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Presentación
La educación en salud abarca diferentes acciones que buscan prevenir enfermedades y mejorar
las condiciones de vida de las familias. Hasta ahora el tema ha sido poco trabajado en los países
de Centroamérica, pero se considera necesario para favorecer el bienestar humano y el desarrollo
social.
Es por eso que el presente rotafolio busca contribuir al mejoramiento de la salud pública de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua, mediante el fomento de prácticas culturales y actividades diarias
que favorecen la salud. La finalidad es, principalmente, impedir el aparecimiento o complicación
de enfermedades variadas y problemas ambientales que constituyen obstáculos para la salud
pública.
El documento que aquí se presenta forma parte de los materiales impresos que apoyan al Programa
de Integración Centroamericano en Salud Comunitaria- Fase I. Los puntos centrales son la protección,
atención y apoyo a la salud familiar, en particular de las mujeres embarazadas y de los menores de
cinco años. Así, con la ayuda de dibujos que muestran prácticas deseadas y otras que deberían
modificarse, se propone dar a conocer temas que aunque son de fácil comprensión pueden cambiar
la realidad de muchas personas.
Entre los temas más importantes están: la promoción tanto del control prenatal como del parto
institucional, los cuidados del recién nacido, la vacunación, la disposición de excretas, la purificación
del agua, el control de vectores, la lactancia materna, el manejo y clasificación de la basura, la
prevención del parasitismo y la prevención de accidentes. Además se incluye información básica
sobre la influenza conocida como A H1N1.
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Reconocimientos

Por este medio, la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas
(FIECA) expresa y deja constancia de su agradecimiento a todas las
personas, departamentos e instituciones que con su intervención, trabajo y
colaboración hicieron posible la realización de este rotafolio informativo. En
especial a la Fundación ANESVAD por su apoyo en el esfuerzo de mejorar la
salud, particularmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

El material que aquí se presenta fue auspiciado por la Fundación ANESVAD.
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Promoción del control prenatal y del parto institucional
¿Qué ve usted en esta lámina?
Toda mujer embarazada debe ser protegida por sus familiares y la comunidad completa.
¿Qué debemos hacer para lograrlo?



Los promotores de salud, las familias y las instituciones cercanas debemos fortalecer el nivel
de organización comunitaria, enfocado principalmente hacia la atención y protección
de las embarazadas de la comunidad. Es conveniente asegurar que las mujeres en esta
etapa realicen sus controles prenatales con regularidad, que mantengan una buena
alimentación, con una dieta reforzada, y que, además, tomen suplementos vitamínicos,
hierro y ácido fólico.



Una vez llegada la hora del parto debemos asegurarnos de que la embarazada sea
trasladada al centro hospitalario más cercano. Ello garantizará las condiciones necesarias
para el parto y sus posibles complicaciones, disminuyendo así riesgos para la madre y el
bebé.
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Cuidados del recién nacido o nacida
¿Qué ve usted en esta lámina?
El recién nacido cada día aprende algo nuevo del entorno que lo rodea. Por lo tanto debe ser
cuidado y protegido por la madre, la familia y la comunidad en general.
A continuación le brindamos algunas recomendaciones para el cuido del recién nacido.
 El baño y aseo diario benefician el estado de salud en el niño o la niña. A la hora del baño evite
posibles accidentes. Recuerde antes de iniciar tener todo lo necesario a mano, evite dejarlo solo
o sola.
 Inmediatamente después del baño seque bien al niño o niña y abríguelo adecuadamente para
evitar enfriamientos en su cuerpo.
 Se recomienda asolear al niño o niña por lo menos 15 minutos de forma indirecta, preferentemente,
entre las 7 y las 8 de la mañana o por la tarde cuando el sol se vaya ocultando.
 A diario debe limpiar el ombligo del bebé con algodón y alcohol al 70%. Evite el uso aceites o
tinturas para la limpieza pues corre el peligro de infestar la zona.
 Evite en lo posible el uso de “fajero”.
Enfatizar a la madre: Es muy importante la inscripción del recién nacido o nacida en el programa de
crecimiento y desarrollo durante los primeros siete días después del parto. De esa manera se facilita el
cumplimiento del esquema de vacunación. Además, la inscripción en el programa enriquece espacios
para que la madre sea orientada por el personal de salud en cuanto a los cuidados básicos del bebé,
como: técnica correcta de amamantamiento, forma adecuada de limpiar el ombligo, distinguir signos
de peligro o anomalías en el estado de la salud de su hijo o hija que necesiten referencia inmediata a
la unidad de salud u hospital más cercano.
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Factores protectores. Vacunación
¿Qué ve usted en esta lámina?
La vacunación es una medida preventiva para evitar el padecimiento de enfermedades como:
difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, tuberculosis, paperas, rubéola, hepatitis y otras.
¿Cómo logramos que se cumpla con la vacunación?
1) Pida a la madre que le muestre el carné de vacunación. Luego, observe que el niño o
niña tenga puestas las vacunas que corresponden según su edad.
2) En caso que el niño o niña tenga vacunas pendientes debes referirle a la unidad de salud
u hospital, para que allí actualicen su esquema de vacunación.
3) Debes decir a la madre que luego de colocar la vacuna el niño o niña probablemente
pueda presentar un poco de malestar general, fiebre e incluso dolor. Explica a la madre
que esto pronto pasará para que ella no se angustie.
4) Es importante chequear el desarrollo sicomotor del niño o niña, es por eso que debes
enfatizar que todo niño o niña menor de 5 años debe inscribirse al programa de desarrollo
y crecimiento del Sistema de Salud Nacional.
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Disposición de excretas
¿Qué ve usted en esta lámina?
La disposición de excretas favorece la protección de las fuentes de agua superficial y
subterránea. Se realiza con el objetivo de evitar la contaminación del ambiente y prevenir
enfermedades infecciosas, intestinales y parasitarias.
En cuanto al cuidado de las letrinas se debe tener en cuenta las siguientes medidas:

 La construcción de letrina debe realizarse preferentemente fuera de la vivienda.
 Si excava una fosa nueva, rellene el espacio de la antigua con tierra y cal.
 Mantenga la puerta de la letrina cerrada. Además debe mantener tapado el hoyo de





la letrina.
La letrina debe usarse únicamente para orinar, defecar y botar el papel.
No arroje desperdicios dentro de la letrina.
No tire desinfectantes ni insecticidas dentro de la fosa.
La letrina no debe usarse como bodega.

Aseo de la letrina:
– Si observa moscas u otros insectos alrededor
de la letrina agregue cal o ceniza.
– Procure mantener limpio el piso, paredes y
alrededores de la caseta.

Drenajes:
– Drene las aguas superficiales que se
encuentran alrededor de la caseta.
– Procure no descargar otras aguas dentro
de la fosa.
– Lave diariamente el recipiente de los
papeles para evitar insectos y roedores.
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Purificación del agua
¿Qué ve usted en esta lámina?
El agua es un líquido vital para el ser humano. Para el consumo debe ser preferentemente agua
potable o purificada. De esa manera es posible evitar enfermedades que se transmiten a través
de aguas contaminadas.
En primer lugar debemos seguir las siguientes recomendaciones para su adecuado
almacenamiento.

 Acumular el agua en recipientes (barriles, cántaros, tanques, botellas, etc.) con tapa o
cubierta que facilite el tapado.
 El recipiente en que va a almacenar el agua no debe estar oxidado ni presentar
filtraciones.
 Los mejores recipientes son los plásticos pues se limpian fácilmente, pesan menos y
además se les puede adaptar una llave o chorro para extraer el agua fácilmente y sin
contaminarla.
 El recipiente debe estar ubicado en un lugar accesible, fresco y limpio; sin riesgos de
contacto con fuentes contaminantes como basura, excreta de animales, entre otros.
Purificación del agua: en caso que el agua que tengamos disponible no sea potable,
existen métodos para purificarla. Tal como se observa en la siguiente lámina.
A) Hervir el agua:

 En primer lugar debe recolectar el agua que va a hervir en un depósito limpio.
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 Si nota que el agua que ha recolectado está sucia o llena de arena, tierra, hojas u otro






elemento debe filtrarla (colarla) en una manta blanca de algodón antes de ponerla a
hervir.
Luego ponga el agua al fuego y espere que burbujee, después que haya hervido,
déjela durante 10 minutos más.
Tape el recipiente, deje que el agua se enfríe antes de consumirla.
En el caso que tenga que trasladar el agua hervida a otro recipiente, asegúrese esté
limpio y previamente hervido, que tenga tapadera y que, de preferencia, cuente con un
sistema de extracción de agua como chorro o llave para que a la hora que se vaya a
consumir no tenga riesgo de contaminarse.
Si desea puede mantener el agua en botellas de plástico o vidrio; asegúrese que tenga
tapadera, de lo contrario cubra la botella con una manta limpia.

B) Purificación del agua con puriagua (lejía)

 Colocar la cantidad de agua que se va a purificar en un recipiente limpio.
 Agregue el puriagua (lejía) según sea la cantidad de líquido que va a purificar. Por

ejemplo, si desea purificar un litro de agua debe agregar 8 gotas de puriagua (lejía) al
contenido, luego espera un tiempo para poder consumirla.
Cantidad de puriagua (lejía)
que debe aplicar
8 gotas de puriagua
1 tapón de puriagua
1 tapón y medio de puriagua.

Cantidad de agua por purificar
Un litro de agua
Un cántaro mediano
Un cántaro grande
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Control de vectores
¿Qué ve usted en esta lámina?
Las acciones que se ilustran en la lámina ayudan a prevenir enfermedades que se transmiten
por vectores como: el paludismo, el dengue y otros.
Para prevenir la proliferación de vectores es importante que realice las siguientes acciones:



Lave y cepille los lugares donde deposite el agua, como tanques, pilas y barriles.



Coloque tapadera a todos los depósitos de agua, que tenga en su vivienda.



Cambie el agua de los floreros cada 3 días, o mejor aún, rellénelos de arena.



No deje llantas en desuso tiradas, pues pueden acumular agua en su interior para luego
convertirse en un criadero de zancudos, por eso es mejor que las utilice para sembrar
hortalizas o plantas.



Elimine latas vacías y objetos que no utilice. Cúbralos con arena para evitar criaderos de
zancudos.



Utilice mosquitero preferentemente en niños y niñas menores, así como embarazadas.



El uso de ropa manga larga evita picaduras de insectos mientras descansa.



El uso de repelente también disminuye el riesgo de picaduras.
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Lactancia materna
¿Qué ve usted en esta lámina?
La leche materna fortalece la salud del niño o niña ya que transmite defensas al organismo, previniendo así
enfermedades. Contribuye al desarrollo y crecimiento, pero, sobre todo fortalece el vínculo madre-hijo.
¿Cuál es la técnica correcta de amamantamiento?
Pide a la madre que se coloque al niño o niña para darle de mamar. Busca los signos que reflejan una
buena posición del niño o la niña y observa:






El cuello del lactante está derecho o algo curvo hacia atrás.
El cuerpo del lactante está pegado a la madre “panza con panza”.
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.

Busque los signos del buen agarre






El niño o niña toca el pecho de la madre con la barbilla.
El niño o niña tiene la boca bien abierta.
El labio inferior de la boca del bebé está hacia fuera.
Se logra ver más areola en la parte superior de la boca, que en la inferior.

¿Cuánto tiempo y en qué frecuencia debe brindar leche materna a su bebé? Los primeros seis meses la
madre debe dar de mamar como promedio 10 veces al día, en este período no es necesario dar agua ni
incluir otro tipo de alimento “basta con dar únicamente leche materna”. De los 6 meses en adelante debe
dar de mamar entre 8 y 10 veces, además de ir incluyendo a la dieta alimentos complementarios 3 – 5
veces al día.
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Manejo y clasificación de la basura
¿Qué ve usted en esta lámina?
Es importante que tomemos medidas que eviten la acumulación de basura, pues de lo contrario tendremos
en nuestra casa criaderos de cucarachas, moscas, ratones, etc. Éstos, además de contaminar el ambiente,
pueden producir diferentes enfermedades: fiebre tifoidea, diarreas, parasitismo y otros. ¿Qué podemos hacer
para evitar la acumulación de basura?
1. Clasificar la basura: La basura está formada por elementos que se descomponen (orgánicos) como los
residuos de las comidas, cáscaras de verduras y frutas. Los elementos que no se descomponen son los
llamados “inorgánicos” como vidrios, papeles, botellas, latas, etc.
2. Depositar la basura: Toda la basura que se descompone se coloca en recipientes impermeables y resistentes,
fáciles de limpiar, llenar y vaciar, con su respectiva tapadera para evitar el acercamiento de moscas y
mosquitos alrededor de esta.
3. Recolectar la basura: Se debe colocar toda la basura de la comunidad en un solo lugar y en coordinación
de todos elegir el método más apropiado para su recolección, ya sea por medio de camiones, carretas,
caballos y otros.
4. Tratamiento y disposición final:





La basura puede ser enterrada siempre y cuando se haga un hueco con al menos un metro de
profundidad.
La basura que se descompone (orgánica) puede utilizarse para la producción de abono en un contenedor
llamado “compostera”.
Reciclaje de basura: comprende recolectar la basura que no se descompone para que sea llevada a
lugares o personas que compren este tipo de materiales.
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Prevención del parasitismo
¿Qué ve usted en esta lámina?
En nuestros países frecuentemente nos enfrentamos a enfermedades parasitarias. Entre los parásitos más comunes
que las producen tenemos: las amibas, giardias, tenias, uncinarias, los tricocéfalos y las áscaris o lombrices.
¿Cuáles son las causas más frecuentes del parasitismo intestinal?






Falta de agua potable.
Piso de la vivienda de tierra.
Hábitos inadecuados de higiene personal (no lavarse las manos antes y después de cada comida), así como
después de ir al baño.
Disposición inadecuada de excretas y desechos sólidos.

¿Qué efectos produce el parasitismo sobre la salud? Pueden ocasionar dolor abdominal, diarrea, vómitos,
anemia, desnutrición, alteraciones del sueño, irritabilidad, falta de apetito. En el niño o niña puede presentar
erupciones en piel y picazón en el ano. Es importante el diagnóstico temprano del parasitismo ya que esta
enfermedad puede provocar retraso en el crecimiento y desarrollo del niño o niña.
¿Cuáles son las medidas preventivas que pueden evitar el parasitismo intestinal?








Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos y después de cada comida.
Lavarse bien las manos después de realizar nuestras necesidades fisiológicas (ir al baño).
Desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas.
Uso de calzado.
Evitar manipulación de tierra.
Tratamiento preventivo cada 6 meses con Mebendazol en niños y niñas mayores de 2 años, según la dosis
que corresponda a su edad.
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Otras medidas preventivas
¿Qué ve usted en esta lámina?
Al tener una buena higiene personal, manipular correctamente los alimentos antes de ingerirlos, al evitar
mantener animales dentro de nuestra casa y al no producir humo al interior de la vivienda podremos lograr
evitar diferentes enfermedades de tipo respiratorio; enfermedades gastrointestinales, parasitismo y otras.
¿Cómo podemos hacer todo esto? Los hábitos higiénicos son medidas que se realizan a diario y contribuyen a
mantener un estado saludable.








Baño y cambio de ropa a diario.
Uso de calzado.
Lavarse las manos antes y después de preparar los alimentos así como después de llevar a cabo nuestras
necesidades fisiológicas (ir al baño).
Recortarse las uñas periódicamente.
El cepillado de los dientes al menos 3 veces al día.
Cabello limpio y peinado.

Evitar el humo al interior de la vivienda





De preferencia la vivienda debe tener suficiente ventilación entre ventanas y puertas que permitan una
buena entrada y salida de aire.
El cuarto donde se cocina, que tienes calentadores de leña (hornillas) u otro tipo de cocina debe ser
independiente de los dormitorios de la vivienda para evitar que se encierre el humo.
Si fuma evite hacerlo dentro de la vivienda pues esto afecta las vías respiratorias, sobre todo en los niños o
niñas.

Evite animales dentro de la vivienda como gatos, perros, gallinas u otros. Se recomienda limpiar con un trapo
húmedo con desinfectante áreas contaminados con excretas de animales.
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Prevención de accidentes
¿Cómo podemos prevenir los diferentes accidentes en el hogar?
Heridas: Son ocasionadas generalmente por objetos cortopunzantes (con punta y filo) como cuchillos, machetes
y otros. Por tanto debe tenerlos fuera del alcance de los niños, en un lugar seguro. Si tiene armas de fuego es
importante que la guarde en un lugar de preferencia con llave y fuera del alcance de los niños.
Quemaduras:







Evite que los niños o niñas jueguen dentro de la cocina.
Al cocinar coloque los mangos de las cacerolas hacia adentro evitando que los niños o niñas las puedan
tomar y quemarse.
No deje recipientes con contenidos calientes al alcance de los niños o niñas.
No deje al alcance de los niños o las niñas los fósforos, líquidos inflamables como gas, kerosene, etc.
Si utiliza agua caliente cuando realiza el baño de su niño o niña, espere que el agua alcance una temperatura
adecuada, pues de lo contrario podría quemarle la piel.

Caídas: Recuerde que los niños o niñas son curiosos y aventureros por naturaleza, por eso, procure siempre
estar pendiente del contacto que tengan con ventanales sin protección, con pisos lisos, escaleras, gradas sin
pasamanos, árboles de gran altura, etc.
Intoxicaciones:




Almacene los medicamentos en lugares altos fuera del alcance de niños y niñas.
Evite guardar en botellas de jugos o gaseosas medicamentos o venenos tóxicos, pues los niños o niñas pueden
confundirse e ingerirlos.
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Influenza A H1N1. Medidas preventivas
¿Qué debemos saber sobre la influenza A H1N1?
Es importante conocer que la influenza AH1N1 es un nuevo virus que ataca a muchos países
a escala mundial. Originalmente la enfermedad se presentó en el cerdo, pero después el
virus se modificó y empezó a darse la transmisión de humano a humano. Aún no existe vacuna
para contrarrestarla, sólo medidas preventivas que podemos realizar para evitar el contagio y
la propagación. Todas y todos debemos protegernos, pero se debe prestar especial protección
a niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores ya que son más vulnerables ante la
enfermedad.
A las personas no contaminadas se les recomienda

A todas las personas contaminadas se les recomienda

Evitar contacto con personas con síntomas de
enfermedades respiratorias.

Consultar de inmediato y atender indicaciones médicas.

No frecuentar lugares con alta concentración de
personas.

Cubrir la boca y nariz al estornudar, de preferencia con
pañuelos desechables (que posterior a su uso deben ser
descartados).

Procurar no tocarse continuamente ojos, boca y
nariz.

Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después
de toser o estornudar.

Lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón.

Evite el saludo de mano y beso.

Evitar intercambio de objetos de uso personal.

No automedicarse.

Consultar ante cualquier síntoma de: secreción
nasal, fiebre, dificultad respiratoria o tos.

Evitar acudir a lugares de alta concentración de personas.
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