurso para ayudar a la madre con
problemas de lactancia.
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Durante el inicio de la alimentación complementaria el niño o
niña suele rechazar ciertas consistencias y sabores de alimentos,
 por falta de costumbre. Este es un momento clave para educar
al niño o niña en el consumo de alimentos nuevos como las verduras
y frutas, sin dejar que sean desplazados por las pastas y dulces
que usualmente gustan más a los niños o niñas. Moldear el gusto
en esta edad es relativamente sencillo, más adelante puede
constituir un dolor de cabeza para los padres.

La base de la construcción de los
h á b i t o s  a d e c u a d o s  e s t á
fundamentalmente relacionada con
el ejemplo que el grupo familiar da
al niño o niña, pues es muy directa la
relación entre hábito adquirido y
compor tamientos  f ami l i a re s
compartidos, donde la alimentación
como proceso de socialización no es
la excepción.

Puesto que si  no  se articula
adecuadamente interfiere, disminuyendo
la producción de leche e inclusive
eliminándola. El caso contrario, e
igualmente problemático, corresponde
a niños o niñas mayores de nueve meses,
donde no se manejan volúmenes
adecuados de alimentos básicos para la
edad, dejando a la leche materna el
mayor aporte calórico�proteínico,
colaborando así con un déficit  nutricional
que es causa frecuente  de desnutrición.

Respecto a la alimentación complementaria: Otro problema significativo para la
madre es sin duda, el inicio de la alimentación complementaria, la cual puede
entorpecer la lactancia materna.

Manual de Consulta para promotores(as) de salud

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"



40

Los niños o niñas
preescolares deben contar

con la paciencia de sus
padres o cuidadores porque

están instaurando sus
hábitos alimentarios como
parte de su crecimiento y

desarrollo.

3. Explica a los responsables que si los niños o niñas no quieren consumir algunos
alimentos no se les debe obligar, pero se puede buscar la forma de prepararlo de
otra manera para que sea más atractivo.

4. Da a conocer que se debe evitar preparar comida especial para el niño o
niña, aparte de la de toda la familia, porque dificulta el proceso de socialización
con la familia.

Situaciones problemas en el niño o niña de uno año
a  dos años

5. Dile a los responsables que a esta edad el niño o niña puede comer tierra,
pared o papel; la madre o el cuidador debe distraerlo, o cambiar de actividad, si
el comportamiento persiste debe consultar al establecimiento de salud.

6. También debes hacer saber a los responsables que a medida que el niño o
niña crece, se le debe enseñar modales en la mesa, tales como el manejo de la
taza o cuchara, como parte de un nuevo aprendizaje.

7. Es mejor que hagas saber a la madre o responsable que no debe permitir
que el niño o niña se alimente mientras ve televisión o juega, porque no hará
conciencia de los excesos de alimentos que consume, o incluso puede disminuir
la  cantidad de leche y líquidos que requiera para el balance de cada comida.

8.   Debido a que en nuestros países la mayoría de niños o niñas tienen una
alimentación poco variada, los suplementos de micronutrientes como hierro y
vitaminas �A� son escasos. Recomienda a la madre o responsable que asegure de
que los niños o niñas tengan niveles adecuados de estos nutrientes para la salud
y crecimiento de los mismos.

A  esa edad el apetito de los niños  y niñas pasa su etapa
más crítica, pues su tendencia es muy variable. Sin
embargo, debes saber que existe una serie de consejos
prácticos tales como:

1. Recomienda evitar al máximo los distractores del
apetito, como las golosinas, refrescos artificiales y otros.

2. Aconseja que no se utilice la comida como parte
de las decisiones relacionadas con premios y castigos.
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Otros Aspectos Imprescindibles

Recuerda:
que todas tus actividades de consejería en lactancia materna y
alimentación complementaria pueden y deben ser apoyadas por la
Consejera Voluntaria de Nutrición.

D.  El afecto y el amor: los niños y niñas son como espejos:

En presencia del amor, es amor lo que reflejan; cuando el amor está
ausente, no tiene nada que reflejar.

                                                                 Anthony de Mello.

Son signos frecuentes de un niño o niña feliz: la alegría, las sonrisas, la espontaneidad,
la aptitud de confianza en sí mismo, la libertad para mostrar los sentimientos,
entre otros. Son elementos que indican que el desarrollo y crecimiento se está
dando dentro de un grupo primario (familia) que propicia un vínculo de afecto
saludable.

Algunos parámetros que tú puedes observar para determinar si un niño o niña
recibe   afecto-amor son:

Como seguro sabes por experiencia,
definir el afecto-amor es muy
complicado; depende de la cultura, de
la historia de la familia y de la
experiencia de cada uno de nosotros.
Aun así, es necesario hacer un intento
para que la comprensión de estos
conceptos sea más fácil y se le dé la
importancia que tiene en el desarrollo
y en la supervivencia de nuestros niños
y niñas.

El afecto-amor es una relación, una
sensación, un lazo emocional que
empieza a crecer entre padres e hijos
o hijas, desde antes del nacimiento. Se
caracteriza por permanecer a través
del tiempo y se da como respuesta al
cuidado que se le brinda al niño o niña.
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    Pláticas con el niño o niña:
Observa si cotidianamente se expresa el afecto-amor
a los niños y niñas a través de las palabras. Impulsa
a la madre o responsable para que dentro de la
familia se hable con el niño o niña,  sobre lo que
quiere, lo que no le gusta. Ayuda a concienciar sobre
la importancia de enseñar a los niños y niñas a través
de expresiones a identificar las cosas que lo rodean.
 Cuando la comunicación con el niño o niña se da en
términos cariñosos, con palabras alentadoras sobre
lo que se piensa de él o ella se está fortaleciendo el
vínculo afectivo familiar.
      Caricias:
También explica sobre la importancia de acariciar al niño o niña con ternura y con
respeto. Tanto para los padres como para ellos o ellas, esta práctica fortalece el
vínculo afectivo entre el adulto y el niño o niña. El acariciarlo propicia su sano
desarrollo, lo prepara para la vida afectiva, le permite conocer a los adultos que
lo quieren, que lo cuidan. La caricia le transmite seguridad y le enseña como
manifestar lo que siente a los demás.

       Sonreír al niño o niña:
La sonrisa es por lo general la primera expresión que el niño o niña recibe de un
adulto cuando nace. Esta expresión queda grabada en su mente y luego la imita
cada vez que su madre o adultos que lo rodean la repiten, podríamos decir que
es el primer signo de comunicación entre los niños y niñas con los adultos.
Sonreír permite al niño o niña generar un ambiente de tranquilidad a su alrededor.
También estimula acciones positivas, acciones de reconocimiento de las personas
que lo rodean, de sí mismo. Es un instrumento de intercambio o de contagio de
emociones y sensaciones que lo o la  hacen sentirse amado y seguro. Motiva a las
familias para que sonrían.

    Importancia de compartir tiempo con
su hija o hijo:
Para el niño o niña, la madre y el padre son las
figuras más importantes de su vida. Su presencia
o ausencia, cuidados o despreocupación, rechazo
o  aceptación,  atención o  apatía representan
la diferencia que existe entre la alegría y la
tristeza. Sin embargo, muchos adultos no
entienden eso. Pero recuerda que no es acertado
preguntar a los padres directamente ¿Usted quiere
a su hijo o hija, le habla, lo acompaña?
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La necesidad de compartir con el hijo o hija es un tema que debe ser reflexionado
en las sesiones educativas. Como promotor de Salud debe asesorarte y pedir ayuda
para solucionar algún problema de afecto-amor que detectes.

Atienden las necesidades que expresa el niño o niña:
Se refiere a escuchar con interés, a comunicarse con él o ella, a poner atención
a lo que quiere o expresa. Es importante recordar que nos comunicamos con
palabras, con el tono de voz, con los movimientos del cuerpo, con los gestos,
etc. En el caso de los niños o niñas más pequeños, el único medio de
comunicación con que cuentan son los gestos, los ruidos que hacen con la
boca y el llanto.

Sugiere que se observa  cuidadosamente al bebé, así como procurar aprender a
interpretar lo que quiere decir. Por ejemplo, el llanto hace saber a los adultos sus
necesidades. No obstante, escuchar continuamente el llanto del bebé puede llegar
a ser desesperante para algunos adultos y generar  en ellos el impulso de �pegarle�
al bebé. En estos casos, lo mejor es que el adulto coloque al niño o niña en la cuna
(u otros similares) y se aleje para respirar un poco. La paciencia se estimula con
la relajación. Luego podrá acercarse nuevamente cuando el impulso de �pegarle�
haya pasado.

Recomienda a los padres que por ningún motivo golpeen, ni zarandeen al bebé,
ya que esto puede dañar su cerebro para siempre. En el caso de los niños o niñas
más grandes, atender sus necesidades se refiere a poner atención a lo que quieren,
piden o comunican. Es escucharlo y mirarlo cuando él o ella quieren pedir o decir
algo. También es mantenerlo aseado, vestido, etc.

Chinear al niño o niña:

Cuando se chinea, el niño o niña se
siente protegido y querido; disfruta
la compañía de quien lo carga. Este
le permite al niño o la niña a confiar
en el contacto y  afecto con otros
seres humanos.

Esto es algo que tú como Promotor de Salud debes detectar. Para ello observa
permanentemente y cautelosamente en cada visita y en cada reunión con la familia.
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Autoevaluación Tema 5.

1

2

3

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Menciona los 3 aspectos que pueden influyen en la práctica los factores
protectores:

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

Completa la siguiente información de acuerda  a la vacuna que corresponde
según la edad señalada.

Recién nacido o nacida: _______________________________________

A los 2 meses: _______________________________________________

A los 6 meses: ________________________________________________

Al año: _____________________________________________________

Enumera  al menos 5 ventajas que ofrece la lactancia materna exclusiva4
__________________________________________________________

__________________________________________________________

¿Cuál es el nombre de los factores protectores que se desarrollan en
esta unidad?
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Promover la organización y participación activa de los miembros de la
comunidad en la búsqueda de solución a los problemas que en ella de presentan.

Concienciar a los líderes y representantes de la comunidad sobre la necesidad
de buscar soluciones conjuntas para los problemas que afectan a la comunidad.
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Tema 6
Medidas preventivas: su definición e
importancia

Tú, como Promotor o Promotora de Salud, debes hacer el recordatorio sobre la
práctica de las medidas preventivas. En ellas es importante involucrar a toda la
población; tanto como comunidad, como familia así como a  nivel individual.  Es
muy importante que generes los espacios necesarios para que las personas que
habitan en tu comunidad se organicen.

   Las acciones en las comunidades deben iniciarse por:

Llamamos medidas preventivas a una serie de actividades
comprobadas, que deben ser practicadas por cada individuo, familia
y comunidad, para evitar o reducir la presencia de enfermedades.
Buscan influir en las condiciones de la vivienda y del ambiente que
puedan afectar la salud.
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Realizar reuniones con grupos de familias, con el propósito de discutir los
principales problemas comunitarios y buscar formas alternativas de solución.

Realizar talleres de educación sanitaria y ambiental con grupos de familia,
con madres comunitarias, con padres, jóvenes, niños y niñas; donde se discuta con
cada grupo sus necesidades, expectativas y formas de solución de sus problemas.

       Vincular a los profesores de las escuelas con los  programas de educación
comunitaria, con el propósito de elaborar material didáctico, dirigido a los diversos
grupos de población.

            Realizar talleres prácticos de potabilización de agua, producción de abono,
de reciclaje, campaña de vacunación canina, mejoramiento y ornato del espacio
público, etc. Todas estas actividades mantienen a las comunidades unidas y las
estimulan a participar en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas.

Ahora bien, no basta solo que las personas de tu comunidad estén conscientes de
sus necesidades y ayuden a buscar soluciones a ello, debes incentivar a todos y
todos en tu comunidad a tener una comunidad limpia y saludable, empezando por
cada uno de nosotros.

A continuación se mencionan algunas medidas  higiénico-saludables que son muy
importantes para la salud.

Aseo personal

En consecuencia éstos  producen diarreas, infecciones intestinales y de la piel.

Las bacterias de la boca que no se asea, además de dañar los dientes y encías
pasan al tracto intestinales causando infecciones y diarreas.

El baño diario, el lavado de manos cada vez que sea
necesario, las uñas cortas, el  pelo limpio y las ropas
aseadas libre de microorganismos y parásitos son
medidas que nos ayudan a protegernos de
enfermedades. Por eso, debes recordar a la madre o
responsable la necesidad de asegurar la realización
de estas acciones.
Todo cuerpo, especialmente las manos y uñas, se
contamina fácilmente de residuos invisibles pero muy
dañinos y presentes en las materias fecales, basura
y otros.
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Limpieza en la vivienda

Cuando las casas se mantienen aseadas, ventiladas e iluminadas se pueden prevenir
 riesgos para la salud de la familia, porque allí no pueden crecer microorganismos
que causan enfermedades.

A. Control del polvo casero:
Eliminación del polvo y basura que se acumulan en la superficie de los objetos de
la vivienda, como: muebles, ropas, cuadros, paredes, pisos y demás utensilios. El
polvo casero transporta y esparce en el ambiente microorganismos como bacterias,
virus, hongos, parásitos, polen y partículas que son inhaladas y que afectan en
aparato respiratorio de los niños o niñas y que pueden provocar: tos, asma y
alergias, etc.

C.   Humo en el interior de la vivienda:
 Al eliminar y controlar la generación de humos y vapores dentro del
hogar producidos por la combustión de leña, gas, petróleo u otros
similares que se usan para cocinar o el humo del cigarro/puro. Es
conveniente evitar que contaminan el aire que respiramos, ya que
la contaminación del aire  podría  dificultar la oxigenación de la
sangre y la capacidad respiratoria de los niños y niñas durante las
enfermedades respiratorias agudas, asfixias, tos y alergias.

B. Ventilación e iluminación natural:
Es permitir el paso del sol y aire puro al interior de la vivienda para asegurar
condiciones de salubridad y bienestar. La ventilación e iluminación son barreras
naturales contra la proliferación de los microorganismos. La luz del sol y sus rayos
matan los microorganismos, y las corrientes de aire puro, impide la acumulación
de malos olores, generados por la mugre, el sudor, la respiración y el humo.  Las
viviendas mal ventiladas son antihigiénicas, oscuras, húmedas y presentan condiciones
favorables al crecimiento y desarrollo de microorganismos perjudiciales para la
salud de los niños o niñas.

Agua y alimentos

Toda el agua destinada al uso doméstico y
consumo humano debe ser potable; es decir
que debe estar libre de microorganismos
patógenos y sustancias tóxicas. Por esta razón
debemos tener presentes algunas medidas en
cuanto a su almacenamiento y potabilización.
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A) El almacenamiento apropiado del agua de consumo:
Es la utilización de técnicas de almacenamiento y conservación que permite
proteger las aguas de consumo de la contaminación por excretas humanas y
animales, asó como de otros agentes contaminantes que pueden causar diferentes
enfermedades infecto-contagiosas como Fiebre Tifoidea, Hepatitis A, Cólera, etc.

B)  Potabilización y purificación del agua de consumo doméstico:
Hay diferentes técnicas por las que podemos potabilizar el agua.

La ebullición o hervido del agua:
Es el método más usado y la práctica más difundida en todo el mundo. Es muy
efectivo para purificar pequeñas cantidades de agua que se requieren consumir
en el mismo día. Sin embargo, si no se realiza correctamente se corre el peligro
de consumir agua contaminada, creyendo que es pura.

¿Cómo se lleva a cabo?
Sometiendo a ebullición (hervir)
el agua, a temperatura de 100
grados centígrados durante 10
minutos, se logra matar a todos
los microorganismos, bacterias,
virus y parásitos, agentes
causantes de las diarreas,
Tifoidea y Cólera, entre otras.
Frente a las dificultades de hervir
el agua correctamente, por los
altos costos del combustible,
dedicación de tiempo, dificultad
de contar con recipiente
exclusivo para

Purificación del agua utilizando sustancias que
contienen cloro.

      ¿Qué es el cloro?
Es un compuesto químico, económico y sencillo de utilizar
para desinfectar el agua. Tiene gran poder destructivo sobre
los microorganismos presentes en el agua.

hervir y mantener el agua, facilidad de contaminación posterior y otros muchos
factores, se proponen otros métodos, como la desinfección utilizando compuestos
o  sustancias desinfectantes, como el cloro o el puriagua.

CLORO
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      ¿Qué es el puriagua?

Es una solución de color blanco, que viene en un envase plástico debidamente
rotulado.  Se consigue a partir de sal industrial limpia. Con este compuesto se
obtiene grados de purificación del 100%, siempre y cuando se sigan las
recomendaciones dadas. La solución de puriagua que el promotor de salud le da
a la comunidad puede durar efectivamente hasta por 20 días.

La manipulación de alimentos. ¿Qué es?

Bajo este título se incluyen las acciones relacionadas con la preparación, conservación
y consumo de los alimentos, que ayudan a prevenir las infecciones e intoxicaciones
alimentarias. Por lo general, éstas son producidas  por el consumo de alimentos
contaminados o alterados.

Los alimentos se contaminan con microorganismos transportados en las patas de
insectos- roedores y animales domésticos, así como vectores. Es importante saber
que tanto el calor como el frió protegen y conservan los alimentos. La temperatura
de 3 a 5 grados centígrados impide el crecimiento y desarrollo de microorganismos.
Asimismo El calor superior a los 70 grados centígrados destruye a la gran mayoría
de bacterias. Y una cocción normal destruye microorganismos patógenos causantes
de enfermedades como: Cólera, Tifoidea, Brucelosis, Difteria, Disentería, entre
otras.

Sin embargo, tanto las temperaturas bajas que no alcanzan el punto ebullición
(hervir), como las temperaturas altas al hornear, asar, y freír, no destruyen los
organismos que forman esporas como los Clostridium, que producen infecciones
intestinales como intoxicaciones alimentarias.

Ambiente

A) Disposición sanitaria de excretas:
Denominamos así a la eliminación segura de
excretas y aguas negras por medio de la
construcción y/o habitación de sistemas sanitarios,
alcantarillados, fosas sépticas, tanques y letrinas
que evacuen y traten las excretas.

Es importante porque:
La disposición de excretas a campo abierto, contamina los suelos y las aguas
superficiales y subterráneas, las frutas y hortalizas. Por lo tanto, la disposición
adecuada de las excretas es una de las principales formas de evitar enfermedades
infecciosas, intestinales, y parasitarias, particularmente en los niños y niñas. La
finalidad es:

FIECA-ANESVAD | "Manual-Módulo III"

Manual de Consulta para promotores(as) de salud



50

1. Proteger la salud de las personas y de los animales domésticos.

2. Evitar la contaminación de las fuentes de aguas superficiales o subterráneas.

3. Proteger la calidad del aire que respiramos y del suelo.

4. Evitar la proliferación de insectos y roedores, que habían cerca de las
        viviendas.

Toda vivienda debe contar idealmente con un sistema sanitario para disponer de
sus excretas y aguas residuales.

C) Control de plagas, insectos y
roedores:
Las plagas, insectos y roedores son agentes
transmisores de enfermedades, ya sea por
acción directa o a través de sus parásitos.
Aconseja a las familias de tu comunidad
para que eviten la proliferación en la
vivienda y en el ambiente manejando
adecuadamente las basuras, las excretas,
los estancamientos de agua.

Recuerda: la acumulación de basura en los hogares o cerca de ellos constituye
un criadero de moscas cucarachas, ratones, contaminando a su vez las fuentes de
aguas, el suelo, el aire y el ambiente en general.

B) Manejo sanitario de basuras.
El manejo sanitario de basuras se refiere
a la disposición y eliminación segura de
los deshechos a través de la práctica de
hábitos higiénicos por parte de la familia
y de la comunidad. Habla de la
construcción y habilitación de sistemas
sanitarios para la disposición y eliminación
de las mismas.

Es importante porque evita la
propagación de enfermedades que  se
producen por malos hábitos higiénicos y
en medios insalubres: diarreas, fiebre
tifoidea, amibiasis, cólera y otras.
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D) Drenaje de aguas estancadas y charcos.
Permitir la libre circulación de las aguas lluvias, eliminando los charcos y sitios
donde se detengan las aguas; rellenando y frenando los causes, acequias y pozos,
que generalmente después de una lluvia se producen y se transforman en sitio de
proliferación de mosquitos y zancudos.

Recuerda que la proliferación de mosquitos o zancudos que transmiten
enfermedades, como dengue clásico, dengue hemorrágico, paludismo y otras.

También podemos decir que las medidas  preventivas  dirigidas al agua, alimentos
 y ambiente nos ayudan a prevenir  el parasitismo intestinal, que es una enfermedad
 producida por la presencia, alojamiento y reproducción de parásitos  en el
organismo humano. Generalmente, los parásitos se encuentran presentes en las
excretas humanas y de animales. Son transportados por moscas, cucarachas, ratas
y animales domésticos o incluso por las mismas personas. Llegan al organismo
humano por los alimentos o aguas contaminadas.

E) Parasitismo intestinal: Tiene varios efectos dañinos sobre la salud humana,
entre estos tenemos:

1. Puede  ocasionar dolor abdominal, diarrea y vómitos ocasionales. a veces,
        expulsión de parásitos y otros síntomas digestivos variados.

2. Los parásitos producen anemia, que en muchos casos es severa.

3. Los parásitos compiten con el niño o niña por los nutrientes. Las formas
        masivas de parasitismo detienen el crecimiento y llevan a una desnutrición
         más severa en niños y niñas, así como representan un riesgo a la embarazada.

4.     También el parasitismo intestinal puede ocasionar irritabilidad, la falta
        de atención y alteraciones en el sueño.

Entre los factores de riesgo que favorecen el parasitismo intestinal están:

La carencia  de agua potable.
Pisos de tierra.
Deficiente disposición de excretas humanas y basura contaminada con  heces.
Hábitos inadecuados de higiene.
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La prevención de accidentes en el hogar

Durante los primeros cinco años del niño o niña es importante considerar y tener
en cuenta que durante este período los varones suelen ser más atrevidos y menos
cuidadosos, encontraremos que con frecuencia los niños y niñas se exponen a
caídas desde las alturas, quemaduras (cocina, comal, tizas), ahogamiento en
pozos, presas, playa y piscinas.
La mayoría de accidentes que ocurren  en los niños y niñas son prevenibles. A
medida que las enfermedades que prevalecen disminuyen, los accidentes van
emergiendo como causa importante de morbilidad.

Los niños y niñas necesitan comer, jugar y explorar su entorno, por tanto es natural
que mire, toque, agarre, lleve a su boca, saboree, examine , desarme, golpee y
tire objetos. Igualmente, es natural que se desplacen por sus propios medios, lo
cual  significa que se arrastre, gatee, camine, corra, salte, trepe  o nade. Todo
esto  conlleva riesgos de que ocurran lesiones en su cuerpo,  por lo cual es necesario
preverlas.

Durante el primer año de vida el niño o niña esta expuesto continuamente a los
accidentes tales como caídas, golpes por objetos, animales o personas, quemaduras,
envenenamientos, bronco aspiración (ahogarse) con alimentos principalmente
leche, etc.

Consejos prácticos para prevención de Accidentes

Las que siguen son algunas instrucciones concretas que los padres o acompañantes
deben conocer para evitar accidentes. Acuérdese de usar losPASOS BÁSICOS PARA
UNA BUENA COMUNICACIÓNpara hablar con los padres  y los acompañantes sobre
este tema, igual que se hace con los otros.
Recuerde: mientras no se oriente a los padres sobre
la prevención de accidente estos seguirán ocurriendo.

+
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3. No dar malos ejemplos:

Si la madre o el cuidador mientras cose se coloca agujas o ganchos en la
boca, el niño o niña jugando también lo hará y en cualquier momento se los puede
tragar y obstruir las vías digestivas o respiratorias e incluso morir.

Si la madre o el cuidador cruzan la calle por la mitad como �toreando� a los
carros, el niño o la niña posteriormente cuando este solo lo hará igual, porque �a
mamá nunca le ha pasado nada�.

4. Subestimar al infante es un error: No confiar en que el niño o niña �no es
capaz de��, por ejemplo, todos los días se caen niños o niñas pequeños de la cama
porque la madre ha pensado que �todavía� no es capaz de voltearse.

5. Evitar Caídas: Son la primera causa de muerte por lesiones físicas no
intencionales producidas en el hogar. Son muchos los sitios propicios para las caídas:
escaleras, ventanas sin protección, pisos lisos, pozos, árboles. Se previenen los
accidentes, protegiendo estos sitios o no dejando al niño o niña solo.

6.    Evitar Quemaduras:Son frecuentes, especialmente el contacto con líquidos
calientes y conductores eléctricos. Un lugar de mucho riesgo es la cocina. No se
debe ofrecer alimentos al niño o niña sin evaluar la temperatura de estos. Además,
a la hora del baño evita introducir al niño o niña en el guacal, sin tocar la
temperatura del agua.

1. Vigilancia permanente: Nunca deje a un niño o niña solo
en ninguna parte. Muchos accidentes de los niños y niñas
pequeños ocurren en �un segundo>�.

2. No sea confiado: Evite dejar a los niños y niñas al cuidado
de otros menores de edad.

Aconseja que los padres eviten que sus hijos
e hijas estén dentro de la cocina. Si está
cocinando, los mangos de las sartenes deben
ir hacia atrás. Si es posible debe sacarse la
cocina de la casa. Es importante tener en
cuenta otras quemaduras con fuego, evitar
líquidos inflamables, pólvora, dejar
encendedores y fósforos al alcance de los
niños y niñas; prevenir quemaduras eléctricas,
proteger enchufes, evitar extensiones a la
vista del menor.
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7.      Las  Intoxicaciones: La forma usual como los niños o niñas se intoxican es
por ingestión de medicamentos o venenos que dejan a su alcance. Solicita a las
familiar que no guarden �venenos� en botellas de gaseosa o jugo, etc. Además,
se deben guardar en un lugar seguro, separado o aparte  los medicamentos, venenos
y derivados del petróleo;  incluso debidamente rotulados y de preferencia dentro
de su envase original. Tenga en cuenta lo siguiente: Los depósitos que han contenido
veneno no deben usarse para almacenar agua u otros líquidos en el hogar.

8.      Las Heridas: Son generadas su gran mayoría en el hogar por objetos corto-
punzantes como cuchillos, machetes, así como con arma de fuego y mordeduras
de animales. Todos los objetos de peligro deben estar guardados fuera del alcance
de los niños y niñas. Las armas deben estar descargadas y bajo llave. Y en lo posible
se deben evitar animales dentro del hogar.

9.       Accidentes en la calle: Es importante explicar a los padres o responsables
de los niños o niñas  que cuando se trasladen al establecimiento de salud o cualquier
otro lugar, siempre deben hacerlo por la calzada o acera. Antes de cruzar la calle
o las carreteras deben ver a los dos lados y esperar a que no vengan vehículos. En
algunos lugares hay sitios especiales para cruzar la calle, por ejemplo, pasarelas
se den usar. Otras veces hay algunas franjas amarillas pintadas en la calle, en ese
caso, deben cruzarse por allí.

10 Asfixias. Las asfixias por inmersión pueden prevenir teniendo especial cuidado
con las piscinas, pozos, ríos y el  mar. No dejar nunca solo a un niño o niña en estos
sitios. Los menores también se asfixian por aspiración de cuerpos extraños. Se le
previene evitando que jueguen con objetos pequeños que se pueden llevar a la
boca, nariz y oídos. Además, no se le debe dar al niño o niña alimentos con semilla
como: mamones, ciruelas, nances y jocotes. Dárselo en otra forma, como por
ejemplo en refrescos.

11 Prevención de muerte súbita en la cuna. Algunas medidas que sirven para
prevenir la muerte súbita son:

No se debe fumar cigarrillo dentro de la casa.
El bebé  no debe dormir boca abajo, sino que boca arriba.
No se deben usar almohadas para colocar la cabeza del bebé.
No se debe dormir sobre cojines o colchones blandos.
No debe de dormir con objetos pequeños que le puedan obstruir las vías

        respiratorias. Ejemplo, juguetes.
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Autoevaluación Tema 6.

1

2

3

__________________________________________________________

A. __________________________________________________________

B. __________________________________________________________

C. __________________________________________________________

4

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Menciona 3 factores que deben tenerse en cuenta para la limpieza adecuda
en nuestra vivienda:

¿Cuanto tiempo dura en óptimas condiciones el puriagua?

¿A qué llamamos disposición de excretas?

Enumera 5 sitios propicios para que sucedan caídas en menores de 4
años de edad.

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4._________________________________________________________

5._________________________________________________________

5 Enumera 5 medidas para prevenir la muerte súbita en los menores
de 4 años de edad.

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4._________________________________________________________

5._________________________________________________________
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Tema 7
Salud bucal debe comenzar
en los primeros años

Cabe destacar que al inicio de la vida, aproximadamente
a los 6 meses de edad empiezan a salir  las primeras
piezas dentarias  comúnmente llamados " dientes de
leche" que forman parte de la  dentición  primaria;  los
cuales posteriormente caducan o desaparecen para convertirse  en dientes
permanentes. Es por ello que  se recomienda después de  los 6 meses  de edad
acudir  al menos a una cita para la evaluación y control  odontológico del lactante.

La prevención de afecciones dentarias se puede realizar
con acciones sencillas de autocuidado. Debemos inculcar
hábitos higiénicos desde los primeros años,  y para ello se
 debe  educar primordialmente  a los padres de familia.

A continuación se detallan algunas medidas preventivas
que ayudan a disminuir el aparecimiento de caries dentales
en el niño o niña.

A partir de los 6 meses de edad: es en esta etapa cuando aparecen en el niño
o niña los primeros dientitos, que generalmente son los dos de abajo, se recomienda
realizar la limpieza de la boca del bebé utilizando una gasa, pañito o lienzo de
tela de preferencia limpio y de uso personal.

¿Cómo vamos a realizar la limpieza bucal del bebe?  Bueno, debemos recomendar
a la madre o responsable del menor que al limpiar la  boca  del bebé lo haga  de
forma muy cuidadosa. ¿Como le dirás que debe hacerlo? : bueno mediante
movimientos circulares suaves  hacia el contorno de  encías y lengua, pues en estos
lugares se retienen restos al imenticios; principalmente leche.

Entre 1-2 años de edad: En esta etapa  es el padre de familia o responsable
quien deberá cepillar los dientes del menor;  para ello se recomienda pasta dental
sin flúor  y el uso de  un cepillo dental pequeño, acorde al niño(a) con filamentos
de cerda de nylon separadas, de la misma altura y de consistencia suave. El cepillo
 se debe  renovar a los 3 o  4 meses de uso.

La Salud bucal es un tema muy importante a tomar
en cuenta PARA LA PROMOCION DE LA SALUD como
Promotor o Promotora  debes enfatizar a la madre o
responsable su  importancia.
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Autoevaluación Tema 7.

1

2

3

__________________________________________________________

1. __________________________________________________________

___________________________________________________________

2. __________________________________________________________

___________________________________________________________

3. __________________________________________________________

___________________________________________________________

¿A qué edad se recomienda realizar  la primera visita al odontólogo?

__________________________________________________________

¿Cuál es el nombre de los dientes en  la primera dentición?

Menciona 3 medidas preventivas para evitar el a parecimiento de
caries dentales en niños y niñas.

A los 2 años de edad: en esta etapa se utiliza el cepillo de dientes de cerdas
suave,  pasta dental con flúor;  teniendo en cuenta que debe colocarse  solo una
pequeña cantidad de pasta en el cepillo para cada tiempo de cepillado.

A los 4 años de edad: Cepillo apropiado con dentífrico (pasta dental) fluorados,
luego de las comidas y en particular, antes del sueño nocturno. En esta etapa el
niño o  la niña ya puede realizar solo este proceso pero siempre debe contar con
la vigilancia de un adulto.

Otras medidas preventivas para evitar el aparecimiento de caries tempranas son:

Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. De preferencia no usar
biberones (pachas).

Disminuir el consumo y frecuencia de azucares presente en caramelos, pan
dulce, jugos artificiales. Se recomienda cepillar los dientes luego de ingerir leche,
comidas, caramelos, gaseosas, etc.
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Aborto: Interrupción del embarazo por
causas naturales o provocadas. Puede
constituir eventualmente un delito.

Abombamiento: Dicho de una cosa: Tomar
forma convexa o abultada.

Amebiasis: Enfermedad del hombre y de
los animales producida por protozoos del
tipo de las amebas.

Anorexia: Ausencia o disminución del
apetito.

Anemia: Trastorno caracterizado por un
descenso de la hemoglobina en la sangre
hasta unos niveles por debajo del rango
normal, ya sea por disminución de la
producción de glóbulos rojos,  o por
aumento de la destrucción de los mismos
 o incluso  pérdida de sangre en  una
herida.

Aleteo nasal: Ensanchamiento de las
ventanas nasales durante la entrada de
aire; signo de ansiedad o dificultad
respiratoria.

Alergia: Es una reacción de sensibilidad
de nuestro organismo,  en su mayoría
provocadas por agentes externos, de los
cuales la mayor parte de ellos  son
agentes ambientales.

Apetito: Impulso instintivo que lleva a
satisfacer deseos o necesidades. Gana de
comer.

Asfixia: Suspensión de la respiración o
dificultad en la respiración.

Asma:Trastorno  de tipo respiratorio  que
se caracteriza por episodios o crisis a
repetición;  que pueden ser
desencadenados por la inhalación de
alérgenos o de agentes contaminantes,
infecciones, aire frío, ejercicio físico
intenso o por tensión emocional.

Bacteria: Microorganismo cuyas especies
causan las fermentaciones, enfermedades
o putrefacción en los seres vivos o en las
materias orgánicas.

Bronquitis: Inflamación aguda o crónica
de la membrana mucosa de los bronquios.

Calostro: Primera leche que produce la
madre  después del parto.

Caloría: Unidad de energía térmica
equivalente a la cantidad de calor
necesaria para elevar la temperatura de
un gramo de agua en un grado centígrado,
de 14,5 a 15,5°C, a la presión normal;
equivale a 4,185 julios. (Símb. Cal).

Cólera: Infección bacteriana aguda del
intestino delgado caracterizada por
vómitos y diarrea intensos, calambres
musculares, deshidratación y depleción
electrolítica. Los síntomas están
ocasionados por las toxinas producidas
por el organismo infectante, Vibrio
cholerae. La diarrea acuosa es profusa,
alcanzando hasta un litro por hora, y
produce una depleción corporal de
líquidos y minerales.

Cefalea: Dolor de cabeza de cualquier
causa.

Crecimiento: Acción y efecto de crecer.

Cianosis: Coloración azul y alguna veces
negruzca de la piel debida a trastornos
circulatorios.

Convexo: Dicho de una curva o de una
superficie: Que se asemeja al exterior
de una circunferencia o de una esfera.

Convuls iones:  Es un momento
determinado en el que se manifiestan
movimientos de los músculos de forma
involuntarias  que puede durar unos pocos
segundos hasta quizá un minuto.
Contracción intensa e involuntaria de los
músculos del cuerpo.

Conjuntivitis: Inflamación de la
conjuntiva o parte blanca del ojo. Cuando
se inflama se pone de color rojo, con
molestias en la vista y algunas veces hasta
picazón.
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Comprimido: Forma pequeña y sólida de
presentación  de un medicamento como
por ejemplo las capsulas o las pastillas.
Puede ser casi de cualquier tamaño,
forma, peso y color. La mayoría de los
comprimidos están elaborados con la
intención de que se traguen enteros,
aunque algunos se pueden disolver en la
boca, masticar o diluir en líquido antes
de su toma.

Cordón umbilical: Estructura flexible que
conecta el ombligo con la placenta en el
útero de la mujer embarazada, ayuda al
paso de sangre por las venas y las arterias
umbilicales.

Crecimiento: Acción y efecto de crecer.

Dengue: Infección aguda transmitida a
los seres humanos por el mosquito del
género Aedes, propia de regiones
tropicales y subtropicales.   En el paciente
pueden aparecer  signos y síntomas tales
como fiebre, extrema debilidad, dolor
de cabeza, garganta inflamada, dolores
musculares e inflamación en manos y
pies.

Defecar: Eliminación de las heces fecales
o pupú.

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar
o desarrollarse.

Diabetes Mell itus:  Enfermedad
metabólica producida por deficiencias en
la cantidad o en la utilización de la
insulina, lo que produce un exceso de
glucosa en la sangre. Enfermedad
metabólica caracterizada por eliminación
excesiva de orina, adelgazamiento, sed
intensa y otros trastornos generales.

Difteria: Enfermedad específica,
infecciosa y contagiosa, caracterizada
por la formación membranas comúnmente
de la garganta, en la piel desnuda  y en
heridas al descubierto, con síntomas
generales de fiebre y decaimiento o
inmovilización.

Diarrea: evacuación frecuente de heces
blandas, acuosas, generalmente con
resultado del aumento de la motilidad
del colon. Las heces pueden contener
también moco, pus, sangre o cantidades
excesivas de grasa.

Disentería: Enfermedad infecciosa y
específica que tiene por síntomas
característicos la diarrea con pujos y
alguna mezcla de sangre.

Edema: Acumulación anormal de líquido
en el espacio intersticial de los tejidos.

Erupción: Aparición y desarrollo en la
piel  o en las mucosas, de granos, manchas
o vesículas.

Epilepsia: procesos neurológicos
caracterizados por episodios recurrentes
de convulsiones, trastornos sensoriales,
conducta anómala, pérdida de la
consciencia o todo ello.

Fiebre: Elevación anormal de la
temperatura corporal por encima de 37ºC,
como consecuencia de una enfermedad.
Otras de las causas de fiebre son el
ejercicio, la ansiedad y la deshidratación
pueden aumentar la temperatura de las
personas sanas.

Fiebre tifoidea: Infección bacteriana
causada habitualmente por Salmonella
typhi, transmitida por leche, agua o
alimentos contaminados y que se
caracteriza por cefalea, delirio, tos,
diarrea acuosa, rash y fiebre alta.

Gestac ión :  Embarazo,  preñez.

Glándula: Órgano cuya función es producir
una secreción que puede verterse a través
de la piel o de las mucosas, como las
glándulas salivales y sudoríparas, o al
torrente sanguíneo, como el tiroides.

Glúteo: Nombre anatómico de lo que
nombramos comúnmente nalga.
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Glándula: Órgano cuya función es producir
una secreción que puede verterse a través
de la piel o de las mucosas, como las
glándulas salivales y sudoríparas, o al
torrente sanguíneo, como el tiroides.

Hepatitis: Inflamación del hígado.

Hemorragia: Flujo de sangre por rotura
de vasos sanguíneos (arterias, venas).

Hipertensión Arterial: Enfermedad
común, a menudo asintomática,
caracterizada por un aumento de la
p re s i ón  a r t e r i a l  que  excede
persistentemente los 140-90 mm Hg.

Hipoglicemia: Concentración de glucosa
en sangre inferior a la normal. Puede
producir debilidad, cefalea, hambre,
alteraciones visuales, ataxia, ansiedad,
cambios de la personalidad y, si no se
trata, delirio, coma y muerte.

Intradérmico: Que está o se pone en el
interior de la piel.

Intramuscular: Que está o se pone dentro
de un músculo.

Inmunosupreso r :  D icho de un
medicamento, de una sustancia, de un
procedimiento, etc.: Que producen
inmunosupresión o disminución de las
defensas en el organismo.

Inmunosupresión: Anulación de la
respuesta inmunitaria de un organismo.

Infección: enfermedad producida por la
invasión del organismo por gérmenes
patógenos.

Intoxicación: Acción y efecto de intoxicar.

Jarabe: Bebida que se hace cociendo
azúcar en agua hasta que se espesa,
añadiéndole zumos refrescantes o
sustancias medicinales.

Kwsarkor: Enfermedad por malnutrición,
principalmente infantil, generada por
una insuficiencia proteínica grave, que
normalmente se produce cuando los niños
son amamantados. Sus características
son: retraso del crecimiento, cambios en
la piel y pigmentación del cabello,
diarrea, pérdida de apetito, irritabilidad
nerviosa, edema, anemia, degeneración
grasa.

Letargo: Síntoma de varias enfermedades
nerviosas, infecciosas o tóxicas,
caracterizado por sueño  profunda y
prolongada.

Marasmo: Extremado enflaquecimiento
del cuerpo humano.

Mecha: Porción de hilos atados, que se
emplea para la curación de enfermedades
externas y operaciones quirúrgicas.

Meningitis: Inflamación de las meninges.

Micronutriente: Compuesto orgánico,
como una vitamina, o un elemento
químico, como el zinc o el yodo

Muerte Súbita: Muerte que sucede de
forma inesperada y dentro de la primera
hora tras la aparición de los síntomas,
con o sin trastornos previos conocidos.

Otitis media: Inflamación o infección del
oído medio, afección común en niños.
Entre los síntomas se incluyen una
sensación de plenitud en el oído,
disminución de la audición, dolor y fiebre.

Palidez: Decoloración de la piel humana
y de otros objetos.
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Paludismo:Enfermedad infecciosa grave
producida por un virus llamado
Plasmodium,  se caracteriza por la
presencia de  escalofríos, fiebre, anemia
y esplenomegalia, con tendencia a
repetirse. La enfermedad se transmite
entre los seres humanos por la picadura
del Anopheles infectado. El paludismo
también se puede transmitir  por
transfusión de sangre procedente de un
paciente infectado o por el uso de agujas
 infectada.

Paperas: Enfermedad viral aguda.  Afecta
sobre todo a niños entre 5 y 15 años,
aunque se puede producir a cualquier
edad. En los adultos la infección puede
ser grave.  Los síntomas comunes son
anorexia, cefalea, malestar general y
febrícula, seguidos de dolor de oído,
tumefacción de la glándula parótida y
fiebre de 38,3 a40 ºC. El paciente también
experimenta dolor cuando bebe líquidos
ácidos o cuando mastica. Las glándulas
salivares también pueden estar
inflamadas.

Placenta: Órgano intermediario entre la
madre y el feto durante el embarazo,
que se adhiere a la superficie interior del
útero y del que nace el cordón umbilical.

Patógeno: Todo microorganismo capaz
de producir enfermedad.

Parasitismo: Infestación o presencia de
parásitos.

Parasito: Dicho de un organismo animal
o vegetal: Que vive a costa de otro de
distinta especie, alimentándose de él y
depauperándolo sin llegar a matarlo.

Proteína: Sustancia constitutiva de las
células y de las materias vegetales
yanimales. Es fundamental en la
constitución y funcionamiento del
organismo, como las enzimas, las
hormonas, los anticuerpos, etc.

Pre-escolar: Perteneciente o relativo al
período educacional anterior al de la
enseñanza primaria. Etapa educativa que
precede a la enseñanza primaria.

Poliomielitis: Enfermedad infecciosa
provocada por uno de los tres virus de la
polio. Existen tres formas de la
enfermedad, asintomática, leve y
paralítica. Se transmite de persona a
persona por contaminación fecal o por
secreciones orales o de la faringe.

Potable: Que se puede beber.

Purificación: Acción y efecto de purificar
o purificarse.

Puerperio: Período que transcurre desde
el parto hasta que la mujer vuelve al
estado que tenia antes del embarazo.

Pústula: Vejiga inflamada de la piel, que
está llena de pus. Asfixia: Suspensión de
la respiración o dificultad en la
respiración.

Psicomotor: hace referencia a la
movilidad o  psicomotricidad del cuerpo.

Rubéola: Enfermedad infecciosa,
contagiosa y epidémica, caracterizada
por una erupción semejante a la del
sarampión.

Sarampión: Enfermedad febril contagiosa,
que se manifiesta por multitud de
manchas pequeñas y rojas, semejantes
a picaduras de pulga, y que va precedida
y acompañada de lagrimeo, estornudo,
tos y otros síntomas catarrales.

Secreción: Acción y efecto de secretar.

Secretar: Dicho de una glándula: Despedir
materias elaboradas por ella y que el
organismo utiliza para realizar  alguna
función.

S u b c u t á n e a :  A l g o  q u e  e s t á
inmediatamente debajo de la piel.
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Succionar: atraer un líquido hacia la
boca, especialmente succionar leche de
la mama o del biberón.

Tosferina: Enfermedad respiratoria aguda,
sumamente contagiosa, que se caracteriza
por  ep i sod ios  de  tos ,  A fecta
principalmente a lactantes y a niños
menores de 4 años que no han sido
inmunizados.

Tuberculosis: infección transmitida
generalmente por inhalación o ingestión
de gotas infectadas y que habitualmente
afecta a los pulmones, aunque también
produce infección en otros sistemas
orgánicos por otras vías de transmisión.

Vacuna: Virus o principio orgánico que
convenientemente es preparado, se
coloca a una persona o a un animal para

protegerlos  de una enfermedad
determinada.

Vitamina: Cada una de las sustancias
orgánicas que existen en los alimentos y
que, en cantidades pequeñísimas, son
necesarias para el perfecto equilibrio de
las diferentes funciones vitales. Existen
varios tipos, designados con las letras A,
B, C, etc.

Viruela: Enfermedad aguda, febril,
esporádica o epidémica, contagiosa,
caracterizada por la erupción de pústulas.

Virus: Organismo de estructura muy
sencilla, compuesto de proteínas y ácidos
nucleicos, capaz de reproducirse solo en
el seno de células vivas específicas (como
nuestro cuerpo), utilizando  para ello su
metabolismo.
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